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Habiéndose detectado en la impresión de la Revista que algunos ar-
tículos salieron sin la notas que deberían llevar y que sin ellas se les
privaba del rigor científico que sus autores les dieron, tanto los Edi-
tores como la Imprenta han creído conveniente realizar una tirada
con los textos con su debido aparato crítico. Pedimos disculpas a los
autores afectados y les agradecemos su comprensión.
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Todo lo humano tiene principio y fin. “Diversarum Rerum” comenzó en el
ya lejano 2006 sin más pretensiones que ser espacio para trabajos serios pero
sencillos, para investigaciones de aquellas personas que no siempre encuentran
lugar para ellas. Llegar al número 14 ha sido un pequeño milagro en el que me
he comprometido de modo particular porque tras las ayudas para publicar los
primeros números, mi gratitud sigue viva a las personas que las propiciaron, he
debido con una muy pequeña ayuda de los Amigos de la Catedral, afrontar per-
sonalmente el que haya seguido saliendo con puntualidad.

Para el escaso interés que suscitan este tipo de publicaciones en una socie-
dad más dedicada al cultivo de superficialidades, debo decir que un buen número
de amigos han tenido la cortesía de valorarla y de leerla y ello también ha sido
razón de perseverar en el intento.

Pero cuando el horizonte de mi jubilación al frente de los Archivos eclesiás-
ticos de Ourense está ya cercano también llega la hora de poner fin a la publi-
cación que los tenía a ellos como justificada razón de vida.

Creo que ha merecido la pena, son varios miles de páginas las publicadas
con cientos de artículos, principalmente de tema ourensano, pero también de
otras geografías. Son decenas los autores que generosamente han publicado en
estas páginas interesantes trabajos y dado a conocer documentos, personajes y
momentos. Las palabras vuelan y los escritos permanecen decían los clásicos y
por eso estos 14 números estoy cierto que son más fuertes que la indiferencia y
la ignorancia que desprecia y olvida.

Gracias a tantos, buscad sus nombres en los créditos, los índices y las refe-
rencias de cada número. Gracias a Ediciones Monte Casino que año tras año ha
puesto el ora et labora de su buen hacer para una digna edición.

Y desde luego gracias a Dios en cuyos surcos de providencia hemos querido
siempre poner nuestros empeños y nuestras ilusiones.
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ARTÍCULOS

Obispado y Obispos





O EPISCOPOLOXIO AURIENSE (SÉCS. VI-XVIII) 
SEGUNDO O MS. 12.872 DA BIBLIOTECA NACIONAL 

DE ESPAÑA

MIGUEL GARCÍA-FERNÁNDEZ1

Universidade de Santiago de Compostela

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades2

Á espera da aparición dun episcopoloxio auriense completo e fundamentado na
pesquisa documental e histórica3, cremos que é de interese ofrecer aos interesados no
tema un “catálogo de los obispos de la Santa Iglesia de Orense” conservado nun manus-
crito da Biblioteca Nacional de España (Ms. 12.872, fols. 26r.-37v.). Ao rematar o citado
“Catálogo” co pontificado de frei Ramón Francisco Agustín de Euro, cómpre datalo na
cronoloxía correspondente ao pontificado deste, é dicir, entre 1738 e 1763. Así mesmo,
no citado manuscrito aparece un “Suplemento al Catálogo de los Obispos de esta Iglesia,
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1 Este traballo foi realizado no marco do proxecto de investigación “La casa señorial en Ga-
licia (siglos XIII-XVI). Materiales para su estudio” (HAR2017-82480-P), dirixido polo Dr. Pablo S.
Otero Piñeyro Maseda.

2 Bolseiro do proxecto CODOLGA (Corpus Documentale Latinum Gallaeciae).
3 Falta para a nosa Diocese unha obra similar á existente para a de Mondoñedo: Enrique CAL

PARDO, Episcopologio mindoniense, Santiago de Compostela; Madrid; Instituto de Estudios Ga-
llegos Padre Sarmiento; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 2003 [Anejos de Cua-
dernos de Estudios Gallegos, XXVIII]. De todos modos, é obrigado sinalar a existencia dalgúns
traballos de interese. Por exemplo, para o século X e a primeira metade do século XI, son de
grande utilidade as referencias documentais recollidas por Manuel CARRIEDO TEJEDO, “Episcopo-
logio auriense, de 905 a 1045”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XLVII, 112 (2000), pp. 65-86.
E, por suposto, resulta imprescindible consultar os capítulos correspondentes á Diocese de Ou-
rense contidos na obra colectiva: José GARCÍA ORO (coord.), Historia de las diócesis españolas.
15. Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Orense, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2002,
onde, ademais de diversas informacións sobre os diferentes bispos aurienses na terceira parte do
volume (pp. 385-629, con capítulos da autoría de M. C. Díaz y Díaz, P. del Oro Trigo, F. J. Pérez
Rodríguez, B. Barreiro Mallón e M. A. González García), M.ª José Portela Silva elaborou unha
listaxe na que quedan recollidos os bispos de Ourense coa súa correspondente cronoloxía, desde
Witimer ou Witimiro (cara o 570) até Carlos Osoro Sierro (1997).



sacado de escrituras particulares, bullas y brebes apostólicos existentes en su archivo”
(fols. 38r.-59r.) do mesmo autor4. No seu conxunto, estamos ante un volume manuscrito
do século XVIII no que, ademais de ser recollida a transcrición de varios documentos –
fundamentalmente copias de privilexios rexios a favor da sede auriense (fols. 1r.-10v. e
23r.-25v)5–, tamén aparece un “Índice de las escrituras reales que contiene el 1.º Tomo de
Privilegios de la Santa Yglesia de Orense” (fols. 12r.-13r.), ao que foi anexionada unha
breve relación de “Escrituras particulares comprehendidas en el Tomo 1ª de Privilegios”
(fols. 13r.-13v.) e outro “Ýndice de las escrituras reales que se hallan en el Archivo de la
Santa Yglesia de Orense”, con referencia aos documentos dos “Quaderno 2.º”, “Quaderno
3.º” e “Quaderno 4.º” (fols. 14r.-17v.).

Neste traballo ofrecemos unha transcrición do “episcopoloxio auriense” transmitido
por ese manuscrito –tanto o “Catálogo dos Bispos” como o “Suplemento ao Catálogo”–
intervindo o menos posible no texto. Apenas regularizaremos a acentuación, a puntuación,
o uso de maiúsculas e minúsculas e do “u” ou “v”, e desenvolveremos as abreviaturas.
Procurarase, por tanto, facilitar ás persoas interesadas a lectura dun texto que non só con-
tén unha listaxe cos nomes dos bispos que o autor do século XVIII logrou documentar
para a Diocese auriense desde a Antigüidade tardía até a súa época, senón tamén un con-
xunto de informacións documentais que mostran, en todo momento, a excepcional ri-
queza do patrimonio documental do Arquivo da Catedral de Ourense que señorearon
eses bispos. Así, as numerosas noticias que aporta o autor sobre a existencia de moi di-
versos documentos concretos procedentes de diferentes fondos do Arquivo, especialmente
ao longo do “Suplemento ao Catálogo”, son o mellor exemplo disto.

A través deste manuscrito é posible descubrir como á altura do século XVIII había
unha preocupación constante e real por indicar as referencias arquivísticas exactas de
onde eran tomados os datos6, algunhas das cales aínda nos permiten localizar con segu-
ridade a día de hoxe non poucos dos documentos citados7. Esta pesquisa documental é,
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4 Neste “Suplemento ao Catálogo dos Bispos” a última data citada é o ano 1743, referíndose
precisamente a unha fundación feita polo bispo frei Agustín de Eura.

5 Nos fols. 18r.-21r. aparece un conxunto de tres documentos relacionados entre si: “dote
de doña Urraca, muger del Conde Theudemundo a la Yglesia de San Andrés de el Castro”; “pri-
vilegio de don Alonso el Cathólico en que confirma la dote antecedente” e “privilegio de don
Ramiro el Primero, en que confirma la referida dote de doña Urraca”.

6 E incluso o autor non dubida en indicar cando esqueceu tomar nota desa referencia arqui-
vística. Así, sobre un documento de decembro de 1405 di que “se pasó por alto la cita de el Cua-
derno en que se halló esta carta” (fol. 50r.), e, de forma similar, sobre outro de 1538, indica que
“pasose por alto la cita de el Libro del chanciller y su foliatura” (fol. 56r.).

7 A este respecto convén advertir que boa parte da documentación medieval citada, espe-
cialmente até os inicios do século XV, foi editada en obras recentes que poden ser cotexadas para
facer as comprobacións pertinentes. Refírome, sobre todo, aos traballos de edición documental
de: María Beatriz VAQUERO DÍAZ e Francisco Javier PÉREZ RODRÍGUEZ, Colección documental del
archivo de la catedral de Ourense (888-1300), León, Centro de Estudios e Investigación «San Isi-
doro»; Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 2010, 2 vols. [Colección «Fuentes y Estudios de His-
toria Leonesa, 131-132]; María Ascensión ENJO BABÍO, Colección documental del archivo de la
catedral de Ourense (s. XIV). Estudio introductorio y transcripción, Santiago de Compostela; Ma-
drid, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento; Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, 2018, 2 vols. [Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, XLVI]; sen esquecer, entre outros 



sen dúbida, o trazo metodolóxico máis salientable do autor destes “Catálogo” e “Suple-
mento”. Estamos ante un bo coñecedor dos documentos do Arquivo da Catedral de Ou-
rense, que chega a aportar datos sobre o estado de conservación dalgúns deles. Por
exemplo, dun documento do século IX di que “ahunque no tiene fecha, por hallarse rom-
pida la parte donde le correspondía, se deduce...” (fol. 27v.) e sobre un acordo adoptado
en tempos de don Xoán Díaz sinala que este bispo “concordó en términos que se ignoran
por estar maltratado el pergamino” (fol. 40r.). 

A consulta directa das fontes lévano incluso a matizar as informacións aportadas por
outros autores precedentes, de aí que, en varias ocasións, proceda a excluír do “episcopo-
loxio auriense” a algunhas figuras indicadas por outros8, explicando, en todo caso, os mo-
tivos do seu proceder, sempre co obxectivo de ser fiel á “verdade histórica”. Por outra parte,
no “Suplemento” chega a rectificar algunhas das afirmacións que fixera previamente no
“Catálogo” e non dubida en mudar de parecer. Por exemplo, sobre o bispo Diego Rapado
afirma no “Suplemento” que: “antes de aora le rapamos el apellido a este prelado por no
tener fundamento para dárselo, pero se lo bolvemos con honor por haverlo hallado citado
con el de Rapado en las synodales impresas de el señor Manrique, al folio 29”. Tamén re-
sulta significativo o caso de Gonzalo Daza que “en el «Catálogo» remitido excluimos a
este prelado por las razones que allí expusimos, pero son tan convincentes las que hallamos
aora que no dejan duda a su existencia y, por lo mismo, le damos pontificado separado
del de don Gonzalo de Noboa, como se prueba por los documentos que siguen” (fol. 43r.). 

Cómpre insistir na idea de que, en todo momento, o autor sustenta a súa pesquisa
para reconstruír o episcopoloxio auriense no coñecemento directo das fontes. Para iso re-
corre, como xa dixemos, aos documentos inéditos do Arquivo catedralicio –que é de onde
procede o seu principal caudal informativo–, pero non por iso deixa de prestar atención
aos traballos historiográficos e ás edicións de fontes de autores de referencia na súa época
como fray Prudencio de Sandoval, coa súa Historia de cinco obispos, fray Antonio Yepes
e súa Corónica general de la Orden de San Benito, Enrique Flórez e a súa España Sagrada

ou o traballo de Juan Muñoz de la Cueva, Noticias históricas de la Santa Iglesia Cathedral

de Orense9, autor que foi, ao mesmo tempo, bispo de Ourense entre 1717 e 1728. Por
outra parte, o noso autor do século XVIII tamén recorre á consulta de fontes como as actas
dos concilios de Braga e Toledo ou á Crónica de Sampiro10, sen omitir referencias a outros
textos como algúns de carácter sinodal que eran custodiados no propio Arquivo, tamén
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traballos, os de Amalia LÓPEZ MARTÍNEZ, Minutarios notariales de Estevo Pérez, Ourense, Univer-
sidade de Vigo, 2016, tese de doutoramento inédita; Ana GORDÍNVELEIRO, Minutarios notariais de
Rodrigo Afonso, Gonzalo Oureiro e Pedro Sánchez de Baeza (Ourense, s. XV), Ourense, Univer-
sidade de Vigo, 2016, tese de doutoramento inédita; ou María José LOSADA MELÉNDEZ, Libros de
notas de Juan de Ramuín (Ourense - XV), Ourense, Universidade de Vigo, 2016, tese de doutora-
mento inédita.

8 De don Martín de la Sierra, citado por J. Muñoz de la Cueva, di que “no nos parece que
deba tener lugar en este catálogo, mientras no se halle cosa fija” (fol. 31v.).

9 Juan MUÑOZ DE LA CUEVA, Noticias históricas de la Santa Iglesia Cathedral de Orense, Ma-
drid, En la Imprenta Real, por Joseph Rodriguez de Escobar, 1727.

10 Citada para documentar ao bispo Ejila (fol. 27r.).



en formato impreso. Ademais, nalgunha ocasión chega a falar de inscricións como unha
“inscripción que en versos latinos se halla sobre la puerta que mira al norte de Santa María
la Madre” (fol. 29r.) ou rexistra a ausencia de monumentos funerarios que dean conta do
enterramento dalgún prelado determinado11. 

Está claro, por tanto, que os traballos de procura e crítica de fontes que realizou o autor
destes “Catálogo” e “Suplemento” para tratar de ofrecer un episcopoloxio auriense o máis fia-
ble posible foron unha pretensión constante. E, de feito, o resultado final é un texto meritorio
que parece ter sido consultado e “revisitado” por outras persoas con posterioridade á súa com-
posición, de aí que aparezan diversas marcas, sobre todo no caso das trazadas con tinta ver-
mella12, o que demostra a lectura do traballo e, posiblemente, a súa consulta para obter datos
concretos máis alá de coñecer os nomes dos bispos da Diocese. De feito, non parece arriscado
deducir que, nalgúns casos, o que parece que estaban a facer os autores das marcas era sinalar
ou chamar a atención sobre persoas concretas que desempeñaron determinados cargos con-
cretos dentro da Catedral auriense como no caso de deáns, provisores, etc. 

En todo caso, sacamos á luz este “episcopoloxio auriense” contido no Ms. 12.872 da
Biblioteca Nacional de España (Madrid) como exemplo do bo facer dun anónimo autor do
século XVIII que considerou que a consulta directa das fontes, fundamentalmente as do
Arquivo da Catedral de Ourense, era un dos camiños máis seguros para coñecer os nomes
e incluso algúns feitos dos que señorearon a Sede auriense ao longo da súa historia.

Transcrición

catálogo de los Obispos de la santa iglesia de Orense, formado con arreglo á las 
escrituras que se hallan en su archivo y á lo que resulta de las actas de los concilios

de Toledo y Braga, y acuerdos capitulares13.

Uvitimer

[Año de 57214] Este es el primer prelado, cuia noticia cierta tenemos de que gover-
naba esta Iglesia en el año de 572, en cuio año assistió al Concilio II de Braga15. Su virtud
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11 De don Lorenzo di que: “En todo el ámbito de esta Iglesia no se encuentra oi día sepulcro,
ni monumento cierto, en donde descansen las cenizas de este gran prelado” (fol. 40r.).

12 Ao longo da transcrición tratamos de sinalar todas as marcas atopadas.
13 Na marxe superior esquerda deste primeiro folio aparece subliñado: Orense.
14 As datas ou algunhas outras indicacións puntuais que figuran na marxe esquerda das follas

do catálogo será incorporada entre []. Ao mesmo tempo, indicaremos en nota a rodapé outro tipo 
de marcas ou anotacións que evidencian a lectura e uso destes textos con posterioridade á súa
redacción. 

15 Efectivamente aparece como un dos subscritores do II Concilio de Braga. Véxanse os con-
cilio no Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA), versión 15 (2018), Santiago de
Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, <http://corpus.cirp.es
/codolga>, [Consultado o: 6 de xuño do 2019]. http://corpus.cirp.es/codolga/fontes/2016_conci-
lios_de_braga



y prendas grandes se colijen mui bien de la dedicatoria que le hizo sanMartìn Bracarense
en el tratado que compuso sobre la ira, dándole el dictado de Santíssimo, como se requería
que lo fuesse en tiempo que se empezaba a entablar de nuevo la Fe cathólica.

Lupato

[589] Este prelado governaba esta Iglesia año de 589, en el qual se celebró el Tercero
Concilio de Toledo, al que no assistió personalmente, pero embió a Ildimiro Arcipreste,
quien subscribió en dicho concilio con otros vicarios, reinando el cathólico Recaredo. 

David

[633] En una escritura de donación que el rey don Sancho y su hermana doña Elvira
hicieron a esta Iglesia se expressa que en el Concilio IV de Toledo, que se congregó en el
año de 633, al tercero año de el reynado de Sisenando, assitió en su nombre Marcos como
vicario suio y que personalmente concurrió al Concilio VI que se celebró en el año de
638, al segundo año de el reynado de Chintila.

Gudestheo

[646] Celebrose Concilio en Toledo año de 646, que fue el VII, al quinto año de el
reynado de Chindasvintho, al qual assistió este prelado y subscribió en él.

Somna

[653] Reynando Recesvintho, al quinto año de su reynado, se con– |fol. 26v. –gregó el
Concilio VIII de Toledo, año de 653, al que concurrió nuestro obispo Somna y firmó en
él. 

[656] También se halló en el X Concilio, que se celebró [en el] año de 656, vajo la
fe de Yepes, Tomo 2, folio 222.

Alario

[675] Assistió este prelado al Concilio III de Braga que se celebró reynando Uvamba
en el año de 675. 

[683] Y en el de 683 se congregó el Concilio XIII de Toledo16 al quarto año de Ervijio,
a que también concurrió. 

Fructuoso

[688] Concurrió al Concilio de Toledo XV que se celebró [en el] año de 688 en el
primero año de el reynado de Éjica.
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16 Véxanse os concilio no Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA), versión
15 (2018), Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades,
<http://corpus.cirp.es/codolga>, [Consultado o: 6 de xuño do 2019]. http://corpus.cirp.es/co-
dolga/fontes/2014_concilios_toledo



[693] Y en el de 693 se halló en el décimo sexto, que mandó congregar dicho Rey.

D. Servando

Ai la tradición de que fue obispo de esta Iglesia y que alcanzó la entrada de los moros.
A este se le atribuie un chronicón que alegan algunos autores para prueba de algunas par-
ticularidades pertenecientes a este reyno. Y, ahunque hemos procurado ver alguna copia,
no fue possible hallarla, pues la que cita el señor Muñoz y dice se hallaba en la librería
de San Francisco de esta ciudad, no existe; y assí me inclino, a que todo sea fabuloso17.

Cautiverio de España

Pocas ciudades de esta Península experimentaron con la entrada de los bárbaros los
rigores que esta, porque llegó a tanto la rabia y furor que emplearon en su destrucción,
que parece intentaron borrar su nombre de la memoria de los hombres, como lo ejecuta-
ron por dos veces, no haciendo assiento en ninguna de ellas, como era justo, no lo hiciesse
gente tan inmunda en ciudad que tiene la prerrogativa, qual ninguna otra, de haver sido
la primera que, a exemplo de su monarca, detestó la infame secta de Arrio. Perseveró assí
embuelta en sus ruinas hasta que el siempre magnánimo donAlonso III la mandó reedificar
y poblar, dotando la Iglesia de muchos vienes para la decencia de el culto divino y sustento
de su |fol. 27r. obispo y ministros de ella.

No sabemos si Fructuoso alcanzó tan grande turbación o don Servando, según la tra-
dición, ni menos hallamos hubiesse havido prelado hasta el año de 876, en el qual se en-
cuentra a Ejila, que sin duda era titular, por quanto dice dicho rey don Alonso III en un
privilegio que concedió a esta Iglesia y se citará más avajo que el primero obispo después
de la pérdida de España fue Sebastián, por estas palabras: «Qui primus idem Antistes fuit».
Y que antes de Ejila huvo otros titulares se infiere con evidencia porque en Oviedo a los
obispos de Orense y de Britonia se les señaló la Iglesia de San Pedro de Hora (sic). 

Ejila

[876] Dejamos dicho que hasta el año de 876 no se halla noticia de obispo alguno
de esta Iglesia y, solo sí, que Ejila assistió en dicho año a la consagración de la Iglesia de
Santiago como consta de el chronicón de Sampiro, según salió de Oviedo. 
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Sebastián I

El rey don Alonso el Tercero puso por obispo de esta Iglesia a Sebastián, su sobrino,
como él mismo lo expressa en un privilegio que concedió a esta Iglesia y se halla en el
Quaderno 1.º de Privilegios, folio 3, de el qual consta también que havía sidooObispo de
Arcabica (sic), de la provincia de Celtiberia, de donde le havían echado los moros. Go-
vernaba esta Iglesia antes de el año de 881 pues en este la estaba ya regentando, según
consta de el «Chronicón Albendense», insertado en el apéndice 6 de el tomo 13 de la Es-

paña Sagrada de el Reverendísimo Padre Flórez. 

Censerico

Por muerte de Sebastián puso por obispo el mismo don Alonso a Censerico, hombre
mui temporal y de infausta memoria para esta Iglesia, por haver tenido el atrevimiento de
enajenar y vender los bienes de ella, consiguiendo con |fol. 27v. este echo tan indigno de su
oficio pastoral la nota de disipador, como lo refiere dicho Rey en la escritura, arriba citada,
con las expressiones más vivas de sentimiento y de dolor. Vivió antes de el año de 887.

Sumna

Para remediar los daños que havía ocasionado Censerico, muerto este, puso dicho
don Alonso por obispo a Sumna, de grande litteratura, conocida virtud e integridad, sin
duda como se requería para reformar el estado eclesiástico en su diécesi (sic). El amor
que tenía el rey a este prelado se conoce mui bien por haver restaurado a su instancia la
dote que sus progenitores havían dado a esta Iglesia y acababa de disipar Censerico, am-
pliándola con mano liberal, como acostumbraba.

[887] Poco antes de el año de 887 le nombró para obispo de esta Iglesia, o en el
mismo, que es él en que se otorgó dicha escritura, porque, ahunque no tiene fecha, por
hallarse rompida la parte donde le correspondía, se deduce no obstante por la expressión
que hace en dicha escritura de que estaba en los veinte y un años de su reynado; y ha-
viendo entrado a reynar, según la opinión corriente, en el año de 866, es consiguiente
que otorgó la referida escritura en el de 887.

Esteban

[905] Por una escritura de donación que hizo el rey don Alonso el III al monasterio
de Sahagún que trahe Yepes en la Centuria 3.ª folio 169, consta que era obispo de esta
Iglesia Esteban en el año de 905.

Ansurio
Excluiese a Jacobo

[909] A Esteban sucedió Ansurio, quien governaba esta Iglesia en el año de 909, como
se verifica de un privilegio que el rey don Ordoño el II concedió a la casa de San Esteban
de Ribas de el Sil, que trahe Yepes, y es la Escritura 31 de el Apéndice de el Tomo 4.º. 
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[922] Encuéntrase también su memoria en |fol. 28r. el año de 922 por otro privilegio
que dio don Ordoño el II al monasterio de Samos, según lo expressa el Reverendísimo
Padre Flórez en su España Sagrada, Tomo 14, folio 367. Ai la tradición de que es uno de
los nueve obispos santos que están a la pública veneración en dicha casa de San Esteban;
y dice Yepes en la Centuria 5.ª folio 298 que de ninguno ai maior prueba de que fue obispo
santo y monje de aquella casa y se reduce a decir que sobre la lápida de su sepulcro havía
una inscripción que quitaba toda duda; pero en en (sic) nos quedamos porque en dicha
inscripción no se menciona que hubiesse sido obispo de esta ni de otra Iglesia, ni menos
que se llamasse Ansurio, el que se encerraba vajo de aquella lápida, sino Ysauro, por estas
palabras: «En quem cernis cavea saxa tegit compago sacra Praesul Isauri». El qual no tiene
alusión alguna con Ansurio y assí dejémosle con su tradición y no nos valgamos de prue-
bas tan destituidas de todo fundamento. En la misma dejamos también a san Alfonso y
Bimarasio, de quienes no se forma capítulo por no saber cosa alguna con certeza.

Pone por sucessor de Esteban el señor Muñoz a Jacobo y las pruebas de que se vale
son: que assistió a un concilio que mandó congregar en Oviedo dicho don Ordoño el II,
que firmó dos privilegios que el expressado rey concedió a la Iglesia de Santiago y que
subscribió en el testamento de san Genadio. Dicho Concilio no lo estimamos como tal
mientras no se publiquen sus actas. De los privilegios no tenemos noticia y en el testa-
mento de san Genadio, según Yepes, no ai subscripción de Jacobo. Por todo lo qual se la
excluie de este Catálogo por ahora.

Diego I

[942] Hallamos que governaba esta Iglesia en el año de 942, en cuio año san Rosendo
fundó el monasterio de Celanoba, y en la escritura de fundación y dotación subscribió
nuestro Diego, según el Reverendísimo Padre Flórez en su España Sagrada, tomo 15, pá-
gina 178. |fol. 28v.

Fredulfo

[962] Florindo le llama el señor Muñoz, citando a Gil González Dávila, pero segui-
mos a Sandoval en la 2. parte de la Historia de los cinco obispos, folio 149, donde trahe
una escritura de el rey don Sancho, por la qual confirma al monasterio de Samos las do-
naciones que le havían echo sus abuelos, otorgada en el año de 962, en la qual subscribe
de la manera que va puesto.

Diego II

[978] Governaba esta Iglesia [en el] año de 978, como se reconoce de el testamento
de san Rosendo, que otorgó en 15 de henero de dicho año y es la escritura 2.º de el Apén-
dice de el Tomo 5 de Yepes.

Destrucción 2.ª y restauración de Orense

Esta ciudad padeció [por] segunda vez el infortunio que otras, echándola los bárbaros
por tierra hasta los cimientos. No sabemos a dónde se aia retirado don Diego, si alcanzó
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esta fatalidad. Lo cierto es que hasta el reynado de don Sancho el II no hallamos que
obispo alguno ocupase esta sede, ni ahun titular con pruebas, haviéndose unido o dado
en encomienda con la de Braga a la de Lugo, como expresa dicho monarca en una escri-
tura de donación que hizo a esta Iglesia, [en la] era mil ciento y nueve, año 1071, y está
en el Quaderno 1 de Privilegios, folio 2. Por lo qual consta haver puesto por obispo a Ede-
ronio que es el primero después de esta segunda destrucción que no bolvió a experimentar
más, por haver refrenado a los moros con las muchas conquistas que se les hizo.

Ederonio

[1071] El rey de Castilla don Sancho y su hermana doña Elvira, hallando esta Iglesia
sin prelado y reconociendo la virtud grande y talentos de Ederonio, le elijieron por obispo
de ella [en el] año de 1071. El temor de que los moros bolviesen a hacer correrías y des-
truiessen otra vez la Iglesia le contubo sin duda a no empezar la obra hasta |fol. 29r. el año
de 1084, como se reconoce de la inscripción que en versos latinos se halla sobre la puerta
que mira al norte de Santa María la Madre. 

[1088] Vivió hasta el año de 1088, en que estaba electo.

Don Pedro I

[1088] Consta que estaba electo obispo de esta Iglesia en el año de 1088, en cuio
año concurrió al concilio que se celebró en Husillos y subscribió entre los electos, como
se puede ver en Sandoval, Historia de los cinco obispos, parte 1.ª, folio 45b.

Don Diego III

[1105] Encuéntrase su memoria en el año de 1105, en el qual estaba ya governando
esta Iglesia, como consta de una escritura de donación que el conde don Ramón y doña
Urraca, su muger, hicieron al monasterio de el Poio de monjes benitos, según la trahe
Sandoval, Historia de los cinco reyes (sic), parte 1.ª folio 95. 

[1124] Y por otra escritura de donación o fundación de el monasterio de Montederramo
echa por la reyna doña Teresa se halla que vivía este prelado [en el] año de 1124, que es la
la (sic) fecha de dicha escritura según Yepes en el Apéndice de el Tomo 7, escritura 34. 

[1130] La inscripción que pone de este obispo el señor Muñoz, dice el doctor Carrera
en una anotación suia, que se halló en el Archivo, que estaba en la Torre de la cárcel episcopal,
en la parte que miraba a la calle que leió, copió y puso, según la trahe dicho Muñoz. Y según
ella, consta que falleció en el año de 1130. Dicho Carrera añade que en el Archivo de Braga
halló que nuestro don Diego havía echo la professión de fe ante san Giraldo, su arzobispo.

Don Martín I

[1133] Era obispo de esta Iglesia [en el] año de 1133, como consta de un privilegio
que le concedió el emperador donAlonso y se halla en el Quaderno 1 de Privilegios, folio
20. Fue gran defensor de su Iglesia y de los derechos de su Mitra, como se evidencia por
una escritura de convención otorgada en Palencia año de 1150 ante Raymundo, arzobispo
de Toledo, sobre diferencias que tenía con el Obispo de Oviedo por introducirse este en
sus términos, cuia escritura está en el Quaderno 1 de Privilegios, folio 31. 
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[1156] Dura su memoria hasta el año de 1156, en el qual confirmó una escritura |fol.
29v. de donación que hizo el emperador don Alonso a un cavallero, como se puede ver en
Sandoval, Historia de los cinco reyes, parte 1.ª, folio 210b. 

Don Pedro Seguín

[1157] Sucedió a don Martín, don Pedro, segundo de este nombre, quien governaba
esta Iglesia año de 1157, como consta de un privilegio de el emperador donAlonso. Qua-
derno 1, de Privilegios, folio 32. 

[116018] Era mui celoso de su Iglesia y mui estimado de el rey don Fernando el II de
León, como lo expressa en un privilegio que le concedió [en el] año de 1160, donde le
llama amigo y maestro de su conciencia por estas palabras: «tibi reverendissimo dilecto
amico nostro Petro, auriensis episcopo, quem animae meae magistrum constitui». Todo
lo qual consta de dicho privilegio, que está en el Quaderno 1, folio 16. 

[1167] Y se halla por otro de el mismo rey que vivía [en el] año de 1167, el qual está
en el Quaderno 1, folio 38. Que este prelado tenía el apellido de Seguín consta de una
escritura de donación que le hizo Sancha Gómez en Santiago, año de 1160. Quaderno 1
de Privilegios, folio 14.

Don Adam

[1169] Estaba governando esta Iglesia [en el] año de 1169 según un privilegio de el
rey don Fernando, otorgado en Ciudad Rodrigo. 

[1173] Prosigue su memoria hasta el año de 1173 por una escritura de foro, que está
en el Quaderno 14 de Escrituras públicas, folio 43.

Don Alonso I19

[1175] Hállase que era obispo [en el] año de 1175 por un privilegio que está en el
Quaderno 1, folio 41. Logró este prelado cerca de 40 años de pontificado, governando su
Iglesia con mucho celo y enrriqueciéndola con rentas y señoríos que consiguió de la li-
beralidad de el rey don Alonso, complaciéndose este, al parezer, en no negarle cosa que
le pedía, prueba mui convincente de lo mucho que le estimaba y se conoce con evidencia
por los muchos privilegios que le concedió y con especialidad el del dominio de la ciudad. 

[1212] Encuéntrase que vivía [en el] año de 1212 por una escritura de venta otorgada
en el mes de setiembre de dicho año y [que] está en el Quaderno 14, de Escrituras públi-
cas, folio 143. |fol. 30r.

Don Fernando Méndez

[1213] Y en el año siguiente de 1213 estaba electo por obispo de esta Iglesia don

Fernando Méndez, primero de este nombre, como consta de un privilegio que le concedió
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el rey don Alonso en Allariz a 15 de setiembre de dicho año, Quaderno 2, de Privilegios,
folio 30, por el qual consta que tenía el renombre de Méndez. 

[1218] Dura su memoria hasta el año de 1218, según una escritura de donación que
está en el Quaderno 5 de Escrituras públicas, folio 26.

Don Lorenzo

[1219] En el año de 1219 estaba electo don Lorenzo, consta de una escritura de foro,
Quaderno 13 de Escrituras públicas, folio 7. Fue grande juris-consulto, prelado insigne y
famoso por la grande obra de el Puente, que emprendió y concluió, el qual se lleva la
atención de quantos le ven por su grande elevación, sin olvidarse de su Iglesia y Palacios
episcopales. 

[124820] Hállase su memoria hasta el año de 1248 por una escritura de venta que
está en el Quaderno 14 de Escrituras Públicas, folio 20.

Don Juan Díaz

[124921] Primero de este nombre. Sucedió al precedente [en el] año de 1249, según
una escritura de concordia. Quaderno 12 de Escrituras públicas, folio 112. 

[1275] Prosigue su memoria hasta el año de 1275, como consta de una escritura de
donación. Quaderno 6 de Escrituras públicas, folio 11.

Don Pedro Yáñez

Fue chantre de esta Iglesia, según se reconoce de una sentencia que pronunció el rey
don Sancho entre el mismo don Pedro, siendo obispo, y la ciudad, sobre pretender esta
[que] se anulasen los privilegios pertenecientes al dominio y jurisdición de ella, cuia pre-
tensión, dice el rey, se avía introducido en tiempo de su padre entre el obispo don Juan
Díaz y dicho don Pedro Yáñez, como apoderado de el cabildo y chantre que era entonces
de esta Iglesia. Diose esta sentencia en Valladolid a 3 de agosto de el año de 1291 y está
en el Quaderno 3 de Privilegios, folio 33.

A este señor se le atribuie que, siendo chantre, mandó quemar el convento de San

Francisco de esta ciudad por haverse refugiado en él uno que avía muerto a un pariente
suio. Lo cierto es que el rey don Fernando, en Valladolid, [en el] año de 1307, ordenó al
Adelantado maior de Galicia y a otras justicias [que] no perturbasen la fábrica de dicho
convento que el obispo don Pedro havía mandado quemar y sobre que avía pleito pen-
diente en Roma, por cuia providencia no queda duda alguna de echo tan execrable, cuia
sentencia está en el Quaderno 4 de Privilegios, folio 5. |fol. 30v.
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[127722] Hállase que estaba electo en el año de 1277 y fue el tercero de este nombre
(Quaderno 14, de Escrituras públicas, folio 36). En más de cinco años, en muchas escri-
turas no se le reconoce más que por obispo electo; así, acaso por lo que dejamos dicho,
como porque su ánimo inquieto llegó a tanto que el Rey le privó de la jurisdicción de la
ciudad23. 

[1307] Continúa su memoria hasta el año de 1307, como consta de la escritura de el
rey don Fernando, arriba citada.

Don Rodrigo I

[1310] Estaba governando esta Iglesia [en el] año de 1310 según una escritura de
foro otorgada en 23 de febrero de dicho año, que se halla en el Quaderno intitulado
«Señor Obispo», folio 9.

[1311] Y por otra escritura de venta, su fecha a 1924 de maio de 1311 (Quaderno 12
de Escrituras públicas, folio 72), consta que estaba esta Iglesia vacante por muerte de dicho
don Rodrigo.

Don Gonzalo de Noboa. 
Exclúiese a don Gonzalo Núñez.

[1311] A don Rodrigo sucedió donGonzalo de Noboa en el año de 1311 como consta
de un privilegio que el rey don Fernando le concedió y es confirmatorio de todos los que
sus antecesores avían dado a la Iglesia, su fecha en Valladolid a 1725 de maio de dicho año
(Quaderno 4 de Privilegios, folio 7). En 16 de febrero de el año de 1321, estando bueno y
sano, otorgó su testamento en el lugar de San Miguel de Souto de este obispado, dejando
por heredero y cumplidor al Cabildo, el qual se presentó el día 16 de maio de el año de
1332 en cabildo por haver fallecido pocos días antes, cuia herencia repudió. Por dicho tes-
tamento se averigua que tenía el renombre de Noboa, no expresándose con él en muchas
escrituras que ai desde el año de [1]311 hasta el de [1]332, sino con el solo nombre de Gon-
zalo, cuio testamento se halla en el Quaderno intitulado «Diversarum rerum», folio 101.

El señor Muñoz pone por sucesor de don Rodrigo a don Gonzalo Núñez Daza (sic)

y Ossorio, diciendo que fue deán de esta Iglesia antes de su elección; y que unos le dan
el renombre de Núñez, Daza y la «Chrónica de don Alonso el X», Núñez Ossorio. En
quanto a lo primero es cierto, que huvo un deán que se llamó Gonzalo Núñez. Este vivía
[en] el año de 1314 como se reconoce de una escritura de arriendo que está en el Qua-
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derno 17 de Escrituras públicas, folio 15. En vista de esto es consiguiente la equivocación
porque mal podía ser deán [en] el año de [13]14 quando dice que era obispo [en] el de
[13]11. Por lo que mira a los renombres, se conoce [que] los suplantaron por la ninguna
certeza con que los refiere; pues en todas las escrituras que registramos desde el año de
[13]11 hasta el [13]20, en ninguna se expresa con apellido, sino con el solo nombre de
Gonzalo. Y como en el testamento otorgado en el año de [13]21 hallaron que tenía el re-
nombre de Noboa, hicieron que muriese el fingido el año de [13]20 y que el otro entrase
en el año de [13]21. [¿]Y quién no ve que no se avía |fol. 31r. de poner sin necesidad a hacer
testamento en el primero año de obispado, quando todo él no es bastante para instruirse
de las cosas que miran a su gobierno? Lo cierto es que era mui natural que después de
diez años que estaba governando su Iglesia hiciese dicha disposición y no en el primero
año, como queda dicho. 

[1332] De todo lo qual se deduce que no fueron dos sino uno, que murió [en] el año
de 1332 y le sucedió...

Don Vasco Pérez

Hállase que en el año de 1330 era deán de esta Iglesia, según una escritura de foro
(Quaderno 13 de Escrituras públicas, folio 14). Y, sin embargo, que no consta quándo
entró a governar este obispado. Se presume que el Cabildo le eligió en el mismo año que
falleció su predecesor, pues hasta el de 133826 no se encuentra instrumento que le deno-
mine obispo. Y de que en dicho año estaba governando esta Iglesia consta de la copia de
una declaración que el rey don Sancho avía echo a instancia de el obispo don Pedro Yáñez
sobre exenciones de la Iglesia, lo qual se sacó por orden de el vicario de el obispo don

Vasco en el día 19 de octubre de el referido año de [13]38 y está en el Quaderno 3 de
Privilegios, folio 37. 

[1343] Fue prelado de exemplar virtud y grande bienechor de su Iglesia, a quien dejó
el señorío de las villas de Finisterrae, Duyo y Truyo, que eran de su patrimonio, lo que
consta de el testamento que se presentó en cabildo en 14 de henero27 de 1343 y está en
el Quaderno 1 de Escrituras públicas, folio 12. Y por el mismo se sabe que falleció en
dicho mes de de (sic) henero. Este señor trajo la devotísima imagen de el Santo Christo
de su villa de Finisterrae, que se venera en una suntuosa capilla frente a la qual está su se-
pulcro. 

Don Álvaro I

[1346] En el año de 1346 ya era obispo de esta Iglesia don Álvaro por una escritura
que se halla en el Quaderno 13 de Escrituras públicas, folio 58. 

[1351] Y por la bulla de su sucesor consta que falleció en el año de 1351.
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Don Juan Cardalhaco

[1351] Muerto el obispo don Álvaro eligió el Cabildo a don Lorenzo, canónigo de
esta Santa Iglesia, cuia elección declaró el señor Clemente VI por nula y nombró a don

Juan Cardalhaco, segundo de el nombre, doctor en leyes y clérigo de prima tonsura, según
todo consta de la misma bulla, despachada en Aviñón a 6 de los idus de junio y al año 10
de su pontificado, y está en el Quaderno intitulado «Obispo y Dignidades», folio 19. 

[1357] Encuéntrase su memoria en el año de 1357 por una escritura que está en el
Quaderno 21 de Escrituras públicas, folio 2. |fol. 31v.

Don fray Alonso II

[1363] Por el año de 1363 era obispo de esta Iglesia don fray Alonso, religioso de
San Francisco28, según una escritura que está en el Quaderno intitulado «Diversarum
rerum», al folio 94, en cuio año celebró sýnodo29. 

[1365] Hallamos su memoria en el año de 1365 por otra escritura otorgada en 8 de
abril de dicho año, Quaderno intitulado «Señor Obispo», folio 119.

Don Juan García Manrrique

[137130] Son mui escasas las noticias que tenemos de este prelado que fue el tercero
del nombre y solo hallamos por un privilegio de el rey don Henrrique, que le concedió
en las Cortes de Toro, que era obispo de esta Iglesia en el año de 1371, que es la fecha de
dicho privilegio, en el qual se expresa que havía sido oydor y mui favorecido de dicho
rey. Está en el Quaderno 3.º de Privilegios, folio 28.

Excluiese a don Martín de la Sierra

Introdujo el señor Muñoz por sucesor de don Juan a donMartín de la Sierra, equivo-
cándolo con el otro donMartín que en su Historia llama el segundo; porque diciendo que
el rey don Juan el I le concedió muchos privilegios y, no hallándose razón de alguno ni
menos noticia de él en escrituras particulares como de los demás, es consiguiente la equi-
vocación con el otro, a quien se le concedieron muchos. Y, sin embargo, de no hallarse
hasta qué año governó esta iglesia dicho don Juan García no nos parece que deba tener
lugar en este catálogo, mientras no se halle cosa fija. 

26 DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019

28 Subliñado “S. Francisco” en vermello e cunha marca en forma de “x” na marxe esquerda.
29 Subliñado “sýnodo” en vermello e cunha raia horizontal da mesma cor na marxe esquerda

indicando a pasaxe.
30 Con outra tinta escura e con diferente trazo na marxe esquerda figura debaixo de 1371:

“y 75”.



Don Pasqual García

[1379] Por otro privilegio confirmatorio de el que dejamos citado en don Juan García,
su fecha en Burgos a 20 de Agosto de 1379, consta que governaba esta Iglesia (Quaderno

3, de Privilegios, folio 28). 
[1390] Y en el año de 1390 pasó a ser obispo de Astorga31, según se reconoce de una

escritura que pasó por ante el canónigo chanciller Estevan Pérez, Libro 6, folio 2, y de
ella consta haverle sucedido en el propio año...

Don Diego IV

[1391] De la escritura arriba mencionada y de un foro otorgado en el año de 1391
por este prelado y por ante dicho chanciller, consta que se llamaba Diego, sin otra deno-
minación ni apellido, y que governaba por entonces este obispado, sin que sepamos a
dónde pasó después32, [1393] solo sí, que en el mes de setiembre de el año de 1393 ya
tenía sucesor, que lo fue... |fol. 32r.

Don Pedro Díaz33

[1393] Por otra escritura, otorgada por los provisores de este prelado, que fue el
quarto de este nombre, y por ante el referido chanciller Esteban Pérez, Libro 6, folio 22,
se sabe que en 2 de setiembre de 1393 estaba electo y confirmado; y que en 9 de abril de
el año siguiente hicieron sýnodo los referidos provisores, como consta de dicho Chanciller,
Libro 6, folio 33. Fue chanciller maior de la reyna de Castilla34, según un poder que otorgó
en Toledo, año de 1397, Quaderno 15 de Escrituras públicas, folio 18. 

[140735] Continúa su memoria hasta el año de 1407, por una escritura de foro, Qua-
derno 21, de Escrituras públicas, folio 9136. 

Don Francisco Alonso

Sucedió a don Pedro Díaz, don Francisco, primero de este nombre, a quien damos el
renombre de Alonso por hallar un título de una canongía que dio a un hermano suio, el qual
se llamaba Luis Alonso, y está en el Libro 1 de el chanciller Gonzalo Aurario, folio 12b37. 
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[1410] Hallamos que governaba esta Iglesia en el año de 1410 sin saber en que año
entró a ser obispo, según escritura de foro (Quaderno 17 de Escrituras públicas, folio 46).
Que este prelado fue mui perseguido de sus émulos y que le tubieron cercado en su Iglesia
bastante espacio de tiempo consta de la pesquisa que el cabildo pidió al provisor de el
obispo inmediato hiciese contra ellos. Después se ocurrió a la santidad de Martino V des-
pachase su bulla para absolver a algunos de dichos reos, la que cometió a fray Alonso
Gómez, religioso de San Francisco y maestro en theología, para que los absolviese. Y, en su
consequencia, la presentó en cabildo el día 18 de julio de el año de 1425, hallándose pre-
sente el provisor de el obispo don Álvaro Pérez. Y haviendo comparecido allí personalmente,
García Díaz de Cahuérniga confesó que él, con sus gentes y otros, avían tenido cercado al
dicho don Francisco por lo que avía incurrido en excomunión y otras graves penas por aquel
delito e injuria que avía echo a la Iglesia; y que respecto se hallaba con orden de el Rey
para ir a campaña, pedía humildamente quisiesen absolverle y que, en  satisfacción de el
agravio echo a la Iglesia, daría unas casas que tenía en esta ciudad y ahún mucho más, si
Dios le diese vida. Lo que visto por el comissario apostólico y el Cabildo le otorgaron la ab-
solución, que recibió puesto de rodillas y desnudo de medio cuerpo arriba, y el dicho fray

Gómez rezó sobre él el psalmo «Miserere», dándole al mismo tiempo en las espaldas con
el cordón que tenía ceñido, y en los días siguientes fueron absueltos otros cómplices. 

En 29 de noviembre de el mismo año compareció en cabildo Pedro López Mosquera,
escudero y alferez maior de don Fadrique, duque de Arjona y conde de Trastámara, y dijo
que por quanto avía tenido cercado al obispo don Francisco y que conocía que en ello
estaba mui |fol. 32v. culpado no solo por averle cercado sino también por averle echo a él y
a los suios muchos enojos, males y daños, por cuia razón estaba excomulgado y evitado
de los divinos oficios, suplicaba tubiesen por bien de absolverle y perdonarle, y que en
satisfacción cedía desde luego en favor de el cabildo las presentaciones que tenía en los
curatos de san Pedro de Moreiras, san Martín de Mugares, un poco de renta de vino, en
cuia vista se le absolvió. Toda esta relación resulta de los documentos que se hallan en el
Libro 2 de el chanciller Gonzalo Aurario a los folios 57 y 58, ambos inclusive, y al folio
71 de dicho Libro.

[1419] Este venerable prelado fue uno de los más perseguidos de esta Iglesia por querer
mantener constante los derechos de ella y de su mitra hasta ocasionarle la muerte que en 2
de noviembre de 1419 se ignoraba dónde y cómo avía sucedido, por quanto el lugarteniente
que tenía puesto en su fortaleza pidió al Cabildo la tomase de su mano y le alzase el pleito
omenaje que avía echo al expresado don Francisco. Hállase esta memoria en las notas de
el chanciller Rodrigo Alonso, folio 7, pero de el «Libro Tumbo de Beneficios» de este obis-
pado al folio 240 se reconoce que el dicho Pedro López Mosquera donó al Cabildo las men-
cionadas presentaciones por haver mandado matar al Pozo Meimón al referido don

Franscisco por medio de su escudero, llamado Lope de Alongos, y otros criados suios. Assí
lo declaró don Pedro de Tamaio, rector de el beneficio de Moreiras en el año de 1489. 

[1419] Desde dicho día 2 de noviembre de 1419 hasta 10 de maio de 1420 se en-
cuentra noticia de la vacante de el obispado por muerte de dicho prelado en las «Notas»
de el expresado chanciller Gonzalo Aurario, Libro 1, folio 47b y siguientes.
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Don fray Alonso de Cusanza

[1420] De religioso de santo domingo le elijieron para este obispado, y fue el tercero
de este nombre, de que tomó posesión en el año de 1420, pues en 1 de henero de 1421
se halla despachando título de jueces de esta ciudad como señor que entonces era de ella
y está en el Libro 1 de dicho Chanciller, folio 65. Tubo por provisor a fray Lope Delgado,
maestro en Sagrada theología y penitenciario de el Papa. 

[1424] Y de las bullas de el sucesor consta que en el mes de junio de 1424 fue electo
obispo de León y le sucedió…

Don Álvaro Pérez Barreguín

Fue el segundo de este nombre y era deán de León y se hallaba en la corte romana
quando fue nombrado por obispo de esta Iglesia. En 29 de setiembre de 1424 dio poder
a don Alonso |fol. 33r. González Getino, chantre de León, y su provisor, para que tomase
posesión de este obispado, lo que ejecutó en 16 de henero de el año siguiente. Consta de
las bullas, poder y acto de posseión que se hallan en el Libro 2 de Gonzalo Aurario desde
el folio 28 hasta el 32 inclusive. 

[1425] Y en el mes de julio de dicho año de 1425 falleció en Roma, y fue electo en
su lugar…

Don Diego V

[1425] De obispo de Tuy le promovieron a este obispado de el qual tomó posesión
en 12 de noviembre de 1425, según las bullas y acto de posesión que están en el Libro 2
de dicho chanciller Aurario desde el folio 64b hasta el 69 inclusive, sin que en dichos do-
cumentos ni en otros muchos se le denomine con el apellido de Rapado, sino solo por el
nombre. 

[1443] Vivía por el mes de38 julio de 1443 según una sentencia pronunciada en 25
de el dicho mes y está en el Quaderno intitulado «Diversarum rerum», folio 81.

Excluiese a don Pedro Martínez Ramposo

Pone dicho Muñoz por sucesor de don Diego a don Pedro Martínez Ramposo no te-
niendo presente, al parecer, que dicho don Diego vivía en 25 de julio de el referido año
de [14]43 y que en 23 de noviembre de el mismo año despachó en Roma el señor Tor-
quemada título de gobernador y vicario general a don Álvaro Gómez de Escalona, como
se halla exsistente en el Libro 2 de el chanciller Palmoy, folio 10. En vista de esto y de no
hallarse instrumento alguno por donde se justifique que fue obispo, se le excluie por lo
mismo, no siendo verosímil pudiese tener lugar el nombramieno en tan corto tiempo.
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Don fray Juan de Torquemada

[1443] Siendo cardenal de San Sixto le confirieron este obispado en el año de 1443,
como dejamos arriba expresado, y fue el quarto de este nombre, no deteniéndonos en re-
ferir cosa alguna de este eminentísimo por ser bien notoria su grande virtud y literatura,
como todos los demás empleos que obtuvo en su religión y fuera de ella.

[1447] Concluiendo que en el mes de marzo de 1447 renunció el obispado en manos
de su Santidad, quien le dio el decanato de esta Iglesia, que retubo hasta fin de abril de
dicho año, haciendo dimisión de él en favor de don Alonso López de Valladolid, que era
capellán de el Papa, como se halla en el Libro 1 de Alonso Bachiller, folio 17. |fol. 33v.

Don fray Pedro de Silva

[1447] Sucedió al señor Torquemada don fray Pedro de Silva, de el Orden de santo
Domingo, quinto de este nombre, que tomó posesión en 1 de nobiembre de 1447. Consta
de la copia de las bullas que se hallan en el Libro 1 de el chanciller Alonso Bachiller, folio
31. 

[1462] Y en 27 de febrero de 1462 se publicó sede vacante por averle promovido al
obispado de Badajoz, lo que se reconoce de el acto de sede vacante que está en el Libro

2 de el chanciller García Díaz de Berlanga, folio 128. 

Excluiese a don fray Juan de Torquemada

Por haver pasado, como queda dicho, a Badajoz don fray Pedro de Silva, mandó al
Cabildo el rey don Henrrique IV que elijiese prelado, teniendo presente a su favorecido
don Juan González de Deza, arzediano de Varonceli en esta Iglesia y, en su consequencia,
salió electo, pero nunca fue confirmado por el Papa. Esto dio motivo a que durase la va-
cante hasta principio de el año de 1466 en que consta estar electo y confirmado don

Alonso López de Valladolid, siendo al mismo tiempo provisor, procurador y lugarteniente
de el señor Torquemada, administrador de este obispado, según se reconoce de las quentas
que tomó en nombre de el Cardenal de San Sixto a los provisores de la vacante de los fru-
tos que avía rentado la Mesa episcopal en los años de dicha vacante y se halla al folio
208b de el chanciller García de Verlanga. Por lo qual no le ponemos por sucesor de don

fray Pedro, por quanto no fue más que un mero administrador sin que suene por obispo
en instrumento alguno. Antes sí, se infiere que pidió dicha administración el fin de que
recaiese dicho obispado en su favorecido don Alonso López.

Don Alonso López de Valladolid

[1466] Fue el quarto de este nombre y deán de esta Iglesia y en 19 de febrero de el
año de 1466 se hallaba electo y confirmado; y por marzo de el año siguiente estaba en
posesión de este obispado, como todo consta de una protexta que hizo un racionero ante
el chanciller Berlanga, Libro 2, folio 215. Governaba esta iglesia por el año de 1468, según
se reconoce en el dicho Berlanga, Libro 2, folio 229b. 
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[1469] Y en 17 de febrero de el año de 1469 se encuentra la vacante por muerte de
este Prelado (Berlanga al |fol. 34r. folio 233 de dicho Libro). De este Chanciller, Libro 3, folio
104b consta que duraba la vacante el día 24 de agosto de el año de 1470 por el tesón
con que insistía el dicho arzediano de Varonceli, en que avía de pravalecer (sic) su elec-
ción; y fue motivo para que esta iglesia estubiese privada de lejítimo pastor hasta el año
siguiente en que fue electo y sucedió a don Alonso.

Don Diego de Fonseca

[1471] Fue el sexto de este nombre, que ya estaba residiendo en su Iglesia y se halló
personalmente en cabildo el día 30 de agosto de el año de 1471. Consta de dicho chan-
ciller Verlanga, Libro 3, folio 109b. 

[148339] Por una escritura de concordia entre esta Iglesia y la de Tuy que está en el
Quaderno 17 de Escrituras públicas, folio 82, se halla que governaba este su obispado en
el año de 1483.

Don Antonioto Gentil

[148840] Por una bulla que se presentó ante su provisor y está en el Quaderno 18 de
Escrituras públicas, folio 31, consta que este señor, siendo datario de el señor Innocencio
VIII tenía este obispado en encomienda el año de 1488. Y en una escritura que se halla
en el Quaderno intitulado «Obispo y Dignidades», folio 8, se expresa que tenía también
en encomienda el decanato de esta Iglesia. 

[1503] Se encuentra su memoria en el año de 1503 por un título de juez despachado
por su provisor y está en el Quaderno «Diversarum rerum», al folio 172. 

Don Pedro de Rijolis o Regino

[1509] En el año de 1509 tenía este obspado en encomienda el cardenal don Pedro
de Rijolis, sexto de este nombre, según una contradición que hizo el Cabildo a un visitador
por no tener facultad de dicho señor para visitar esta diócesis. Y está en el Quaderno «Di-
versarum rerum», folio 108. En el año de 1510 mandó que se celebrase sýnodo.

[1511] Y prosigue su memoria hasta el de [15]11 por un mandato que despachó un
juez de residencia contra su provisor el doctor Botello, Quaderno «Diversarum rerum»,
folio 39.

Don Orlando de la Rubere

[1511] Siendo arzobispo de Nazareno obtubo este obispado en encomienda, como
se reconoce por un poder que dio su provisor Paulo de |fol. 34v. Casafranca en 19 de no-
viembre de 1511 para aforar y administrar los bienes de la dignidad espiscopal. Su data
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en Roma y se halla inserto en una escritura de foro que existe en el Quaderno «Obispo y
Dignidades», folio 23.

[1527] De arzobispo de Nazareno, con retención de este obispado, le promovió su
Santidad al de Aviñón, que governaba en el año de 1527 según un título de beneficio des-
pachado por su provisor, que se halla al folio 38 de el Quaderno «Diversarum rerum».

Don Fernando Valdés

Por un acuerdo capitular celebrado en el año de 1571 consta que don Fernando Val-
dés, segundo de este nombre, obispo que fue de Orense, siendo arzobispo de Sevilla, por
el testamento con que falleció en diciembre de 1568, dejó un juro para que el Cabildo le
dijese cada año un anniversario en el día de su muerte, lo que efectivamente se aceptó y
se cumple. Ignórase en qué año entró a ser obispo y quántos governó el obispado.

Don Rodrigo de Mendoza

[1536] Hallamos que en el año de 1536 governaba esta Iglesia, como consta de una
escritura que está en el Libro intitulado «Derechos de sede vacante», y fue el segundo de
este nombre.

Don Antonio Ramírez de Aro

[1538] Era obispo de esta Iglesia en el año de 1538 y fue el primero de este nombre,
según un requerimiento que hicieron al Cabildo su merino maior y su maiordomo. Qua-
derno «Diversarum rerum», folio 40. 

[1539] Dura su memoria hasta el año siguiente de [15]39, que celebró sýnodo, sin
que tengamos más noticia de su gobierno.

Don Fernando Niño

[1540] Governaba esta Iglesia en el año de 1540, y fue el tercero de este nombre,
según un mandato que se halla al folio 83 de el Quaderno «Diversarum rerum», librado
en 15 de marzo de dicho año.

[1541] Y en el siguiente de [15]41 celebró sýnodo. 

Don Francisco Manrrique de Lara

[1542] Sucedió a don Fernando don Franscisco Manrrique, segundo de este nombre,
que en el año de 1542 estaba en posesión de este obispado, como consta de un instru-
mento otorgado en 11 de diciembre de dicho año (Quaderno «Diversarum rerum», folio
179). Y imitando a sus antecesores en el celo pastoral de la disciplina eclesiástica, celebró
sý-|fol. 35r. –nodo en los años de [15]43 y [15]44. 

[1556] De este obispado le pasaron al de Salamanca en el año de 1556 como lo ex-
presa una escritura de obligación de su immediato sucesor que está en el Quaderno «Di-
versarum rerum», folio 89b.
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Don Francisco Blanco

[1556] Sucedió al señor Manrrique don Francisco Blanco, tercero de este nombre,
quien tomó posesión de este obispado por poder en 5 de agosto de 1556, como se reco-
noce de el testimonio de posesión que está en el libro intitulado «Obispo y Dignidades»,
folio 1. Bien sabido es que asistió personalmente al santo Concilio de Trento, sin que los
gastos que necesariamente se le avían de seguir de un viaje tan largo le privasen a ser uno
de los grandes bienechores de esta Iglesia como se ve por la nave principal que tiene sus
armas, no olvidándose de el adorno de el altar y sachristía. 

[1565] Sus grandes prendas y talentos movieron al rey a promoverle al obispado de
Málaga y en 3 de julio de el año de 1565 el cabildo declaró sede vacante, como consta
de el acuerdo capitular de dicho día y año.

Todos los obispos que siguen a este constan de acuerdos capitulares que no se repi-
tirán por no causar molestia y estar conformes, sin faltar alguno.

Don Fernando Tricio

[1565] Fue quarto de este nombre, collegial maior de Oviedo y asistió al santo Con-
cilio de Trento, como uno de los theólogos embiados a él por el señor Phelipe II, siendo
canónigo de la Santa Iglesia de Coria y dicho rey le presentó para este obispado, que entró
a gobernar por el mes de setiembre de el año de 1565. Este insigne prelado fabricó a sus
expensas la magnífica capilla de el Santo Christo, cuia imagen trasladó con grande so-
lemnidad sacándola de un altar, donde estaba con poca decencia. 

[1578] Y en el año de 1578, día 1 de setiembre, se publicó la vacante por haverle
presentado?41 al obispado de Salamanca.

Don Juan de San Clemente

[1578] Fue el quinto de este nombre, collegial maior de Santa Cruz de Valladolid y
el señor Phelipe II le confirió este obispado en el año de 1578, y en el mes de henero de
el año siguiente hizo su entrada pública en esta ciudad. Su caridad para los pobres la ex-
plicó mui bien con la fundación de un hospital, que intituló de San Roque, dotándole de
mui buenas rentas para la mejor asistencia de los enfermos42. 

[1587] Y en 9 de octubre de 1587 se declaró sede vacante por averle promovido al
arzobispado de Santiago. 

Don Pedro González de Acebedo

[1587] Fue el séptimo de este nombre, natural de la Torre de Mormojó en Campos,
y tomó la veca en el Collegio maior de Oviedo. Y hallándose magistral de la Santa Iglesia
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de Plasencia le presentó para este obispado Phelipe II, de que tomó posesión en 26 de
octubre de 1587. Su celo, |fol. 35v. no fue menor al de otros prelados, pues lo dejó perpe-
tuado en las dos rejas de la capilla de el Santo Christo y Capilla maior y otras cosas. 

[1595] Y en 3 de febrero de el año de 1595 se declaró vacante este obispado por
averle pasado al de Plasencia.

Don Miguel Ares Canabal

[1595] Fue natural de la ciudad de Santiago y canónigo lectoral de Ávila, de donde
le sacaron para este obispado, de que tomó posesión en 30 de maio de 1595. Y en el año
de 1601 asistió a la traslación de san Torquato y san Rosendo de Celanova, celebrando
de Pontifical, a cuia función le acompañó la maior parte de la nobleza de este reyno y de
los abades de los monasterios más principales de él. El amor a su Iglesia fue tan grande
que se deshizo de casi todo quanto tenía por adornarla como se puede ver al señor
Muñoz, que menciona por extenso las ricas alhajas, que le dio, sin olvidarse de los pobres
y capilla de el Santo Christo. 

[161043] Falleció el día 1 de henero de 1610.

Don fray Sebastián de Bricianos

[1611] De religioso francisco y calificador de la Suprema le sacaron para este obis-
pado y fue el segundo de este nombre, de el qual tomó posesión en 5 de diciembre de
1611. Fue de suma integridad y mui desnudo de toda pasión y humanos respetos. 

[1617] Y falleció en el día 5 de henero de el año de 1617.

Don Pedro Ruiz de Valdivieso

[1618] Fue el octavo de este nombre, natural de Madrid, collegial maior de San Ilde-
fonso, cathedrático de aquella universidad; en Roma le presentaron para el arzobispado
de Mecina y, venido a España, el señor Phelipe III le nombró para obispo de esta Iglesia,
de que tomó posesión en 26 de henero de 1618. Y en el de [16]19 celebró sýnodo. 

[1621] Y habiendo pasado a Madrid falleció en aquella corte el día 1 de junio de el
año de 1621.

Don Juan de la Torre y Aiala

[1622] Fue maestre-escuela y canónigo de la Santa Iglesia de Burgos e inquisidor de
Cuenca y el sexto de este nombre. Tomó posesión de este obispado en 12 de febrero de
el año de 1622. Dotó la fiesta de la Concepción e hizo el juramento de defender este mis-
terio con grande solemnidad y concurso de todo el pueblo. Pasó a Madrid a defender la
jurisdicción de la ciudad y, estando allí, le nombró Phelipe IV para el obispado de Ciudad
Rodrigo. 
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[626] Y en 16 de maio de 1626 se publicó la vacante. |fol. 36r.

En tiempo de este prelado el licenciado González, natural de Ávila y racionero de la
Santa Iglesia de Salamanca, escribió las cosas memorables de esta. 

Don fray Juan Venido

[1626] Fue religioso francisco, comisario general de Indias, confessor de la reyna e
infanta doña María. Tomó posesión de este oispado en 19 de junio de 1626.

[1630] Falleció en 17 de marzo de el año de 1630. Y fue el séptimo de este nombre.

Don Diego de Zúniga y Sotomaior

[1631] Fue el séptimo de este nombre, canónigo de Santiago y capellán maior de el
infante cardenal Arzobispo de Toledo. Tomó posesión en 16 de agosto de 1631. 

[1634] Y en el de 1634 le pasaron al obispado de Zamora. Y en 8 de maio de el
mismo se declaró la vacante. 

Don Luis García Rodríguez

[163444] Fue doctoral de Ávila y confesor de el convento de la Encarnación de Ma-
drid. Phelipe IV le presentó para este obispado, de el qual tomó posesión en 21 de maio
de el año de 1634. 

[1637] Y en 24 de maio de [16]37 se despidió de el Cabildo por averle promovido a
la Iglesia de Astorga, donde falleció al año siguiente, en grande opinión de santidad.

Don Juan de Velasco y Acevedo

[1637] Fue collegial maior de Santa Cruz de Valladolid, prior de Roncesvalles. Tomó
posesión de este obispado en 23 de maio de 1637. 

[1642] Murió el día 8 de febrero de 1642, y fue octavo de este nombre.

Don Antonio Paíño

[1643] Tercero de este nombre, collegial maior de Oviedo, canónigo lectoral de
Cuenca, quando el rey le nombró por obispo de esta Iglesia, de la qual tomó posesión en
22 de octubre de 1643. 

[1653] Y en 27 de marzo de el año de [16]53 se publicó la vacante, por averle pasado
a la Iglesia de Zamora.

Don fray Alonso de San Vítores

[1654; 1659] Quinto de este nombre. De el obispado de Almería le promovieron a
este, de el qual tomó posesión en 19 de henero de 1654, que gobernó hasta el día 28 de
abril de [16]59, por averle pasado al de Zamora.
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Don Joseph de la Peña

[1659] Era deán y canónigo de Ávila quando le presentaron para este obispado de el
que tomó posesión en 26 de agosto de 1659. 

[1663] Y en el de [16]63 le pasaron al de Calahorra. Hízose la vacante en 20 de
marzo de dicho año. |fol. 36v.

Don Francisco Rodríguez Castañón

[1664] Quarto de este nombre. Sucedió a don Joseph de la Peña. Fue collegial maior
de Oviedo, canónigo lectoral de Palencia y de Toledo. Tomó posesión en 5 de marzo de
1664. 

[1668] Governó este obispado hasta el de [16]68, que le pasaron al de Calahorra y
se declaró la vacante en 21 de febrero de dicho año. 

Don fray Balthasar de los Reyes, Río y Tapia

[1668; 1673] Fue de la orden de San Gerónimo y predicador de el rey Phelipe IV.
Tomó posesión en 18 de junio de 1668 y en 17 de marzo de 1673 se declaró la vacante
por averle pasado al obispado de Coria, a donde no llegó por averle cogido la última en-
fermedad en el camino.

Don Diego Ros de Medrano

[1673] Fue le octavo de este nombre, collegial maior de San Ildefonso y canónigo de
la Iglesia magistral de Alcalá. Tomó posesión en 28 de agosto de el año de 1673. Siendo
ya obispo se aplicó al estudio de el derecho canónico y assistía personalmente a la au-
diencia. Carlos II le puso por governador y capitán general de este Reyno, cuio empleo
exerció con grande acierto y prudencia. El mismo Rey, conociendo sus grandes talentos,
le presentó para los obispados de León, Plasencia y arzobispado de Santiago, que renunció
todos con singular desinterés. 

[1694] Falleció el día 24 de marzo de el año de 1694 y está enterrado detrás de el ta-
bernáculo de el Santo Christo.

Don fray Damián Cornejo

[1694] Fue frayle francisco y Carlos II le presentó para este obispado, de el qual tomó
posesión en 1 de diciembre de 1694. Fue uno de los grandes chronistas de su religión. 

[1706] Renunció [a] el obispado en el año de 1706. Y en 29 de abril de el siguiente
murió.

Don Juan de Arteaga Dicastillo

[1707] Quarto de este nombre. Tomó la beca en el collegio maior de San Ildefonso
y era canónigo lecoral de Ávila, quando el señor Phelipe V le nombró por obispo de esta
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Iglesia. Tomó posesión por poder en 27 de junio de 1707. Y en 17 de septiembre de el
mismo falleció en Ávila, con grande sentimiento de aquella Iglesia y de esta.|fol. 37r.

Don Marcelino Siuri

[1709] Tomó posesión de este obispado el día 3 de febrero de 1709. Fue paborde de
la Santa Iglesia de Valencia, reformador de aquella universidad y grande defensor de la
jurisdición eclesiástica. 

[1717] Governó con mucho acierto hasta el año de [17]17 que le presentó Phelipe
V para el obispado de Córdova, desde donde mandó reedificar a sus expensas la Iglesia
de Santa María la Madre. Y se publicó la vacante en 15 de octubre de el mismo año.

Don fray Juan Muñoz de Cueva

[1717] Décimo de este nombre. Fue religioso de la Santíssima Trinidad de Calzados.
Pasó a Argel por dos veces a redimir cautivos y era tanto lo que le estimaban aquellos bár-
baros que, de la una vez, no hallándose con caudales para redimir varias mujeres y niños
se los confiaron vajo su palabra. Fue calificador de la Suprema, theólogo de la Real Junta
de la Concepción, doctor y cathedrático en la Universidad de Toledo, mestro jubilado y
ministro provincial de su religión. Nombrado obispo de esta Iglesia tomó posesión en 16
de diciembre de 1717. Hizo la cárcel episcopal, adornó la Iglesia de Santa Marina de
Aguas Santas con retablos, ornamentos, torre, atrio y otras cosas que constan en su «His-
toria», que compuso de esta Iglesia. 

[1728] En el año de 1728, pasando a hacer la oferta de Santiago, murió repentina-
mente a vista de la ciudad y el cabildo de aquella Iglesia le dio sepultura entre sus arzo-
bispos. Fue de todos mui amado, afable, benigno y mui inclinado a predicar y governó su
Iglesia con grande acierto.

Don fray Andrés Cid Fernández de San Pedro

[1729] Fue natural de la villa de Junquera de Ambía de esta Diócesi. Tomó el hábito
de el Orden de el Císter en el monasterio de Sobrado. Fue cathedrático de Prima de The-
ología en la Universidad de Salamanca, general de su religión. Tomó posesión de este
obispado el 12 de febrero de el año de 1729. Fue sumamente compasivo y limosnero, de
singular clemencia y de una paz admirable con la que governó su religión y obispa– |fol.
37v. –do. 

[1734] Murió después de estar postrado casi dos años por una grande debilidad de
fuerzas, en 8 de junio de 1734, con imponderable tranquilidad, sin notable alteración en
su semblante, admirado de todos, como prodigio de paciencia.

Don fray Juan de Zuazo y Texada

Fue religioso de los mínimos de San Francisco de Paula, lector jubilado y predicador
famoso. Obtuvo en su religión todos los oficios honoríficos de la provincia. Fue examina-
dor synodal de el arzobispado de Burgos, theólogo y consultor de la nunciatura, y últi-
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mamente el señor Phelipe V le eligió para obispo de esta Iglesia en el año de 1735. Y antes
de tomar posesión murió y le sepultaron en el Convento de la Victoria de Madrid.

Don fray Agustín de Eura

De el Orden de San Agustín, entró a governar este obispado el día 28 de marzo de el
año de 1738. |fol. 38r.

suplemento al catálogo de los obispos de esta iglesia, sacado de escrituras 
particulares, bullas y brebes apostólicos existentes en su archivo.

Chancilleres

Este era un empleo o oficio que, en virtud de reales privilegios que se conservan en
el Archivo de esta Iglesia, daba el obispo y Cabildo a sujetos proporcionados para ejer-
cerle; y se estendía la facultad no solo a las personas legas, sino también a las eclesiásticas;
de modo que el que se eligía por chanciller quedaba apto para dar fee de los contratos y
demás instrumentos que pasasen por ante él, ora fuesen pertenecientes al obispo, oral al
Cabildo, y aun los particulares se valían de ellos para el mismo fin dentro de el casco de
el lugar. Verdad es que las dignidades, canónigos, racioneros y otros clérigos que obtenían
este empleo regularmente eran notarios apostólicos; y assí lo suelen expresar ellos mismos
en sus subscripciones. Y por eso se ven tantas veces citados en las escrituras, de que se
hace mención en la instrucción y en este suplemento cuias copias (además de los origi-
nales, que se conservan en sus protocolos) están recogidas en veinte y quatro quadernos
que igualmente se mencionan en esta obra.

Adam

[Año de 1173] El deán don Alonso y Cabildo aforaron a Pedro Mauro un solar que
tenía junto a su casa por cierta pensión e vino que avía de pagar cada año, y concluie:
«Facta charta in feria 5.ª octavae Paschae aera 1211. Regnante in Legione Fernando episcopo
in Auria, Adam decano, Adfons, comite Urgel in Limia. Quando sedis Auriae erat interdicta
et electus Beati Iacobi petebat Roman». Quaderno 14 de Escrituras públicas, folio 43. |fol. 38v.

Alonso, I.º

[1175] En 8 de las kalendas de agosto de el año de 1175 aforó el Cabildo a Menendo
Pérez y a su mujer una heredad al término de Posío, siendo obispo donAlonso, y reinando
en León don Alonso. Quaderno 17, de Escrituras públicas, folio 20.

Fernando Fernández y Diego Fernández vendieron a Pedro Juan de Villanova la he-
rencia que tenían de Fragundia en la villa de Sorbeira, donde vivió el rey don Bermudo.
Otorgose esta escritura a 12 de las kalendas de noviembre de el año de 1175, siendo
obispo de Orense don Alonso. Quaderno 14, de Escrituras públicas, folio 155.
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[1179] Aforó el cabildo a Pedro Juan una heredad al término de el Medo, en el año
de 1179 (no se puede leer el mes), siendo obispo don Alonso y rey de León, Estremadura,
Asturias y Galicia, don Alonso. Quaderno 6, de Escrituras públicas, folio 19.

[1182] En el año de 1182 Pedro Senner y su muger vendieron al deán45 don Pelayo
y Cabildo una viña al término da Pedreira, siendo obispo don Alonso. Quaderno 12 de
Escrituras públicas, folio 63.

[1188] Otra escritura de donación que hizo el Cabildo de los Rousíos de las casas
que tenía en una viña a Alonso González y Bermudo Pérez. Su fecha a 15 de las kalendas

de maio de 1188, siendo obispo de Orense don Alonso. Quaderno 12 de Escrituras pú-
blicas, folio 100. 

[1194] El obispo don Alonso y el cabildo vendieron a don Fernando, deán46 de esta
Iglesia, la quarta parte de el casal que tenía el Hospital de la Trinidad en la villa de Sorbeira
en precio de 80 sueldos de la moneda de Turón, cuia cantidad se mandó depositar para
emplearla en otra cosa mejor. Otorgose a 8 de las kalendas de agosto de el año de 1194.
Quaderno 14 de Escrituras públicas, folio 74.

[1197] El deán don Fernando y Cabildo dieron a Pedro Muñiz una heredad que tenían
junto al Miño en cambio de otra, con la condición que avía de pagar la quinta parte de
el fruto a dicho deán y después de su muerte al Cabildo. Otorgose en las nonas de junio
de 1197, siendo obispo don Alonso. Quaderno 17 de Escrituras públicas, folio 21.

[1200] Otra escritura por donde consta que Pedro Méndez y su muger vendieron a
Juan Pelaez una viña que tenían azia la Barbaña. Otorgose en el mes de junio de el año
de 1200, «existente in Auria domnus Alfonso». Quaderno 14, de Escrituras públicas, folio
133. 

[1203] Rodrigo Suero y su mujer Sancha Fernández vendieron a Alonso Pérez toda
la herencia que tenían en Velmonte a 3 de las nonas de abril de el año de 1203, siendo
obispo de Orense don Alonso. Quaderno 21 de Escrituras públicas, folio 85.

[1205] En el año de 1205 a 4 de las nonas de marzo aforó el cabildo a Pedro Ramiro
una heredad al término de el Olivar, «regnante in Legione & domno Alfonso, episcopo
domno Alfonso, regente Auriam». Quaderno 17 de Escrituras públicas, folio 40. 

[1206] Fernando Rodríguez aforó una viña que tenía en el Pereiro a Mar– |fol. 39r. –tín
Pelaez a 10 de las kalendas de febrero, año de 1206, siendo obispo donAlonso. Quaderno

14 de Escrituras públicas, folio 65.
[1207] Aforó el cabildo una viña al término de la Loña a Pedro Peláez, cuia escritura

se otorgó en las kalendas de abril de el año de 1207, siendo obispo de Orense donAlonso
y reynando en León & don Alonso. Quaderno 4 de Escrituras públicas, folio 31.

[1210] Otra escritura de foro que el cabildo hizo a Pelayo Pérez de una heredad al
otro lado de el río Barbaña. Su fecha a 4 de febrero, año de 1210. «Ecclesiam Auriam re-
gente episco domno Alfonso». Quaderno 14 de Escrituras públicas, folio 146.
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[1212] Domingo Guimaraz con su mujer y otros vendió a Pelaio y Urraca Rodríguez,
su mujer, una casa en esta ciudad a 3 de las nonas de setiembre de 1212, siendo obispo
de Orense don Alonso y reinando en León & don Alonso. Quaderno 14 de [Escrituras]
públicas, folio 143.

Fernando Méndez

[1214] Una escritura de venta de una casa a la rúa de El Vilar, que hizo Pelaio Mauro
de El Villar a Martín Lorenzo, siendo obispo don Fernando. Su fecha en los idus de julio
año de 1214. Quaderno 17 de Escrituras públicas, folio 44.

[1215] Don Pedro Munionis o Muñiz, arzobispo de Santiago, aforó a Juan Peláez y
otros la herencia que tenía en Palacios de Arenteiro, siendo obispo de Orense don Fer-
nando. Otorgose esta escritura en el mes de noviembre de el año de 1215. Quaderno 7
de Escrituras públicas, folio 37.

[1217] Otra escritura de foro que hizo el Cabildo de un monte en Sejalvo (sic) a Juan Pe-
láez en las nonas de maio de 1217, siendo obispo de Orense don Fernando y reinando en
León, Extremadura, Asturias y Galicia donAlonso. Quaderno 6 de Escrituras públicas, folio 31.

[1218] Otra escritura de foro que hizo el Cabildo a Fernando Pérez de una heredad
al término de la Carballeira en las nonas de setiembre de el año de 1218 siendo obispo
don Fernando. Quaderno 5.º de Escrituras públicas, folio 26.

Lorenzo

[121947] Por una escritura de foro que hizo el Cabildo a Pelaio Muñiz y a su mujer
Marina Rodríguez de una heredad con su monte en el lugar de Reboredo con la pensión
de pagar la tercera parte de el fruto, estaba electo48 obispo de Orense don Lorenzo |fol. 39v.

y que reinaba en León & don Alonso. Otorgose esta escritura a 5 de los idus de marzo de
1219. Quaderno 13 de Escrituras públicas, folio 8.

[1220] Otra escritura de foro que hizo el Cabildo a Juan Muñiz de algunos vienes
junto a la Barbaña, otorgada en 15 de las kalendas de setiembre de el año de 1220, rei-
nando en León & don Alonso y siendo obispo de Orense don Lorenzo. Quaderno de Es-
crituras públicas, folio 18.

[1222] Otra escritura de foro de una heredad en Sejalvo que hizo el Cabildo a Pelaio
Pérez a 8 de los idus de marzo de el año de 1222, siendo obispo don Lorenzo y rey de
León don Alonso. Quaderno 6 de Escrituras públicas, folio 33.

[1223] Por otra escritura de foro, otorgada en 6 de las kalendas de noviembre de
1223, consta vivía el mismo obispo. El citado Quaderno, folio 32.

[1225] El obispo don Lorenzo vivía el año de 1225 como consta por una escritura de
foro que hizo el Cabildo a Juan Pérez de dos pedazos de monte al término de Herbedelo,
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a 3 de las kalendas de enero de dicho año, reinando en León & don Alonso. Quaderno 5
de Escrituras públicas, folio 25.

[1227] Otra escritura de venta de la mitad de una casa a la calle de El Pumar, otorgada
a 13 de las kalendas de maio de el año de 1227, siendo obispo de Orense don Lorenzo.
Quaderno 14 de [Escrituras] públicas, folio 144.

[1229] Este prelado aforó a Martín Martínez, notario de esta ciudad, una heredad en
Canedo a 8 de junio de 1229. Libro intitulado «Señor obispo», folio 107.

[1230] Una escritura de venta que hizo Juan Rodríguez y su muger María Muñoz de
una viña al término de Lajas a Alonso Méndez, clérigo, siendo obispo don Lorenzo. Su
fecha a 5 de las kalendas de agosto de el año de 1230. Quaderno 12 de Escrituras públi-
cas, folio 99.

[123149] Una escritura de foro que hizo este prelado a Pedro Pérez de ciertos vienes
en Siabal, otorgada en 12 de octubre de 1231. Libro intitulado «Señor obispo», folio 80.

[1232] María Peláez y otros vendieron a Pedro Rodríguez, presbýtero, toda la herencia
que tenían en Carballeira, que era de los canónigos. Otorgose esta escritura en los idus
de septiembre de el año de 1232, siendo obispo don Lorenzo. Quaderno 14 de Escrituras

públicas, folio 136.
[123350] Este prelado aforó una heredad sita en san Lorenzo de Siabal a Juan Méndez,

cuia escritura fue otorgada a 7 de las kalendas de maio de el año de 1233. Quaderno 5
de Escrituras públicas, folio 27.

[1234] Otra escritura de foro de un monte al término de Agro de Moas, echa por el
Cabildo a Fernando Pérez y a Juan Pérez, en 8 de los idus de febrero de 1234, siendo
obispo don Lorenzo y reinando en León, Galicia, Castilla y Toledo, don Fernando. Qua-
derno 4 de Escrituras públicas, folio 18.

[123551] Este prelado aforó a Pedro Vázquez una heredad al término de Lagares, cuia
escritura fue otorgada en 3 de las kalendas de otubre de el año de 1235. Quaderno 12 de
Escrituras públicas, folio 67.

[123652]Este prelado aforó a Juan Díaz varios vienes en Bobadela. Su fecha en 5 de
enero de 1236. Libro intitulado «Señor obispo», folio 78. 

[1237] Una escritura de donación que hizo don Fernando Muñiz, soldado, y su mujer
doña Eldora a Lorenzo Árez y a su muger María Méndez de unos casares a 6 de los idus
de otubre de 1237, reinando en León y Castilla don Fernando y obispo de Orense don

Lorenzo. Quaderno 4 de Escrituras públicas, folio 12. |fol. 40r.

[1238] Otra escritura de foro de un monte en Rauzós que hizo el cabildo a Pedro
Juan, a 5 de los idus de enero de 1238, siendo obispo don Lorenzo. Quaderno 6 de [Es-
crituras] públicas, folio 17.
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[124053] Otra de un foro de una heredad en Siabal que hizo Velasco Sánchez, canó-
nigo54, en nombre de el obispo don Lorenzo, a Pedro Fernández y su muger. Otorgose a
3 de las nonas de junio de 1240. Quaderno 6 de Escrituras públicas, folio 16.

[1242] Por una escritura de venta de una casa que hizo Maior Moura a Pedro Pérez
en 6 de las kalendas de marzo, año de 1242, consta era obispo don Lorenzo y rey de
León & don Fernando. Quaderno 12 de [Escrituras] públicas, folio 25.

[1243] Otra de venta de una viña que hizo Lope Fernández a Fernando Rodríguez
con la pensión de 6 dineros annuales al Cabildo. Su fecha a 3 de las kalendas de enero
de 1243, siendo obispo don Lorenzo. Quaderno 4 de Escrituras públicas, folio 14.

[1245] El Cabildo aforó una viña en las Farijas a Juan Martínez, a 3 de los idus de di-
ciembre de 1245, siendo obispo don Lorenzo. Quaderno 15 de [Escrituras] públicas, folio 21.

[1246] Otra escritura de foro que hizo el Cabildo a un prelado de la iglesia de Fuen-
tefría y otros de el casal de Bruziños, otorgada a 5 de las kalendas de abril de 1246, siendo
obispo don Lorenzo. Quaderno 5 de Escrituras públicas, folio 12.

[1247] Otra escritura de foro de una casa que hizo el Cabildo a un clérigo de el Coro
a 3 de los idus de marzo de 1247, siendo obispo don Lorenzo. Quaderno 16 de [Escrituras]
públicas, folio 4.

[1248] Maior Pérez y sus hijas vendieron a Mendo Velázquez la parte de una viña
que poseían en Sotolongo a 16 de las kalendas de junio, año de 1248, reinando en León
y Castilla don Fernando y obispo de Orense don Lorenzo. Quaderno 14 de Escrituras pú-
blicas, folio 20.

[“Nota...”55 ] En todo el ámbito de esta Iglesia no se encuentra oi día sepulcro, ni mo-
numento cierto, en donde descansen las cenizas de este gran prelado.

Juan Díaz, I.º

[1249] Viviendo el obispo don Lorenzo vacó la chantría de esta Iglesia, sobre que se
suscitó pleito con el motivo de averla obtenido uno por Roma y pretender el obispo y Ca-
bildo presentarla, diciendo le pertenecía su provisión; cuio pleito continuó hasta don Juan
Díaz, quien concordó en términos que se ignoran por estar maltratado el pergamino. Y
consta era obispo don Juan Díaz en el año de 1249 que fue el año que se otorgó esta es-
critura de concordia a 7 de las kalendas de junio de el dicho año, y está en el Quaderno

12 de Escrituras públicas, folio 112.
[1250] Un testamento de Juan Bibianes, chantre de esta Iglesia, otorgado a 556 de las

kalendas de febrero de 1250 y publicado por Gregorio, notario por autoridad de el obispo
don Juan. Quaderno 1 de Escrituras públicas, folio 35.

[1251] El cabildo aforó a Pedro Juan y a su muger quatro heredades en el lugar de
Reboredo con cierta pensión annual que avía de pagar el día de SanMartín y fue otorgada

42 DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019

53 Subliñado o 40, aínda que tamén podería indicar o inicio da seguinte noticia.
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a 10 de las kalendas de julio de el año de 1251, siendo obispo don Juan y rey de León &
don Fernando. Quaderno 5 de Escrituras públicas, folio 24.

[1252] Por el testamento que Alonso, deán de esta Iglesia, otorgó a 6 de las kalendas

de diciembre de el año de 1252 consta que dicho deán dejó al obis57– |fol. 40v. –po don

Juan la mula con su freno y la mejor silla. Quaderno 1 de Escrituras públicas, folio 25.
[1253] Una escritura de obligación que hicieron Pedro Alonso y su muger de defender

y hacer seguras unas casas que el Cabildo les avía comprado. Su fecha a 7 de los idus de
enero de 1253, siendo obispo don Juan. Quaderno 5 de Escrituras públicas, folio 35. 

[1254] Otra de foro que hizo el Cabildo de la heredad que llaman de Rebordelos a
Fernando Pérez y a su muger. Su fecha a 5 de los idus de junio de 1254, reinando en León
& don Alonso y obispo de Orense don Juan. Quaderno 4 de Escrituras públicas, folio 11.

[1255] Otra escritura de foro de unas casas junto a la carnicería, que hizo el Cabildo
a García González y su mujer. Su fecha a 3 de las kalendas de julio de 1255, siendo
obispo don Juan. Quaderno 7 de Escrituras públicas, folio 35.

[1256] Pedro Muñoz, racionero58 de esta Iglesia, vendió al cabildo una casa que tenía.
Y fue otorgada dicha escritura a 15 de las kalendas de agosto de el año de 1256, siendo
obispo don Juan. Quaderno 13 de Escrituras públicas, folio 31.

[1257] Otra escritura de venta, otorgada a 3 de las nonas de setiembre de 1257,
siendo obispo don Juan. Quaderno 12 de Escrituras públicas, folio 39. 

[1258] Otra escritura de venta de una viña que hizo Pedro Fernández a favor de Mar-
tín Fernández a 2 de los idus de maio de 1258, siendo obispo don Juan. Quaderno 4 de
Escrituras públicas, folio 28.

[1260] Otra escritura de venta de una heredad en la villa de Jestosa que hizo María
Pérez a Juan Díaz, a 2 de las kalendas de maio de 1260, siendo obispo don Juan. Qua-
derno 12 de [Escrituras] públicas, folio 69.

[1262] Otra de la venta de un casal en Calvos por un soldado echa a don Andrés
Pérez, arcediano59, a 10 de las kalendasde febrero de 1262, reinando en León & don

Alonso y obispo de Orense don Juan. Quaderno 9 de Escrituras públicas, folio 8.
[1263] Otra escritura de venta que hizo el Cabildo al arcediano60 don Ares de una

casa en Gustey. Su fecha a 2 de los idus de julio de 1263, siendo obispo de Orense don

Juan. Quaderno 12 de Escrituras públicas, folio 96.
[1265] Aforó el Cabildo a Juan de Velmonte y su muger un casal en Belmonte. Su

fecha en las kalendas de junio año de 1265, siendo obispo don Juan. Quaderno 7 de Es-
crituras públicas, folio 108.

[1267] Un deán vendió a Pedro Ordoñez cierta heredad en la Alvergaría nueva a 7
de las kalendas de julio, año de 1267, siendo obispo don Juan. Quaderno 14 de Escritura

públicas, folio 167.
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57 Unha marca en vermello na marxe dereita.
58 Subliñado en vermello.
59 Subliñado en vermello.
60 Subliñado en vermello.



[1268] Otra escritura de venta de la mitad de un casal que hizo Marina González a
favor de Pedro Juan, canónigo61 de Orense, a 3 de las kalendas de junio de 1268 siendo
obispo don Juan. Quaderno 5 de Escrituras públicas, folio 3.

[1270] Otra de venta, otorgada en las nonas de marzo de el año de 1270, que hizo
Lorenzo Suero de toda su herencia a favor de Juan Pelaez, tesorero62, siendo obispo don

Juan. Quaderno 13 de Escrituras públicas, folio 7.
[1273] Un testamento cerrado que otorgó Urraca Estébez y se publicó a 7 de los

idus de marzo año de 1273 por Miguel Juan, vicechanciller por autoridad de el obispo
don Juan; el que se halla en el Quaderno 1 de Escrituras públicas, folio 27.

[1274] A 5 de las kalendas de febrero de el año de 1274 Pedro Pérez y su muger
vendieron al canónigo63 Rodrigo Diéguez una casa a la Fuente de el Rey, siendo obispo
don Juan. Quaderno 13 de |fol. 41r. Escrituras públicas, folio 16.

[127564] El obispo don Juan aforó a Álvaro Pérez unas viñas en la Mezquita, cuia
escritura se otorgó en las nonas de maio de el año de 1275. Libro intitulado «Señor
obispo», folio 89. 

Pedro Yáñez de Noboa

[1277] Una escritura de venta por la qual María Domínguez vendió a Martín Do-
mínguez y a su mujer la quarta parte de las casas que tenía a la Fuente de el Obispo en
precio de cien sueldos alfonsinos blancos65. Otorgose a 19 de las kalendas de enero, año
de 1277, reinando en León y Castilla don Alonso y electo66 obispo de Orense don Pedro.
Quaderno 14 de Escrituras públicas, folio 36.

[1278] Eldora Alonso vendió a Juan Pelaez, thesorero67 de esta Iglesia, un pedazo
de viña en el lugar de Cañedo, a 5 de los idus de diciembre, año de 1278, estando
electo68 obispo de Orense don Pedro. Quaderno 14 de Escrituras públicas, folio 8.

[127969] En tiempo de este prelado a 10 de las kalendas de otubre, año de 1279, se
renovó la hermandad de esta Iglesia con la de Astorga, que persevera con mucha estre-
chez. Quaderno 14, de [Escrituras] públicas, folio 40.

[1280] A 3 de las nonas de enero [del] año de 1280 aforó el Cabildo a Juan Domín-
guez cuatro leiras de viña que tenía en el lugar de Sequeiros con la pensión de la tercera
parte de el fruto; obispo electo don Pedro. Quaderno 17 de [Escrituras] públicas, folio
80.
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61 Subliñado en vermello e cunha marca tamén en vermello na marxe dereita.
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[1282] El maestro Pedro, canónigo70 de esta Iglesia, y apoderado de el Cabildo, aforó
una casa en Noalla a Miguel Fernández, en pensión de 6 dineros leoneses, a 2 de los idus
de noviembre de 1282, reinando en León y Castilla don Alonso y electo71 obispo de
Orense don Pedro. Quaderno 5 de [Escrituras] públicas, folio 3. 

[1285] Una escritura de foro que hizo el Cabildo a Domingo Pérez de unos vienes
en Erbedelo en 14 de julio de el año de 1285 reinando en León y Castilla don Sancho y
obispo electo72 de Orense don Pedro Yáñez. Quaderno 4, de Escrituras públicas, folio 36.

[128673] Por un codicilo que otorgó Alonso Pérez, deán de esta Iglesia74, en los idus
de julio año de 1286 por ante Miguel Yáñez, canónigo, chanciller de el Cabildo, declaró
que el obispo electo75 don Pedro le estaba debiendo cincuenta libras tornesas, cien florines
y veinte marcos. Quaderno 17 de Escrituras públicas, folio 26. 

[1287] Gómez Pérez de Villarrubín y su mujer vendieron al chantre76 Pedro Ordóñez
una casa en la Fontaíña a 17 de las kalendas de maio, año de 1287, reinando en León y
Castilla don Sancho y siendo obispo de Orense77 don Pedro. Quaderno 12 de Escrituras

públicas, folio 48.
[1289] Una escritura de foro que hizo el cabildo a Pedro Juan de Es– |fol. 41v. –pinoso

de unas heredades que tenía en Faramontaos a 6 de las kalendas de diciembre, año de
1289, siendo obispo don Pedro. Quaderno 13 de Escrituras públicas, folio 11.

[1290] Juan Martínez, notario de Orense, por mandato de don Rodrigo Pérez, canó-
nigo y vicario general de el obispo don Pedro78, dio copia de una escritura de venta, la
que autorizó dicho notario a 14 de las kalendas de junio, año de 1290. Libro intitulado

«Señor obispo», folio 23.
[1292] El obispo don Pedro despojó a doña Maior Moñiz de una viña y casales en la

feligresía de Santa María de Jubencos en 29 de octubre de 1292. Libro intitulado «Señor
obispo», folio 90. 

[1293] Una escritura de foro de una heredad que hizo Pedro de Albán, arzediano79 de
Limia y prestamero de Seabal, con consentimiento de el obispo don Pedro. Su fecha a 14 de
las kalendas de diciembre de el año de 1293. Quaderno 6 de Escrituras públicas, folio 20. 

[1294] Un testamento que otorgó Martín Fernández a 2 de agosto de 1294 por el
qual dejó al obispo don Pedro un legado de cien maravedís, reinando en León y Castilla
don Sancho. Quaderno 2 de Escrituras públicas, folio 37.
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71 Subliñado en vermello.
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[1295] Don Pedro, deán80 de esta Iglesia, aforó unas casas en Cachamuíña a Juan
Pérez. Su fecha a 10 de setiembre año de 1295 siendo obispo de Orense don Pedro Yáñez
y reinando en León y Castilla don Fernando. Quaderno 4 de Escrituras públicas, folio 35.

[129681] Una escritura de venta de una casal en San Juan de Ourantes, echa por María
Yáñez al obispo don Pedro, otorgada a 4 de las kalendas de enero de 1296. Quaderno in-
titulado «Obispo y dignidades», folio 24.

[1297] El Cabildo arrendó al obispo don Juan Díaz82 unas viñas al término de Porto-
bello en pensión de 30 moios de vino; muerto este prelado entró el obispo don Pedro en
dicho arriendo, obligándose a pagar la mencionada pensión con la condición que el Ca-
bildo le avía de dar el sitio para fundar el Convento de San Francisco83, lo que graciosa-
mente le concedió. Posteriormente se resistió a la paga de dichos 30 moios de vino, sobre
que se suscitó pleito, conformándose por último en que se nombrasen juezes que lo de-
cidiesen, quienes le condenaron a la paga por sentencia pronunciada a 15 de las kalendas

de octubre de 1297. Quaderno 18 de Escrituras públicas, folio 35.
[1298] Una escritura de foro echa por el Cabildo a Pedro Pérez de unas casa en la rúa

de las Tiendas, autorizada por Bartolomé Pérez, canónigo y notario por el obispo don Pedro
a 5 de las kalendas de julio, año de 1298. Quaderno 6 de [Escrituras] públicas, folio 27.

[1299] Otra escritura de foro otorgada por el monasterio de San Pedro de Rocas a
Rodrigo Árez, caballero, de un lugar en Villarchao. Su fecha a 7 de abril año de 1299, rei-
nando en León |fol. 42r. y Castilla don Fernando y obispo de Orense don Pedro. Quaderno

4 de Escrituras públicas, folio 28.
[1300] En 25 de agosto de 1300 don Fernando Fernández de Limia, por sí y por su

hijo Juan Fernández, hijo pleito homenaje a don Fernando Rodríguez de Castro, pertiguero
maior de Santiago, siendo obispo de Orense don Pedro. Quaderno 12 de [Escrituras] pú-
blicas, folio 15.

[1302] En tiempo de este obispo don Pedro, a 11 de las kalendas de junio de 1302,
el Cabildo permutó unas casas con el tesorero84 Pedro Rodríguez por una que este tenía
en la calle de el Villar por escritura que pasó por ante el canónigo Bartolomé Pérez, chan-
ciller. Quaderno 17 de Escrituras públicas, folio 1.

[130485] Una escritura de foro que hizo este prelado a Pedro Domínguez de una he-
redad en Portobello a 27 de agosto de 1304. Libro intitulado «Señor obispo», folio 99.

[1305] Vasco Rodríguez de Fuente Arcada vendió al maestro Juan de Sorveira un pe-
dazo de viña que tenía en el término de Orense con la pensión de pagar la quinta parte
de el fruto al cabildo, cuia escritura se otorgó en 1 de agosto año de 1305, reinando en
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León y Castilla don Fernando, obispo don Pedro y teniente en la Limia el ynfante don Fe-
lipe. Quaderno 5 de [Escrituras] públicas, folio 10.

[1306] Juan Pérez vendió a dicho maestro Juan de Sorveira una viña al término de
Mollón. La fecha de la escritura a 13 de las kalendas de agosto año de 1306, siendo obispo
don Pedro. Quaderno 21 de Escrituras públicas, folio 106.

El obispo don Pedro, los canónigos y clérigos de esta ciudad, con varios seglares, es-
taban fuera de la gracia de el rey don Fernando por haver destruido el Convento de San

Francisco y, deseando bolver a ella, se valieron de el ynfante don Juan, tío de el Rey, por
cuio medio consiguieron el perdón y carta orden para que el Adelantado maior de este
Reino y justicia de esta ciudad no les molestase. Despachose dicha carta en Valladolid a
7 de julio de 1300. 

[130786] Esto no fue bastante para que el Adelantado dejase de prender al obispo y
algunos canónigos, confiscándoles sus vienes, como lo expresa el citado monarca en otra
carta orden, librada en Valladolid a 17 de abril de 1307, en la que dice que en las Cortes
de Zamora havía decretado que, respecto el pleito con los frailes [que] se seguía en Roma,
siguiesen allí su derecho, mandando con graves penas que de ninguna manera prendiesen
a dicho obispo y canónigos. Quaderno 13 de Escrituras públicas, folio 17. Y en el mismo
Quaderno y folio se halla otra, su fecha en Valladolid a 1 de julio de el referido año de
1307 donde se ve que este |fol. 42v. prelado y canónigos se quejaron de nuevo al Rey, refi-
riendo que el Adelantado no obedecía sus órdenes, por quanto experimentaban los mis-
mos insultos que antes.

Rodrigo, I.º

[1310] Una87 escritura de foro que hizo el obispo don Rodrigo a Ares Fernández de
San Ciprián de dos heredades al término de Rante con la pensión de pagar la mitad de el
fruto. Su fecha a 23 de febrero, año de 1310. Quaderno intitulado «Señor Obispo», folio 9.

Don Gonzalo Núñez, deán88 de esta Iglesia, donó al Cabildo dos casares que tenía
en Fuentefría para que le dijesen cada año un anniversario por su alma, después que fa-
lleciese, y la de el obispo don Pedro Yáñez. Pasó esta escritura por ante Miguel Pérez, no-
tario, puesto por el obispo don Rodrigo que dio fee de ella en 1 de agosto de 1310.
Quaderno 2 de Escrituras Públicas, folio 29.

[1311] Fue mui corto el pontificado de este prelado pues a 19 de maio de el año si-
guiente, 1311, estaba vacante la sede por su fallecimiento. Consta por una escritura de
renta que está en el Cuaderno 12 de [Escrituras] públicas, folio 72, la cual se halla bien
conservada y empieza así: 

«En nome de Dios, sabean cuantos esta carta vieren, que eu Pero Martínez, dito Es-
cudeiro, servente do bispo don Rodrigo, que foi, presente Thereija Ares, mia moller, e eu
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presente, vendo a vós, maestro Juan de Sorveira, cóengo da Yglesia d’Ourens, e a todo
súa voz, unas casas que eu aio en Ourens, na Rúa do Pumar… Feita a carta en Ourens,
19 días de maio, era 1349, reinant en León e Castilla don Fernando, adiantado maior89 en
Galiza Afon Suárez de Deza, vacante a Yglesia d’Ourens por morte d’obipo don Rodrigo».

Por esta escritura se ve claramente que a 19 de dicho mes de maio estaba vacante
este obispado pero, hallando que su sucesor don Gonzalo está firmando un privilegio ro-
dado a 17 de el referido mes, es consiguiente que don Rodrigo pasó de esta vida mucho
antes de aquel tiempo. Y así solo queda el recurso de persuadirnos a que se equivocó el
emanuense que extendió dicha escritura de venta, poniendo maio por marzo, que es a lo
que alcanza nuestra congetura. |fol. 43r.

Gonzalo Daza

En el «Catálogo» remitido excluimos a este prelado por las razones que allí expusi-
mos, pero son tan convincentes las que hallamos aora que no dejan duda a su existencia
y, por lo mismo, le damos pontificado separado del de don Gonzalo de Noboa, como se
prueba por los documentos que siguen.

En 1 de febrero de el año de 1337 el canónigo Alonso Bivianes90 otorgó su testamento
cerrado, el qual, a pedimento de un hermano suio, se mandó publicar por don Pedro Gar-
cía, canónigo y vicario91 general de el obispo don Vasco. Por este testamento consta que
don Gonzalo Daza fue obispo de esta Yglesia por la cláusula siguiente92: 

«Yten ordeno de todos los outros meus bens, convén a saber, casas, viñas e posesoens
hu quer que os eu aia tambén de parte de Pedro Rabla, como en outro lugar cualquer que
os eu aia, hua capela en esta guisa: que ha teña Paulos e Gonzalvo en súa morte e, morto
un deles, que fiquen no outro, e morto este, que fique ao Cabilâo; et estes en súa vida
den cada ano ao Cabildo dez morabetinos el día de sanYlefonso. Et teñan en súa vida un
capellán que estea a todas las horas e diga de cada día misa de sacrificio por la alma do
bispo don Pedro e do bispo don Gonzalvo Daza e don Gonzalvo de Noboa e do bispo
don Basco, que agora he, e que Deus manteña».

Se halla este testamento en el Cuaderno 1 de Escrituras públicas, folio 13.
En 6 de octubre de 1400 el Cabildo aforó a Ares Mosqueiro, escudeiro, el lugar de

Figueiredo, en cuia escritura se halla la cláusula que sigue93:
«ô cual lugar de Figueiredo e cousas a el pertenescentes e os ditos herdamentos da

dita freiguesía de santo André foron de Álvaro Núñez, fillo do obispo don Gonzalbo
Daza». Libro 8 de el canónigo chanciller Esteban Pérez, folio 20b.

De el testamento de don Basco Pérez, obispo de esta iglesia (que se citará en su lugar),
consta lo siguiente: 
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89 Subliñado en vermello “adiantado maior”. Na marxe dereita, en tinta vermella pero pouco
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«Isto modo, saltem, quod instituantur post nostrum obitum duo capellani perpetui,
qui sint clerici chori Auriensis et celebrent quotidie singulas missas de requiem in altari
Sanctae Crucis Ecclesiae Auriensis pro anima nostra et animabus bonae memoriae domini
Petri de Noboa et domini Gundisalbi de Aza, episcoporum auriensis».

Y en otra cláusula, donde también hace mención de estos dos obispos añade: «prae-
decessorum nostrorum». Y en otra dice: |fol. 43v. «quedó por testamentario de el obispo don

Gonzalo de un hermano suio».
[1311] Dejamos dicho que falleció el obispo don Rodrigo en 19 de maio de 1311 y

que, en 17 de el mismo mes y año, se hallaba governando esta Yglesia don Gonzalo, por
un privilegio que, en sustancia, es como se sigue: el rey don Fernando, con su mujer doña

Costanza y su hija doña Leonor, su primera heredera, confirmó al obispo de Orense don

Gonzalo y a su Yglesia todos los privilegios que a sus antecesores havían concedido los
reyes, ordenando por este que los eclesiásticos fuesen libres y exentos de pechos y que ni
él ni los ynfantes pudiesen de los vasallos de el obispo y de la Yglesia exigir jantares; y
que ninguno pudiese contravenir a los ordenamientos que sobre este particular havía pu-
blicado en las Cortes de Valladolid, celebradas en la era de 1345, y en las de Burgos, en
la era de 1346. Otorgose este privilegio en Valladolid a 17 de maio, era de 1349, año de
1311. Está firmado de los Reies y su hija, del ynfante don Juan, tío de el Rey, y de los
ynfantes don Pedro y don Phelipe, hermanos de el Rey, de el obispo don Gonzalo, con
otras personas reales, obispos y particulares. Está en el Cuaderno 4 de Privilegios, folio 7.

[1312] Una sentencia dada por Alonso Vundén, provisor94 del obispo don Gonzalo,
a favor de Martín Yáñez, vecino de Marrubio, y contra el arcediano95 don Pedro Rodríguez,
sobre pretender este que dicho Martín debía pagar al Cabildo cierta renta por un casal
sito al término de Rigueiro. Pronunciose en 24 de maio de 1312 y se halla en el libro in-
titulado «Señor obispo», folio 114.

[1315] El maestro Mathías, Aldonza Rodríguez y su marido Domingo Pérez donaron
ciertos bienes al obispo don Gonzalo. Otorgose la escritura en Orense a 6 de octubre de
1315. Quaderno 12 de Escrituras públicas, folio 9.

[131696] Eufemia Martínez, mujer que fue de Roy Pérez, y Eufemia Rodríguez ven-
dieron al obispo donGonzalo todos los bienes que tenían en precio de 9 libras de blancos
(sic) de moneda nueva de el rey don Fernando, en cuia escritura se expresa que dicho
donGonzalo era sobrino de el obispo don Pedro. Su fecha en 25 de febrero, año de 1316.
Libro intitulado «Señor obispo», folio 101.

[1317] María Osórez otorgó su testamento cerrado, el qual mandó publicar Pedro
Barros, canónigo y vicario general97 de el obispo don Gonzalo, a 7 de febrero de 1317.
Quaderno 2 de Escrituras públicas, folio 25.
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[1318] El obispo don Gonzalo donó al cavallero Fernando Rodríguez y a su mujer
Maior Núñez, su criada que havía sido, una viña al término do Bao. Su fecha a 9 de fe-
brero de 1318. Quaderno |fol. 44r. intitulado «Señor obispo», folio 55.

[1319] El monasterio de San Esteban de Ribas de el Sil vendió a Juan Jiraldes, por
mandato de el obispo don Gonzalo, ciertos bienes. Otorgose esta escritura de venta a 25
de marzo de 1319 y está en el Quaderno 14 de Escrituras públicas, folio 32. 

Gonzalo de Noboa

[132098] Don Gonzalo Núñez, deán99 de esta Iglesia y obispo electo de Lugo hizo de-
jación de la tenencia de el vicariato, propia de el Cabildo, por escritura otorgada en 25 de
julio de el año de 1318. Y por estar en papel fácil de romperse pidió el Cabildo a García
Martínez, canónigo y vicario general de el obispo donGonzalo, electo y confirmado de esta
Yglesia, la mandase pasar en pergamino para su perpetuidad, lo que así se ejecutó en el día
26 de febrero de el año de 1320. Y se halla en el Quaderno de Escrituras públicas, folio 73.

Con el motivo de no estar bien demarcado el distrito de la dignidad de el vicariato,
en 5 de abril [del] año de 1320 se celebró cabildo presidido por el obispo don Gonzalo,
en el qual se declaró deberse comprehender todo lo que está entre el río Miño y Arnoia,
tierra de Rabeda y de Aguiar. Quaderno 14 de [Escrituras] públicas, folio 17.

[1322] El recto de San Jorje de Touza y otro cura immediato litigaban sobre diezmos
y límites parroquiales y, por evitar gastos, se comprometieron en el Deán de esta Yglesia
y de su sentencia se mandó sacar copia, que pasó por ante Gregorio, notario público,
puesto por el obispo don Gonzalo a 10 de abril año de 1322. Quaderno 12 de Escrituras

públicas, folio 14.
[1323] El cabildo arrendó a Alonso Yáñez una viña al término de Las Laxas en pensión

de 120 maravedís viejos a 14 de enero de 1323, siendo obispo de Orense don Gonzalo.
Quaderno 17 de [Escrituras] públicas, folio 84.

[1327] Un testamento que otorgó Odoario, deán100 de esta Yglesia, a 6 de los idus de
junio de 1327 por el qual legó al obispo don Gonzalo todo quanto tenía en el lugar de
Podentes y el casal que llevaba Lopo Pérez. Asimismo, le legó el realengo de el lugar de
Tructín, que havía comprado al Rey, para que todo se incorporase a su Mesa episcopal,
con prohibición de no enajenarlo. Quaderno 2 de Escrituras públicas, folio 36.

[1330] En 9 de octubre de el año de 1330 el obispo don Gonzalo arrendó |fol. 44v. los
frutos de Puga a Gómez Lorenzo, prelado de dicho lugar de Puga. Quaderno 2 de Escri-
turas públicas, folio 40.

[1332] Falleció este prelado en el año de 1332, según se reconoce por una copia de
su testamento que se halla en el Cuaderno intitulado «Diversarum rerum», folio 101, de
la qual se pondrá aquía la cabeza y conclusión de ella; y es como se sigue:
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«Noverint… vitate domini 1332, die 16 mensis madij, in praesentia mei Michaelis
Petri, notarij publici auriensis, authoritate eiusdem Ecclesiae, Joannes dictus Brabo, alum-
nus quondam domni Gundisalvi101 de Noboa, episcopi Auriensis, constitutus coram ve-
nerabili viro Petro Juliani thesaurario… ...riensis sede vacante, dixit et proposuit quod
domnus Gundisalvus de Noboa quondam episcopus… in suo testamento per Alfonsum
Laurentium, publicum authoritate apostolica notarium, confecto legaverat casale suum de
Saluga et casale suum… eidem Joanni Brabo et… testamenti erat sibi necesaria petiit ins-
tantissime idem Joannes Brabo eidem vicario, ut mihi notario praedicto mandaret, et au-
thoritatem praestaret ut dicta clausula testamenti dicti domni episcopi unum sibi conficere
publicum instrumentum de testamento per notarium praedictum eoram domino vicario
ostenso. Idem vicarius mandavit mihi notario et authoritatem praestitit ut de dicta clausula
testamenti dicti domini episcopi ut se habebat de verbo ad verbum eidem Joanni Brabo
unum conficere publicum instrumentum, signo meo signatum… nihilominus idem domi-
nus vicarius nomine suo et Capituli Ecclesiae Auriensis, qui dictam authoritatem mihi no-
tario praestabat tanquam vicarius generalis eiusdem Ecclesiae Auriensis; et quod ipse et
idem capitulum non consentiebant in haerentiam nec in executoria dicti testamenti epis-
copi praedicti, cum jam decanus et capitulum dictae Ecclesiae Auriensis exprese renun-
tiassent dictis haerentiae et executoriae et omni juri quod habebant ex haerentia dicti
domini episcopi, qui haeredes et executores dicti sui testamenti dictum Capitulum insti-
tuerit. Clausula vero testamenti haec est: In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris
et Filij et Spiritus Sancti, Amen102. Ego Gundisalvus de Noboa, licet indignus Episcopus
Auriensis, sana mente et corpore, timens gladium inevitabile mortis acutum ex insperato
subito irruente, qui nulli parcit, nec miseretur, timens et erubenscens in die juditij terribili
magna, et amarâ valde, die in quam |fol. 45r. calamitatis et misariae qua ille gloriosus mundi
salvator tanquam leo ferocissimus veniens in carne praesens saeculum per ignem judica-
turus… instituo autem haeredes et executores huius mei testamenti et ultimae voluntatis,
capitulum Ecclesiae Auriensis, itaquod ipsi adimpleant per omnia bona mea… Actum
apud Ecclesiam sancti Michaelis de Souto auriensis diaecesis in domo Joannis Geraldi,
testis infrascripti, decima sexta die mensis februarij anno nativitatis103 domini 1321 indic-
tione &c».

Vasco Pérez Mariño

[1333] Era deán de esta Iglesia quando fue promovido a obispo de ella don Vasco,
según lo afirma el papa Juan XXII en un brebe despachado en Aviñón el día 4 de los idus
de octubre año de 1333, al año 18 de su pontificado, por las palabras siguientes:

«Joannes Episcopus, servus servorum Dei. Dilecto filio priori monasterij Sancti Petri
de Rupibus per priorem solita gubernari, aurienses diaecesis, salutem, et apostolicam be-
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nedictionem. Sua nobis, dilecti filij, cantor et Capitulum Ecclesiae Auriensis petitione
monstrarunt quod eum Petrus Juliani, canonicus Ecclesiae Bimaranesis, Bracarensis diae-
cesis, asserens, quod nos volentes, Petro Pelagij, tunc archidiacono de Castella in Ecclesia
Auriensi, gratiam facere specialem decanatum eiusdem Ecclesiae Auriensis, tunc vacantem
per promotionem et consecrationem venerabilis fratris nostri Velasci, episcopi Auriensis
tunc eiusdem Ecclesiae decani, eidem Petro Pelagii duximus aucthoritate apostolica con-
ferendum», cuio brebe se halla inserto en una sentencia que el dicho prior de Rocas, con
comisión de el expresado papa Juan 22 pronunció en 15 de abril de el año de 1334 en
un pleito que entre el |fol. 45v. dicho Pedro Peláez, deán de esta Iglesia, y el Cabildo se con-
tendía sobre la visita y más regalías que este pretendía tener, de tiempo immemorial, en
las iglesias de entre Miño y Arnoia, Rabeda y Aguiar, inclusas en el distrito de el Vicariato,
unido a su mesa capitular, y el Deán insistía en que le pertenecían a él. Y el expresado
prior puso perpetuo silencio al Deán y amparó al Cabildo en la posesión en que se hallaba.
Encuéntrase dicha sentencia en el Cuaderno 4.º de Escrituras Públicas, folio 39.

De todo lo qual se infiere que haviendo fallecido don Gonzalo de Noboa antes de el
16 de maio de 1332 fue electo y confirmado donVasco en el mismo año.

Que este prelado tubo el apellido de Mariño consta por una escritura de donación
que hizo al Cabildo don Vasco Pérez Mariño, canónigo de esta Iglesia y sobrino de el
obispo don Vasco Mariño, que así se expresa en dicha escritura, que se otorgó a 7 de
agosto de 1418 y están en el Cuaderno 18 de Escrituras públicas, folio 52.

[1337] Por el testamento cerrado que dejamos arriba citado de el canónigo Alonso
Bibianes, su fecha a 24 de enero de 1337, consta que governaba esta iglesia don Vasco,
por quanto dicho testamento se publicó con autoridad de Pedro García, canónigo y vicario
general de dicho donVasco, en 1 de febrero de el referido año, y está en Cuaderno 1 de
Escrituras públicas, folio 13.

[1338] El rey don Alonso, en Burgos, a 14 de abril de 1338, confirmó al obispo don

Vasco y Cabildo una sentencia que don Alonso, su bisabuelo, pronunció en favor de el
obispo y Cabildo que era entonces contra el Consejo de esta ciudad, por la que mandó
fuesen esentos todos los que habitaban en casas propias de la Mesa episcopal y capitular
y, fuera de estos, seis personas con oficios. Hállase en el Cuaderno de Escrituras públicas,
folio 26.

[1339] Un poder que dio el obispo donVasco al racionero Gil Martínez para que ab-
solviese a Lope Rodríguez de ciertas censuras. Su fecha a 11 de junio de 1339. Cuaderno
21 de Escrituras públicas, folio 1.

[1340] El Cabildo arrendó la tenencia de las Quintas con todas sus pertenencias. De
los bienes que se vendían de dicha tenencia pretendían los arrendatarios que lo eran Juan
Ares, escudero de el obispo donVasco, y Domingo Sueiro levantar el Laudemio, que era
la 6.ª parte de el precio. A esto se resistió el Cabildo sobre que se suscitó pleito y se con-
formaron en árbitros, que dieron sentencia a favor de dicho Cabildo a 8 de julio de 1340.
Cuaderno 17, de Escrituras públicas, folio 105. |fol. 46r.

[1343] Falleció este prelado en el mes de enero de 1343 por quanto en cabildo que
se celebró en 14 de dicho mes de enero de el expresado año se presentó su testamento
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cerrado por el deán don Pedro Suárez, hermano de el obispo donVasco, hallándose pre-
sente don Alonso Lorenzo, thesorero, provisor y vicario general, sede vacante, quien lo
mandó publicar y llevar a su debido cumplimiento; cuio testamento otorgó en 8 de no-
viembre de el año de 1342. Y de el qual consta la fundación de dos capellanías perpetuas
para las quales dejó muchos bienes y rentas en este obispado. Fundó un anniversario en
el día de su fallecimiento. Dotó la fiesta de la Invención de la Cruz. Ordenó, asimismo,
que todos los viernes, después de completas, echase el Cabildo en la capilla de el Santo
Christo la Commemoración de la Cruz y un responso, como se practica. Y para esto dejó
al Cabildo las villas de Finisterrae y Duio. Dice era amigo y deudo de don Pedro Fernández
de Castro, que parece ser el señor de Lemos. Hállase este testamento en el Cuaderno 1
de Escrituras públicas, folio 12. 

Álvaro, I.º

[1346] Una protesta que el obispo don Álvaro hizo a los juezes de esta ciudad por
haverle prendido un criado suio mandando lo entregasen al castellano de el Castillo Ra-
miro o al de la Torre de su Palacio, por quanto no tenían facultad para conocer de los de-
litos que cometiesen sus criados; de cuia exempción (sic) gozaban por privilegios reales.
Su fecha a 3 de marzo año de 1346. Cuaderno 13 de Escrituras públicas, folio 58.

[1351] Por la bulla de el sucesor que se cita más abajo consta que falleció fuera de
la Curia romana, en la qual se expresa lo siguiente: «Postmodum vero dicta Ecclesia per
ipsius Alvari episcopi obitum, qui extra Romanam Curiam diem clausit extremum, pastoris
solatio destituta &c.». |fol. 46v.

Juan Cardalhaco

[1351] Ya tenemos dicho que por muerte de el obispo don Álvaro pasó el Cabildo a
elegir por su sucesor a don Lorenzo, canónigo de esta Yglesia, cuia elección declaró la
santidad de Clemente 6.º por nula y nombró a don Juan Cardalhaco, de prendas relevan-
tes, como lo declara en la bula que expidió a 6 de los idus de junio y al décimo año de
su pontificado, por las palabras siguientes: «Ad dilectum filium Joannem de Cardalhaco,
electum Auriensis. Legum doctorem, clericali dumtaxat caractere insignitum in spirituali-
bus providum et in temporaliabus circunspectum aliisque multiplicium virtutum meritis
laudabiliter insignitum». Cuaderno intitulado «Obispo y Dignidades», folio 19.

[1352] Don Beltrán Beltranes, vicario general de[l] obispo don Juan, aforó varios
bienes de la dignidad episcopal a García Alonso, en 19 de maio de 1352. [En Libro titu-
lado] «Señor Obispo», folio 81.

[1354] Juan González, tesorero y provisor de el obispo don Juan, en pleito que se se-
guía en su tribunal entre dicho obispo y Gonzalo Pérez do Mato sobre el coto de Mende,
dio sentencia a favor de dicho Gonzalo, adjudicándole dicho coto a 17 de marzo año de
1354. Cuaderno 7 de Escrituras públicas, folio 68.
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[1355] Un capellán de la capellanía que fundó Marina Anes aforó con autoridad de
el provisor de el obispo don Juan una cortiña que estaba delante de la ermita de Nuestra
Señora de Posío, a 29 de maio de 1355. Cuaderno 21 de Escrituras públicas, folio 2.º.

[1361] Don Beltrán Beltranes, deán de esta Yglesia, provisor de el obispo don Juan,
y el Cabildo compraron unas casas a la calle de El Pelouriño por escritura que pasó ante
Lorenzo Yáñez, notario público, a 12 de junio de el año de 1361. Cuaderno 15 de Escri-
turas públicas, folio 16.

Fray Alonso, II.º 

[1362] Por el testamento con que falleció Roy Fernández de Calvos y se publicó ante
Alonso Pérez de Santa Marina consta que este era provisor de el obispo don fray Alonso,
religioso de San Francisco, cuia publicación se hizo en 13 de setiembre de 1362. Cua-
derno 1 de Escrituras públicas, folio 16. |fol. 47r.

[1363] En 22 de marzo de 1363 este prelado juntó sýnodo y en él se declaró entre
otras cosas que los clérigos de su obispado, especialmente los capellanes de Santa Eufemia
y dobleros de el coro pudiesen testar de todos sus bienes patrimoniales. Y, además de esto,
que los que obtubiesen beneficio llebasen dentro de el año y día de su fallecimiento la
mitad de los frutos de él, según así lo avía ordenado su antecesor, el obispo don Juan.
Cuaderno «Diversarum rerum», folio 94.

[1365] Don fray Alonso aforó a Álvaro Sánchez una heredad junto a la yglesia de
San Pedro de la Mezquita en 8 de abril de 1365. Cuaderno intitulado «Señor Obispo»,
folio 119.

En 19 de diziembre de dicho año acordó el Cabildo que se diesen a don fray Alonso,
su prelado, otros tres mil maravedís, a quien el Rey mandara poner en prisión, según la
cláusula siguiente: «Dixeron que como ia eles por fazer servizo y graza a don frayAlonso,
seu señor obispo, lle ia deran en servizo tres mil marabedís de dineiros brancos, cuando
o noso señor el Rey tevera por ben de o mandar recadar e ir a Almodovar. E agora, por fa-
zeren eínda servizo ao dito señor Obispo, lle daban otros tres mil marabedís de brancos».
Notas de el chanciller Suero de Oca, folio 17b.

[1366] En 5 de febrero de 1366 don Juan González do Canto, canónigo104 de esta
Yglesia y retor de la de la Trinidad, con licencia de donGil Vázquez, deán y vicario general
de el obispo105 don frayAlonso, aforó a Alonso González una viña, sita al término de Cer-
nande. Notas de Suero de Oca, folio 20.

En 2 de agosto de dicho año, don Rodrigo Álvarez, escudero de el conde don Fer-
nando, señor de Castro, prestó pleito homenaje en manos de el referido Conde de guardar
las Torres y Palacio de Orense en que vivía su obispo don fray Alonso, a cuio acto se halló
presente dicho obispo y don Gil Vázquez, deán. Notas de [Suero de] Oca, folio 21b.
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[1367] En cabildo, que se celebró en 2 de marzo de 1367, don Gil Vázquez, deán, y
don Gerónimo Rodríguez, provisores106 sede vacante, declararon que de ninguna manera
consentirían, durante su govierno, se hiciesen colaciones, ni instituciones de qualquiera
beneficio, hasta que hubiese prelado, por las muertes que sucedían. Notas de [Suero de]
Oca, folio 23b. |fol. 47v.

Juan García Manrique, 3º

[1368] Don Juan García, hallándose en Roma a 26 de febrero de 1368, dio poder a
don Rodrigo, arzobispo de antiago, y don Álvaro Peláez, arcediano de Salnés, para que
tomasen posesión de su obispado, nombrándolos por provisores y administradores de él,
y en 9 de julio de el mismo año dicho Álvaro Peláez presentó en cabildo este poder. Notas
de [Suero de] Oca, folio 33b.

[1372] Una sentencia que pronunció don Juan Fernández, arcediano de Castela, pro-
visor de don Juan García de Manrique107, en 29 de enero de 1372 en un pleito que seguían
unos particulares sobre bienes de el coto de Mende. Cuaderno 7 de Escrituras públicas,
folio 69.

[1375] En cabildo, celebrado el día 13 de setiembre de 1375, a que asistió el obispo
don Juan García y los abades de Celanoba, San Clodio y el prior de Junquera de Ambía,
con otros, se trató sobre si dichos abades, priores y comendadores debían contribuir a la
paga prorrata de los subsidios caritativos que pedía su Santidad; y se resolvió debían pagar
según las rentas y bienes que cada uno poseía; lo qual se halla en el Cuaderno 11 de Es-
crituras públicas, folio 52.

Pasqual108 García

[1380] García Rodríguez, capellán de Santa María la Madre, con licencia de don

Vasco Pérez, maestre-escuela y provisor de el obispo don García, aforó a Juan Martínez,
retor de Santiago de Carracedo, varias heredades. Su fecha a 31 de marzo año de 1380.
Cuaderno 13, de [Escrituras] públicas, folio 9.

[1383] Una sentencia que pronunció donDiego Gómez, deán y provisor109 de el obispo
don Pasqual García, en favor de los capellanes de Santa Eufemia, condenando a Pedro de
Ousende, a que pagase por la quarta parte de una casa cierta pensión a dichos curas de
Santa Eufemia, a 16 de julio de 1383. Cuaderno 13 de Escrituras públicas, folio 47.

[1384] El arzobispo de Santiago don Juan, con algunos capitulares apoderados de el
Cabildo de aquella Iglesia, vino a esta |fol. 48r. ciudad y en cabildo que se celebró en 19 de
abril, año 1384, se halló presente con el obispo don Pasqual García y trataron sobre per-
mutar las villas de Finisterrae, propias de este Cabildo, por otras varias posesiones que
tenía el de Santiago en este obispado; cuia permuta se efectuó y está la escritura en el
Cuaderno 7 de Escrituras públicas, folio 36.
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[1385] Este prelado celebró sýnodo en 22 de marzo de 1385 en el qual se aprobaron
i confirmaron las constituciones, buenos usos y costumbres que hasta entonces avía en
razón de testamentos y frutos de los beneficios, de los que pudiesen los eclesiásticos dis-
poner a su fallecimiento y de la mitad de los que les perteneciesen después de su muerte.
Libro 8 de el chanciller Esteban Pérez, folio 34.

[1386] Una escritura de obligación que hizo el Cabildo de pagar cierta cantidad a la
Cámara apostólica ante su prelado don Paqual García y don Diego González, maestre-
escuela de Astorga y subcolector general de la Reverenda Cámara, a 9 de julio, año de
1386. Cuaderno «Diversarum rerum», folio 53.

[1388] Pedro Álvarez, escudero, tenedor de la capilla que fundó donVeraldo Alonso,
arcediano de esta Yglesia, con licencia de don Fernando Pérez, provisor de el obispo don

Pasqual110, aforó dos leiras al término de El Castelo a Juan de Junquera, en 16 de febrero
de 1388. Cuaderno 12 de Escrituras públicas, folio 73.

[1389111] Lopo Rodríguez, escudero y vecino de Sabadelle, donó al Cabildo todos
sus bienes para que le mandase decir un anniversario en cada año durante su vida y tres
después de su muerte; cuia escritura pasó por ante el canónigo García Díaz, notario apos-
tólico y chanciller de el Cabildo a 29 de enero de 1389, siendo obispo don Pasqual García.
Y se halla en el Cuaderno 18 de Escrituras públicas, folio 57.

[1390] En 19 de octubre, año de 1390, estando en Orense y dentro de los Palacios
episcopales, los reverendos señores don Pasqual, obispo de Astorga y don Diego, obispo
de Orense, comparecieron ante ellos y en presencia de notario público y testigos, Gonzalo
Martínez, canónigo, y Pedro Fernández, abad de la Trinidad, e hicieron obligación de
pagar a dicho don Pascual siete mil maravedís viejos por razón de ciertas cubas, tablas,
mesas, postes y otros muebles, que confesaron aver comprado en nombre y para el servi-
cio de el referido don Pascual, y se obligaron con la maior solemnidad a pagárselos en el
día de san Juan Bautista de el año siguiente a cuio saneamiento salió el obispo donDiego,
haciendo juramento y obligación de sacar a los dichos canónigos a paz y a salvo por
quanto el referido don Pas– |fol. 48v. –qual le vendió dichos muebles en la expresada canti-
dad, obligándose asimismo a pagar medio florín de cámara por cada uno de los días que
pasasen de el plazo citado, según todo se halla latamente en el Libro 6 de el chanciller

Esteban Pérez, folio 11b.
El obispo don Pasqual García avía privado a Vasco Pérez Corbacho de la dignidad de

Maestre-escuela y prebenda que tenía en esta Yglesia por haver seguido la parte de el
Anti-papa Urbano 6, llamado Bartolomé, arzobispo de Bari. Dicho Corbacho recurrió a
Clemente 7.º para que le mandase restituir en su dignidad y prebenda, quien dio comisión
al obispo de Lugo don Lope para este efecto. Por este brebe consta que don Pasqual pasó
de esta Iglesia a la de Astorga como se convence por lo siguiente: «Clemens, episcopus,
servus… venerabili fratri nostro Episcopo Lucensi, salutem… Exhibita nobis pro parte di-
lecti filij Velasci Petri Corbacho, canonici et scholastici Ecclesiae Auriensis, petitio conti-
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nebat, quod olim frater noster Paschasius, Astoricensis tunc Auriensis episcopus, minus
veraciter praetendens quod idem Velascus damnatae memoriae Bartholomaeo olim ar-
chiepiscopo Barien, qui sedem apostolicam… Datum Avinione Kalendasmaij, pontificatus
nostri anno decimo tertio», cuio año corresponde al de 1391. Dicho obispo de Lugo sub-
delegó esta comisión en donAres Fernández, chantre112 de esta Yglesia, estando en Burgos
a 27 de febrero de 1392, y la puso en ejecución en 12 de abril de el mismo año. Notas
de el canónigo Esteban Pérez, chanciller, Libro 6, folio 3b.

Diego 4.º

[1391113] Una escritura de foro que hizo Álvaro Sánchez a Juan Lorenzo de ciertos
bienes y casales, que pasó por ante el notario Martín González, puesto por el obispo don

Diego a 20 de noviembre de 1391. Y se halla en el Cuaderno intitulado «Señor Obispo»,
folio 12.

[1392] En 23 de julio de el año de 1392 este prelado dio licencia y facultad a Pedro
Fernández, rector de la iglesia de SanMiguel de Osmo, para poder arrendar dicha su igle-
sia a otro clérigo, que la supiese conserbar en lo temporal y espiritual por espacio de 6
años y no más. Libro 5.º de el chanciller Esteban Pérez, folio 6. |fol. 49r.

Consta que en 18 de febrero de 1393 ya avía sido trasladado a la Iglesia de Salamanca
por un cédula real de el rey donHenrique 3 despachada en Medina de el Campo en dicho
día y año por la que se mandaba a don Pedro Fernández, abad de la Trinidad, y Gonzalo
Martínez de Rivadavia, canónigo, retubiesen en su poder, por vía de depósito, y secuestro,
siete mil maravedís, que don Diego, obispo de Salamanca, y don Pasqual, obispo de As-
torga, pretendían serles debidos a cada uno de ellos hasta que por derecho se declarase
a qual pertenecían. Fue notificada esta real provisión a los expresados en 5 de marzo de
1393 por Lorenzo Yáñez de Bubal, criado de el referido obispo de Salamanca114. Libro 4
de Esteban Pérez, folio 56b. Y de el año en que pasó a Salamanca consta de la bula de su
sucesor don Pedro Díaz, la que se citará en su lugar.

Pedro Díaz, 4.º

[1392] El papa Clemente 7.º, en Aviñón, a 17 de las kalendas de noviembre de el
año de 1392, despachó las bullas de este obispado a favor de don Pedro Díaz, en las qua-
les se halla se halla (sic) lo siguiente: «Clemens episcopus… Dilectio filio Petro Didaci,
electo Auriensi, salutem… Cum hodie vacante Ecclesia salamantina per obitum bonae
memoriae Caroli episcopi salamantini, extra Romanam curiam defuncti, venerabilem fra-
trem nostrum Didacum episcopum Auriensem, de consilio fratrum nostrorum aucthoritate
apostolica ad Salamantinam Ecclesiam transtulerimus et de persona tua auriensi Ecclesiae
per huius modi translationem vacanti, de dictorum fratrum consilio, aucthoritate praedicta,
duximus provideri &».
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112 Na marxe dereita unha marca en tinta vermella sinalando a pasaxe. 
113 Na marxe esquerda antes desta data en tinta vermella figura unha anotación: 90 supra?.
114 Na marxe dereita outra man parece apuntar: chantre, qui supra in D. Pasc.?



Y estando en dicha ciudad de Aviñón el referido obispo don Pedro, en el día 24 de
octubre de el referido año, despachó título de provisor a don Ares Fernández, chantre de
esta Yglesia115, en el qual expresa aver sido auditor por las palabras siguientes: «Subscripsi
et publicari mandavimus nostrique sigilli, quo ante promotionem nostram in nostro audi-
toratus officio utebamur fecimus &». Hállase este título en el Libro 6 de Esteban Pérez,
folio 50. Y dicha bula en el Libro 4.º de el mismo chanciller al folio 57 y 58.

[1393] En 13 de maio de 1393 el obispo don Pedro, electo y confirmado de esta Iglesia,
dio comisión a Gil Rodríguez, maestre-escuela116 de esta Iglesia, para que aprobase y con-
firmase la elección que avía echo el monasterio de San Clodio, que era entonces de la Or–
|fol. 49v. –den de San Benito, para abad de dicho Monasterio en la persona de frayGonzalo de
Anllo. Su data en Aviñón en el día y año citados. Libro 4 de Esteban Pérez, folio 55b.

[1394] Álvaro117 Díaz, arcediano de Abeancos, y Ares Fernández, chantre, y proviso-
res118 de el obispo don Pedro Díaz pidieron al adelantado maior de Galicia Diego Pérez
Sarmiento guardase los privilegios119, usos y costumbres de esta Santa Iglesia, que no exer-
ciese jurisdición en esta ciudad y que defendiese a los vasallos de la Iglesia. Todo lo qual
mandó que así se ejecutase y cumpliese, según se pedía, a 3 de enero de el año de 1394.
Cuaderno 7 de [Escrituras] públicas, folio 32.

[1396] El obispo don Pedro, en Sevilla, a 18 de marzo de 1396, despachó título de
alguazil, merino y corregidor de esta ciudad a su criado García Díaz de Espinosa. Libro

intitulado «Señor Obispo», folio 109.
[1397] Un testamento que otorgó Costanza Yáñez en 5 de julio de 1397 por el qual

dejó al Cabildo dos moios de vino para que se le dijese un anniversario. Pasó por ante
Juan Alonso, canónigo y notario120, puesto por el obispo don Pedro. Cuaderno 2 de Escri-
turas públicas, folio 35.

[1398] Ares Fernández, chantre121, se ausentó de esta Iglesia por enemistad que tenía
con un canónigo y el obispo don Pedro y, reconciliándose después con uno y otro, pidió
al Cabildo le contase las distribuciones de los días que havía estado ausente, quien declaró
no avía lugar al cuento, en el mes de febrero año de 1398. Cuaderno «Diversarum rerum»,
folio 1.

[1399] En 1 de septiembre de el año de 1399, el obispo don Pedro, oidor de el rey y
chanciller maior de la reyna de Castilla, mandó llamar al juez y principales vecinos de el
coto de Cebollino para que declarasen si dicho coto era de su Iglesia, a lo que respondie-
ron [que] era cierto, pero que entonces lo tenía en préstamo el Anti papa don Pedro de
Luna, cuia declaración pasó por ante el canónigo Esteban Pérez122, notario apostólico y
chanciller de el Cabildo, y se halla en su Libro 3, folio 14.
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115 Unha marca en tinta vermella na marxe dereita, sinalando esta pasaxe.
116 Unha marca en tinta vermella na marxe dereita, sinalando esta pasaxe.
117 Unha marca en tinta vermella na marxe esquerda, sinalando o inicio desta noticia.
118 Unha marca en tinta vermella na marxe dereita, sinalando esta pasaxe.
119 Unha marca en tinta vermella na marxe dereita, sinalando esta pasaxe.
120 Unha marca en tinta vermella na marxe dereita, sinalando esta pasaxe.
121 Unha marca en tinta vermella na marxe dereita, sinalando esta pasaxe.
122 Unha marca en tinta vermella na marxe dereita, sinalando esta pasaxe.



[1403] García Díaz de Espinosa, procurador y lugarteniente de el obispo don Pedro,
en virtud de el nombramiento de corregidor de esta ciudad y poder para otorgar quales-
quiera escrituras en favor de la dignidad episcopal, dado y firmado por dicho Obispo y
refrendado por Alonso de León, escribano de el rey, en Sevilla (en donde se hallaba dicho
Obispo) a 18 de marzo de 1396, aforó a Gonzalo Rodríguez, vecino de Orense, una viña
con su monte, sita al término de Canabelas en Piñor. Otorgose esta escritura en 17 de
maio de 1403. Libro intitulado «Señor Obispo», folio 117.

[1405] Una carta que el obispo don Pedro escribió al Cabildo mandando que los ca-
nónigos andubiesen mui decentes y que las capas de coro las trajesen de paño fino por
el i[n]vierno y por el verano de seda, con otras cosas. Su fecha en León a 15 de seti– |fol.
50r. –embre de 1405, y se pasó por alto la cita de el Cuaderno en que se halló esta carta.

[1407] Fernán Díaz y otros, con autoridad de frayMartín de Celanova, provisor de el
obispo don Pedro123, aforaron a Fernández Lebizes unas viñas que eran de una obra pía,
a 29 de marzo de 1407. Cuaderno 21, de Escrituras públicas, folio 9.

[1408] En 8 de noviembre de 1408 estaba vacante esta iglesia por muerte de el obispo
don Pedro, como consta de una escritura de foro de una viña en el término de esta ciudad,
otorgada en dicho día y año por don Ares Fernández, chantre, y donVasco Pérez Corba-
cho, arcediano de Castela124 y provisores sede vacante con consentimiento de el Cabildo
a Juan Martínez, canónigo125. Libro 3 de el chanciller Esteban Pérez, folio 188.

Francisco Alonso

[1410] En 16 de enero de el año de 1410 el Cabildo, junto en sala capitular, dio carta
de pago al canónigo Pedro Fernández de Seabal, fabriquero126, que havía sido de esta
Yglesia de los caudales, que havían entrado en su poder y havía expendido en servicio de
ella, hallándose presente a todo Asensio Fernández, provisor y procurador de el obispo127

don Francisco. Libro 2 de Esteban Pérez, folio 79.
[1412] DonAsensio Fernández, procurador y lugarteniente y apoderado de el obispo

don Francisco aforó a Roi González de Mugares y a su mujer Ynés Lorenzo el lugar do Te-
llado de la Dignidad episcopal, sito en Mugares, a 5 de junio de 1412. Libro intitulado

«Señor Obispo», folio 115.
[1418] Otra escritura de foro que el obispo don Francisco hizo de una viña al término

de Ousande a Rodrigo Alonso, en 2 de febrero de el año de 1418. Cuaderno 18 de Escri-
turas públicas, folio 20.

En cabildo, que se celebró en 4 de julio de 1419, a que asistió personalmente el
obispo don Francisco, Juan Martínez, cardenal de Santiago y canónigo de esta128, hizo re-
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123 Na marxe dereita unha liña en vermello a modo de marca da pasaxe.
124 Na marxe dereita unha liña en vermello a modo de marca da pasaxe.
125 Na marxe dereita unha liña en vermello a modo de marca da pasaxe.
126 Ao final desta liña, na marxe dereita, unha liña en vermello a modo de marca.
127 Ao final desta liña, na marxe dereita, unha liña en vermello a modo de marca.
128 Anotación na marxe dereita en vermello xunto a unha liña horizonta. Lese Luis Alfonso,

canónigo?.



lación como Pedro Carrexo, mercader, le avía dejado por cumplidor, con poder para dis-
poner de todos sus bienes en varias obras pías; lo que hizo presente a dicho obispo y Ca-
bildo para que se le diese facultad para establecer y poner en planta \otras obras pías/,
según se le avía comunicado. Cuaderno 9 de Escrituras públicas, folio 401. |fol. 50v.

Fray Alonso de Cusanza, 3.º 

Fue religioso de Santo Domingo, según consta de una licencia que dio a Pedro Sán-
chez Maldonado y Juan Gómez de Anaia, vecinos de Salamanca, para permutar el prés-
tamo de Sageras en Ciudad Rodrigo con una canongía de esta Iglesia. Su fecha en Burgos
a 14 de setiembre de 1424 en cuia licencia se expresa por las palabras siguientes: «Don

fray Alonso de Cusanza, fraile da Orden dos Predicadores, por la gracia de Dios &c.».
Notas de el chanciller Gonzalo Aurario, Libro 2, folio 38b.

[1421] A pedimento del canónigo Rodrigo Alonso, fray Lope de Galdo, maestro129 en
theología y provisor de el obispo don fray Alonso, despachó una carta de comparendo
contra el prior de San Esteban de Ribas de el Sil, y otros, para que ante él diesen satisfac-
ción a algunas quejas, que dicho canónigo havía dado contra ellos. Su fecha a 6 de marzo
de 1421. Cuaderno «Diversarum rerum», folio 37.

[1422] En 1 de enero de 1422 dicho provisor despachó título de jueces de esta ciudad
a Roy Vázquez y a Alonso Martínez de Galdo, escuderos. Gonzalo Aurario chanciller.
Libro 1.º de sus Notas, folio 86b.

[1423] Dicho provisor, con poder de don frayAlonso, aforó a Lope de Deza una viña
que está al camino de San Ciprián. Otorgose la escritura en 29 de enero de 1423. Cua-
derno 16 de Escrituras Públicas, folio 36. 

[1424130] De esta santa Iglesia le promovieron a la de León, como se reconoce de las
bullas de su sucesor, expedida por Martino 5º en los 27 de julio de 1424 por las palabras
siguientes: «Sane Ecclesia Auriensis, ex eo pastoris solatio destituta, quod Nos, hodie Ve-
nerabilem Fratrem nostrum Alfonsum Legionensem, tunc Auriensem episcopum, licet ab-
sentem a vinculo quo Auriensi Ecclesiae, cui tunc praerat, tenebatur, de fratrum nostrorum
consilio et apostolicae potestatis plenitudine absolventes, eum ad Legionensem Ecclesiam,
tunc vacantem, duximus aucthoritate apostolica transferendum praeficiendo ipsum prae-
fatae Legionensi Ecclesiae in episcopum et pastorem. Libro 2 de el chanciller Gonzalo
Aurario, folio 31. |fol. 51r.

Álvaro Pérez Barreguín, 2.º

[1425] El papa Martino V, por su bula, expedida en Galicano, de la diócesi Prenestina,
en 27 de julio de 1424 nombró por obispo de esta Yglesia a don Álvaro, deán de León y
bachiller en leies, que se hallaba en la Corte romana; quien en 29 de setiembre de el
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129 Marca en tinta vermella na marxe dereita, sinalando esta pasaxe.
130 Na marxe esquerda ao rematar de indicar as catro datas, en tinta vermella posterior lese:

24 supra. Sen dúbida parece remitir á primeira das noticias ofrecidas sobre este bispo.



mismo año dio poder a don Alonso González Getino, chantre de León, para que en su
nombre tomase posesión de el obispado, haciéndole su provisor y administrador de el. Y
en virtud de dicho poder tomó la posesión en 16 de enero de 1425, según resulta todo
desde el folio 28, hasta el 34 inclusive, de el Libro 2 de el chanciller [Gonzalo] Aurario.
Falleció en Roma en julio de dicho año de 1425.

Diego Rapado, Vº

Antes de aora le rapamos el apellido a este prelado por no tener fundamento para
dárselo, pero se lo bolvemos con honor por haverlo hallado citado con el de Rapado en
las synodales impresas de el señor Manrique, al folio 29.

[1425] Por muerte de don Álvaro Pérez elijió el papa Martino V para prelado de esta
Yglesia a don Diego, obispo de Tuy, que se hallaba en Roma, según consta de su bulla,
expedida en dicha ciudad a 14 de las kalendas de agosto de el año de 1425 por lo que
sigue: «Martinus episcopus, servus servorum Dei. Venerabili fratri Didaco episcopo Au-
riensis… postmodum vero Ecclesia Auriensis per obitum bonae memoriae Alvari, Episcopi
Auriensi, qui nuper apud sedem praedictam debitum naturae persolvit, apud sedem ipsam
vacante. Nos ad provisionem ipsius Ecclesiae celerem et faelicem de qua nullus praeter
nos, hac vice, disponere potuit, ne Ecclesia ipsa prolixae vacationis exponatur incommo-
dis, post deliberationem quam de praeficiendo eidem Ecclesiae personam utilem et fruc-
tuosam, cum fratribus nostris habuimus diligentem, demum ad te Episcopum Tudensem
apud sedem eamdem constitutum consideratis grandium tuarum virtutum meritis, quibus
personam tuam Dominus insignivit, et quod tu, qui eidem Tudensi Ecclesiae hactenus lau-
dabiliter praefuisti, eamdem Auriensem Ecclesiam scies, et poteris authore Domino faeli-
citer guberna– |fol. 51v. –re, convertimus oculos nostrae mentis, intendentes &c.».

Dicho131 obispo don Diego dio poder en Roma el día 10 de agosto de el expresado
año a don Martín Sánchez, arcediano de Castela132 y a Antonio López para que, en su
nombre, tomasen posesión de este obispado, como lo ejecutaron con la solemnidad acos-
tumbrada en el día 12 de noviembre de 1425133, según latamente se halla todo en el Libro

2 de el chanciller Gonzalo Aurario, desde el folio 60b. hasta el 69 inclusive.
[1426134] En el mes de octubre de 1426 se celebró cabildo en el que se halló presente

don Pedro Henríquez, chantre de esta Yglesia135 y obispo electo de la de Mondoñedo, y
don Martín Sánchez, arcediano de Castela, provisor de el obispo don Diego, y en él se
trató sobre si era conveniente, o no, dar en foro ciertas heredades al término de esta ciu-
dad. Cuaderno 14 de Escrituras públicas, folio 98b.

[1427] Un despacho de dicho provisor, por el cual mandó que Ynés Yáñez, dentro
de breve término, respondiese por procurador a una demanda que le havía puesto el Ca-
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131 Unha marca en vermello ao comezo desta noticia na marxe esqueda.
132 Na marxe dereita aparece unha marca en vermello señalando esta liña.
133 Na marxe esquerda unha marca en vermello.
134 Debaixo desta data aparece unha marca en vermello na marxe esqueda.
135 Na marxe dereita unha marca oblicua en vermello señalando a pasaxe.



bildo sobre ciertos bienes. Su fecha a 23 de agosto de 1427. Cuaderno 14 de Escrituras

públicas, folio 91.
[1428] Una sentencia de compromiso entre el Cabildo, Pedro Crespo y Lope de Mu-

gares, sobre dos moios de vino que estos debían pagar a dicho Cabildo, por el lugar de
Liñar de Antonio, cuios juezes los condenaron a pagar un moio en cada año, siendo pro-
visor de don Diego Pedro Sánchez de Baeza136. Pronunciose dicha sentencia en 26 de
abril de 1428. Cuaderno 13 de Escrituras públicas, folio 25.

Juan137 Tesoro, de la diócesi de Málaga y racionero de esta Iglesia, pasó a la ciudad de
Turón, de Francia, con poderes de este Cabildo a renovar la antigua hermandad que havía
con el de la Cathedral de dicha ciudad y, en ella, se otorgó la carta de hermandad a 27 de
abril de dicho año de 1428. Y está en el Cuaderno 17 de Escrituras públicas, folio 86.

[1429] Un título de un canonicato despachado con con sentimiento de el Cabildo
por Martín Sánchez, provisor de el obispo don Diego138, a favor de Juan González en 10
de setiembre de 1429. Cuaderno 21 de Escrituras públicas, folio 43.

[1430] Una demanda particular puesta ante el dicho provisor en 21 de octubre de
1430. Cuaderno 8 de Escrituras públicas, folio 324.

[1431] Martín Anes mandó en su testamento que el Cabildo le dijese un anniversario
cada año, lo que hizo ejecutar dicho don Martín Sánchez, provisor de don Diego, a 6 de
octubre de 1431. Cuaderno 4 de Escrituras públicas, folio 8.

[1432] En 7 de enero de 1432 don Pedro Sardo, canónigo de esta Iglesia139 y procu-
rador de el obispo don Diego, en virtud de su poder, aforó a Juan de Casanova dos viñas
al término de El Seijo. Cuaderno intitulado «Señor Obispo», folio 118. |fol. 52r.

[1435] Una escritura por la que se obligaron los vecinos de el lugar de San Tomé a
pagar los diezmos al Cabildo, autorizada por don Fernando Yáñez, arcediano de Castela
y vicario general140 de este obispo. Su fecha en 2 de agosto de 1435. Cuaderno 5, de [Es-
crituras] públicas, folio 21.

[1437] En 8 de noviembre de 1437, Juan Gómez, con autoridad y consentimiento de
el canónigo don Álvaro de Aguiar, procurador141 de el obispo don Diego, traspasó el foro
de una viña en Pousada a Pedro de Rocas. Cuaderno «Señor Obispo», folio 1.

[1438] Una sentencia de unos jueces árbitros entre el Cabildo y Gómez de Chantada
por su mujer Aldonza de Aguiar, en que le condenan a que pague al Cabildo cierta can-
tidad de maravedís por unas viñas y casas; la que mandó ejecutar Alonso Henríquez, me-
rino142 de el obispo donDiego a 31 de maio de 1438. Cuaderno 13 de Escrituras públicas,
folio 6.
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136 Na marxe dereita unha marca en vermello sinalando a pasaxe.
137 Na marxe esqueda aparece tachado un “14”, xa que presumiblemente o autor ía incor-

porar a data de 1428, pero xa estaba indicada na noticia precedente.
138 En ambas marxes desta noticia parecen marcas en vermello.
139 Marca vermella na marxe dereita.
140 Marca en vermello na marxe dereita.
141 Marca en vermello na marxe dereita.
142 Marca en vermello na marxe dereita.



[1440] Los recaudadores de tributos, alcabalas y rentas reales no hicieron en el re-
partimiento excepción alguna de el Estado eclesiástico secular y regular; y no queriendo
sufrir tan grave extorsión, se unieron todos con el obispo donDiego y el Cabildo e hicieron
recurso a su Santidad para que pusiese en ello remedio; quien expidió un brebe apostólico
por el qual nombró por juez de esta causa a don Alonso, chantre143 de Tuy, para que for-
mase proceso contra dichos recaudadores y procediese con todo rigor todas las veces que
prosiguiesen en su depravado intento. Y continuando en vulnerar los fueros de la immu-
nidad eclesiástica dio comisión a don Fernando Alonso, prior de el monasterio de San

Salvador de Paderne de el Orden de San Agustín de la diócesi de Tuy, Reyno de Portugal,
para que los publicase por excomulgados, como lo ejecutó en 16 de julio de 1440. Cua-
derno «Diversarum rerum», folio 84.

[1441] Don Lorenzo Yáñez, canónigo de esta Yglesia144, con autoridad y licencia de
el bachiller Alonso Rodríguez, capellán de Santa Eufemia y provisor de este obispo145,
aforó una viña sita a la pía de la Casca, a Gómez Yáñez, en 25 de marzo de 1441. Cua-
derno 20 de Escrituras públicas, folio 93.

En 21 de junio de 1443, dicho Alonso Rodríguez, provisor146 de el mismo obispo,
dio sentencia sobre unas quentas que se tomaron a ciertos tutores. Cuaderno «Diversarum

rerum», folio 81. |fol. 52v.

Fray Juan de Torquemada, 4.º

[1443] Dejamos expresado que en 23 de noviembre de el año de 1443 estaba electo
obispo de esta Yglesia don fray Juan de Torquemada y que en el mismo día despachó en
Roma título de governador y vicario general suio a don Álvaro Gómez de Escalona.

[1445] En el Cuaderno 13 de Escrituras públicas al folio 13 se halla en forma probante
una cláusula de el testamento de donAres Fernández de Villasante, chantre de esta Yglesia,
por la que ordenaba que sus cumplidores diesen a dicha Iglesia tres ternos y que todos
sus bienes recaiesen en el Cabildo, cuia copia se sacó en el mes de maio de 1445 con
autoridad de dicho don Álvaro Gómez de Escalona, provisor de este obispo.

[1447] En el Cuaderno 4 de Escrituras públicas, folio 32, se halla una escritura de
foro otorgada por el Cabildo en 10 de abril de 1447 a favor de Alonso Bello y su muger
Ynés Yáñez de una viña sita en términos de esta ciudad, siendo deán de esta Yglesia el re-
ferido cardenal don fray Juan de Torquemada.

Fray Pedro de Silva, 5.º 

[1447] Por una renuncia de el señor Torquemada, el papa Nicolao V por su bulla ex-
pedida en Roma el día 6 de las kalendas de abril147 de 1447 eligió para obispo de esta Yglesia
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143 Marca en vermello na marxe dereita.
144 Marca en vermello na marxe dereita.
145 Marca en vermello na marxe dereita.
146 Marca en vermello na marxe dereita.
147 Na marxe dereita en vermello: 27 marzo.



a don fray Pedro de Silva de la Orden de Predicadores, quien, estando en el convento de
San Pedro Martir de Toledo y en el día 4 de octubre de el mismo año, dio poder a frayMartín
de la Higuera de el mismo Orden, para que tomase posesión de este obispado; lo que eje-
cutó en la forma acostumbrada en 1 de noviembre de dicho año. Según todo resulta desde
el folio 31 hasta el 34 inclusive de el Libro 1 de el canónigo chanciller Alonso Bachiller. 

[1450] Un mandamiento de el provisor Fernando Calderón para que los vecinos de
Velesar no acudiesen con los frutos a persona alguna, despachado en el año de 1450.
Cuaderno 8 de Escrituras públicas, folio 9. |fol. 53r.

[1451] Una sentencia dada por dicho Calderón, provisor de don fray Pedro, sobre
una casa sita en la villa de Allariz. Su fecha a 28 de maio de 1451. Cuaderno 8 de [Escri-
turas] públicas, folio 312.

[1452] Otra sentencia de dicho Calderón por la qual declaró que Gil de148 Sobreira
debía pagar en el día de SanVerísimo un azumbre de vino rosete al canónigo que cantase
el Evangelio y medio al racionero por una casa que llevaba de el Cabildo a la Cruz de los
Centeos. Pronunciose en 30 de junio de 1452. Cuaderno 13 de Escrituras públicas, folio 46.

[1453] El monasterio de monjas de SanMiguel de Bóbeda le unió el obispo don fray

Pedro al monasterio de San Clodio de Rivadavia en 18 de agosto de 1453 con la condición
que la luctuosa que le tocaba a la muerte de cada una de sus abadesas, en lo adelante, se
le pagase dicha luctuosa a él y a sus sucesores por muerte de los abades de dicho monas-
terio de San Clodio. Cuaderno 14 de Escrituras públicas, folio 1.

[1454] Una sentencia que dio el expresado Calderón, como provisor149 de don fray

Pedro, en un pleito que se seguía en su tribunal sobre unas casas a la plaza. Su fecha a 12
de febrero de 1454. Cuaderno 9 de Escrituras públicas, folio 8.

[1456] Otra sentencia dada por el bachiller Alonso González, provisor150 de don fray

Pedro por la que condenó a ciertas personas a que pagasen al Cabildo algunos puzales de
vino. Pronunciose en 2 de octubre de 1456. Cuaderno 5 de Escrituras públicas, folio 1.

[1461] DonGonzalo Telles de Vega, canónigo y provisor de el obispo151 don fray Pedro,
como apoderado suio, aforó a Vasco de Camexa y a su mujer Aldonza Gómez una viña al
término de Couto, en 2 de enero de 1461. Cuaderno 18 de Escrituras públicas, folio 5.

Diego de Fonseca, 6º

[1472] Don Juan Florez, bachiller en derechos y provisor de el obispo152 don Diego
de Fonseca vendió la herencia de Nuño Yáñez que havía dejado por su alma a Alonso y
Gonzalo de Eroza153. Su fecha en 23 de abril de 1472. Libro intitulado «Señor Obispo»,
folio 124. 
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148 Ao final desta liña unha marca en vermello sinalando a noticia.
149 Marca en vermello na marxe dereita.
150 Marca en vermello na marxe dereita.
151 Marca en vermello na marxe dereita.
152 Marca en vermello na marxea dereita.
153 Marca en vermello na marxe esquerda.



[1474] Don Juan Blanco renunció el préstamo de Santa Marta de Velle en manos de
el dicho provisor don Juan Flórez154 en 28 de junio de 1474. Libro intitulado «Obispo y
dignidades», folio 88. |fol. 53v.

[1476] Gerónimo García, racionero y poder-habiente de este Cabildo155, pidió a don

Juan de Deza, arcediano de Búbal y provisor de este prelado, aprobase una nota y registro
firmado de el Maestre-escuela de esta Yglesia, por quanto convenía así al derecho de el
Cabildo, a 13 de enero de 1476. Cuaderno 8, de [Escrituras] públicas, folio 97.

[1478] Dicho provisor don Juan de Deza despachó en 30 de octubre de 1478 un
mandamiento con censuras para que todas las personas que llevaban los casales de Na-
zara, Guitián, Exposende y otros compareciesen dentro de breve término ante los visita-
dores de el Cabildo156 a dar cuenta y razón de todos los bienes y derechos pertenecientes
a dichos casales, como propios de su mesa capitular. Cuaderno 20 de Escrituras públicas,
folio 311. 

[1481] Don Gonzalo Fernández de Insua, canónigo y provisor157 de el obispo don

Diego, en 19 de setiembre de 1481, libró su mandamiento a los merinos de el Condado
de Ribadabia para que ordenasen y no permitiesen que persona alguna perturbase en la
posesión de el lugar de Cenlle a don Alonso de Laguna, racionero de esta Yglesia. Cua-
derno 20 de Escrituras públicas, folio 312.

[1483] El Cabildo de la Iglesia de Tuy, junto en su sala capitular, en 5 de julio de el
año de 1483 ordenó una constitución que respecto sus antecesores havían establecido
hermandad con la Iglesia de Orense para que esta fuese más permanente, desde luego
consentía con juramento, que las censuras y entredichos de los provisores de el obispo
de Orense don Diego de Fonseca y de todos sus sucesores tubiesen su debido cumpli-
miento y se pudiesen ejecutar y formar procesos en la diócesi de Tuy contra qualquiera
súbdito suio que se refugiase a ella. Y para maior validación dicho Cabildo pidió a su pre-
lado don Diego de Muros158, aprobase dicha Constitución y la mandase publicar, como
así lo ejecutó, con la condición que en el de Orense se obserbase lo mismo, quando algún
súbdito suio se pasase a él. Cuaderno 17 de Escrituras públicas, folio 82, donde se halla
esta escritura de concordia.

[1484] En 17 de julio de 1484 dio licencia el señor Fonseca a Álvaro de Mesonfrío,
vecino de Sejalvo, para que pudiese llevar, cobrar y percibir cada año un puerco y un car-
nero de el casero de el lugar de Carvalleira, según antes lo havían llevado sus causantes,
con tal que pagase cada año a la Mesa episcopal por razón de directo dominio cinquenta
maravedís nuevos; lo cual se halla en la ejecutoria de Sejalvo, al folio 924. |fol. 54r.
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154 Marca en vermello na marxe dereita.
155 Marca en vermello na marxe dereita.
156 Marca en vermello na marxe esquerda.
157 Marca en vermello na marxe dereita.
158 Na marxe esquerda en vermello escribiron: Muros.



Don Antonioto Gentil159

[1487] Una bulla de Innocencio VIIJ despachada en Roma a 8 de las kalendas de se-
tiembre de 1487 por la que aprueba por jueces conservadores de el Cabildo al obispo de
Lugo y deanes de Astorga y Tuy, en cuia bulla se expresa, era obispo de esta Yglesia don

Antonioto y se halla en el Cuaderno 24 de [Escrituras] públicas, folio 225.
[1489] Un mandamiento de don Juan de Deza, arcediano de Bubal160 y provisor de

este obispo, a las justicias de esta ciudad para que no cobren de los eclesiásticos alcabalas
dado en febrero de 1489. Cuaderno 8 de [Escrituras] públicas, folio 280.

[1491] En 24 de marzo de 1491 dicho provisor Deza, con comisión especial de el F.
Gentil, celebró sýnodo161 a que concurrieron los abades de Celanoba, San Esteban del Sil
y San Clodio, con la clerecía de el obispado. Leiéronse las constituciones synodales de
don fray Pedro de Silva, celebradas en el año de 1451 y las de don Diego de Fonseca y se
aprobaron en todo y por todo, y mandaron se guardasen y cumpliesen. Libro 2 de Rodrigo
Vázquez, folio 126.

[1492] En 20 de maio de 1496 don Juan de Deza, arcediano de Búbal, y don Nuño
Álvarez de Guitián, maestre-escuela de esta Yglesia162, pidieron al doctor Esteban Rodrí-
guez de Muros, provisor de don Antonio163 Gentil, cardenal de Santa Anastasia y obispo
de Orense, mandase autorizar una copia de poder que les avía dado dicho obispo cardenal
en Roma a 18 de diciembre de 1492 para que tomasen posesión de el decanato164 y una
prebenda de esta Iglesia que tenía en encomienda. Y por haver echo dejación de uno y
otro, el papa Alejandro 6.º las havía conferido a su sobrino don Juan Baptista Gentil, que,
siendo de menor edad, las retubo, como en encomienda hasta que llegase a la de 18 años.
Libro intitulado «Obispo165 y Dignidades», folio 1. 

[1494] Una escritura de permuta que hizo el Cabildo de la presentación del curato
de San Martín de Alongos por el casal de Villamoure, que era de Ysabel González de Vi-
llariño, la cual se otorgó con autoridad de don Juan de Deza, provisor de este Obispo166,
a 21 de marzo de 1494. Cuaderno 11 de Escrituras públicas, folio 26.

[1498] Un acto capitular por el cual revocó el Cabildo un contrato perjudicial a su
Mesa, a que se halló presente don Estevan de Muros, provisor de donAntonioto, cardenal
de Santa Praxedis167. Su fecha a 14 de diciembre de 1498. Cuaderno 9 de [Escrituras] pú-
blicas, folio 225.
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159 Na marxe esquerda unha marca en vermello.
160 Marca en vermello na marxe dereita.
161 Subliñado en vermello “synodo” e cunha marca vermella na marxe esquerda indicando

a pasaxe.
162 Marca en vermello na marxe dereita.
163 Marca en vermello na marxe dereita.
164 Subriñado en vermello e na marxe dereita desa liña: deanato.
165 Aparece riscado antes de “Obispo”: Señor.
166 Marca en vermello na marxe dereita.
167 Marca en vermello na marxe dereita.



[1500] En 6 de julio de 1500, siendo provisor don Esteban168, presentó el Cabildo el
curato de Santa María de Mugares en Sancho Martínez, cuio título se halla en el Cuaderno
9 de Escrituras públicas, folio 227. |fol. 54v.

[1502169] En 10 de abril de 1502 dicho Obispo, estando en Roma, dio poder a don

Lorenzo Bertín para que cobrase y administrase las rentas de su dignidad, cuio poder pre-
sentó en cabildo el día 19 de junio de dicho año. Libro intitulado «Obispo y Dignidades»,
folio 11.

[1506] En 17 de maio de 1506 don Alonso de Pina, chantre y provisor170 de don Anto-
nioto, en virtud de breve apostólico dispensó «ex defectu natalium» a Pedro González, estu-
diante, natural de este obispado, para que pudiese ascender a los sagrados órdenes y obtener
beneficios eclesiásticos. Libro 4 de el canónigo chanchiller Rodrigo Vázquez, folio 78b.

[1507] En 5 de febrero de 1507 el señor Gentil, hallándose en Castro Pontechío, de
la diócesi de Bolonia, despachó título de el arcedianato de Búbal, vacante en esta Yglesia,
al canónigo171 Pedro de Luarca, su familiar. Hállase en el Libro 4 de el chanciller Rodrigo
Vázquez, folio 111b.

En 11 de setiembre de dicho año de 1507 el Cabildo declaró sede vacante por haver
sabido que havía muerto el señor Gentil y, en su consecuencia, nombró provisor a don

Alonso Pina, chantre y canónigo. Libro 7 de Rodrigo Vázquez, folio 62172.

Don Pedro de Rijolis y Regino, 6.º del nombre

[1508] En 7 de junio de 1508 el papa Julio 2.º, al 5.º año de su pontificado, despachó
en Roma las bullas de este obispado en favor de don Pedro de Rijolis, cardenal de San Ci-
riaco, que se hallaba vacante por muerte de el señor don Antonioto; y estando en dicha
ciudad a 9 de junio de el referido año, dio poder a don Diego de Muros, obispo de Mon-
doñedo, para que tomase posesión de este obispado, nombrándole por su provisor, con
cláusula de substitución. Y haviendo acetado dicho poder, le substituió en el bachiller
Pedro Martínez, presbýtero de la diócesi de Palencia, y en García Prego, estando en la
villa de Arcos a 2 de julio de el expresado año 1508. En cuia virtud presentaron al Cabildo
la bulla y poderes; y en su consecuencia tomaron posesión de el obispado en 14 de dicho
mes y año, como todo se halla a la larga en el dicho Libro 4 de Rodrigo Vázquez, desde
el folio 152b hasta el 157 inclusive173.

[1510] En 21 de marzo de 1510 el doctor Botello y Ares Correa, canónigos y provi-
sores de el cardenal Regino, celebraron sýnodo, en el cual determinaron se observasen
las Constituciones que se havían establecido en el sýnodo de el año |fol. 55r. antecedente
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168 Marca en vermello na marxe dereita.
169 Dúas marcas en vermello entre a data e a noticia á que fai referencia.
170 Marca en vermello na marxe dereita.
171 Marca en vermello na marxe dereita.
172 Na marxe esquerda a letra do autor deste “Suplemento ao catálogo de bispos” indica va-

cante. Na marxe dereita, a man posterior que emprega marcas vermellas sitúa unha delas xunto
a esta noticia.

173 Débil marca vermella na marxe dereita. 



de 1509, quitando y añadiendo algunos capítulos; y para esto dieron comisión a don

Suero de Oca, arzobispo de Tarso, abad de Osera, deán de esta Yglesia174, a don Juan Gar-
cía de la Capilla, abad de la Trinidad175, y a don Alonso de Moria, y que después de co-
rregidas y emmendadas con aprobación de el clero se imprimiesen para que ninguno
ignorase su obligación. Cuaderno 9 de Escrituras públicas, folio 250.

[1511176] En 29 de octubre de 1511 el Cabildo declaró vacante el obispado por estar
certificado de la muerte de el Cardenal de Rijolis. Se halla este auto de sede vacante en
dicho Cuaderno 9 de Escrituras públicas, folio 146.

Don Horlando de la Rubere

En todas las escrituras que se hallan de este Eminentísimo se encuentra su apellido
escrito, según va puesto por cabeza. 

[1512] Por muerte de dicho Cardenal de Rijolis, el papa Julio II nombró por obispo
de esta Iglesia en 1 de octubre de 1511 a don Horlando de la Rubere, arzobispo de Na-
zareno y su thesorero. En 19 de noviembre de el mismo año despachó título de provisor
y administrador general de este obispado a Pablo de Casafranca, clérigo de Zaragoza, dán-
dole poder al mismo tiempo para tomar posesión de él, como lo ejecutó en 17 de marzo
de 1512; según todo se halla en el Libro 5 de Rodrigo Vázquez, folio 135 hasta el 138, in-
clusive.

En 5 de junio de dicho año Pablo de Casafranca, provisor de este obispo, libró un
despacho para que Rodrigo Vázquez, canónigo notario apostólico y chanciller de el Ca-
bildo, presentase ante él el proceso original de residencia que el cardenal Regino havía
mandado tomar al doctor177 Botello, su provisor. Cuaderno «Diversarum rerum», folio 82.

[1514] DonAlonso Piña, chantre y provisor de el cardenal Rubere, arzobispo de Avi-
ñón, unió en 15 de marzo de 1514 al monasterio de Junquera de Espadañedo el curato
de San Salvador de Espadañedo. Cuaderno 8, de [Escrituras] públicas, folio 21.

[1516] Una escritura de foro que hizo el Cabildo en 16 de maio de 1516 a Juan
Alonso y a María Alonso, su muger, de una viña al término de Rabo de Galo, hallándose
presente dicho provisor Piña. Cuaderno 7, de Escrituras públicas, folio 13.

[1517] En 22 de abril de 1517 dicho don Alonso Piña unió el bene– |fol. 55v. –ficio de
SanAndrés de Congostro, con consentimiento de doña María Sarmiento, muger de Álvaro
de Oca, regidor de esta ciudad, al beneficio de Santa María de Ordes, que poseía Suero
de Oca, clérigo y estudiante en Salamanca, por los días de su vida tan solamente. Libro

6 de Rodrigo Vázquez, folio 100.
[1520] Una escritura de permuta entre el Cabildo y Álvaro de Deza, otorgada en 30

de octubre de 1520, siendo obispo el Cardenal de la Rubere. Cuaderno 9 de Escrituras

públicas, folio 380.
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174 Marca en vermello na marxe dereita.
175 Marca en vermello na marxe dereita. Tamén parece unha débil marca na marxe esquerda.
176 Debaixo de 1511, na marxe esquerda, figura vacante, na mesma letra que o corpo principal.
177 Antes de doctor aparece riscado bachiller.



[1526] Un poder que el Cabildo y don Alonso Gago, provisor de el señor Rubere, ar-
zobispo de Aviñón, dieron al canónigo obrero de esta Yglesia para ejecutar a varios deu-
dores. Su fecha a 15 de enero de 1526. Cuaderno 8 de Escrituras públicas, folio 115b.

Rodrigo de Mendoza, 2.º 

[1534] En 28 de abril de 1534 dio poder el obispo don Rodrigo a don Thomás de
Marta, su maiordomo, para que visitase todos los cotos y jurisdiciones de su dignidad y
para apear y aforar los bienes de ella. Hállase la copia de dicho poder en un libro intitu-
lado «Executoria de el coto de Sejalvo», folio 654. 

[1535] Una provisión de la Audiencia de este Reyno despachada en 4 de junio d
1535 por la cual se mandaba al licenciado Diego Ruberte, provisor de este obispo, com-
peliese a los canónigos archiveros entregasen una escritura que se hallaba en el archivo
de esta Yglesia. Cuaderno 8 de Escrituras públicas, folio 119.

[1536] Don Pedro de Hidrobre, provisor de este prelado, en 4 de marzo de 1536 des-
pachó título de una ración de esta Yglesia en fabor de Gómez Cotón, clérigo de la diócesi
de Tuy. Cuaderno intitulado «Derechos de sede vacante», folio 186178.

Pasó de esta Yglesia a la de Salamanca, según se reconoce de acuerdo capitular de
23 de noviembre de 1544 por el cual consta que en su testamento dejó a esta Yglesia el
obispo don Rodrigo un cáliz, un portapaz y unas vinajeras de plata, cuias alajas se man-
daron entregar al sachristán maior. Notas de el chanciller Gregorio Gago, libro 7, folio
1b. |fol. 56r.

Antonio Ramírez de Haro

[1538] En 28 de febrero de 1538 el obispo donAntonio Ramírez, estando en la villa de
Huete, de la diócesi de Cuenca, despachó título de provisor a donMatheo de Herrera y en
él expresa que era ynquisidor apostólico por las palabras siguientes: «Nos, Antonius Ramirez
de Haro, Dei misericordia et apostolicae sedis authoritate, episcopus Auriensis, inquisitor
apostolicus et subdelegatus pro negotijs et causis ad fidem catholicam spectantibus in Regno
Valentiae et Principatus Cataloniae &». Notas de Gregorio Gago, Libro 4, folio 10b.

En 31 de maio de dicho año de 1538 entraron en cabildo Diego Ramírez de Quiño-
nes, merino maior, y Fernando de Escobar, maiordomo de dicho prelado, uno y otro ad-
ministradores del obispado; y dijeron que, por cuanto lo estaban governando en virtud
de poderes, que para ello les havía dado dicho obispo, se hallaban con la novedad de ha-
vérselos revocado, de que se sentían mui injuriados. Y respecto les precisaba bolberse a
su patria sin nota alguna, desde luego requerían al Cabildo por ante su secretario, el chan-
ciller Gago, les diese certificación de la conducta que observaron en la administración y
govierno de dicho obispado; y en su vista el Cabildo mandó se diese según lo pedían. Pa-
sose por alto la cita de el Libro del chanciller y su foliatura.
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178 Esta noticia aparece cunha tinta máis marcada e con outro trazo. Aínda así, o 1536 da
marxe figura igual que o resto das datas marxinais e do texto.



[1539] Una escritura de concordia otorgada entre este Obispo y el abad de Celanova,
sobre lo que debía observar en la visita de su arcedianato, intitulado de Celanova, y entre
el Cabildo y dicho abad, en razón de que el priorato de Rocas debía pagar cada año cua-
renta y ocho fanegas de centeno, por sí y otros anejos a la mesa capitular. Su fecha en 2
de agosto de 1539. Cuaderno 19 de Escrituras públicas, folio 3.

De esta Iglesia fue promovido a la de Ciudad Rodrigo, según consta de la bulla de su
sucesor.

Fernando Niño, 3.º

[1539] Por haver pasado de esta Iglesia a la de Ciudad Rodrigo don Antonio Ramírez,
elijió el Rey para este obispado a don Fernando Niño, como consta de la bulla despachada
en Roma por el papa Paulo III a 15 de las kalendas de setiembre |fol. 56v. de 1539 por las pa-
labras siguientes: «Ex eo quod Nos, venerabilem fratrem nostrum Antonium, episcopum
civitaten. tunc Auriensis licet absentem a vinculo &». Fue arcediano de Sepúlveda en la
Yglesia de Segovia, como lo declara el mismo Papa y el emperador Carlos V en la carta
que dirigó al Cabildo para que le admitiesen por obispo. Añade que era inquisidor. Con-
sagrose en la parroquia de Santa María la Antigua de Madrid a 5 de octubre de dicho año.
Y, en 25 de el mismo mes y año, tomó posesión por poder que dio al Lizencido Gabriel
Martínez. Notas de dicho chanciller Gago. Libro 4 desde el folio 16 hasta el 23 inclusive.

[1540] Dicho licenciado Gabriel Martínez, arcediano de Búbal y provisor de don

Fernando, mandó al Cabildo que, sin embargo, de el entredicho que tenía puesto en esta
ciudad contra sus jueces y otros se celebrasen misas en el altar maior y cantasen las horas
canónicas en el coro en consideración al tiempo santo de la Cuaresma. Expidiose este
decreto a 15 de marzo de 1540 y se halla en el Cuaderno «Diversarum rerum», folio 83. 

Francisco Manrique de Lara

[1542] En cabildo celebrado en 11 de diciembre de 1542 a que se halló presente el
obispo Manrique de Lara se determinó se pagasen a dicho prelado los gastos que havía
causado en las Cortes de Madrid y Valladolid, a donde havía pasado a ajustar el subsidio
perteneciente a este obispado. Libro intitulado «Obispo y Dignidades», folio 179. 

Un título de una canongía despachado por este prelado y refrendado de Rodrigo
Gato, notario de cámara179, a favor de don Pedro Montoia, su maiordomo, fecho en 16 de
octubre de 1545. Cuaderno 9 de Escrituras públicas, folio 369.

[1546] Otro título de una prebenda despachado en 8 de junio de 1546 por el mismo
obispo a favor de Juan Ares. Cuaderno 9 de Escrituras públicas, folio 354. 

[1547] En 1 de enero de el año de 1547, estando junto el Cabildo y a instancia de el
Lizenciado Elgueta, canónigo y provisor180 de el señor Manrique, se metió en una caja de
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179 Marca en vermello na marxe dereita.
180 Marca en vermello na marxe dereita.



plata labrada de dibujo a manera de Agnus Dei el anillo de oro con su piedra que havía
en esta Yglesia y era de Santa Eufemia por medio de el cual havía echo nuestro Señor mu-
chos milagros y tenía |fol. 57r. virtud para todas enfermedades; lo que ejecutó Luis de Aguiar,
platero y vecino de esta ciudad, y cerró dicha caja a presencia de el Cabildo y otros mu-
chos con su cadena de plata. Y el referido provisor lo pidió por testimonio para que a todo
tiempo constase, el que pasó por ante Gregorio Gago, notario apostólico y chanciller de
el Cabildo, y se halla en el Libro 5 de sus Notas, folio 39.

[1549] En otro cabildo, que se celebró el día 28 de enero de 1549, se determinó que
los contadores de el Coro contasen las horas al Lizenciado Elgueta, canónigo y provisor
de este Obispo181, por haverse ocupado en cosas tocantes a la Mesa capitular. Libro 7 de
dicho Gregorio Gago, folio 135.

[1554] Este prelado, viéndose precisado a usar de un privilegio de los que havía en
el Archivo para un pleito que seguía con unos particulares, lo pidió al Cabildo, quien se
lo mandó entregar, con tal que diese recibo con el seguro de bolverlo. Y en 21 de abril de
1554 dio dicho recibo y se halla en el Cuaderno 8 de Escrituras públicas, folio 170.

[1555] Una declaración de el doctor Antonio López, visitador de este obispado, por
don Francisco Manrique. Su fecha en los Palacios episcopales, a 4 de febrero de 1555.
Cuaderno 8 de Escrituras públicas, folio 33b.

Francisco Blanco, 3.º 

[1559] Un título de una ración despachado por el Lizenciado Represas en 3 de oc-
tubre de 1559 en favor de de (sic) Marcos Díaz de Paredes, y está en el Cuaderno 9 de
Escrituras públicas, folio 319. 

[1561] Don Francisco Blanco, rejidor de esta ciudad, por su testamento ordenó que,
muriendo su hijo Vasco Blanco dentro de la pupilar edad, se vendiesen todos sus bienes
por su alma, dejando por su cumplidor al obispo don Francisco Blanco, quien, haviendo
fallecido dicho pupilo, mandó vender los bienes en 18 de abril de 1561. Cuaderno 22 de
Escrituras públicas, folio 41.

Por un codicilo que otorgó en Santiago a 23 de abril de 1581182 dejó a este Cabildo
quinientos ducados para que en el día de San Francisco se le dijese un anniversario y al
de Málaga, donde avía sido obispo, otra tanta cantidad para el mismo efecto.

Fundó y dotó de mui decentes rentas para alivio de los pobres enfermos el Hospital
de San Roque en esta ciudad, cuio patro– |fol.57v. –nato dejó a sus sucesores, quienes a por-
fía se esmeran en su consersación, y en que los dolientes experimenten todo socorro.

Fernando Tricio de Arenzana, 4.º 

[1570] En 1 de enero de 1570 nombró don Fernando por jueces de esta ciudad a
Ares de Prado y Gonzalo Henríquez. Cuaderno «Diversarum rerum», folio 111.
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[1574] En 5 de julio de 1574 el licenciado Castro, provisor de este prelado, dio un
acto para que Álvaro de Gavilanes, vecino de Nogueira de Avajo, pagase al Cabildo el
diezmo de Pichones que le correspondía como dueño de la parroquia de Nogueira de
Vetán. Cuaderno 19 de Escrituras públicas, folio 85.

Juan de San Clemente, 5.º183

[1580] En 29 de maio de 1580 se celebró concordia sobre las cuartas de los benefi-
cios vacantes que son de presentación de el Conde de Monterrey, entre don Juan de San

Clemente, los diputados de el Cabildo en nombre de su fábrica y don Gaspar de Zúñiga
y Acebedo, conde de Monterrey. Cuaderno 24 de Escrituras públicas, folio 37.

[1586] El Cabildo siguió pleito con este Obispo sobre la reformación de las Consti-
tuciones, \cárcel/ de los capitulares y sobre otros varios artículos, ante el Nuncio de su
Santidad, quien delegó sus veces en el Licenciado Polo, provisor de Lugo, para que viese
las partes y juzgase en la causa, según hallase por derecho. Quien dio su sentencia en 23
de octubre de el año de 1586, declarando sobre cada capítulo lo que halló por conve-
niente. Cuaderno 20 de Escrituras públicas, folio 346. |fol. 58r.

Pedro González de Acebedo, 7.º

[1588] El licenciado Calderón, doctoral y provisor de don Pedro González, expidió
censuras contra los que ocultaban los bienes y rentas de el Cabildo a pedimento de don

Pedro Gaioso, cardenal de esta Yglesia y tenenciero de las tenencias de Montealegre y
Préstamo de Naveiros. Dada en 23 de octubre de 1588. Cuaderno 22 de Escrituras públi-

cas, folio 335.
[1592] En 14 de noviembre de 1592 dicho provisor despachó título de colación de

la vicaría de San Juan de Vide a favor de don Juan Sotelo. Cuaderno 19 de Escrituras pú-
blicas, folio 366. 

Miguel Ares Canabal

[1603] Este prelado siguió pleito con el Cabildo sobre que las rentas de su Mesa las
debían arrendar a personas legas, respecto que hasta allí se solían administrar por los mis-
mos yndividuos de el Cabildo y sin dar lugar a que se concluiese, se concordaron en que
se admitiesen a las posturas tanto los beneficiados de la Yglesia como cualquiera otra per-
sona eclesiástica o secular de afuera, cuia concordia se otorgó en 30 de agosto de 1603.
Cuaderno 24 de Escrituras públicas, folio 222.

[1608] Dotó la fiesta de San Miguel para lo cual dio quinientos y nuebe ducados y
que sus réditos se repartiesen entre los capitulares, que asistiesen a las vísperas y misa. La
fecha de esta escritura en 20 de diciembre de 1608 y se halla en el Cuaderno 23 de Es-
crituras públicas, folio 97.
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Está184 enterrado en la Capilla Maior y sobre el sepulchro ay este epitaphio.
Conditur hic alter Seneca et dux inclitus alter,
patriae, quem genuit, vivit in arce poli,
Gloria pontificum, patricae laus, fama parentum;
divitibus vigilam, pauperibusque Pater.
Ad superos evolavit anno a Nativitate Christi 1611, aetatis suae 66.
Domnus Michael Ares a Canabal ortus, et oriundus Compostellae, virtutibus clarus,

Divi Bartholomei Collega, canoninus magistralis sacrae scripturae Abulensis, Auriensis Ec-
clesiae dignisimus Praesul. Requiescit hic in pace. |fol. 58v.

Pedro Ruiz de Valdivieso, 8.º 

[1619] En 17 de abril de 1619 este obispo celebró sýnodo, el cual se halla original
en el Archivo de esta Yglesia y se imprimió para el régimen de el obispado y es el que ac-
tualmente govierna.

[1620]Hasta el tiempo de este prelado siempre que acontecía vacar en el mes ordi-
nario alguna de las ocho cardenalías de esta Yglesia, el obispo y Cabildo las presentaban
simultáneamente, de que se seguían muchos pleitos por intentar los prelados que su voto,
con el de algunos capitulares, era bastante para hacer elección. Y para evitar en adelante
toda discordia, concordaron este Obispo y Cabildo en que aquel presentase las cuatro de
el Coro de el Chantre y este las otras cuatro de el Coro de el Deán, lo que así se practica.
Hállase esta escritura de concordia en el Cuaderno 21 de Escrituras públicas, folio 64.

Fray Agustín de Eura

En el año de 1743 fundó la Congregación de la Buena Muerte en la Yglesia de Santa
María la Madre, a semejanza de la famosa que ai en Barcelona, en la Yglesia de los Padres
Agustinos, la que dotó de algunas rentas y alajas para su subsistencia.

Da limosnas.
Dícese que desde que llegó a esta ciudad está escribiendo contra un hereje, vindi-

cando a los Santos Padres de muchas imposturas que les levanta. |fol. 59r.

Cardenalías

Es tan antiguo el origen de los 8 canonicatos presbyterales de esta Yglesia, vulgar-
mente llamados Cardenalías, que se ignora totalmente su principio y solo se halla un breve
de el papa Inocencio III despachado en Agnani en 15 de las kalendas de agosto y al año
12 de su pontificado, por el cual, a pedimento de el Obispo y Cabildo aprobó y confirmó
la posesión immemorial en que se hallaban de presentar dichas ocho cardenalías. Y las
regalías que gozan se pueden ver en el Señor Muñoz. Y dicho breve apostólico existe en
el «Cuaderno de Uniones», folio 1.
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Sýnodos

Don Francisco Manrique de Lara celebró sýnodo en 22 de abril del año de 1543, en
el cual se hallaron ochocientos sacerdotes y, al año siguiente de 1544, lo bolvió a con-
gregar por el mes de julio y se determinó, «nemine discrepante», que atento a que los
obispos antecesores no havían mandado imprimir sus constituciones synodales y andaban
esparciadas, no pudiendo por este motivo tener noticia de ellas, se juntasen todas y se
examinasen y se llebasen al sýnodo para aprobarlas. Y estas fueron las de el Cardenal Re-
jino establecidas en el sýnodo que se juntó en el año de 1510, las de donAntonio Ramírez
de Haro, en el año de 1539, y las de don Fernando Niño, en el año de 1541. Las cuales
todas se mandaron incorporar185 por su orden en las de dicho señor Manrique, y se formase
un libro y se imprimiese para el mejor uso de todos los diocesanos. Cuio libro impreso se
halla en el Archivo de esta Santa Iglesia.

Posteriormente, en 17 de abril de 1619, don Pedro Ruiz de Valdivieso celebró sýnodo,
el cual se conserva original en dicho Archivo y se imprimió igualmente para el régimen
de el Obispado. Y es el sýnodo que actualmente gobierna. 
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LOS OBISPOS DE ORENSE EN EL SIGLO XIX (y II)

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Dámaso Iglesias Lago (1818-1840)

El sucesor de aquella inmensa figura de la Iglesia hispana y no digamos ya de la au-
riense, fue un gallego nacido en Redondela, provincia de Pontevedra y diócesis de Tuy, el
30 de agosto de 17681. Aunque era imposible ni siquiera aproximarse a lo que fue el car-
denal Quevedo, Orense recibirá en Iglesias a un muy digno pastor que la regirá por más
de veinte años y en tiempos sumamente difíciles para la Iglesia.

Doctor en Teología por la Universidad de Santiago2será canónigo magistral de Orense
de 1794 a 1816 donde tuvo en el obispo de la diócesis un extraordinario maestro para el
gobierno del obispado en el que había sido uno de los colaboradores más próximos a
Quevedo3

En Orense actuó como “sacerdote celoso y caritativo” encargándole Quevedo la en-
señanza de Instituciones Teológicas en la cátedra de Prima del Seminario. Actuando tam-
bién de examinador sinodal y de vocal y vicepresidente de la Junta de Armamento y
Defensa de Orense de 1811 a 1813, en los azarosos tiempos de la guerra contra Francia,
dando muestra de “su constante adhesión al Rey y a la Nación y su zelo por la buena
causa”4 .
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En 1816 obtiene la dignidad de canónigo cardenal en el cabildo compostelano5. Y
en Santiago “mereció el dictado de “cardenal limosnero” debido a la abundante actividad
caritativa desplegada en los años 1817 y 1818”6.

No puede sorprender que con ese curriculum fuera tenido en consideración para las
vacantes episcopales que se produjeran y así fue designado en 1818 para Orense, diócesis
que tan bien conocía y que había quedado vacante por el fallecimiento de quien tantos
años había sido su obispo Don Pedro de Quevedo y Quintano, cardenal de la S.R.I.7

Fue consagrado, hoy se dice ordenado, en la catedral compostelana el 148o el 199de
marzo de 1819 por el obispo de Tuy, Juan García Benito, asistido de los obispos de Lugo
y Mondoñedo, José Antonio Azpeitia y Bartolomé Cienfuegos.

Muy pocos meses después, el 4 de julio de ese mismo año de 1819 tenía lugar otra
ceremonia que parecía un cambio de cromos de la ordenación de Iglesias Lago. La cate-
dral era esta vez la de Lugo donde su obispo, José Antonio Azpeitia ordenaba como obispo
de Tudela a su hermano Ramón María siendo en esta ocasión los asistentes los obispos de
Mondoñedo y Orense, Cienfuegos e Iglesias. Será la única ordenación episcopal en la
que el orensano participe aunque hay que tener en cuenta que rotas las relaciones de Es-
paña con Roma, en el Trienio Liberal y tras la muerte de Fernando VII, durante muchos
años en España no se dieron esas ceremonias.

Muy poco después de asumir el obispado de Orense el Trienio Liberal interrumpe la
pacífica situación eclesial de la restauración fernandina e Iglesias Lago da en esa difícil
coyuntura muestras de valor acreditado. 

Sus nulas simpatías por la sublevación de Riego quedaron de manifiesto por el hecho
de que una vez producida la insurrección en La Coruña “dirigió a sus diocesanos una ex-
hortación para precaverlos de la seducción que intentaban los revoltosos y manifestarles
la obligación en la que se hallaban de ser obedientes a su Rey”. Otro autor lo precisa
más: “El obispo de esta ciudad dirigió una pastoral a los alcaldes y párrocos con objeto
de fomentar la resistencia al movimiento revolucionario”10. Es, sin embargo, Moliner Prada
quien nos da una versión más extensa de la actuación del obispo prácticamente recién
inaugurado: 

“El obispo de Orense en una pastoral fechada el 3 de marzo (1820) invitó a las auto-
ridades civiles y eclesiásticas a desobedecer los dictámenes de la Junta gallega (de La Co-
ruña): “Unos pocos hombres mal hallados con la paz, con la tranquilidad, con el orden,
tratan de desorganizarlo todo, de separarse de la obediencia a las leyes establecidas, de
nuestro legítimo Soberano, se han erigido en autoridad en la ciudad de La Coruña, dispu-
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sieron, y han puesto arrestadas las que había por el Rey, ya militares, ya políticas, y dirigen
órdenes a las demás capitales del Reyno, como dueños de un Gobierno que por ningún
título les pertenece (…)

Pues es bien sabido que una revolución o levantamiento contra la Autoridad legítima,
no sólo es un mal político, sino moral, no sólo se opone al buen orden público y civil,
sino al religioso, no sólo acomete a los bienes temporales, y a la vida del cuerpo, sino
también la del alma, que es efecto del pecado mortal; y nadie puede dudar que este le-
vantamiento contra la expresa voluntad de nuestro legítimo Soberano y nuestras Leyes, es
grave y gravísimo11.

El simple acatamiento al poder constituido, tantas veces esgrimido por tirios y troya-
nos, no es regla áurea de nada aunque ciertamente deba ser considerado. España es la
patria del jesuita Mariana, referencia obligada ante tantos acatamientos que exigen siem-
pre un cabal discernimiento y no un asentimiento beocio. 

No traemos aquí la postura de Iglesias Lago al respecto como paradigmática porque
no es regla moral indubitable. El derecho divino de los reyes, también objetado desde Es-
paña frente a excesos jacobitas, posiblemente fuera en esos días, y más tras la experiencia
gaditana tan poco grata a la Iglesia, de aceptación numerosa entre nuestros obispos. Sin
entrar en consecuencias que la inmensa mayoría rechazarían. En el testimonio de Iglesias
Lago pesaría todo eso y lo que se quiera. No le traigo en apoyo de una tesis que personal-
mente no profeso, mi respeto al poder constituido es muchísimo más impuesto que cordial
pues el afecto personal en tantos casos es totalmente inexistente, sino simplemente como
muestra de nula simpatía por el movimiento insurreccional. Y no se le puede negar su cla-
rividencia en la oposición a lo que iba a resultar ser totalmente lesivo para con la Iglesia. 

Al aproximarse las tropas sublevadas a Orense el obispo se refugió en San Pedro de
Tourem, parroquia de su obispado pero sita en el vecino Portugal12, que ya hemos visto
había servido también de asilo a su inmediato antecesor, Quevedo, en análogas circuns-
tancias de triunfo liberal.

“Fue obligado a presentarse en La Coruña a dar razón de su pastoral, cuyo contenido
sostuvo con firmeza; por lo que fue espiado después continuamente y se encargó a las
autoridades celasen su conducta. Dos veces le impidieron la visita de la diócesis, le arran-
caron de su catedral varios prebendados y causaron otras vejaciones. Receloso de no com-
prometer su conciencia, hizo varias representaciones sobre las innovaciones eclesiásticas,
que fueron desatendidas, como las de los demás Prelados. A unas no recibió contestación
y a otra se le dijo era extraño el que un Obispo en el año de 1822 se explicase y apoyase
en unas doctrinas que la ilustración del siglo miraba como ultramontanas. No satisfecho
con haberse puesto de acuerdo con los Superiores de las órdenes Regulares que había en
su diócesis, acudió a Su Santidad para obtenerlas facultades y jurisdicción sobre ellos.
Heredero de la silla y virtudes del Excelentísimo Señor Quevedo y Quintano, ha sostenido
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los derechos de la Iglesia y el honor de su Clero, como lo manifiestan sus Exposiciones
que iremos publicando”13

La introducción a su figura que nos hace la Colección Eclesiástica no puede ser más
elogiosa pero ahondaremos en testimonios de Iglesias que confirman su carácter de firme
defensor de los derechos de la Iglesia.

El 8 de octubre de 1820 dirige al Rey una Exposición para que no sancione el pro-
yecto de Regulares con el que el liberalismo volvía a arremeter y ahora con más dureza
que en su etapa gaditana contra los religiosos españoles en un anticipo de lo que iba a
ser la desamortización general que llegaría a la muerte de Fernando VII. 

Así se expresa Iglesias Lago: 
“Meditando en fin el obispo lo que debe a Dios, a la Iglesia, a V. M. y a toda la Na-

ción, cree preciso dirigirse a V. M. con toda la sumisión y respeto que corresponde y re-
presentarle que antes de dar su real sanción al citado artículo (el primero, que dispone
queden abolidas las Órdenes monacales14) y los más aprobados ya, con todo lo pertene-
ciente a reforma de los Ministros del santuario, tenga a bien oír primero y consultar la voz
de la Iglesia sobre estos puntos, a la que parece no se la puede privar del derecho que
tiene a tomar parte en todo lo que pertenezca a reforma de sus Ministros, como siempre
lo han reconocido y hecho los augustos Abuelos y ascendientes de V. M.”15

El regalismo, tan propio del absolutismo, era adoptado por los liberales todavía con
mayor celo hasta el punto de llevar a la Iglesia a una situación de extrema gravedad que
se iba a prolongar, con cumbres y valles, por muchos años. 

Continúa Iglesias:
“No se mete el Obispo a tratar de lo que puede la potestad civil. Hablen sobre esto

otros Prelados de más luces; pero le basta saber que no todo lo que absolutamente se
puede hacer es siempre lícito o conveniente y que se debe oír a la Iglesia en lo que la
pertenece y que por falta de esta sumisión y respeto tan debido a una madre que se desvela
por el bien de sus hijos, ha caído en errores y precipitado a muchos hombres de grandes
luces que se levantaron con un partido capaz de trastornar la creencia de un Reino o de
un gran pueblo, como hemos visto en casi todos los siglos”16

El Obispo expone con toda precisión el alcance de las medidas que se proyectan:
“Abolidos enteramente los Monacales y algunos otros, extinguidos los conventos de

los demás Regulares que no tengan un cierto número de individuos, promovidas por el
Gobierno las secularizaciones y prohibida la profesión de los novicios y la admisión de
otro ninguno, aunque con la adición de por ahora, es de inferir que dentro de pocos años
quedará extinguido enteramente en España el estado Regular de uno y otro sexo. Si a esto
se añade el minorar y fijar cierto número de eclesiásticos seculares, el edificio se irá des-
moronando y llegará a caer por falta de ministros que lo sostengan”17.
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La intención del obispo de Orense, según afirma, no es otra que “el bien de la Reli-
gión santa que profesamos y el esplendor del reinado de V, M, por quien hemos suspirado
tanto y hecho todos los sacrificios que pudimos para sentarle en el Trono que por tantos
títulos le era debido”18.

Incluso manifiesta al Rey, de modo elegante, los méritos de la Iglesia en la reposición
de Fernando en el trono. Pero el obispo se equivocaba de destinatario. No era el Deseado
quien buscaba la extinción de los Regulares. A él se la imponían igual que a la Iglesia. 

Así como durante las Cortes de Cádiz la gran figura eclesial fue el obispo de Orense
Don Pedro de Quevedo y Quintano una vez llegado el Trienio la cabeza moral del episco-
pado español fue el arzobispo de Valencia Fray Veremundo Arias Teijeiro, benedictino,
orensano de nacimiento y fallecido en 1824 apenas desaparecida la pesadilla para la Iglesia
que fue el Trienio Liberal. Su valiente resistencia al liberalismo le valió la adhesión de mu-
chos obispos españoles19 y entre ellas la del obispo de Orense, verdaderamente entusiasta20.

El obispo de Orense manifiesta su total confianza en el arzobispo valentino y muestra
además su voluntad de actuar en todo el asunto de los regulares en total sintonía con
Roma para lo cual pidió facultades al Nuncio que hasta entonces carecía de ellas. 

A Fray Veremundo le dice: “Hermano y Señor de todo mi aprecio y respeto: Vi y leí
el impreso de 20 de octubre (1820) que abraza todos los puntos de un modo que convence
y hace fuerza, y cual exigen los apuros en que nos hallamos. Sólo siento no se haya podido
disponer el que la firmásemos todos o la mayoría porque se hallaba el trabajo hecho, bien
que aún podría llegar caso en que la citemos y suscribamos a ella”21

Después expone la situación de su diócesis, lo que ha hecho para no salirse de las
disposiciones canónicas y vuelve a mostrarse dispuesto a secundar lo que pudiera hacer
ante Roma el arzobispo:

“Los Monjes por acá siguen en sus Monasterios y sólo se van formando inventarios
por los comisionados del Crédito Público. Y los demás Regulares siguen por ahora como
antes. Tengo entendido que el Gobierno escribió a Roma; en este caso nos gobernaremos
por lo que disponga el Vicario del Redentor. Yo a prevención había escrito una carta al
Señor Nuncio, por si se hallaba con facultades que pudiesen sacarme de dudas. Me con-
testa con una atención y agradecimiento particular por la unión y adhesión que manifiesto
a la Santa Sede pero que no se halla aún con las facultades que yo deseo para estos casos
de tamaña novedad, y que aunque da parte de todo a Su Santidad, me indica lo conve-
niente que sería el que no dirigiésemos a la misma cátedra de la Madre común los que la
miran con tanto amor y celo. Mas esto no sé como podamos hacerlo sin riesgo y sin fruto.
Deseo oír sobre esto a los que lo entienden. Yo de buena gana suscribiré al papel que V.
pusiese al Santo Padre y creo que no faltarían por acá otros que lo hicieran también”22.

DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019 79

18 CEE, cit., IV, p. 224.
19 CEE, IV, pp. 77-107.
20 CEE, IV, pp.96-98; Pazos: Op. cit., p. 534; Revuelta González, Manuel: Política religiosa

de los liberales en el siglo XIX. CSIC, Madrid, 1973, p. 188
21 CEE, IV, pp.96-97.
22 CEE, IV,  p. 97; Revuelta: Op.cit., p. 259.



El 31 de enero de 1821 expone al Gobierno, en respuesta a la circular del 17 en la
que se le mandaba hacerse cargo de los Regulares al haber quedado suprimidos sus ge-
nerales y provinciales que le es imposible hacerlo sin autorización del Papa23

Una vez más el obispo es contundente en su expresión:
“Aunque ha sido siempre mi modo de pensar el obedecer las órdenes de toda potestad

superior sin poner dificultades ni menos meterme a examinar las causas que las pudieran
motivar y las razones en que se apoyan, hallo para la ejecución de esta un embarazo que
no puedo superar sino con el consentimiento e intervención del Pastor Supremo de la
Iglesia porque se trata de ampliar a los obispos, o sea reasumir estos una jurisdicción es-
piritual que no sólo los Papas sino también el santo Concilio de Trento les ha coartado; y
cuya práctica y costumbre siguió en la Iglesia con consentimiento de todos los obispos
católicos por más de seis o siete siglos”24.

Está claro que el obispo de Orense no era partidario de recuperar las facultades que
Roma les había “arrebatado”. Y concluye repitiendo: “No puedo en conciencia tomarme
una jurisdicción que me está coartada, ni menos quedarían seguros y sosegados en la
suya los mismos Regulares. Espero pues de V. E. inclinará el Real ánimo de S. M. a que dé
parte a Su Santidad a fin de que nos habilite a los Obispos para la ejecución de los refe-
ridos artículos 9 y 10 de la ley de 25 de octubre; y si para esta hubiese algún inconveniente
nos permita a lo menos a los obispos el que recurramos por nosotros mismos a fin de ase-
gurar nuestras conciencias y las de los Regulares”25.

Pero la CEE nos informa que Iglesias ya había acudido por su cuenta al Papa “celoso
de evitar cualquier turbación de conciencia o de escándalo en los fieles”26. Era Don Dá-
maso obispo absolutamente romano y nada propicio a la antigua disciplina de la Iglesia
hispana que en esos días, como en los precedentes de las Cortes gaditanas, algunos pre-
tendían resucitar. Incluso escribió a Pío VII el 25 de enero de 1821 pidiéndole instruccio-
nes sobre cómo actuar en tal coyuntura27.

La carta en cuestión merece que nos detengamos en algunos párrafos de la misma
pues revela sin lugar a dudas el pensamiento del obispo de Orense. Por ejemplo sobre el
concepto que le merecía su predecesor el cardenal Quevedo y Quintano. A él y al mis-
mísimo Pío VII:

“Beatísimo Padre: Cuando en el 7 de abril de 1819, con aquella reverencia hija del
amor, obediencia y veneración que siempre he profesado al supremo Vicario de J. C., es-
cribí a V. Santidad, manifestándole mi venida a tomar el régimen de esta Iglesia de Orense,
para la que V. Beatitud se dignó aprobar el nombramiento que de mí había hecho el Rey
Católico, con el mayor rendimiento que pude supliqué a V. Santidad no se olvidase de
este hijo el menor, sí, de todos sus hermanos, pero el más sumiso al mismo tiempo, y el
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más obediente de corazón a los mandatos y doctrina del Jefe de la santa Iglesia católica,
que si por la malicia de los tiempos en alguna ocasión ignorase el modo de conducirme,
y dirigir con seguridad la nave a mí confiada al puerto de la salud por entre tantos escollos
y peligros, consultaría desde luego al oráculo de la Iglesia, y suplicaría por las entrañas
de misericordia de nuestro Dios se dignase indicarme el camino que debería seguir, y di-
rigir mis pasos para sin envolverme en las tinieblas del error, salir a salvo de él. 

V. Beatitud se dignó acogerme con la benignidad y caridad propia suya y en carta
llena de amor y benevolencia me alentó entonces, excitó, y exhortó a cumplir tan elevado
encargo, poniéndome a la vista los ejemplos y costumbres de mi predecesor en el Epis-
copado el señor Cardenal Don Pedro Quevedo, cuyos loores repetirá incesantemente la
posteridad. Yo en efecto, procuré desde luego y me propuse imitarle en lo que fuese po-
sible; y por singular beneficio de Dios me lisonjeaba no haber tomado un trabajo vano; y
no me era de poco consuelo el ocuparme con personas que por el largo espacio de cua-
renta y dos años habían estado morándose en las virtudes de aquel vigilantísimo Pastor, y
a cuyos mandatos les era delicia obedecer”28.

De su constante preocupación por las órdenes religiosas de su diócesis es una muestra
más la Exposición que el 9 de noviembre de 1820 dirige al Rey Fernando VII pidiendo
que se conservara el convento de dominicos de la ciudad de Orense29.

En ella refiere al monarca la situación en la que había quedado la diócesis tras las
medidas adoptadas por el Gobierno: “Abolidos seis monasterios de PP. Benedictinos y
Bernardos, que en sus respectivas distancias y situaciones proporcionaban un auxilio muy
considerable a los habitantes de la diócesis, tanto en lo espiritual como en lo temporal,
no quedan ya en toda ella más casas Regulares que cuatro de la orden de San Francisco,
una en esta ciudad, otra en Rivadavia (sic) a distancia de cuatro leguas, y dos en el Buen-
Jesús (sic) y Monte-Rey (sic) hacia el mediodía y en mucha más distancia; de modo que
el auxilio que podían recibir los fieles para el desahogo de sus conciencias en los puntos
de Osera, Rivas del Sil, Junquilla (sic) de Espadañedo, Montederramo y Celanova, todos
los cinco a la parte del norte y naciente, tienen que venir a buscarlo a esta capital, sin
embargo de distar el que menos más de tres leguas”30.

Después de señalar la utilidad de los religiosos en la ayuda de los párrocos, sobre
todo en el sacramento de la penitencia y de ponderar las virtudes de estos hijos de Santo
Domingo, “todos ellos de grande utilidad por su celo, laboriosidad, ejemplar conducta,
instrucción y más virtudes que los distinguen y los hacen del mayor aprecio, tanto en la
ciudad, como en el resto de la diócesis, de modo que sería difícil suplir su falta”31, el
obispo ruega al Rey que disponga la conservación de este convento, “en bien de los fieles
de esta ciudad y diócesis, y en honra y gloria de Dios”32.
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Pazos reconoce la línea de Quevedo en su sucesor y así nos lo manifiesta: “siguió en
todo las huellas de su ilustre predecesor, incluso en el sufrir las calamidades de aquellos
azarosos tiempos”33

El 8 se mayo de 1821 ve como su secretario, Pablo Grandona, es deportado a las Islas
Canarias por “servil”34. No sería el único clérigo perseguido por los liberales que no eran
precisamente garantes de la libertad como tantos curas y frailes sufrieron del liberalismo.
El paúl Eligio Rivas nos menciona otros casos: “Mais trastornos causaron as revoltas de
1820, cando no trienio liberal o rector (del Santuario de los Milagros) señor Nieto Losada
foi preso e deportado, o mesmo co abade de Montederramo, o deán da catedral de Orense
e outros eclesiásticos, todos levados à cadea no castelo de San Antón da Coruña, en espera
de ser enviados ò desterró en América”35.

El 16 de marzo de 1822 dirige una Exposición al Rey sobre algunos artículos de Có-
digo penal que es una muestra más de su carácter a la vez franco y libre y de que no
ponía nada por encima de su conciencia de obispo36.

Después de profesarse “el más fiel observante de la ley fundamental que nos rige, el
más sumiso a la autoridad soberana37, no vacila en señalar “las heridas que recibe la disci-
plina eclesiástica por las innovaciones que con amargura de su corazón nota se admiten
progresivamente con la mayor rapidez y facilidad en las cosas de la Iglesia, y en puntos los
más substanciales y sobre todo al advertir la licencia con que se esparcen por los enemigos
de Dios y del orden doctrinas falsas, o cuando menos peligrosas, con que intentan corromper
la pureza de la fey santidad de las costumbres, exponiendo la salud espiritual de los fieles”38.
Por todo ello el obispo se ve obligado “a reclamar los derechos hollados de la Iglesia”39.

“La jurisdicción e inmunidades de la Iglesia se atacan tan de firme y procuran reducir
a tan angostos límites, que a poco quedarán extinguidas del todo”40. Y añade el Obispo: 

“Obligar a la Iglesia de España a renunciar las doctrinas y sentencias que hasta ahora
ha adoptado, y hacer entrar a la Nación en unas ideas que se la resisten y la han sido
hasta ahora forasteras, aparece poco equitativo y menos conforme a la voluntad general”41.
Nótese que de manera sutil el obispo asienta que la voluntad general, la verdadera, la del
pueblo, está con la Iglesia y con él y no con quienes se reclaman sus detentadores.

Y ahora comienza con sus reservas a los nuevos artículos del Código penal que alte-
raban la disciplina hasta entonces observada y que el pueblo español aceptaba sin pro-
blema alguno.
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“Por el artículo 186se sujetan los eclesiásticos en todas las causas criminales a los jueces
y tribunales civiles, igualándolos con los legos, y sin más reserva a los Prelados respectivos,
que del conocimiento delas culpas o delitos en que por razón de su estado incurran contra
la disciplina eclesiástica. Y he aquí, Señor, derogada, y del todo abolida, la inmunidad per-
sonal de los eclesiásticos tan religiosamente guardada hasta el presente”42.Quedaba pues
“despojada la Iglesia de la jurisdicción que hasta aquí estuvo ejerciendo respecto de sus
súbditos, juzgando de todos sus delitos hasta de los más enormes”43.

Prosigue Iglesias:
“Las Cortes sin embargo por el citado artículo 186 y decretos anteriores no sólo alte-

ran del todo este orden tan constantemente observado, sino que por el artículo 328 del
mismo Código se priva bajo graves penas a todo eclesiástico, y aun sin restricción alguna,
el contradecir y calificar las operaciones y providencias de cualquier autoridad pública.
Terrible privación, habiendo tantos que esperan hacer su fortuna declamando contra los
que son, o imaginan ser excesos del Clero, sin perder ocasión de satirizarle; y encomen-
dándose a las justicias de las villas y aldeas la ejecución de las órdenes y decretos públi-
cos, ¿no hallarán aquí aquellos un manantial inagotable para llenar su objeto, condenando
por delito de estado todo lo que no es conforme con sus ideas?”44.

Y remacha la situación de la Iglesia: “Esta es la suerte del Clero de España, que vive
hoy lleno de amargura y confusión, al verse tratado de un modo tan indecoroso, y hasta
insultado personalmente y con harta frecuencia en sus individuos. Su estado, a diferencia
de otras clases, parece llega a ser tenido por tan despreciable, que apenas habrá quien en
lo sucesivo se atreva a abrazarlo”45.

Continúa el obispo descalificando artículos: “Las Cortes en el artículo 329 del mismo
Código penal reservan a la suprema potestad civil en imperio sobre todo el Clero, y la au-
toridad en materias de disciplina exterior de la Iglesia de España. Y establecido un princi-
pio tan general, ¿qué funestas consecuencias no deben seguirse? De luego a luego queda
campo abierto para que la potestad civil se introduzca y mezcle en lo más peculiar y sa-
grado de la Iglesia”46.

Con las consecuencias lógicas de todo ello: 
“Los Príncipes seculares, que de protectores y defensores de su fe y disciplina, título

glorioso que hasta aquí con tanta razón merecieron, vendrían a ser sus legisladores; y en
lugar del auxilio apoyo y seguridad con que contaba la Iglesia para la observancia de sus
leyes y reglamentos, tendrá que sufrir la variación, modificación o revocación que se
quiera hacer como sujeta a la dominación secular, y privada de toda gobernación sensible
y externa. A este extremo se llegará. Tal desgracia tocó a otras naciones y la española debe
prevenirla”47.
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“Dese al César lo que es del César, pero no se despoje a la Iglesia de lo que es priva-
tivamente suyo, de la potestad que recibió de su divino Fundador, de aquella potestad de
que hicieron uso los santos Apóstoles, y que continuó ejerciendo en todos tiempos sin
dependencia de los Príncipes soberanos. Ni subordinación a la autoridad civil”48. Y el
obispo concluye: “No se puede negar a la Iglesia su autoridad y aquella potestad propia
de toda sociedad”49. 

Y sigue reclamando: “Guárdese equilibrio, Señor. Si el poder civil tiene derecho a
reclamar contra una nueva disciplina cuando cree que perjudica a sus regalías, y retiene
por este motivo las Bulas en que se establece, atiéndanse también las reclamaciones de
la Iglesia y sus Pastores”50.

Iglesias señala también una cuestión que más tarde confirmó la historia pero que en-
tonces sólo espíritus muy despiertos daban ya por hecho probado: “al paso que mengua
el honor del sacerdocio peligra la seguridad y salud de las naciones51. Es que un pueblo
con arraigados sentimientos religiosos no es pasto fácil de revolucionarios insensatos que
llaman a romper con todo. 

Su advertencia se iba a hacer realidad pocos meses después y condicionó muchos
años posteriores: “Es sobradamente cierto, como generalmente reconocido, que existe un
partido contra la Constitución, despreciable al parecer por la impotencia de sus esfuerzos
y recursos, pero que no lo es tanto si se atiende a su número, y más a los estallidos en
que rompe por tantas partes y designan su espantosa progresión ¿Cuál podrá ser la causa
de que se aumente el desafecto al sistema? La encuentra el Obispo y la encuentra con la
seguridad de no engañarse en la condición del pueblo español, que amando eminente-
mente su Religión, ama también a sus ministros y no sabe convertirse en pacífico espec-
tador de sus desgracias”52. 

El párrafo es meridianamente claro en su sentido pero por si alguna expresión pudiera
confundir a un lector muy poco avisado, el editor hace una llamada a pie de página, a
continuación de la palabra “partido” que dice exactamente: “Era preciso hablar así para
que diesen oídos a las reclamaciones pero partido por fortuna que se integraba en la to-
talidad de la Nación”53.

¿Quiénes eran los principales perjudicados con ese despojo a la Iglesia? El obispo lo
tenía claro: “el infeliz menestral, el pupilo, la viuda y todo menesteroso en quienes prin-
cipalmente refluían (las riquezas de la Iglesia desaparecidas) son también los principales
a resentirse de su desaparición”54. La desamortización fue un pingüe negocio para los
ricos y una tragedia para los pobres. 
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El obispo de Orense ve en todo esto un ataque a la Iglesia en la persona de sus mi-
nistros, “llega aun a temer por la conservación de la Religión y reputa ilusorios los artículos
que la protegen”55.

Todos esos ataques al Clero, acusado de atacar al sistema según el obispo con abso-
luta injustica y carencia de pruebas “no ya sólo por unos periodistas familiarizados con
la patraña e impostura, no ya sólo por otros maldicientes , en quienes por hábito enveje-
cido camina el delirio a par de la malignidad, (sino por) personas constituidas al frente
del público, no por mala fe sin duda pero sí por una ligereza e indiscreción imperdonable
en su dignidad (que) no han recelado desdorarla, remedando en sus escritos y palabras el
lenguaje y las maneras de los primeros”56. El salvar la buena fe de esas personas no pasa
en Iglesias Lago de un recurso retórico que verdaderamente no disimulaba nada. Porque
todo lo que quería decir estaba dicho.

Nadie podrá reprochar al obispo de Orense tibiezas monárquicas pues profundísimas
eran sus convicciones al respecto pero por encima de sus lealtades y sus afectos estaba
su conciencia de Pastor de la Iglesia a la que no podía traicionar. Lo más curioso es que
para todos los que protagonizaban tanto atentado contra la Iglesia, Don Dámaso, y tantos
otros obispos que mantenían idénticas o muy similares posturas, eran unos “serviles”.

El obispo concluye ”este humilde recurso con suplicar encarecidamente a V. M. que
con presencia de las razones que preceden y demás que podrían acumularse, y no se
ocultan a la religiosa penetración de V. M., se digne suspender su soberana sanción al ci-
tado Código penal en la parte que tocaa las cosas de la Iglesia, u otra cualquiera ley o de-
terminación de igual naturaleza, hasta oír a la misma Iglesia, o a sus primeros Pastores los
Obispos en su representación. Consultando así a lo que parece exigir el orden de justicia,
el decoro de aquella y la tranquilidad de las conciencias”57.

Pese a tan rotundo alegato, posiblemente su escrito más enérgico es el que el 10 de
abril de 1822 dirige al Ministro de Gracia y Justicia en el que ya se manifiesta verdadera-
mente irritado y expone su pensamiento sin tapujo alguno y arriesgando muy probables
represalias como ya habían padecido no pocos hermanos en el episcopado58.

El ministro de Gracia y Justicia le había prevenido, “de orden de S.M.”59, escribiera
“una circular a sus diocesanos en que los encomiende y haga ver la mayor utilidad del
nuevo sistema constitucional sobre el antiguo y que lejos de oponerse ni disminuir en
nada la majestad de la Religión, esta misma se afianza y recomienda mejor en el actual
sistema, desengañándolos de los errores y especies equivocadas y perjudiciales que se
esparcen, tomando en boca la santa Religión con fines depravados, y en perjuicio de la
tranquilidad pública y debida observancia de las leyes, pues aunque conoce S. M. que
las doctrinas en que está apoyada mi circular de 15 de febrero son sanas y sus principios
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ciertos, se observa que son demasiado generales y aplicables a cualquier sistema de go-
bierno”60.

Nos encontramos pues con la pretensión del Gobierno de tener a la Iglesia a su ser-
vicio obligándola a predicar al pueblo las maravillas del nuevo régimen constitucional y
un obispo que no comulgaba con el sistema y que salía del paso con escritos tan inocuos
que para nada llenaban las pretensiones del poder. No era poco esa resistencia pasiva del
obispo pues con los exaltados instalados y todavía muy lejos de la segunda invasión fran-
cesa que en esta ocasión en lugar de encontrar un pueblo alzado en armas contra el in-
vasor hallaría un recibimiento triunfal, Iglesias Lago arriesgaba el exilio o la prisión. 

Pero incluso el obispo se atreve a alzar ante el Ministro pensando tal vez ya que la
sumisión no conducía a nada y así osa decirle que “nadie conoce mejor que su prelado
las doctrinas que aprovechan más bien a sus diocesanos para mantenerlos unidos en la
observancia de las leyes de Dios y de los hombres”61. Suavemente pero sin vacilación al-
guna sostiene la independencia de la Iglesia en la predicación. Quien sabe lo que ha de
predicarse al pueblo desde el altar es el obispo.

Que además protesta de la conducta gubernamental que se venía siguiendo en
Orense como en otras muchas diócesis de España: 

“La proclama del Jefe Político del distrito de 7 de febrero, de que acompaño un ejem-
plar, es injuriosa al Clero, al que presenta ante el público como delincuente sin el menor
motivo; pues además de ser notorio y constante que ni un solo eclesiástico apareció acom-
pañando a los alborotadores, tampoco aparece alguno que hubiese influido directa ni in-
directamente, a pesar de las exquisitas diligencias y proceso jurídico que se está formando
desde mediados de febrero. Así el Clero de mi diócesis reclama con justicia, y exige sa-
tisfacción por la injuria atroz que se le hace presentándolo como altamente criminal en
un escrito oficial y público, y la reclama no menos por el contenido del bando del Jefe
Superior de 11 del mismo febrero, de que también incluyo copia, en el que si bien no se
nombra con cuidadosa afectación al Clero, se le dirigen palpablemente sus expresiones
denigrativas y calumniosas imputaciones”62. Iglesias aprovecha incluso para reivindicarse
del ataque de un diputado en las Cortes: “Pudiera también quejarme yo de la nota con
que me ha presentado ante el supremo Congreso un señor diputado, diciendo que el
Obispo de Orense había dado gracias por haberse desarmado la milicia nacional, según
se lee en un periódico”63.

Y manifiesta al Ministro que por todo ello “no podía yo en mi circular reprender ni
amenazar con providencias al Clero de mi diócesis, de cuya conducta estaba seguro”64.
Refiere después todas las incidencias con el Jefe local, justificando su conducta y recono-
ciendo solamente que apenas tenía razón la autoridad gubernativa en que el obispo en
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su circular no mencionaba la Constitución65. No deja de ser significativo pero es que era
más que evidente que a la gran mayoría de la jerarquía y del clero hispano no le entusias-
maba la Carta Magna de Cádiz que había vuelto a entrar en vigor.

Y todavía se declara más el obispo: “Sobre esto último (las ventajas del nuevo sistema
político) tengo instruidos a mis diocesanos en este punto… mas para repetir y extenderme
sobre ello en estos últimos tiempos hallo inconveniente, y el temor de que sea desatendida
y aun despreciada mi exhortación, que es el mal peor para un pastor de almas, mayor-
mente habiendo tenido el consuelo de que mis diocesanos hayan oído hasta ahora con
aprecio mi voz. Mis recelos los he indicado ya en una representación a S. M. por manos
de S. E. de 16 del último. El común de los fieles ve que sus Iglesias en gran parte van a
quedar cerradas porque no hay con qué sostener el culto; sus ministros reducidos ya en
mucha parte y en muchas parroquias al solo Párroco anciano o achacoso y en un estado
de miseria y de mendiguez; cerrados tantos conventos que proporcionaban un grande au-
xilio en lo espiritual y en lo temporal; los ministros del Altar, en fin, despreciados y aban-
donados sin distinción, sin los privilegios propios de su estado y sin alimentos66.

“Ya se publica en papeles el proyecto de extinguir las comunidades religiosas que
quedaron, el de extinguir el medio diezmo, que es decir, quitar por entero uno de los
cinco Mandamientos de la Iglesia por la potestad civil (…) ¿mas entretanto será oportuno
tratar de afirmar ventajas del sistema, y su omnímoda conformidad con la Religión Cató-
lica, Apostólica, Romana? Para tratar y decidir esta cuestión se necesita de una teoría su-
blime que no está al alcance del común de los fieles. Y mucho más advirtiendo estos que
entre los que quieren llevar el privilegio exclusivo de constitucionales, se encuentran mu-
chos que no confiesan, ni comulgan, ni asisten a la Misa, que su vida es inmoral y que les
oyen expresiones las más escandalosas e impías”67.

Creo que no se podía manifestar lo que pensaba el obispo de Orense ni más claro ni
más alto. Y hasta se permitió un rasgo de ironía muy propio de su idiosincrasia galaica
nativa:

“Si por mi debilidad, consecuencia precisa de una grave indisposición, hallase V.E.
en este escrito alguna expresión que parezca de menos respeto y aprecio a S.M. y Go-
bierno, sírvase disimularla como involuntaria”68.

El 23 de noviembre de ese mismo año de 1822 vuelve a reclamar por lo expuesto
anteriormente y una vez más invoca el riesgo de una guerra civil si se sigue atacando sen-
timientos muy arraigados de los españoles. Esto manifiesta el obispo:

“Señor: El Obispo de Orense animado de aquella confianza que inspira el sistema y
régimen de una Nación culta que protege y asegura a sus individuos una libertad razona-
ble para manifestar sus opiniones y representar con decoro y franqueza lo que crean con-
veniente al bien de su Nación, y sobre esto, en desempeño de las obligaciones que le
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impone su ministerio, recurre a V. M. con el mayor respeto para exponer los inconvenien-
tes que se pueden seguir de llevar a efecto en todas sus partes lo decretado por las Cortes
en 29 último acerca de la adicción a la medida 18 sobre Regulares; que si bien pudo tener
algún principio en los sucesos funestos que ocurrieron, y aún siguen en algunos puntos
de la Península, no parece haya igual motivo para hacer extensiva la providencia a esta y
otras diócesis; Particularmente al Colegio de Padres Misioneros de Herbón en el Arzobis-
pado de Santiago, único de esta clase en Galicia, y asilo especial para enmienda y con-
versión de pecadores”69.

Iglesias Lago hace gala de su galleguismo nativo una vez más en la sorna con la que
comienza este escrito: “animado por aquella confianza que inspira el sistema y régimen”
liberal. Pero más que esa “libertad razonable” de la que goza, sigue la ironía campeando
en el obispo, es “sobre todo” su obligación de Pastor la que le impele, y aquí ya ha des-
aparecido ese toque de humor galaico, a la protesta.

Y del ejemplo franciscano y extradiocesano aducido con el caso de Herbón pasa a
su triste realidad orensana amenazada por la disposición de suprimir todos los conventos
de Regulares en poblaciones de menos de 450 vecinos 70. 

La justificación de tan rigurosa disposición está, según el Gobierno, “en que en tales
casas se fomenta la rebelión o ideas subversivas, que no puede impedir fácilmente la au-
toridad superior que no las tiene tan a la vista ni puede celar como en las poblaciones
mayores”71. Y de nuevo encontramos a Iglesias en ese estilo tan suyo y tan gallego: 

“No es el intento del Obispo, Señor, dirigir aquí sus quejas al ver que parece se pre-
tende presentar ante el público al estado Eclesiástico con un carácter de desconfianza, y
enemigo de la paz y de la prosperidad de la Nación, y que los delitos de algunos particu-
lares o personales no deben influir en la clase general” 72.

No es intento pero vaya si lo es. Y ahora respecto a la diócesis propia: “Cinco son los
conventos que han quedado en esta dilatada diócesis”73, de los que sale garante así como
de otros muchos en obispados distintos del suyo: “en su diócesis, como en otras muchas
,no hay el motivo que pudo dar impulso a la resolución de las Cortes”74. 

Porque “es bien constante el buen porte y conducta de los moradores de estos con-
ventos, tanto en lo moral como en lo político; y que lejos de subvertir, trabajan con el
mayor esmero en el confesonario, en el púlpito y en la asistencia de enfermos, mante-
niendo de este modo a los fieles en la mejor unión y observancia de las leyes, haciéndose
por esto acreedores a la gratitud del Estado y de todos los que gobiernan; sin que hasta
hoy haya habido queja alguna, ni motivo para darla de ninguno de dichos conventos .
¿Por qué, Señor, se ha de extender una providencia, que se puede mirar como verdadero
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castigo, a unos conventos que hacen un servicio tan útil a la Iglesia y al Estado, y que los
pueblos de sus contornos miran con la mayor estimación y respeto y en donde hallan los
mayores consuelos espirituales y aun mucho auxilio en lo temporal?” 75Y el Obispo afirma
tajante: “Los conventos de esta y otras diócesis no han delinquido. No parece pues que
deba recaer sobre ellos un castigo que sólo tendría lugar en el caso de declararse o apa-
recer opuestos al bien de la Nación” 76El obispo, asumiendo un riesgo propio con la de-
fensa de una clase, los religiosos, con la que el Gobierno quería acabar, se muestra aquí
como padre amantísimo de esos hijos perseguidos injustamente y por los que no vacila
en contrariar a un Gobierno tan beligerante contra ellos.

Y, también muy en su estilo, insinúa amenazas por esa conducta gubernamental que
contrariaba el sentir de mucha parte del pueblo español. “¿No extrañarán (los pueblos) el
que se les quiten de la vista unas casas de oración y de refugio que han mirado siempre
con tanto aprecio y reconocidas por la Iglesia como tan conformes a los consejos evan-
gélicos?”77. El Trienio Liberal ya se tambaleaba y los pueblos de España iban a recibir en-
seguida al ejército francés que mandaría Angulema como unos auténticos liberadores en
absoluto contraste con la conducta observada hacía sólo quince años antes con el ejército,
también francés, de Napoleón. Lo que entonces fue sangre y fuego ahora serían arcos
triunfales. 

Pero en esta ocasión el obispo, que parece cada vez más harto ante tanto ataque a la
Iglesia, da un paso más en las insinuaciones que pierden cautelas anteriores:

“El Obispo ama su Patria y teme verla envuelta en los horrores de una guerra intestina,
más cruel y asoladora que la extranjera. Y se estremece al ver el calor con que se toma ya
en algunos puntos de la Monarquía y la sangre que se vierte. Desea con la mayor ansiael
que se conserven las vidas de los españoles; y esto no se podrá conseguir si no se evitan
los motivos de descontento; mayormente cuando nada influyen en el bien del Estado”78.

Y prosigue con su razonamiento amenazante: “No es fácil acallar las quejas del pueblo.
Los españoles son por carácter y educación piadosos y católicos; y temen por la Religión si
se les quita de la vista unos establecimientos que ésta ha mirado desde mucho tiempo como
una gran parte de su apoyo”79. Y remacha “la grande impresión que hacen entre las gentes
ciertas variaciones o reformas en cosas pertenecientes a la Iglesia y sus ministros; y que no
es fácil persuadirlas a que estén conformes con lo que nos asegura y prescribe la Constitu-
ción de la Monarquía y que no hay por lo mismo motivo de temer en esta parte. No le mue-
ven, Señor, al Obispo los intereses temporales. Debe a Dios, con particularidad, la gracia
de contentarse con poco; pero no puede prescindir del respeto y decoro de la Iglesia y de
sus establecimientos ni del bien y felicidad del Estado. Y esto solo es lo que le impele a di-
rigirse en derechura a V. M. para suplicarle, como lo hace con el mayor encarecimiento,
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tenga a bien suspender la sanción a la ley que prescribe la supresión de conventos de Re-
gulares situados en pueblos que no pasen de cuatrocientos cincuenta vecinos, a lo menos
hasta averiguar la falta que hacen en Galicia, especialmente en esta diócesis”80.

Iglesias Lago está anunciando no sólo la caída del Trienio, ya agonizante, sino la pos-
terior historia sangrienta de España, desde los Agraviados con Fernando VII, las guerras car-
listas y la última explosión, especialmente sangrienta, ya en la primera mitad del siglo XX. 

En esa línea de oposición a los principios del liberalismo que se había hecho de
nuevo con el poder en el Trienio, desaparecida la Inquisición, el Obispo de Orense pu-
blicó, al igual que otros hermanos en el episcopado, un edicto sobre los malos libros que
volvían a circular libremente por España81.

Fue Iglesias Lago, en la estela de su predecesor en la diócesis, el egregio cardenal
Quevedo, uno de los obispos más distinguidos en su oposición al liberalismo antieclesial
del Trienio haciendo gala de una valentía verdaderamente notable. El exaltado Romero
Alpuente era consciente de ello cuando escribía: “Los obispos de León, Galicia y Extre-
madura no estaban descubiertos en tanta manera, pero no por eso eran los que menos
trabajaban en nuestra ruina por medio de las conspiraciones que aparecieron aunque du-
raran poco en Extremadura y Galicia”82.

Ciento cincuenta años después seguían achacándole a Iglesias Lago sus nulas sim-
patías liberales: “También hubo movimientos sediciosos en Galicia (1821) (donde la opi-
nión liberal culpó a los obispos de Orense y Mondoñedo y a algunos canónigos y
sacerdotes de Santiago y La Coruña)” 83

Si durante el Trienio Liberal Iglesias Lago dio sobradas muestras de adhesión al Altar
y al Trono, una vez caído aquel efímero sistema con la colaboración inestimable de An-
gulema y los Cien Mil Hijos de San Luis, que fueron bastantes menos, en la que los libe-
rales calificaron de ominosa década, el obispo de Orense no desmintió su anterior
conducta y así el 18 de mayo de 1824 publica como edicto la Ecclesiam Christi contra la
masonería, “aunque afirmaba que el mal no se hallaba muy extendido en su diócesis pero
que era necesario trabajar porque era enfermedad que se extendía insensiblemente”84So-
licitada su opinión sobre el estado de España en 1825 no la disimula con frases adulatorias.
Reprocha la excesiva libertad que se permite a los liberales 85así como la persecución a
quienes habían sostenido, con tanto riesgo, los derechos del Rey y de la Iglesia86. 
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Expresa sus reservas ante la actuación de la policía que entonces comenzaba a im-
portunar a los realistas 87, señala como ante todo eso decaen los ánimos de los adictos88al
contemplar la impunidad de los liberales, al tiempo que advierte contra la masonería y
reclama el restablecimiento de la Inquisición89.

También es inequívoca muestra del modo de pensar del obispo el encontrarle entre
los suscriptores de las Cartas del Filósofo Rancio, el crítico más acerado de las Cortes de
Cádiz y su entorno. Podemos dar por seguro que Don Dámaso las leyó en absoluta con-
formidad con las mismas90.

En 1829 es trasladado a la diócesis de Coria por Fernando VII pero Iglesias renuncia
el nombramiento y seguirá de obispo de Orense hasta su fallecimiento91. En 1830 es co-
misionado para hacer la tradicional ofrenda al Apóstol92. 

La desamortización le mueve a intentar salvar los conventos que todavía quedaban
en su diócesis 93y, ante el desamparo total de los exclaustrados, termina aceptando presidir
la Junta diocesana de regulares94.

Ernesto Zaragoza Pascual transcribe dos escritos, a la Reina y al ministro de Gracia y
Justicia, con motivo del gravísimo atentado contra la Iglesia que fue la supresión de mo-
nasterios y conventos y en el que el obispo intenta salvar las cinco últimas casas de frailes,
cuatro de franciscanos y una de mercedarios, que quedaban en su diócesis. Los años trans-
curridos desde el Trienio no disminuyeron los arrestos de Iglesias Lago en defensa de los
intereses de la Iglesia. 

La carta a la Reina, fechada el 25 de noviembre de 1835, es del siguiente tenor:
“Señora: El obispo de Orense se ve precisado a recurrir a V. M. lleno del mayor respeto

y confianza en el piadoso corazón y religiosos sentimientos que animan a V. M. para que
no se lleve a efecto una orden y mandato de la Junta de Armamento y Defensa de La Co-
ruña por la cual suprime todos los conventos existentes en las cuatro provincias de Galicia
no comprendidos en los Reales Decretos de 25 de julio y 11 de octubre últimos, apoyada
en un dictamen del Consejo de Ministros a representación de la misma Junta y que V. M.
se sirvió aprobar con fecha de 31 de septiembre, sin que se haya comunicado esta reso-
lución de V. M. a las autoridades eclesiástica y civil de la Provincia, según acostumbra
hacerlo el Gobierno de V. M. en casos de esta naturaleza y de tanta importancia.

El Obispo, Señora, quedó suspendido al ver esta resolución de la Junta de Armamento
de La Coruña que de orden suya le comunicó a este provisor el intendente con fecha 16
de los corrientes, para que se hiciese cargo de las iglesias y sus alhajas y ha extrañado el
abuso que se hace de los términos del dictamen del Consejo de Ministros contestando
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por medio de su secretario a la representación de la Junta. Dice así: “El Consejo hecho
cargo de las razones en que apoya la Junta esta medida fue de dictamen que no debe sub-
sistir ningún convento cuya permanencia sea de todo punto incompatible con la seguridad
del país, en razón del abrigo y recursos que tales corporaciones prestan a las facciones”

Es visto que la Junta de La Coruña no ha reflexionado ni se gobernó por lo resuelto
en el Consejo de Ministros. En toda esta provincia de Orense no ha habido ni hay facción
alguna, así no pudieron sus conventos darles abrigo. Tampoco pudieron contribuir con
recursos, atento a que los cinco conventos que quedaron, cuatro son del Orden de San
Francisco, que apenas juntan la limosna precisa para la subsistencia de sus individuos y
conservación del culto, y el 5º de mercedarios posee tan cortos bienes, que sus religiosos
se sostienen con tanta estrechura que ya raya en miseria. Ninguno de ellos se haya situado
en despoblado sino en esta ciudad, en villa de Ribadavia, en las de Monterrey y Verín y
otro a la inmediación de la villa de Ginzo. Sus moradores son amados y respetados del
pueblo, por su conducta, por su celo, laboriosidad y auxilios que prestan no sólo es lo es-
piritual sino en lo temporal. Así por ningún título pueden considerarse los conventos de
esta Provincia incompatibles con la seguridad pública, antes bien su total supresión podría
perjudicarla, por el descontento del pueblo al verse sin estos auxilios de piedad y religión,
que miraron siempre con tanto aprecio y respeto.

Podía el Obispo extenderse sobre este punto, pero teme ofender la piedad ilustrada
de V. M. que comprende la fuerza de esta verdad en toda su extensión. Así se limita a
rogar a V. M. y pedirle con el mayor encarecimiento, tenga a bien declarar que la resolu-
ción de V. M. del 31 de septiembre que se cita en el oficio de la Junta de Armamento de
La Coruña no tiene lugar ni se entiende con los cinco conventos que quedaron en esta
fiel provincia de Orense, y que subsistan con arreglo al decreto posterior del 11 de octu-
bre; y no se les inquiete a estos pacíficos moradores en el claustro, de quienes no hay el
menor motivo de queja; y lo sería por lo mismo de extrañeza y dolor al ver a muchos an-
cianos y enfermos sin arrimo de parientes o casa en que recogerse y como abandonados.

La compasión y bondad de V. M. hacen esperar al Obispo con la mayor confianza
esta gracia, que será un nuevo motivo para redoblar nuestras oraciones por la felicidad
de nuestra Reina, su augusta madre, la real familia y de todo el Reino.

Dios guarde la C. y Rl. Persona de V. M. muchos años. Orense y noviembre 25 de
1835.

(Autógrafo); Señora: A. S. R. P. de V. M., el más reverente y fiel vasallo y capellán de
V. M. Dámaso, Obispo de Orense” 95De la misma fecha y más breve es la carta que el
mismo obispo dirige al ministro:

“Excmo Sr: Muy Sr mío, se todo mi respeto. La conservación de los cinco conventos
que quedaron en esta fiel y leal Provincia de Orense por los muchos auxilios que prestan
al público en todos los sentidos y cuya falta sería dolorosa, me dan margen para tomarme
la satisfacción de dirigirme en derechura a V. E. y rogarle como lo hago con el mayor in-
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terés tenga a bien enterar a S. M. la Reina Gobernadora de la representación que acom-
paño e inclinar su real ánimo a que acceda a una petición que creo justa y en todos los
sentidos arreglada a lo dispuesto por S. M. en su real decreto de 11 de octubre último,
atento a que no hubo ni hay facción en esta Provincia ni motivo alguno para suprimir
estos conventos que quedaron subsistentes por dicho real decreto. Espero que V. E. acogerá
benignamente esta mi petición que creo es la de todos los habitantes de esta diócesis y
provincia. 

Aprovecho esta ocasión para ofrecer a V. S. mis respetos y pronta obediencia a cuanto
guste mandarme.

Dios guarde a V. E. muchos años. Orense y noviembre 25 de 1835. (Autógrafo):
Excmo Sr. B. L. M. de V. E. su más atento servidor y reverente capellán. Dámaso, Obispo
de Orense”96

El ministro era Joaquín Díaz Caneja. No había nada que hacer. La suerte estaba
echada contra el clero regular pero por parte del obispo no iba a quedar e hizo cuanto
pudo aunque sin éxito para salvar a los religiosos de una desaparición que estaba decidida
en el programa del liberalismo. 

Severo Andriani, obispo de Pamplona (1830-1861), fue otra de las figuras señeras de
un episcopado dignísimo que arrostró con valentía más que notable unos tiempos muy
duros para la Iglesia española. Su Juicio analítico del discurso canónico legal que dio a
luz el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Pedro González Vallejo, arzobispo presentado para Toledo
sobre el intrusismo episcopal, que el liberalismo intentó con bien escaso éxito, sienta la
verdadera doctrina eclesial al respecto frente a las obsequiosidades de escasísimos prela-
dos benevolentes. Lo que a muchos les costó prisiones, destierros y exilios. A Andriani en
dos ocasiones97.

“La figura del obispo de Pamplona, que había saltado a la prensa en más de una oca-
sión por otros escritos suyos, ahora adquirió una dimensión nacional. No solamente daba
una asombrosa muestra de erudición histórico-canónica, de facilidad de pluma y de va-
lentía frente al Gobierno; no sólo hacíauna apologíadel clero, perseguido con saña desde
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el estallido de la guerra carlista. Había algo más importante, Era el sensus catholicus de
que estaba impregnado el libro, la reacción contra el regalismo borbónico, el ansia de li-
bertad e independencia para la Iglesia”98. Fueron muchísimos los obispos españoles que
se solidarizaron con el de Pamplona con motivo de su Juicio analíticoy entre ellos pese a
su edad y a estar ya muy próximo a dejar este mundo no podía faltar Iglesias Lago en co-
herencia con todo lo que había sido su vida99.

En 1839 es insultado públicamente y apedreado su palacio por haber advertido a sus
fieles contra una compañía de cómicos que iba a actuar en Orense100. Y como es muy
poco creíble que el pueblo orensano espontáneamente se indignara por la advertencia
episcopal no es arriesgado suponer que había una mano oculta que organizaba tales pro-
testas y que contaba con la pasividad de las autoridades. Si es que no se trataba de las
mismas autoridades. 

En ese mismo año (1839) no firma la carta que el Episcopado español dirigió a Gre-
gorio XVI “por motivos de salud y edad avanzada”101. El mismo Cárcel había ahondado
en el hecho algunos años antes: “Entre los quince que no firmaron hay que distinguir dos
grupos. Uno de seis, que podrían llamarse colaboracionistas adictos al Gobierno, y otro
de nueve, de quienes desconozco las razones que le movieron o les impidieron firmar la
carta y por consiguiente es difícil adelantar hipótesis sobre su ausencia en el documento
colectivo” 102

Y añade: 
“Hubo cinco obispos que probablemente no firmaron por impedirlo su avanzada

edad y grave estado de salud pues fallecieron al poco tiempo. Adurriaga, de Ávila, tenía
84 años; Delgado, de Badajoz, 85; Vraga (sic), de Guadix, 68; Iglesias Lago, de Orense,
71; y Azpeitia, de Tudela, 69103

Sin embargo, y el mismo Cárcel lo reconoce, fue uno de los numerosos obispos (26)
que se solidarizaron con el de Pamplona, Andriani, con motivo de su Juicio analítico104. 

De lo que no puede dudarse es de la total identificación de Iglesias con la carta pues
todo su pontificado, de comienzo a fin, lo confirma. Seguro que de todo corazón estaba
con los firmantes. La ausencia de hecho sólo nos permite conjeturas: la edad, una indis-
posición de salud, la proximidad del fallecimiento, la dificultad entonces de las comuni-
caciones y la lejanía de Orense… 

El Católico, revista de indudable fidelidad a la Iglesia y meritorísima en aquella co-
yuntura tan difícil nos da cuenta del que posiblemente fue el último disgusto que padeció
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Don Dámaso pues en su número del 14 de octubre nos da cuenta de que la Junta (revo-
lucionaria) expulsa de la provincia a Francisco de la Hera, “capellán del ilustrísimo señor
obispo y su vicesecretario de cámara”. Y ello sirve para darnos más noticias del incidente
mencionado con los cómicos por tener relación con él. “Dícese por unos, con respecto a
esta expulsión, que la ha motivado un edicto de S.S. Ilustrísima, que se fijó el año pasado
al llegar aquí una compañía de cómicos en los parajes públicos, con el objeto de arredrar
de estas diversiones a los eclesiásticos, conminándolos con penas eclesiásticas; y a los
legos concediendo indulgencias a los que no asistiesen a ellas; de cuyo edicto habló la
prensa periódica, y también se habló aquí hasta la saciedad, atribuyéndolo algunos a la
instigación de dicho capellán. Otros opinan que se habrá tomado esta medida por la Junta
por haber influido y trabajado en las elecciones, y otros por otras varias razones”105.

Y añade la revista: “En las presentes críticas circunstancias, en que el Ilmo postrado
en una cama de dolor, y agobiado con el peso de una infinidad de achaques está todo
próximo a la muerte, debió (la Junta) suspenderla por las leyes de la humanidad” 106.

En 1840, poco antes de su muerte, los progresistas denuncian el conciliábulo de mo-
derados y tradicionales que al fin serían derrotados por los más radicales. José Segundo
Flórez nos lo relata así: En Orense “la elección la hicieron el clero y los voluntarios rea-
listas en unión con los sectarios de D. Carlos. Del palacio episcopal se circuló a los curas
la candidatura del ministerio, expresando en ella que las intenciones de éste eran las mis-
mas que las del clero, a quien se conservarían sus rentas”107. Descontadas por supuesto
las simpatías del autor por el “héroe de Luchana” no deja de ser curioso como para la
Iglesia un Pérez de Castro había llegado a ser algo deseable. Y no estaban desacertados.
Su caída supuso un empeoramiento notable de la situación de la Iglesia aunque el obispo
de Orense ya no la iba a padecer.

Nos parece cicatera la semblanza que del obispo nos deja José Ramón Rodríguez
Lago: “El nuevo obispo, Dámaso Iglesias Lago (1818-1840), se mostrará muy pronto como
firme partidario de la obra de su antecesor, Con el pronunciamiento liberal de 1820 debe
refugiarse en Portugal” 108. Nada que objetar hasta el momento. Es lo siguiente lo que tal
vez precisaría más matizaciones y no juzgar el pasado con criterios de hoy. 

“En 1823 la caída de los liberales excita el ánimo de los absolutistas y comienza una
etapa de persecución contra todos los elementos liberales existentes en la diócesis. Diez
años más tarde, a la muerte de Fernando VII, el obispo tarda en jurar fidelidad a Isabel II,
y los levantamientos carlistas en Orense estarán protagonizados por personas de relación
estrechísima con el obispo, como José Muiños, canónigo y secretario personal, y Juan Ma-
nuel Bouza y Vasadre, perteneciente a la familia de la curia. Especialmente destacado será
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el rector del seminario, Teodoro Mosquera, que tras animar el levantamiento de 200 se-
minaristas será llevado al destierro”109.

Las simpatías del obispo de Orense es seguro que estaban con Don Carlos como las
de la inmensa mayoría de los obispos españoles y la casi totalidad de su clero. Los acon-
tecimientos posteriores vinieron a dar razón de lo acertados que estaban al ver como se
trató a la Iglesia pero me parece demasiado beligerante el relato. Hubo clérigos que in-
cluso tomaron las armas en favor del Pretendiente, y hasta es muy posible que sus obispos
les miraran con simpatía pero los palacios episcopales no fueron las cajas de reclutamiento
ni el Estado Mayor de las operaciones. 

De su Seminario, “reedificó parte del edificio fundacional, destruido por un incendio,
implantando la enseñanza completa de la Teología e incorporando el centro a la Univer-
sidad de Santiago” según versión de García Cortés 110o, en la de Guzmán, “terminó la re-
edificación de la parte destruida por el incendio, implantó la enseñanza completa de la
Teología, consiguiendo incorporar el seminario a la Universidad pontificia de Santiago”111.
Con lo que parece evidente que uno es deudor del otro. Respecto al incendio ocurrido
durante la ocupación francesa cfr. también Rodríguez Lago 112

Obispo de tanta presencia en la diócesis y de más que notables cualidades personales
estuvo a punto de causar un daño irreparable a su catedral. Llevado por los gustos de la
época que se reflejaban en la frialdad del neoclásico frente a la calidez exuberante del
barroco, no le gustaba a Iglesias el magnífico retablo del siglo XVI que adornaba la catedral
de Orense y en tiempos dificilísimos, de gravísimas carencias económicas, quitándoselo
incluso de lo necesario, fue ahorrando una cantidad importante con la que quería sustituir
el verdaderamente extraordinario telón escultórico que adornaba el presbiterio catedralicio
por otro más acorde con los gustos de la época que paradójicamente en eso eran también
los de ese obispo que en todo lo demás los rechazaba. 

No eran los días de la Regencia de María Cristina los más favorables para que el au-
riense pudiera llevar a cabo lo que hoy nos parecería un desaguisado artístico y dejó la
cantidad que con tanto sacrificio había ido acumulando a sus sucesores para que llevaran
a cabo la empresa. Afortunadamente para la catedral y para el arte se impuso el buen cri-
terio y su tercer sucesor, Ávila Lamas, invirtió esos fondos en la limpieza y restauración
del retablo mayor y en otras obras de la catedral113. 

El mismo autor, sin duda la mayor autoridad diocesana en arte sacro y celoso custodio
como canónigo encargado del mismo en la catedral, se extiende sobre esta cuestión en un
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artículo de comienzos del presente siglo en el que fecha la entrega al Cabildo catedralicio
de los 8.000 duros que con tanto sacrificio había ahorrado para ese fin y que sin duda se
encontraba ya incapaz de realizarlo personalmente dada su edad y sus achaques114.

“Convencido el último Señor Obispo de la necesidad de un nuevo retablo pensó
desde que vino al obispado remediar esta falta con los pequeños ahorros que cada año le
permitiesen la cortedad de sus rentas y las necesidades de los pobres, y habiéndole con-
cedido el Señor más de veinte años de pontificado, se halló en disposición de poner a la
del Cabildo bastantes meses antes de morir una razonable cantidad para este objeto” 115.

El Católico,un mes y una semana después de la noticia que hemos transcrito publi-
caba la siguiente: 

“Orense, 15.- Anteayer por la noche falleció en el inmediato pueblo de Sobrado el
ilustrísimo Sr. Obispo de esta diócesis D. Dámaso Iglesias y Lago, a los 72 años de edad
y 20 de pontificado, después de una corta y nada penosa enfermedad aunque achacoso
desde hace tiempo por efecto de los sinsabores que lleva sufridos; uno de ellos en el año
último en que vio arrancados y pisoteados sus edictos puramente eclesiásticos, en que
prevenía a los sacerdotes que no asistiesen al teatro, etc.; desacato que le ha sido tanto
más sensible cuanto fue cometido por quien debiera dar ejemplo de respeto a las leyes.
Su vida ha sido edificante y ejemplar como dulce su muerte, y deja una grata memoria en
este obispado. No podía suceder otra cosa habiendo sido propuesto al rey para la mitra
por su mismo antecesor el memorable y benéfico cardenal Quevedo y Quintano” 116.

Sobre sus visitas pastorales entre 1819 y 1836 cfr. el citado artículo de González García117.
Esa fecha, el 13 de noviembre de 1840, la dan todos los demás autores posteriores118.
Creemos que tan notable obispo queda brevísima y perfectamente definido en las

palabras de González García: “Fue el obispo Iglesias Lago de gran virtud y destacado celo
apostólico” 119. Sería justo añadir que fue fiel seguidor de la señaladísima senda marcada
por su predecesor el insigne cardenal Quevedo y Quintano.

Juan Manuel Bedoya Díez

No ponemos fecha a su pontificado porque no fue obispo de Orense aunque ha fi-
gurado como tal o al menos como obispo electo. En un error que se ha venido repitiendo
y que creemos que gracias sobre todo a Miguel Ángel González García se ha superado
ya definitivamente. 

Con ánimo de contribuir a la consolidación de la verdad lo traemos a este episcopo-
logio orensano del siglo XIX con la expresa declaración preambular de que no fue obispo
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de Orense, ni obispo electo ni tan siquiera obispo presentado. Fue objeto de un nombra-
miento gubernamental sin valor canónico alguno y ajeno incluso a la normativa de pre-
sentación. O sea, nada, 

Sin embargo fue un personaje notable en la Iglesia de Orense, canónigo, deán, gober-
nador eclesiástico legítimo de la diócesis en la larga vacante que se produjo a la muerte de
Iglesias Lago hasta el nombramiento de Zarandía y que dejó grato recuerdo en la diócesis
que incluso le tiene dedicada una calle en la capital. Por ello, aun sin ser obispo, lo inclui-
mos en esta relación. Nos extenderemos más sobre ello cuando lleguemos al año 1847.

Con Bedoya se rompe un largo periodo episcopal (1776-1840), en que dos obispos
de notable ideología tradicional y personalidad acusada marcaron sesenta y cuatro años
del obispado de Orense. Les sucedería aunque no como obispo sino como simple gober-
nador eclesiástico una persona de arraigadas convicciones liberales aunque también de
sentimientos eclesiales lo que contribuyó sin duda a que ese periodo fuera en aquel obis-
pado menos traumático que en otros. 

De momento estamos en el siglo XVIII cuando Juan Manuel Bedoya nace en Serna
de Argüeso (Santander) el 25 de junio de 1770 120.

La voz en la GEG es un puro dislate en la que apenas se salvan la fechas y lugares de
nacimiento y muerte. Le hace canónigo de Orense en 1845, cuando llevaba ya treinta
años en el cabildo catedralicio “y luego obispo lo que renunció por su avanzada edad”121.
Gil Novales, que sigue literalmente la Enciclopedia Gallega salvo en hacerle obispo, repite
la llegada a Orense en 1845 y la relación bibliográfica de la GEG. 

Su trayectoria la seguiremos en buena parte por dos fuentes de desigual valor, Appolis
y Barros Guede. El primero más fundamentado aunque su posicionamiento ideológico
sea patente, se conoce al personaje y su entorno. La entrada del Diccionario de la Aca-
demia de la Historia es sumamente elemental. Y por las importantes aportaciones de Mi-
guel Ángel González García y de José Ramón Hernández Figueiredo en los trabajos que
venimos citando.

Muy joven, niño todavía, tenía cinco años, sus padres le envían a Berlanga de Duero
donde su tío era dignidad de tesorero en la colegiata de Santa María122.

Bedoya siempre guardará un buen recuerdo de aquella ciudad levítica y mucho años
después le dedicará unas Memorias históricas de Berlanga, con edición incluso del siglo XXI�
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A los 13 años sigue los estudios en el seminario de Sigüenza y “a sus 22 años, sin
terminar sus estudios, es nombrado canónigo lectoral de la colegiata de Berlanga de Duero
en 1792. A los 23 años obtiene la licenciatura y doctorado de teología en la Universidad
de Osma. Se ordena de subdiácono en esta ciudad, de diácono en Aranda de Duero y de
presbítero en Huete por monseñor Solano Obispo de Cuenca”123.

No creo que la influencia de su tío, Juan Manuel Bedoya Palacios, la levítica Berlanga
ni el ambiente de las diócesis de Sigüenza y Osma influyeran para nada en el posterior li-
beralismo de nuestro personaje. Eso lo causó la siguiente etapa de su vida que comienza
con el logro de una canonjía en la colegiata de La Granja de San Ildefonso.

“En 1801 gana por oposición la canonjía de penitenciario de la colegiata de San Ilde-
fonso en La Granja. Era, entonces, su abad el arzobispo de Palmira, don Félix Amat, tío de
Félix Torres Amat, canónigo y futuro obispo de Astorga, con quienes mantiene una estrecha
y constante amistad. Durante los nueve años de estancia en esta ciudad fue feliz”124. Ramón
Corts lo refleja así en su excelente biografía de Félix Amat: “Pel que fa al govern de la seva
abadía, consta que F. Amat nomenà els canonges Agustín Cáceres per a vicari general i
provisor i Juan Manuel de Bedoya per a president del capitol, a qui més tard ajudà en les
oposicions a penitencier, les quials guanyà”125. Appolis resume esa influencia, indudable
de tío y sobrino en Bedoya al definirle como “jansenizante del entorno de Amat” 126

¿En qué consistía ese jansenismo que en Bedoya no era de los más radicales? Su
amigo Félix Torres Amat lo describía así: “Se le acusaba de ser enemigo del Papa, del rey,
de la Inquisición y de los monjes porque sostenía las doctrinas de Bossuet sobre la auto-
ridad pontificia, la de los publicistas modernos sobre el sistema representativo, porque
afirmaba que el tribunal del Santo Oficio era superfluo si no nocivo y pensaba que se
debía disminuir el número de las comunidades religiosas y reformar algunos abusos que
en ellas se habían introducido” 127. Corts también hace alusión a que estaba considerado
como jansenista128.

Fue uno de los encargados de revisar la versión bíblica del P. Petisco, junto con Félix
Torres Amat y Agustín Cáceres, a lo que dedicaron el invierno de 1807129. 

“Su felicidad se ve alterada en 1810, al suprimir el intruso rey José Bonaparte dicho
cabildo colegial (de La Granja) y mandarle destinado a la suprimida Inquisición de Málaga
con gran disgusto suyo , de tal manera que se resiste a residir en esta ciudad”130. No en-
tramos en lo de su felicidad y es cierto que al suprimirse la colegiata del Real Sitio Bedoya
quedó sin canonjía pero lo de ir destinado a una institución suprimida es evidente que no
se sostiene. 
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Appolis nos parece mucho más acertado cuando dice que José Bonaparte le ofreció
una canonjía en la catedral de Málaga que Bedoya rehusó 131. Hernández Figueiredo ma-
tiza la canonjía malagueña: “Ante el hecho de ser acusado de afrancesado si tomaba po-
sesión de dicho cargo y ante la necesidad de tomar posesión de aquella prebenda para
percibir las rentas que necesitaba para subsistir, decide tomar posesión de la canonjía por
procurador pero sin presentarse personalmente ante el Cabildo de Málaga”132.

Es entonces cuando pasa a residir un tiempo en casa de su hermana, casada en San-
lúcar de Barrameda y no en San Lucas de Barrameda como dice Barros. oposita brillan-
temente a la canonjía magistral del Salvador de Sevilla pero no la obtiene 133.

Por estos años y hasta bastante después, por lo menos llega a 1821, consta que sigue
en correspondencia con Félix Amat134.

En 1814 tiene que comparecer ante una comisión depuradora, es de suponer que
por afrancesamiento y no por liberalismo pero sale sin cargo alguno135. Barros nos dice
que al regreso de Fernando VII, “rehabilitada la plantilla de canónigos de la colegiata de
San Ildefonso de La Granja, Juan Manuel Bedoya viaja a Madrid con la esperanza de vol-
ver de canónigo a dicha colegiata pero por envidia (¿) o por política no pudo ser. Desilu-
sionado, regresa a San Lucas (sic, de nuevo) de Barrameda” 136

Áppolis no refiere su intento de regresar a La Granja limitándose a decir que al resultar
sin cargos en el trámite depuratorio, “tras ocho meses es nombrado canónigo cardenal de
Orense” 137.

Por Real Decreto de 29 de marzo de 1815 en nombrado canónigo de Orense 138, lle-
gando a esa ciudad el 4 de diciembre de ese año 139.

El obispo de Orense, cardenal Quevedo y Quintano, de tan arraigadas ideas tradi-
cionales que no le impedían una notabilísima benevolencia con todos, incluso con los li-
berales que tanto le habían perseguido, le acogió con ese talante suyo que se ganó
inmediatamente a Bedoya aunque fue muy breve la convivencia pues el obispo falleció
el 28 de marzo de 1818. Poco más de dos años coincidió el canónigo con el obispo pero
bastaron para que aquella egregia figura dejara imborrable huella en el recién llegado a
Orense que esto nos dice del prelado: “Para él ni los afrancesados eran traidores ni los li-
berales eran impíos, desde que llegué a Orense tuve la dicha de ser su súbdito y disfrutar
de su trato”140. Dicho por el liberal Bedoya creo que tiene un valor añadido importante. 
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Ese buen recibimiento de Quevedo no fue mal pagado por el canónigo que refirió
las “Fiestas y obsequios del Cabildo de Orense a su Emmo Prelado”, Madrid, 1817 141y
pronunció la oración , “hermosa pieza llena de afecto y de gratitud”142en uno de los fu-
nerales que se celebraron por el obispo cardenal y que fue después impreso: “Oración fú-
nebre a la buena memoria del Emmo. Sr. D. Pedro de Quevedo y Quintano Presbítero
Cardenal de la S.I.R. obispo de Orense, que en las solemnes exequias que celebró su Fa-
milia en la Iglesia. Catedral. de esta Ciudad el día 15 de abril de 1818, dixo el Dr. D. Juan
Manuel Bedoya , Canónigo Cardenal de la Santa Iglesia de Orense, de la Real Academia
de la Historia, Calificador del Consejo de la Suprema y general Inquisición, Catedrático
de Prima de Teología del Seminario Conciliar de San Fernando, etc. Con Licencia, en San-
tiago. En la Imprenta de D. Juan Bautista Moldes. Año de 1818”, 44 pp.” 143La frase que
articuló su sermón funerario es bastante representativa del sentir del orador: “Como niños
hemos quedado sin padre”144. No deja de llamar la atención que persona tenida por tan
liberal, y lo era, aunque sin duda también muy afecto a su obispo Quevedo, ya en aquel
momento cardenal de la Santa Romana Iglesia y bestia negra de los liberales, de lo que
creemos haber dejado sobrada constancia en esta semblanza de los obispos de Orense
en el siglo antepasado, hiciera constar en la cabecera de su Oración fúnebre su condición
de calificador de la Inquisición, incluso más bestia negra para los liberales que el obispo
Quevedo aun siéndolo este mucho.

Pero todavía hubo más pues a Bedoya se debió la primera biografía que tuvo el car-
denal, sumamente respetuosa con el biografiado a pesar de las ideas del biógrafo: Retrato
histórico del Emmo., Excmo. e Ilmo. Sr. D. Pedro de Quevedo y Quintano Presbítero Car-
denal de la Santa Romana Iglesia, Obispo de Orense (Madrid 1835). Y todavía sería Bedoya
quien pronuncie el Sermón en la dedicación del panteón con magnífico sepulcro de már-
mol trabajado en Roma para el depósito de los restos mortales de Quevedo y Quintano.

De esos años previos a la sublevación de Riego es su nombramiento en 1816 de aca-
démico de la Real de la Historia y el opositar a la penitenciaría del cabildo compostelano
que no logra145.

“Al momento de la oposición para la dignidad de la penitenciaría, aparecen dos ban-
dos irreconciliables entre los canónigos, por un lado los “navarros y manchegos” cercanos
al arzobispo Miguel Múzquiz Aldunate (1801-1821), reconocido por su nepotismo, (…).
Por otro lado los “gallegos”, dispuestos a que el metropolitano no campara a sus anchas
rn todo lo que se propusiera. Este segundo bando acudió al señor Bedoya que había sido
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penitenciario en San Ildefonso, para contrarrestar la candidatura del navarro Fermín Álva-
rez Eulate. De nada sirvió, porque el arzobispo sacó adelante a su candidato”146.

“No valió de mucho la pericia y facultades mostradas en dicha exposición (por Be-
doya), el saber y la simpatía de la palabra, puesto que finalmente se supo del apaño or-
questado por el arzobispo compostelanopara lograr su propósito (…)

El pueblo compostelano (…) mostró su contrariedad por la decisión tomada, que pro-
vocaría la aparición de pasquines repartidos por las calles de la ciudad, que terminaban
con la conminación que sigue: “Bedoyapenitenciario o el pueblo incendiario””147.

El Trienio Liberal, ya con Quevedo fallecido, reavivó los fervores por las nuevas ideas
de Bedoya que se significó entre el clero de aquella diócesis de notable adscripción tra-
dicional o reaccionaria.

Y así le vemos pronunciando el Sermón en la catedral de Orense con motivo de ins-
talarse de Diputación Provincial y de inaugurarse la lápida de la Constitución (1822)148.
No era la Constitución precisamente grata a la gran mayoría del clero de Orense y menos
a su actual obispo, Iglesias Lago. También pronunció sermones combatiendo “a los ene-
migos de las reformas y del sistema representativo”149

Sus simpatías liberales le van a ser tenidas en cuenta a la caída del Trienio y de nuevo
encontramos discrepancias entre Appolis y Barros. Según el primero, “el 4 de enero de
1824, Bedoya recibe la orden de alejarse cuatro leguas de Madrid, bajo pretexto que la
tranquilidad pública y la seguridad de su propia persona lo exigen” 150y “durante tres años
va a errar de un convento en otro”151. 

Barros coincide en la fecha, no en el lugar del que es desterrado y precisa los monas-
terios y conventos de su destierro: “es desterrado el 4 de enero de 1824 con otros dos amigos
suyos a más de cuatro leguas de la ciudad de Orense, permaneciendo dos meses en el mo-
nasterio de San Clodio”. Regresa a Orense y es extrañado al convento de Trandeiras, desha-
bitado, y luego a San Esteban de Ribas de Sil hasta que puede regresar a Orense el 15 de
julio de 1827. El 18 de diciembre le restituyen la canonjía pero va a pasar un tiempo a casa
de su hermana que, una vez más, vivía en San Lucas (sic) de Barrameda152.

Corts se limita a señalar que, con otros “conocidos del arzobispo de Palmira, tuvo
que soportar la peligrosa acusación de liberal”153.

En 1832 escribió “El día memorable” para festejar la amnistía que había concedido
la regente María Cristina y a continuación le pide a la esposa de Fernando VII ser nom-
brado prior de Osma, “que es la primera dignidad de esta catedral” cosa que le es conce-
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dida “gracias a su antiguo compañero de estudios, Juan de la Dehesa, secretario de Gracia
y Justicia” 154.

En los años posteriores al fallecimiento de Fernando VII fue auxiliar de la Real Junta
Eclesiástica y Revuelta, con toda razón le califica de liberal 155 Appolis señala también
como en 1834 fue miembro de la Junta de Reformas Eclesiásticas con la que el Gobierno
ya declaradamente liberal se proponía desde su regalismo la reforma de la Iglesia156.

Muerto Fernando apenas se nombran ya obispos en España abriéndose un larguísimo
periodo que va desde 1834 a 1846 debido a la ruptura de relaciones con Roma. El último
de los nombrados, ordenado el 1 de mayo de 1834 como obispo de Astorga fue el gran
amigo de Bedoya desde los días de La Granja de San Ildefonso, Félix Torres Amat 157 Nues-
tro hombre le dedicará “El buen auspicio” (Madrid, 1834)158.

Ya en un acto más anticanónico acompaña en 1836 a su amigo González Vallejo
cuando en la Semana Santa va a Toledo a tomar posesión de la sede primada como arzo-
bispo intruso nombrado por el Gobierno159.

Al quedar vacante la dignidad de deán de Orense la solicita y el gobierno, que tenía
poquísimos clérigos favorables, se apresura a concedérsela tomando posesión del deanato
el 30 de junio de 1836160. Regresaba así, con todos los honores, a la diócesis para la que
había sido nombrado canónigo en 1815. 

Responde plenamente a sus convicciones el “Sermón que en la solemnísima función
dispuesta por el Ayuntamiento constitucional de la Ciudad de Orense, y celebrada en su
Santa Iglesia Catedral el día 19 de septiembre en acción de gracias por la paz y convenio
de Vergara de 31 de agosto de 1839 y fuga del Pretendiente a Francia en 14 de septiembre”
predicó Bedoya. Era sin duda el eclesiástico de nota, deán de la catedral, más indicado
para ello por sus propias ideas y por el concepto que merecía al ayuntamiento constitu-
cional161. Barreiro refiere lo que Bedoya opinaba de quienes habían perdido la guerra: “O
ilustrado Bedoya, coengo de Orense, era ya deán, nun sermón pronunciado en 1839 dicía
refiréndose ós carlistas: “Desviándose de tan ilustres ejemplos el llamado Carlos V, desti-
tuido del prestigio de las acciones nobles, era consiguiente fuese poco acatado, desairado
y abndonado de los suyos, cuando se creía ya en el apogeo del poder”162.

A la muerte del obispo de Orense Iglesias Lago en 1840, Bedoya es elegido vicario
capitular lo que el Gobierno se apresura a aprobar dichoso de que elijan a un declarado
partidario del régimen que ciertamente le evitaría destierros e intrusiones163. González
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García no duda en calificar estos años “como la etapa de más alta responsabilidad y cuyo
ejercicio está lleno de aciertos”164.

La notable revista El Católico, inexcusable fuente para aquellos difíciles años de la
Iglesia, lo refleja así: “Orense 18 de noviembre,- Ayer se reunió el cabildo eclesiástico de
esta santa Iglesia para nombrar gobernadores de este obispado en vacante por muerte del
señor D. Dámaso Iglesias y Lago, cuyas solemnes exequias se hicieron anteayer y salieron
elegidos los doctores D. Juan Manuel Bedoya, deán, y D. Joaquín Cordón, cardenal. El
primero es un anciano respetable por su ciencia y por sus virtudes, individuo de la Junta
creada en 1834 para arreglar el clero de España, cuyo proyecto derribado por la revolu-
ción, admira a cuantos no ambicionan los bienes de la Iglesia ni están desposeídos del
santo temor de Dios”165.

La ideología de El Católico no era en absoluto dudosa pero en aquellos complicados
tiempos nada favorables a la Iglesia cuya causa la revista defendía aguerridamente impo-
nían algunas concesiones necesarias para subsistir en pro de la Iglesia. Una de ellas era
sin duda el elogio a Bedoya y, a su rebufo, a la Junta para reforma de la Iglesia. Pero no
debió quedar muy satisfecho el redactor de la noticia o la misma revista por cuanto en
nota se rebajan los entusiasmos: “Sobre esta Junta ya recordarán nuestros lectores las ex-
posiciones que, fundados en los cánones, hicieron contra ella algunos obispos”166.

También, nos parece que se debe subrayar, lo que siete años antes de 1847, año de
su “episcopado”, se escribía de la edad del deán orensano, que tenía ya “sólo” setenta
años. De entonces. “Un anciano respetable”. Aunque fueran también relevantes su ciencia
y virtudes.

Bedoya “se ocupa activamente de la diócesis de Orense que administra. En 1842 y
1843 hace reimprimir las constituciones sinodales , aumentadas con apéndices167. Traduce
en versos castellanos los libros poéticos de la Sagrada Escritura168. Publica “El pueblo ins-
truido en sus deberes y usos religiosos o Manual del cristiano para las más comunes y fre-
cuentes ocurrencias de la vida” y el “Manual de ordenandos según el Ritual Romano”.169

Miguel Ángel González, gran conocedor de la historia y de ideas nada sospechosas
se refiere a él como “otra figura digna de nota por la calidad de sus actuaciones (…) que
aun siendo incomprendido en las esferas altas de la nunciatura por su talante liberal, fue
de gran importancia para la diócesis por las muchas iniciativas que propugna eficaz-
mente”170.

De su pensamiento “liberal,” que no era el de la mayor parte de la clerecía de enton-
ces, se beneficiaron algunos de los escasos sacerdotes que compartían sus ideas y que en
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su diócesis, debían ser muy pocos. Hemos encontrado, sin embargo, que uno de ese en-
clave gallego de la diócesis de Astorga que se incrusta en la de Orense fue deudor en
algún modo del orensano aunque canónicamente no le valiera de nada:

“En Orense, na metade do século, fora un escudo protector o vigairo Bedoya a prol
de certo aperturismo, de forma que certos cregos de Astorga como X. García Valderrábano,
párroco na Rúa, buscaron axuda contra a presión carlista do cabido astorgano moi en-
frentado co bispo liberal Torres Amat171.

Rodríguez Lago subraya ese liberalismo de nuestro personaje: “La trayectoria de Juan
Manuel Bedoya, deán y vicario capitular (1840-1847) registra una excepción indudable
en el conjunto de la Iglesia diocesana de Orense, pues se convierte en una referencia
clave de protección a los elementos liberales del clero. Desde 1815 en que fue nombrado
canónigo de Orense publicará obras en defensa de las ideas del liberalismo, apoyado en
la imprenta de Juan María de Pazos, fundada en Orense en 1819”172. Creo que a Rodríguez
Lago cabe hacerle alguna leve puntualización. Los protegidos liberales del clero en Orense
debieron ser escasísimos y además poca protección pudieron recibir de Bedoya. En la
“ominosa década” porque más bien era él quien necesitaba protección y ya tras el defi-
nitivo triunfo liberal porque no la necesitaban y además un deán poco podía proteger.
Más bien los necesitados de protección eran aquellos que no tenían ideas liberales. 

Y llegamos al año 1847 que es el de la confusión de su obispado que jamás existió
aunque no pocos lo han sostenido en más que notable equivocación. Lo asegura la Enci-
clopedia Gallega173.Appolis navega entre dos aguas al hablar de propuesto y de renun-
cia174.

Barreiro supera a todos al decir que fue propuesto no para Orense sino para la archi-
diócesis compostelana que nuestro hombre, “xa moi vello non quiso aceptar”175.Un puro
dislate porque Santiago no estaba vacante pues Vélez no fallecerá hasta el 3 de agosto de
1850, casi tres meses después de la muerte de Bedoya. Entre tanto despropósito sobre Be-
doya en su episcopado el de Barreiro supera a todos.

Cuenca Toribio, en dos ocasiones, inducido a error por Otero Pedrayo, al que cita
expresamente en ambas176, lo hace también obispo de Orense con alguna otra imprecisión
más177.
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Ruiz Fidalgo, en su voz “Obispos españoles” del Diccionario de Historia Eclesiástica
de España lo da como obispo de Orense en 1847 y añade que renuncia en 1848 y fallece
en 1850. Con lo que lo único verdadero es el año de su muerte178.

Vives, indudable autoridad en su época, en el Episcopologio de Orense lo incluye
como electo en mayo de 1847 y afirma su renuncia en 1848.179

Y la Academia de la Historia, en su recientísimo Diccionario Biográfico también le
considera obispo electo y renunciante.

Miguel Ángel González, que será quien definitivamente resuelva la cuestión sin que
quepa ya en lo sucesivo la menor duda al respecto, apunta, en 2002, la verdadera situa-
ción del inexistente episcopado: “Tras los años de estar al frente de la diócesis, como vi-
cario capitular de una larga sede vacante el deán Juan Manuel Bedoya, a quien el
Gobierno por Real Decreto de 29 de mayo de 1847 proponía como obispo de Orense, si
bien la edad avanzada de Bedoya, 77 años, le hizo declinar la propuesta ministerial, que
por otro lado no hubiera prosperado en Roma, dadas las prevenciones contra el benemé-
rito Bedoya por sus simpatías liberales”.180

El artículo del actual canónigo archivero de Orense, infatigable difusor de la historia
y el patrimonio artístico de la diócesis, que ha publicado en el periódico Faro de Vigo, re-
fleja exactamente la realidad del “episcopado” inexistente de Bedoya. 

Nunca fue obispo, ni siquiera electo, de Orense. Fue anunciado, al margen de los
cauces establecidos y entonces rotos, aunque muy próximos a restaurarse, por lo que Be-
doya no pudo renunciar a nada porque nada había con algún fundamento. Simplemente
pidió al Gobierno, tras un tiempo dejándose querer, que desistiese de presentarle como
candidato dada su avanzadísima edad.

“Es en este contexto cuando el Gobierno de modo unilateral, por Real Decreto de
29 de mayo de 1847, proponía como obispo de Orense al deán Bedoya. Es decir una pro-
puesta de ningún valor canónico y por tanto una de las muchas nominaciones que se que-
daron en nada como no podía ser menos, y por ello no se puede considerar a Don Juan
Manuel entre los obispos de Orense. La noticia se hizo como si se tratase de un nombra-
miento y así lo publicaron los periódicos y lo debió entender el pueblo de Orense, ya que
en diversos medios desde ese momento se le trata como obispo electo y el Cabildo tiene
con él todas las consideraciones del caso.

Dice Fernández Alonso que fundado en su edad avanzada, 77 años, presentó y le
fue aceptada la renuncia el 16 de agosto del mismo año. Es una manera de hablar ya
que no puede renunciar quien no ha sido nombrado y sería mejor decir que alegando su
edad pidió al Gobierno desistiese de formalizar una incierta e ilegítima presentación.
Quizá además de la edad, que realmente era ya mucha y a achaques, Bedoya que no
era tonto y sabía Derecho canónico, no quiso inteligentemente favorecer una nominación
de tan nulo valor eclesiástico como la que le hacía el Gobierno y que le podría traer
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hasta la excomunión. Además, de haberse oficialmente presentado su nombre siguiendo
el procedimiento establecido cuando las relaciones eran normales, en las instancias di-
plomáticas todo hubiera quedado en nada ya que encontraría el total rechazo de la Santa
Sede, donde por sus simpatías liberales era mal considerado como expresa a las claras
el Delegado Apostólico Brunelli que en un despacho de 12 de agosto de 1847 dirigido
a la Secretaría de Estado, sin ni siquiera nombrarlo se refiere a Bedoya (lo traduzco del
italiano) de este modo: “no hace más que tres días después, es decir, después de un mes
de mi partida de Roma, contra el sentido y la letra de este plenipotenciario, fue publicado
en los periódicos el nombramiento para la Iglesia vacante de Orense en la persona de
un clérigo de edad muy avanzada, mal de la vista y de las piernas y liberal en la teoría y
en la práctica”

Y concluye: “Algunos autores incluyen a Bedoya como obispo electo de Orense ¿Se
le puede considerar así? Aclaramos esto porque en algunas obras así se afirma, quizá por
el hecho de incluirle Fernández Alonso como tal en su Pontificado Gallego,181 con el nú-
mero 88 de los obispos; y así figuró también en los episcopologios de las Guías Diocesa-
nas hasta que a indicación mía se retiró de la última” 182.

Tesis que el mismo González García confirma plenamente en el artículo que venimos
citando publicado en Diversarum Rerum en 2015183. 

Esperemos que tras el rotundo desmentido del canónigo archivero de la catedral oren-
sana quede definitivamente zanjada esa falsa atribución a Bedoya del título episcopal aun-
que sea como electo. 

Y apuntar sólo una levísima discrepancia con González García. Si el Gobierno se
hubiera empeñado por encima de la mucha edad de Bedoya y de su liberalismo, Roma
tenía tal interés en arreglar la crítica situación de la Iglesia hispana que hubiera aceptado
el nombramiento como nombró a otros liberales como Bonel nada menos que arzobispo
de Toledo o a Tarancón obispo de Córdoba y luego arzobispo de Sevilla, por cierto este
último amigo de Bedoya. 

González García nos dice que “publicó varios libros de Historia, Sagrada Escritura,
sermones y poesías184. En la GEG y en Gil Novales, ambos repetidamente citados hay una
lista de publicaciones de Bedoya, copia una de la otra.

También nos ha dejado González García una relación de sus amigos, prácticamente
todos del estado clerical que encabezan dos que llegaron a obispos, Manuel Joaquín Ta-
rancón y Félix Torres Amat y no pocos de ellos capitulares de Orense185. Entre ellos, aun-
que fuera de la relación figura también el que fue ministro de Gracia y Justicia, Florencio
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Rodríguez Vaamonde, natural de Tuy y diputado por Orense que no fue ajeno al “nom-
bramiento” episcopal de Bedoya186.

Muere en Orense el 10 de mayo de 1850 187, siendo enterrado en el coro de la catedral
188. González García nos deja un cumplido obituario en muy breves palabras del “benemé-
rito deán”, “muerte muy sentida siendo este personaje una de las personalidades eclesiás-
ticas más importantes de toda la historia de la diócesis de Orense”189. Elogios que no eran
más que reproducción de otros anteriores: “La vacante del Sr. Iglesias tuvo como gobernador
eclesiástico a uno de los más señeros personajes de la historia eclesiástica, el deán Bedoya,
que destacó en una gama amplia de saberes, tuvo notables iniciativas y un prestigio humano
y sacerdotal ampliamente reconocido”190. O “la figura de Don Juan Manuel Bedoya es im-
prescindible en la Historia eclesiástica auriense de la primera mitad del siglo XIX”191.

En base al inexistente nombramiento episcopal o de la apariencia del mismo fue Be-
doya enterrado en la catedral cual si de un obispo se tratara192.

Me parece de elemental justicia para con Bedoya recoger como cuasi epitafio las pa-
labras que le dedica el actual canónigo archivero de Orense: “Hombre pues de religiosi-
dad y creencias totalmente ortodoxas, que quizá en instancias oficiales por su talante
liberal se ponían en duda. No fue nada ambiguo como sí fue el caso de su amigo el obispo
de Astorga Félix Torres Amat que murió sin tan claras manifestaciones de adhesión al Ma-
gisterio de la Iglesia”193.

Miguel Ángel González García en uno de los trabajos que venimos citando transcribe
los sucesivos testamentos que otorgó Bedoya, en número de cinco, todos fechados en
Orense los días 14 de agoato de1823, 22 de agosto de 1832, 14 de agosto de 1845, 30
de agosto de 1847 y 22 de marzo de 1850194.

Tanto Orense como Berlanga le recuerdan con su nombre en sendas calles195.
Como cosa curiosa en la sucinta entrada que la Academia de la Historia le dedica se

hace constar algo que es completamente ajeno a su biografía: “Parece que inspiró a Pío
Baroja el personaje de Alízaga en su novela El mayorazgo de Labraz”. 

Pedro José de Zarandía y Endara 1847-1851

Después de una larga sede vacante causada por el fallecimiento de Iglesias Lago en
1840, en España desde 1834 no se nombraba un obispo por lo que eran numerosísimas
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las diócesis sin pastor a causa de los fallecimientos de unos y las prisiones o destierros de
otros, con la llegada de los moderados al poder se reanudaron las conversaciones con
Roma y en 1846 se pudieron nombrar los obispos de La Habana y Puerto Rico y el arzo-
bispo de Manila y a continuación los de las diócesis de la España europea.

Se salía de una trágica situación y dará cabal cuenta de ello las ordenaciones que tu-
vieron entonces lugar.

En 1848 se ordenaron los obispos de Córdoba, Sigüenza, Canarias, Osma, Cartagena,
Mallorca, Valladolid, Lérida, Orense, Zamora, Teruel, Ávila, Almería, Cuenca, Segorbe,
Jaén, Badajoz, Lugo, Santander, Coria, Tarazona, Oviedo, Jaca, León, Málaga, Vich, Cala-
horra y Tortosa, más uno nuevo para Puerto Rico pues el ordenado en 1846 había sido
trasladado a Segovia. Treinta obispos en un año indican sobradamente de lo que se aca-
baba de salir. Y al que ya lo era de Málaga se le promocionó a Toledo, al de Canarias a
Sevilla y al de Jaca a Zaragoza.

En 1849 se ordena al obispo de Cuenca y se traslada al arzobispo de Santiago de
Cuba a Burgos

Y en 1850 todavía se ordena a los obispos de Salamanca, Astorga, Mondoñedo, Lé-
rida, Gerona, Teruel y arzobispo Abad de La Granja 

El que le tocó a Orense era un navarro. Natural de Lesaca. Nacido el 23 de marzo de
1783196. “Realizó los estudios de humanidades en el colegio de San Antonio Abad de Ma-
drid, regido por los escolapios y de allí pasó al seminario de Pamplona y posteriormente
a las universidades de Huesca, Alcalá y Zaragoza donde se doctoró en leyes”197.

Como patriota, y siendo ya presbítero, se ordenó en 1808, fue durante la Guerra de
la Independencia hecho prisionero por los franceses que le trasladaron a Francia”198. No
sería la última vez que Zarandía se viera en exilios y siempre por una causa justa.

“Tras la victoria española regresó alcanzando en 1815 una canonjía en Jaca donde
residió hasta 1833”199. También sabemos, de esos años iniciales en el ministerio, canonjía
jaquesa y examinador sinodal de aquella diócesis, por un libro que publica Zarandía en
1829: Colección de los Breves e Instrucciones de Nuestro Santo Padre el Papa Pío VI, re-
lativos a la Revolución Francesa, desde el año 1790 hasta el de 1796, traducidos al español
por el Dr. D. Pedro Zarandía, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Jaca y Examinador
Sinodal de su Obispado, Imprenta de Polo y Monge. Zaragoza, 1829, del que González
García nos dice que constaba de tres volúmenes y que cuando Zarandía llegó a Orense
regaló al Cabildo un ejemplar200.

De su modo de pensar creo que son definitorias sus palabras: “En este mismo siglo,
llamado el de las luces a pesar de las densas y negras nubes que las ofuscan, la religión
se ha regocijado y congratulado con sus fieles hijos, al contemplar las heroicas virtudes
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de los Obispos de la nación católica por excelencia, y el santo celo con que presentándose
sin ser arredrados por el furor de los sediciosos novadores han combatido la impiedad y
defendido los legítimos derechos del trono y del altar, preservado los rebaños encomen-
dados a su pastoral vigilancia de las asechanzas armadas contra su fe ¡Cuántos ilustres
ejemplos dados por el Episcopado español en las dos últimas épocas de aciaga memoria
pudieran citarse”201. No parece dudoso donde estaban sus simpatías.

Del obispado altoaragonés pasa en 1833 también como canónigo al vecino obispado
de Calahorra y La Calzada202 donde permanecerá, al menos oficialmente pues volverá a
ser perseguido y exiliado, hasta su elevación al episcopado superados los momentos más
duros para la Iglesia que fue el gobierno despótico del general Espartero.

Llegaría a la diócesis gallega muy curtido por la persecución liberal que le había per-
seguido en la diócesis de Calahorra y La Calzada donde era provisor, vicario general y
gobernador eclesiástico

El Católiconos narra los hechos que consistían en el traslado a Logroño del Tribunal
Eclesiástico de Calahorra: “No podemos menos de tributar nuestro débil elogio al señor go-
bernador de la diócesis que con tanta entereza a la par que con el debido respeto ha sabido
oponerse a una determinación contraria a los cánones de la Iglesia y que excedía la autori-
dad, no sólo de la Junta sino también la de que el mismo estaba revestid por su legítimo
prelado203. Las contestaciones del Gobernador eclesiástico a la Junta son excelentes204.

El Reparador nos refiere otro incidente en el que se vio metido el futuro obispo: “El
23 de junio (1842) se vio en la Audiencia de Burgos la causa formada al Sr. D. Pedro Za-
randía, Doctoral y Gobernados Eclesiástico de las Iglesias de Calahorra y la Calzada, por
unas exposiciones dirigidas al Gobierno en uso de su derecho y cumplimiento de su deber;
ha dicho la verdad, se ha defendido bien, ha probado su justicia e inculpabilidad, y… ha
sido condenado a un año de destierro a diez leguas de la diócesis de Calahorra, costas,
apercibimientos, etc.”205.

La misma revista abunda en la información:
“Según nos dicen de Santo Domingo de la Calzada, el ministerio ha mandado cesar

al Sr. D. Pedro Zarandía, Doctoral de la Santa Iglesia de Calahorra, en el gobierno de las
dos diócesis unidas, que desempeñaba dignamente por nombramiento del prelado en
razón de hallarse este desterrado; y que el cabildo proceda a una nueva elección”206.

Es de señalar el mérito y el riesgo de estas revistas que en los difíciles tiempos de la
Regencia de Espartero sostenían valientemente la causa de la Iglesia informando de mu-
chos de los desmanes que contra ella cometía el Gobierno. 
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Había tenido Zarandía un buen maestro en la persona de su obispo en Calahorra y
La Calzada, el oratoriano Pablo García Abella que en 1848 fue promovido al arzobispado
de Valencia, premio merecidísimo a su valentía en la defensa de los derechos de la Iglesia
que le situó entre los más egregios prelados de una época complicadísima y en la que
fueron bastantes los verdaderamente sobresalientes. Entre los más estaba sin duda el
obispo que fue de nuestro personaje, al que veremos confinado en Segovia, desterrado
en Mallorca y ejemplo en todo momento de dignidad episcopal.

Mejoradas notablemente las relaciones con la Santa Sede, se aproximaba la firma del
Concordato de 1851, vio también Zarandía, a fines de 1847, recompensada la persecución
sufrida al ser propuesto para la diócesis de Orense el 17 de octubre de ese año207 y pre-
conizado el 17 de diciembre siguiente208. Hemos hablado, al tratar de Bedoya, de su in-
existente episcopado pero es preciso recordar como introducción al pontificado de Pedro
Zarandía, si quiera someramente, la situación de la diócesis. Seguimos a Miguel Ángel
González, referencia siempre segura en todo lo que a la Iglesia de Orense se refiere.

“Tras los años de estar al frente de la diócesis, como vicario capitular de una larga
sede vacante, el deán don Juan Manuel Bedoya (…) y tras el fallido intento de nombrar
para Orense a Costa y Borrás, que acepta el obispado de Lérida, es nombrado obispo de
Orense, Pedro Zarandía y Endara”209, que fue ordenado en la catedral de Pamplona el 19
de marzo de 1848 por el obispo de aquella diócesis Severo Andriani asistido por los ya
arzobispos electos de Valencia y Zaragoza, García Abella y Gómez de las Rivas210. Seguro
que con gran alegría del que había sido su obispo al participar en la ordenación episcopal
de su fidelísimo vicario general.

Creo que da sobrada muestra de lo que fueron aquellos días de numerosísimas orde-
naciones episcopales referir que ese 19 de marzo de 1848 fueron ordenados nada menos
que cinco obispos: en San Antonio Abad de Madrid, por Brunelli, el obispo de Lérida Costa
Borrás, otra figura extraordinaria de nuestro episcopado, en la catedral de Pamplona y por
su obispo Andriani, los obispos de Orense y Zamora, Zarandía e Irigoyen y en las Salesas
de Madrid por el Patriarca Posada, los de Teruel y Ávila, Lao y Gómez Santisteban.

Poco pudo hacer Zarandía en los tres años de pontificado pero a él se debe la publi-
cación de Boletín eclesiástico de la diócesis cuyo primer número apareció el 25 de enero
de 1851211. La mejora que ello supuso en la comunicación del obispo con su clero res-
pecto del sistema anterior, la vereda, fue extraordinaria y el ahorro de horas de trabajo
también. La imprenta sustituyó a los copistas que a mano escribían las circulares y pasto-
rales de los obispos y esas copias, en elevado número, tenían un camino asignado de pá-
rroco a párroco, de forma que al llegarle a uno, la leía, si era celoso, la copiaba, y hacía
llegar el texto recibido a la parroquia siguiente de la lista. 
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Será uno de los firmantes de la carta colectiva que el episcopado español el 1 de
enero de 1849 escribe a Pío IX que se había refugiado en Gaeta huyendo de la revolución
que en Roma había acaudillado Mazzini212.

Fue muy breve su paso por Orense pues en 1851 había sido ya trasladado a petición
propia a la diócesis de Huesca donde fallecerá el 24 de marzo de 1861213. Nos parece
muy acertada la opinión de González García: “Da la impresión de que aceptó esta sede
con la voluntad de buscar un traslado Aunque en ningún momento se desentendió de sus
altas responsabilidades y muy concretamente de la penosa siempre, pero más entonces,
de realizar la visita pastoral”214. No hay más que pensar en los medios de locomoción de
entonces y el estado deplorable de las vías de comunicación.

El obispo alegó que el clima de Orense no le prestaba a su salud y lo cambió por el
más favorable… ¡de Huesca! Tan favorable que terminó llevándoselo de este mundo por
una… pulmonía215. Creemos que bien puede decirse aquello de que sarna con gusto no
pica. 

“Debido a la brevedad de su estancia en Orense, apenas tres años, no han quedado
especialmente memorias de su actividad, deduciéndose que fue hombre celoso y deseoso
de cumplir sus obligaciones. Las relaciones con el cabildo y clero fueron corteses sin es-
peciales incidencias216. Seguramente debido a que la diócesis el largo tiempo que estuvo
vacante no fue regida anticanónicamente por personas intrusas en la jurisdicción, la asun-
ción del gobierno de la misma por su obispo pudo hacerse sin mayores estridencias. Y, lo
normal, deja menos huella que lo extraordinario.

Fue celosísimo cumplidor de su deber de visita pues pese a su muy breve pontificado
pudo concluirla sin duda por haberla comenzado nada más posesionarse de la diócesis y
dedicar a ello muchos días de los escasos que permaneció en Orense217.

“Tras conocer el estado del clero, restablece la obligatoriedad de las conferencias
morales, de vestir eclesiásticamente con sotana, de cumplir las rúbricas litúrgicas y asentar
con exactitud las partidas sacramentales” lo que permite adscribirle por su gobierno a los
obispos de mentalidad tradicional que por otra parte había dejado sobradamente mani-
fiesta en los años anteriores a su nombramiento orensano al tiempo que manifestaba su
voluntad de iniciar “una segunda visita pastoral que por razones de su traslado no llegó a
efectuar”218. Nos tememos que el anuncio fuera más bien con la boca chica pues llevaba
tiempo gestionando que se lo llevaran de Orense. 

De ese afán por dejar la diócesis, conseguido sin duda a fuerza de peticiones al Nun-
cio de Su Santidad, creemos que es suficiente prueba el que antes de que le llegaran las
bulas, con lo que la diócesis formalmente todavía no quedaba vacante se apresuró a aban-
donarla marchando a Navarra y encomendando el gobierno de Orense a quien fue “su
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hombre de confianza durante su pontificado, el canónigo don Joaquín Cordón, canónigo
cardenal, provisor y vicario general”219. 

Y algo debemos decir sobre el traslado que no respondió a las características habi-
tuales de los mismos, todavía vigentes en la actualidad. Cuando vacaba una diócesis o
archidiócesis importante, entonces las “importantes” eran más bien escasas, se buscaba
para cubrirla, más o menos, a un obispo de diócesis menor que se hubiera acreditado en
ella. Pero Huesca no era superior a Orense, más bien algo inferior. 

Ambos eran obispados eminentemente rurales, como casi todos los de España en la
época, en los que las huertas, el ganado y los demás animales domésticos llegaban a las
puertas mismas de la catedral. Todavía hace medio siglo en la Burgas se escaldaban los
pollos. 

Tres cuartos de siglo después del traslado de Zarandía a Huesca desde Orense, el
Anuario Eclesiástico de 1923 daba a Orense 16.000 almas y a Huesca 12.500. No res-
pondía el mismo a ningún ascenso pero tampoco encontramos motivo alguno de castigo
en la conducta del obispo orensano. Todo hace suponer que ello se debió a insistencias
reclamatorias del mismo obispo. De lo que seguramente habrá constancia en los archivos
de la Nunciatura y en su destinatario Vaticano, entonces Romano. 

Hacía más de un siglo, casi dos, que un obispo de Orense no había sido trasladado
a otra sede. Zarandía, con el suyo tan escaso, inaugura otra época distinta. La repetirá su
sucesor. Lastra que irá a Valladolid y luego a Sevilla, con cardenalato. Casi medio siglo
después Ilundain, también a Sevilla, aunque sin estaciones de paso, y también cardenal.
Después, ya a finales del siglo XX, Orense se convertirá en diócesis de aprendizaje para
mayores destinos. Diéguez, en 1996, a Tuy-Vigo; Osoro, en 2002, a Oviedo y Quinteiro,
en 2010, a Tuy-Vigo. Tres de ellos, Lastra, Ilundain y Osoro llegaron al cardenalato aunque
todos ellos fuera de Orense. Su cardenal, el verdadero cardenal de Orense, es y seguirá
siendo, creemos que para siempre, Don Pedro de Quevedo y Quintano, gloria inmarce-
sible de la iglesia y de aquel humilde obispado. 

Gloria de su paso por la diócesis que, aunque quisiera vehementemente dejarla no
le impedía dedicarse a ella con suma responsabilidad fue, ante aquella desgracia eclesial
y cultural que supuso la Desamortización en la que la Iglesia española perdió a sus reli-
giosos y todo lo que ellos suponían para la vida espiritual de la nación y España maravillas
del arte, el salvador, en lo que cabía, pues mucho era ya irreparable, de dos joyas de Ga-
licia aunque hoy sean triste recuerdo de un pasado glorioso. Pero que, pese a ello, ahí
están para goce y pasmo estético y a algunos también espiritual. 

“En abandono notable por la Desamortización, el obispo pidió, y ello denota también
alguna de sus iniciativas pastorales, y obtuvo en 1851 del Gobierno el monasterio de
Oseira para Instituto de Misiones y casa de corrección de eclesiásticos y el de San Esteban
de Ribas de Sil para habitación del señor cura párroco, otros servicios de la Iglesia y es-
cuela de niños”220. 
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En 1850 falleció en avanzada edad Juan Manuel Bedoya con indudables servicios a
la Iglesia de Orense en años muy difíciles que su liberalismo, indudable, contribuyó a
hacer menos traumáticos. Ignoramos como la diócesis orensana y su obispo asumieron el
fallecimiento de figura tan destacada en su historia reciente.  

Luis de la Lastra y Cuesta: 1852-1855

Tras el breve pontificado de Zarandía llegó otro de alguna más duración pero no
mucha pues apenas rebasó los cinco años.

Luis de la Lastra y Cuesta había nacido en Cubas (Santander) el 1 de diciembre de
1803221, según varios autores, en el seno de una familia noble222. Sin embargo, la Historia
contemporánea del clero español correspondiente a 1851 y 1852, Madrid, 1853, y Vicente
Cárcel Ortí señalan como fecha de nacimiento el mismo día y mes pero del año 1804223.

Estudió con los escolapios de Villacarriedo y se graduó en Derecho Civil y Canónico
en la Universidad de Valladolid224.

Ordenado en diciembre de 1828, apenas doctorado en Derecho opositó a la canonjía
doctoral de Burgos e inmediatamente a la misma de Toledo donde también la consigue,
según Ramos. Goñi, en cambio afirma que en 1929 Lastra y Uriz y Labairu, que en 1850
será nombrado obispo de Lérida, opositan a la doctoralía de Burgos fracasando ambos en
su empeño225. Creemos que lo mismo le debió ocurrir con la de Toledo pues no se enten-
dería que habiéndola ganado opositara a la de Orihuela. Cárcel y González García son
también de esta opinión pues sólo consideran las doctoralías de Orihuela y Valencia226.
Cárcel sí nos dice en cambio que previo a la canonjía doctoral de Orihuela obtuvo por
oposición un curato de Órdenes Militares 227

En Valencia parece asentarse ganando nombre y prestigio hasta el punto de ser nom-
brado provisor y vicario general en lo que será confirmado después por el nuevo obispo
García Abella, nombrado para Valencia en 1848228, según Ramos y gobernador eclesiás-
tico o vicario capitular, elegido por el cabildo valenciano cuando en 1837 fallece el go-
bernador eclesiástico Ferraz, desempeñando de la Lastra ese cometido hasta la llegada
en 1848 del arzobispo García Abella por lo que el futuro obispo de Orense cubrió casi la
totalidad de aquella prolongadísima sede vacante229.
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“En 1836 redactó el informe sobre los diezmos indicando como es una costumbre
que siempre se ha cumplido en estos reinos. En 1841 eleva a la Regencia del Reino un in-
forma contrario al Decreto del 21 de enero del mismo año por el que se pretendía la in-
corporación al Estado de todos los bienes del clero secular”230.

“En 1848, al cesar la enseñanza de la Facultad de Teología en las Universidades, el
gobernador eclesiástico, sede vacante, Luis de la Lastra, estableció en el Seminario todas
las asignaturas231.

Era pues uno de los eclesiásticos más relevantes de España por lo que no fue de ex-
trañar que para la vacante que había dejado Zarandía en Orense la reina Isabel II le pre-
sentara el 3 de noviembre de 1851 siendo preconizado por Pío IX en el consistorio del 18
de marzo de 1852 232.

Fue consagrado el 20 de junio de 1852 en San Isidro de Madrid por el Nuncio Bru-
nelli asistido por el Patriarca de las Indias, Iglesias Barcones y el obispo de Astorga, For-
celledo Tuero233.

Tomó posesión de la diócesis el 24 de junio apoderando para ello al deán de la ca-
tedral, Joaquín Cordón e hizo su entrada oficial el 21 de julio procedente de Lugo en cuyo
palacio episcopal se había hospedado234. 

Llegaba a Orense “un hombre realmente destacado en cualidades y en actividad, lo
que explicará su pronta promoción al arzobispado”235. No eran habituales en los días isa-
belinos las vocaciones sacerdotales en el estado noble, en contraposición a años anteriores,
fueran o no vocacionales, aunque sin grandes deméritos en las que no lo hubieran sido, la
dignidad había sido tónica general, y por ello se comprende que quienes provenían de ese
estado fuera ello reconocido en sus carreras. En la de la Lastra fue así y no cabe escandali-
zarse por ello siendo tan escasa su representación. La Iglesia ya no era salida de segundones
pero si alguno llegaba, destacando sobre los demás, no era precisamente desmerecido. De
la Lastra fue uno de esos. No ciertamente el único pero sí ahora escasos. 

Llegaba con los valores de su clase y “la predicación, el celo en procurar la regula-
ridad y ejemplaridad de costumbres del clero, el desempeño exacto e intenso de sus obli-
gaciones pastorales, fueron una constante en Orense como posteriormente en las otras
sedes que ocupó”236. A la dignidad episcopal de la Lastra añadía su natural señorío. 

El 6 de enero de 1854 el arzobispo de Santiago, García Cuesta y sus sufragáneos pu-
blican una pastoral solidarizándose con el obispo de Barcelona Costa y Borrás y conde-
nando El Clamor Público237. Costa y Borrás era la figura emergente del Episcopado
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españolque en 1850 había pasado de Lérida a Barcelona donde sería el catalizador de los
obispos españoles en sus manifestaciones colectivas y la bestia negra de los progresistas.

Cuando estos se hacen con el poder tras la Vicalvarada de 1854, el arzobispo de San-
tiago vuelve a salir, con sus sufragáneos, entre los que estaba el obispo de Orense, con
una excelente exposición (17/IV/1855) en favor de los perseguidos obispos de Barcelona
y Osma, Costa y Borrás y Lagüera238, que es apenas una muestra de lo que iba a ser cons-
tante actuación del metropolitano de Santiago para lo que siempre contó con el respaldo
de sus obispos sufragáneos entre los que estaba el de Orense.

González García, referencia siempre segura en todo lo que se refiere a aquella dió-
cesis gallega, y sin que luego pormenoricemos las actuaciones con García Cortés, intro-
duce la cuestión del siguiente modo: “Las disposiciones claramente encaminadas a limitar
la libertad e influencia de la Iglesia que emanan en estos años de los diversos ministros
de Gracia y Justicia (José Alonso, Joaquín Aguirre, Fuente Andrés y Arias Uría) motivaron
que una de las preocupaciones de los obispos sea hacerle frente mediante exposiciones,
protestas y reclamaciones que ya a título individual o colectivo dirigen a la reina o al go-
bierno”239. 

Y hace una sucinta pero contundente exposición de las agresiones progresistas a la
Iglesia en el bienio al hilo de las protestas episcopales que suscribió de la Lastra: Contra
la nueva venta de bienes eclesiásticos, las cláusulas restrictivas a la Bula proclamando la
Inmaculada Concepción de la Virgen, la supresión de capellanías y beneficios curados,
la prohibición de órdenes, la supresión de conventos entre los que estaba el de las clarisas
de Allariz, el destierro de los obispos de Barcelona y Osma240.

Respecto a la claras de Allariz se preocupó en 1852 de la renovación del monasterio,
único de religiosas existente en la diócesis, “dictando normas concretas para ello”241.

Y anunciado en el Bienio el proyecto desamortizador de Madoz comienzan las pro-
testas episcopales, como ya hemos indicado, entre las que no podían faltar la del siempre
activo García Cuesta y así Franchi informaba a Roma el 8 de febrero de 1855 que “El ar-
zobispo de Santiago y el obispo de Salamanca ya han preparado la suya de la que se ad-
junta copia a V. E. Rvma. Y que será firmada por todos los sufragáneos y después
publicada”242, por lo que damos por hecho que fue firmada también por Luis de la Lastra,
entonces sufragáneo de Santiago como obispo de Orense.

Suposición que se convierte en certeza leyendo los títulos en García Cortés: Exposi-
ción a a las Cortes de los Obispos de Lugo, Orense, Mondoñedo, Astorga, Oviedo y Za-
mora contra el proyecto de libertad de cultos y excesos en la libertad de prensa
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(3/2/1855)243y, de la misma fecha: Exposición del Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Santiago
y sus sufragáneos a S. M. sobre el proyecto de ley sobre desamortización244.

García Cuesta era irreductible en su oposición al Gobierno de Espartero y el 9 de
marzo de 1855 se dirigía a la Reina, como siempre respaldado por sus sufragáneos contra
la supresión de capellanías245. El 21 de marzo eran los obispos de la provincia eclesiástica
compostelana, encabezados por el metropolitano quienes volvían a exponer, esta vez a
las Cortes contra el proyecto desamortizador246.

El 17 de abril de este mismo año los mismos se dirigen a Isabel II contra el decreto
de prohibición de órdenes247. El 4 de mayo son García Cuesta y de la Lastra quienes ex-
ponen a la Reina contra la circular sobre ordenación de pagos248. Y el 25 de mayo, el me-
tropolitano y sus sufragáneos exponen de nuevo a Isabel II contra la orden del ministro
Aguirre sobre los requisitos que deben reunir los que sean elegidos vicarios capitulares,
que a esos extremos llegaba el regalismo esparterista249. 

El 6 de junio, una vez más protestando de los excesos regalistas del Gobierno el com-
postelano y sus sufragáneos exponen a la Reina Isabel contra las cláusulas restrictivas del
pase regio concedido a la Bula Ineffabilis Deus, Carta Apostólica de Pío IX que proclamaba
el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen tan bien acogido por la jerarquía, el
clero y el pueblo de España250. 

El 10 de agosto los mismos se volvían a dirigir a la Soberana contra el decreto de su-
presión de conventos de monjas251.

Cuatro días después es de la Lastra quien también representa individualmente contra
este último decreto 252, afectado sin duda vivamente por la suerte de su querido convento
de clarisas de Allariz.

En 1857 se establecen los Hijas de la Caridad en el Hospital Provincial de Orense
dando por seguro que con el beneplácito del obispo 253.

En este mismo año de 1857, desamortizado el gran monasterio de Celanova en cuya
iglesia se conserva el cuerpo de San Torcuato, lo reclama Guadix, a lo que se opone el
obispo de Orense (11/2/1857)254

Restaura el Seminario de Orense y le da nuevas constituciones. Suponemos que el
Seminario debió estar siempre en sus desvelos pastorales pues también vemos que dio
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nuevos estatutos al seminario de Valladolid255. Así lo recoge González García: “Fue tam-
bién muy notable su preocupación porque el Seminarios Diocesano estuviera a la altura
humana, intelectual y espiritual que sus fines demandan ; entre otras disposiciones con
fecha 9 de diciembre de 1852 dictó normas sobre el modo de vestir de los alumnos ex-
ternos y con fecha de 26 de octubre de 1855 normas de disciplina para todos”256. Cfr. Re-
glamento para el Seminario Conciliar de San Fernando de Orense publicado por el Ilmo.
Sr. Obispo Dr. D. Luis de la Lastra y Cuesta, y ampliado por el Exmo. E Ilmo. Señor Dr. D.
Cesáreo Rodrigo, Obispo de la misma Diócesis, 1880, en la imprenta de Dª Pilar Sideral,
Viuda de D. Pedro Lozano, 16 páginas en cuarto. “Hasta la página 11 el Reglamento para
alumnos internos y externos del obispo Luis de la Lastra fechado el 26 de octubre de 1853.
Desde la página 13; Ampliación al anterior Reglamento del obispo Cesáreo Rodrigo, fe-
chado el 13 de agosto de 1880”257.

De “sus sermones en la catedral que atraían a una numerosa concurrencia” nos deja
también constancia González García 258.

María Isabel del Campo Muñoz le tiene por obispo carlista cosa que nos parece exa-
gerada aunque fuera notoria su protección al luego obispo de Osma, Lagüera y Menezo,
de indudable adscripción carlista o mejor integrista. Es evidente que a la muerte de Fer-
nando VII la mayoría del episcopado español simpatizaba ideológicamente con Don Car-
los María Isidro. Simpatías que el régimen liberal con su hostilidad a la Iglesia agudizó.
Pero la debilidad del Pretendiente, territorial y militarmente, hizo que el carlismo de los
obispos fernandinos fuera mucho más en potencia que en acto. Ya en los días de Luis de
la Lastra, incluso en los iniciales que son los orensanos, los obispos, salvo alguna rarísima
excepción, han sido ya nombrados por Isabel. De su padre deben quedar apenas García
Abella, Fort, Andriani, Rivadeneira, Bonel, Alameda, Gómez de las Rivas y Romo. El car-
lismo era pues mucho más una añoranza que una realidad. Y además de la Lastra no era
precisamente heroico como lo iba a demostrar en Sevilla cuando llegó “La Gloriosa”.
Aunque ahora estamos en Orense y en un quinquenio que englobó al bienio esparterista.
Y en el que se deben juzgar hechos y no presuntas o más reales morriñas. Aunque estemos
en Orense. 

La amistad con Lagüera, cierta, obispo eterno de Osma (1861-1893) y la protección
al mismo en sus años previos al obispado, me parece que no autorizan a calificarle de
obispo carlista y menos cuando Isabel II le distinguió con particularísimas muestras de
benevolencia: Obispado, arzobispados de Valladolid y Sevilla, cardenalato. Todo eso no
se da a un enemigo dinástico. Sabemos que los nombramientos son pontificios pero tam-
bién que estaba vigentísimo el derecho de presentación y hasta los ruegos en las creacio-
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nes cardenalicias. Por ello nos parece que no responde a la realidad ni con sus matices
de que su carlismo estaba “más bien a un nivel de simpatía íntima no de proyección pú-
blica” 259. José Leonardo Ruiz Sánchez y Leandro Álvarez Rey le califican de “ferviente
partidario de la reina Isabel II”260

No se puede negar en cambio la amistad y protección que siempre mostro a Lagüera
aunque nos parece mucho más personal que ideológica aunque en las ideas hubiera tam-
bién coincidencias. Por ello se lo llevó consigo “a sus diferentes puntos de destino hasta
recomendarle finalmente pera ocupar la sede de Osma”261.

“La tutela de Lastra fue tan evidente que se puede calificar de fulgurante la trayectoria
de Lagüera desde este momento. Ambos eran oriundos de Santander, exalumnos de un
mismo colegio, opositores en el primer momento de su carrera sacerdotal a curatos de
Órdenes Militares, universitarios con amplios estudios de Derecho y, como se verá, de
ideología carlista”262.

Lo de la ideología no se ve tan clarísimo como lo ve la autora en cuestión pero lo
que sí es absolutamente cierto es que de la Lastra se llevó consigo a Lagüera a Orense
donde la hará arcipreste, vicario general, provisor y catedrático del Seminario263. También
se lo llevará a Valladolid una vez promovido a ese nuevo arzobispado donde seguirá
siendo su hombre de confianza pero eso ya cae fuera de la biografía de Luis de la Lastra
como obispo de Orense. 

Comenzó la visita pastoral, la Santa Visita, como se la llamaba, a muy poco de in-
corporarse a la diócesis en 1853 y “ a ella se dedicó gran parte del año mientras estuvo
al frente del obispado”264.

“La situación de miseria pública que debido a las malas cosechas agravó ya la po-
breza de tantos diocesanos en 1853, motivó una circular de 1de abril d 1853 instando a
los párrocos a cooperar eficazmente en el auxilio de los más necesitados y en los meses
siguientes dio diversas providencias y actuó con eficacia para procurar los remedios po-
sibles, como aplicar los fondos del indulto cuadragesimal”. Esta preocupación generosa
por los pobres estuvo vivamente presente a lo largo de su pontificado. El hombre de su
confianza fue el canónigo doctoral doctor Ramón Rodríguez Estévez, a quien nombró go-
bernador en sus ausencias, y tuvo como provisor y vicario general gran parte de su pon-
tificado. Y posteriormente fue su provisor y vicario don Pedro María Lagüera. Arcipreste
de la catedral”265.
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Es su pontificado una epidemia de cólera asoló la diócesis entre 1855 y 1856 y ello
obligó a convertir el cuartel de San Francisco en hospital provincial y el seminario en
acuartelamiento de la tropa”266.

El 3 de agosto de 1857 es nombrado primer arzobispo de Valladolid, Resines dice
que de 1856 en lo que parece error 267 y al quedar vacante Sevilla por la muerte del car-
denal Tarancón y Morón, arzobispo de aquella archidiócesis, la más importante de España
después de la de Toledo, es trasladado a ella el 16 de marzo de 1863, día en el que fue
también creado cardenal 268. Pero son acontecimientos ajenos a su pontificado en Orense
que es nuestro propósito en este relato por lo que prescindiremos de referir esa etapa de
su vida salvo citar esas tres fechas. Rodriguez Valencia en la página citada incurre en un
error notable al decir que a Valladolid llegaba como su primer arzobispo el obispo de
Oviedo en lugar del de Orense.

Al tener noticia de la llegada a Madrid de las bulas nombrándole arzobispo de Valla-
dolid, para lo que había sido preconizado en el consistorio de 3 de agosto de 1857, ma-
nifiesta al cabildo orensano que el nombramiento le ha llegado “sin yo desearlo, esperarlo
ni merecerlo”, que ha decidido dejar Orense el 23 de septiembre, camino de Santiago
para despedirse del Apóstol e ir desde allí a Santander a la espera del pase regio de las
mencionadas bulas. Dejaba al deán de la catedral como gobernador del obispado hasta
la declaración de la vacantía de la sede269. Creemos que el gobernador fue Joaquín Cor-
dón, deán desde 1850 y eclesiástico de notable peso en la diócesis270.

“Fue grande el sentimiento del cabildo y de la diócesis entera por este traslado y las
despedidas estuvieron llenas de emotividad”271. 

Fallecerá como cardenal arzobispo de Sevilla el 5 de mayo de 1876272. Ruiz Fidalgo
se limita a indicar el año: 1876273

“En su testamento tuvo un recuerdo para la catedral de su primera diócesis, enviando
un precioso cáliz de esmeraldas que le habían obsequiado a él los duques de Montpensier;
se conserva en el museo de la catedral basílica”274.
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José Ávila Lamas: 1857-1866

Orense es más estación de salida que de llegada, lo hemos visto hasta el momento
con Zarandía y de la Lastra y si no fue así con Quevedo se debió a su cerrada oposición
al arzobispado hispalense que era, después de Toledo, el más importante de España. Pues
con Ávila Lamas se quiebra lo habitual pues llegará a la diócesis gallega desde la extre-
meña de Plasencia. Tal vez porque así como Zarandía suspiraba por las proximidades pi-
renaicas este gallego tudense sintiera morriña de su tierra desde la Extremadura de su
primer nombramiento episcopal. 

Ávila es el segundo gallego que llega a Orense en este siglo pues había nacido en
Tuy, “de familia noble” 275el 12276o el 13 de noviembre de 1803277

García Cortes con su proverbial minuciosidad nos deja un cumplido relato de sus
años preepiscopales que seguimos fundamentalmente con adendas de otras fuentes: 

“Vivió en su ciudad natal la niñez y adolescencia, cursando allí los estudios primarios
de humanidades. En septiembre de 1820, contando casi diecisiete años de edad, se tras-
ladó a Santiago para iniciar los estudios superiores en la célebre Universidad composte-
lana. Matriculado en la facultad de teología, cursó en ella los siete años de que constaba
entonces su plan completo de estudios, que realizó siempre como colegial mayor del Fon-
seca-, culminándolos con la licenciatura y el doctorado teológicos el 29 de julio y 5 de
agosto de 1827, respectivamente”278. Brañas, en El Regionalismo nos dice que en el ala
norte del claustro compostelano entre otros está el vítor de Ávila, “colegial de Fonseca”279.

García Cortés le menciona como docente en el curso 1825-1826)280 y se extiende
más en un número anterior de la revista de Mondoñedo: “Desde el comienzo del curso
1827-1828, Ávila desempeñó el cargo de profesor sustituto en una cátedra de teología de
la misma universidad, con nombramiento del arzobispo compostelano aunque tan sólo
se mantuvo en él por menos de dos años. Pese a ello, la Universidad del Reino de Galicia
le ha honrado contándole entre sus miembros ilustres”281. Y en otra obra nos dice que fue
profesor de Teología moral en el Seminario282.
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“Orientado hacia la vida sacerdotal, Ávila recibió la ordenación poco después”283.
En 1830, de manos del obispo de Orense Dámaso Iglesias “que le distinguió con su apre-
cio”284. Participó en el concurso general de curatos de la diócesis de Orense, en el que
obtuvo uno de los primeros puestos, recibiendo el 16 de enero de 1830 el nombramiento
de párroco de Santa Eufemia la Real del Norte, en la capital auriense”285. “Importantísimo
curato”, nos dice con toda razón, González García que en esas cuestiones y en bastantes
más sabe mucho286, cargo que regentará hasta diciembre de 1832287.

“Desde entonces había de ejercer el ministerio sacerdotal es esta diócesis por espacio
de casi seis años, desempeñando cargos de creciente importancia. Además de regentar la
citada parroquia, fue nombrado después catedrático de teología en el seminario conciliar
de San Fernando y miembro del cabildo orensano donde alcanza la dignidad de arcediano
de Búbal”, que regentará hasta 1832288 y que tras su traslado a Santiago no se volvió a
provisionar289. La docencia en el seminario la ejerció en los cursos 1833-1834 y 1834-
1835 y también llevó la administración del Hospital de San Roque290.

“Convocada en la catedral metropolitana de Santiago la oposición para cubrir la va-
cante de lectoral de Escritura, Ávila solicitó participar en el concurso, aunque este se de-
moró casi un año por diversas causas. Celebrado finalmente, y tras un reñido ejercicio
entre los cuatro opositores, hubo de recurrirse a votaciones de desempate, saliendo elegido
Ávila Lamas, quien tomó posesión del cargo el 10 de julio de 1835. Incorporado a la dió-
cesis compostelana, ejerció en ella a partir de entonces el ministerio sacerdotal por espacio
de diecisiete años, realizando funciones y tareas de progresiva responsabilidad. Dentro
del cabildo llegó a ser nombrado dignidad de tesorero en 1852291, fue también uno de los
gobernadores eclesiásticos (trienio 1841-1844) que dirigieron la diócesis durante el des-
tierro que sufrió en Mahón el arzobispo Vélez”292, volviendo a hacerse cargo del gobierno
de la diócesis con motivo de la vacante producida por el fallecimiento del arzobispo ca-
puchino293

De su gobierno de la diócesis, estando desterrados el arzobispo y el obispo auxiliar
merece destacarse la enérgica y dignísima respuesta que los dos gobernadores dieron al
oficio que el jefe político de La Coruña dirigió a los dos gobernadores eclesiásticos recla-
mándoles una circular a los párrocos prohibiéndoles la exacción del diezmo (5/I/1843).
Los señores Rufo Rodríguez Valdespino y José Ávila Lamas contestaron el día 10 de ese
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mismo mes negando, por absurdo, que hubiera párrocos que en contra de lo que dispone
la ley exigieran a nadie el diezmo, que estaba abolido y si algunos, ante el estado de mi-
seria en que se encontraban , aceptaban ofrendas en especie de los fieles, eso no estaba
prohibido y con singular valentía le comunicaban que no pensaban publicar circular al-
guna como les pedía el jefe político 294.

También figura, al menos desde el curso 1845-1846, en los cuadros docentes del se-
minario conciliar de Santiago, donde fue profesor de Sagrada Escritura y Teología Moral
durante varios años”295.

Debió sobresalir por sus dotes oratorias pues Brañas le menciona entre los más dis-
tinguidos al respecto: “Después de Fernández Varela aparecieron en el teatro de la elo-
cuencia sagrada (…), Ávila y Lamas”296.

Por todo ello bien podemos señalar con González García el “alto prestigio” que Ávila
Lamas alcanzó en Santiago donde fue uno de los eclesiásticos más reconocidos del mo-
mento. Por lo que no es de extrañar que persona de tantas cualidades y servicios estuviera
entre los considerados para alcanzar una mitra, resuelta la incomunicación con Roma y
hasta firmado ya el Concordato entre la Santa Sede y España. 

Producida la vacante placentina tras el largo exilio de Sánchez Varela y el falleci-
miento de Peña Martín en 1851 antes de ser consagrado, es propuesto para aquella sede
por la reina Isabel II en febrero de 1852 y preconizado el 27 de septiembre de 1852 297,
Ávila Lamas, fue consagrado en la catedral de Santiago el 2 de enero de 1853 por el ar-
zobispo compostelano García Cuesta asistido por los obispos de Lugo y Astorga Rodríguez
Gil y Forcelledo298. Fue apadrinado por el cabildo compostelano al que había pertenecido
hasta su nombramiento episcopal y del que sin duda era uno de sus miembros más ilustres.
Una semana después de ser consagrado obispo ejercía ya como tal, ahora en la catedral
de Tuy, asistiendo al obispo del lugar, su ciudad natal, en la ordenación del obispo de
Mondoñedo Telmo Maceira, tudense como Ávila y siendo la pequeña y episcopal ciudad
gallega localidad en la que se conocían todos299. Fue sin duda un día glorioso en la ciudad
fronteriza en el que dos hijos de ella, muy proximos en edad, Maceira nació en 1798 y
Ávila en 1803, se juntaron en su catedral una vez más, donde seguro habían estado tantas
veces juntos, ambos con recién estrenadas vestiduras episcopales.

Creemos, con González García, que su promoción episcopal así como la de Telmo
Maceira, además de los méritos personales de ambos, notables, los de Ávila ya los hemos
referido, no fue ajena, también el que el ministro de Gracia y Justicia fuera entonces otro
tudense, Florencio Rodríguez Vaamonde, lo que González García califica de no circuns-
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tancial300. Tampoco parece circunstancial el que los dos obispos que asistieron al cardenal
García Cuesta en su ordenación fueran, además de cercanos geográficamente, natural y
obligado al no ser las comunicaciones de entonces lo que lo son hoy, tuvieran también
otras cercanías. El de Lugo, Rodríguez Gil era natural de Valeije, Guitarte escribe Valeye301,
diócesis de Tuy y Forcelledo, el de Astorga, había sido compañero de Ávila en el cabildo
compostelano302. 

Estamos refiriendo el obispado de Orense y no el placentino pero es obligado decir
que el extremeño, sufragáneo entonces de Santiago por lo que le veremos suscribiendo
pastorales de García Cuesta en unión del entonces obispo de Orense, de la Lastra, lo des-
empeñó Ávila dignísimamente en años tan difíciles como lo fueron los del bienio progre-
sista aunque no demos citas del mismo para no extender más esta entrada. El chantre
Benavides, fallecido en 1912, es, sin embargo, menos reconocedor de su pontificado al
afirmar que el último obispo ilustre de Plasencia fue José Gonzalez Laso Santos de San
Pedro (1766-1803) y que vuelve a serlo Jarrín (1906-1912) por lo que de los intermedios,
entre ellos Ávila, no debía tener buen concepto303.

Tras los cinco años que estuvo al frente de aquella diócesis, el 25304 o el 27305de sep-
tiembre de 1857 fue nombrado obispo de Orense. 

El 4 de febrero de 1858, había entrado en Orense el 3 de enero, firma una carta pas-
toral con el programa que quiere para su pontificado auriense, en la que, “aunque el ca-
rácter espiritual predomina, no deja de hacerse eco del azote del oídium que destruye los
viñedos y deja en la pobreza a tantos labradores”306. Este obispo estuvo permanentemente
al tanto no sólo de las necesidades espirituales de sus fieles sino también de las materiales.
Y en circular de 22 de abril de ese mismo año “volverá al tema del viñedo y de la pobreza
de tantos y como la ciencia no ha logrado ningún eficaz remedio, encarga que se hagan
rogativas pidiendo el cese de tal desgracia”307. Todavía en ese año se preocupó de la dig-
nidad con la que debían vestir los eclesiásticos, (cuestión que no parece preocupar en
absoluto a muchísimos obispos de la segunda mitad del siglo siguiente y del actual), dando
sobre ello una rigurosa circular el 21 de octubre de 1858”308.

En julio del mismo año comenzó la visita pastoral y en el curso de la misma tuvo que
ir a Santiago en la solemnidad del Apóstol pues había sido comisionado para presentar la
ofrenda en nombre de la reina Isabel II y en 1862 reanudó la santa visita y ya no tuvo
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tiempo ni salud para continuarla en años sucesivos309. En sus ausencias quedaba encar-
gado del gobierno su provisor y vicario general, Fernando Charlín310. 

En 1860 convocó un concurso general de parroquias. De ese mismo año es la mani-
festación que todos los obispos de España, encabezados por el cardenal arzobispo pri-
mado Cirilo Alameda y Brea, “sobrecogidos de espanto y traspasados de dolor al
contemplar tantos males, tantas asechanzas, tantos géneros de malignidad y perfidia que
hombres pervertidos emplean contra el Señor y contra su Ungido, contra la Iglesia que el
Redentor adquirió con su sangre; contra la veneranda persona del Sumo Pontífice, Vicario
de Cristo en la tierra; y contra todos los derechos temporales de la Silla Apostólica”311hacen
a Pío IX el 25 de febrero de 1860, con motivo de su última encíclica “y de los tristes su-
cesos a que se refiere”312. Esto va a ser una constante del episcopado hispano, ya indivi-
dualmente o de modo colectivo, bien nacional o por provincias eclesiásticas en los
próximos cincuenta años. 

En 1862 tuvo lugar un hecho que la diócesis de Orense celebró con gran alegría, la
canonización el 8 de junio de Francisco Blanco, uno de los mártires del Japón, nacido en
el obispado gallego313.

De otra prueba de su interés por el desarrollo de Orense nos queda cumplida muestra
cuando “animaba nos anos 60 a suscribir accións para a construcción do ferrocarril314. El
mismo Ávila, el 13 de junio de 1863, bendeciría solemnemente las obras ferroviarias en
Orense”315.

En ese mismo año recibió de la Reina la Gran Cruz de Isabel la Católica, “justa re-
compensa de su larga carrera, celo y trabajo pastoral. La ciudad de Tuy se honra con tener
al Sr. Ávila por hijo suyo” 316.

Como obispo de Orense asistió en Santiago a las ordenaciones del obispo de Ávila,
Blanco, el 11 de abril de 1858 y a la del de Santander, López Crespo, el 1 de enero de
1860317

En el conflicto de la Iglesia española con el Gobierno de la nación con motivo de la
publicación en España de la encíclica Quanta Cura y del Syllabus anejo, donde volvió a
manifestarse el regalismo que nunca dejó de levantar cabeza en este siglo, Ávila “se ali-
neará sin fisuras con las determinaciones del nuncio Barili y tanto el Syllabus como la en-
cíclica Quanta Cura se publicarán en el Boletín del Obispado (30/1 y 4/2, 1865), así como
las protestas por el reconocimiento del Reino de Italia” por parte del Gobierno de Es-
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paña318, en aquella manifestación colectiva del catolicismo hispano que comenzaba a
preparar anímicamente lo que sería la declaración conciliar de la infalibilidad pontificia
en la que el episcopado español se mostró unánime pero en la que ya no estaría Ávila
por haber fallecido cuatro años antes.

El cardenal de Santiago y sus sufragáneos reclaman el reconocimiento civil de los es-
tudios cursados en los seminarios, al menos para los seminaristas que abandonan los es-
tudios eclesiásticos. Viñayo nos dice que en 1865 pero fue en el año anterior, también
afirma que lo solicitado fue concedido por Orden del 6 de octubre de 1866319. Curiosa-
mente entre los firmantes no figura en el Boletín el obispo de Orense por lo que no sabe-
mos si se trata de un error de la publicación o que rehusó la firma. 

“En su pontificado se llevó a cabo también la restauración del retablo mayor de la
catedral, con la renovación del pavimento, invirtiéndose en la obra la cantidad que había
dejado para la construcción de un nuevo retablo su predecesor Don Dámaso Iglesias Lago.
Proyecto felizmente no llevado a cabo porque hubiera supuesto la desaparición del mag-
nífico retablo del siglo XVI”320. Ávila tenía superior criterio artístico que Don Dámaso Igle-
sias y no queremos ni imaginarnos lo que hubiera sido el espanto de una obra de fines
del XIX, mediocre en arte eclesial donde los haya, en sustitución de lo que Don Dámaso
Iglesias no había sabido apreciar. 

No cabe duda de que los criterios artísticos son importantes en cualquiera y más en
un obispo, custodio de inmensas riquezas que hoy son patrimonio universal reconocido
hasta por los ateos ilustrados. De aquellos que los queman o los dinamitan no me voy a
ocupar al BEOTestar mucho más en el animalismo que en la racionalidad. Uno, perso-
nalmente está más con Iglesias Lago que con Ávila Lamas, sin despreciar a éste. Creo, los
lectores suscribirán o no, que tiene más categoría en el episcopologio auriense el primero
que el segundo. Pero, sobre el retablo, bendito Ávila ante Iglesias. 

González García publicó un artículo sobre la cuestión del retablo titulado “El intento
de sustitución del Retablo Mayor de la Catedral de Orense a mediados del siglo XIX” en
la revista orensana Porta da Aira (9 (2002)) en el que se ocupa pormenorizadamente de
esta grave amenaza a la iglesia mayor de la diócesis que Ávila Lamas con óptimo criterio
hizo que se olvidara.

Iglesia Lago había querido cambiar el retablo por uno neoclásico, de la Lastra también
se mostraba partidario, “el nuevo obispo, evidentemente más conservador, sigue dando
luz verde y ánimos para la realización del retablo pero no estaba conforme con el proyecto
de colocar dicho altar mayor entre las columnas de los dos púlpitos y trasladar el coro a
lo que ahora era Capilla Mayor, por parecerle en primer lugar, que esta obra había de cos-
tar mucho más de lo que había presupuestado el Sr. Lareo; en segundo lugar porque S. S.
Ilustrísima creía que se disminuiría la majestad del culto con dicho traslado, no pudiendo
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hacerse ya las ceremonias con el lucimiento y brillantez que ahora; en tercer lugar por
ser una novedad que no quería S. S. I. que empezase por su Iglesia” (p. 34). “En una junta
capitular D. Diego Rodríguez hizo presente (10/VI/ 1858) que el Ilmo. Sr. Obispo le había
hecho algunas indicaciones respecto de la reforma del retablo mayor que si se hallaba en
estado de reparación se excusaba la construcción de uno nuevo” (p. 35) y esa fue al fin
la decisión que se tomó sin duda la más acertada, invirtiéndose la cantidad sobrante en
otras mejoras para el templo catedralicio. 

Su hombre de confianza en Orense fue el arcediano del cabildo Manuel Sánchez Ar-
teaga321.

García Cortés señala que también en Orense, como antes se había singularizado en
Santiago, “se distinguió también por ser un eminente orador sagrado”322. Es claro que esa
cualidad que le adornaba debía ser sobresaliente cuando más de uno, y con tanto lapsus
de tiempo entre ellos, la recuerdan.

Entre las virtudes que le adornaban García Cortés subraya “el ejercer de continuo la
caridad, lo que le granjeó el respeto y cariño de sus fieles. Persona preocupada por los pro-
blemas del clero y sus diocesanos, procuró fomentar en todo caso una acción pastoral que
contribuyese a la mejora de su vida material (ya hemos mencionado su apuesta por el fe-
rrocarril) y espiritual, aun sin haber realizado obras relevantes. Hombre culto, aficionado
a los estudios históricos (en especial los relativos al Reino de Galicia), fue miembro corres-
pondiente de la Real Academia Gallega y caballero de la Orden de Isabel la Católica”323.

Tuvo en general en este siglo Orense unos obispos muy dignos y algunos verdadera-
mente extraordinarios, Ávila no entra en estos últimos pero no queda en mal lugar. Y hay
que tener en cuenta que no se puede juzgar al Orense de entonces por el de hoy. Hace
dos siglos o siglo y medio la ciudad, la diócesis, la provincia, la población, las comuni-
caciones, la mortalidad, los hábitos alimentarios, la alfabetización… no tenían nada que
ver con el ahora. La visita pastoral era imposible en invierno, y los inviernos eran largos,
por unas corredoiras intransitables a lomo animal. El hambre, la miseria, la ignorancia
eran el patrimonio de muchos que sólo encontraban algún alivio en la fe, y, en ese cúmulo
de dificultades generalizadas, el obispo era el referente bondadoso que llevaba consuelo
y tantas veces limosna aun cuando los nuevos tiempos inaugurados en ese siglo habían
reducido a la casi nada las rentas episcopales y a la absoluta nada las de monasterios y
conventos, desaparecidos en su totalidad, donde tantas veces encontraron los necesitados
si no remedio al menos alivio. 

Fue sin duda José Ávila Lamas un muy digno obispo de Orense, diócesis que no
puede quejarse de los que le cayeron en suerte, muy aceptables en su mayoría y verda-
deramente extraordinarios algunos. González García resume así su paso por Orense: “Su
breve pontificado dejó buen recuerdo, pasando como obispo bondadoso e inteligente”324.
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“Los últimos meses de su pontificado, una penosa y larga enfermedad le mantuvo
apartado de toda actividad, enfermedad que finalmente le llevó al sepulcro”, precipitando
el desenlace “una congestión cerebral”325. Posiblemente nunca en Orense gozó de buena
salud pues consta que en junio de 1863 salió el obispo hacia Santiago con el fin de res-
tablecerla326.

Falleció, “prematuramente”327, tenía 62 años, el 2 de enero 328 o de febrero 329 de
1866. No estoy escribiendo una tesis doctoral por lo que me limito a señalar las discre-
pancias. No hay duda de que acertados no pueden estar todos. 

José de la Cuesta Maroto: 1866-1871

Nació en Vadocondes, diócesis de Osma y provincia de Burgos, el 18 de marzo de
1806330.

“ Estudió filosofía y teología en la Universidad de Osma, siendo alumno interno de
su seminario conciliar, hasta obtener los grados de licenciado y doctor en Teología. En
1828 era ya docente como catedrático de filosofía en la Universidad y Seminario de Osma,
hasta 1841, cuando se suprimió dicho establecimiento, pasando después a Salamanca
como canónigo doctoral, profesor y canciller del Seminario de Salamanca, cargos que
ocupaba al ser presentado para el obispado de Orense. Era también predicador de S.
M.”331.

Presentado el 14 de abril de 1866 fue preconizado el 25 de junio de ese año para la
diócesis de Orense, fue ordenado en el Primer Monasterio de la Visitación (Salesas) el 21
de octubre de 1866 por el Nuncio Lorenzo Barili, asistido por los obispos de Salamanca
y Ávila, Anastasio Rodrigo Yusto y Fernando Blanco Lorenzo332. “Fue su voluntad expre-
sada al cabildo tomar el mismo día posesión del obispado, apoderando para ello al doctor
don Fernando Charlín”333.

Determinó que el vicario capitular doctor Don Ramón Rodríguez Estévez continuase
como gobernador, provisor y vicario general. “La entrada oficial fue en este caso atípica,
llegó el obipo en el coche-diligencia desde Verín a las seis de la tarde del 7 de noviembre
y en ese momento lo único que hizo fue acercarse a la catedral a orar y luego se retiró a
Palacio a descansar de las fatigas del camino” y al día siguiente hizo su entrada solemne334.
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El mismo día de su ordenación y de su toma de posesión (21 de octubre de 1866)
fechó en Madrid su primera carta pastoral que comienza evocando la figura del cardenal
Quevedo. Pese a que habían transcurrido casi cincuenta años de su muerte su inmensa
figura era recordada todavía en su diócesis335.

El cronista más documentado de la diócesis de Orense comienza el pontificado de
Cuesta Maroto con una afirmación incuestionable: “Le tocarán al señor Cuesta los años
difíciles de la revolución de 1868” pero añade: “y aunque la junta revolucionaria esta-
blecida en Orense no fue especialmente agresiva, al igual que la Santa Sede que procuró
evitar todo posible enfrentamiento, la curia orensana se mantendrá al margen de toda be-
ligerancia a nivel local y se unió a los obispo de la provincia eclesiástica en los escritos
que de acuerdo con el Nuncio reiteraron los obispos condenando los principios procla-
mados por la revolución”336. Ello podría explicar lo que a continuación veremos. Tanto
sus reiteradas firmas en documentos de otros como que Ruiz Zorrilla no le tuviera por
uno de los obispos más beligerantes. Y también hay que considerar la cortedad de su pon-
tificado que no podía dejar demasiada huella propia como bien señala González García
al referirse al “breve pontificado de unos cuatro años efectivos que tampoco marcaron
notablemente el vivir de Orense”337.

En 1867 fue uno de los obispos que acudieron a Roma, en respuesta a la invitación
que el Papa Pío IX había hecho a episcopado del mundo para asistir en el 29 de junio de
ese año a la canonización de numerosos mártires, vírgenes y confesores coincidiendo con
las festividades en honor del XVIII centenario del martirio de San Pedro y buscando también
el Papa un apoyo de la Iglesia a su triste situación pues apena le quedaba ya Roma de lo
que habían sido los Estados Pontificios, el obispo de Orense, prácticamente recién estrenado
no vaciló un momento en secundar los deseos del Papa emprendiendo el viaje a la capital
de la Cristiandad, quenada tenía que ver entonces con lo que es ir a Roma hoy338.

En tal condición sería uno de los firmantes del “Mensaje que los obispos del mundo
católico, residentes en Roma con motivo de las fiestas del centenario del martirio de San
Pedro, dirigieron a Su Santidad, aplaudiendo su designio de celebrar un Concilio Ecumé-
nico” y, sobre todo, dando al Papa un respaldo moral de la Iglesia esparcida por todo el
mundo, tan necesario en aquellos críticos días339. Es seguro que el texto 340se lo encontró
escrito sin la menor intervención por su parte pero sin duda la firma341fue obra y respon-
sabilidad suya. Firmaron la carta 34 obispos españoles, 38 si contamos a cuatro titulares
de diócesis en el extranjero342.
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El Gobierno de España puso a disposición de los obispos españoles que marchaban
a Roma el buque San Quintín(18/6/1867), para que les cruzara la correspondiente franja
de Mediterráneo, medio de transporte que parece que usaron 22 obispos343. Regresaron
por este medio 29 que a su llegada a Barcelona agradecen al Gobierno (16/7/1867)) el
San Quintín344.

A su regreso de Roma, había estado ausente del 2 de junio al 27 de julio, al día si-
guiente de su llegada se apresuró a comunicar al Cabildo los resultados para la diócesis
de su viaje como, entre otros privilegios, “el reconocimiento y confirmación oficial del
patronato de San Martín de Tours sobre la diócesis así como la agregación de la catedral
a la basílica lateranense con los honores de basílica por breve de 30 de junio de 1867”345.

Su preocupación por la situación del Pontífice no se limitó a acudir al llamamiento
que Pío IX hizo en 1867 al Episcopado sino que fue una constante en su breve pontificado,
incluso con dos viajes a Roma que le tuvieron en la Ciudad Eterna casi un año, reflejado
en el Boletín diocesano con repetidas insistencias del obispo dando cuenta de su preocu-
pación por la situación del Santo Padre, recogiendo diversas intervenciones en favor de
Pío IX y las listas de donativos para socorrer al Papa346.

Y en este mismo año nos encontramos con una noticia que no pone a de la Cuesta
como dócil firmante de lo que sus superiores acuerden sino que le da protagonismo propio
apenas nombrado obispo. Según un Boletín Diocesano que no era el de Orense, transcri-
bimos la siguiente información: A la Exposición del obispo de Orense contra el acuerdo
de la Dirección General de Contribuciones que declaraba sujetos a impuestos los huertos,
jardines y casas rectorales que no se hallasen adyacentes a las iglesias, el ministro Barza-
nallana decreta la exención (24/III/1867)347. Uno, antes de un siglo después de esta infor-
mación, cree tener recuerdo claro de la rectoral de mi aldea, hoy abandonada desde hace
muchos años y en espera de su lamentable derrumbe y entiende perfectamente la recla-
mación del obispo de Orense. La adyacencia era lo de menos. Lo sustancial es que fuera
la residencia del párroco. Barzanallana, que no era un radical, así lo entendió pero el mé-
rito estaba en un joven obispo, recién estrenado, que le hizo comprender que había rea-
lidades, por ejemplo algunas gallegas, que podían tener sus peculiaridades. La medida
fue acogida con enorme satisfacción en numerosas diócesis que la recogieron en sus Bo-
letines. Además del ya citado lo hemos visto en el Boletín eclesiástico del Obispado de
Tuy348

Todavía en este mismo año, en sus mismos inicios, el 17 de enero, se había inaugu-
rado en Orense la obra de la Santa Infancia que tuvo a de la Cuesta Maroto como su pre-
sidente lo que indica sin duda el interés del obispo por la misma. Fue “el punto de
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arranque de una importante sensibilización hacia el mundo de las misiones que no cesará
en la historia diocesana”349. Y aquí me voy a permitir una leve puntualización al muy
docto canónigo archivero de la catedral de Orense cuyo magisterio soy el primero en re-
conocer y seguir. Creo que esta elemental historia de los obispos de Orense en el siglo
XIX es muestra sobrada de ello. La puntualización es simplemente añadir al “no cesará
en la historia diocesana” tres palabras: hasta años recientes. Las misiones, tan en el alma
de la Iglesia, de los Papas, de los fieles, se han diluida tanto que hoy apenas existen en la
vida eclesial contemporánea. ¿Qué es en estos días la Santa Infancia?

En 1868 se instalan los escolapios en el monasterio de Celanova donde permanecerán
hasta 1930 realizando una muy importante labor docente de la que se benefició toda la
provincia350. En ello tuvo un intervención determinante el obispo Cuesta, que mostró en
ello especialísimo interés aunque los preparativos vinieran de antes. Todo ello explicará
su opción post mortem a la que luego nos referiremos351.

“O interese máximo amosado por esta milenaria vila e po lo prelado auriense, mon-
señor José de la Cuesta y Maroto (1866-1871), en urxir tal establecimento a espera dos
bos frutos que se auguraban dunha institución con tanta substancia e experiencia na tarefa
educativa como foi a orde dos PP. Escolapios durante seis décadas” eran manifiestos. Hasta
que llegó el día en el que tantas ilusiones fueron realidad: “En tan memorable xornada (la
inauguración del colegio el 15 de agosto de 1868) estiveron presente as principais auto-
ridades da comarca e da provincia: o Bispo de Orense, Don José de la Cuesta y Maroto,
o Gobernador Civil…”, celebrando el obispo de pontifical352.

En ese mismo año, la reina Isabel II, en puertas de su derrocamiento, le concede la
Gran Cruz de Isabel la Católica, que el obispo agradece al ministro 353. Era, además, pre-
lado doméstico de Su Santidad, asistente al Solio Pontificio y socio correspondiente de la
Real Academia de San Fernando354.

La revolución de 1868, “la Gloriosa”, fue un episodio más, tan abundantes en el siglo
XIX como en estas páginas estamos viendo desde Orense, del hostigamiento y la perse-
cución a la Iglesia y desde el momento mismo de su triunfo se manifestó en ese sentido.
El arzobispo compostelano, cardenal García Cuesta, que entonces era la cabeza moral
del episcopado español y permanente adalid en defensa de los derechos de la Iglesia, vol-
vió a levantar la voz, ya en noviembre de 1868, el día 13, la revolución había triunfado
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a comienzos de octubre, en defensa de la unidad católica y protestando contra el cierre
de conventos de monjas, la demolición de templos, la extinción de congregaciones de
religiosos…, en una Exposición, respaldado por sus sufragáneos al presidente del Gobierno
provisional, general Serrano 355.

Nada más comenzar el año 1869 volverá García Cuesta, con sus sufragáneos, a ex-
poner al Gobierno provisional, el 18 de enero, contra la abolición del fuero eclesiástico356.

Cuesta Maroto, en anticipado desmentido de simpatías revolucionarias, o más bien
de no radicales oposiciones, como luego quiso instrumentalizar, con él y con otros el mi-
nistro Ruiz Zorrilla, el 16 de abril de 1869 se dirigirá, en su propio nombre y en el de su
clero, a las Cortes Constituyentes “para que conserven en España la unidad católica”357.
Poco antes, el 29 de enero de ese año, el gobernador civil procedió a la incautación de
objetos de arte, libros y documentos de la catedral, clausurando diversas oficinas, incluida
la sala capitular. La protesta y las gestiones del cabildo y del obispo y la buena disposición
del gobernador condujeron a la nulidad de lo ejecutado quedando todo sin efecto en el
mes de mayo358. Eso era, y Orense no sufrió entonces los mayores rigores anticlericales,
el ultimo ramalazo de persecución a la Iglesia de un siglo repleto de esos sucesos. La in-
vasión francesa, las Cortes de Cádiz, el Trienio Liberal, la guerra civil que siguió a la muerte
de Fernando VII con la matanza de frailes, la Desamortización, una nueva ruptura con
Roma que dejó a España casi sin obispos, fallecidos unos, desterrados otros, intrusos unos
cuantos, el bienio progresista con el regreso de Espartero siempre antieclesial… Y ahora
la “Gloriosa”. 

Pese a todo, de la Cuesta no era carlista y el 20 de agosto de ese año, en el clima de
nueva guerra civil, el obispo publicó una circular el 20 de agosto pidiendo la paz y la
obediencia a las autoridades constituidas que evidentemente no eran Carlos VII. También
dirigió dos comunicaciones al ministro de Gracia y Justicia defendiendo al clero de las
acusaciones de promover la violencia y a la Iglesia como auténtica promotora de civili-
zación359. Creemos que todo ello no fue ajeno a lo que inmediatamente vamos a referir
aunque ya lo hayamos apuntado.

Pero no era la mencionada incautación, favorablemente resuelta, el único atentado
revolucionario, materialmente formalizado, contra la Iglesia en Orense. Una parte del edi-
ficio del Seminario se utilizó para el Instituto de Enseñanza Media de la provincia360. 
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A fines de ese mismo año, 1869, encontramos que fue de los obispos felicitados por
el Ministro de Gracia y Justicia, Manuel Ruiz Zorrilla en su decreto del 6 de septiembre
por su reacción al del 5 de agosto de ese mismo año. En esa ocasión el orensano integró
el grupo más favorable en su respuesta al Gobierno, frente a los que no merecieron feli-
citación alguna y no digamos ya a los tres que fueron procesados por la misma: el cardenal
arzobispo de Santiago, García Cuesta, y los obispos de Osma y Urgel, Lagüera y Caixal361.
Procesamiento que hizo que el Gobierno no les autorizara a acudir al Concilio aunque
Caixal, valiéndose de su situación fronteriza, hiciera caso omiso de la prohibición y se
presentara en Roma como padre conciliar.

De la Cuesta es de los obispos españoles que agotándose ese año de 1869 acuden a
Roma para participar en el Concilio Ecuménico del Vaticano362. 

También se debe señalar que La Esperanza, que citamos en nota, no era una página
diocesana sin apenas lectores ni la obra personal de un eclesiástico. Era un periódico que
tuvo treinta años de vida y que se debió a un laico, Don Pedro de la Hoz, benemérito de
la Iglesia. La proverbial ignorancia hispana igual se cree que el papel de los laicos en la
Iglesia se debe al segundo Concilio Vaticano, aunque cualquiera con algún conocimiento
histórico se sorprendería ante esa eclosión inexistente hoy pues ahora vivimos con un cle-
ricalismo atosigante. En el siglo XIX Don Pedro de la Hoz y de la Torre (1780-1865) no fue
un meteorito aislado y sorprendente en España sino otro seglar más, consciente de su deber
y de sus responsabilidades. Como Donoso, Luis de Trelles y su Adoración Nocturna, Car-
bonero y Sol a quien se debe la revista eclesial más importante del siglo, La Cruz, Ramón
Nocedal y su El Siglo Futuro a quien el clero de España seguía más que a sus obispos, Vi-
cente de la Fuente, Alejandro Pidal y Mon con su Unión Católica, Marcelino Menéndez
Pelayo de quien todo lo que se diga será poco, Santiago Masarnau, introductor en nuestra
patria de las beneméritas conferencias de San Vicente de Paúl, el marqués de Comillas, el
de Cubas, Gaudí… ¿Qué ha habido en el posconcilio Vaticano II semejante? ¿Quién pre-
tende engañar, y a quién, con esa hoy inexistente mayoría de edad? Los verdaderamente
mayores de edad fueron aquellos. Sin Concilios ni zarandajas que les valieran. 

En este mismo año Cuesta conviene con los Padres Paúles la administración y cuidado
del Santuario de los Milagros donde han desarrollado una gran labor363.

Nada más iniciarse el año 1870 será uno de los obispos españoles, que se encontra-
ban en Roma participando en el primer Concilio Vaticano, firmante de la Exposición que
todos ellos conjuntamente dirigieron a las Cortes Constituyentes protestando contra el ma-
trimonio civil364. No mucho después ese nutrido grupo de obispos españoles a la sazón

DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019 133

361La Fe Católica, Jaén (1869), pp. 142.144
362 Martín Tejedor, J.: Concilio Vaticano I, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España,

I, CSIC, Madrid, 1972, p. 497
363 Cebrián Franco, Juan José: Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia. Ediciones

Encuentro, Madrid, 1989, p. 220
364 La Fe Católica, Jaén (1870), pp. 81-87; Moreno Cebada: Op. cit., II, pp. 49-53; Documen-

tos colectivos del Episcopado español; 1870-1974. BAC, Madrid, 1974, pp. 61-66



en Roma asistiendo al Concilio tuvieron otra actuación de menor entidad doctrinal pero
de enorme resonancia y no menores consecuencias como fue la representación de los 37
obispos padres conciliares al general Serrano, el 27 se abril de ese mismo año, negando
el juramento a la Constitución365. La firman los cardenales Lastra y Moreno, García Cuesta,
que era entonces la cabeza moral de nuestro episcopado, había sido impedido por el Go-
bierno de asistir al Concilio y el primado Alameda, con 88 años, no había acudido a Roma
y fallecería no mucho después. Con ellos, el Patriarca, los arzobispos de Zaragoza, Valen-
cia, Granada, Tarragona y Burgos y los obispos de Pamplona, Urgel, Cartagena, Lugo, Ta-
razona, Zamora, Sigüenza, Ávila, Menorca, Cuenca, Orihuela, Salamanca, Astorga,
Santander, auxiliar de Toledo (Crespo Bautista), Barcelona, Gerona Tuy, Málaga, Calahorra,
Badajoz, Palencia, Vich, Guadix, Orense, Oviedo, Canarias y Coria.

El clero español, prácticamente unánime, secundando a sus obispos en la negativa,
privados de sus ingresos gubernamentales y muchos de ellos en estrechísima miseria, dio
un ejemplo memorable de valentía y sacrificio, mucha y mucho, más allá incluso de lo
que el Papa hubiera permitido. Fue algo así como si le hubieran dicho a Pío IX que sus
hambres eran cosa de ellos y que las arrostraban con enorme dignidad. Un episodio de
la Iglesia hispana que hoy nadie recuerda y que creo merece estar entre las gestas de lau-
reada de la misma. Y esta no sólo de sus obispos, que sí, sino también de un clero que les
seguía. Dichosos los tiempos en los que los sacerdotes van detrás de sus obispos.

También los obispos que se encontraban en Roma firmarían otra Exposición a las
Cortes sobre los proyectos en materias eclesiásticas que el ministro de Gracia y Justicia
presentó al Congreso de los Diputados en lesión, una vez más como constante del libe-
ralismo, de la Iglesia. La suscribieron todos los anteriores salvo el obispo de Urgel, Caixal.
Como sus ideas para nada eran sospechosas, no sabemos si su ausencia se debe a un error
del Boletín de la diócesis tudense, o si el obispo, que había salido clandestinamente de
España para acudir al Concilio porque el Gobierno español le había negado la salida junto
con el arzobispo de Santiago y el obispo de Osma, quiso restarse protagonismo con vistas
a un posterior regreso a su diócesis 366.

Y todavía expondrán al Regente del Reino, el 9 de julio de 1870 sobre el estado de
abandono “en que se encuentra el culto y clero” al no serles satisfechas las cantidades
que se estipularon. Firman, por sí, y en nombre de los demás prelados españoles residentes
en Roma, los cardenales Lastra y Moreno, los arzobispos de Zaragoza, Valencia, Granada
y Burgos y el obispo de Cuenca367.

Como padre conciliar tuvo una intervención en la Congregación 35, el 25 (de Pablo
Maroto) o el 28 (Martín Tejedor) de marzo de 1870, con “un discurso breve, muy ceñido,
claro y tocando un punto de verdadera sustancia, como es la relación entre el hecho y el
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modo de la inspiración bíblica”368. En su ausencia de Orense dejó como gobernadores al
arcediano Manuel Sánchez Arteaga, “indudablemente su hombre de confianza” y al li-
cenciado Bugallal Muñoz369. No cabe abrigar la menor duda de que su voto a la infalibi-
lidad pontificia fue cordialmente favorable. 

Es evidenteeot que Cuesta en todas estas firmas no tuvo más que un papel absoluta-
mente secundario limitado a suscribir lo que le proponían aunque también cabe suponer
que lo haría encantado. No sería instigador o redactor pero no se le puede negar la con-
dición de firmante. 

Ya de regreso a su diócesis firmará también en su condición de sufragáneo, con los
obispos de Tuy, Lugo, Oviedo y de Juan Manuel Piñera, vicario capitular de Mondoñedo
la protesta dirigida al Papa del cardenal de Santiago por el despojo de Roma (1.11.1870)370.

González García resume así su paso por la diócesis orensana: “breve pontificado de
unos cuatro años efectivos que tampoco marcaron notablemente el vivir de Orense”371. Y
señala sus características: “Destacado por su formación teológica y su bondad. Más inte-
lectual que pastor ocupó también, cosa poco habitual entonces, gran parte de su pontifi-
cado en dos viajes a Roma”372.

Las relaciones de Cuesta Maroto con el cabildo “que en general fueron, al menos
formalmente, buenas, tuvieron con motivo del nombramiento por parte del obispo como
administrador diocesano en la persona de don Francisco Javier Romero, del comercio de
la ciudad, un pequeño conflicto que reflejan las actas capitulares y en el que el prelado
se mostró firme en su decisión”373. 

La visita pastoral, entre el breve pontificado, sus ausencias romanas y su salud, natu-
ralmente tuvo que ser breve o inexistente. González García dice de ella que “no ocupó
apenas al señor Cuesta” aunque hubiera manifestado “su voluntad de hacerla” 374.

“Poco después de su regreso de Roma (clausurado el Concilio) su salud se vio aque-
jada de tal modo que el 7 de febrero de 1871 siéndole imposible ocuparse de los asuntos
de la diócesis volvió a nombrar como gobernador de gracia a don Manuel Sánchez Arte-
aga y de justicia a don Antonio Bugallal. Para reponerse se retiró a Vigo y allí falleció el 5
de marzo, a la una de la tarde, de hepatitis crónica, el día anterior había recibido solem-
nemente el viático. Trasladado a Orense se le tuvieron las honras fúnebres en la catedral,
pero como en los días previos a su muerte había manifestado su deseo de ser enterrado
en la iglesia del monasterio de Celanova, allí se inhumó en la capilla mayor, donde siguen
reposando sus cenizas bajo una plancha de bronce con su escudo y epitafio”375.
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Siendo quien esto escribe hijo de Vigo, que en las fechas de fallecimiento de Cuesta
debía superar ya mucho la importancia de Orense, no entiendo, porque no la he encon-
trado, es posible que la haya, explicación de su marcha a la villa olívica ciertamente ya
en su precipitada carrera a disputar a La Coruña ser la primera ciudad de Galicia. Gon-
zález García, que de Orense sabe más que nadie, tampoco nos da razón, al menos que
yo sepa, de este viaje a la eternidad pasando por Vigo. Nunca se había dicho que de Vigo
al Cielo. 

Cesáreo Rodrigo Rodríguez (1875-1895)

Después de una serie de breves pontificados: Zarandía (1847-1851), Lastra (1852-
1857), Ávila (1857-1866), el más largo y Cuesta (1866-1871), llega por fin a Orense un
obispo con permanencia, Cesáreo Rodrigo Rodríguez, que estará al frente de la diócesis
casi veinte años. 

Procedía, como su antecesor, de la vieja Castilla pues nació en Coculina, Burgos, el
25 de febrero de 1819376.

Licenciado en Teología por la Universidad de Valladolid, en 1840, es ordenado en
1845 377. Estudió en el Seminario de Burgos donde fue también profesor tras un brevísimo
ministerio parroquial. En 1849 logra la cátedra de Lógica y Metafísica en el Seminario y
en 1852 se encargará de la de Lugares Teológicos e Instituciones siendo también vice-
rrector del Seminario El doctorado en Teología lo obtendrá por la Universidad de Toledo378.
Le tenemos pues como uno de los jóvenes sacerdotes más destacados de la archidiócesis
burgalesa. 

De aquellos tiempos vino lo que fue decisivo en su carrera eclesiástica como es de-
ducible del famoso Informe Vico que Cárcel Ortí ha recogido. Era arcediano del cabildo
burgalés quien luego llegaría a cardenal primado de España, Juan Ignacio Moreno Mai-
sonave. Sólo dos años mayor que nuestro hombre, debió apreciar en él cualidades, que
indudablemente tenía, además de fraguarse una amistad que resultó provechosísima a
Rodrigo. Porque cuando en 1857 Moreno fue nombrado jovencísimo obispo de Oviedo,
con cuarenta años, se llevó con él a Asturias a su amigo como secretario, nombrándole
poco después canónigo del cabildo ovetense. Como canónigo secretario le veremos fir-
mando también las pastorales del obispo de Oviedo como por ejemplo la del 2 de marzo
de 1862379. En la biografía que del cardenal Moreno escribió su hermano encontramos
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esta mención a nuestro obispo: En Oviedo, al obispo Moreno Maisonave, “le auxiliaron
eficazmente beneméritos y sabios sacerdotes (…) y muy principalmente su docto secre-
tario, el Sr. D. Cesáreo Rodrigo, hoy dignísimo obispo de Orense” 380.

No fue largo el pontificado de Moreno en Asturias porque en 1863 es promovido al
recién creado arzobispado de Valladolid, archidiócesis de la que será su segundo arzo-
bispo y con él se llevó a Rodrigo como apéndice inseparable. Allí recibió la dignidad ca-
pitular de tesorero y acompañó al prelado, como su teólogo, al Concilio Vaticano. Santa
María Micaela del Santísimo Sacramento en su Autobiografía le menciona como secretario
del arzobispo de Valladolid en 1864381. En la Universidad vallisoletana, 1840, se licenció
en Teología 382

Cuando Moreno Maisonave, en su meteórica carrera ascendente, ya era cardenal en
Valladolid, fue trasladado a la archidiócesis primada quiso llevarse una vez más con él a
Rodrigo, como obispo auxiliar en Madrid pero éste, por razones que ignoramos, no aceptó
y prefirió quedarse de canónigo383. Cuenca menciona “su tornadizo carácter” 384. Si así
fuere su carácter, Rodrigo lo conocía de sobra y lo habría soportado mucho tiempo en
beneficio propio. Extrañaría pues que con ofrecimiento ahora de mitra Rodrigo lo recha-
zara. Y que no se había producido una ruptura lo demuestra que el cardenal fuera después,
cuando le llegó el obispado de Orense, el actor principal de la ordenación del obispo de
Orense385.

Una vez más la ruptura con Roma impidió el nombramiento de obispos en España,
suceso que desgraciadamente se venía repitiendo durante el siglo en notable quebranto
de la Iglesia española. Durante “la Gloriosa” volvieron a prolongarse las diócesis vacantes.
Durante los primeros meses de 1869 hubo sólo dos consagraciones de obispos, el 28 de
febrero y el 7 de marzo. Nombramientos anteriores al derrocamiento de Isabel II y hasta
1875 no volverá a verse en España esa ceremonia. 

De las situaciones que crean esas rupturas da buena cuenta en este caso, el que en
1875 se consagraron nada menos que quince obispos. Y en 1876 dieciséis más, entre
estos últimos el de Orense386.

Hubo un momento, con el cuarto presidente de la primera República, Emilio Castelar,
el más conciliador de los cuatro, en el que pareció que se iban a poder cubrir las ya nu-
merosas sedes vacantes, Orense lo estaba desde 1871, pero el caos que supuso aquel efí-
mero régimen que en menos de un año conoció cuatro presidentes de la República hizo
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que las conversaciones entre monseñor Bianchi y el gobierno quedaran sin remate a causa
del golpe del general Pavía. Creemos que el marqués de Lozoya califica muy acertada-
mente aquella coyuntura que no pudo dar fruto: “Castelar, con gran acierto, pensó que
era preciso cesar en la política sectaria y antirreligiosa de los gobiernos anteriores, que
los enfrentaba con la gran mayoría del país. El Presidente del Poder Ejecutivo reanudó las
relaciones con la Santa Sede, que se avino a nombrar arzobispos y obispos para las sedes
vacantes. Esto colmó de indignación a Salmerón, a Pi y Margall y a Figueras, en los cuales
el sectarismo antirreligioso era consustancial con la República, su verdadera razón de
existir”387.

En aquella combinación de diócesis y personas a Rodrigo le adjudicaban Oviedo
mientras que para Orense se pensaba en José de Torres Padilla, canario afincado en Sevilla,
donde era respetado y venerado por todos como persona de muy notable ciencia y ex-
traordinaria santidad…388 No estaba mal pensada esa parte de la combinación. Rodrigo
conocía perfectamente Oviedo, donde había sido canónigo y secretario del obispo y ade-
más recibiría un obispado de campanillas que en el siglo siguiente sería elevado a arzo-
bispado y a Orense mandaban un santo que es un regalo para cualquier diócesis. Pero
había sus problemas. Torres Padilla había rechazado ya alguna diócesis y no iba a ser fácil
de convencer no teniendo además la de Orense particulares encantos y sí muchas difi-
cultades. Tenía ya 62 años y la salud muy quebrantada. Hasta el punto de que fallecería,
aunque eso era imprevisible, en 1878. Y sobre todo falló Castelar combatido por carlistas,
cantonalistas, dinásticos y sobre todo por sus mismos correligionarios. Con lo que de mo-
mento Rodrigo se quedó sin diócesis y Torres Padilla con su santidad. 

Al fin le tocó Orense, de la que fue preconizado obispo el 23 de septiembre de 1875,
y consagrado el 6 de febrero de 1876, Cárcel, en evidente lapsus, que no ignorancia, dice
que de 1875389en la Colegiata de San Isidro de Madrid, junto con el orensano Pedro Casas
y Souto, muy notable obispo de Plasencia, por el cardenal arzobispo de Toledo, Juan Ig-
nacio Moreno y Maisonave, asistido de los obispos de Huesca y Ávila, Onaindía y López
y Sánchez Carrascosa y Carrión390. Como había ocurrido con Zarandía pronto buscó Ro-
drigo el traslado a una sede que le agradara más y el 20 septiembre de 1881 y el 12 de
junio de 1883 pide al nuncio que le traslade, por motivos de salud, en la primera ocasión
a Ávila y en la segunda a León aunque nada consiguió al respecto391.

El mismo día de su entrada en la diócesis, el 25 de febrero de 1876, fecha su pastoral
programática de lo que quiere que sea su pontificado, “exhortando a la fidelidad de un
pasado cristiano llama la atención sobre el proselitismo protestante y pone la base de todo
en una fe animada por la caridad, pide la colaboración de todos para conseguir la unidad
de fe y el crecimiento en toda clase de obras buenas”392.

138 DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019

387 Lozoya, Marqués de: Historia de España.VI. Salvat Editores S.A., Barcelona, 1967, p. 228
388 González García: Op. cit., p. 557
389 Cárcel: Op. cit., p. 54
390 Echeverría: Op. cit. p. 44 Gonzalez García: Op. cit., p. 559
391 González García: Op. cit., p.559
392 González García: Op. cit., p. 560



“A los pocos meses de su toma de posesión comenzó la primera visita pastoral en la
que empleará normalmente el tiempo de estío (…) Tardará cuatro años en completarla.
Iniciará otras visitas, la segunda, prevista para comenzar en 1881, hubo de retrasarse hasta
1882 y la realizará con un ritmo más lento y es evidente que el quebranto de su salud se
deberá en gran parte a las incomodidades de estos viajes realmente difíciles”393.

Sobre las visitas ad limina apostolorum le tocaron cuatro en su largo pontificado. Las
dos primeras, 1885 y 1885 las realizó personalmente viajando a Roma, después, la salud
le obligó a hacerlas por procurador, 1889 y 1893394.

Aunque sea adelantar acontecimientos que luego se volverán a mencionar creo que
este es el momento de transcribir el retrato que de él hace Vico, mezclando notables elo-
gios con serias críticas y que creemos que dentro de lo contradictorio no carecen de fun-
damento:

“Es hombre de verdadero espíritu eclesiástico, inteligente y docto, tranquilo, amante
del trabajo, generoso para con los pobres, de un trato dulce y conciliador, no deja de incul-
car a sus diocesanos el amor a la Santa Sede. Fomenta las misiones, establece en su diócesis
un convento de franciscanos, las carmelitas terciarias de la caridad, las hermanitas de los
pobres, y está actualmente ampliando el seminario. Estas cualidades le granjean las simpatías
generales del clero, del pueblo y de las autoridades locales”395. Parece la semblanza de un
extraordinario obispo pero inmediatamente llega la rebaja: “En cuanto a sus relaciones con
los personajes del Gobierno, son casi nulas desde la muerte del cardenal Moreno”, “como
cabeza de la diócesis se muestra sin iniciativa y sin energía”, “es bastante tímido y pusilá-
nime y ve peligros en todas partes. Es ajeno a los partidos, hasta tal punto que se dice que
dos piadosas señoras, quienes querían implantar en Orense algunos círculos católicos, no
consiguieron el permiso porque podía pensarse que eran carlistas”396.

González García que de la diócesis de Orense sabe muchísimo más que Vico, sin
restar al italiano méritos más que sobrados en un análisis de la Iglesia española que sólo
era capaz de hacerlo desde el extranjero una mente privilegiada, le hace un retrato que
creemos refleja lo que su diócesis pensaba de su obispo: 

“Obispo muy querido fue el que vino a ocupar la sede de Orense en 1876. En su
pontificado, de casi veinte años., demostró una gran sensibilidad para los más pobres y
una voluntad de ser un obispo cercano”397.

Aunque también acepta reservas del italiano: “Un tanto indeciso y temeroso, tímido
y pusilánime y ve peligro en todas partes”398 pero ciertamente “le tocó gobernar la diócesis
en un momento de tranquilidad política y de estabilidad” como no se habían conocido
en España desde los mismos comienzos del siglo XIX: la Restauración399. “La Iglesia recibe
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apoyos y únicamente la libertad de cultos que sanciona la Constitución de 1876 será ob-
jeto de recelos, en una mentalidad clerical en la que los derechos de la verdad ni admiten
el concepto de tolerancia”400.

Así quedó el artículo 11 del texto constitucional:
“La Religión católica, apostólica, romana es la del Estado. La Nación se obliga a man-

tener el culto y sus ministros.
Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejer-

cicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana.
No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las

de la religión del Estado”401.
Uno de sus primeros actos como pastor orensano fue su acogida a la gran peregrina-

ción a Roma organizada por Nocedal en 1876 de muy notable éxito y consecuencias.
Carbonero y Sol nos dejó puntual referencia de cómo vivió Orense aquello: “Tan pronto
como llegó a Orense El Siglo Futuro, en que se anunció la romería al Vaticano, fue incluido
en el correspondiente e inmediato número de este Boletín Eclesiástico uno de los citados
de dicho periódico a fin de que llegara el piadoso pensamiento de la peregrinación a no-
ticia de los fieles de esta diócesis. Efectivamente: se extendió esta noticia y fueron muchí-
simos los católicos que de este país deseaban tomar parte en la romería, no llevándolo a
efecto tantos como lo desean por motivos de la penuria que, especialmente en este obis-
pado, sufre el clero y por la dificultad que aquí existe en las vías de comunicación, que
sin duda aumenta considerablemente los gastos y molestias. A pesar de esto, salieron de
esta cinco personas: D. Tomás Portabales, canónigo magistral de esta santa iglesia catedral;
don José Cándido Fernández, beneficiado de la misma, y tres seglares, de lo que se dio
publicidad en el Boletín Eclesiástico, así como se excitó a los fieles todos para que cele-
brasen la romería espiritual que tuvo lugar el día de Santa Teresa de Jesús con muchas co-
muniones y fervorosas súplicas al Señor por la salud del inmortal Pontífice Pío IX, de los
peregrinos, y por las necesidades de la Iglesia y del Estado”402.

Prácticamente inaugurado como obispos se plantea el problema del juramento a la
nueva Constitución de 1976 pero en esta ocasión no surgieron los problemas se 1870
pues el cardenal arzobispos de Santiago, Payá, recibió una carta del Nuncio en Madrid,
fechada el 24 de julio de 1877, con ruego d que se la comunicase a sus sufragáneos, por
la que la Santa Sede autorizaba el juramento dadas las garantía recibidas del Gobierno
de Su Majestad403.

De 1877, 4 de mayo, es la Exposición al Rey Alfonso XII de los cardenales de Toledo
y Santiago, por sí y en nombre de sus sufragáneos, expresamente autorizados y del car-
denal Patriarca pidiéndole que influya para que cese la opresión del Papa. Además de los
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tres cardenales, Moreno Maisonave, Payá y Benavides, son también responsables del es-
crito los obispos de Coria, Plasencia, Sigüenza, vicario capitular de Cuenca, Lugo, Oviedo,
Orense, Tuy y vicario capitular de Mondoñedo404.

También este año convoca un concurso a curatos cuyos ejercicios tendrán lugar los
días 8 y 9 de Noviembre405.

En 24 (BEOT) o 26 (La Cruz, García Cortés) de abril de 1878 es uno de los firmantes
de la Exposición al Congreso del arzobispo metropolitano de Santiago y sus sufragáneos
sobre la Ley de Bases para la Ley de Instrucción Pública406. Es una excelente representa-
ción pero en ella, como en todos estos documentos colectivos de los miembros de una
provincia eclesiástica, la 407intervención de los sufragáneos se limita en el mejor de los
casos al hecho de autorizar su firma para cada texto concreto, siendo también posible
que el arzobispo tuviera una autorización general para cuanto documento emitiera y hasta,
en algún caso, que los sufragáneos se enteraran de su autorización al verla mencionada
en el texto publicado.

El cardenal Payá, respaldado por los obispo de Lugo, Ríos Lamadrid, Oviedo, Sanz y
Forés, Orense, Rodrigo, Tuy, Valero Nacarino y Mondoñedo, Palacios, reclamaba el cum-
plimiento del Concordato frente al texto, bastante más aguado, de las Bases para la futura
Ley de Instrucción Pública. “Ni la enseñanza católica está tan protegida como debiera, ni
la acatólica tratada con el rigor que es indispensable”408. 

En 1879 es elegido Senador por la provincia eclesiástica de Santiago. El 24 de marzo
de ese mismo año recibe la Gran Cruz de Isabel la Católica409.

En 1881, en la conmoción que suscitó en el mundo católico el intento de arrojar al
Tíber los restos mortales de Pío IX por los revolucionarios italianos cuando se conducían
a su sepultura definitiva, también Cesáreo Rodrigo se sumó a esa indignación católica con
una pastoral contra el atentado en la que reclama la libertad del Pontificado410.

También de este año es un hecho que aparentemente no parece tener relevancia al-
guna y que sin embargo, seguramente sin que nadie se diera cuenta de ello entonces, lle-
vaba consigo el peso de la historia. Orense tenía dos parroquias en el Reino de Portugal:
San Pedro de Tourem y Santa María de Lama de Arcos. No había el menor problema en
ello eran dos enclaves mínimos que a nadie molestaban y que, en momentos muy difíciles
de la diócesis orensana, permitieron al obispo desterrado, Don Pedro de Quevedo y Quin-
tano, seguir residiendo en su jurisdicción de San Pedro de Tourem con irritación inmensa
de sus perseguidores defraudados. Ya hemos hecho mención de ello cuando tratamos de
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la figura más egregia de esta diócesis. También sirvió de acogida aunque muy brevemente
y con mucha menos trascendencia a Iglesia Lago.

San Pedro de Tourem y Santa María de Lama de Arcos vivían su jurisdicción eclesiás-
tica, que es independiente de las fronteras civiles, secularmente y sin problema alguno.
Civilmente dependían sus fieles de Su Majestad Fidelísima y eclesialmente del obispo de
Orense. Hasta que en días de Don Cesáreo Rodrigo, por la Bula Gravisimum Christi de
León XIII, “ejecutada el 4 de septiembre de 1882, se incorporan al obispado de Braga las
parroquias de san Pedro de Tourem y Santa María de Lama de Arcos, que estando en te-
rritorio portugués pertenecían al obispado de Orense”411. No tengo el menor sentido rei-
vindicativo de tierras portuguesas para España. Gracias a que eran lusitanas pudieron servir
de refugio al obispo Quevedo y después más brevemente a Iglesias Lago. Eso ha hecho
que en la historia aparezca el nombre de esa parroquia perdida con agradecimiento de la
Iglesia y de la justicia. 

La división de los católicos españoles era tan manifiesta que León XIII, siempre favo-
rable en política a las posiciones minimalistas, que tan mal resultado en general le dieron,
se decidió a intervenir de modo contundente, o a él se lo pareció, publicando la Encíclica
Cum multa (8.12.1882) reclamando la unión de los católicos españoles en defensa de los
bienes superiores de la Iglesia. No resolvió nada e incrementó las divisiones. Rodrigo,
con motivo de la publicación, hizo pública una circular (6.1.1883) meramente protoco-
laria412.Además de esa actuación personal tuvo también dos colectivas firmando el men-
saje de gratitud a León XIII de los obispos españoles por la mencionada encíclica que
suscribieron cincuenta y dos obispos 413 y la Declaración de los obispos de la provincia
eclesiástica compostelana. Ratificándose en todo lo que dice la encíclica y crítica con las
tesis de Nocedal (28.7.1883). La firman Paya, los obispos de Lugo, Orense, Tuy y el vicario
capitular de Oviedo mientras que el obispo de Mondoñedo lo hace por poder. Por las fe-
chas resulta evidente que los obispos se habían reunido en Santiago con motivo de la fes-
tividad del Apóstol. Los obispos de la provincia eclesiástica compostelana se unían a
muchos otros hermanos414 del episcopado español que cerraban filas tras la Cum Multa.
Los obispos de Cataluña incluso condenando expresamente una serie de publicaciones
tradicionalistas representativas de la línea contraria a la encíclica415.

En 1883 fue uno de los dieciséis eclesiásticos consultados por el nuncio Rampolla
sobre la división de los católicos416.

En 1884 sería uno de los firmantes de la adhesión de los obispos de la provincia ecle-
siástica de Santiago al arzobispo de Cuba Martín de Herrera (11.8.1884) por la defensa
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que hizo en el Senado de los derechos del Papa a los Estados Pontificios417. Un senador
había negado que el Papa estuviera prisionero en el Vaticano. Firma el cardenal Payá
“competentemente autorizado” por sus sufragáneos, los obispos de Orense, Mondoñedo,
Tuy, Oviedo y el vicario capitular de Lugo.

Y también de la Protesta de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago por
la incautación de los bienes de Propaganda Fide (28.3.1884)418. La firma Payá por sí y por
encargo de los obispos de Orense, Mondoñedo y Tuy y de los vicarios capitulares de
Oviedo y Lugo419.

Dos años después seguía el problema de la división de los católicos absolutamente
presente en la vida eclesial. El cardenal Payá y sus sufragáneos, más el obispo de Zamora,
reunidos en Santiago con motivo del gozoso hallazgo de los restos del Apóstol dirigen al
Papa una protesta de adhesión que contiene, aun sin nombrarlo,una durísima alusión a
Nocedal420. 

A finales de 1885 o comienzos de 1886, la carta que lo refiere es de 6 de enero de
este último año, los jesuitas celebraron una gran misión en Orense con resultados espec-
taculares: “El P. Obieta, uno de los predicadores, logró deshacer durante la misión de
Orense una gran logia de masones. De unos sesenta que eran quedaron obstinados sola-
mente cinco o seis”421. González García también alude al problema cuando nos dice que
Orense era una diócesis eminentemente rural, “sin demasiadas complicaciones, aunque
se detecta por entonces la presencia de la masonería”422. Y Cuña, que la menciona entre
sus preocupaciones junto con el protestantismo y la libertad de cultos423. 

Las misiones populares fueron muchísimos años medio eficacísimo para el manteni-
miento de la fe y de la práctica sacramental, hace años prácticamente desaparecido y no
con buenos resultados, el obispo de Orense, como todos los de España durante tres siglos,
se valió de ellas como práctica común en su pontificado424.

En 1886 es uno de los 56 obispos de España que protestan colectivamente en un
buen documento de los desafueros de que es objeto el Papa León XIII (8.12.1886)425.

En ese año también le encontramos de firmante de la felicitación colectiva del epis-
copado español al aproximarse la celebración de las bodas de oro sacerdotales del Papa
y protestando por su situación (8.12.1887)426. En ella vuelven a reclamar para el Pontífice
el poder temporal. 
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Y la Reina Regente, viuda desde el año anterior en el que falleció su esposo Alfonso
XII, “Doña Virtudes”, María Cristina de Habsburgo, mujer no muy querida y viuda ejem-
plar y católica siempre, comisiona a los obispos de Tuy, Orense y Oviedo para que en su
nombre hagan la ofrenda al Apóstol427. No soy ningún experto en ofrendas compostelanas.
La mayoría de las que me vienen a la memoria fueron todas unipersonales pero un medio
contemporáneo y nada sospechoso menciona esta tripartita. Y dejaremos constancia al
referirnos a su sucesor de otra ofrenda hecha también por tres obispos, los de Jaén, Orense
y Lugo en 1897.

En 1887 asiste en Santiago al Concilio provincial celebrado del 30 de junio al 17 de
julio de 1887428. Y es firmante de la carta remitiendo al Papa las actas y decretos del Con-
cilio provincial de Santiago para su revisión y aprobación al tiempo que le felicitan por
sus bodas de oro sacerdotales429.

En 1888 los obispos de España vuelven a felicitar a León XIII por le encíclica Libertas
y siguen reclamando el poder temporal del Papa (24.9.1888)430.

El año siguiente (25.7.1889) los obispos españoles protestan por la erección en Roma
de una estatua a Giordano Bruno y por la fiesta anticatólica que con ese motivo se montó
y una vez más por la situación del pontificado431. Y pienso que los compostelanos doble-
mente, con todos los españoles y como coprovinciales en la Pastoral colectiva del arzo-
bispo de Santiago y sus sufragáneos (8.9. 1889)432.

En 1893, el 3 de enero, el arzobispo de Santiago protesta en nombre propio y en el
de sus sufragáneos por la apertura en Madrid de una capilla protestante433.

Del 16 de abril de ese mismo año es la Exposición al Ministro de Hacienda del arzo-
bispo de Santiago y sus sufragáneos con motivo de la Real orden de 3 de marzo de 1893
comunicada a los Administradores Habilitados diocesanos protestando de la orden pues
los habilitados no tienen medios para cumplirla además de suponer una injusta sospecha
en opinión de los obispos. No la firmó el obispo de Tuy pero ignoramos por qué434.

Todavía en 1893 el arzobispo de Santiago y sus sufragáneos expondrán a las Cortes
contra los descuentos en la asignación al culto (4.1.1894)435 con lo que Cesáreo Rodrigo
se pasó su pontificado respaldando al metropolitano en función no lucida ni creativa pero
importante. 

Es evidente que la cuestión romana estaba presente en muchos de esos textos y que
el Papa tanto en su magisterio como en su situación estaba muy presente entre los católicos
del mundo y por supuesto entre los de España. Pío IX consiguió hacerse presente en el
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corazón de todos los católicos y naturalmente si cabe más en el de los obispos: El Papa
prisionero, el Papa Rey, el Papa infalible pasó a magnificarse de tal modo que para muchas
mentes poco ilustradas podría aproximarse incluso a una papolatría. Con una duración
que ha rebasado el siglo y que ahora tal vez comience a agotarse con los riesgos de todo
movimiento pendular. 

Pasando a otro tema, Benavides nos dice que manifestó disconformidad con Alejan-
dro Pidal y Mon y su intento de la Unión Católica, lo que no deja de sorprender en un
obispo hecho a la sombra protectora de Moreno Maisonave, uno de los prelados más pro-
clives, si no el que más, al intento fallidp del político asturiano436. Creemos que La Cruz
está más cerca de la realidad al publicar la carta de Rodrigo (27.1.1881) en contestación
a la que la Unión Católica le había dirigido, que nos parece muy favorable a la Unión, in-
vocando el restablecimiento de la unidad católica437. Y todavía más en este pidalismo de
Rodrigo la Exposición a S.M. contra la circular del ministro de Fomento con Sagasta, Al-
bareda, de 25 de marzo de 1881, respetando la libertad de cátedra y reponiendo a los
docentes destituidos, que levantó numerosas protestas del episcopado español. La que La
Cruz recoge del obispo de Orense es más bien una adhesión de Rodrigo a la que había
presentado la Unión Católica438.

Fue un obispo preocupado por los “malos libros” y periódicos y, como era habitual
en aquellos años proclive a condenas y excomuniones. Así, en 1880, solicita que se retire
el libro de Curros Enríquez Aires da miña terra y prohíbe su lectura439. Xosé Ramón Ba-
rreiro, que mucho no debía saber de este obispo pues le llama Cesáreo Rodríguez, critica
un siglo después la condena que hizo el obispo del notable y anticlerical poeta gallego440.
La condena del obispo es de 28 de junio de 1880441.

Rodríguez Lago además de mencionar la prohibición de Curros, “por contener alu-
siones de marcado carácter anticlerical y laicista” señala que el poeta “pertenecía a una
logia masónica y solía convertir a la Iglesia tradicional en el principal objeto de su crítica
social”442.

En aquellos días una condena episcopal no era desdeñable. No es como hoy que incluso
podría suponer notoria publicidad. Alvilares lo recoge creemos que acertadamente: “Después
de la condena eclesiástica de Aires d’a miña terra, Curros padece el cerco aislante de la opi-
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nión, católica. Los bienpensantes de la pequeña ciudad episcopal - Orense- llegaron a ne-
garle el saludo. La presión social de la ciudadanía era muy fuerte. Curros se defiende con
sarcasmos”443. Pero la presión debió ser tan intensa y el apoyo masónico tan débil que el
poeta tuvo que salir para Cuba, buscando menos hostiles horizontes, algunos años después.

Dado el escándalo que la condena de Curros produjo en algunos sectores recogere-
mos la versión de los hechos que da Carlos Casares: En 1880 se publican, subvencionados
por la Diputación de Orense, los versos de Curros recogidos en Aires da miña terra. “Sin
darle apenas tiempo de gozar de las mieles del triunfo, el 22 de junio, el obispo de Orense,
Cesáreo Rodrigo, oficiaba al gobernador civil de la provincia, Víctor Novoa Limeses, para
que impidiera la circulación del libro teniendo en cuenta los ataques y burlas que del
dogma y de la religión católica se hacían en los poemas “A Igrexa fría” y “Mirando ó
chau””444. Casares recoge en su publicación la nota de condena del obispo 445y el texto
de los poemas A Igrexa fría 446 y Mirando ó chau447.

Curros fue condenado a dos años, cuatro meses y un día de prisión y a una multa de
250 pesetas en lo que Casares califica de “torpe proceder de la autoridad eclesiástica”448.
Creemos que no es correcto juzgar actuaciones de hacía un siglo con criterios de hoy.
Ningún obispo condenaría a fines del siglo XX lo que Rodrigo condenó a finales del XIX.
Pero con el modo de pensar de aquellos años la actuación del obispo no era descabellada
aunque se habría ahorrado problemas y muchas críticas posteriores si no hubiera leído y
juzgado los versos de Curros. También debemos considerar que si hoy en Orense un poeta,
bueno o malo, Curros lo fue excelente, publica unos versos contra la Iglesia, no se entera
nadie salvo que celosos defensores de la doctrina salgan indignados protestando de los
mismos y dándoles una publicidad que nunca habrían tenido. Aunque en el mínimo
Orense de entonces todos y todo se conocían y hoy apenas nadie sabe quién es quién.

Lo cierto es que la Audiencia Territorial absolvió al poeta pero no quedó todo en eso.
“En marzo de 1881 se celebra la llegada del ferrocarril a la ciudad, se pronuncian discur-
sos, entre ellos el obispo pero alguien, Enrique Otero, brindó entre otras cosas “por los
tribunales de justicia que acaban de absolver a un acusado a quien se perseguía como
autor de un tomo de versos titulado Aires da miña terra. El desorden fue general y varias
personas, entre ellas el obispo, abandonaron el local”449. En otra poesía, O Divino Sainete,
Curros se vengará del obispo nombrándole expresamente: 

“Ahí tes Cesáreo Rodrigo
Sendo obispo excomulgoume
Será Papa meu amigo”450. 
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Como continuación a lo referido sobre el poeta Curros y siempre en el capítulo de
condenas que el obispo de Orense frecuentó, cabe señalar la carta que dirigió al obispo
de Santander, entonces Calvo Valero, felicitándole por la condena que había hecho de
tres periódicos. La carta es afectuosa pero de las más anodinas que recibió el santanderino
en aquella muestra de solidaridad episcopal451.En esa misma línea nos encontramos con
otra muestra más: ”el dignísimo obispo de Orense también ha condenado el folleto impío
del catedrático Morayta” 452y, al igual que hicieron otros obispos españoles, condenó los
periódicos anticlericales El Motín y Las Dominicales del Libre Pensamiento453. En 1880
había condenado también un folleto que circulaba por algunos pueblos de la diócesis, La
Cruz de Cristo. En 1892 se adhirió a la condena hecha por el arzobispo de Santiago del
folleto Reseña de los acontecimientos que a consecuencia de la peregrinación a Pastoriza
y entierro civil de D. Federico Tapia y Segade, tuvieron lugar en La Coruña, desde agosto
hasta diciembre de 1891, “acontecimientos” que es de suponer eran totalmente desco-
nocidos en Orense. En 1889 condenó el semanario El Ciudadano y en 1892 el artículo La
Religión y el libre examen publicado en El Progreso de Vigo, que ya había condenado el
obispo de Tuy454.

En 1883, serán los obispos de la provincia compostelana, Rodrigo presente, de los
Ríos (Lugo) y Palacios (Mondoñedo) por poder, los que publicarán un manifiesto para re-
mediar los males producidos por la división de los católicos, crítico con las tesis de No-
cedal (28.7.1883)455. Al igual que hicieron otras provincias eclesiásticas. Los obispos de
Cataluña incluso condenando expresamente una serie de publicaciones tradicionalistas
representativas de la línea contraria a la encíclica que León XIII dirigió a los epañoles. 456. 

La masonería siempre fue una de sus preocupaciones principales, nada extraño en la
época, y la encontramos no pocas veces en sus textos y alocuciones perro nos parece de
mayor entidad la afirmación de Rodríguez Lago de que “el asociacionismo católico seglar
se inicia con el obispo Cesáreo Rodrigo Rodríguez que funda la Unión Antimasónica de
Orense”457.

En 1886 es uno de los 56 obispos de España que protestan colectivamente en un
buen documento de los desafueros de que es objeto el Papa León XIII (8.12.1886)458.

En ese año también le encontramos de firmante de la felicitación colectiva del epis-
copado español al aproximarse la celebración de las bodas de oro sacerdotales del Papa
y protestando por su situación (8.12.1887)459. En ella vuelven a reclamar para el Pontífice
el poder temporal. 
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Y la Reina Regente, viuda desde el año anterior en el que falleció su esposo Alfonso
XII, “Doña Virtudes”, María Cristina de Habsburgo, mujer no muy querida y viuda ejem-
plar y católica siempre, comisiona a los obispos de Tuy, Orense y Oviedo para que en su
nombre hagan la ofrenda al Apóstol460. No soy ningún experto en ofrendas compostelanas.
Las que me vienen a la memoria fueron todas unipersonales pero un medio contemporá-
neo y nada sospechoso menciona esta tripartita. 

En 1887 asiste en Santiago al Concilio provincial celebrado del 30 de junio al 17 de
julio de 1887,cuyas disposiciones pondrá empeño en publicar en su diócesis461.

En 1888 los obispos de España vuelven a felicitar a León XIII por le encíclica Libertas
y siguen reclamando el poder temporal del Papa (24.9.1888)462.

El año siguiente (25.7.1889) los obispos españoles protestan por la erección en Roma
de una estatua a Giordano Bruno por la fiesta anticatólica que con ese motivo se montó
y una vez más por la situación del pontificado463. Y pienso que los compostelanos doble-
mente, con todos los españoles y como coprovinciales en la Pastoral colectiva del arzo-
bispo de Santiago y sus sufragáneos (8.9. 1889)464.

En 1890 fue uno de los obispos que dieron un testimonio favorable a los jesuitas
cuando les fue recabado465.

Y todavía los obispos españoles de la época felicitaran a León XIII el 19 de enero de
1893 con un breve mensaje con motivo de sus bodas de oro episcopales466. En este mismo
año, el 24 de noviembre, “aprueba un nuevo arreglo parroquial reas la experiencia prác-
tica de dos visitas pastorales y motivado por la voluntad de una mayor eficacia pastoral”467.

En todos estos textos colectivos ni Iribarren ni La Cruz dan la lista de los firmantes
por lo que no podemos asegurar absolutamente la presencia de Cesáreo Rodrigo entre
ellos, en otros sí, pero todo hace suponer que sería uno de los suscribientes. 

En este año de 1893, los años eran ya muchos, le quedaba muy poco más que un
año de vida, aprobará un nuevo arreglo parroquial que dividía la diócesis en treinta arci-
prestazgos468. Celebró dos concursos generales para la provisión de curatos “y fue muy
celoso de la disciplina y formación y atención del clero”469. 

Todavía en 1893 , Cuenca nos refiere que se funda, sin duda con su autorización y
es más que seguro con su intervención el Círculo Católico Obrero de Orense470.
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González García destaca también su dedicación a la catedral, “contribuyendo gene-
rosamente con un donativo considerable a la restauración y desencalado de la misma. En
relación con el Seminario entre 1888 y 1893 y con fondos de su peculio personal, lo en-
grandeció, sobre la puerta clásica y de buena labra del antiguo seminario (hoy obispado)
se ve su escudo de armas, pero la obra se construye dentro de un historicismo con perso-
nalidad y de calidad debida al arquitecto diocesano José Antonio Queralt Daudet que
firma los planos el 20 de octubre de 1888. El número de seminaristas aumenta durante su
pontificado llegando a los 411. En el plan de estudios introducirá el estudio de la Filosofía
Tomista tras la publicación de la encíclica471 de León XIII Aeterni Patris472.

En 1894, el 4 de enero, le encontramos como firmante de la reclamación que hacen
el arzobispo de Santiago y sus sufragáneos, los obispos de Orense, Tuy, Oviedo, Lugo y
Mondoñedo contra el descuento al Culto de las parroquias que tienen Anejo por consi-
derarlo una injusticia473.

En su pontificado la vida religiosa, que estaba conociendo en España por entonces
un renacimiento espectacular, también hizo notable acto de presencia en esta diócesis
gallega: en 1893 los benedictinos volvieron a establecerse en San Clodio, los franciscanos
en 1893 en Vistahermosa, donde permanecerán hasta 1925 en que volvieron a la ciudad,
en 1895 se establecen en Verín los Hermanos de las Escuelas cristianas, las Hijas de la
Caridad, en la diócesis desde 1857, establecen su colegio de Cornoces en 1881, en 1884
llegan a Orense las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y en 1879 llegan a la ciu-
dad las carmelitas de la Caridad474

Sobre la instalación de los hermanos de las Escuelas Cristiana en Verín cfr Faubell
Zapata475. Acerca de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados que abren su asilo el
30 de noviembre de 1884, todavía en vida de su santa fundadora cfr. Asenjo Pelegrina,
Javierre y González García476. 

De las Carmelitas de la Caridad cfr. González García y sobre todo Cuña que nos refiere
que la espiritualidad de Rodrigo era “de corte eminentemente carmelitano”, por lo que so-
licitó a la Superiora General, siendo todavía sacerdote en Valladolid, carta de admisión al
Instituto. “Considerándose hermano del mismo ayunaba los sábados y vestía interiormente
el escapulario 477del Carmen al estilo de las Hermanas. De ello venían los deseos ya men-
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cionados de ser destinado a Ávila por su devoción a la Santa. Frustrados sus deseos trae a
Orense a las Carmelitas de la Caridad478. La fundación de las vedrunas “fue deseada y pre-
parada personalmente por el obispo” que siempre mostró “especial benevolencia hacia el
colegio de Santa Teresa” y las religiosas consideraban al obispo como padre479.

De las Hijas de la Caridad en Cornoces, fundando una piadosa mujer un colegio para
ipobres cfr Gónzález García y Cuña480.De los franciscanos, instalados en Vistahermosa,
con el apoyo incondicional del obispo”, cfr González García481.Los benedictinos regre-
sarán a la diócesis, “donde tanta presencia había tenido” y ocuparon el monasterio que
había sido del Císter de San Clodio482.

Teniendo en cuenta que la diócesis de Orense era de las humildes de España, la ca-
pital, aunque iba creciendo, no pasaba de una pequeña ciudad, Ribadavia pertenecía a
la diócesis de Tuy y El Barco, La Rúa, Petín, Viana del Bollo a la de Astorga, con lo se hace
más notable el empeño del obispo en la restauración de la vida religiosa en su obispado
de tan mínima entidad, en el que la población más importante después de la capital debía
ser Verín. El Anuario Eclesiástico de 1923, apenas un cuarto de siglo después de la muerte
de Rodrigo., le daba a Verín 2.399 habitantes, ante los 16.000 de Orense. Y seguro que
en 1923 eran ya bastantes más que en 1876 cuando Rodrigo asumió la diócesis. Ginzo
tenía en 1923 2.028, Celanova 1,460, La Gudiña 264 y Carballino 2.112. Cuando hablo
de la humildad de la diócesis gallega no me refiero evidentemente a sus glorias históricas,
San Rosendo, el cardenal Quevedo…. Ni artísticas a un tiempo que eclesiales, la Ribera
Sacra. Osera, Celanova…, lo tiene todo, hasta las rarezas del visigodo, rarísimo, y del mo-
zárabe, muy raro, con dos maravillas en Bande y Celanova. Ni a dignísimos sacerdotes
de su clero varios de los cuales llegaron a obispos. Pero conviene saber que de lo que es-
tamos hablando es de aquellos días que no tienen nada que ver con los de hoy. Y todavía
no ha pasado un siglo del espectacular cambio. A mi queridísimo Vigo adjudicaban
33.000 habitantes entre los que ya estaban mis abuelos paternos y maternos. y no era ca-
pital de ningún obispado. Más del doble de los de Orense483. 

Era en siglos, y en los días de Rodrigo también, el de Orense un pobre obispado que
pocos ambicionaban salvo como primer escalón de mejores carreras. Quevedo fue fiel al
desposorio y en su fidelidad llegó a ser no el más glorioso obispo de Orense sino en sus
días el más glorioso de España y uno de los más excelsos de toda su historia.

Zarandía quiso huir de Orense y lo consiguió. Hoy no es nadie. Un número más en
dos episcopologios. A Rodrigo no le resultó el escape y ha quedado como un muy digno
obispo de Orense. Merito sin duda suyo. No tanto por el querer haberse ido como por su
muy digno pontificado.. 
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Los Congresos Católicos fueron un intento de la Iglesia hispana también fracasado,
como la Unión Católica de Pidal y por los mismos motivos: la enorme división de los ca-
tólicos que ahogaba en mil disputas cualquier iniciativa. El respaldo, indudable, de León
XIII más bien contribuía a fortalecer las disensiones. Y tampoco Sancha, que era el hombre
del Papa en España, pese a su carácter autoritario, sus capacidades organizativas y el em-
peño que desarrolló, fue capaz de conseguir que lo que parecía tan importante tuviera
resultados. Integristas, carlistas, mestizos se combatían con mucho más ardor que el que
se merecían los verdaderos enemigos de la Iglesia. 

Se celebraron seis congresos Católicos, de carácter nacional: Madrid (1889), Zaragoza
(1890), Sevilla (1892), Tarragona (1894), Burgos (1899) y Santiago (1902). Los cuatro pri-
meros durante el pontificado de Rodrigo. La cadencia de los mismos indica sobradamente
su agotamiento. Burgos y Santiago eran ya más una obligación que una esperanza.

Rodrigo no parece un entusiasta de la Obra. Al de Madrid envió un telegrama de ad-
hesión que es lo mínimo que cabía hacer484. No había nombrado representante suyo en
Madrid aunque designó en Orense, para las relaciones con los organizadores, a Severino
Pérez485.

Tampoco asistió al de Zaragoza. El cardenal Benavides, dice que “autorizado” firmó
por los ausentes, los presentes las firmaron ellos, las tremendas Reglas prácticas contra
Nocedal del Episcopado español (12.10.1890) que más que resolver nada agravaron to-
davía más la situación486.

Al Congreso de Sevilla (1892) se limita de nuevo a enviar una carta de adhesión487.
Y el de Tarragona se celebró en vísperas de su fallecimiento. 

Amplió el Seminario en 1889 y antes, en 1880, “vio la luz la ampliación del regla-
mento del Seminario que había promulgado el obispo Lastra”488. “Hasta la página 11 el
Reglamento para alumnos internos y externos del obispo Luis de la Lastra, fechado el 26
de octubre de 1853. Desde la página 13, “Ampliación del anterior Reglamento”, del
obispo Cesáreo Rodrigo, fechado l 13 de agosto de 1880489. Todo ello no fue óbice para
que Vico considerara en su informe el Seminario orensano como uno de los peores de Es-
paña, sin duda por el peso que en él tenían los alumnos externos490.
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Como obispo de Orense acudió a Santiago como asistente en la ordenación del
obispo de Mondoñedo, Palacios, el 20 de enero de 1878 y a Valladolid, el 28 de abril de
1889, a la del obispo de Tarazona, Soldevila491. Lo de Mondoñedo se explica, aunque pu-
diera haber otras razones, por la proximidad, y además ambos eran burgaleses, lo de Sol-
devila, canónigo de Orense desde 1876 y párroco de Valladolid a quien Rodrigo sin duda
conocía de su estancia en aquella capital y que posiblemente no fuera ajeno a su llegada
a Orense por los motivos señalados y más todavía por hacerle, en la que ya era su diócesis,
su secretario de cámara y gobierno, prueba irrefutable del favor del obispo492.

“A finales de diciembre de 1894 la salud del obispo empeora repentinamente”, “obli-
gado a guardar cama por prescripción facultativa desde el 28 de diciembre”. Aunque en
un primer momento parecía que la enfermedad no revestía mayor gravedad sino que era
debida simplemente a un exceso de trabajo, el mismo 31 de diciembre sufre un agrava-
miento repentino que aconseja que a petición propia le sea administrado el Viático por el
Deán de la catedral, con la asistencia del Cabildo, Beneficiados, Clero, Seminaristas y fie-
les de todas clases”. “Comienza aquel mismo día una mejoría centro del estado de gra-
vedad que continuará hasta que un repentino ataque de disnea, a la una de la tarde del
día cuatro de enero ponga en grave riesgo la vida del Pastor Diocesano. A las dos de la
tarde suena el toque de agonía, doblado en la catedral y en todas las iglesias. Recabada
conscientemente la Unción de los Enfermos, que le administró el Deán de la Catedral, fa-
llece a las cinco y media de la tarde”493.

Fallece, “con fama de santo pola súa autoridade e pobreza”494, el 4 de enero de
1895495. Echeverría se limita a decir el año, al igual que Cárcel que debió valerse del pro-
lífico y no pocas veces superficial, sin negarle algunas buenas biografías, operario dioce-
sano496. ”A las 5 y media de la tarde, tras una corta enfermedad, intensamente querido
hasta su fallecimiento, muy llorado por sus raras cualidades”497. El funeral y entierro lo
presidió el arzobispo de Santiago, cardenal Payá, su metropolitano, el día 7 de enero, ce-
lebrándose otro por el obispo de Tuy Menéndez Conde498. “En su testamento dejó a la ca-
tedral el pectoral precioso y anillo que utilizaba en los pontificales y varios libros”499.

A su muerte fue elegido vicario capitular el arcipreste Manuel Nobo Sánchez “que
había sido también persona de confianza del difunto obispo del que fue provisor y vicario
general”500. 
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Sin ser una figura extraordinaria fue un excelente obispo de Orense que se hizo acre-
edor del respeto y del cariño de su pueblo. 

Pascual Carrascosa Gabaldón : 1895-1904

Cierra esta lista de 9 0bispos que ocuparon la sede auriense, el primero con muchos
años en el siglo XVIII y el último con muy pocos en el XX, Don Pascual Carrascosa Ga-
baldón, un conquense nacido en Quintanar del Rey el 28 de diciembre de 1847501, y por
tanto de corta vida física, cincuenta y seis años, y episcopal, ocho.

Hijo de una familia “de modesta situación”, tenía un tío sacerdote que le inició “en
los estudios de latinidad y humanidades en la preceptoría que regentaba en Quintanar”502.
Pasando después a los seminarios menor y mayor de Cuenca, destacando en los estudios
“y con dotes sobresalientes de responsabilidad y liderazgo, en 1869 fue nombrado presi-
dente de la Juventud Católica de Cuenca”503. 

Fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1872. Y obtuvo los grados de doctor
en el Seminario Central de Valencia pasando después como brillante docente al seminario
de Cuenca504, ganándose enseguida la admiración y el aprecio de quien era lectoral del
cabildo conquense y rector del Seminario, Juan María Valero Nacarino505.

La confianza de Valero Nacarino, obispo de Tuy (1876-1882) y de Cuenca (1882-
1890), le será utilísima a Carrascosa que seguirá al obispo en las diócesis que rigió y así
le vemos por ejemplo en 1881 firmando con el obispo como canónigo secretario la pas-
toral de Valero contra el atentado a los restos mortales de Pío IX (26 de julio de 1881)506

o en la Relación del Clero de la Diócesis de Tuy publicada en el Boletín Eclesiástico del
Obispado de Tuy (18 de marzo de 1882)507, en la que figura el “Dr. D. Pascual Carrascosa
Gabaldón, Canónigo”. 

Pero es Domingo Muelas quien mejor nos retrata la amistad, colaboración y posterior
protección del obispo extremeño a quienes conoció y apreció en su estancia preepiscopal
en la diócesis manchega. O manchega en buena parte de la misma. Cuando Valero Na-
carino fue a Tuy de obispo “ se llevó consigo con carácter de interinidad a sus amigos de
Cuenca, los doctores Raimundo Pérez Moreno, para Provisor, Pascual Carrascosa Gabal-
dón, para Secretario, y Ramón Plaza Blanco, para Fiscal Eclesiástico, y más tarde para
Administrador de Cruzada; Carrascosa y Plaza llegaron a obispos de Orense y Orihuela
respectivamente”508. No se llevaba mal género.
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El 27 de junio de 1879 tomaba posesión de una canonjía en la catedral de Tuy, apenas
dos años y medio después de la ordenación episcopal de su amigo y valedor509.

Ya como sacerdote de relieve en su diócesis nativa, Valero ya era obispo de Cuenca,
le encontramos como miembro honorario del primer Congreso Católico Nacional cele-
brado en Madrid en 1889: el “M. I. Sr. D. Pascual Carrascosa, dignidad de Arcipreste de
Cuenca”510. La dignidad le había llegado unos años antes, de mano evidentemente de Va-
lero, su gran valedor pues el nombramiento de arcipreste lo recoge ya La Semana del 14
de mayo de 1885, que nos dice que era ecónomo de Tuy511. Y en esa misma condición de
arcipreste de Cuenca figura entre los inscritos al cuarto Congreso Católico Nacional ce-
lebrado en Tarragona en 1894512. En Cuenca acompañó a Valero, del que fue secretario
de Cámara y Gobierno513, hasta su fallecimiento en 1890, siendo entonces elegido vicario
capitular514. El mismo González nos dice como en Cuenca actuó largas temporadas como
presidente del cabildo, “promoviendo muchas reformas en el templo y siendo autor de
los nuevos estatutos capitulares”515.

Presentado para obispo de Orense en mayo de 1895, el Papa le nombró el 2 de di-
ciembre de ese año y fue consagrado el 19 de abril del año siguiente en la iglesia de Santa
Bárbara de Madrid por el nuncio Cretoni, asistido por los obispos de Badajoz y Cuenca,
Torrijos y González Conde516. Valero había fallecido en 1890 por lo que era imposible su
participación en la ordenación episcopal de persona a quien tanto había favorecido. To-
rrijos era un conquense como él y González Conde su Obispo.

Nos parece muy acertada la introducción que González García hace a su pontificado
orensano: “Breve el paso por Orense de un obispo que dejó una notable impronta de
obispo cercano, lúcido y el más seriamente comprometido con el momento que le tocó
vivir “ (Confieso que tan serio compromiso sí me ha sorprendido algo). “Su pontificado
estuvo marcado por importantes limitaciones de salud, que redujeron su actividad y mer-
maron su eficacia, no obstante el pueblo supo apreciar su talante generoso y buena prueba
de ello es la dedicación de una calle, la que corresponde al viejo palacio episcopal”517.

En sus primeros tiempos de inauguración episcopal ya le encontramos respaldando
a su metropolitano, el gran cardenal Martín de Herrera hasta que sus muchos años debi-
litaron su mente, en la Exposición al Nuncio de los prelados de la Provincia Eclesiástica
Compostelana en favor de las Capellanías518. Cien años notabilísimos de la diócesis del
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Apóstol en la que cuatro de sus arzobispos fueron cardenales: García Cuesta, Payá, Martin
de Herrera y Quiroga. Y uno de ellos, el primero, la cabeza moral del episcopado hispano. 

En 1896, recién tomada posesión de la diócesis, fue uno de los veintidós obispos
asistentes al Congreso Eucarístico de Lugo519. Y como tal firma el mensaje al Papa de 29
de agosto de 1896, con los contenidos habituales de la época: masonería, unión de los
católicos, libertad e independencia del Papa, triunfo del ejército español en vísperas de
la pérdida de lo que quedaba de aquel inmenso imperio que tuvimos520.

También firmó el mensaje a la Reina María Cristina, dinástico y patriótico, denun-
ciando la impiedad al tiempo que apoyan y bendicen al ejército expedicionario521El car-
denal Casañas firmó por sí, y en nombre de todos los obispos que asistieron a Lugo (18
de septiembre de 1896) una enérgica exposición al Gobierno, muy antimasónica, denun-
ciando la intervención de la secta en Cuba y Filipinas, muy antiprotestante, contra los ca-
tedráticos enemigos de la Iglesia y protestando del trabajo en días festivos522. Estamos a
poco más de cien años de aquello: ¿Algún parecido?

Ese mismo año abren las Hijas de la Caridad el colegio de Orense y las Terciarias
Franciscanas el de Celanova523. 

En 1897 llegan a la diócesis las Siervas de María, Ministras de los Enfermos, con in-
tervención particularmente eficaz del obispo524. En ese año de 1897 fue uno de los tres
obispos que hicieron la ofrenda, con su correspondiente discurso, al Apóstol represen-
tando a la Familia Real, en el día de su solemnidad. García Cortés nos dice que el obispo
de Jaen por la Reina Regente y su hijo Alfonso XIII, el de Orense por Isabel II y su marido
y el de Lugo por la princesa de Asturias525.

Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados abren en 1901 la casa de Carballino
y en 1903 la de Rivadavia526.

En 1898 es elegido senador del Reino por la provincia eclesiástica de Compostela527.
La guerra contra los Estados Unidos encontró en el episcopado español un apoyo absoluto.
El patriotismo de Carrascosa lo vemos reflejado en la carta de abril de ese año que publica
como suplemento del Boletín diocesano achacando todos los males de la patria, “con
lenguaje casi apocalíptico” a la corrupción de costumbres y al olvido de la religión. El 28
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de ese mismo mes y año insiste con una nueva pastoral mandando rogativas por el triunfo
de las armas españolas “en la guerra injusta que le han declarado los Estados Unidos”528.

Se le llamó el obispo de los obreros, siempre en esa línea tan suya de atender a los
más necesitados y en 1900 promovió personalmente la constitución de un Círculo Cató-
lico de Obreros para contrarrestar las propagandas anarquistas y socialistas. Rodríguez
Lago fecha su creación en 1901 pienso que son compatibles la promoción en un año y la
inauguración en el siguiente. La cocina económica y la barriada para jornaleros pobres
quedaron entre los proyectos que su temprano fallecimiento impidió realizar529.

Cuenca Toribio nos precisa más estos extremos diciéndonos que el Círculo se había
fundado en 1893 pero que sería en 1901, ya en el pontificado de Carrascosa, cuando ad-
quiere su personalidad hasta el punto de que muchos consideran ese año como el funda-
cional530. También le atribuye en el año siguiente la creación del Círculo Católico Obrero
de Maceda531. 

El mismo historiador le califica como de “débil apariencia y salud delicada que con-
trastaba con una energía y un espíritu activo” y también menciona que “la muerte le sor-
prendió cuando proyectaba construir un barrio obrero de veinte viviendas y un edificio
para la educación de niños huérfanos y para la enseñanza de hijos de obreros en régimen
de media pensión”532.

En 1901, parecería que debió acudir a la reunión que celebraron en Mondoñedo los
obispos de la provincia eclesiástica de Santiago los días 10, 11 y 12 de octubre de ese
año en la que entre otras cosas se preparó el programa y reglamento del próximo Congreso
Católico Nacional que en julio de 1902 se iba a celebrar en la capital eclesiástica gallega,
al menos según lo refiere la Crónica del referido acontecimiento533. Posiblemente acor-
dado en esos días y prestada por Carrascosa su conformidad, expresa por su presencia o
su posterior asentimiento, tácita por anteriores manifestaciones suyas o simplemente su-
puesta por el responsable principal, aunque si bien redactada unas fechas después, el 21
de ese mismo mes, en la Exposición a las Cortes de los obispos de la provincia eclesiástica
de Santiago contra la política anticlerical del Gobierno está incluido534. Estamos ante el
último y VII Gobierno de Sagasta con quien la Iglesia se sintió mucho menos cómoda que
con los ministerios conservadores. Pero de su presencia en Mondoñedo, Eduardo Lence-
Santar y Guitián, meritorio cronista mindoniense, nos dice al respecto lo siguiente: “Con
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objeto de celebrar las conferencias ordenadas por el Papa, se reunieron en Mondoñedo,
bajo la presidencia del cardenal arzobispo de Compostela, los obispos de Lugo, Oviedo
y Tuy, no pudiendo ejecutarlo el de Orense por hallarse enfermo” Y precisa más: “Las con-
ferencias tuvieron lugar los días 10, 11 y 12 de octubre de 1901”535.Pues alguien estaba
equivocado sin que nosotros podamos dilucidar quién,

Ya de finales de su pontificado es la exposición que además de la remitida a León
XIII dirige el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Orense al Presidente del Consejo de
Ministros el 17 de noviembre de 1902, seguimos con Sagasta, en contra del proyecto de
reforma del Concordato536. Manifiestan también su extrañeza por el intento de supresión
de la diócesis de Orense pese a estar la sede en capital de provincia y manifestando que
sería imposible llevar el obispado desde Lugo pues, una vez suprimida también Mondo-
ñedo, la diócesis tendría 17.000 kilómetros cuadrados y 2.100 parroquias537, y protestando
también enérgicamente contra las restantes medidas que proponía el Gobierno538.

No voy a incluir esta propuesta en la saga, repletísima, de atentados contra la Iglesia
en el siglo XIX que se continuarían en los inicios del XX. Esto se debía a motivos mucho
más prosaicos: el lamentable estado de la Hacienda Pública. Que arbitristas ignaros qui-
sieron aliviar suprimiendo, con sus sueldos, obispos, cabildos catedrales, seminarios, cu-
rias… Suprimido el obispo desaparecía todo. Afortunadamente se pudo parar tan
demencial iniciativa, uno de los últimos coletazos del asfixiante regalismo hispano.539. 

El 25 de julio de ese mismo año de 1902, 18 obispos reunidos en Santiago con motivo
del VI Congreso católico, al que Carrascosa asistió540, dirigen a sus fieles una Instrucción
Pastoral541 en la que manifiestan que el Papa les ha “exhortado a mantener la lucha contra
los enemigos de la Iglesia”542, muy dura con la Masonería543, denuncian el uso de las pa-
labras “vaticanismo” y “clericalismo”544, defienden a los religiosos y la libertad de ense-
ñanza545, rechazan el comunismo y el socialismo546, reclaman una vez más la soberanía
temporal del papa547 y vuelven a llamar a la unión de los católicos con veladas alusiones
a Nocedal aunque sin la acritud de ocasiones anteriores548.
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Al día siguiente firman un mensaje al Rey Alfonso XIII pero faltan cuatro obispos de
los 18 del día anterior. Entre ellos Carrascosa. Desconocemos la causa de la ausencia. En-
cabeza a los firmantes el cardenal Martín de Herrera y entre ellos sólo había dos obispos
gallegos, el arzobispo de Santiago y el obispo de Tuy. El cardenal firma por él, por el ar-
zobispo de Burgos y por los obispos de Orense y titular de Arquelaide el respetuoso pero
a la vez valiente mensaje al monarca549. Con lo que sigue faltándonos un obispo. Cabe
suponer que tres, o tal vez cuatro, ya hubieran partido hacia sus diócesis. 

Creo que también podemos colegir, del escaso número de obispo que acudieron al
Congreso de Santiago, que aquella experiencia iniciada poco más de diez años antes con
tantas esperanzas de la jerarquía y de no pocos católicos estaba ya agotada y que en San-
tiago recibió definitiva sepultura. La irreductible división entre “integros”, carlistas y “mes-
tizos” o dinásticos hizo fracasar totalmente lo que debía haber sido un bloque solidísimo
del muy mayoritario catolicismo hispano frente a las agresiones a la Iglesia. No hubo ven-
cedores, sólo vencidos. Ramón Nocedal fallecería pronto abandonado por la jerarquía,
desde siempre, nombrada por la dinastía reinante que, por una parte no era enemiga de
la Iglesia y por otra a la que debían el obispado. El carlismo había ido de derrota en derrota
pero todavía conservaba una importante masa popular que los nocedalistas la reducían
notablemente por el influjo de sus párrocos. Y los “mestizos, combatidos por unos y otros,
apenas movilizaban en número a bastantes pocos. Aunque alguno de ellos fuera nada
menos que Don Marcelino. 

Curioso nombre este que en sus variaciones llena un siglo: Marcelo Spínola. Marcelino
Menéndez Pelayo, Marcelo González Martín. Eso no pasa con Restitutos, Eulampios, Gabi-
nos o Elías. Por supuesto que casualidades, sin mayores consideraciones, pero ahí están.

No tengo claro si esto debo reflejarlo aquí, donde estamos hablando de los Congresos
Católicos o tres años antes cuando realmente se produjo, en el Congreso de Burgos. La
cronología ciertamente es importante, lo que la motiva, también.

De la crónica del Congreso Nacional burgalés leemos una memoria del Provisor de
Zaragoza que dice: “Por el Real Decreto de 14 de abril de 1896, siendo ministro de Ha-
cienda D. Juan Navarro Reverter, fueron creadas las Administraciones de bienes y derechos
del Estado ya felizmente, suprimidas. Apenas estuvieron organizados estos centros admi-
nistrativos lleváronse a cabo un sin número de atropellos contra los bienes de la Iglesia,
y la mayoría o todas las diócesis de España tuvieron que lamentar violentos despojos. El
Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela y los Ilmos. Sres. Obispos de
Orense y de Lugo, al ver como las Administraciones nombradas se incautaban de los
bienes diestrales, mansos e iglesiarios, saltando por encima de las disposiciones concor-
dadas, tuvieron que formular enérgicas quejas, que fueron atendidas por la Dirección Ge-
neral de Propiedades”550. Pero aquí o en su fecha hay que hacer constar la intervención
del reciente obispo de Orense, Carrascosa.
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En 1902 ocurrió un luctuoso suceso que tuvo eco nacional. El 24 de junio, celebrán-
dose un funeral en la iglesia de San Salvador de Piñeiro un rayo cayó sobre el templo ma-
tando a 25 personas e hiriendo de gravedad a otras treinta. El obispo mostro gran interés
por las víctimas aportando tres mil pesetas a la suscripción que se abrió para socorrerlas
en la que también participó el rey, personalidades de la política y numerosos particulares551.

Obispo sumamente sensible a las necesidades de las personas y especialmente de
sus sacerdotes tuvo una iniciativa entonces muy novedosa que fue levantar una residencia
para sacerdotes pobres, ancianos o imposibilitados colocándose su primera piedra el 19
de marzo de 1903, edificio que naturalmente ya no pudo él inaugurar552. Cuando su su-
cesor, Ilundain, llegó a Orense, encontró levantado un edificio magnífico y de piedra en
sus líneas generales, sin que se hubiere construido nada en su interior, proyectado por su
inmediato antecesor. El Excmo. Sr. Don Pascual Gabaldón (q.s.g.h.), para Casa-Asilo de
sacerdotes diocesanos que se inutilizaren, y que pensaba encargar al benemérito Instituto
de Siervas de María para que ellas cuidaran de la limpieza y servicio de la casa. Mas no
pudo llevarlo a efecto por haber muerto cuando se estaba cubriendo el edificio”553. 

Ya en el año de su fallecimiento el cardenal primado, Sancha, en nombre de los obis-
pos españoles y autorizado por ellos escribe al presidente del Consejo de Ministros,
Maura, protestando de la campaña contra el arzobispo Nozaleda y la Iglesia, que impidió
que el que había sido arzobispo de Manila pudiera ocupar la sede de Valencia para la
que había sido designado (15 de enero de 1904). Teniendo en cuenta que Carrascosa mo-
riría cuatro meses después, a saber si le llegó el documento y manifestó al arzobispo de
Toledo su conformidad. Pero no constándonos lo contrario en principio debemos consi-
derarle como firmante aunque sea casi in articulo mortis554.

De lo que sí tenemos constancia es que el 15 de marzo de 1904 debió de celebrar
uno de sus últimos actos públicos solemnes al recibir con todos los honores en su catedral
y al frente del cabildo al Rey Alfonso XIII que visitaba Orense555.

También a este obispo le tocó ampliar su seminario lo que parece una constante en
los obispos de este siglo556. “Formó un nuevo plan de estudios (su experiencia en estos
centros era más que notable) y logró que una parte del edificio ocupado por el Instituto
Provincial pasase de nuevo a la diócesis necesitada de local para sus cátedras”557. Basado
así mismo en su experiencia como canónigo instó al cabildo a redactar unos nuevos es-
tatutos que se aprobaron y editaron en 1906 cuando Carrascosa ya había fallecido558.
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551 González García: Op. cit., p. 565
552 González García: Op. cit., p. 565
553 Tovar González, Laureano: Ensayo biográfico del Emmo. Señor Cardenal Ilundain, obispo
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82-83
555 González García: Op. cit.,p. 566
556 Martín Hernández, Francisco: Los seminarios españoles, I. Ediciones Sígueme, Salamanca,

1964, p. 80
557 González García: Op. cit., p. 564
558 González García: Op. cit., p. 565



La visita pastoral, aunque la inició, su frágil salud le impidió no ya concluirla sino
apenas empezarla. No era la diócesis orensana entonces precisamente fácil para esa en-
comienda episcopal tan importante y tan urgida. Pero no cabe reprochar a Carrascosa ne-
gligencia sino imposibilidad física559.

Asimismo debe figurar en el haber de este obispo la finalización de las obras de la
iglesia de Santa Eufemia del Centro, monumento señero de la diócesis. La iglesia, que
había sido de los jesuitas hasta los días de Carlos III, “construida en un espléndido barroco,
había quedado inconclusa por la expulsión de los regulares de la Compañía. Trasladada
a ella la parroquia de la catedral, se había dejado sin terminar el crucero y la capilla
mayor”560. A Carrascosa se debe la culminación de las obras que se inauguraron con toda
solemnidad el 30 de noviembre de 1899, pronunciando una notable oración el presbítero
Marcelo Macías, un Marcelo más, gloria de su diócesis natal, Astorga, y de la que le re-
cibió, Orense. Tan ligadas ambas incluso en la misma provincia. Y que no iba a ser caso
excepcional en el cabildo orensano. Mucho de lo que aquí estoy refiriendo de la diócesis
auriense se debe, y no me apropio de nada pues ahí están todas las citas, al saber real-
mente cum laude, de otro natural de Astorga y hoy también canónigo de Orense. Se ve
que no sienta mal la conjunción astúrica-auriense que, en contadas veces hoy, se produce
una vez más, tal vez porque no se produzca ya casi nada, pero que tienen una historia y
una eclesialidad más que justificativas . Por ello las traigo a esta historia, por supuesto
que con citas de todas ellas. Será muy difícil, más bien imposible, escribir algo sobre la
diócesis de Orense en la Edad Contemporánea sin citar a su doctísimo canónigo archivero
Don Miguel Ángel González García. Y digo de la historia contemporánea, desde el siglo
XVIII y siguientes, de los que uno cree saber algo, tampoco mucho, porque de la anterior
no puedo opinar porque apenas sé nada de ella.

Falleció el obispo el 15 de mayo de 1904 en Junquera de Ambía (Orense)561. La razón
de que la muerte le llegara en aquella localidad se debe a que para reponer su salud harto
delicada habilitó un palacio de verano en la residencia de los priores de aquella colegiata
donde falleció en el día que hemos mencionado562. Fue sepultado en la capilla mayor de
la catedral mientras que “un gran sentimiento conmocionó a toda la población, muy par-
ticularmente a los menos favorecidos que le tenían como protector generoso”563. Curio-
samente abundaron en aquellos años los obispos a los que en el sermón fúnebre, la
necrológica o en el mismo epitafio de sus tumbas se les llamó padres de los pobres y con
gran verdad. Es un muy hermoso título.

“Presidió el sepelio el obispo de Tuy que al día siguiente celebró de pontifical el so-
lemnísimo funeral por el obispo Carrascosa”. La sepultura hoy está oculta por el entari-
mado de madera que posteriormente se colocó564.
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Este obispo, como tantas personas situadas de su época, de salud más o menos deli-
cada, y seguramente con bastante más fe que resultados, aunque el descanso, la tranqui-
lidad, un ambiente relajado y amistoso, tuvieran más efecto que las mismas “aguas”,
Cánovas fue asesinado en un balneario, resultó un asiduo de esas curas tal vez más psí-
quicas que somáticas de las que él fue claro ejemplo de su inutilidad curativa aunque se-
guro de su efecto como relajante y placebo. De niño frecuenté balnearios de Caldas de
Reyes e Incio, de los que guardo un maravilloso recuerdo de días felices. Tampoco mis
mayores necesitaban gran cosa, unos días de convivencia social, tranquila y educadísima,
con amistades a las que, con muchas, por otra parte , tenían un trato frecuente, hasta de
“visitas”, algo hoy ya desaparecido, en la localidad en la que vivían. Y hasta es posible
que mi existencia y la de mis hermanos tenga algo que ver con el balneario más conocido
en la cercanías de mi Vigo natal: el de Mondariz. Que naturalmente no se acentúa: Mon-
dariz será Mondáriz, cuando nariz sea náriz. Y Allariz, Guitiriz, Brandariz, Buriz con es-
pecial afecto….Pues permitida esta digresión sin sentido, o con tanto para la época, y
respecto a mi existencia hoy, decir que mi padre, según he oído contar en casa, tuvo allí
encuentro y alguna amistad con Portela Valladares. Que cuando llegó al Gobierno parece
que le propuso el de la provincia de León. Al que mi padre, motu proprio o urgido por su
familia, dijo que no, hasta es posible que con pesar. Pues también cabe considerar que,
gracias a ese no, hayamos nacido quien firma este artículo y sus hermanos. Interrupción
absurda e impropia de cualquiera que presenta un trabajo con pretensiones históricas,
que ahí quedan, pero que uno es como es. 

Vuelto a los balnearios, de los que jamás debí salirme, son innumerables, vale, diga-
mos muy numerosas, las referencias de “aguas” de monseñor Carrascosa Gabaldón: “Su
salud no fue nunca buena y es una curiosidad de su pontificado las repetidas asistencias
a balnearios en busca de la salud”565. 

“El 14 de septiembre de 1896 (acababa de llegar al obispado) se traslada a Carballino,
el 6 de julio de 1897 en medio de la visita pastoral se detiene unos días en Verín para
tomar las aguas. Ese mismo año el 28 de septiembre viaja a Carballino a tomar las aguas
medicinales. El 27 de junio de 1900 con el obispo de Lugo sale para Villaza y el Boletín
habla de “la quebrantadísima salud” del obispo. En 1902 el 9 de junio sale de nuevo Ca-
rrascosa al balneario de Villaza “para atender al restablecimiento de su delicada salud”566.

“A él se debió la iniciativa de realizar la galería de retratos episcopales que comienza
con el del cardenal Quevedo”567.

“Apenas dejó publicaciones y tampoco fueron muchas las pastorales que se alargaran
más de lo estrictamente preciso para un recta administración del obispado”. “Fue más
bien orador elocuente y sus predicaciones eran muy alabadas y apreciadas, también la
enfermedad le obligó a evitar este esfuerzo”568.

DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019 161

565 González García: Op. cit., p. 564
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Nos parece que Orense perdió con su prematura muerte un excelente obispo al que
la salud le impidió dar muestra de todo lo que quería pero que, sin embargo y pese a ello,
brindó a Orense un excelente pontificado y muy querido por los orensanos. No tuvo mala
suerte Orense con los obispos que le tocaron en el siglo XIX. Y Carrascosa no interrumpió
la saga de prelados muy queridos. Que Dios se lo pague.
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LIBRO CON DOCUMENTACIÓN SINODAL DE OURENSE,
EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO

Como una simple nota de catalogación que puede ser de interés para los intere-
sados en la Historia Sinodal Auriense queremos publicar el índice de su contenido.

Se trata de un volumen manuscrito facticio que reúne encuadernados en pergamino
más de dos centenares de documentos relacionados con diversos sínodos de los siglos
XVI y XVII. Forma parte del fondo general Diocesano y debe provenir del fondo de Curia,
recientemente lo hemos catalogado con la signatura  662/01, lleva  el título de:

SÍNODOS. Libro de Sínodos y otros papeles a ellos tocantes,

1. 1573. Obispo Fernando Tricio de Arenzana. Sínodo. Constituciones o mandatos.
Folios 1-4 y 11-12

2. 1574. Obispo Tricio de Arenzana. Sínodo. Constituciones o mandatos. Folios 5-
10

3. 1600, Obispo Miguel Ares de Canabal. Amonestación a todos los presbíteros. Man-
datos y advertencias en el sínodo segundo que celebró a 18 de abril de 1600 en la Iglesia
Catedral. Sobre el ministerio sacerdotal. Folios 13-16

4. 1636. Obispo Luis García. Memorial de las advertencias y capitulaciones que el
clero de este Obispado pide al Obispo Don Luis García Rodríguez en el Sínodo que pre-
tende hacer y celebrar el lunes 20 de abril. Y respuestas del Obispo. Folios 17-24   

5. Sin fecha. Advertencias para la forma que ha de tener el Sínodo Diocesano y di-
versas constituciones. Folios 25-27

6. 1657. Querella de fuerza del fiscal eclesiástico de Orense sobre ciertos papeles
que el metropolitano mandó remitir tocantes al sínodo de 1657. Folios 28-39

6 bis. 1605. Obispo Miguel Ares de Canabal Edicto con diversos mandatos para
poner remedio a varias irregularidades en el Obispado y nombramiento de jueces sino-
dales. Folios 40-45

7. 1658. Concordia con el Cabildo y Abades del Obispado sobre el Sínodo. Impreso
doble folio. F ol 46
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8. 1657. Obispo Alonso de San Vítores. Convocatoria y crónica del Sínodo y pro-
blema con la vestimenta de los abades (mangas de las sobrepellices). Folios 47-49 (Más
un folio suelto sin paginar dando fe de lo sucedido)

9. 1657. Protesta del procurador del estado eclesiástico sobre las mangas de las pe-
llices en el Sínodo. Folios 50-51

10. 1657. Protesta del procurador del estado eclesiástico sobre el lugar que ocupan
los curas en el Sínodo. Folio 52

11. 1657. Decreto del Obispo San Vítores sobre las Constituciones del Sínodo. Folio 53

12. 1657. Poder del cura de Beacán para consentir lo que se acuerde en el Sínodo.
Folio 54

13. 1605.Obispo Miguel Ares de Canabal. Primer edicto para el Sínodo. Folio 55

14. 1600. Obispo Miguel Ares de Canabal. Convocatoria para el Sínodo. Folio 56

15. 1613. Obispo Sebastián de Bricianos. Convocatoria para celebrar Sínodo. Fo-
lio 57

16. 1657. Obispo San Vítores. Circular por vereda a lo abades de la Dignidad de la
Limia convocando a Sínodo. Folio 58

17. 1657. Obispo San Vítores. Poderes de los abades de Piñeiro, Faramontaos por
no poder asistir al Sínodo. Folios 59-60

18. 1657. Obispo San Vítores. Lista de los abades y vicario que deben asistir al Sí-
nodo. Folios 61-64

19. Memoria de un legajo de diversas escrituras entre ellas poderes de curas que ex-
cusan asistir al Sínodo. Folio 65

20. 1657. Obispo San Vítores. Circular por vereda a los abades de la Dignidad de La
Limia para asistir al Sínodo. Folios 66-70

21. 1657.  60 Súplicas, poderes y certificados de abades y curas que excusan o jus-
tifican el no poder asistir al Sínodo. Folios 71-128

22. 1657. Obispo San Vítores. Circular por vereda convocando al Sínodo a los abades
del Decanato. Folios 129-132

23. 1657 Poderes de los curas de Gontán y otros 28 más que por ser pobres de so-
lemnidad, estar enfermos o retenidos por sus obligaciones pastorales no pueden asistir al
sínodo. Folios 133-161

24.1657 Obispo San Vítores. Circular por vereda a los abades del partido de Orcellón
convocándolos al Sínodo. Folios 162-163

25. 1657, 39 Poderes, certificados y suplicas de curas excusándose por diversas cau-
sas de asistir al Sínodo. Folios 164-169
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Catedral y Cabildo





NOTA SOBRE CASOS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL
DE OURENSE Y DEL MONASTERIO DE OSEIRA

EN EL TRIBUNAL DE LA ROTA RECOGIDOS EN LOS
COMMENTARIA IN REGULAS CANCELLARIAE

IUDICIALES DE LUIS GÓMEZ (SIGLO XVI)

LORENZO MARTÍNEZ ÁNGEL

En una conocida y muy influyente obra de Derecho Canónico de la primera mitad
del siglo XVI, del español Luis Gómez (“Lvdovici Gomes Hispani”), jurista afincado en
Italia, auditor de la Rota y obispo, titulada Commentaria in regulas cancellariaeiudiciales,
publicada repetidas veces a lo largo de la citada centuria1, aparecen unas pocas mencio-
nes orensanas, referidas al cabildo de la Catedral de Ourense y al monasterio de Oseira,
en relación con pleitos desarrollados en el Tribunal de la Rota, en Roma. El que una causa
llegase a la citada instancia era, obviamente, muy usual en ámbitos eclesiásticos, tanto
en la época como en otros momentos2. En la presente nota las recogemos, tanto por el
posible interés que puedan tener, a modo de pequeña aportación de datos, para la historia
eclesiástica orensana, como por ser reflejo de la utilidad que tales casos tuvieron, desde
el punto de vista jurídico, en el momento de la redacción del libro. Por lo que respecta a
la primera, sirve a una interesante cuestión jurídica:

“QVAERO, anista regula simpliciterloquens de infirmitate, debeat in dubio intelligi
de infirmitategraui, an vero de leui, vt de sciatica, quartanavel simili?

La respuesta la basa en un caso orensano, referido a una canonjía, que se sustanció
en el Tribunal de la Rota ante él mismo: 

“SOLVTIO. Ista quaestio fui tproposita per me xxix Nouembris M D xxxii in Rota
in causa Auriensis Canonicatus, vertens inter Ioannem de Gaiosio, et Alphonsum
Gomes. Et quodista regula habeat locum in omniinfirmitate, siuesit magna, siueleuis,
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1 Hemos consultado la edición publicada en París, ApudPoncetum le Preux, en 1547, a
partir de la cual realizamos las citas.

2 Por citar un solo ejemplo, referido también al cabildo orensano, cabe recordar el docu-
mento impreso que comienza así (transcribimos respetando la ortografía original, salvo las tildes,
que regularizamos al modo actual): “En el Tribunal de la Sacra Rota se halla pendiente vnpleyto
entre partes (como consta de las letras compulsoriales despachadas en seis de Febrero de 1700.)
de la vna el Deán, y Cavildo de la Santa Iglesia de Orense…” (texto accesible en https:/minerva.
usc.es/xmlui/andel/10347/9027/b11605285.pdf?sequence=1&isAllowed=y)



qualis praetenditur esse paralysis, de qua in dicta causa agebatur, faciti llud vulgatum:
quia regula generaliter loquitur, et sic generaliter debetint elligi […] Quid tenendum?
Breviter Rota in praedicta causa tenuit, regulam de vtraque infirmitate intelligi debere.
Nam ex quo regula non distinguit, sed in genere loquitur, omnes species infirmitatis-
comprehendit…”3.

El segundo caso se refiere al monasterio de Oseira. No son muchos los datos con-
cretos que proporciona al respecto el libro que nos ocupa de Luis Gómez, aparte de los
aspectos jurídicos procedimentales que, como material útil para la jurisprudencia, le in-
teresaban a éste, aunque sí se indican algunas cuestiones: el auditor de la Rota ante el
que se sustanció la causa, el hecho de que se recogieron muchas informaciones al res-
pecto por parte de los abogados, y la fecha:

“Tamen in istis duobus casibus contrarium tenuit Rota in vna Auriensi monasterii
de Ossera coram reverendo domino Ioanne Paulo Ptolomaeo, pro Reuerendissimo Car-
dinale Farnesio Vicecancellario. Nam in dicta causa voluit Rota post plures informa-
tiones aduocatorum et propropositiones causae, quod executorialesiam decretae in
personam defuncti non deberent de nouo decerni propter subrogatum, etiam si illae
fuissent decretae vigore sententiae latae per contradictas, a qua fuisset appellatum a
die notitiae, quae appellatio fuerat deserta, adeo, quod domini voluerunt, quod iudex
primus exequ iposset executoriales prius decretas […] et ita Rota conclusit, quo ad
istum primum caput die xvii Martii D. xxxviii.”4
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3 F. 100v-101r. Transcribimos con fidelidad al texto publicado, si bien desarrollamos las
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UN NUEVO FRAGMENTO MUSICAL EN LETRA
VISIGÓTICA EN EL ARCHIVO DE LA CATEDRAL

DE OURENSE

Dr. MANUEL REY OLLEROS

Organista de la catedral de Ourense

Después de hacer la catalogación de los fragmentos musicales del Archivo de la
Catedral de Ourense hace algunos años, recientemente me ha comunicado su director D.
Miguel Ángel González la aparición en el fondo Duro Peña, de un nuevo fragmento, en-
viándome las imágenes para su estudio. Lo incorporamos al citado Catalogo, y subrayamos
el interés de este hallazgo que nos pone en la pista sobre los códices litúrgicos de la Ca-
tedral de Ourense, desgraciadamente convertidos en forros de otros libros o desaparecidos
cuando los cambios en la liturgia y la imprenta los hicieron litúrgicamente inútiles.

.
Fragmento 451

Unidades.

Un folio: a1, a1v.

Letra.

Visigótica.
Letras capitales: en rojo, negro o rojo y negro.
Rúbricas en rojo.

Dimensiones.

Tamaño de folio:  310 x 210 mm.
Caja de escritura: 260 x  142 mm
Número de líneas: 28.

Música.
Notación aquitana a punta seca.

DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019 169

1 El número de la catalogación continúa el orden de los ya publicados. Rey Olleros, M.:
La música medieval en Ourense. III. Pergaminos de Archivo Capitular, ed. Armonía Universal,
Ourense, 2009.



Libro.
Misal notado.

Datación.
Siglo XII.

Observaciones.
Estaba como hoja de guarda de otra encuadernación por eso todavía guarda
restos con los hilos del cosido.

CONTENIDO

Fol. a1.
[Tempus paschale].
Lc. … sicut vos estimatis hebrii sum[u]s cu[m] sit hora diei tercia sed hoc quod
dictu[m] est p[er] propheta[m] Ioel. Et erit in novissimis dieb[u]s dicit d[omi]n[u]s
effunda[m] de sp[irit]u meo sup[er] omne[m] carne[m] et proph[e]tabunt filii
v[e]s[tr]i et filie v[e]s[tr]e. Et iuvenes v[e]s[tr]i visiones videbunt et seniores
v[e]s[tr]i somnia somniabunt. Et quide[m] sup[er] servos meos et sup[er] ancillas
meas in dieb[u]s illis effunda[m] de sp[irit]u meo et prophetabunt. Et dabo pro-
digia in caelo sursu[m] et signa in terra deorsum sanguine[m] et igne[m] et va-
pore[m] fumi. Sol convertetur in tenebras et luna in sanguine[m] antequa[m]
veniat dies d[omi]ni magn[u]s et manifestus. Et om[n]is quicu[m]q[u]e invocaverit
n[o]m[e]n d[omi]ni salvus erit. (Hch 2, 15-21)

All. VIII. Repleti sunt omnes spiritu sancto et ceperunt loqui magnalia dei.

Al    -      le    -    lu    -    ia
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All. VIII. Spiritus est deus et eos qui adorant eum in spiritu et veritate oporte
adorare.

Al - le    -   lu        -      ia

Ru. S[e]c[un]d[u]m matheu[m]2. 

Lc. In illo t[em]p[o]re dixit ih[esu]s discipulis suis. Nemo potest venire ad me
nisi pater qui misit me traxerit eu[m]. Et ego resuscitabo eu[m] in novissimo die.
Est scriptu[m] in prophetis. Et erunt om[ne]s docibiles dei. Om[ni]s qui audit a
patre et didicit venit ad me. Non quia patre[m] vidit quisqua[m] nisi is qui a deo
est hic vidit patre[m]. Amen amen dico vobis qui credit in me habet vita[m]
eterna[m]. Ego su[m] panis vite. Patres v[e]s[tr]i manducaverunt manna in deserto
et mortui sunt. Hic est panis de celo descendens ut si quis ex ipso manducaverit
non moriatur. Ego su[m] panis vivus qui de celo descendi. Si quis manducaverit
ex hoc pane vivet in eternu[m]. Et panis que[m] ego dabo caro mea est pro mundi
vita. (Jn 6, 44-52) 

Ru. S[a]c[ra].

Or. Emite spiritum.

Ru. Sac[ra].

Or. Accipe q[uesumu]s d[omi]ne mun[u]s oblatu[m] et dignanter operas ut quod
misteriis agim[u]s piis affectib[u]s celebrem[u]s. (C.O. I/72)

Co. V. Pacem meam do vobis a[ll]e[l]uia pacem meam relinquo vobis a[ll]e[l]uia
a[ll]e[l]uia. Se[c]u[l]o[r]u[m] a[m]e[n]3.
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Pa   -  cem    me    - am    do    vo    -    bis      al  - le   -   lu      -    ia

Ru. |P[ost] co[mmunio].

Or. Sumentes d[omi]ne celestia sacramenta q[uesumu]s clemencia[m] tua[m] ut
quod temporaliter gerim[u]s eternis gaudiis consequamur. (C.O. IX/5542)

Ru. F[E]R[IA] V. Ad missa[m].

In. III. Repleatur os meum laude tua a[ll]e[l]uia ut possim cantare a[ll]e[l]uia gau-
debunt labia mea dum cantavero tibi a[ll]e[l]uia a[ll]e[l]uia.
Ps. In te domine speravi non c[onfundar]. Se[c]u[l]o[r]u[m] a[m]e[n]4.

Re    -   ple  - a     -   tur    os   me - um      lau   -   de   tu       -           a

Or. Da q[uesumu]s eccl[esi]e tue misericors d[eu]s ut s[an]c[t]o sp[irit]u congre-
gata hostili nullaten[u]s incursione turbetur. (C.O. II/1001)
Ru. Lectio actuu[m] ap[o]st[o]loru[m].

Lc. In dieb[u]s illis filippus autem descendens in civitate samarie predicabat illis
ih[esu]m. Intendebant au[te]m …(Hch 8, 5-6).
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ODA A UNA BANDERA DE LOS VOLUNTARIOS
REALISTAS EN EL OURENSE DE 1827

FEDERICO MARTINÓN SÁNCHEZ

Algunas publicaciones impresas se pierden en el transcurso de los años debido
su tirada limitada y/o humilde presentación. Muchos son los ejemplos: hojas volanderas,
edictos, programas, reglamentos, novenarios y similares publicaciones religiosas o de aso-
ciaciones públicas o privadas. En algunos casos no hay constancia de ningún ejemplar y
solo sabemos de su existencia por las referencias de autores anteriores. En otras ocasiones
queda un reducido número de ejemplares, que pueden estar catalogados y digitalizados
y, por lo tanto, accesibles, o enclaustrados en la colección compulsiva de un bibliótafo,
que no los deja leer ni da a conocer, porque simplemente retira los libros o documentos
de la circulación y los oculta. Uno de esos ejemplares raros y difíciles de conseguir, pero
no exentos de valor y curiosidad, es el motivo de este artículo. Su importancia está justi-
ficada porque que viene a incrementar el conocimiento de los impresores e imprentas
ourensanas del siglo XIX, a la vez que recuerda la existencia de una obra interesante prác-
ticamente olvidada.

El impreso (fig. 1)

El impreso son dos folios doblados –cuatro hojas de papel, formato 4º (20,3x15cm)–
sin coser. La primera página, a modo de portada, con el título, licencia y pie de imprenta;
la segunda en blanco; la tercera, cuarta, quinta y sexta páginas recogen una oda; la sép-
tima una serie de décimas; y la octava, en blanco, a modo de contracubierta. La impresión
es sencilla y muy cuidada, lo que facilita la lectura. En la portada el título dice: A la so-
lemne bendición / de la bandera / del batallón / de voluntarios realistas de Orense / en
su Santa Iglesia Catedral / por el Ilustrísimo Señor / D. Dámaso Iglesias, Obispo de la
misma / el Domingo 14 de Octubre de 1827, / día de cumple años / del Rey Nuestro
Señor / (Q.D.G.) / Por un Apasionado. Esto va seguido, en sentido vertical, de un florón,
para concluir: con licencia y Orense: Imprenta Pazos. Es un título es largo y explicativo,
no exento de cierto barroquismo, al uso en esa época.

La publicación no aparece catalogada en el CCPB (Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico Español), ni en “Galiciana” (Biblioteca Dixital de Galicia), ni en la obra de
Manuel Soto Freire: La imprenta en Galicia, 1982 (1) ni tampoco en el extenso y completo
inventario de la Imprenta Pazos, investigado y publicado por Alfonso Prada Allo: A im-
prenta en Ourense. Os talleres de Pazos: Producción, 1990 (2). Esta falta de referencias
saca a colación su interés, valor y rareza.
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El impresor

El impresor es Juan María de Pazos Morán, un conocido profesional gallego, na-
tural de Santiago, donde se estableció en 1812. En 1821 lo haría, con toda probabili-
dad, en Ourense, ciudad en la que ejerció una intensa actividad, imprimiendo, entre
otras muchas obras, la reedición de 1843 de las Constituciones Sinodales del Obispado
de Ourense, de 1622 y varias obras del deán Juan Manuel Fernández Bedoya, tal como
relata Alonso Prada en Juan María Pazos e os inicios da imprenta contemporánea en
Ourense, 1988 (3). El antes citado Soto Freire (1), al referirse a Pazos, escribe textual-
mente: “Estuvo establecido en Santiago y de allí se trasladó a Orense hacia el año de
1821. No carecía de instrucción y en su casa se juntaba la sociedad más escogida, vi-
viendo todavía muchas personas que recuerdan la esplendidez con que obsequiaba
sus amigos. A pesar de sus riquezas murió en la indigencia y su viuda vendió la im-
prenta a don Cesáreo Paz y hermano en 1850. Se publicó el Boletín Oficial en esa casa
durante algunos años”.

Precisamente, con su pie de imprenta, en 1830, apareció editado, un impreso festivo
en verso, “AL FELIZ ENLACE / DE NUESTRO AUGUSTO MONARCA / EL SEÑOR DON
FERNANDO SEPTIMO CON LA SERENÍSIMA SEÑORA DOÑA MARÍA CRISTINA DE
BORBON” por “El comandante Don Vicente Díaz Teijeiro”, a la sazón responsable del
“Batallón de Voluntarios Realistas de Limia”, dado a conocer y estudiado con rigor por
Miguel Ángel González García en Un desconocido y curioso impreso ourensano de 1830,
2014 (4).

Voluntarios Realistas

El Cuerpo de Voluntarios Realistas fue una milicia creada el 14 de mayo de 1823 por
la Regencia, que actuó durante la llamada cautividad de Fernando VII, si bien se organi-
zaron un mes más tarde y su reglamento definitivo no se estableció hasta el 26 de febrero
de 1824. Su finalidad quedaba patente en el artículo 1º, sobre las cualidades exigidas a
sus integrantes: “buena conducta, honradez conocida, amor a nuestro Soberano, y adhe-
sión decidida a la justa causa de restablecerle en su trono, y abolir enteramente el llamado
sistema constitucional, que tantos males ha causado a toda la Nación y a sus individuos”
(5). En definitiva, trataba de evitar el restablecimiento del gobierno constitucional derro-
cado y luchar contra los elementos liberales. Esta tropa estaba formada por las personas
más intransigentes del absolutismo español. A pesar del término voluntarios, fue organi-
zado sobre el sistema de levas y reclutamiento forzoso y solo un grupo minoritario de
verdaderos voluntarios. Era la fuerza más poderosa del absolutismo y dependía de los
ayuntamientos, aunque estaba bajo la autoridad del Capitán General. En 1826 llegó a
abarcar a 200.000 voluntarios, de los cuales la mitad estaba uniformada y armada. El
Cuerpo persistió hasta 1833 en que se disolvieron oficialmente, debido a la resistencia
de la población y de instituciones locales. Los Voluntarios Realistas difirieron bastante de
unas provincias a otras, según la interpretación de las normas. En Ourense tuvieron bas-
tante extensión, existiendo batallones en Ourense, Ribadavia, Monterrei, Puebla de Trives,
Allariz, A Gudiña, Valdeorras, Viana do Bolo, Castro Caldelas, Lobeira, Xinzo de Limia,
Celanova, Toén, Vilamarín, Maside y Pao Feardos (6).
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Contenido del impreso

El poema es un canto entusiasta y apasionado al rey Fernando VII, un llamamiento
vehemente a que cese la discordia entre los que son hermanos, al ser hijos del mismo
rey, y una petición de bendición de la bandera.

La oda está escrita como un poema bien versificado y culto en estancias al estilo pe-
trarquista, combinando versos endecasílabos y heptasílabos. Este tipo de combinación es
común en numerosas estrofas, como la silva, la lira, y la propia estancia, ya que permite
cierta densidad de contenido al tiempo que mantiene la armonía rítmica sin la rigidez de
los versos dodecasílabos. Las seis estrofas repiten la estructura de doce versos con rima
consonante aBABcCdEDfF, aunque el acento rítmico varía de unos versos a otros. Como
es propio de las odas, el poeta adopta la actitud apostrófica, es decir, se dirige directa-
mente al objeto lírico, que en este caso es la bandera. A la oda le suceden una serie dé-
cimas, estrofas de diez versos octosílabos con rima consonante abbaaccddc. Esta forma
estrófica, también conocida como “espinela”, fue fijada por el poeta Vicente Espinel a fi-
nales del siglo XVI, y es hoy una de las más comunes en la poesía popular. En estas, el
ritmo es más ligero y repetitivo que en la oda, y ello se consigue a base de fijar todas las
pausas después de los versos pares, y nunca antes del cuarto verso. En las décimas co-
mienza por pedir gloria a Dios y honor al Rey. Después se dirige al Prelado que va a ben-
decir el pendón, al Cabildo y al Ayuntamiento. Finalmente destina los últimos versos “Al
Orador elocuente / que honra hoy la Sede Accitana / con la púrpura Romana…” en los
que parece va implícito referirse a Juan Manuel Bedoya.

El autor

El autor quiere conservar el anonimato y en lugar de su nombre inserta “Por un Apa-
sionado”. No obstante, el sacerdote, escritor, historiador y helenista, que llegó a ser obispo
de Astorga, Félix Torres Amat (1772-1847), en su obra Apéndice a la Vida del Ilmo. Señor
Don Félix Amat, arzobispo de Palmyra, 1838 (7), afirma que el autor de la oda es Juan
Manuel Bedoya. Textualmente lo explica así: “Sin desmentir sus principios políticos supo
no ofender a los de opiniones poco liberales en una oda que compuso para la solemne
bendición de la bandera de los Voluntarios Realistas de Orense, que se celebró el 14 de
octubre de 1827: la que se imprimió suprimiendo el nombre, aunque indicado en el
acróstico o iniciales de la primera estrofa”, que reza así: “Bendiga pues del cielo / El Dios
de Sabaoth esa Bandera, / Divisa del ardor, con que el fiel suelo / Orensano á su Rey ama
y venera. / Yo también la saludo: / Á ser venga del pueblo firme escudo” (fig. 2).

Bedoya (Serna de Argüeso, Santander, 1770 – Ourense, 1850) (fig. 3) fue deán de la
Catedral de Ourense y Gobernador eclesiástico del Obispado, durante ocho años (1840-
1848) en que estuvo vacante la sede episcopal ourensana. Mas lo que nunca llegó a ser
fue obispo electo, a pesar de que el Cabildo y el pueblo le dieron esta consideración;
simplemente fue propuesto por el Gobierno de forma unilateral, con nulo valor eclesiás-
tico, como bien analizó Miguel Ángel González en ¿Fue el deán Juan Manuel Bedoya
obispo de Ourense?, 2013 (8). A lo largo de su vida el deán sufrió censura, injustas acu-
saciones, juicios y extrañamientos en conventos. En esa situación, el propio Bedoya, el
11 de diciembre de 1827, se dirigía a su prelado, don Dámaso — era el día del santo del
obispo—, “exponiéndole su largo padecer, y pidiéndole le mire con piedad”, al tiempo
que le dedicaba una elegía latina (7).
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Félix Amat de Paláu y Pons (Sabadell, 1750 – Barcelona, 1824) (fig. 4) —estudiado
por su sobrino y discípulo Torres Amat en Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat, arzobispo
de Palmyra, 1835 (9), fue una persona de gran cultura, con formación en lenguas antiguas
y modernas, filosofía y matemáticas. Siempre mantuvo una continua e inquebrantable
amistad con el deán Bedoya, al tiempo que compartieron su carácter ilustrado y talante
liberal. Durante los nueve años en que Bedoya fue canónigo penitenciario de la colegiata
de San Ildefonso en la Granja coincidió con Amat, que era su abad y arzobispo in partibus
infidelium de Palmira. Tanto Amat como Bedoya, por distintos motivos y de diferentes ma-
neras sufrieron persecución y destierro. Amat era experto en Historia de la Iglesia y de
sus jurisdicciones y competencias y fue el autor de Seis cartas a Irénico (Barcelona, 1817)
y Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica (Barcelona, 1819-1822), obras
en las que defendió la reforma de la Iglesia y la conciliación de los poderes espiritual y
temporal, lo que le ocasionó enemistades y agria polémica. Durante la ocupación napo-
leónica fue designado obispo de Osma, motivo que le supuso ser acusado de afrancesado
y colaboracionista con José Bonaparte y, al regreso de Fernando VII, le obligó a retirarse
a Cataluña, donde falleció sin ser rehabilitado.
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Portada de Oda a la bendición de la
bandera Voluntarios Realistas, 1827

Acróstico de Bedoya

Juan Manuel Bedoya Félix Amat





Diócesis





LA ANTIGUA CAPILLA DE SAN COSMEDE
(ABRUCIÑOS, AMOEIRO, OURENSE)

JOSÉ CARLOS RIVAS FERNÁNDEZ

En esta ocasión nos referimos a una edificación religiosa muy modesta, otrora de-
dicada a San Cosmede, que bien pudiera pasar desapercibida para cualquier curioso,
dado que en la actualidad lleva años cerrada y dedicada a simple almacén de maderas. 

Sin embargo, dado que su antigua existencia aquí dio lugar sin duda a la del propio
lugar poblado epónimo, nos hizo recapacitar sobre la más que probable fundación pre-
rrománica del recinto sagrado en cuestión, con refundación de una o unas anteriores fá-
bricas, en las que seguramente lucirían elementos arquitectónicos propios de aquellas
épocas. Otro detalle que nos indica la antigüedad de este recinto sagrado, es que está
perfectamente orientada, con su entrada a poniente. El recinto está sobre una gran eleva-
ción rocosa, y delante de su entrada de hay un pequeño atrio de piedra rectangular del
ancho del recinto sagrado.

Así, hace unos 40 años que habíamos recabado la información que ahora retoma-
mos.

Parece ser que los lugareños no recuerdan esta capilla en sus funciones, desde hace
más de 90 años. En sus paredes interiores, solo quedaba el recuerdo muy borroso de sus
pinturas, que adornaban el contorno del desaparecido retablo, que hace años fue trasla-
dado a la capilla del pueblo de Sanxiao de Fontefría, situado a 1,87 kilómetros del pazo,
en este mismo Concello, que también ya habíamos estudiado hace tiempo1. Sólo quedó
una popular, tosca y pequeña imagen de San Cosmede, que cuando la vimos, hace casi
40 años, se encontraba en una pequeña hornacina de madera, colgada de un clavo en el
paramento interior izquierdo, y, según nos habían dicho de aquellas, parece ser que aún
existía en alguna casa cercana, o tiene algún heredero, algún ornamento de tela.
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––––––––––
1 La capilla de San Xiao de Fontefría y su ara votiva romana a los Lares Viales. 
Boletín Auriense. Tomo II. Ourense, 1972, pp. 303-311. Por el retablo que mostraba esta

capilla –hoy en la de Saxiao de Fontefría–, se deduce claramente el patronazgo que tenía la de
San Cosmede bajo el señorío del citado Boán del pazo de San Damián. En el retablo de madera
se representa a D. Pedro Fernández de Boán y Landecho y a su esposa, de rodillas, orando ante
la Eucaristía, e imitando la vestimenta de tiempos de Felipe II.

Pensamos que la relación de este pequeño lugar poblado de San Cosmede, perteneciente al
coto de las posesiones de los Boán, cuando se adueñaron de la antigua Pousa de Cacabelos, que
es como se llamaba antiguamente el Pazo de San Damián de Buenavista, pudiera haber motivado
el cambio de nombre de éste, en honor a su mujer, a los santos mártires Cosme y Damián, según
reza también en la vieja inscripción que se conserva en los muros de la fachada exterior del pazo.



Publicamos la fotografía del retablo existente en la capilla de Samxiao,
pero debido a sus malas condiciones, describiremos su interesante tema. Es un
retablo de madera labrado en semirrelieve. Se observa a dos personajes, marido
y mujer, arrodillados sobre un largo reclinatorio; él –D. Pedro Fernández de
Boá– con poblada barba, vestido a la usanza de tiempos de Felipe II. Descu-
bierto, con el característico gorro sobre la mesa y en las manos un rosario;
ella –Dña. Damiana de Landecho–, en un nivel superior, cubierta con velo y
también con un rosario en sus manos, y ambos orando ante El Santísimo Sa-
cramento que portan dos ángeles; a los pies, como no podía ser menos, dada
su prosapia, un perro durmiendo. Lateralmente se ven grandes espirales y sobre
ellas salen ramificaciones a modo de llamas La parte superior le fue cortada,
para adaptarlo a las dimensiones de esta capilla, y en general necesita una no
difícil limpieza y restauración.

De la capilla de San Cosmede también debía de haber sido una tosca pila rectangular
o, mejor dicho, tronco trapezoidal de piedra, con decoración incisa de un sogueado con
doble espiral2, y que se encontraba formando parte de una pared en el patio de una casa
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––––––––––
2 Recuerdo que le había hecho una buena fotografía a esta decoración en 1970, pero des-

pués de tantos años ya no he podido dar con ella, entre las muchísimas que conservo en mi ar-
chivo fotográfico.



situada a escasos metros de la capilla. Este tipo de espirales lo podemos ver también en
la pila bautismal de Torbeo3 y en distintas piezas de la arqueología visigoda, varias fíbulas
y broches de cinturón de esa época, etc. También en el patio de esta misma casa cercana
a la capilla, se encuentra un sepulcro antropoide que seguramente hace años se estaría
en el atrio de la capilla.

Está situada en un espacio central del pueblo, sobre una pequeña e irregular eleva-
ción rocosa, y es de planta rectangular. Cuando la visitamos estaba utilizada como alma-
cén de maderas y taller de carpintería. Sus paredes son lisas, de buena sillería, con entrada
sencilla adintelada, y un único hueco para dar luz, situado en el paramento norte. Su ac-
tual fábrica parece ser fundación de D. Pedro Fernández de Boán y Landecho, señor del
cercano pazo de San Damián de Buenavista4. O sea del primer tercio del siglo XVII.

La capilla perdió la espadaña hace aproximadamente unos 70 años, siendo utilizada
su piedra, según nos dijeron, para revestir un pozo, y quedando solamente la banqueta
con cornisa sobre la que descansaba. 

Pero lo que más nos llamó la atención es la existencia de un elemento arquitectónico
decorativo, reutilizado en la base del ángulo exterior S.E. de la propia capilla. Es una
placa de piedra rectangular, de unos 14 cm de espesor, y su decoración la compone un
doble sogueado, sin duda de época prerrománica, Tal como está colocada, tumbada,en
principio nos parece una placa que pudiera estar epigrafiada.

Otro detalle que tuvo, seguramente en su atrio, son dos sepulcros antropomorfos mó-
viles, hoy existentes a pocos metros de ella, en una casa cercana.

Pero todavía hemos de dar a conocer otra pieza prerrománica inédita, de la que sos-
pechamos su procedencia de los inicios de la antiquísima capilla de este pequeño lugar
de San Cosmede (parroquia de Abruciños, Concello de Amoeiro, Ourense), pero desde
luego de antes de la reconstrucción llevada a cabo por el señor del pazo de San Damián
en el siglo XVI, pazo situado a tan solo 333 metros del pueblo de San Cosmede.

Se trata de una ventanita doble o de mainel, monolítica, labrada en un bloque rec-
tangular de piedra granítica del país, de 46 cm. de altura, 60 cm. de longitud y 16 cm. de
espesor.Y precisamente por estas medidas,es por lo que hemos podido deducir también,
la procedencia de esta pieza de la capilla, hasta que el sillar central exterior del paramento
absidal, y a esa altura media, donde lógicamente tenía que haber estado la ventanita pre-
rrománica, presenta exactamente esas medidas en alto y largo, por lo que deducimos
haber sido sustituida por el sillar actual en tiempos del citado Boán, ya que la ventanita
prerrománica habría quedado en la práctica cegada por el gran retablo de madera  que
el Boán erigió en honor del Santísimo Sacramento, y que podemos ver hoy en la capilla
de Sanxiao.
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––––––––––
3 Ramón y Fernández-Oxea, José. La pila bautismal de Torbeo. Archivo Español de Arqueo-

logía, nº 75, 1946, pp. 244.
4 Para saber sobre los Boanes, consultar el extenso trabajo de Ferro Couselo, Jesús. “Gente

llana con ventura” Los Boanes. Boletín Auriense, tomo II, 1972. Pp. 2-73. D. Pedro Fernández
de Boán se había casado con una riquísima dama, Dña. Damiana de Landecho y Asolo, la que
a su muerte le dejó una gran fortuna. De ahí probablemente el cambio de nombre del pazo, de
Cacabelos por San  Damián de Buenavista, así como la dedicación de la capilla que estudiamos,
al santo que acompaña a San Damián, San Cosme.



La pieza la encontramos hace años incrustada en la pared de piedra que separaba
en la planta baja una habitación de los caseros de una cuadra de las vacas, pero franca-
mente diferenciada del resto de los sillares, tanto en su pátina como en su carácter mucho
más antiguo.

La altura de las ventanitas es de 34 cm; los inicios de los arcos de la suave herradura,
tienen una abertura de 13 cm, y hacia abajo el resto es ya de 17 cm. Como ocurre en
otras piezas similares, ésta presenta en la base del parteluz un orificio circular de 4 cm.
de fondo por 5 de diámetro, cuya función desconocemos.

Como decoración todavía se perciben levemente los desgastados baquetonados que
acompañaban a los arcos, así como los trazos rectos a modo de columnas que llevaban
las partes rectas inferiores.

Finalmente digamos que la pieza requiere un fácil arreglo por parte de un hábil res-
taurador, en la parte superior del arquito de la derecha.

Desde luego, que hemos de clasificar esta ventanita como una interpretación tardía
del denominado “Arte Condal de Fernán González”(aplicado en 1928 por Luciano Hui-
dobro), “Arquitectura o Arte de la Repoblación” (aplicado por José Camón Aznar en 1963)
o “Arte Fronterizo”(aplicado por Pita Andrade), aunque hasta hace pocos años se consi-
deraban simplemente “Arte mozárabe”.
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Estas piezas prerrománicas de interpretación tardía, que podríamos denominar por
ello como “tardoprerrománicas”, son mucho más numerosas de lo que se cree y las po-
demos detectar, generalmente en modestos edificios religiosos, en muchas regiones de
España.
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Placa decorada, probablemente prerrománica, reutilizada en un ángulo exterior de la capilla

Otro detalle de la placa decorada



EL ORATORIO FAMILIAR PRIVILEGIO NOBILIAR
Y ESPACIO DE DEVOCIONES PARTICULARES EN

LA DIÓCESIS DE OURENSE

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA
Director del Archivo Histórico Diocesano

Ourense

Resumen:

Dentro de la jerarquía de los espacios sagrados ocupan el último lugar los oratorios que en
el ámbito familiar permiten a familias de la nobleza o sacerdotes impedidos cumplir con sus de-
vociones. La concesión reservada al papa que lo hace mediante un “buleto” en pergamino se con-
cede tras una información de nobleza. Debe estar en lugar reservado y contar con lo necesario
para la celebración de la misa que se acredita mediante un visita que hace un eclesiástico nom-
brado por la Curia.

Tanto el mundo del arte como el de la nobleza se enriquecen con las noticias que aportan
estos expedientes que hemos catalogado en el Archivo Histórico Diocesano de Ourense.

Palabras clave:

Oratorio, buleto, nobleza, capellanía.

Es curioso e interesante el mundo de las devociones privadas que se traducen
sobre todo en la construcción de capillas y ermitas u oratorios dentro de las casas. Las ra-
zones no siempre están claras cuando esos lugares de culto tienen cierta antigüedad, de
los más modernos podemos dar cuenta de cúando nacen y de las razones que los moti-
van.

En este trabajo solo pretendo ofrecer de los expedientes localizados en el Archivo
Histórico Diocesano de Ourense principalmente y alguno en el de la catedral que eran
preceptivos para poder erigir un oratorio en el que celebrar el culto debidamente autori-
zado, que he recopilado a lo largo de algunos años.

El tema puede ser de utilidad para la historia local, para el estudio de las devociones,
algunas se incorporan ahora a la oferta pía y para los estudios nobiliarios porque los ora-
torios están muchos en casas solariegas y obtener el permiso suponía demostrar ser de li-
naje noble.

Nada más, tampoco he pretendido hacer un listado de referencias bibliográficas que
no son muchas y casi todas referidas al ámbito andaluz o americano, que el interesado
podrá localizar fácilmente en Dialnet, solo destacar una tesis doctoral dirigida por el pro-
fesor Jesús Miguel Palomero Páramo en la Universidad de Sevilla el año 2016. “Estudio
de los oratorios domésticos y capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través de la do-
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cumentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla” cuya autora
es  Rosalía María Vinuesa Herrera. También es accesible desde la misma página.

De ámbito gallego no hay ninguna monografía aunque lógicamente hay datos en los
libros sobre los pazos.

Tampoco pretendo hacer un trabajo más completo sobre los espacios devocionales
de la nobleza de indudable interés y que van desde estos oratorios privados con culto a
veces semipúblico, a las capillas funerarias con sus armas en la Catedral o determinadas
iglesias (Santa Mariña do Monte o Asadur como ejemplos) o los altares y enterramientos
en tantas iglesias conventuales o parroquiales (Maceda, Vilar de Paio Muñiz, Santo Do-
mingo de Ribadavia y Ourense también como ejemplos).

EL PROCEDIMIENTO PARA LOGRAR EL PRIVILEGIO DE ORATORIO

Prestigio social y devoción en unos casos y en otros imposibilidad de desplazarse
para oír o celebrar la misa son las dos principales razones que van a esgrimirse y valorarse
para obtener el privilegio de oratorio.

Privilegio de nobleza

Se pregunta a los testigos si son nobles y de noble generación los solicitantes, e in-
dican “ser de notoria nobleza”.

Valga de ejemplo uno de estos interrogatorios.
Por los capítulos siguientes serán examinados los testigos que fueren presentados por

parte de Don José Rodríguez de Losada y Doña Josefa de Mira y Noboa su legítima mujer
vecinos del lugar de Bustaballe feligresía de Santiago de Zorelle, dueños del coto de Ca-
sasoa de la Limia de este Obispado para justificación de la narrativa del buleto de su San-
tidad que han ganado para obtener oratorio en su casa de habitación de dicho lugar de
Bustavalle.

1ª Primeramente serán preguntados los testigos por el conocimiento de las partes,
noticia de dicho buleto, de su edad y más generales.

2º. Si saben que el dicho Don José Rodriguez Losada y Doña Josefa de Mira y Noboa
su mujer son nobles y de noble generación y por tales habidos y tenidos sin cosa alguna
en contrario digan.

3º Si saben que los sobredichos Don José Rodríguez y Doña Josepha de Mira son
dueños y señores del coto de Casasoa en su jurisdicción civil y criminal mero mixto im-
perio y en él ponen justicia y la administran a los vecinos y vasallos de dicho cota y así es
habido y tenido sin contradicción alguna

4º  Iten de público y notorio por voz y fama y común opinión

El procedimiento comienza el 24 de enero de 1734 con la petición de los preten-
dientes a la gracia al provisor para que proceda al interrogatorio de los testigos y este lo
remite al abad de Santiago de Zorelle. 

El 25 presentan como testigos a Fernando Garrido y Manuel Garrido vecinos de los
Cotos de Bustaballe y Antonio do Campo vecino de de Zorelle a los que el cura toma ju-
ramento prometiendo decir verdad.

Luego el primer testigo Fernando Garrido después del juramento declara:
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“Al primer capítulo dijo conoce de entero conocimiento a Don José Rodríguez de
Losada y Doña Josefa de Mira y Noboa su mujer vecinos y residente en el lugar y coto de
Bustaballe de la feligresía de Zorelle y que tiene noticia ganaron buleto de su Santidad
para tener oratorio con que se les diga misa y que es de edad de 46 años y que las gene-
rales de la lei porque fue preguntado no le tocan y tanto a dicho capitulo declara.

Se suele conceder el privilegio de decir misa con alguna excepción de las tres Pascuas
y fiesta del patrono de la parroquia.

Al segundo capítulo dijo sabe que dicho Don José Rodríguez de Losada y dicha su
mujer son personas nobles y de noble generación por haberlo también sido sus padres y
más ascendientes donde vienen y descienden y por tales son habidos y tenidos y común-
mente reputados sin haber cosa en contrario y tanto al dicho capítulo declara.

Al tercer capítulo dijo sabe que dicho Don José Rodríguez de Losada  y dicha Doña
Josefa de Mira y Noboa su mujer son dueños y señores del coto de Casasoa de Limia y
como tales tienen jurisdicción civil y criminal mero mixto imperio en dicho coto su juris-
dicción y vasallos y en el poner juez y que lo administre a los vasallos de dicho coto lo
cual sabe porque sus padres y antecesores hacían lo mismo según lo oyó decir a su padre
y otros mayores y ser así público y notorio sin que hubiere oído ni entendido cosa en con-
trario.

Al cuarto y último capítulo dijo que todo lo que lleva dicho y declarado es la verdad
público y notorio voz y fama y en ello se afirmó y ratificó y no firmó porque dijo no saber,
firmolo dicho abad y yo escribano que de ello doy fe”.

Declaraciones similares hacen los otros testigos Manuel Garrido y Antonio do
Campo.

A continuación hay un requerimiento de continuar la información visitando el pá-
rroco la casa y oratorio y la última declaración del escribano sobre la rectitud del proce-
dimiento.

Sacerdotes

Cuando el privilegio lo pide un sacerdote que por sus limitaciones de salud  no puede
celebrar públicamente en la Iglesia, se adjunta el certificado facultativo que lo acredita.

Así en el caso de Don Vicente Araujo presbítero vecino de la villa de Celanova que
“por los continuos achaques que padece que le privan salir de casa a oír o decir misa
pide alcanzar buleto de oratorio de su Santidad” presenta el siguiente certificado médico:
“Don Silvestre de Araujo y Rivera médico asistente en la villa de Celanova certifico que
el Lcdo Don Vicente de Araujo, presbítero padece habitualmente austima y colica con-
vulsivas o espasmódicas complicadas con gota artética y perlesía, todo sucedáneo aun
antiguo y casi continuo reumatismo para cuyo alivio no solo experimentó dicho paciente
en muchos años los remedios que otros médicos le han dispuesto, sino que ha poco
menos de ocho años que le aplico los que me parecen competentes para que logre algún
alivio, el cual es tan corto y sus intermisiones o remisiones tan pocas, que apenas le per-
miten el salir de su casa sin probabilísimo riesgo de repetirle con nueva intensión; y porque
a todos estos males se sigue un desvelo casi continuo, uno dolores muy acerbos con suma
inapetencia, debilidad y otros síntomas a estos consactarios, de pedimento de dicho pa-
ciente doy esta certificación que firmo en dicha villa donde el paciente es vecino. No-
viembre 28 de 1723.”
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También es razón para obtener la gracia de oratorio el vivir distanciado de la parro-
quia y por ello no poder celebrar la misa.

TIPOS DE ORATORIO

Exentos a la casa 
Inmediatos a la casa pero independientes
Al término de un corredor o solana
Una habitación que se consideras reservada y ajena a los usos comunes.
Una especie de armario u hornacina con el altar que se abre para la celebración.
Portátil (para poderlo usar en diversas casas) Una caja de madera o armario con dos

puertas.
Arco embutido en una pared con puertas o cortinas
Parte remota y posterior de las casas,
En un hueco de la pared.
�

ADVOCACIONES O DEVOCIONES EN LOS ORATORIOS DE OURENSE

En muchos casos no se concretizan y se mencionan como cuadros o imágenes di-
versas. Creo que no faltaría en ninguna un Cristo y alguna imagen de la Virgen. Aten-
diendo a las menciones concretas son las siguientes:

Santísima Trinidad
Cristo
Crucificado (Santo Cristo)  (14)
Jesús Niño (4)
Ecce Homo.

Advocaciones marianas

Nuestra Señora (3)
Nuestra Señora de Belén (3)
Nuestra Señora de la Soledad (2)
Nuestra Señora de los Dolores (2)
Nuestra Señora de la Merced
Nuestra Señora del Carmen (2)
Purísima Concepción (3)
Buen Suceso
Soledad
Asunción
Nuestra Señora con Santo Domingo.

Santos 

Amaro
Antonio  de Padua (109)
Benito
Catalina
Cosme y Damián
Diego
Domingo
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Francisco Javier
José (4)
Juan Bautista (3)
Juan Evangelista
Magdalena.

Se mencionan en muchos cuadros y láminas (grabados) cuya iconografía no se es-
pecifica y otros objetos piadosos como una cruz de azabache.

Evidentemente el oratorio supone en muchos casos la existencia de un capellán al
servicio de la casa y que es también algo que distingue a las familias de más prosapia.

CATÁLOGO DE EXPEDIENTES 

Criterio de datos. Ordenados por orden alfabético de lugares. Fecha o fechas de los
expedientes. Datos de la concesión. Descripción cuando la hay del oratorio. Signatura.

ABELENDA DAS PENAS

1718
Expediente de Oratorio privado en favor de Don Antonio Francisco de Puga, para su

casa. Buleto en pergamino del Papa Clemente XI.
“Habiendo visto el oratorio que hizo dentro de su casa me parece está muy decente

pues está cerrado sobre sí con sus puertas y una imagen de un Santo Cristo muy devoto
con una Magdalena en la peana y un cuadro de Nuestra Señora de Belén con su marco
dorado y otras alhajas que me parece ser lo bastante para que en él se pueda celebrar”
(AHDOURENSE 00674/10).

ABRUCIÑOS

1679
Expediente de Oratorio privado en favor de Doña Pascua Fajardo viuda de Don Jua

Antonio de Boán y Landecho para su casa y pazo de San Damián de Buena Vista. Buleto
del Papa Inocencio XI.

“En el cuarto en que está el oratorio que dicha casa tiene y habiéndolo abierto hallé
un altar con frontal de seda, manteles limpios, ara, una bolsa con corporales, una imagen
de San Antonio de bulto y otra de San Juan Bautista de pintura fina, una cruz de latón y
un Santo Cristo. Una verónica en lámina con su cortina dos imágenes de San Cosme y
San Damián, un misal nuevo con su atril, cáliz sobredorada y patena con su purificados,
un dosel de sede un cuadro  pegado a  la pared de Santo Domingo, un ornato de damasco
azul con un alba de Cambray y más necesario. El cuarto está separado de la comunicación
de casa de paredes labradas y caleadas muy apropósito y decente para decir misa.” (AH-
DOURENSE 00674/18).

ACEVEDO, San Jorge de. Lugar do Pazo

Solicitado por Don Jerónimo Marquina por sí y en nombre de su mujer Doña Ber-
narda Gil Seoane y  sus hijos.  Concedido por el Papa Clemente XI el ll de mayo de 1716.

Reconocido el 30 de julio de 1716 por Don Juan Álvarez Seoane cura de Santa Eu-
femia de Ourense que lo vio decente situado al término de un corredor o solana. En una
caja de talla está puesta la imagen del Santo Cristo enclavado en la cruz con su peana
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pintado todo ello y de buena hechura y otra de Nuestra Señora de la Soledad.  (AHDOU-
RENSE 6104/29).

ALAIS

Solicitado por Don José María y Doña Josefa Pardo y Dávila, hermanos vecinos de
San Pedro de Alais. Concedido por el Papa Pío VII  el 6 de noviembre de 1804.

Informe de nobleza y reconocimiento del oratorio por el párroco Pedro Benito Agus-
tín Baños que  asegura es un lugar independiente de todos usos domésticos y profanos
“adornado de una imagen de los Dolores y algunas estampas que no desdicen, bastante

limpio y decente y con lo necesario para celebrar” (AHDOURENSE 6104/2).

ALLARIZ

Solicitado por Don Benito de Gándara y Feixoo Araujo y Losada vecino de la villa
de Allariz, señor de los lugares de Novaes, Villaverde, Casasoá, Queiroás. Concedido por
el Papa Benedicto XIV el 20 de agosto de 1751.

Se hizo informe sobre la nobleza del demandante y sobre el oratorio que es portátil
para poder usarlo en las diversas casas que tiene en Allariz y los lugares de su señorío.
“La caja portátil con sus cajones para recoger los ornatos y en ella colocadas las imágenes

de nuestra Señora de la Merced, san José y en medio un Santísimo Cristo todo de arqui-

tectura y pintados a toda costa, cerrada dicha caja con sus dos puertas” (AHDOURENSE
450/35).

ALONGOS, San Martín de

Solicitado por Don Benito de Noboa y Cárdenas para su casa de San Martín de Alon-
gos. Concedido por el papa (el buleto no se conserva) en 1758.

En noviembre de 1758 lo visitó e hizo información de su idoneidad por mandato del
Obispo, Don José de Medina, Abad de la dicha feligresía que halló un oratorio portátil
“fijo en la dicha sala contiguo a una pared de ella en arte y según móvil, cuyo oratorio

tiene las imágenes de Nuestra Señora, San José y San Antonio y la efigie de un Santo

Cristo, uno y otro con la talla del expresado oratorio y puesta con su cerradura y llave se

halla con pinturas finas y la mayor parte dorado…” (AHDOURENSE 6104/35).

ANFEOZ, Santa Baia

1899 Rescripto papal y autorización episcopal para erigir oratorio privado en su casa
a D. Tomás Sousa Castiñeiras, arcediano de la Catedral, para su casa de Anfeoz. (AH-
DOURENSE 6104/50).

1907. Rescripto del papa Pio X y autorización episcopal  de oratorio a Don Camilo
Rodríguez, presbítero para su casa de Santa Baia de Anfeoz. Fue reconocido  el 8 de julio
de 1907 por el párroco Don Francisco Sánchez que lo halló decente. (AHDOURENSE
6104/42).

ARAUXO, San Paio

1757. Expediente de Oratorio privado en favor de Don Domingo Antonio Ares de
Mouronte presbítero, abad de San Paio de Arauxo  para su casa. Buleto en pergamino del
papa Benedicto XIV.
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“En las casas rectorales en el cuarto de en medio de ellas que es el más apropósito a
donde pueda hacerse y permanecer el oratorio, se  reconoció estar hecho con toda de-
cencia y ornamentos que se necesitan para poder celebrarse y decir misa en él con toda
decencia debida a la veneración de tan alto y soberano misterio…” (AHDOURENSE
674/17).

ARNOIA

1877. Solicitado por Don Camilo Cejo y Montes viudo de 71 años de edad y sus tres
hijos. Concedido por Breve que no se conserva y tras ser visitado el 78 de mayo de 1877
por el Arcipreste de Sande  lo halló decente y recientemente construido. Autorizado por
el Vicario Capitular Sede Vacante. (AHDOURENSE 6104/30).

ARRABALDO, Santa Cruz

1750. Solicitado por parte de Don Pedro Somoza y Doña Bernarda Noguerol su
mujer

Información de ser hidalgos conocidos.
“Un sala separada del bullicio a la parte norte está el oratorio en sitio que al fabricarse

dicha sala quedó con la misma intención para hacerlo como arco en la misma pared y
todas las imágenes y cruz se acomodan con bastante capacidad y el altar tiene ornamen-
tos para la misa” (AHDOURENSE 613/3).

BANGA

1895. Solicitado por Doña Asunción Pérez viuda de Quiroga de 88 años de edad y
para sus hijos para su casa de Banga, se le concedió con fecha 29 de octubre de 1895.
En 1896 solicitó y obtuvo algunas gracias para él como facultad de decir misa determi-
nados días, tener Vía Crucis y ganar las indulgencias (AHDOURENSE 6104/28).

BEACAN

1752. Expediente de Oratorio privado en favor de Don Pedro Antonio de Castro,
presbítero, noble para su casa. Buleto en pergamino de Benedicto XIV.

“Ha fabricado el oratorio en la parte más remota y posterior de sus casas que tiene
en el lugar de Valdomar, retirado el bullicio y comercio de los domésticos, independiente
y cerrado sobre si, su altar proporcionado en altitud y longitud con frontal decente y sus
paños de tela fina, piedra de ara, cruz, una imagen del Patriarca San José pintado y dorado
a todo coste y hermosura y sobre esta se halla una de pincel con su bastidor que excita
la devoción, de San Juan Evangelista. A los lados acompañan otras de diversos santos…”
(AHDOURENSE 674/07).

BEARIZ. Lugar de Ventoselo

1772. Solicitante Don Juan Manuel Salgado, canónigo de Tui. En 1772 expediente
para información de nobleza y sobre el oratorio que se indica está en “pieza sobre si mu-
rada de las cuatro partes y separada de los usos comunes” y tiene todo lo necesario para
el más exacto adorno y cumplimiento del Santo Sacrificio de la Misa (AHDOURENSE
6104/08).
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BOBORÁS
1910. Solicitante Don Paulino Salceda párroco de Corneda, residente en Boborás.

Concedido por el Papa Pio X el 8 de junio de 1910. El 29 de marzo de 1911 tras la com-
probación de estar debidamente construido y separado de todo uso doméstico, el obispo
Ilundain lo autorizó (AHDOURENSE 610427).

BOIMORTO. Bouzas

1910. Solicitante Don Manuel López López, cura párroco de San Martín de Lamas
para su casa del lugar de Bouzas en la parroquia de Boimorto. Concedido por el Papa
Pio X el 24 de febrero de 1910. El 12 de mayo de 1910 lo visitó Don Ramón Megid, ar-
cipreste de Amoeiro que lo halló debidamente dispuesto y con los ornamentos y vasos
sagrados necesarios para celebrar (AHDOURENSE 6104/20).

BÓVEDA DE AMOEIRO

1897. Rescripto papal y autorización episcopal para que en el oratorio concedido a
Don José Pulido González, presbítero pueda celebrar también la misa su sobrino el pres-
bítero Don Antonio de Pazo Pulido (AHDOURENSE 6104/44).

1904 Indulto papal y autorización episcopal para erigir oratorio privado en su casa
de Bóveda de Amoeiro a Don Victoriano do Pazo Pulido, capellán de las carmelitas de la
Caridad (AHDOURENSE 6104/48).

CALVOS DE RANDÍN

1755. Solicitado por Don Juan Francisco Tejada y Doña Feliciano Ruiz de Tejada
Concedido por el Papa Benedicto XIV el 5 de julio de 1755. Tras la información de

su nobleza se informa que el oratorio está en lugar decente y sin bullicio, pero en este
expediente no figura la visita al mismo por algún eclesiástico. Se concede decir en él la
misa a excepción de las tres Pascuas y día de Santiago patrono de la parroquia (AHDOU-
RENSE 450/37).

CAMPO, Santa María do Irixo

1903. Rescriptos concediendo el indulto de Oratorio privado a Don Andrés Suarez
Vázquez, dignidad de Chantre de la Catedral ara su casa de Ourense y la de su pueblo
natal en Santa María do Campo en Irixo (AHDOURENSE  6105/06).

CAMPORREDONDO, San Andrés lugar de la Castiñeira

1895. Solicitud al obispo por Doña Jesusa Pedreira, condesa viuda de Priegue  el 16
de septiembre de 1895 desde La Coruña con carta de recomendación del Abad de la Co-
legiata de aquella ciudad Don Ramón Bernárdez. Plano de la Casa y oratorio en su casa
del lugar de Castiñeira (AHDOURENSE  6104/33).

CARBALLIÑO

1899. Rescripto papal (León XIII) y autorización episcopal para erigir oratorio privado
en sus casas de Carballiño en favor de Doña María de la Asunción Pérez viuda de Quiroga
y sus hijos. El 20 de abril de 1899 lo visitó Don Francisco Coello, párroco de Carballiño
que lo halló con la debida decencia (AHDOURENSE 6104/45).
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CASTRELO DE MIÑO. Casas del Padreiro

1761. Solicitado por el Lcdo Don Benito Antonio de Vergara y Noboa, presbítero y
Abogado de la Real Audiencia del Reino de Galicia y su hermano Don Francisco. Con-
cedido por el papa Clemente XIII el 10 de julio de 1761. El 22 de octubre de 1761 lo re-
conoció Don Juan Alberte, teniente cura párroco de San Esteban de Castrelo que lo halló
apropiado y conveniente había un Santo Cristo, dos imágenes de bulto de San Antonio y
Nuestra Señora del Carmen y en lo alto cuatro cuadros nuevos con sus marcos decen-
tes… (AHDOURENSE 6104/26).

CASTRO ESCUADRO

1713. Solicitado por Don Felipe de Tejada y Limia por sí y su esposa Doña María
Magdalena de Noboa y Salgado y su suegra y cuñadas. Concedido por el papa Clemente
XI el 19 de mayo de 1713.

El 10 de febrero de 1714 lo visitó Don Juan Cardelle que lo halló decente y “tiene
en la mesa del dicho altar tres imágenes una de Nuestra Señora, otra de San Antonio y
otra de Santa Catalina y en el medio una cruz de azabache, dos cuadros y una lamina de
Nuestra Señora…” (AHDOURENSE 6104/24).

CELANOVA

1714. Solicitado por Don Vicente Araujo, presbítero por razón de estar con achaques
que le impiden celebrar en la Iglesia. Concedido por el papa Clemente XI el día 28 de fe-
brero de 1714. El 28 de mayo de 1714 lo reconoció Don Ambrosio de Prado y Córdoba
que lo halló, con suma decencia y limpieza y todo lo necesario para celebrar. “Las alhajas
son un crucifijo en lo más alto con dos cuadros de igual tamaño a los lados y sobre el
altar una cruz muy buena con otros dos cuadros iguales a los lados y en el hueco que
hacen una lámina” (AHDOURENSE 6104/23).

CELANOVA

1909. Solicitado por Don Elías Reza Marquina, Notario, bachiller en Sagrada Teo-
logía, licenciado en derecho Civil y canónico, ex diputado a Cortes, y su esposa. Con-
cedido por el Nuncio Antonio Vico el 28 de julio de 1909. Lo reconoció hallándolo
dotado de todo lo necesario el 15 de agosto de 1909 Don Alejo Blanco que dice que ya
en vida del tío del solicitante Don José Benito Reza se decía misa en él (AHDOURENSE
6104/36).

CHANDREIXA 

1884. Rescripto papal y autorización episcopal de oratorio a Don Juan Penelas y su
madre Agustina Graña, vecinos de Chandreixa para su casa del mismo lugar (AHDOU-
RENSE 6104/41).

OBAS, San Cibrao

1694. Expediente de Oratorio privado en favor de Don Juan Rey de Verea y Aguiar,
racionero de la Catedral para su casa del lugar de Castro de Cobas para poder celebrar
por sus achaques. Buleto del Papa Inocencio XII.
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El 21 de octubre de 1694 lo visitó Don Francisco Osorio, penitenciario “Entrando
en las casas hallé estar a un lado de ellas un oratorio que está independiente del servicio
de dicha casa, todo él de piedra labrada con sus ventanas así a norte por donde entra
toda la luz y claridad bastante y en él un altar con todas las alhajas y ornatos necesarios
con la decencia y adorno que se requiere para que en él se pueda celebrar” (AHDOU-
RENSE 674/02).

DOMES

1879. Rescripto papal y autorización episcopal para erigir oratorio privado en su
casa a Don Francisco Carmen Álvarez, párroco de San Martín Domés (Falta el rescripto
al que alude el obispo) El 4 de diciembre de 1879 lo visitó Don Francisco Álvarez Novoa,
párroco de Celanova que lo halló decente (AHDOURENSE 6104/47).

ENTRIMO

1704. Expediente de Oratorio privado en favor de Don José Vedmar y Galán, abad
de Entrimo. Buleto en pergamino del Papa Clemente XI (AHDOURENSE 674/21).

EIRAS, Santa Uxía.

1760. Solicitado por Don Pablo Antonio de Toubes y su esposa Doña María Josefa
Valenzuela y Uceda, dueños de la casa y coto del Pazo de Santa Eugenia de Eiras. Con-
cedido por el Papa Clemente XIII el 9 de febrero de 1760. El 13 de abril de 1760 lo reco-
noció Don Manuel Antonio de La Carrera y Saavedra abad y cura propio de la feligresía
de Eiras, “está en un cuarto cerrado una de cuyas puertas da un corredor muy grande
que tiene la citada casa y separado de la vivienda” (AHDOURENSE 6104/22).

FONTEFRIA. Capilla de San Rafael.

1849. La construyó con permiso del Obispo Zarandia en 1849 Don Juan Romero
Pérez en una propiedad suya enfrente del pazo de San Damián, del que era propietario.
Es fruto de una promesa en una fuerte enfermedad en la que pidió la intercesión del ar-
cángel San Rafael. Encargada la imagen y realizada, solicita en 1848 la licencia que le es
concedida en 1849.

En 1901 Expediente para autorizar la celebración de la Santa Misa en la Capilla de
San Rafael, del Pazo de San Damián en favor de Don José Pereiro Romero, sus huéspedes
y servidumbre. Se le concede por un año (AHDOURENSE 6104/46).

FUSTAS, San Lorenzo de

1790. Rescripto papal y autorización episcopal de oratorio a Don Antonio Losada
Cadórniga y Salgado, canónigo de Ourense y a sus hermanos, para sus casas de San Lo-
renzo de Fustás y concesión de indulgencia plenaria (AHDOURENSE 6104/40).

GALEZ, San Félix (Entrimo)

1901. Solicitado por Don Juan González, presbítero por achaques y avanzada edad
que le impiden ir a la Iglesia. Concedido por la Sagrada Congregación de ritos el 17 de
junio de 1901. El 30 de junio de 1901 lo visitó y lo halló decente y provisto de lo nece-
sario, el Párroco de Entrimo Don Agustín Diéguez (AHDOURENSE 6104/21).
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INFESTA

1761. Expediente de Oratorio privado en favor de Doña María Rodríguez para su
casa de Infesta. Buleto en pergamino del Papa Clemente XIII (AHDOURENSE 674/22).

IRIXO

1909. Expediente de autorización de oratorio solicitado y concedido por el Papa Pío
X (Buleto) a Doña Concepción Suárez, vecina de Irixo (AHDOURENSE 6105/18).

LAMELA

1738 .Solicitado por Don Pedro Francisco del Valle, presbítero y Don Bartolomé Suá-
rez de Villamaría y su esposa Doña Catalina del Valle, para su casa del lugar de Lamela,
coto de Ceboliño. Concedido por el Papa Clemente XII el 9 de diciembre de 1738.

Tras la información de nobleza reconoce el oratorio Don Miguel de Armada, presbí-
tero vecino de la ciudad de Ourense y en él “las imágenes de en primer lugar una efigie
de un Santísimo Cristo, nuestro Padre San Francisco Xavier, la de la Purísima Concepción
y un Niño Jesús y Nuestro Padre San Antonio de Padua todas de bulto, hermosas por sus
dibujos y pintura y también el aparamiento y tabla con su ara para celebrar” (AHDOU-
RENSE 6504/5). Este privilegio lo renovó con bula del Papa Pío VII dada el 11 de abril de
1802 el hijo de los anteriores, Don José Suárez Villamarín para la misma casa. Fue reco-
nocido y autorizado (AHDOURENSE 6504/6).

LAROA, San Pedro

1900. Concedido a Don Ladislao Joga Parada, párroco de Chamusiños para su casa
de San Pedro de Laroa por estar impedido. Lo autorizó el obispo el 23 de octubre de 1900
tras haberse examinado el local y encontrarlo decente ((AHDOURENSE 6104/37).

LAXAS, San Juan de

1786. Trámite y buleto “siendo descendiente de noble prosapia” en mayo de 1786.
Autorización de oratorio a Don Francisco Xavier Losada de Vivero, regidor de la ciudad
de Santiago para sus casas de San Juan de Laxas. En 1788 nuevo breve (AHDOURENSE
6104/39. 3812/08).

LEBOSENDE, San Miguel

1757. Expediente de Oratorio privado en favor de Don Antonio Hermida y su mujer
Doña Juana Losada para sus casas de  Lebosende . Buleto en pergamino del Papa Bene-
dicto XIV. “Se halló decente bastantemente con sus ornatos correspondientes, apartado
del bullicio no tiene otra sala la casa mas de aquella donde está situado dicho oratorio y
contiguo a él el bufete donde se come y una cama y con este hacen seis oratorios en mi
feligresía…” (AHDOURENSE 674/16).

LOBIOS

1755. Solicitado por Don Luis López  García de Curro y su mujer Doña Joaquina
Arce y Añel. Vecinos de Ourense y San Miguel de Lobios. Concedido por el Papa Pío VI
el 2 de junio de 1775. El 15 de diciembre de 1775  Don Manuel de la Lama, cura de
Manín y Lobios comisionado para tal efecto visita en la casa de los citados señores el ora-
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torio “que se halla en un cuarto separado y libre de todas las oficinas de casa. En él se
venera el misterio de la Santísima Trinidad y una imagen de bulto de Nuestra Señora de
la Concepción, la del glorioso San Antonio de Padua en sus cajas y retablo sobredorado
con otras varias efigies estampadas de pincel en sus marcos también dorados…” (AH-
DOURENSE 452/10).

LOBIOS

1713.  Solicitando por Don Diego Valdés de Bracamonte y su esposa Doña María
Salgado, vecinos de San Miguel de Lobios. Concedido  por el Papa Clemente XI el 26 de
junio de 1713. El 6 de junio de  1714 lo visitó Don Carlos José Francisco de Ulloa y Ri-
vadaneira abad de Santa María del valle que los halló con todo aseo y curiosidad “y más
que de aldea” (AHDOURENSE 6104/17).

MACEDA. Fortaleza del Conde de Maceda

1759 – 1761 Expediente de aprobación del Buleto de oratorio ganado por Don Juan
Benito Godoy, presbítero, mayordomo del Conde de Maceda en la casa fortaleza de Ma-
ceda. El 24 de enero de 1761 Don Jacobo Tesouro Feijoo, abad de San Pedro de Maceda
lo reconoció en la citada fortaleza y hallo “estar en una de las partes más lucidas de dicha
casa y con toda vista y claridad… y tener altar decente con su retablo y retratos de María
Santísima y algunos santos, frontispicio, manteles, ornatos y más ornamentos lucidos y
necesarios…” (AHDOURENSE 6104/16).

MACEDA. Lugar de Chaioso

1735. Solicitado por Don Miguel de Losada, abogado de la Real Audiencia de Galicia
y su esposa Doña Luisa Feijoo y Sotomayor. Para sus casas del Lugar de Chaioso, feligresía
de San Pedro de Maceda. Concedido por el Papa Clemente XII el 1 de octubre de 1735.
El 21 de junio de 1736 lo reconoció el cura de Santa Mariña de Asadur. “Halló un cuatro
de ella apartado del bullicio y comercio de la gente se halla un oratorio muy limpio y ase-
ado con su retablo y la imagen de un santísimo Cristo y los ornatos necesarios uno y otro
muy decente y aseado para en él poder celebrar el santo sacrificio de la Misa…” (AH-
DOURENSE 450/14).

Habiendo enviudado Doña Luisa casó de nuevo con Don Francisco Saavedra y Mos-
quera, alcalde mayor de la jurisdicción de Maceda y ambos al haber destinado para ora-
torio otro cuarto mejor al alargar la casa de Chaioso. Fallecida Doña Luisa sus hijos
obtuvieron del papa Clemente XIII el 23 de junio de 1764 nuevo Buleto de oratorio que
fue autorizado para celebrar por el obispo de Ourense (AHDOURENSE. 6104/13).

MELIAS, San Miguel
1818. Solicitud para fabricar un oratorio público en San Miguel de Melias (AHDOU-

RENSE 6104/52).

MUIÑOS, San Pedro

1692.Expediente de Oratorio privado en favor de Don Benito Tejada para su casa de
Muiños. Buleto en pergamino de Inocencio XII. “En una de cinco salas que tiene dicha
casa en la más a propósito por estar en medio de la vivienda de la dicha casa, la cual no
tiene entrada ni salida sino es para las otras salas, halle un altar con todas las alhajas y or-
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natos necesarios con toda la decencia debida ‘para que en él se pueda celebrar el Sacri-
ficio de la Misa” (AHDOURENSE) 674/05).

NAVIO, San Félix

1891. Visita del oratorio que en su casa de San Félix de Navio tiene Don Urbano
Verteiroa (AHDOURENSE 6104/51).

OURENSE

1697. Expediente de Oratorio privado en favor de Doña Damiana María Boán y
Araujo viuda para su casa de Ourense. Buleto en pergamino de Inocencio  XII (AHDOU-
RENSE 674/23).

OURENSE

1691. Expediente de Oratorio privado en favor de Don Juan Antonio de Soto  Villa-
marín, regidor perpetuo de Ourense para su casa de Ourense. Buleto en pergamino de
Alejandro VIII (AHDOURENSE 674/06).

OURENSE. Plaza Mayor. Casa

1732. Solicitado por Don Martín Antonio Salgado de Soto y su mujer Doña María
Cayetana de Arrojo y Altamirano. Concedido por el Papa Clemente XII el 5 de junio de
1732. El 13 de julio de 1734 se reconoció por Don Manuel Ventura Figueroa, canónigo
Doctoral de la Catedral. “Pasó a la casa de habitación que tiene en la Plaza Mayor de
esta ciudad Don Martín Antonio Salgado de Soto y Doña María Cayetana de Arrojo Alta-
mirano… en la cual y sala del medio y trasera que dice a un enjido que tiene la citada
casa y en un cuarto de ella hallo hecho y fabricado un oratorio con las efigies de diferentes
santos, ornato, cáliz y más adherentes necesarios, separado de todo bullicio y con la de-
cencia debida.” (AHDOURENSE 450/7).

OURENSE

1694. Expediente de Oratorio privado en favor de Don Juan González Chavarría, familiar
del Santo Oficio para su casa en Ourense poder celebrar la misa por cualquier sacerdote o
fraile. Buleto del Papa Inocencio XII. El 19 de octubre Don Pedro Fernández de San Pedro,
canónigo Doctora lo visitó: “En una pieza y cuarto separado de la sala principal donde halló
un oratorio con su altar y colgaduras todo alrededor con las imágenes y más cosas siguientes.
Encima de dicho altar un cuadro de Nuestra Señora del Rosario de cuerpo entero con su
marco de talla dorada y arrimados a él tres pilastras sobredoradas y en la del medio una he-
chura de Nuestra Señora de la Asunción  de alabastro y en las de los lados Nuestro Señor y
San Juan de niños y en el dicho marco un relicario rico con su vidriera, más otros dos relicarios
de plata de pie con sus vidrios y dos  huesos de santos . Una nuestra Señora de la Soledad
con su Hijo  en el regazo, de plata, más encima de dicho altar 4 candeleros de plata, un atril
de lo mismo, un cáliz de lo mismo sobredorado, un platillo y vinajeras de plata, un ara, un
frontal y casulla de chamelote de plata encarnada y azul con guarnición de plata, una patena
de lo mismo, su bolsa de corporales, tafetán. Una alba y manteles de Cambray rico amito y
cíngulo un misal y el cuarto del dicho oratorio con su dosel y colgado alrededor de coronas
de gasa de oro con flores todo ello con mucha decencia y dicho cuarto de oratorio se cierra
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con dos puertas y en lo alto de ellas tiene sus vidrieras de forma que queda separado y sin
dependencia alguna de las demás piezas de la dicha casa” (AHDOURENSE 674/03).

OURENSE

1800. Licencia de oratorio dada por el Obispo Pedro Quevedo y por tanto hacia
1800 a Doña Joaquina Fernández, viuda de Don Agustín Villamil vecina de Ourense, para
sus casas de Ourense o fuera  de Ourense (AHDOURENSE  6104/38).

OURENSE

1802. Solicitado por Don Alvaro María Rivadeneira, Deán de la Catedral de Ourense.
Concedido por el Papa Pío VII el 10 de septiembre de 1802 (AHDOURENSE 6104/7).

OURENSE

1904. Expediente con los Rescriptos y breve del Papa Pio X concediendo el indulto
de Oratorio privado a Dª María de la O Ponte y Montenegro para su casa sita en Ourense
en la Parroquia de Santa Eufemia del Centro (AHDOURENSE 6105/12).

OURENSE

1904. Expediente de autorización de oratorio solicitado y concedido por el Papa Pío
X a Doña Dolores Rodríguez Varela, para su casa de la calle de la Leña, parroquia de la
Santísima Trinidad de Ourense (AHDOURENSE 6105/17).

OURENSE

1900. Rescripto papal (León XIII) y autorización episcopal para erigir oratorio privado
en su casa a Doña Benita Guntín Garza, viuda de Espada para su casa de Ourense (Calle
de Alba) parroquia de Santa Eufemia del Norte y otros privilegios (AHDOURENSE 6105/1).

OURENSE. Calle de Santo Domingo

1903. Breve del papa León XIII, dirigido al Obispo de Ourense autorizando la erec-
ción de oratorio privado en las casas  de Don Jacinto Becerra Romero y su hija María
(AHDOURENSE  06105/05).

OURENSE

1689. Expediente de Oratorio privado en favor de Don Andrés Antonio de Arrojo Al-
tamirano para su casa de Ourense. Buleto en pergamino del papa Inocencio XI. “Ha-
biendo Entrado en un cuarto trasero que está inmediato a la huerta en el cual y a una
esquina de él halló un altar y en él una caja grande pintada de nuevo y dentro de ella un
cuadro de Santo Domingo y Nuestra Señora y a un lado un Niño Jesús sobre un escapa-
ratillo y una efigie de Cristo en la Cruz y una lámina todo muy lucido y de estimación y
una piedra de ara  y sobre ella un cáliz de plata con sus corporales y más, siguen los or-
namentos y utensilios que eran bastante para la misa” (AHDOURENSE 674/19.

OURENSE. Calle de Santo Domingo

1899. Expediente de autorización de Oratorio privado obtenido por Rescripto del
Papa León XIII en favor de Doña Juliana, Matilde y Catalina Sáenz para su casa de la Calle
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de Santo Domingo. En 1903 Don José Benito Blanco por devoción solicita prorroga para
seguir celebrando la misa en este oratorio (AHDOURENSE 6105/04).

OURENSE

1699. Solicitado por D. Francisco de la Pena y Losada, Deán de la Catedral de Ou-
rense. Concedido por el Papa Inocencio XII el 5 de septiembre de 1699.  El 12 de febrero
de 1700 lo reconoció en nombre del Obispo el Lcdo. D. Mauro Bermúdez Santiso, cape-
llán y mayordomo del Obispo en las casas del Deanato y lo halló decente (AHDOURENSE
6104/11).

OURENSE

1750. Solicitado por Don  Francisco Fermín de Vergara, Arcediano de Limia, dignidad
de la Catedral de Ourense. Concedido por el Papa Benedicto XIV el  24 de enero de 1750
(AHDOURENSE 6104/10).

OURENSE . Santa Eufemia del Centro

1897. Rescriptos papales y autorización episcopal de oratorio a Doña Manuela y
Doña María Josefa Varela González, hermanas y vecinas de Ourense para su casa sita en
la parroquia de Santa Eufemia del Centro (AHDOURENSE 6104/43).

OURENSE

1788. Solicitado por Don Benito Gallardo Pereira, canónigo jubilado de la Catedral.
Concedido con otros privilegios por el Papa Pío VI el 22 de enero de 1788 (AHDOU-
RENSE 6104/31).

OURENSE  Calle Hernán Cortés

1899. Expediente de autorización de Oratorio privado obtenido por Rescripto del
Papa Pío X en favor de Doña Valvanera Salgado, viuda de Galán  para su casa de la Calle
Hernán Cortés (AHDOURENSE 6105/27).

OURENSE. Parroquia de Santa Eufemia la Real del Norte

1896. Solicitado por Don Rogelio Moure y su esposa Doña Juana Tardía. Conce-
dido por el papa León XIII el 3 de julio de 1896.Con fecha 13 de marzo de 1897 lo visitó
el párroco Don Demetrio Macia que lo encontró en condiciones (AHDOURENSE
6104/18).

OURENSE

1905. Expediente con los Rescriptos y breve del Papa Pio X concediendo el indulto
de Oratorio privado a Don Manuel Valencia Cerviño y su esposa Doña Marina Cobián
Puga para su casa de la Plazuela del Corregidor nº 17. En 1909 la heredera e hija Doña
María Valencia Cobián pide que el citado indulto pueda aplicarse al oratorio de su nueva
residencia en la Calle de Santo Domingo, 16 (AHDOURENSE 6105/8).
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OURENSE. Parroquia de Santa Eufemia la real del Norte

1880 y 1899. Rescripto papal y autorización episcopal para erigir oratorio privado
en su casa a  Doña Carlota Vázquez en su casa de Ourense, Parroquia de Santa Eufemia
del Norte y ampliación de su uso (AHDOURENSE 6104/49).

PAO. Casa do Souto

1790. Solicitado por Don Antonio Losada Cadórniga y Salgado, canónigo lectoral
de Mondoñedo y sus hermanos y hermanas. Concedido por el Papa Pío VI  el 6 de julio
de 1790. Con fecha 8 de diciembre de 1790 lo reconoció por mandato del Obispo Que-
vedo Don Francisco Mendivil y Sologuren, abad de San Lorenzo de Fustás, que lo halló
con las debidas condiciones y provisto de todo lo necesario para el culto (AHDOURENSE
6104/34).

PENA, San Lorenzo de Pena. Lugar de Lentille

1732. Solicitado por Don Francisco de Rivera. Regidor perpetuo de Ourense, dueño
del Coto de Corneda y su mujer Doña Margarita de Zúñiga y Losada. Concedido por el
Papa Clemente XII el 6 de junio de 1732. El 2 de septiembre de 1732 se reconoció por
Don Antonio Domínguez abad de San Lorenzo de Pena y su anejo Santa Marina de Es-
posende, en la casa de habitación de los citados señores en el lugar de Lentille “halle
estar dicho oratorio formado en la última sala y cuadra de la casa que dicho Don Francisco
de Rivera ha fabricado y se halla apartado del principal bullicio y comercio de la gente
de casa y está muy decente de ornatos como de todo lo demás necesario y que se requiere
para celebrar misa” (AHDOURENSE 450/8). En 1742 renovado a favor de Don Juan Vaz-
quez Pardo para su casa del lugar de Lentille. Lo visitó el cura Don Pedro Jacinto de Groba
Carrera y Pazos. “Halló que dicho oratorio se halla construido en la primera sala de dicha
casa apartado del bullicio y comercio de toda ella construido en el hueco de una pared
maestra con sus puertas de madera con toda la decencia necesaria para poderse en él
celebrar el santo sacrificio de la misa pues tiene ornato de seda cáliz con su patena, cor-
porales, ara, misal, atril manteles frontal, cruz y evangelio de San Juan una imagen de
Ecce Homo de cuerpo entero y otras alhajitas que la adornan el cual estás muy decente
para en él decirse misa” (AHDOURENSE 00674/13).  En  14 de enero de 1745 El Papa
Benedicto XIV concedió el mismo privilegio a Don Juan Benito Vázquez Pardo y su esposa
Doña María de Groba para la casa que tienen en el lugar de Lentille. El 17 de agosto de
1745 lo visitó en nombre del obispo Don Pedro Jacinto de Groba que lo halló decente
(AHDOURENSE 6104/15) 1757.

Expediente de Oratorio privado en favor de Don José Rafael Pardo Ribadeneira para
su casa de Lentille. Con Buleto en pergamino del papa Benedicto XIV. “Entró en una sala
grande la mayor de las muchas que tiene esta dicha casa, estaba toda colgada de tapices
de lana muy limpia, decente y aseada  y a la parte de abajo el referido oratorio encajado
en un hueco de la pared fabricado con arco de bóveda y reconocido se halló un altar
muy decente con su frontal de damasco carmesí cubierto con unos manteles y una toalla
encima todo con sus encajes y encima una bolsa de corporales nueva con dos juegos de
corporales dentro un cáliz mediano todo de plata y patena correspondiente con su puri-
ficador, ara, misal, candeleros con velas de cera blanca y su retablo de talla moderna que
llenaba todo el hueco de dicha pared y en el varias imágenes de santos de bulto como
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son el Niño Jesús, Nuestra Señora de la Concepción y el glorioso San Antonio de Padua
y otras varias estampas y cuadros de pintura y algunas cruces y particularmente una apre-
ciable de Caravaca” y luego se mencionan los ornamentos que se disponían (AHDOU-
RENSE 674/15).

PENA, San Lorenzo

1744. Expediente con Buleto del Papa Benedicto XIV concediendo el indulto de Ora-
torio privado a Don Luis Antonio de Puga presbítero y su familia en su casa de la feligresía
de San Lorenzo de Pena. El 26 de diciembre de 1744 reconoció el oratorio Don Lázaro
Reinaldo y Deza, teniente cura de la feligresía que lo halló conveniente y bien alhajado,
situado “a la parte de fuera por donde se entra desde la calle y antes de ella ay un cubierto
texado y a la mano izquierda como se entra para dicha casa”.

Y “sobre el altar un Crucifixo de bulto y otro de pintura estampado en una cruz y
una imagen de bulto y de bastante cuerpo del glorioso San Amaro ermitaño, muy vene-
rable y bien hecha y pintada” (AHDOURENSE 6105/10).

PENA, San Lorenzo

1899. Expediente con los Rescriptos y breve del Papa Pio X concediendo el indulto
de Oratorio privado a D. Benito Rivera Montero y su hermano Don Angel presbítero y
encargado de la Escuela de Primera Enseñanza de la obra pía de Rioboo, para su casa
del lugar de Rouzos en la parroquia de San Lorenzo de Pena (AHDOURENSE 6105/11).

PENA, San Lorenzo

1768. Solicitado por Don Cayetano de Rivera y su esposa Doña Melchora Díaz Pin-
tado, para su casa del Cortiñal de Rouzós, feligresía de San Lorenzo de Pena. Concedido
por el Papa Clemente XIII el 19 de abril de 1768. El 27 de julio de 1768 Don Pedro Jacinto
Cardona cura de San Lorenzo de Pena reconoció que el citado oratorio “tiene su altar de
piedra y retablo de talla nuevo que está en sitio decente, cerrado” con puerta hacia el
patio (AHDOURENSE 452/22).

PUENTE CASTRELO. Casa llamada da Capela

1754, 1807. Solicitado por Don Angel Ulloa y Doña Antonia de Parada su mujer. Es
renovación del oratorio concedido a los Padres de Doña Antonia sito en su casa del lugar
de Puente Castrelo. Habían obtenido el breve papal en 1754 pero no lo encuentran ahora.
Será el obispo Pedro Quevedo y Quintano tras la conveniente información quien les re-
nueva el indulto con fecha 12 de abril de 1807. En el reconocimiento que se hace del
mismo por el abad de San Esteban de Puente Castrelo dice que lo encontró  “adornado
de buenas imágenes según en el día por diestros artífices se trabajan, con el crucifijo de
palmo y medio, ornatos de todos colores…” (AHDOURENSE 6104/1).

PUGA

1723. Expediente de Oratorio privado en favor de Don Cayetano de Noboa y Araujo
para su casa . Buleto en pergamino del Papa Inocencio XIII. Halló estar dicho  oratorio
“al último de las dos salas de la casa, sobre el losado del a la entrada de piedra, con dos
ventanas al nacer el sol por donde entra la luz y claridad bastante para él y en él un altar
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con todas las alhajas ornatos necesarios para la decencia y adorno que se requieren para

que en él se pueda celebrar el santo sacrificio de la misa” (AHDOURENSE 674/12).

PEROXA; San Eusebio

1695. Expediente de Oratorio privado en favor de Don Jorge Bernardo Suárez de
Deza Yebra Pimentel, dueño y señor de la jurisdicción de Freanes para su casa en el lugar
de Mira, feligresía de San Eusebio poder celebrar la misa por cualquier sacerdote o fraile.
Buleto en pergamino del Papa Inocencio XII (AHDOURENSE 674/04).

PEXEIROS

1754. Expediente de autorización de Oratorio privado solicitado por Don Benito
López, presbítero para él y sus padres, nobles hijosdalgo, para su casa del lugar de Guntín.
(Incompleto) (AHDOURENSE 6105/24).

POULO. Lugar de Chaos

1879. Solicitado por Don Fray Rosendo Nieves, vecino de Os Chaos parroquia de
Poulo, para su casa y poder celebrar la misa. Visitado por el  Arcipreste Don Francisco
Álvarez lo halló decente y provisto de los necesario por lo que el Obispo lo aprobó el 15
de marzo de 1879 (AHDOURENSE 6104/32).

1896.  Solicitud de autorización de habilitación del oratorio heredado de Don Fray
Rosendo Nieves para su casa del lugar de Os Chaos parroquia de San Pedro de Poulo por
parte de Don Manuel Nieves Alverte, presbítero cura de San Jorge de Touza (AHDOU-
RENSE 6105/15).

PUGA

1701. Expediente de Oratorio privado en favor de Don Bentura de Novoa y Mosquera
para su casa de Puga. Buleto en pergamino del Papa Clemente XI (AHDOURENSE
674/20).

QUEIROAS

1900. Expediente de autorización de oratorio solicitado y concedido por el Papa
León XIII a Don Modesto Fernández Cid, capellán castrense para su casa de Gundiás en
la parroquia de San Verísimo de Queiroás (AHDOURENSE 6105/19).

QUEIRUGÁS

1898. Expediente de Oratorio privado para Don Juan Antonio Alonso Salgado y sus
hermanos, vecinos de San Bartolomé de Quirogás, hermanos del Obispo de Astorga P.
Vicente Alonso Salgado (AHDOURENSE 6105/14).

RABEDA
1885. Expediente de autorización de oratorio y de poder celebrar en él  a  D. José

Fernández Ferreiro, presbítero para su casa del lugar de Santiago da Rabeda  (Incompleto)
(AHDOURENSE 6105/26).

1895. Expediente de autorización de oratorio y de poder celebrar en él a D. Manuel 
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Fernández Gallego, presbítero para su casa del lugar de Santiago da Rabeda por
razón de achaques (Incompleto) (AHDOURENSE 6105/25).

RASELA

1748. Expediente de Oratorio privado concedido a Don Fernando de O Pazo Figue-
roa vecino de A Rasela, anejo de QueirUgás con Buleto del Papa Benedicto XIV (AH-
DOURENSE 6105/13).

RAZAMONDE

1906. Expediente con los Rescriptos y breve del Papa Pio X concediendo el indulto
de Oratorio privado a Don Casiano Álvarez y su esposa Teresa Rodríguez vecinos de Santa
María de Razamonde (AHDOURENSE 6105/9).

REDEMUIÑOS

1750. Expediente de Oratorio privado en favor de Don Jacinto Domínguez Viso, pres-
bítero. Buleto en pergamino del Papa Benedicto XIV (AHDOURENSE 674/08).

RIO, San Juan de

1903. Expediente de autorización de Oratorio privado obtenido por Rescripto del
Papa León XIII en favor de D. Tomás Rodicio y Doña Avelina Arias para su casa de San
Juan de Río (AHDOURENSE 6105/23).

ROUZOS

1899. Expediente de autorización de oratorio a  D. Ramón González López presbí-
tero para su casa del lugar de Quintas, por razón de edad (Incompleto) (AHDOURENSE
6105/22).

SABADELLE

1904. Expediente con los Rescriptos y breve del Papa Pio X concediendo el indulto
de Oratorio privado a Don Alfonso Rodríguez Rey para su casa de Sabadelle. Visitado se
halló decente, sin dormitorios contiguos, libre de todo uso profano y provisto de los or-
namentos y vasos sagrados necesarios (AHDOURENSE. 6105/7).

SADURNIN
1745. Solicitado por Doña María Gertrudis Saavedra y Puga, viuda de Don Antonio

Vázquez Tabeada, por si su hermana e hijo. Concedido por el Papa Benedicto XIV el 20
de julio de 1745. El 28 de diciembre de 1745 lo reconoció Don Alonso Marino, abad de
Sadurnín que lo encontró “ retirado y decente para celebrar bien provisto de ornamentos
y encima del altar un Niño Dios, su cruz, un San Antonio de Bulto, pintado de nuevo y
con sus peanas y además de ellos otras láminas con sus marcos pintados, un cáliz con su
patena y cuchara todo ello de plata…” (AHDOURENSE 6104/19).

1899. Instancia de Don José Ubaldo Domínguez Rey, al Obispo para que se permita
la celebración de la misa en la capilla de la Virgen del Carmen que tienen en Sadurnín,
insistiendo en que es privada y no pública como pretende el párroco. Señala que recien-
temente se ha arreglado el tejado, pintado el retablo y comprado nuevas imágenes (AH-
DOURENSE 6105/2).
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SALAMONDE

1894. Expediente de autorización de oratorio  a  D. Ramón Álvarez, canónigo de
Lugo, para su casa de Salamonde de donde es natural (AHDOURENSE 6105/21).

SAN EUSEBIO. Lugar do Pousadoiro

1692. Solicitado por Don Francisco de Alvarado Rivadeneira y Seijas y su esposa
Doña Benita de Vivero. Concedido por el Papa Benedicto XI el 13 de septiembre de 1692.
El 24 de noviembre de 1694 el abad y cura de dicha feligresía lo reconoció en la casa de
los dichos en el lugar de Pousadoiro. “Cuarto en el corredor de dichas casas a la parte
del norte, caleado con dos ventanas. Le mostraron los ornamentos y una cruz y un cuadro
de Nuestra Señora del Buen Suceso a quien tenían intención de dedicar el oratorio” (AH-
DOURENSE 6104/12).

SAN EUSEBIO. Lugar de Bamio

1711. Solicitado por  Don Francisco Feijoo Sotomayor y su esposa doña Gertrudis
Enríquez Sotelo. Concedido por el Papa Clemente XI el 18 de marzo de 1711. El 20 de
abril de 1714 por delegación del Obispo lo visitó Don Alonso Vázquez, Abad de San
Eusebio que lo vio adecuado provisto de ricos ornamentos y vasos sagrados y “en el altar
hay dos doseles uno de felpa tripa carmesí con galón de oro y otro de madera dorado
debajo de los cuales hay un santo Cristo y a sus pies un san Benito de bulto y cuadro de
la Virgen de Belén con su marco dorado y para adorno de las paredes del oratorio hay
otros nueve cuadros destinados para su mayor aseo y decencia” (AHDOURENSE
6104/09.)

SAN VITORIO DE A MEZQUITA

1899. Solicitó y obtuvo de Roma privilegio de oratorio doméstico en su casa de San
Victorio de A Mezquita, y poder celebrar misa en él el presbítero Don Ramón Quintairos
por imposibilidad física de llegar a la Iglesia para celebrar. (AHDOURENSE 6104/14).

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS

1712. Parte del expediente de autorización de oratorio público en su casa de Santa
Mariña de Augas Santas a Don Juan Antonio de Puga (AHDOURENSE 8104/53).

SANDE

1723. Expediente de Oratorio privado en favor de Don Pedro Rodríguez de Olivera,
presbítero para su casa del lugar de Parbón feligresía de Sande. Buleto en pergamino del
Papa Bendicto XIV. “Pasándose a un corredor o balcón que tiene en dicha casa para la
parte de medio día a la parte del oriente hallo en él un altar o oratorio aparatado sobre sí
con sus puertas y ventanas en el que hallo un crucifijo y una imagen de San Antonio y un
San Diego todo de madera y otras estampas juntamente un misal nuevo, un cáliz, una
casulla nueva de tela y más ornatos… (AHDOURENSE 674/09).

VENTOSELA. Casa  del Carballo

1745. Solicitado por Doña María Teresa Araujo Mariño y Sotomayor, viuda vecina
de Pontevedra. Concedido por el Papa Benedicto XIV el  13 de septiembre de 1745. El
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10 de junio de 1748 se reconoció el oratorio por Fray Juan García, prior de San Andrés
de Camporredondo. “En una sala que dice a la mano derecha de la entrada principal de
ella…altar de madera con su frontal de raso encarnado y flores de distintos colores. En-
cima un cuadro con su marco de palo sobredorado y en medio una efigie de Nuestra Se-
ñora de Belén, mas una nuestra Señora de bulto con su Niño en los brazos, un santísimo
Cristo también de bulto, dos niños de bulto que el uno representa la Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo y el otro San Juan Bautista, y diferentes cuadros de a cuatro
pliego que se componen de diferentes imágenes.” hace recuento de ornamentos y asegura
estar libre de bullicio por lo que es favorable (AHDOURENSE 450/32).

VARON, San feliz. Lugar de Lodeiro

1761. Rescripto papal (Clemente XIII) y expediente episcopal para erigir oratorio pri-
vado en su casa de Lodeiro a  Don Luis Antonio Reinoso y Puga (AHDOURENSE 6105/3).

VILANOVA DOS INFANTES

1758. Expediente de Oratorio privado en favor de Don Francisco de Camba  Feijoo
presbítero para su casa. Buleto en pergamino de Benedi0cto XIV. “En un cuarto de dicha
casa se ha reconocido el oratorio, el cual se halla con la debida decencia para en él po-
derse celebrar el santo sacrificio de la misa por hallarse dicho cuarto separado del bullicio
de la gente y comercio de la mas casa y en el expresado oratorio para su mayor decencia
y adorno están puestas dos imágenes de bulto del glorioso patriarca San José otra dos de
de Nuestro Padre San Antonio y otra de Nuestra señora del Carmen además de otras imá-
genes estampadas en lámina y cuadros, puestas en el citado cuarto del oratorio para la
mayor devoción y culto…” (AHDOURENSE 674/14).

VILAR DE COBELAS

1769. Con base en el mismo buleto de Clemente VII que concedía oratorio en Ou-
rense a Don Martín Salgado de Soto y su mujer Doña María Cayetana de Arrojo Altami-
rano,  para las Casas que Don Juan de Soto Altamirano, hijo de los anteriores tiene en
Vilar de Cobelas solicitó en 1769 el privilegio de oratorio y el 20 de marzo de 1769 fue
reconocido por Don Luis Marcos González cura de Pexeiros que “halló en la parte del
poniente de ella fabricado en el año de 1718 como se lee en la inscripción que manifiesta
su frontera una pieza para oratorio con división de paredes maestras en las que se hallan
embutidos dos depósitos para agua bendita y vinajeras y en la pared que confina con
dicha casa una ventana con rejas de hierro para oír misa personas enfermas el cual no
solo está adornado con pinturas y la debida decencia para el sagrado objeto que se men-
ciona sino también separado enteramente del bullicio y manejo de la casa…” (AHDOU-
RENSE 450/7).

VILAR DE PAIO MUÑIZ (A MERCA)

1905. Expediente de autorización de oratorio solicitado y concedido por el Papa Pío XI a
Felipe Rodríguez, Grande presbítero para su casa de Vilar de Paio Muñiz (AHDOURENSE
6105/20).
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VILAR DE SANTOS

1909. Don Nicolás Losada Gardón, presbítero de Casas da Veiga da la parroquia de
Vilar de Santos hace una instancia al Obispo diciendo que la iglesia dista de su casa mas
de 4 kilometros siendo el terreno pantanoso que en el invierno es casi intransitable no
pudiendo por ello celebrar la misa pidiendo informe favorablemente las preces que eleva
a Roma pidiendo la gracias de oratorio particular. Hay informe favorable del párroco y
del arcipreste y el Obispo lo recomendó (AHDOURENSE 3850/7).

VILLARINO, Santa Cristina

1762.Expediente de Oratorio privado en favor de Don Andrés Barreiros, presbítero
para su casa para poder celebrar por su avanzada edad y distancia de la Iglesia. Buleto
del Papa Clemente XIII. Información de su nobleza.

El 28 de enero de 1762 visitó el oratorio por orden provisor, Don Juan Barreiros Ven-
tosela “está hecho de escultura cerrado con sus puertas y en el un San Andrés de bulto
con su caja de talla todo muy hermoso y decente” así como caliz y ornamentos
(AH7DOURENSE 674/01).

XUNQUEIRA DE AMBIA

1720. Expediente de Oratorio privado en favor de Don Andrés Bautista Blanco
y Doña Isabel Antonio de Pedro y Losada para su casa de la villa (AHD OURENSE
674/11).

ZORELLE
1733. Solicitado por Don José Rodríguez de Losada y su esposa Doña Josefa de Mira

y Noboa. Concedido por el Papa Clemente XII el 24 de marzo 1733. El 25 de enero de
1734 se reconoció por Don José Gil, cura de Zorelle : En la casa dice “y en ella en un
cuarto separado del uso de la dicha casa visité el oratorio que en él tiene dispuesto con
su altar, piedra de ara, manteles y frontal y una imagen de Nuestra Señora de los Dolores
y un crucifijo, cuyo oratorio está con decencia para celebrar el santo sacrificio de la misa”
(AHDOURENSE  450/11).
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EL CID DEL RIBEIRO, DON GONZALO YÁÑEZ
DE NOVOA, MAESTRE DE LA ORDEN DE CALATRAVA

JOSÉ RAMÓN ESTÉVEZ PÉREZ

La Tierra de Novoa está comprendida entre los Ayuntamientos de Ribadavia, Car-
balleda de Avia, Santa María de Beade y Leiro; a la vez esta tierra formaba parte de una
tierra más amplia como es TORONIUM, que comprendía todo el territorio del Obispado
de Tuy.

San Esteban de Novoa según el historiador Ávila y La Cueva antiguamente se le de-
nominaba San Esteban de Las Cabras y se le cambió por tierra de Novoa porque eran se-
ñores los de la Casa de Novoa, y que dominaban esta tierra a través de un castillo roquero
que estaba entre Ribadavia y esta pequeña población. En esta población existía una iglesia
prerrománica en lo que se llamaba la “Seara” y que esta se traslada al centro del pueblo
dejando una pequeña capilla llamada de Santa Lucía y la nueva construcción se hace en
1747, según una inscripción en la fachada de la iglesia actual.

La tierra de Novoa está ampliamente documentada y que Ribadavia integraba esta
tierra, así lo manifiesta el documento de época de Alfonso VII año de 1156 que es fechado
en Palencia y que confirma este la división de propiedades entre la mesa episcopal y la
capitular en la diócesis de Tui, y que habla de territorio o “Terra de Novoa et de Avión” y
continúa diciendo “in terra de Novoa ecclesia Sancte Marie et Sancti Genessi de Francellis
cum regalengo ipsi loci”1. En tierra de Novoa estaban situadas estas iglesias que sería la
San Ginés y Santa María de la Oliveira en Ribadavia.

En otro documento de 1170, Fernando Peláez y su mujer Toda Pérez da a Pedro Fer-
nández, y a su mujer María Eanes una leira en territorio de Novoa, en la villa de Ribadavia:
“ipsa leria que iacet territorio de Novula villa que vocitant Burgio Rippa Avie vel Ripa
Minei, in Burgio erat ipsa leria contra arroigo Veroncia”2.

Los señores del Castillo de Novoa, según nos cuenta en el año de 1615 el señor Li-
cenciado Gregorio de Lobariñas Feijoo y donde nos dice que el primero de esta casa fue
Don Pedro Yáñez de Novoa en tiempos del Reino de Don Alfonso el Magno y le sirvió
contra los moros cuando les ganó las ciudades de Viseo y Coimbra3. Este castillo nos co-
menta el señor Gregorio “Este castillo que por ser tan antiguo ha muchos años que el
tiempo lo deshizo y sus ruinas se muestran así en el sitio del castillo que era muy insigne
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y expugnable como palacio donde moraba, se echa de ver hoy día sus ruinas que estaba
junto a él a media legua de la villa de Ribadavia, donde está una gran peña que nace en
dos piezas y encima se hace todo una haciendo una plaza redonda que tiene a juicio de
quien le ve“ “y que los comarcanos le llaman peña de Novoa”4. En estas fechas de 1615
aun quedaban paredes de la fortaleza, pero ya estaba en ruinas. Pero esta fortaleza sub-
sistía en el año de 1251, según un documento de esta fecha que se habla sobre unas he-
redades que se citan: “et duas vineas ad Castellum de Novoa cum suos sautos”5.

Sus antiguas armas fueron el águila a la mano derecha y el castillo a la siniestra y su
blasón que dice “CON AGUILAS DE ALEMANIA Y CASTILLOS DE CASTILLA NO BOA VENGO
SU SAÑA CON LOS MOROS DE SEVILLA”6.

Don Juan Arias de Novoa fue quinto señor de esta casa de Novoa, se casó en segun-
das nupcias con María Fernández de Traba hija de Don Fernando Pérez de Traba. Don
Gonzalo Yáñez de Novoa fue hijo segundo de Juan y María. Tomó el hábito de la Orden
Militar de Calatrava, el cual en 1212, integraba la parte central del ejercito Cristiano en
la batalla de las Navas de Tolosa, y en la que derrotaron a los musulmanes, según Rades
dice que fue uno de los más importantes soldados en esta batalla.

Años después debido a su experiencia y buen hacer como caballero, es nombrado
IX Maestre de la Orden de Calatrava en 1218, en la que administró la Orden durante 20
años hasta 1238.

Este personaje fue muy importante en la época de Fernando III a la conquista de nu-
merosas plazas de Andalucía, las crónicas son numerosas y que nos dan a conocer lo im-
portante que fue este personaje. Conservo el apellido de su pariente que fundó este linaje
que fue Don Pedro Yáñez de Novoa.

En primer lugar diremos lo que manifiesta Don Gregorio de Lobariñas y Feijoo el
año de 1615 sobre la Casa “Descendencia de la casa y familia de Novoa fortaleza Maceda
y de Limia”.

“El Maestre Don Gonzalo Yáñez de Novoa hijo segundo de Don Juan Arias de Novoa
y de Doña María Fernández de Traba, fue mui valiente y es forzado Caballero, valeroso
soldado, sirvió al Emperador Don Alfonso VII, tomo el habito de la orden Militar de Ca-
latrava, hallose en la nombrada batalla de las Nabas de Tolosa con el Rey Don Alonso
nono año de 1212, dice la historia de su orden que este caballero fue uno de los que más
se señalaron en esta batalla por donde vino a ser Maestre de su orden fue elegido en el
año de 1218, gobernó l aorden veinte años. Alcanzo el reinado del Rey Fernando III el
Santo, hizo notables hechos, mato muchos moros dice la crónica general que este Maestre
con los caballeros de su orden corrieron la tierra hasta Ecija y Carmona, y los moros de
Sevilla con los de Jerez salieron muchos de ellos a resistir el daño que azian el Maestre y
los suios vinieron a batalla entre Sevilla y Carmona, y los moros de Sevilla con los de
Jerez salieron muchos de ellos a resistir el daño que azian el Maestre y los suios vinieron
a batalla entre Sevilla y Carmona que fue muy reñidos y sangrientas, vencieron los cris-
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tianos y huyeron los moros los siguieron, y en la batalla en el alcance mataron dos mil
moros en la era de 1259, en su tiempo se fundó el Monasterio de Monjas de San Felizes
junto a la villa de Amaya al cual dio a don Fernando Ruiz de Castro y Doña Leonor su
hermana las villas de Cigales y Mucientes, cerca de Valladolid que ahora son de los con-
des de Ribadavia, hizo el Maestre una muy notable con federación con Don Martín Pelaez
Maestre de Santiago y sus freiles comendadores para que se ayudasen contra Moros, y en
todas las ocasiones dice en ellas palabras”7.

Es interesante lo que nos cuenta la reunión realizada en Madrid en 1748 en época
de Felipe IV y que se tituló “Definiciones de la Orden y Caballería de Calatrava conforme
al capítulo General celebrado en Madrid año de M. DCLII” y cuando nos cuenta sobre
Gonzalo Yáñez de Novoa y nos narra así: “Don Gonzalo Yáñez de Novoa primero de
este nombre fue el noveno Maestre de la Orden de Calatrava, hijo de Juan Arias de Novoa,
caballero principal de Galicia y antes que tomase el habito de esta orden fue casado con
Doña María Fernández, hija del Conde Don Fernando Pérez de Traba que fue gran señor
de Galicia, y de la Condesa Doña Elvira Rodríguez de Sandoval, y tuvo de este matrimonio
un hijo, que se llamo Suero Páez, de quien descienden los Valladares, caballeros cono-
cidos en aquel Reino. Fue electo este Maestre, el año de 1218. Fue este caballero uno de
los que más se señalaron en la Batalla de las Navas de Tolosa, seis años antes que fuese
Maestre, como parece por la crónica general de España. Año de 1219 fue fundado el an-
tiguo Convento de San Felices, cerca de la villa de Amaya por Don García Gutiérrez y su
mujer Doña María Suarez: Y el año siguiente de 1220 ya había monjas de Calatrava en
este Convento. Aquí persevero hasta el año de 1568, que se traslado a la ciudad de Bur-
gos, donde al presente permanecerá, y es cosa de mucha virtud, y religión.

Año de 1221, hizo este Maestre confederación y hermandad con el Maestre de San-
tiago Don Martín Peláez y su orden, y el mismo año, en compañía del Maestre de San-
tiago, gano el Castillo de Quesada con prisión de siete mil moros, y muerte de otros
muchos. Tomaron los Castillos de Lacia, Tova y Pabes. Y asolaron el de Exmadel y el de
Espehuy. Últimamente vencieron a los moros en batalla junto a Córdoba, recogiéndose
ambas ordenes con gruesos despojos, y gran cantidad de cautivo. Este mismo año de
1221 fue incorporada en esta Orden la de Monfrac, por el Rey D. Fernando la cual había
venido en gran disminución, que era la misma que la de Montegaudio, cuyo principio
fue en Jerusalem en el año de 1143, y fue confirmada por el Sumo Pontífice Inocencio III
en 24 de Diciembre de 1180. El año siguiente de 1222 asistió el Maestre con su orden a
la conquista del Castillo de Pliego, y a la del castillo de Loxa. Destruyeron los de Montijar
y Corena, entregaron se Martos y Andújar. Hallo se el Maestre luego en la batalla que se
dio entre Sevilla y Carmona a los moros, que fue bien reñida, y en ella, y en el alcance,
que por cinco leguas siguieron los cristianos, murieron veinte mil moros. Año de 1223 se
hallo en la restauración de los Castillos de Salvatierra, Capilla y Burgalimar; y últimamente
en la conquista de la ciudad de Baeza. Año de 1228 el nuevo Pontífice Gregorio el nono
dio a esta Orden una casa y Monasterio de san Ángelo de Ursavia en el Obispado de
Troya en la Pulia para que fundase un Convento de Freyles Caballeros y Clericós de esta
Orden y haberse así fundado parece por otra Bula, en que el mismo Pontífice mando al
Patriarca de Antioquia, señalándose sitio en la Tierra Santa, donde habitasen los freyles
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de la Orden de Calatrava de San Ángelo. Año de 1235 se hallo este Maestro con los ca-
balleros de su orden en la famosa conquista de Córdoba que hizo el Santo Rey Don Fer-
nando III y el año de 1238. Murió el Maestre Don Gonzalo Yáñez (Habiendo gobernado
la orden durante veinte años) en Calatrava, donde fue sepultado su cuerpo en la capilla
de Nuestra Señora de los Mártires”8.

La más completa información fue la del fraile Francisco de Rades y Andrade en 1572
de las Crónicas de las tres órdenes y caballerías de Santiago, Calatrava y Alcántara, en la
cual se trata de su auge y suceso y notables hechos en armas de los Maestres y Caballeros
de ellas y de muchos señores de título y otros nobles que descienden de los Maestre, y
de muchos otros linajes de España. Rades hace una completa descripción de este Maestre,
así nos lo narra: 

Crónica Página 37

“El mismo año de la era de mil y doscientos y cincuenta y nueve ( que es 1221), Don
Gonzalo Yáñez, Maestre de Calatrava y Don Fernan Pérez Coci Maestre de Santiago con
sus caballeros y vasallos entraron juntamente en tierra de moros por las partes de Alcaraz,
y después de haber talado y robado los campos, quemado muchas aldeas, cautivado mu-
chos moros, fueron a juntarse con el Ejercito del Rey Don Fernando III, que estaba en
Guadalimar haciendo guerra al Rey Moro de Baeza. Este Rey Moro viendo el grande
poder el Rey Don Fernando III, y de las ordenes de Calatrava y Santiago, que con el es-
taban y entendiendo que no podía defender su tierra, se fue a Guadalimar, y se puso en
la merced del Rey el cual le recibió amorosamente, y le dejo su tierra, con cargo que
fuese su vasallo, y le diese parias, y fuese obligado a hacer guerra y paz por él, cuando
le fuese pedido. Hecho esto el Rey y los dos Maestres fueron con sus gentes sobre el Cas-
tillo de Quesada, y tomaron por combatiesen el cual murieron muchos moros, y fueron
presos siete mil. Después tomaron los castillos de Lacia, Tova y Paries y asolaron el de
Exmadel y luego pusieron cerco al de Espeluy, donde los moros se defendieron algunos
días, más al fin cedieron, compartido que les desasen salir libres. Estando el Rey en Es-
peluy, envió a los Maestres de calatrava y Santiago, con los caballeros de sus ordenes, a
correr la tierra de Córdoba. Salieron a resistir ciento y cincuenta moros de a caballo, con
gran número de peones y pelearon con ellos, los Maestres vencieron la batalla, en la cual
murieron muchos moros, y otros fueron presos: y de esta entrada sacaron los caballeros
de las órdenes grandes riquezas de oro, plata, sedas, caballos y otras cosas, volviendo al
Real muy ricos y con grande honra.

Después de esto el Rey dejando por capitanes de aquella frontera a los dos Maestres,
se volvió a Castilla y el verano siguiente entro por tierra de Baeza, y puso cerco a la
ciudad de Jaén, aunque de allí a pocos días lo alzo, porque no llevaban ingenios ( Ma-
quinas de Guerra) para poderles combatir.

De allí el Rey y los Maestres fueron al Castillo de Pliego, y tomaron los por combate,
donde murieron muchos moros. Allí se hallaron grandes riquezas, por que en aquella
villa vivían unos caballeros Moros de los Almohades, nobles y ricos y dice la crónica ge-
neral que algunos de los que se habían recogido al Castillo, pidieron seguro de vidas,
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obligándose a entregar al Rey todas las riquezas y tesoros, y más darle ochenta mil ma-
ravedíes de plata. Y para seguridad de esto dieron en rehenes cincuenta y cinco dueñas
moras, y cincuenta caballeros de los Almohades. Todo esto se cumplió y el Rey repartió
estas riquezas entre los caballeros de las órdenes, y los otros que en aquel cerco les sir-
vieron.

Deseando al Rey la gente y bastimentos necesarios para defenderse del Castillo de
Pliego, partió de allí con su ejército y con los Maestres y Ordenes de Calatrava y Santiago.
Y todos juntos pusieron cerco al Castillo de Loxa, el cual tomaron por fuerza de armas y
le asolaron.

Y murieron allí catorce mil moros. Pasando adelante tomaron el Castillo de Alhambra
que le hallaron desamparado y de allí entraron por la Vega, hasta llegar a cerca de Gra-
nada. Los Moros de la ciudad, temiendo que mandaría talar las huertas, y quemar los
panes, salieron a partido, que si no lo hacía le entregarían todos los cristianos acepto el
partido y después de haberse lo dado, volvió con su ejército atrás, y hizo asolar los cas-
tillos de Montijar y Corena. En todo esto se hallo el rey Moro de Baeza, sirviendo con su
gente al Rey don Fernando III. Y a la vuelta le entrego las villas de Martos y Andujar, por-
que el Rey fue las pidió, para hacer guerra donde ellos a los Reyes de Córdoba y Sevilla,
luego el Rey dejo en Martos a Don Gonzalo Yáñez Maestre de Calatrava y a don Alvar
Pérez de Castro señor de Paredes de Nava y de Mucientes y Cigales, y a don Tello Alonso
de Meneses hijo de Don Alonso Tellez señor de Meneses, con otros Caballeros y con
gente de Guerra, y se vino a Toledo.

El Maestre y los otros Caballeros corrieron la tierra hasta Ecija y Carmona, y los moros
de estas villas con los de Sevilla y Jerez salieron a resistir el daño que hacían, y vinieron
a batalla entre Sevilla y Carmona, en la cual (aunque fue muy reñido) vencieron los Cris-
tianos y siguieron el alcance cinco leguas, murieron en la batalla y alcance veinte mil
moros.

El verano siguiente volvió el Rey Don Fernando III a la villa de Andujar, y allí fueron
el Maestre de Calatrava Don Gonzalo Yáñez y don Alvar Pérez, y los otros capitanes con
su gente, y el Rey Moro de Baeza vasallo del Rey con tres mil de acaballo y veinte mil
peones. El Rey Don Fernando pidió a este Rey Moro los Castillos de Salvatierra, Capilla
y Burgalimar: Y el Moro dio sus cartas para sus alcaides, en que les mando que los entre-
gasen a quien el Rey mandase. Los de Burgalimar y Salvatierra luego los entregaron más
el alcalde que tenía el castillo de Capilla no lo quiso entregar. El Rey Moro para seguridad
de que estos tres castillos serían entregados al Rey Don Fernando III puso el alcázar de
Baeza en poder de Don Gonzalo Yáñez de Novoa Maestre de Calatrava, que entre tanto
lo tuviese por el Rey Don Fernando III. Y por que el (pag.38) Castillo de Capilla no le fue
entregado, quedose con el alcázar de Baeza. Luego el Rey Don Fernando III envió gente
a poner cerco al Castillo de Capilla, y e allí a pocos días fue en persona al cerco, y le
tuvo cercado de tres muros. En este cero hubo grande falta de bastimentos, lo cual sabido
por el Rey Moro de Baeza, sabiendo que su Rey había enviado bastimentos al Rey Don
Fernando, contra los moros de su Castillo, pensaron que se había vuelto cristiano, y qui-
sieron lo matar; más el siendo avisado de ello se salió de la ciudad, pensando ponerse a
salvo en el Castillo de Almodóvar del Rio. Algunos de los principales moros fueron tras
él y le prendieron y degollaron, y llevaron su cabeza al Rey Moro de Sevilla, pensando
les hiciera mercedes más el en lugar de esto los mando degollar y echar sus cuerpos a los
perros.
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Los otros moros de Baeza combatieron fuertemente el alcázar más el Maestre de Ca-
latrava y los Caballeros de su orden que estaban dentro, se defendieron tan valerosamente,
que nunca los moros pudieron entrarles, y así teniendo noticias de que el rey Don Fer-
nando les enviaba socorro, muchas de ellos desamparaban la ciudad y otras se dieron al
Maestre y de esta manera la ciudad quedo por el Rey Don Fernando III” (Pg. 251).

Cómo fue ganada Córdoba

Era de mil doscientos y setenta y siete (que es 1233), el Rey Don Fernando ganó la
ciudad de Córdoba, en cuya conquista se halló el Maestre Don Gonzalo Yáñez, con los
caballeros de su orden, fue en esta manera.

“Los cristianos que vivían en Andújar y en otros pueblos fronterizos de Moros tuvie-
ron noticias de que la ciudad de Córdoba no se guardaba ni velaba, y dieron parte de
ello a Pero Ruiz Tafur y a Martin Ruiz de Argote, caballero muy expertos en las cosas de
la guerra y todos juntos se concertaron que para cierta noche del mes de Enero fuesen a
Córdoba, y escribieron esta su determinación a Don Alvar Pérez de Castro, que estaba
en Martos por capitán para que tuviese su gente apercibida a lo que para este su intento
fuese necesario. Con esta determinación llegaron a los muros de Córdoba una noche muy
lluviosa y oscura y viendo que los Guardas dormían ( Por consejo de Domingo Muñoz
Adalid) echaron las escalas a una torre y subieron por ella Alvar Colodro y Benito de
Baños, y tras ellos otros cristianos que hablaban bien Algaravia, y todos iban vestidos a
la morisca para que si los sintiesen que eran moros. Hallaron en la torre cuatro moros de
guarda y los echaron de la torre abajo y así tomaron la torre, que por esto se llamo de
Alvar Colodro. Luego subieron a ella los otros cristianos y fueron el mismo adelante to-
mando las otras torres, hasta la puerta de Martos y ganando esta puerta la abrieron y entro
por ella Pedro Ruiz Tafur con gente de a caballo. Los Moros de aquel arrabal del Axarquia,
viendo lo que los cristianos habían hecho, tomaron lo que pudieran llevar de sus hacien-
das y entraron en la ciudad. Y de esta manera los cristianos quedaron apoderados del
Arrabal. Luego enviaron un caballero con cartas por el Rey Don Fernando III (Que estaba
en Benavente) dándole parte de lo hecho. También lo hicieron saber al Maestre de Cala-
trava, el cual como más vecino a Córdoba fue de los que primero acudieron a favorecer
a los cristianos del Arrabal. También acudió luego don Pedro González, Maestre de San-
tiago con sus caballeros; y don Alvar Pérez de Castro con la gente del Rey que tenía en
Martos. El Rey cuando recibió las cartas en Benavente, estaba comiendo y dentro de una
hora partió a Córdoba, con cientos de Caballos, dejando dado orden como tras el fuesen
otros caballeros y peones y los concejos de las ciudades y villas. Llego el Rey a la puente
de Alcolea, que en dos leguas de Córdoba y allí acudieron a su servicio muchos caballeros
y gente común de Extremadura y de otras partes, y con estos vasallos llego a Córdoba
donde estaba los que tenemos dicho. Tuvo puesto cerco a la ciudad algunos día y los
moros della viéndose apretados,y no esperando socorro dieron se con salvo de las vidas,
y de esta manera se gano esta ciudad día de San Pedro y San Pablo, en la era de mil dos-
cientos y setenta y tres que fue año del señor de mil doscientos treinta y cinco. Luego
don Juan Obispo de Osma consagro la Mezquita Mayor y dijo misa en ella9.
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El Rey Fernando III cuando llego a cerco de Cordoba había enviado algunas colum-
nas para hacer unas razias comandadas por don Gonzalo Yáñez de Novoa maestre de
Calatrava que había jurado sobre su cruz al arrasar las tierras de Córdoba y conquistar las
villas y castillos y que serian cristianos antes de terminar el mes de febrero de 1236. El
maestro de Calatrava había logrado rendir las plazas de Belmez, Espiel, Viandar y Aliófar,
y en la última noche se apodero de Masatrigo10.

Algunas hazañas de este Maestre de Calatrava en la reconquista de Andalucía, una
de ellas estando el rey Don Fernando III sitiando el pueblo de Capilla y enterándose de
la muerte de el Rey Moro de Baeza se amotinaron los habitantes de Baeza y resolvieron
arrojar del alcázar la guarnición cristiana, de los cuales estaba al frente de estos comba-
tientes Don Gonzalo Yáñez de Novoa, Maestre de Calatrava con un puñado de hombres
de su orden, se vio de improviso sitiado y no sabiendo cómo salir del trance, además no
pudiendo tener socorro a la plaza sitiada, resuelve salir con parte de su gente, de noche
y sin ser sentido, y salir en busca de apoyo, pero tirando de su imaginación e idea, y va-
liéndose del silencio nocturno, manda poner a los caballos de la pequeña guarnición las
herraduras invertidas, para que al ver las huellas los enemigos musulmanes, crean que
han entrado tropas de refresco en el castillo, deteniendo de esta manera el asedio al ver
las huellas de los caballos, los que estaban asediando la fortaleza abandonan la idea del
asedio11.

La defensa de Martos. Estando los musulmanes sitiando Martos y habiendo fallecido
Don Fernan Gómez de Padilla heroicamente y los que estaban sitiados pasaban hambre,
se comieron hasta los caballos y los cueros, pero acudieron en su ayuda, enviados por
don Fernando III, a Don Alvar Pérez de Castro, a Alfonso Téllez y al Maestre de Calatrava
Gonzalo Yáñez de Novoa, con vigorosos escuadrones, los cuales atacaron resueltamente
a los sitiadores obligándolos a levantar el cerco, entrando triunfante en la fatigada villa,
y reconquistando la peña que defendían los moros12.Otro de los hechos destacados fue
la batalla de Tejada: Según nos cuenta don Luis F. de Retana hay un hecho histórico que
los cronistas no lo reflejan en su crónicas en la historia de Fernando III y que los cantaban
lo juglares, un hecho protagonizado por Don Gonzalo Yáñez de Novoa y nos contaba “
Cuando estaba en lo más fiero de la batalla, viendo que moría la tarde, y que iba a faltar
tiempo para acabar con la morisma, levanta al cielo la sangrienta espada, cuya sangre le
corría por el brazo Ayuso, y grita con voz de trueno: ¡Santa María, ten tu día¡ Y detuvo el
día, para dar tiempo a que del todo se saciasen las lanzas cristianas, en la matanza de los
agaremos13.

Según la historia Don Gonzalo Yáñez de Novoa le otorgo fuero municipal a Almagro
que fue confirmado por el Rey Fernando III el Santo en 1222, confirmando también sus
extensos dominios municipales dentro de los cuales nacieron luego las actuales villas de

DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019 219

––––––––––
y de muchos señores de titulo y otros nobles que descienden de los Maestros y de muchos otros
linajes de España. Fray Francisco de Rades y Andrade (1572) Biblioteca Digital de Castilla y
León – Biblioteca pública de Burgos. Signatura 7492.

10 PANADERO DELGADO, CARMEN. ”Conquista de Córdoba por Fernando III”.
11 DE RETANA. P. LUIS F. “San Fernando III y su época“. Editorial El Perpetuo Socorro. Madrid.

1941. Páginas 119 y 121.
12 Ibídem. Página 122.
13 Ibídem. Página 124.



Pozuelo, Carrión, Torralba, Granátula, calzada y Valenzuela, todas llevan el nombre de
calatrava. Este campo comprendió hasta cuarenta pueblos: Bolaños, Miguelturra, Alcolea,
Carrión, Corral, Puertollano, Villamayor, Mestanza, Pozuelo, Calzada, Aldea,Saceruela,
Cabezarados, Argamasilla de Calatrava, Fuencaliente, Los Pozuelos, Almódovar, Cañado,
Puebla de Don Rodrigo, Almadén, Agudo, Abenojar, Daimiel, Manzanares, Valenzuela,
Valdepeñas, Santa Cruz, Viso, Piedrabuena, Villarubia, Malagón, Fernan Caballero, Fuete
del fresno, Picón, Torralba, Granatul, Luciana, Caracuel y Ballesteros14.

Cuando en 1218 que fue nombrado Maestre de Calatrava, cargo más importante de
la Orden y su primer intervención fue crear la orden Calatrava femenina así en 1219, creo
el convento de San Felices, cerca de la villa de Amaya y ya en el año siguiente ya contaba
con monjas y que existió hasta 1568, en la que se traslada a la ciudad de Burgos y en
donde perdurara hasta hoy día”15.

Calatrava la Vieja y la Nueva 

Calatrava la vieja se dio a la Orden de Calatrava después de pertenecer esta ciudad
amurallada a la Orden del temple, pero esta lo dejó por no poderla defender. �Nos cuenta
Manuel López y Mª Dolores en su libro “Las Navas de Tolosa-La Batalla” “Calatrava la
vieja no era una pequeña fortaleza como la de Malagón. Los cruzados habían llegado a
una ciudad amurallada, pues en la Edad Media Calatrava la Vieja, situada junto al Gua-
diana, era uno de los núcleos de población más importantes de La Mancha, aunque hoy
día sea una ciudad yerma cercana a Ciudad Real. El emir omeya Muhammad I ordeno la
reconstrucción de las murallas de Calatrava entre los años de 853 y 885. Lo que conser-
vamos son las impresionantes ruinas de una ciudad de 25 hectáreas, con un perímetro
de 1.500 metros restos de 37 torres y un profundo foso”16.

En esa época los cristianos reconocieron la importancia de esta población como
punto de lanza del camino de Toledo a Córdoba, desde su nacimiento de la orden en
1195 la convirtieron en su principal sede hasta que los almohades la ocuparon después
de la batalla de Alarcos en 1195.

Después de la batalla de las Navas de Tolosa los cristianos la reconquistaron aunque
la había reforzado en época del Maestre Nuño Pérez de Quiñones, así nos lo cuenta Ma-
nuel y María “En junio de 1212 las tropas cristianas no se lanzaron al asalto de inmediato
como había ocurrido en Malagón pues las defensas de Calatrava debieron sorprenderles.
Pasaron dos días deliberando cómo iniciar el asedio ante la dificultad que presentaba, no
solo por el gran número de torreones, sino por la gran cantidad de ingenios bélicos que
los almohades habían colocado sobre los mismos para evitar que los cristianos minasen
los muros o intentaran escalarlos. Además estaba el obstáculo del foso y de este modo
Ximénez de Rada dirá que Calatrava parecía imbatible sin ser sometida a un largo castigo
de catapulta.
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El mando de la Plaza lo tenía Yusuf b. Qadis, un noble caballero andalusí de gran
fama y reputación no solo entre los musulmanes que lo consideraban un héroe sino
también entre los cristianos. Ximénez de Rada dice de este andalusí que era muy hábil
por su gran experiencia militar y que los años le habían curtido con numerosas acciones
belicas. Los Calatravos confiaban más en la pericia de su general que en sus propias
fuerzas. El autor árabe al-Saqundi probablemente habla de él. En su Elogio del Islam
español cuando menciona a Abu Abd Allah B. Qadis, uno de los generales más valientes
en toda la historia de al-Andalus. Como prueba del miedo que inspiraba a los cristia-
nos17.

Debido al deterioro que sufrió durante las batallas que se realizaron en la Calatrava
la Vieja, se abandono y se pobló el cerro del Alacranejo, en el término municipal de Aldea
del Rey, en la provincia de Ciudad Real y frente al castillo de Salvatierra, de esa manera
nace Calatrava la Nueva.

En 1201 Alfonso VIII confirmaba a los Calatravos la propiedad integra del Castillo.
En 1211 los musulmanes recuperaron el cercano castillo de Salvatierra, que no volverán
al dominio de los cristianos hasta 1226, esto reforzó la importancia estratégica del cerro
donde se encontraba el Castillo de Dueñas. La fortaleza actual es de grandes dimensiones
(46.000 metros cuadrados)y fue construido por los caballeros calatravos en los años 1213
a 1217, después de la batalla de las Navas de Tolosa.

En 1217 Calatrava la Nueva se convirtió en la sede central de la creciente e impor-
tante Orden de Calatrava, en este lugar y aprovechando los restos del Castillo de Dueñas,
las murallas y las torres se construye el convento central dentro del Cister .Esto perduro
hasta 1804 cuando fue abandonado y se trasladaron a Almagro.

Don Gonzalo Yáñez de Novoa al ser nombrado IX Maestre en 1218, fue uno de los
impulsores de la reconstrucción aprovechando las rocas de el espacio, con la experien-
cia de su casa el Castillo de Novoa que también está enclavado y que fue construido en
las rocas en Ribadavia, tomemos en cuenta que Don Gonzalo fue Maestre durante 20
años desde 1218 a 1238, pudo muy bien configurar las diversas estancias que componen
el Castillo. En el año de 1238 ordeno que fuera enterrado en la Iglesia Abacial de Nues-
tra Señora de los  Mártires. En las excavaciones efectuadas (2001-2004) en este Castillo
se localizaron seis cuerpos enterrados en la Sala Capitular estos son de principios del
siglo XIII”18.

DOCUMENTOS

1º 
1219, Julio

Gonzalo Ibañez de Novoa, Maestre de la Orden de Calatrava y el comendador mayor
Gonzalo González dan con carácter vitalicio a Juan González dan con carácter vitalicio
a Juan Pono y a su mujer doña Eulalia la azuda del Emperador, situada en el rio Guadiana
con los molinos y cuando tiene allí la orden.
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A.H.N. OO. MM. Calatrava, carp. 458, Nº 82 (Carta partida ejemplar inferior por
trozos de cuero colgante.

B.A.H.N. OO: MM. Registro de escritura de la <orden de Calatrava, II sign. 1342 C,
fol. 93

2º 
1220. Abril 11, Huete

Fernando III da a la Orden de Calatrava un molino en Aceca, en el Tajo, dentro del
terminode Mazarabuzaque.

B- A. H, OO.MM. Registro de escrituras de la Orden de Calatrava, II sign. 1342 C,
Folio 195.

3º
1220, Abril 16, Huete

Fernando III confirma a la Orden de Calatrava los privilegios que menciona, desde
la época de Sancho III.

B-A.H.N.OO.MM. Calatrava Carpeta 421 Nº 59 (Copia facsímile del XIII)

4º
1220, Abril 16, Huete 

Fernando III establece que las heredades de la Orden de Calatrava en Zorita no pasen
a realengo, ni las de este a la orden.

B-A.H.N.OO. MM. Registro de escrituras de la Orden de Calatrava II, sign. 1342 C,
folio 106

5º 
1220, Mayo

Son Gonzalo Yáñez, Maestro de la Orden de Calatrava, y el comendador Arias
Pérez dan a Don Mariel Ibañez y a su mujer doña Lucia las casas que fueron de Ordo-
ño Pérez en Madrid a cambio de las casas que fueron de Doña Fernanda en el mismo
lugar.

• A.H.N. OO. MM. Registro de escrituras de la Orden de Calatrava II, sign. 1342
C Folio 110.

A.H.N. Calatrava, Carpeta 458 Nº 83 ( ABC Superior),

6º
1220, Septiembre 

Don Gonzalo Yáñez, maestre de la Orden de Calatrava, compra a don Martin Muñoz
toda su heredad en Mazarabuzaque por 800 Maravedis.

B. A.H.N. OO.MM. Registro de escrituras de la Orden de Calatrava II, Dign.1342 c,
fol. 115.

C. R.A.H. Col. Salazar sgn. 9-611, Fol. 170

7º. 
1220 Noviembre 27 Toledo

Fernando III ordena a los concejos de Almoguera y Zorita y al comendador que los
mezquinos sean tratados conforme al derecho.
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B.- A.H.N. OO. MM. Calatrava, nº 106 ( En confirmación de Alfonso X del 19 de
Marzo de 1256).

C- A.H.N. OO. MM. Registro de escrituras de la Orden de Calatrava II, sign, 1343 C,
Fol. 141 (Copia de la Anterior). Página 100.

8º 
1221, Mayo 23 Segovia

Fernando III da a la Orden de Calatrava el Castillo de Monfrag y todos los derechos
que habían pertenecido a la Orden de Monfrag.

B.-A.H.N. OO.MM. Registro de escrituras de la Orden de Calatrava II, sign. 1342 C,
Folio 120 ( Copia del XVIII) página 101.

9º
1221 Calatrava la Nueva

Acuerdo de hermandad y ayuda mutua entre Don Martin, Maestre de la Orden de
Santiago, y don Gonzalo Yáñez, Maestre de la Orden de Calatrava.

B. A.H.N. Códices, sign. 834 B, D. F.

10
1222, enero

Don Gonzalo Yáñez, Maestre de la Orden de Calatrava, se considera pagado de las
demandas que tenia con Doña Agueda, viuda de Domingo Dominguez “ El Molero” y su
Hija Doña María, ya que éstas le entregaron una tierra acerca del Molino que fue de Don
Pedro y un par de casas en el Alcazar de Maqueda.

• A.H.N. OO. MM. Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava I, sign 1342
C, folio 125.

11
1223, Mayo 7 Valladolid

Gonzalo Pérez, señor de Molina, y su mujer Sancha Gómez dan una heredad en
Aceca aldea de Guadalajara, a la Orden de Calatrava, Aparece como testigo de la dona-
ción el monarca Castellano Fernando III.

• A.H.N. OO. MM. Calatrava Corp. 458 Nº 86.

12
1223, mayo 15, lunes, Concejo de Medinaceli

Juan Esteban y su mujer Doña Justa se entregan, no como familiares sino como au-
ténticos “Hermanos”, a la Orden de Calatrava y a su Maestre Gonzalo Ibañez (Yáñez), y
a cambio de la cesión de sus bienes raíces que se especifican, reciben el lugar de Berzosa,
con carácter vitalicio y una renta anual de 230 aureos.

A.H.N. OO. MM. Calatrava Corp. 458 Nº 87( ABC inferior) Página 102.

13
1223, julio 2, Cuéllar

Fernando III manda que todas las mercancías y ganados que vayan a venderse pasen
el Tajo por los puentes de Toledo, Alarilla y Zorita. Asimismo, todas las mercancías para
vender de los habitantes de Ocaña, deben pagar portago.

A.H.N. OO. MM. Úcles, Carp. 86 Nº 5 página 103.
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14
1223, Septiembre 11, lunes. Concejo de Atienza

Don Juan de Atienza se entrega a la Orden de Calatrava en cuerpo y alma con todas
sus bienes en Almodóvar y medio molino en Alcolea.

• A.H.N. OO. MM. Calatrava Corp. 458. Nº 88 pag. 103.

15
1223, Octubre 9, lunes Concejo de Atienza

Rodrigo Fernández y su mujer se entregan a la Orden de Calatrava con todos sus
bienes que poseen en Cifuentes.

• A.H.N. OO. MM. Calatrava corp. 458 Nº 89.

16
1224, Diciembre

Don Rodrigo, hijo de Munio Cavo el Adalid, vende a la Orden de Calatrava y a Ro-
drigo González, comendador de Maqueda, una yugada y cuarta de heredad en Codena
por 25 maravedis.

• A.H.N.OO.MM. Registro de escrituras de la Orden de Calatrava II, sign. 1342
C, Folio 132 Página 104.

17
1227, Agosto 18. Toledo

Fernando III manda a los hombres buenos de Alcabon que paguen todos, sus pechos
por las heredades que tenían en término de Maqueda de la misma manera que los paga-
ban los de esta villa.

• A.H.N. OO. MM. Calatrava, corp. 421, nº 61.

18
1229, Enero 6, Talamanca

Fernando III confirma al concejo de Maqueda los privilegios otorgados por su abuelo
Alfonso VIII el 18 de noviembre de 1208 y el 13 de septiembre de 1211 en relación a tér-
minos y pastos.

B-B.N. ms. 13.094 Folios 73v-74 (Copia del XVIII) página 105.

19
1229, Enero 18, Lyon

Gregorio IX confirma al abad cisterciense del Monasterio de Marimond la potestad
para nombrar al prior del Convento de Calatrava como había tenido desde antiguo.

• A.H.N. Códices, sign. 833 B, folios 7 v-9v Página 105.

20
1231. Abril 29, Letrán

Gregorio IX, a instancias y petición de la Orden de Calatrava, autoriza al arzobispo
de Toledo para que pueda absolver a los Calatravos que actuaban con violencia contra
cualquier persona eclesiástica.

• A.H.N. OO. MM. Calatrava, corp. 442- Nº 24.

21
1231, julio 5. Ravena
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Gregorio IX autoriza al Maestro y freires de la Orden de Calatrava para celebrar los
oficios divinos en sus iglesias de la frontera musulmana, aunque los territorios en donde
se ubiquen estén en entredicho.

• A.H.N. OO. MM. Calatrava Corp. 442- Nº 25 página 106.

22
1232, Febrero 21, Brihuega

Acuerdo entre Gonzalo Yáñez, Maestre de la Orden de Calatrava y el arzobispo de
Toledo Rodrigo Jimenez de Rada sobre el coste de leña de Corral Rubio.

• El original estaba en el Archivo de Calatrava, Cajón 15 Nº46.
• - A.H.N. OO.MM. Registro de Escrituras de la Orden de Calatrava I. Sign. 1342

C Folio 157.

23
1232, Febrero 

Don Rodrigo Andres y su mujer María Minguez dan por sus almas a la orden de ca-
latrava dos pares de casas en Solana.

A. A.H.N.OO.MM. Calatrava carp.458, Nº 94 página 107.

24
1232

Los Maestres de las Órdenes de San Juan y de Santiago delegan la resolución de un
conflicto sobre limites  comunes en tres freires de cada orden y uno de cada una de las
Órdenes del Temple y Calatrava; y al no entenderse estos dejan que la querella la resuelva
el Maestre de Calatrava, con la ayuda del Maestre del Temple.

A-A.H.N. Sellos ; caja 65, Nº 12. 

25
1232

Acuerdo entre las órdenes del Hospital y de Calatrava a sobre delimitación de los
términos del campo de Calatrava y Consuegra.

A.H.N. Códices, sign. 833 B, escritura XLIV
A.H.N. OO. MM. Registro de escrituras de la orden de Calatrava II, sign. 1342 C, Fo-

lios 153v-154v Página 108.

26
1232

Domingo Fierro y su mujer doña Leocadia, ambos vecinos de Cifuentes, entren en la
orden de Calatrava con todo sus bienes muebles y raíces.

B A.H.N. OO. MM. Registro de escrituras de la Orden de Calatrava II Sign.1342 C,
Folio 15.

27
1233 Marzo 23, Letrán 

Gregorio IX comisiona al Obispo y deán de Avila y al  Arcediano de Olmedo para
que resuelvan el conflicto entre el Arzobispo de Toledo y la Orden de Calatrava sobre
competencias de jurisdicción eclesiástica.

• A.H.N. Sellos Cajón 5, nº 19 Página 109.
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‘HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE MASIDE’ 
(R. ARGENTINA)

XOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ PÉREZ

Sociedad de emigrantes cultural y benéfica social constituida en Buenos Aires en 1915,
con actividad documentada, amén de lo recogido hasta los años setenta en sus publica-

ciones y en la prensa. 

1

Portada del nº 1 de la revista MASIDE de Mayo
de 1965

editada por los masidaos emigrantes en Argentina.
(Colección particular)

SOCIOS FUNDADORES DE ‘HIJOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MASIDE‘

2

El pie de foto de la revista reza: Grupo de masidaos fotografiados
el 16 de Mayo de 1915 al finalizar la histórica reunión en que quedaba definitivamente

constituida la sociedad ‘Pro-Escuelas de Maside y Contornos’,
que después pasaría a denominarse: ‘Hijos del Ayuntamiento de Maside’.
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Maside -RV- Nº 1.
Portada

Fundadores



A la referida relación de masidaos que consta en el acta fundacional del ente be-
néfico social y cultural primero como asociación ‘Pro-Escuelas de Maside y Contornos’,
se sumaron ya denominado como ‘Hijos del Ayuntamiento de Maside’, más emigrantes
masidaos desde los años veinte hasta los cuarenta del s.XX, y que mayoritariamente esta-
ban emparentados con los precursores: 

(Sic) ‘Manolo Fernández Fernández –sobrino de tres hermanos cofundadores
del ente: Julián primer presidente, Avelina y Manuel Fernández Fernández-, Ma-
nuel López González, que fue secretario y presidente de la agrupación, Manuel
y José Bernárdez, tío y sobrino, los hermanos: Próspero, Isaac y Guillermo Álva-
rez Marante, Emilio Mosquera López, la familia Álvarez Ramos, etc.’1.

Obligados estamos a mantener vivo el recuerdo de estos parientes y emprendedores
amigos, que sin olvidar Galicia crearon riqueza en Hispanoamérica fundando en 1915
en prueba de su cariño a su Maside el referido ente cultural y benéfico social de masidaos
residentes en la ‘quinta provincia’ de Galicia: 

Julián y sus hermanos Avelina y Manuel Fernández Fernández,Antonio López, Cesar
Pérez, Joaquín Fernández, Manuel Requejo, Delfín Portabales, Antonio Domínguez,
José M. Bernárdez, Francisco Alonso, Tomás Pérez, Benigno Fernández, Antonio Fer-
nández, Germán García, Juan Rodríguez Casado, Benigno Rodríguez López, Elías
Bernárdez, Andrés Blanco, Jesús Portabales, Antonio Mosquera, Constantino García,
Valentín Vázquez, Emilio López, Benjamín Caamaño Portabales y José M. García.

¡COTERRÁNEOS!

‘¡Hay nombres que parece nacidos para evocar la alegría y la esperanza, que
tienen en su preocupación de cada día un acento animoso, emocional y esti-
mulante. Así el nombre sonoro, dulce y familiar de MASIDE, de aquel pueblo
encantador donde el señorío espiritual y la eficacia de la obra perfecta se dan
entrañable cita diaria, no debe apartarse del corazón ni borrarse nunca del pen-
samiento de todos sus hijos¡’2.

No es aventura fijar la autoría de estas emocionates palabras; se pueden otorgar a varios
por no decir a cualquiera de los emigrantes masidaos, pero por todo el material documental
que hemos manejado para este obligado homenaje a los masidaos emigrantes en Argentina:
documentación, cartelería, folletos, notas de prensa etc., sin constatar la firma del autor se la
otorgamos al secretario del ente y después presidente don Manuel López González. Don de
gentes, agradable, lúcido, detallista, fino, cariñoso, y no siendo poco, masidao hasta lo sublime.

El directivo del ente masidao en Argentina, Benjamín Caamaño Portabales, fue bau-
tizado en Santo Tomé el 10 de Diciembre de mil ochocientos setenta y tres. Era silleiro de
profesión tal como reza la partida bautismal de su hija Manuela, bautizada el 29-1-1900:
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1Revista ‘Maside’ órgano de expresión del colectivo social ‘Hijos del Ayuntamiento de Ma-

side’. Número uno, Mayo de 1965.
2Programa de actos de las Bodas de Oro de la asociación Hijos del Ayuntamiento de Maside

en Buenos Aires.



(Sic) ‘…le puse por nombre Manuela, hija legítima de Benjamín Caamaño sillero y
de Aurora Garabatos… Vecinos del pueblo de Maside. Es nieta por linea paterna de
Juan Caamaño, natural de la Villa de Noya…Y vecino del pueblo de Maside, y de Pe-
regrina Portabales… Y por la materna de Juan Garabatos… Y de Benita Vázquez…’3.

Recogemos la partida bautismal de Francisca, hija de Ludivina Freijedo y del silleiro
Rogelio Rodríguez Testas, activo hasta el año 1912, asociado al ente de emigrantes masi-
daos en Argentina:

(Sic) ‘…le puse por nombre Francisca, es hija legítima de Rogelio Rodríguez Testas,
natural del lugar y parroquia de Maside, de oficio sillero, y de Liduvina Freijedo
Pérez, natural y vecina de la parroquia de Maside. Es nieta por línea paterna de
Francisco Rodríguez, difunto, natural de Maside, y de Perpétua Testas, natural de
Maside y vecinos idem., y por la materna Benito Freijedo y Andrea Pérez…’4.

Rogelio Rodríguez, su esposa doña Liduvina Freijedo y sus hijas Domitila y
Francisca emigraron a la Argentina, y esta casó en Buenos Aires el 8-12-1933.
Por la revista ‘Maside’ del colectivo de emigrantes de la villa, se sabe que el ma-
trimonio falleció en Buenos Aires en 1958.

Francisco, hijo del silleiro Ángel Rodríguez también se casó en la capital argentina
en el año 1833, y Antonio, hijo del también silleiro Gumersindo Nóvoa se casó un año
después en Buenos Aires. 

Benjamín se había casado en Maside con la vecina de la villa Aurora Garabatos,
siendo padres de siete hijos tres de ellos fallecidos párvulos: José en 1894, Benita en el
1897 y Carmen en 1898. Damos por supuesto que tanto Manuela bautizada el 29-1-
1900, Darío él 3-6-1901, otro José el 24-6-1903 y Sira, bautizada el 4-3-1908, emigraron
la Argentina en el año 1926 con sus padres. Dario fue activo directivo de la asociación
Hijos de él Ayuntamiento de Maside en la Argentina. Casó con Nélida Pajariño en la ciu-
dad bonaerense el 20-5-19425.

No hay referencias ni testigos de que en la Argentina tanto Antonio, Ángel, hijos de
silleiros, como Benjamín Caamaño y Rogelio Rodríguez, también del oficio, lo habían
ejercido, aunque estamos por asegurarlo.

Consideramos acertar si la glosa que pasamos seguidamente es también de la autoria
de Manuel López González. Se nos dice que el directivo Darío Caamaño tal como señala
en número uno de la revista Maside de Mayo de 1965 en su página 31, era gran empren-
dedor; ‘Al gran amigo Darío Caamaño, un gran masidense’ reza el artículo a página com-
pleta de donde entresacamos lo siguiente:

‘... Se destaca por su espíritu de empresario orientando sus preocupaciones hacia
el fraccionamiento de tierras, con el noble propósito de fundar pequeños pueblos
que, con el andar de los tiempos, se conviertan en magníficas ciudades.
Para perpetuar el nombre del pueblo que lo vió nacer, y que tanto ama, a una
de esas fracciones la bautizó con el nombre de “Villa Maside”, concesión acor-
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3AHDOU – Libros sacramentales parroquia de Santo Tomé de Maside: Bautizados (24.7.6),

y AHDOU – Libros sacramentales parroquia de Santo Tomé de Maside: Bautizados (24.7.38).
4AHDOU – Partidas bautismales, pª de Santo Tomé de Maside erntre 1883 y 1908. (24.7.6).
5 Diario ‘Galicia’, página dos del número del día 11 de Julio de 1935.



dada después de laboriosa tratamitación del oportuno expediente por las auto-
ridades de la región en la que está enclavada. Algunas de sus ya trazadas calles,
llevan el nombre de personalidades argentinas y gallegas: Castelao, Manuel Lois,
Wenceslao González, etc.‘.

COLABORACIÓN DE DON RAMÓN OTERO PEDRAYO PARA EL NÚMERO UNO DE
LA REVISTA ‘MASIDE’, ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE LOS EMIGRANTES MASIDAOS

EN ARGENTINA

‘Maside, leda pousa e doce acougo’:
(Sic). ‘No hourizonte da miña casa de Trasalva ordéanse
moi fermosas bocarribeiras é encostas, chaus centeeiros,
anacos sospeitados de ribeira, e serras graves e lonxa-
nas… Enxergo moitas aldeas e estradas. E sempre, pe-
chando a fenestra por a noite e franqueándoas por as
mañás, meu ollar fíxase con amor na fina composición
de casas, arboredas e camiños de Maside.
Alá dá moi ben o sol e dende a longa vila domínase os far-
turentos dispaciosos hourizontes dos Chaus de Amoeiro,
as bravas encostas penedosas do Faracho e do Viñau,
caindo no fondo o río Barbantiño, e noutra banda as terra-
xes de Ourantes e mais o corto raioso e ledo San Trocado.
Perto de Listanco e Amarante, de Lago e Santa Comba, e Ar-
meses, boas parroquias de Maside, o mesmo tempo labrego,
fidalgo e comerciante, ten unha feitura de pobo gracioso e
ledo, onde os novos perpiaños locen acareados coas antigas
e griseiras casas de patin e sobrado, e o pazo, tan labourado

como un xugo de bois das Condomas, armuñízanse co concello e a súa torre outa e
xentil… Os vellos tempos das recuas arrieiras recenden en cantas tendas e mesóns, a
vida moderna loce en moitas excelanzas, mais podía ser que o cruceiro sexa o símbolo
fermoso masidán… O cruceiro barroco e popular, cheo de amistade e de gracia con
aquíl Adán e aquila Eva emozoantes e por riba o Cristo amparador.
Pasando de noite é gostoso deteñerse unha miga e vivir os intres gustantes da
dramaturxia da historia ó pé do doorido cruceiro -amouno Castelao- que garda
o sono dos masidaus.
Tense dito ser dona dunha rara e podente facultade económica a xente de Ma-
side, Dacón e o Carballiño. E tamén a de Garabás sen cuia presenza se non
comprende as feiras de meia Galicia. Sobre tal superioridade mercantil é nece-
sario un bo ensaio no que pescuden ben os temas psicolóxico e históricos da
terra e lugar que diu careiteres a tal variados como e o de casi lexendario ‘Potes’,
e do fundador do Banco Herrero.

230 DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019

––––––––––
5 Diario ‘Galicia’, página dos del número del día 11 de Julio de 1935.

3

Maside Leda.



No seu solar ben composto Maside, no inverno, disfroita do craro soleiño na-
mentras a néboa ateiga os fondales de Punxín e vai a modiño seu antigo vieiro
por min recorrido a pé con infindo amor peleriño: o de Maside pra Amoeiro
pola ponte San Fiz. No vran, sendo boa a sombra dos soutos, enxamáis abafa a
calor. Fai pouco máis de medio século que os grandes piñeirales forman os mar-
cos verdescentes do hourizonte.
Eu amo a Maside, e aquil ‘Maside Vello’ coa súa vella eirexa que é unha xoia do ro-
mánico do século XII ou do XIII, con fenestras lindas e feitiñas como roseiras dun
belido xardín de relixiós e pedra, e aquíl camposanto de boas vistas en unha de cuias
tombas mais antergas repousa Xoan Sieiro González, un lonxano e inxelo krausista.
Eu, como veciño do hourizonte de Maside, mando unha aperta os masidaus de
Buenos Aires, e dígolles que sempre hei sembrar de eles cando ó pechar na outa
noite a fenestra da miña casa aldeán, considere e saúde os lonxes o camiño e
ringleira brilante que fan nas teebras as ordeadas luces de Maside…
Trasalba, Xaneiro de 1959’.
(Don Ramón Otero Pedrayo. Colaboración en la página 20 del nº 1 de la revista
‘Maside’, editada en BB.AA., órgano de comunicación de la asociación de emi-
grantes ‘Hijos del Ayuntamiento de Maside’.

La emblemática masidá Torre está en la instantánea tomada en el año 1950 para la
portada de la revista ‘Maside’, editada por los emigrantes masidaos en Argentina que fun-
daron en 1915 la asociación ‘Pro-Escuelas de Maside y Contornos’, y que pasaría a de-
nominarse ‘Hijos del Ayuntamiento de Maside’ tras unirse con los vecinos del ‘Cen-
tro-Círculo Daconés’, ente ni absorbido ni voluntariamente incorporado a grupos agluti-
nadores de sociedades de emigrantes, ourensanas u otras gallegas.

LOS HIJOS DE MASIDE EN LA R. ARGENTINA PREMIABAN LA APLICACIÓN DE
LOS ALUMNOS Y LA LABOR DE LOS DOCENTES

4 5

Dos tomas del Grupo Escolar ‘Calvo Sotelo’ de Maside: desde la Torre del Consistorio
en el verano de 1959, y en 1999 desde la Alameda a pie de la cancha exterior de

baloncesto y tenis.
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Grupo esolar. Maside,
año 1959



Aseverado queda que la sociedad de emigrantes masidaos tuvieron desde la funda-
ción la meta incentivar la educación en las Tierras de Maside: maestros e instalaciones
escolares. No se quedó en una protocolaria declaración de intenciones, amen de gestio-
nes ante las autoridades gubernamentales las plasmaron de forma insistente así como
ante las educativas de la provincia desplazadas a la Villa según recoge la prensa de la ca-
pital ourensana:

DESDE MASIDE – CENTRO DE COLABORACIÓN PEDAGÓGICA6

6

(Sic)‘El día 5 del próximo pasado -
5-7-1935- tuvo lugar en una de las
aulas del Grupo Escolar de esta
villa, la reunión de los maestros de
este municipio y los del inmediato
Pungín para la celebración del acto
de colaboración pedagógica, bajo
la presidencia de la señora inspec-
tora de la zona doña María Cid 7.

La celebración del acto compren-
dió tres partes:

1ª Lección de práctica a cargo de la
maestra propietaria del Grupo señorita Ma-
tilde Meijide.

2ª Conferencia a cargo del maestro
de Faquín don Emilio Meleiro.

3ª Reparto de los premios a los
niños de las escuelas.
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6 Doña María Cid residió en Maside en casa de su propiedad.
7 El maestro don Florentino Valderrama López, burgalés de Salas de Bureba, partido de

Briviesca, sentó cátedra en Maside donde residió ampliando familia en la villa, en la que falle-

Grupo esolar. Maside,
año 1999

Rúa Maside



… La tercera parte del acto, ósea el reparto de premios, cambió el aspecto es-
cénico; a la seriedad sucedió la alegría; al silencio, el bullicio.
La turba infantil que, durante la celebración de las dos partes anteriores, estuvo
entretenida con sus juegos, invadió las aulas. Tras no pocos esfuerzos de sus pro-
fesores pudimos oír la palabra de la señorita inspectora y del señor presidente
del Consejo Local que explicaron brevemente lo que significaban aquellas mo-
nedas que los Hijos de Maside en Buenos Aires mandaban para obsequiar y pre-
miar la labor de los maestros y la aplicación de los alumnos; por qué y para qué
se les concedía aquella gratificación.
Después todos fueron recibiendo la parte que les había correspondido y terminó
el acto con unas palabras del maestro señor Valderrama8el que en nombre de
los profesores y de los alumnos, daba las gracias a la Comisión encargada del
reparto para que las hiciera llegar a los donante9 ‘.

7

Antigua y muy ilustrativa instantánea de una más de las actividades que para el buen
nombre de Maside promovieron los fundadores de la asociación ‘Hijos del Aytº de

Maside’.

El presidente fundador de esta asociación don Julián Fernández, a la derecha,
sujeta el poste.

DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019 233

––––––––––
cería el 5 de Septiembre de 1947 a los sesenta y siete años. Cincuenta años después sus hijos,
nietos y bisnietos acudieron a la llamada de sus alumnos para que les acompañaran en el ho-
menaje tributado al gran hombre y recordado maestro. Tras la Santa Misa, con uno de sus alum-
nos de oferente, el fallecido Rvdo. don Antonio Botana Blanco cantada por la Coral A Torre de
Maside, se descubrieron sendas placas, una en la casa donde residió la familia Valde-
rrama –‘Plaza Don Florentino Valderrama’–, en la fachada del Grupo Escolar de Maside que el
maestro y discípulos habían estrenado otra que reza: ‘O noso mestre don Florentino Valderrama
os seus alumnos. 31-8-1997’ (AHDOU – Lb Def. Santo Tomé de Maside. (24.7.44). La tercera
placa lo recuerdan Maside y sus alumnos en el panteón capilla de la Casa Grande: ‘D. Florentino
Valderrama. († 5-9-1947). Recordo dos seus alumnos de Maside’. Lo recuerdan Maside y sus
alumnos en el panteón capilla de la Casa Grande:
‘D. Florentino Valderrama. +5-9-1947. Seus alumnos de Maside’.

Este monumento funerario debiera convertirse en el de Hijos Ilustres de Maside puesto
que los dueños, la saga de los González Herrero de la masidá familia instalada en As-
turias, se ha cerrado con el fallecimiento de los hermanos don José, don Luís y la es-
posa de este doña Mercedes, cuyos restos mortales descansan en un hermoso panteón
capilla en el ovetense cementerio de San Salvador; darle este atinado destino –no
somos los primeros en sugerirlo que no proponerlo- y que en caso de impedimentos
legales por carecer de reconocimientos oficiales y jurídicos, para oficializar su destino,
lo sea de iure y de facto.

8Diario ‘Galicia’, página dos del número del día 11 de Julio de 1935.
9 AHM de Maside. Acta de la Comision Permanente del 6 de Junio de 1950.10 Recordemos

que esos tres componentes de la sociedad de emigrantes que vinieron a Maside de vacaciones,
pero traían la misión de dar ejemplo y se pusieron manos a la obra volcándose en adecentar las
instalaciones y aledaños de A Rañoa, el lugar derecreo veraniego que disfrutaran en la infancia.



Oficial agradecimiento de Maside a la
familia de la Casa Grande con el aguardado
expediente de honores de la Corporación
masidá, personalizado en los hermanos be-
nefactores, don José y don Luís González
Herrero10: 

8

(Sic) ‘Distinción oficial:- Acto seguido se ha dado lectura al Proyecto de Regla-
mento especial formado por la Comisión informativa de Gobernación en virtud
de acuerdo de la Permanente, con el fin de otorgar una distinción oficial a los dis-
tinguidos Sres. Don José y Don Luís González Herrero, en atención a los mereci-
mientos y circunstancias singulares que concurren en tan dignos benefactores.
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side de vacaciones, pero traían la misión de dar ejemplo y se pusieron manos a la obra volcán-
dose en adecentar las instalaciones y aledaños de A Rañoa, el lugar derecreo veraniego que
disfrutaran en la infancia.

Acta de Jesús González Herrero

D. Florentino en Santo Tomé (†)



La Corporación, por unanimidad, acordó su aprobación y que se exponga al pú-
blico durante el plazo de un mes, a los efectos previstos en el art. 305 del Re-
glamento de Organización’.

En Enero de 1959 el ente cultural y benéfico social masidao en Argentina ya había
incorporado a Casa Galicia de la capital platense, tanto así esta le dispensó en 1952 el
reconocimiento a su labor reflejada en una placa conmemorativa en treinta y siete ani-
versario de su fundación:

9

CASA DE GALICIA
a la institución hermana

Hijos del Ayuntamiento de
Maside

en su 37 Aniversario.
13 de Julio 1952

(Placa que se guarda en
Maside)

10

Sello de la ‘Asc. Hijos del Ayuntamiento
de Maside’

Que acoge la simbólica Torre del
Consistorio masidao.
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Placa Casa de Galicia

Sello ASC.H.A. Maside



11

LO RECOGIDO EN ‘FARO DE VIGO’
EN SU NÚMERO DEL 13 DE JUNIO DE 1959

CRÓNICA EN FARO DE VIGO

La crónica que pasamos a continuación to-
mada de Faro de Vigo carece de firma, pero por in-
tuición y coincidencia, un poco de ambas, nos
atrevemos a otorgársela a don Julián Fernández, pre-
sidente anterior y secretario de la junta directiva del
ente asociativo de emigrantes de Maside según la
crónica elegida en Junio de 1959, coincidiendo que
por esas fechas este y su esposa doña Avelina, tam-
bién natural de Maside, estuvieron en la villa por úl-
tima vez con posada y fonda en casa de su cuñada
doña Concepción Fernández, pasándole el nuevo
secretario la crónica al corresponsal en la villa de
los silleiros del diario de la ciudad olívica. Don Ju-
lián falleció en 1963 y doña Avelina en 1982.

CRÓNICA DE BUENOS AIRES

(Sic) ‘La Asociacion Hijos del Ayuntamiento de Maside celebró el 44º aniver-
sario de su fundación, y tomó posesión la nueva junta.

BUENOS AIRES-Ha celebrado la Asociación Hijos del Ayuntamiento de Maside
su cuadragésimo cuarto aniversario. Tal acontecimiento ha sido celebrado con
el mayor entusiasmo con una comida de camaradería servida en Casa Galicia.
El acto ha tenido tres significaciones: festejar los años de vida de la Asociación,
la toma de posesión de la nueva comisión directiva que preside el infatigable y
prestigioso masidense Manuel López González, y para homenajear a los señores
don Manuel Fernández, don Emilio Mosquera y don Isaac Álvarez, con motivo
del viaje que realizaron a España11.
Don Manuel López González, presidente entrante, pronunció un importante dis-
curso, poniendo de manifiesto una vez más el gran amor que siente por su Ma-
side, por su Galicia y por su España. Hizo un canto al pueblo que le vio nacer y
a sus amigos de la infancia que hoy le rodean compartiendo los puestos de res-
ponsabilidad de la sociedad. Reflejó en emotivas palabras las virtudes y sacrificios
de los hombres que han constituido la asociación y prometió continuar la obra
por ellos emprendida, para lo cual solicitó la cooperación de todos. Puso de re-
lieve ejemplos históricos que ha valido el respeto la admiración y el afecto de
todas las entidades que forman la colectividad gallega. Terminó haciendo apología
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de los homenajeados amigos suyos de la infancia y brindando por la salud de los
presentes, por el progreso de la entidad y por la grandeza de Maside. Todos los
asistentes puestos en pié tributaron una prolongada ovación al nuevo presidente.
A la terminación, el nuevo presidente hizo entrega a cada uno e los homenaje-
ados, de un pergamino recordatorio por él confeccionado.
Como siempre los postres consistieron en mantecadas y roscas de Maside.
Felicitamos a don Manuel López González por su elección y le deseamos los
mayores éxitos en su gestión. Esta felicitación la hacemos extensiva a todos los
directivos que le acompañan en ese ejercicio.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Acaba de ser elegida nueva junta que componen los siguientes señores: presi-
dente don Manuel López González; vicepresidente, don Antonio Fernández;
secretario: don Julián Fernández; pro-secretario, don Antonio Domínguez; te-
sorero, don Manuel Fernández Fernández; pro-tesorero, don Próspero Álvarez;
secretario de actas don José Bernárdez; vocales titulares, don César Pérez, don
Emilio Mosquera, don Emilio Rodríguez, don José Benito Mosquera, don Isaac
Álvarez y don Jesús Portabales Basalo; vocales suplentes: don Manuel Pérez,
Camilo Francisco, don Rogelio Feijoo, don Antonio Fernández Pérez, don Gui-
llermo Álvarez y don Fermín Moreno; revisores de cuentas don Emilio Iglesias y
don Manuel Fernández Basalo; bibliotecario don Eliseo Rodríguez’12.

12 13
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Portada del programa de bodas de Oro (1915-1965),
y detalle de los actos del 16 de Mayo de 1965 conmemorando la efeméride

del ente asociativo ‘Hijos del Ayuntamiento de Maside’

El 16 de Mayo de 1965 la entidad cultural y benéfica social celebró las bodas de
oro, como mandan los cánones y en ese momento constan, en su organigrama repiten
algunos de los mencionados masidaos:

(Sic) ‘En la comisión de damas estaban Anita Fontao con el cargo de presidenta,
de secretaria Teresita Domínguez y de tesorera Teresa Pla Bernárdez.
Antonio Fernández como vicepresidente, de secretario José Antonio Domínguez y
de pro-secretario Emilio Rodríguez. Como vocales: Cesar Pérez Fernández, Isaac
Álvarez Marante, Antonio Fernández Pérez, Jesús y Manuel Fernández Basalo, Darío
Caamaño, Rogelio Feijoo, Jesús Rodríguez, Emilio Iglesias y Benigno Fernández’.

Como parte de la festividad de las bodas de oro de la entidad masidá en BB.AA. re-
cogemos parte del ya referido programa desarrollado el 16 de Mayo de 1965:

(Sic) ‘El domingo 20 de Junio a las 10 horas en el cementerio de La Chacarita colo-
cación de una placa recordatoria en la tumba que alberga los restos mortales de
nuestro llorado e inolvidable fundador don Julián Fernández –tío bisabuelo del autor-
. A las 11 horas ante el Panteón del Centro Gallego de Buenos Aires, homenaje pós-
tumo a la memoria de los socios de la entidad y masidenses fallecidos en todo el
territorio nacional. El domingo 25 de Julio visita a la Quinta del Hogar Gallego para
ancianos y entrega de obsequios a los internados en el mismo. Y el domingo 29 de
Agosto a las 12’30 horas será servido el GRAN BANQUETE DE CONFRATERNIDAD,
conmemorando los tradicionales festejos que anualmente se celebran en nuestro
Maside en honor a San Vitorio. Desde las 17 horas baile social con la actuación de
la famosa orquesta Quique Morales. Elección de la GUAPA DE MASIDE’.

(Sic) ‘El panteón que acoge los restos mortales de don Julián Fernández (por otra
parte, muy, pero muy importante) es del Centro Gallego de Buenos Aires, enti-
dad esta que fue, en los años de apogeo de la emigración gallega, la mutual de
servicios de salud más importante del país. Entre sus prestaciones estaba la de
proveer medicamentos gratis para todos sus asociados (prestación única en estas
latitudes). Para desgracia, y siguiendo la tónica de estos tiempos, el Centro Ga-
llego está a punto de ser liquidado’. 

Tal cual nos lo ha manifestado el residente en Buenos Aires don Laureano López ‘Lani’,
que juntamente con su hermano Jorge, muy frecuentemente pero menos de lo que desean,
se les ve por Maside. Ambos nacieron en la villa de los silleiros13, hijos de don Manuel
López, que lo fue todo en la sociedad de emigrantes de Maside en Argentina, y de doña
Artemia López, masidaos de nacimiento y además casados en Santo Tomé de Maside14.
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CRÓNICA DE BUENOS AIRES

La Asociacion Hijos del Ayuntamiento de Maside celebró el 44º
aniversario de su fundación, y tomó posesión la nueva junta.

BUENOS AIRES15 - Ha celebrado la Asociación Hijos del Ayuntamiento de Ma-
side su cuadragésimo cuarto aniversario. Tal acontecimiento ha sido celebrado
con el mayor entusiasmo con una comida de camaradería servida en Casa Ga-
licia. El acto ha tenido tres significaciones: festejar los años de vida de la Asocia-
ción, la toma de posesión de la nueva comisión directiva que preside el
infatigable y prestigioso masidense Manuel López González, y para homenajear
a los señores don Manuel Fernández, don Emilio Mosquera y don Isaac Álvarez,
con motivo del viaje que realizaron a España16.
Don Manuel López González, presidente entrante, pronunció un importante
discurso, poniendo de manifiesto una vez más el gran amor que siente por su
Maside, por su Galicia y por su España. Hizo un canto al pueblo que le vio nacer
y a sus amigos de la infancia que hoy le rodean compartiendo los puestos de
responsabilidad de la sociedad. Reflejó en emotivas palabras las virtudes y sa-
crificios de los hombres que han constituido la asociación y prometió continuar
la obra por ellos emprendida, para lo cual solicitó la cooperación de todos. Puso
de relieve ejemplos históricos que ha valido el respeto la admiración y el afecto
de todas las entidades que forman la colectividad gallega. Terminó haciendo
apología de los homenajeados amigos suyos de la infancia y brindando por la
salud de los presentes, por el progreso de la entidad y por la grandeza de Ma-
side. Todos los asistentes puestos en pié tributaron una prolongada ovación al
nuevo presidente.
A la terminación, el nuevo presidente hizo entrega a cada uno e los homenaje-
ados, de un pergamino recordatorio por él confeccionado.
Como siempre los postres consistieron en mantecadas y roscas de Maside.
Felicitamos a don Manuel López González por su elección y le deseamos los
mayores éxitos en su gestión. Esta felicitación la hacemos extensiva a todos los
directivos que le acompañan en ese ejercicio.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Acaba de ser elegida nueva junta que componen los siguientes señores: presi-
dente don Manuel López González; vicepresidente, don Antonio Fernández;
secretario: don Julián Fernández; pro-secretario, don Antonio Domínguez; te-
sorero, don Manuel Fernández Fernández; pro-tesorero, don Próspero Álvarez;
secretario de actas don José Bernárdez; vocales titulares, don César Pérez, don
Emilio Mosquera, don Emilio Rodríguez, don José Benito Mosquera, don Isaac
Álvarez y don Jesús Portabales Basalo; vocales suplentes: don Manuel Pérez,
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Camilo Francisco, don Rogelio Feijoo, don Antonio Fernández Pérez, don Gui-
llermo Álvarez y don Fermín Moreno; revisores de cuentas don Emilio Iglesias y
don Manuel Fernández Basalo; bibliotecario don Eliseo Rodríguez.

Los masidaos en Argentina mantenían lazos de amistad y compañerismo con otras
sociedades particularmente con las ourensanas:

‘La comisión de la asociación HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE MASIDE, se com-
place en invitar a usted, familiares y amigos a las EXTRAORDINARIAS FIESTAS
CAMPESTRES que, en unión de JUVENTUD DE VIANA, TRIVES, Y VALDEORRAS
y Centro Regional CASTRO CALDELAS, realizaremos en el Recreo de Oza de
los Ríos, Bartolomé Cruz 1503, Vicente López, durante la temporada veraniega
1970-1971. Buenos Aires, Octubre de 1970…´17.

HACIENDO HISTORIA

Los emigrantes masidaos en Argentina no trabajaron solo desde la lejanía subven-
cionado actividades escolares, enviado libros y material escolar para el Grupo de Maside,
meritorio de por si, pero se superaron ofreciendo sus manos a la obra para alcanzar una
meta también soñada: ambición en recuperar para su pueblo unas instalaciones en un
paraje natural muy especial, arrimar esfuerzos para que A Rañoa fuera al menos a medio
plazo una instalación balnearia. Sus  manantiales de abundante caudal brotan en un te-
rreno granítico permanentemente a 22o C. Las aguas son incoloras con ligero olor y sabor
azufroso, alcalinas, fluoradas y boricadas, de débil mineralización como la mayoría de
las surgencias explotadas en la comarca y en las cercanas. Su uso terapéutico abarca dis-
tintas dolencias18.

Aprovecharon los períodos vacacionales en Galicia para no solo gestionar y trabajar
también adquiriendo terrenos para ampliar accesos a las instalaciones de la piscina, fuente
y recreo de A Rañoa. Ahora nos referimos a Junio de 1953 y su ejemplarizante estancia
de tres directivos del colectivo de emigrantes en Argentina en Maside, que llevaron a cabo
los trabajos precisos en aquel momento tal como reflejado quedó en las instantáneas que
acompañamos.

14 15

Manolo Fernández, Isaac Álvarez y Emilio Mosquera del colectivo Hijos del
Ayuntamiento de Maside en la R. Argentina, acondicionando el entorno

de las instalaciones de A Rañoa. Junio de 1953.

(Sic) ‘…La sociedad ‘Hijos del Ayuntamiento de Maside’ puede tener su sede so-
cial en cualquier lugar, debido a su prescindencia en las luchas de carácter poi-
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lítico o localista. Hoy su secretaría funciona en Casa Galicia donde se siente có-
moda porque no se le exige nada y se le acuerdan las comodidades que se le
otorgan a todas sus similares, sin discriminación alguna’19.

Los emigrantes poseen una muy especial sensibilidad para con los pueblos que los
vieron nacer, también con sus coterráneos que no solo crearon riqueza, sino que la pu-
sieron al servicio del terruño. Es el caso de su reconocimiento para con don Wenceslao
González benefactor de Maside hasta lo indecible.

Así en Mayo de 1953 don Emilio Mosquera, don Isaac Álvarez y don Manuel Fernández,
componentes de la Comisión directiva de masidaos emigrantes en la Argentina, homenajearon
al hijo de Maside don Wenceslao González Fernández, tal como consta en la broncínea placa
colgada en la fachada principal en el familiar pazo sito en la Plaza Mayor, estrenado en 1898.

Las autoridades salvo personales excepciones no han reconocido la labor desem-
peñada por los emigrantes hijos de Maside, aunque estos hayan tenido a ‘Maside’ y a sus
gobernantes muy presentes. Fueron generosos y benefactores con la vecindad como para
la villa que les vio nacer, y ante el casi protocolario acuerdo de la municipalidad del 6
de Junio de 1950, los emigrantes fueron más allá y colocaron una placa en su casa-pazo,
que todo parece indicar la hayan traído de Buenos Aires, como meritísimo enaltecimiento
a don Wenceslao y por ende a doña Matilde y a sus hijos don José y don Luís.

16

HOMENAJE
DE LA ASOCIACIÓN HIJOS DEL AYUNTAMIENTO

DE MASIDE EN ARGENTINA
AL FILÁNTROPO Y BENEFACTOR DE ESTE PUEBLO

INGENIERO
DON WENCESLAO GONZÁLEZ MAYO 1953
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Hijos de Maside BB.A (A Rañoa)A Rañoa

Placa Casa Grande



17

Verano de 1959. Julián Fernández
cofundador del ente cultural y bené-

fico social
Hijos del Ayuntamiento de Maside
en BB.AA., acompaña a su cuñado
José María Cabaleiro en la plata-
forma superior de La Torre del Con-

sistorio de Maside.

DE CINE

18

Medía página de La Voz de Galicia
firmada en O Carballiño por X.M.R.,
con referencia a películas de BB.AA.
para familias y vecinos de Maside, y las
grabadas en la Villa para ser visionadas
por la colectividad de emigrantes en Ar-
gentina. Hemos escogidolo considerado
esencial para lo que nos ocupa: lo que
atañe a la emigración masidá en la R.

Argentina.

UN CASO ÚNICO EN LA EMIGRACIÓN

‘O material atopado por Manuel Gonzá-
lez Álvarez en terras de Arxentina e Uru-
guai así o certifica.

O Centro Galego das Artes de Imaxe segue a ter entre seus proxectos o de res-
taurar unha vella película atopada en Casa de Galicia de Bos Aires a que se re-
colle a vida dos veciños de Maside na capital arxentina. Esta película foi atopada
no ano 1992 polo investigador e director da Escola de Son de Galicia Manuel
González Álvarez. Engade Manuel ‘no caso da película de Maside temos unha
ventaxa respecto a outras cintas coo e o caso de que na lata conservábase a pe-
lícula’.
A cita que recolle a vida dos masidaos na Arxentina segúndo as mesmas pautas
que as correntes neste tipo de filmacións. Para este investigador ‘estas películas
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constitúen de por sí un xénero específico. Foron rodadas entre o 1911 e xa ben
entrada a década dos cincoenta e narra  a vida dos veciños do municipio, neste
caso os de Maside na emigación. Aparecen as familias máis coñecida, as festas
que xuntaban ós vecinos do municipio, o dos de tipo benéfico-social ou cousas
polo estilo. Eran como cartas cinematográficas que e enviaban desde América a
Galicia, e viceversa, para darlle novas familia e ós veciños de comos lles í ana
vida. No caso das que se facían  en América recollían este tipo de actos xa cita-
dos, e as que se facían en Galicia levaban imaxes da terra, das súas festas ou
tradicións da comarca’.
O traballo desenrolado por Manuel González nas dúas viaxes realizadas a Amé-
rica, unha de 1990 e a segunda en 1992, diu como resultado  a localización de
case que un cento de películas que este momento están en poder do Centro de
Galego de Artes da Imaxe para ser restauradas.
Obviamente tamén se depende das axudas que conceda a Xunta de Galicia para
estos. Cintas sobre Maside, Cambados, Vilagarcía ou Lalín’20.

19

29 de Agosto de 1965: Coin-
cidiendo con las fiestas de la
villa de los silleiros los emi-
grantes masidaos en la R. Ar-
gentina también celebraron
el San Vitorio de Maside con
un ‘xantar’: ‘…con profun-
do cariño a la presidenta de
nuestra comisión de damas
Ana Fontao’.

Histórica instantánea que
acoge a los alma mater de la
Asociación Hijos del Ayunta-
miento de Maside. A ellos y a
sus descendientes nos dirigi-
mos para agradecerle que de-
mostrasen y de qué manera lo que representa ser de Maside; ¡Irrepetibles!:

Isaac y Próspero Álvarez Marante, Emilio Rodríguez, Antonio Bernárdez y José
Bernárdez –tío y sobrino–, Manuel López González, José Benito Mosquera, Fer-
nán Mira, conductor del programa radiofónico ‘Recordando a España’, Gerardo
Marante, Miguel Rodríguez, Julián Fernández Fernández y Manuel Fernández
Fernández –tío y sobrino-, José Antonio Domínguez, Emilio Mosquera López y
Cesar Pérez Fernández. El centro la homenajeada Anita Fontao, presidenta de

DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019 243

––––––––––
20O CARBALLIÑO. X.M.R. para La Voz de Galicia.

ASC-Hijos de Maside-Xantar



la Comisión de Damas del ente masidao. Con ayuda de Laureano López ‘Lani’
hijo del referido Manuel López González sólo se nos han quedado entre teclas
los nombres de cinco protagonistas.

COMPAÑERISMO CON OTROS COLECTIVO DE EMIGRANTES OURENSANOS

Los masidaos en Argentina mantenían lazos de amistad y compañerismo con otras
sociedades particularmente con las ourensanas:

‘La comisión de la asociación HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE MASIDE, se com-
place en invitar a usted, familiares y amigos a las EXTRAORDINARIAS FIESTAS
CAMPESTRES que, en unión de JUVENTUD DE VIANA, TRIVES, Y VALDEORRAS
y Centro Regional CASTRO CALDELAS, realizaremos en el Recreo de Oza de
los Ríos, Bartolomé Cruz 1503, Vicente López, durante la temporada veraniega
1970-197. Buenos Aires, Octubre de 1970… ‘21.

20

Don Wenceslao González en el cuadro fo-
tográfico Foto-Estudio J. del Fresno e Hijos
de Oviedo, que se guarda en la sacristía
del parroquial templo de Santo Tomé de

Maside:
En su memoria esta nota a pié de marco:

ILMO. SEÑOR DN WENCESLAO

GONZÁLEZ
FUNDADOR Y PROTECTOR DE LA VILLA

E IGLESIA.
SE SUPLICA UNA ORACIÓN

DON WENCESLAO, DOÑA MATILDE
HERRERO Y SUS HIJOS

DON JOSÉ Y DON LUIS FILÁNTROPOS Y
BENEFACTORES DE LA PARROQUIA

DE MASIDE

Wenceslao González fue bautizado en
Maside el 27 de Septiembre de 1839 . Su
profesión de ingeniero de minas le llevó a

instalarse en Asturias donde casaría con doña Matilde Herrero Vázquez,  hija  de  Ignacio
Herrero Buj, hermana de Policarpo Herrero, fundador en 1912 del Banco Herrero. Don
Wenceslao y doña Matilde tuvieron por hijos a don José y don Luis, ambos formaron parte
del consejo de administración de Banco Herrero, de la empresa minera Grupo Santa Ana
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y de la fundición Duró Felguera. Don José falleció soltero 21 de Octubre de 1954, y don
Luis casaría con doña Mercedes Bernaldo de Quirós y Canga, sin descendencia. Doña
Mercedes falleció el doce de Abril de 1965, y su esposo don Luis el 8 de agosto de 1970.
En el testamento dejaron un tercio de su fortuna a los pobres vergonzantes del casco de
la ciudad de Oviedo, una precisión geográfica que sólo se explica si se considera que
querían ayudar especialmente a personas pertenecientes a clases urbanas venidas a
menos.

Para administrar ese patrimonio se constituyó la Fundación que lleva su nombre. La
Administración pública prefería que sencillamente se repartiese de una sola vez todo el
dinero entre personas necesitadas. Los albaceas Isaac Álvarez-Santullano, Antonio Hi-
dalgo Pérez y Luís Hidalgo Pérez -los tres altos directivos de la eléctrica y del banco- in-
terpretando el sentir del legatario insistieron en que se crease una fundación y que se
entregase a los necesitados -a los pobres vergonzantes- las rentas de ese patrimonio.

La fundación la creó jurídicamente el abogado del Estado don Manuel Álvarez-Valdés
que, asimismo, fue secretario del consejo del Banco Herrero. Inicialmente estuvo presi-
dida por Ignacio Herrero Garralda, marqués de Aledo, nieto de Policarpo Herrero, este
por ende, repetimos, hermano de doña Mercedes Bernaldo de Quirós y Canga, esposa
de don Luís González Herrero.

Un protectorado constituido, ahora, por la Administración autonómica controla la
entidad y la inspecciona regularmente.

El patrimonio con que contaba de partida la Fundación estaba formado por acciones,
bonos, obligaciones y otros valores. Por ejemplo, unos 30 millones de pesetas de entonces
en acciones de Hidrocantábrico.

La Fundación recibe propuestas de ayuda de los párrocos. Y entrega dinero para unas
cien familias. A veces algo más, hasta ciento diez. En total, del orden de 10.000.000 euros
al año. Las ayudas pueden o no renovarse. Si la situación económica del necesitado me-
jora, se reduce la ayuda o, sencillamente, se retira. También entregan ropa o alimentos.
Pero lo fundamental es el dinero que les cunde mucho, cantidades pequeñas pueden ayu-
dar mucho a algunas personas muy necesitadas si saben administrarlas», indican desde
la Fundación.

En la Calle Vella de Maside se sitúa la primitiva casa familiar de don Wenceslao Gon-
zález, vía sobre el Camino Real de Ourense a Pontevedra por A Costa de Canedo, A Bu-
rata, Ponte dos Frades, Povoanza, Portocelos, Ponte San Fiz, San Fiz, Touza, Santo Tomé
de Maside, derivando otro camino a Cusanca hasta Lalín. Desde Amarante, hacia Ponte
Veiga, Orcellón, Brués, As Antas, Castrelo, Pedre, Dorna, Sacos, Vilascón, Tenorio, Couto,
Moldes a Pontevedra. Otro desde Amarante por Casanova y Outeiro de Maside por Bolo
de Senda, Cea, Lamas de Aguada a Chantada.

La susodicha Calle Valle la rebautizó el ayuntamiento como Calle Wenceslao Gon-
zález, el del mecenas benefactor de la villa y parroquia de Maside. Los hermanos Gon-
zález Fernández: Tomás, el mencionado Wenceslao, Inocenta, Donato, Juan y Antonio
eran hijos de Andrés e de Jerónima Andrea.

Aunque la casa familia en Calle Vella ha tenido hasta nuestros días hasta tres propie-
tarios aún constan en el herraje del balcón el año 1877, así como las iniciales de los tres
hermanos vivos en la fecha: don Tomás, párroco que fue de Santiago de Corneda (Irixo)
funerado el 9 de Septiembre de 1900, la de don Wenceslao, residente en Mieres y Oviedo,
así como dona Inocenta fallecida en Maside a los 93 anos el 28 de Enero de 1928, esposa
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de don Pedro Sánchez Alén que ya casado sería alcalde de Maside. Este era natural del
lugar y parroquia de san Mamed de Moldes (Boborás), fallecido en Maside a los 62 anos
descansando sus restos desde el 25 de Octubre de 1910 en el panteón capilla de la familia
‘Casa Grande’ de Santo Tomé de Maside.

21

Herraje del balcón el año 1877 donde constan las iniciales de los tres 
hermanos vivos en la fecha: don Tomás, don Wenceslao y doña Inocente.

El templo parroquial de Santo Tomé
de Maside en su tramo final, se lo debemos
al mecenazgo de Don Wenceslao. El en-
comendó el proyecto al arquitecto riojano
Don Luis Bellido, afincado en Gijón como
responsable del servicio de arquitectura de
dicho ayuntamiento. Para entregrar los pla-
nos y seguir paso a paso las obras, el me-
cenas visitaba más frecuentemente Masi-
de. Sabemos que se desplazaba desde
en su vehículo particular, y ello es lo que
preciso conocer, marca y matrícula del
mismo, mas menos por el año 1.900.

Por similares razones su hijo Don Luís González Herrero visitaba la tierra de su padre,
pero este ya sobre el año 1.920-30:

‘Para visitar sus vastas posesiones en esta región, ha llegado de Oviedo, por
breves días, el opulento propietario y filántropo Don Luís González Herrero.
Con su administrador Don Serafín Cabaleiro y acompañado de varios ami-
gos, ha recorrido, en su magnífico “Hispano”, las propiedades que tiene en
este municipio, y en los de Cenlle –Razamonde- y Amoeiro –Santa Baia-Cor-
noces-‘22.

Los hermanos Herrero por herencia fueron poseedores de muchas propiedades ur-
banas y rurales tanto en Maside como en Amoeiro y Razamonde. Las ubicadas en el tér-
mino municpal de Maside las donaron a partes iguales al concello de Maside y a la
parroquia. La modernista residencia familiar en la Villa de Maside, la ‘Casa Grande, es-
trenada en 1898, fue otorgado al concello masidao.

Don Wenceslao, su esposa e hijos no eran personas convencionales; a su costa se
fundió una campana a la que otorgaron en su categoría la medalla de oro en la Exposición
de Paris de 1901. ‘La Campanona’ como la bautizaron los asturianos se encuentra insta-
lada en el completo de Covadonda sobre un pétreo pedestal en el que reza la gravación
SANTA CUEVA. Está instalada e sobre una pequeña loma en frente al Hotel Don Pelayo,
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cercano al aparcamiento principal. Su función es meramente decorativa. Desde el hombro
o parte superior hasta el pié está cubierta con variadas figuraciones en relieve. Tiene tres
metros de alto y 4.000 Kg. de peso.

22

‘La Campanona’ fue fundida en la metalurgia Compañía Metalúrgica 
Duró Felguera a finales del siglo XIX.

‘La Campanona’ fué donada por el conde
italiano Sizzo-Noria y por don Luís González
Herrero para instalarla en Covadonga como un
homenaje más a la Santina.

Se trata de una obra de Xaviero Sortini, que
la decoró con relieves de la Divina Comedia de
Dante por un lado, con escenas del juicio final
(versión cristiana) y por el lado opuesto la decoró
con motivos paganos, de la Eneida homena-
jeando con estos adornos a Italia. Entre los refe-
ridos relieves se encuentran también la represen-
tación de un rosario, de diversos papas y de
escenas de las cruzadas.

El también mecenas de Maside don Andrés
González González, abuelo de los hermanos
González Herrero, era hijo de Tomás y Rita, ve-
cinos de la parroquia y villa de Maside. Contrajo
matrimonio el 30 de Septiembre de 1822 con Je-
rónima Andrea Jerónima Fernández-Montenegro
Bello, hija de Tomás y de Ventura Bello, vecinos
del masidao lugar A Esgueva, perteneciente e la parroquia de Santa María de Amarante.
Don Luís hijo de don Wenceslao González Fernández y su esposa doña Matilde Herrero
Vázquez culminó las obras de la ya referida Casa Grande de Maside, residencia de verano
de la familia González Herrero23, magno edificio que testamentariamente adjudicaron a
la Villa administrado por el concello de Maside El restante capital inmobiliario, urbano y
rústico pasó a manos de la parroquia y del concello de Maside partes iguales, y tal como
estipularon ante notario para exclusivo beneficio de los habitantes, y para infraestructuras
de la villa y parroquia de Santo Tomé de Maside. 

También catalogamos de mecenas a don Andrés González González a quién en tiem-
pos bastante más difíciles propició y apoyó iniciativas que aportaron mejoras a la villa
capitalidad municipal: nuevo templo parroquial, cruceiro, aceras, fuentes, etc.
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ROBOS EN IGLESIAS DEL MUNDO RURAL
DE LA DIÓCESIS DE OURENSE. SIGLOS XIX-XX

(NOTAS)

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA

DELEGADO DIOCESANO DE PATRIMONIO

Resumen:

Un insistente saqueo de la plata de las iglesias rurales a los largo sobre todo del siglo
XIX ha sido una de las causas más serias que han mermado nuestro patrimonio ar-
tístico, plata que se fundía despareciendo para siempre cruces, cálices y copones.
La profanación de los sagrarios añadía dolor a estos hechos que documentamos en
un alto número de iglesias de la diócesis de Ourense aportando en casi todos los
casos las comunicaciones que los curas hicieron sobre ello al obispo o a la curia
diocesana.

Palabras clave:

Robo, plata, profanación. Patrimonio.

La “muerte” del arte, es decir las mermas que sufre el patrimonio tiene multitud
de causas desde el deterioro natural por el uso y el paso del tiempo, los accidentes for-
tuitos o premeditados de incendios y temporales, las “enfermedades” y patologías en el
pasado difícilmente curables de ataques de xilófagos, los cambios de gusto que arrinconan
o destruyen obras… y los robos, estos en algunos casos no destruyen las obras y siempre
se espera que sean las obras localizadas y recuperadas y en otros como es el caso que
nos ocupa de robo de orfebrería, la fundición de las piezas las borró definitivamente de
la historia. Y a este triste y multiplicado hecho se refiere esta aportación que documenta
varios cientos de robos en el mundo rural auriense de los objetos de orfebrería que para
el servicio del culto tenían las iglesias. Una aportación que tiene como fuente documental
principal las comunicaciones que hacían los encargados de las iglesias al obispo o la
curia dando cuenta del hecho y solicitando en muchos casos, dada la pobreza de las mis-
mas, alguna ayuda para reponer al menos los objetos imprescindibles. Es una serie del
Archivo Histórico Diocesano que hemos, con ayuda del auxiliar del Archivo Javier Sierra,
acabado de catalogar de un modo genérico pero suficiente para su uso. La documentación
organizada por parroquias abarca por lo general desde la segunda mitad del siglo XIX a
las primeras décadas del siglo XX. Hemos unido datos de algunos robos que fuera de esta
cronología aportan los libros de Fábrica u otras fuentes. Hemos incluido por ello algún
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robo de los muchos que cometieron las tropas francesas durante la Guerra de la Indepen-
dencia, que fueron tantos de los cuales hay ya noticia en algunos trabajos sobre aquel
momento  pero que serían tema de otro largo trabajo.Damos en unos casos noticia del
hecho y objetos robados y en otros transcribimos las comunicaciones de los curas inte-
resantes porque suelen describir el modus operandi de los ladrones y las circunstancias
del hecho y reflejan el disgusto que causaban estos hechos sobre todo cuando se unía el
sacrilegio profanando las especies eucarísticas, aunque por lo general las dejaban sobre
el ara o el mantel sin más agravio.

CIRCUNSTANCIAS

Iglesias solitarias, horas de la noche, forzando las puertas, entrando por los tejados,
introduciendo en algún caso un niño que luego abría las puertas, son las más repetidas
circunstancias de esta plaga de robos que ha sido permanente agresión, pero muy par-
ticularmente en el siglo XIX con bandas de facinerosos organizados para estos robos, en
todo el mundo rural gallego.

OBJETOS ROBADOS

Principalmente se robaban los objetos de plata que luego se fundían, los más copones
y cálices que estaban en los templos por usarse a diario, también portaviáticos, incensarios
y coronas de imágenes. Algunas cruces que desde el punto de vista artístico son las más
graves pérdidas, otras se alegran los curas que pretendiendo los ladrones robarlas no las
encontraron o estaban custodiadas en otro lugar como por ejemplo significa el cura de
Vilar de Ciervos, pero documentamos el robo de 15 entre ellas la de Infesta que debía de
ser muy  buena o la de Desteriz. También entonces quedó frustrado el intento de sustrac-
ción de la Virgen del Cristal. Quién nos iba a decir que en nuestros días con el agravante
de un asesinato se haría realidad esa desgracia.

También roban telas de albas, manteles, piezas de ornamentos, cera y las limosnas
de los petos casi todos de las Ánimas y de alguna advocación de especial devoción. Pocas
monedas y dejando los petos abiertos. El comercio del arte entonces no existía y por eso
los robos de tallas o pinturas no existen hasta el siglo XX avanzado donde otra plaga de
ladrones los amenaza.

PRECAUCIONES

Ante esta insistente serie de robos se dieron normas para que los objetos de plata se
reservasen fuera de la iglesia y cuando no se respetaron ni los sagrarios, se ordenó tanto
en Ourense como en otras diócesis que el santísimo se reservara en copones de cristal.
Repetidas veces comunican los sacerdotes que esta medida era eficaz y frustraba la co-
dicia de los malhechores. Pero no todos lo hicieron y merecen por parte del Obispado
llamadas de atención y hasta la obligación de sufragar personalmente los objetos robados.
Copones del cristal de vidrio trasparente, soplado y modelado, copa con una tapadera
que suele rematar en una cruz, en torno a los 20, 25 cms de altura.Algunos de mayor es-
mero se decoran con anagramas y grecas en oro. Se envió a los curas una circular ha-
ciéndolos obligatorios en determinadas iglesias. He documentado en los libros de fábrica
la compra de algunos como en 1871 Gargantós, 1872, 1876 y 1910 en Muiños, (al ser

250 DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019



frágil se rompería), 1886 Gontán, 1897 Guntín. Pero los hubo en casi todas. Sabemos
que en la diócesis vecina de Astorga el obispo Benito Forcelledo y Tuero (1852-1858)
ante un alarmante aumento de los robos de plata en las iglesias con la consiguiente pro-
fanación de los sagrarios y de las especies eucarísticas, dio una orden de poner a buen
recaudo los vasos sagrados de plata y reservando el santísimo en copones de vidrio. Son
obras industriales realizadas en las fábricas que en ese momento surtían de vasos y copas
a la población, en Galicia quizá algunos son de Sargadelos.

Ya antes, por lo que se aumentaría mucho el catálogo de robos si se conservase la
documentación, hubo por parte civil llamadas de atención para evitarlos Con fecha 5 de
julio de 1829 el señor Provisor don Juan Pérez Bobo pasó circular a esta vereda y más de
costumbre a comunicar otra circular que él mismo recibió del Excelentísimo señor don
Nazario Eguía, capitán General del reino de Galicia cuya manda asentar en los libros de
las iglesiasy dice así:  “Con el Mayor dolor y sentimiento observamos por los partes de
las justicias que los robos de las iglesias vuelven a repetirse y deseando corresponder a la
confianza que se dignó dispensarnos el rey Nuestro Señor cuando nos autorizó para tomar
las providencias oportunas a fin de descubrir y castigar a los sacrílegos perpetradores de
tan detestables crímenes, hemos acordado lo siguiente:Primero los corregidores, alcaldes,
jueces y pedaneos son responsables con sus bienes y personas de los robos que se come-
tan en las iglesias comprendidas en su demarcación.Segundo también son responsables
los vecinos de la propia demarcación pero nos reservamos declarar la especie de respon-
sabilidad en que hayan incurrido según las circunstancias del robo y con arreglo a las
obligaciones que toda persona tiene en estos casos.Tercero. Se indumenta y reserva su
nombre al cómplice de en este crimen siempre que proporcione el descubrimiento de las
alhajas robadas y denuncia de los más cómplices y autores.Cuarto se indulta y reserva,
digo se ofrece igual reserva y la cantidad de 3000 reales a cualquier persona que no te-
niendo parte en el delito haga la misma denuncia y descubrimiento.Quinto. Las justicias
en cuyo territorio se cometan crímenes tan escandalosos darán cuenta en el término de
24 horas a la regencia de esta real audiencia sin perjuicio de lo que está prevenido por la
sala del crimen. Los escribanos de las causas que al intento se instruyeren la darán también
cada ocho días e lo  que se adelante en ellas con testimonio literal. la omisión de las jus-
ticias será corregida con la multa de 50 ducados, y la de los escribanos con 700 por la
próxima vez, doble por la segunda y triple por la tercera con lo mas a que haya lugar.Sexto.
Los jueces en unión con los escribanos darán a estas causas toda la actividad posible y la
sustanciarán y finalizarán con singular preferencia a las demás y por nuestra parte pro-
metemos cursar a la soberana consideración del ReyNuestro Señor el celo con que todos
procedan para que se digne premiar servicios tan distinguidos.Los jueces darán a estas
disposiciones la publicidad necesaria para que lleguen a noticia de todos los habitantes
de Galicia y supuesto que por razón de su oficio pueden tomar cuantas medidas de pre-
caución contemplen indispensables a evitar excesos de esta naturaleza, les encargamos
muy eficazmente el cumplimiento de sus obligaciones y que no descansen hasta que des-
aparezcan de la provincia estas profanaciones que escandalizan a los fieles y desacreditan
a las autoridades siendo al mismo tiempo causa de ello la ociosidad desmoralización ig-
norancia y falta de educación religiosa y últimamente que jamás olviden la santa cólera
que el hijo de Dios descargó en otro tiempo contra los profanadores de la santidad de su
casa de oración el terrible y ejemplar castigo con que Dios hirió a los queprepararon el
robo y saqueo del templo que le está consagrado y los tristes desastres que llovieron sobre
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el soberbio conquistador que coman atrevida y criminal le despojó de todos sus adornos
y preciosidades. Santiago 23 de junio de 1829. Nazario de Eguía. Manuel Antonio Caba-
llero, José García Relova, secretario”(AHDOURENSE  35-06-13. Ordes).

RELACION DE IGLESIAS ROBADAS

ABADES (San Paio de). IGLESIA PARROQUIAL

1836. Robo de la plata. 196 reales que llevó la justicia de Baltar por el reconoci-
miento de la puerta de la iglesia y sumario que se formó cuando fue robada la plata de
la Iglesia (AHDOURENSE 4.1.5  Fábrica. fol 76).

ABEDES (Santa María). IGLESIA PARROQUIAL

1881 07 27. Robo de la plata de la Iglesia. Dos cálices, dos patenas, un copón, un
viril, unas crismera. Dejaron las formas consagradas sobre los corporales. Carta dramática
del párroco Don Bernardo Álvarez contando sus impresiones (AHDOURENSE
3787/01/003).

ALBARELLOS, San Miguel. IGLESIA PARROQUIAL

1897 10 04. Robo de la plata. “Ilustrísimo señor: el sábado 2 de octubre del presente
mes entraron los ladrones en esta Iglesia de San Miguel de Albarellos en el arciprestazgo
de Boborás, taladrando la puerta grande con un trado o berbiquí, por donde metieron el
brazo para abrirla y lo mismo la de la sacristía y allí descerrajaron una arca donde estaba
la cera y la plata de la Iglesia robando con tal motivo la cruz parroquial de plata, el incen-
sario y naveta también de plata, un cáliz y patena de plata, el relicario o porta viáticos de
plata, rompieron el peto de animas y de San Benito, aparecieron allá afuera bastante se-
parados de la Iglesia tres toallas o paños de manos y entraron en el Sagrario dejándolo
abierto y tirada la tablilla esto es lo que por ahora se ha encontrado faltoso. Consenti-
miento lo pongo en conocimiento de S. S. I. Para ver si algún día aparece medio de poder
recuperarlas  suplicando a S. S. I. Interponga su valimiento en cuanto le sea posible el pá-
rroco Francisco Javier Pérez. Albarellos 4 de octubre de 1897” (AHDOURENSE 3789/01).

ALBERGUERÍA. IGLESIA PARROQUIAL

1872 09 03. Robo de la plata (Corona). “Ayer ha llegado el turno de la Iglesia de mi
cargo para ser asaltada por los ladrones sacrílegos pero se llevaron chasco porque de an-
temano había recogido toda la plata y sólo llevaron la corona de la virgen de plata que
sería de valor de unos 50, 60 reales, una alba vieja y la caja de ánimas que tendría en di-
nero dos reales y un roquete propiedad del que suscribe y por lo tanto quedando profa-
nada la Iglesia a mi parecer, suplico a V. S. se digne conceder la licencia necesaria para su
bendición o al párroco más inmediato que V. S estime conveniente. Dios guarde a V. S.
Muchos años Alberguería a 3 de septiembre de 1872. Inocencio Rodríguez”. Dirigida al
señor gobernador eclesiástico de Orense (AHDOURENSE 3789/03).

252 DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019



ALLARIZ, San Esteban. IGLESIA PARROQUIAL

1809. Robo por los franceses. “Mediante los franceses entraron en la iglesia de San
Esteban de Allariz por el mes de marzo de 1809 y han destruido casi todos los ornamen-
tos y robada toda la plata fue preciso equiparse de lo más preciso a cuenta de la primicia
y se compraron las alhajas siguientes con licencia del Ilustrísimo Prelado, plata dorada-
dura y hechura de un cáliz con su patena, copón con pie de metal, relicario costaron
1440 reales, incensario de plata con su naveta de lo mismo 816 reales, vinajeras de es-
taño y crismeras de hojalata con su caja de lo mismo 44 reales” (AHDOURENSE 1-2-
12).

AMBÍA, San Esteban. IGLESIA PARROQUIAL

1872 05 04. Robo de un cáliz y plata. Carta  del 9 de febrero de 1874, de Arsenio
Manso cura comunicando al gobernador eclesiástico que el cáliz que había en la parro-
quia lo  robaron y hay necesidad de hacer otro, también de recomponer el retablo del
Rosario. Dice que hay fondos de fábrica pero el gobernador eclesiástico pide información
al arcipreste, que dice que el cáliz lo robaron el 4 de mayo de 1872 además de un viril y
un cáliz cuyo pie servía también para aquel y un relicario, sobre el retablo dice que se ha
hecho de nuevo y pintadoque está pasadera la obra valiendo los 500 reales (AHDOU-
RENSE  3790/1).

AMIUDAL. IGLESIA PARROQUIAL

1759. Robo de la plata. “Por haberse robado esta Iglesia de Santiago de Amiudal el
año de 1759 a la que se sacaron dos cálices sobredorados y otro de plata sobredorado
por adentro y la cruz de plata con todo el apostolado, la, el viril sobredorado y dos amitos
nuevos con encajes alrededor y un cíngulo de cinta con sus borlas de seda fue preciso
comprar el cáliz que ahora hay y que tuvo de coste con todo 640 reales los, que salieron
de las cofradías, sólo 330 que se repartieron a la feligresía” (AHDOURENSE. 3-2-5).

ARCOS, Santa María. IGLESIA PARROQUIAL

1886 04 28. Robo de un cáliz y un copón de plata. Carta del párroco al Obispo: “en
las altas horas de la noche de ayer a hoy ha sido robada la Iglesia parroquial de Santa
María de Arcos (Carballino)  fracturando los ladrones la puerta principal y cometiendo el
horrible sacrilegio de arrojar las formas Sacratísimas  sobre el altar, llevándose el copón
de plata que por ser muy viejo y de insignificante valor estaba en el Sagrario, una corona
y un cáliz también de plata y otras cosas de escaso valor… Vicente Novoa. Arcos 29 de
abril de 1886” (AHDOURENSE  3791/2).

ARMARIZ, San Cristóbal. IGLESIA PARROQUIAL

1795 01 20. Robo de la plata.” Para la composición del hierro de la sacristía por
donde entraron los ladrones el 29 de enero a la noche de 95 de donde llevaron la Cruz
de plata, viril, el mejor cáliz, y el relicario del viático 24 reales.Se mandó hacer un viril o
la rama de él, la corona grande que estaba sin uso de la virgen del Rosario y por la hechura
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llevó el platero 180 reales. 16 reales de la hechura del nuevo relicario para llevar el viático
que se hizo de la patena del cáliz que llevaron los ladrones” (AHDOURENSE 29-01-15).

ARMENTAL, San Salvador. IGLESIA PARROQUIAL

1882 02 06. Robo de un copón y otras obras. Carta del párroco al Obispo: “Con el
más profundo dolor y sentimiento pongo en el superior conocimiento de vuestra exce-
lencia que en la noche del tres al cuatro del corriente fue robada esta Iglesia de San Sal-
vador de Armental  llevándose los malhechores el sagrado copón, un par de arañas de
tres candelabros, la preciosa corona de la imagen de la virgen del Carmen y un par de vi-
najeras con su platillo todas alhajas de plata. No quisiera angustiar el tierno corazón de
vuestra excelencia pero preciso es decir que las sagradas formas quedaron esparcidas
sobre el altar las que recogí por de pronto en un vaso de cristal, he denunciando el sacrí-
lego atentado a la autoridad municipal que seguidamente práctico las diligencias del caso
sin que hasta ahora se haya descubierto el reo. Los agresores entraron por el techo del
templo subiendo por una escalera de piedra que daba servicio al campanario, la que
mande demoler y no existe ya…” José Batán Gómez (AHDOURENSE 3791/2).

ARZÁDEGOS. IGLESIA PARROQUIAL

1626. Robo de la Iglesia. “Y por cuanto o en la visita pasada quedó mandado hacer
las puertas de la Iglesia y la  feligresía no lo ha querido cumplir y la Iglesia se robó y lle-
varon la lámpara de ella y aunque se halló quedo abollada y maltratada y la Cruz de la
Iglesia lo cual fue descuido de la feligresía, su merced mandó que la feligresía a su costa
aderece la Cruz y lámpara dentro de un mes pena de excomunión mayor y si dentro de
dicho término no lo cumplieran el abad y capellán los evite de los oficios divinos y se
hará repartimiento para ello en la feligresía y será el pobre como pobre y al rico como
rico y lo que se repartiere lo paguen dentro de 15 días pena de excomunión y de ser evi-
tados” (AHDOURENSE 39-01-08).

ASTARIZ. IGLESIA PARROQUIAL

1904 07 26. Robo del peto de San Antonio. Carta del párroco al  Secretario de Cá-
mara: “con disgusto debo comunicar a vuestra señoría que en la noche del 24 al 25 de
los corrientes ha sido violentada y robada esta Iglesia parroquial, habiendo penetrado los
ladrones por la puerta del campanario valiéndose de un pino que colocaron en la pared
por la parte más accesible y recorrido todo el tejado para llegar a dicho punto. Tan sólo
se han llevado un cepillo de San Antonio con el dinero de limosna que contenía, el dinero
de limosna  de ánimas que había en otro cepillo después de forzar la puertecilla del mismo
y una botella de vino destinado para oblata. A mi juicio puede calcularse el valor de lo
robado y daños causados en la cantidad de 25 a 30 pesetas próximamente. Inmediata-
mente dado conocimiento del hecho a las autoridades del distrito comenzando en seguida
las oportunas diligencias para el descubrimiento de los autores…”Astariz Julio 26 de 1904.
El párroco Camilo Vello (AHDOURENSE  3792/4).

ARNOIA. IGLESIA PARROQUIAL

1742.”Hurtaron de la sacristía una noche según consta a los vecinos tres cálices”
(AHDOURENSE 37´01-34.
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BAISTE, Santa María. IGLESIA PARROQUIAL 

1897 10 09. Robo de un corona de plata. Carta del párroco al secretario de cámara
diciendo que “en la noche del tres fue robada la Iglesia llevándose los ladrones la corona
de la virgen, unos pendientes de plata un pañuelo y 100 reales del cepillo de las Animas
para conseguir su depravado intento los malhechores taladraron la puerta principal en
ocho partes con un berbiquí consiguiendo después sus abominables propósitos” (AH-
DOURENSE 3804/01).

BARBADÁS. IGLESIA PARROQUIAL

1871 02 10. Robo de un copón con las formas. “La noche del día nueve de este mes
incendiaron las puertas de la Iglesia parroquial robando al propio tiempo  el copón con
las sagradas formas sin que pareciere alguno” (AHDOURENSE 3793/2).

BÓVEDA DE AMOEIRO. SAN PAIO. IGLESIA PARROQUIAL

1832. Pie de la cruz. “Esta parroquia padeció el trabajo de haberle robado el pie de
la cruz parroquial de mucha estimación el día 24 septiembre del año de 1827. Se cogió
al reo pasado algún tiempo estuvo en la cárcel de corona de Orense cinco años y medio.
No teniendo con qué satisfacer el robo su Ilustrísima Don Dámaso iglesias y Lago y su
discreto provisor arbitraron destinarle a las armas y dando ellos de limosna 1000 reales
para ayuda del referido pie que se hizo nuevo este año de 1832 que costó 3250 reales in-
clusos 700 reales que se pudieron coger del ladrón en pedazos de la misma cruz.. Anote
esto aquí para memoria de mis sucesores y con mucho trabajo se hizo procurando su re-
medio. Don Antonio González. Más 710s reales al platero Rañoi de la ciudad de Orense
por hacer el pie de la cruz parroquial a causa del robo del pie de la que había” (AHDOU-
RENSE. Bóveda  2-4-31 fol 96).

CALDAS, Santiago. IGLESIA PARROQUIAL 

1809. Robo de la plata por los franceses. “Las alhajas de la Iglesia teniéndolas su ma-
rido no sólo custodiadas en su casa sino también escondidas por recelo de los saqueos
de las tropas francesas, el día 20 de mayo del presente año hallándose dicho su marido y
la misma mujer enfermos y el primero muy gravemente vino la irrupción de soldados fran-
ceses cuando se retiraron de Portugal de cuyas tropas se llenó aquel lugar como toda la
parroquia y  habiendo entrado tumultuariamente en su casa rompieron entre otras arcas
la de las alhajas de la Iglesia y las llevaron todas con otras muchas cosas que llevaron de
su casa y destruyeron en ella y requerida por mí de que justificase este hecho dijo que es
notorio que se salieron amedrentados los vecinos del lugar y presentó al único sujeto que
en dicho lugar al tiempo había quedado que fue Juan Fernández y éste declaró que en
efecto en medio de aquel extraordinario tumulto y confusión había visto a un soldado
francés que llevaba la cruz con su cubierta de badana que tenía, además de esto presentó
otros vecinos del mismo lugar que han visto después los daños que hicieron en dicha casa
y lo que en ella robaron de todo lo que era pública voz y fama se colige que dicha pérdida
de las alhajas no ha sido el culpable dicho depositario al tiempo se hallaba extremada-
mente enfermo en aquel mismo día en que los franceses llegaron por la mañana yo le ad-
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ministré el sacramento de la extremaunción y falleció de allí a dos días y por consiguiente
yo no tengo duda alguna consiente en justicia en admitir este descargo como legítimo y
verdadero” (AHDOURENSE 30-08-14).

1871 02 05. Robo de un copón de plata y otras obras. Rompieron la puerta robaron
el copón de plata con las formas que dejaron sobre el altar y seis candeleros de metal
(AHDOURENSE 3797/1.

CALVOS DE BANDE. ERMITA DE SAN ANTONIO

1850 09 07. Robo de la campana (AHDOURENSE 3797/3)

CANDAS. IGLESIA PARROQUIAL

1814. Caja para los óleos y robo de las ampollas por los franceses. “Se mandó hacer
una caja para los santos óleos por no servir la que había, arruinada por los franceses que
robaron las ampollas y las que hay las regalo el padre maestro Vitorero a esta Iglesia y su
caja con hechura, herraje y pintura costo 30 reales” (AHDOURENSE. Candás 35-01-06). 

CANDEDO. IGLESIA PARROQUIAL

1871 11 09. Robo de la plata. “Con el mayor sentimiento pongo en conocimiento
de vuestra señoría que la noche de ayer a hoy  fue asaltada la Iglesia de esta parroquia.
Los malhechores abrieron un boquete arrancando la teja y cielo raso en el techo de la sa-
cristía y descendiendo por él a esta, robaron los objetos siguientes el cáliz de diario con
su patena y cucharilla, la parte superior de un viejo y descompuesto y que en otro tiempo
cuando estaba en uso se conoce que encajaba en el pie de un cáliz, la crismeras del óleo
de los enfermos y el relicario de llevar el santísimo viático a los mismos. Tenía constante-
mente estas dos últimas alhajas en la rectoral más ocurrió la casualidad que desde el
jueves de la semana pasada hasta principios del actual estuve bastante indispuesto y hube
de administrar el viático y Santa unción a tres enfermas de las cuales una falleció ya y
otra durará muy pocas horas. El sacristán llevó aquellas alhajas a la sacristía con las demás
ornatos en donde fueron sacrílegamente robadas. El cáliz también lo llevaba y traía cada
vez que decía misa allá cuando se  hablaba tanto de robos de Iglesia más ahora que tan
sosegado pareciera esto, lo dejaba en la sacristía no tanto por ahorrar trabajo cuanto para
evitar la convicción de que se guardaba las cosas de la Iglesia en está rectoral porque
como me hallo de tres años a esta parte tan amenazado de ser robado para lo que se han
hecho algunas tentativas no me parecía conveniente el que viesen entrar y salir de aquí
las alhajas sagradas. Desde el martes de la semana actual a consecuencia de las enfermas
dichas que administre de noche lloviendo, he guardado cama por el gran resfriado que
tome hasta ahí que me he levantado para reconocer la gran desgracia el lunes de la se-
mana entrante pienso si mejora la salud, escribir a vuestra señoría personalmente todo.
Los ladrones no fracturaron la puerta abriendo las de la sacristía y mayores de la Iglesia
con toda facilidad por donde salieron. Por ello vivo con bastante miedo por las demás al-
hajas que guardo en mi poder por no haberse querido cargar de ellas ningún feligrés
cuando a propósito de esto se nos informa el Boletín Eclesiástico. Candeda 9 de noviem-
bre de 1871 Ramón Pérez y Prada” (AHDOURENSE 3798/9).
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CARBALLEIRA. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JOSE

1871 06 02. Robo en la Iglesia. Carta del cura José  Fernández al gobernador ecle-
siástico comunicando que “la noche anterior, la carta es de 3 de junio,  fue fracturada la
puerta de esta Iglesia la principal y robadas los enseres siguientes: copón, un cálizcon su
patena,  relicario y las tres ampollas de los santos óleos con algún metálico existente en
una caja de San Antonio” (AHDOURENSE 3812/02).

CARIDAD. IGLESIA PARROQUIAL

1872 07 25. Robo de las coronas. Carta del cura: “participo a V. S. que en el día de
hoy 25 de julio apareció robado el santuario de la Caridad llevándose los ladrones las co-
ronas y rostrillos de Nuestra Señora y el Niño Jesús todo de plata con relieves de oro, su
peso como unas 28 onzas y su valor 1600 reales, el cáliz con su patena sobredorado aun-
que el pie era de metal amarillo su valor 400 reales y lo que tenía la caja y petos cuyo
contenido se ignora aunque no pasaría de 60 a 80 reales. Es cuanto tengo que manifestar
haciéndolo también en este auto al señor juez de primera instancia de Verín…” Tomás Ál-
varez (AHDOURENSE 3898/03).

CASTELAUS. IGLESIA PARROQUIAL

1904. Robo de la Iglesia. Solicitud del cura para comprar una cruz e incensario de
metal, hacer las puertas principales y adquirir una casulla morada todo ello por haber
sido robada la Iglesia a mediados del mes de octubre.Robaron cruz parroquial, incensario
y naveta, tres albas, una casulla morada y los cepillos habiendo destruido por completo
las puertas de la Iglesia y las del Sagrario (AHDOURENSE. 3779/100).

CERREDA, Santiago de. IGLESIA PARROQUIAL

1880 08 28. Robo en la Iglesia. Carta del coadjutor: “En la noche del día 26 del co-
rriente mes de agosto penetraron los ladrones en la Iglesia de Santiago de Cerreda, filial
de Santa Eulalia de Villar de Cerreda apareciendo en el 27 a la mañana la puerta pequeña
de la misma con tres agujeros por la parte exterior hechos al parecer con un berbiquí, sin
que taladrasen más del paño exterior de la misma, ni llevar a cabo el franqueo por en-
contrarse dicho berbiquí, con la clavazón y esta asegurarse por la parte interior con una
tranca de madera y al parecer desde allí se dirigieron a la puerta mayor de dos hojas las
que se aseguraban con tranca de hierro y cerradura con  llave, esta en la hoja derecha y
la tranca la izquierda en la que aparecen ocho agujeros de la misma forma que los del
anterior y todos los ocho hicieron un hueco bastante para desclavar y tirar hacia la parte
interior un pasador de hierro en el que se aseguraba la tranca e introducido al pasador o
cerrojo de la cerradura con tales hechos lograron la introducción en el templo penetrando
la custodia, sin que se reconociese más daño que el desquiciamiento del alambre donde
corre y sostienen la cortina que encubre el copón estando ya ad cautelam  las sagradas
formas en el mandado copón de cristal. Enseguida apareció fracturada la puerta de la sa-
cristía astillado el marco que sostiene la cerradura y al efecto penetraron en dicha sacristía
en donde se hallaban custodiadas la ropas y vestiduras, franquearon los cajones de las
mismas, el de la cera de la hermandad y el donde se custodiaba la limosna para el santí-
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simo y el cepo donde se introducía la limosna de Animas que de costumbre estaba en el
altar colateral al lado derecho de la Purísima Concepción también fue sustraído y en la
mañana de hoy fue hallado por una feligresa  de esta Dominga Álvarez, en un terreno de
la propiedad de la misma inmediato a la Iglesia y astillado si las cantidades que existían
en el mismo no observándose por ahora la falta demás alhajas si bien las de plata hállanse
fuera y custodiadas en la casa de habitación del que suscribe, que a mi juicio prudente
sería las cantidades de la limosna robadas como de unos 100 reales es lo ocurrido en la
misma noche sin que por ahora haya noticia alguna donde pueda pararlo robado ni quie-
nes  han sido los autores, sin embargo de haberlo puesto también en conocimiento de
todas las autoridades. Y por esto lo elevo al alto conocimiento de V.S.I para los fines que
crea juzgar más convenientes…” Vicente González (AHDOURENSE 3802/02).

CHAMUSIÑOS. IGLESIA PARROQUIAL

1855 02 08. Robo de los vasos sagrados de plata  Comunicación del Juzgado de
Xinzo al obispo para que se pongan a buen recaudo los vasos sagrados por los repetidos
robos que acaecen entre ellos este. Una cuadrilla de ladrones que luego funde la plata
en un crisol (AHDOURENSE. 2590/1).

1855. Robo del copón, cáliz, incensario y naveta y olieras de plata.Comunicación
del Párroco de Chamusiños Don Juan Suárez del robo de un cáliz y patena, incensario y
naveta, copón y olieras de plata. Robo el 8 de febrero (AHDOURENSE. 2590/8).

COBAS, Santa María. SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE COBAS

1871. Robo en el Santuario. “Señor Gobernador sede vacante. El que suscribe como
párroco de San Cristóbal de Cea  pone en conocimiento de su señoría como en el día de
hoy 7 de junio a las nueve de la mañana se presentó José García vecino del lugar de Cobas
y sacristán de la capilla de la Santísima Virgen con la advocación de la Asunción dicién-
dome habían fracturado la puerta traviesa de dicha capilla o sea santuario, y también la
puerta de la sacristía: al momento lo puso en conocimiento del señor alcalde y coman-
dante de la guardia civil y que en mi compañía pasaron al reconocimiento de las alhajas
que habían sido robadas que son un cáliz de plata con patena y cuchara que todo pesaba
16 a18 onzas. La corona con diadema que tenía puesta la virgen que todo pesaría poco
más o menos de seis a ocho onzas, un rosario de plata con su cruz que la tenía la virgen
al cuello, una imagen de la virgen de Plata pequeña, otra de metal, un pendiente de plata,
la naveta e incensario de metal blanco, un brazo de la Cruz del mismo metal la cual rom-
pieron, una chaqueta de mujer azul, una alba en buen uso, dos amitos, dos manteles de
altar en buen uso, dos servilletas, nuevas de diferentes colores de seda para adornos de
la virgen, la limosna que había de la virgen que pasaba de 100 reales, la limosna de ánimas
rompiendo su caja, otra poco de limosna que estaba en una caja de la virgen rompiéndola
también. Rompieron los cristales del camarín de la virgen, todos los cajones de la ropas
y algún otro mueble que parece deseaban hacerlo todo ceniza. Este reconocimiento es
hecho con asistencia de la autoridad civil y guardias es cuando me consta y puedo decir.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años sea 7 de junio de 1871 Cayetano Álvarez Dié-
guez. 

Señor gobernador mi muy respetable señor acompaño la adjunta relación de las al-
hajas robadas al santuario de la santísima virgen de Cobas consentimiento de mi corazón
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pues la circular de vuestra señoría la he de cumplir por cuya razón se reservaron algunas
alhajas y ropas pero con motivo de la grande concurrencia de la rogativas había misa
todos los días y la Virgen era indispensable estuviese adornada. Yo por ahora he prohibido
se diga misa en el dicho santuario mientras V.S. no lo determine a pesar de que casi la
mitad de la parroquia de Oseira bien allí a misa, espero por lo tanto señor gobernador
se sirva avisarme de su resolución lo más pronto posible rogando mientras a Dios por su
salud, su más humilde súbdito que besa su mano Cayetano Álvarez y Diéguez. Cea 7 de
junio de 1871” (AHDOURENSE 3802/06).

CORNA. IGLESIA PARROQUIAL

1849. Robo de la plata. “El año de 1849 robaron esta Iglesia llevándose el copón un
cáliz y patena todo de plata, el copón se compró a cuenta de la feligresía de metal dorado
por dentro y por fuera de oro colado según mandó el padre Vélez arzobispo de Santiago
para evitar tantos robos ocurridos en las iglesias.  En noviembre de 1851  por una rara
fortuna se recuperó el robo que fue tasado en 1060 reales que recibí del juez del Carba-
llino.” ( AHDOURENSE  12-10-09).

CORTEGADA, San Juan. IGLESIA PARROQUIAL 

1872 09 03. Robo de un copón de plata. Carta del párroco al gobernador eclesiás-
tico:“Pongo en conocimiento del V. S. la infausta noticia que en el día primero del presente
mes fue robada la Iglesia parroquial y halló la puerta pequeña abierta con un hierro o pa-
lanquita y halló la hostia y partículas sobre el altar mayor, robado el copón, una cruz de
plata del Rosario de la Virgen un pañuelo traía cubierto, un alba nueva, la cajita de llevar
el Santo viático a los enfermos y registraron todos los rincones  sin otra cosa más de su
gusto...” (AHDOURENSE 3803/12).

DAMIL. IGLESIA PARROQUIAL

1831. Robo de la plata por los franceses. Visita del Obispo Dámaso Iglesia Lago: “el
santísimo se reserva en un cáliz por haber sido robado el copón por las tropas francesas
que invadieron este país en el año de 1809 y no haber podido costear otro la fábrica por
tener que cubrir otras atenciones” (AHDOURENSE.17-04-04).

DESTERIZ. IGLESIA PARROQUIAL

1843. Robo. Desde Beade el 21de octubre de 1843 Benito Rodríguez Bentín es-
cribe al Obispo de Tui: “El 14 del que rige salí de San Miguel de Desteriz, para esta
debía de hacer la vendimia y  colectación  de unas pocas rentas que me pertenece y
el 18 me avisan que el día anterior había aparecido robada aquella Iglesia notándose
la falta de la Cruz parroquial, dos cálices únicos que tenía, el relicario de llevar el viá-
tico, una alba y mi pelliz y no séqué cuartos de las ánimas y San Antonio, sobre lo que
se está instruyendo la competente sumaria participo a vuestra excelencia tan desagra-
dable acontecimiento y al paso mi estancia en esta que se prolongará algo con motivo
de una gravísima enfermedad  de mi hermano”.  De la alcaldía constitucional de Pa-
drenda el Obispo de Tui 24 de octubre de 1843: “En la noche del 16 del corriente se
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me dio parte haber sido robada las alhajas de plata de la Iglesia parroquial de Deste-
riz,de cuya acontecimiento sacrílegodi parte al respectivo tribunal de justicia del señor
jefe político de esta provincia y por las mismas en él mandó la formación del sumario
que hace días estoy instruyendo y para hacer el reconocimiento de las fracturaciones
de puertas y más requisitos… para el reconocimiento de la custodia por si faltaba el
copón que afortunadamente se halló y lo mismo los vasos de los óleos pero se hallaron
faltosos por dicho sacristán una cruz de valor, dos cálices con sus patenas, un relicario,
alguna cera,  limosna, dos amitos, un alba, una pelliz, y los paños de los cálices...”
(AHDOURENSE 3847/2). 

DOMES. IGLESIA PARROQUIAL

1872 06 22. Robo. Carta del párroco Francisco Carmen Álvarez de esta fecha en
la que dice que “en la noche que medió entre el 19 al 20 del corriente fue robada la
Iglesia de San Martín Domés que está a mi cargo fracturando los sacrílegos ladrones de
un mismo modo las puertas traviesa que dice al norte y la de la sacristía y la de la cus-
todia sin más destrozo que haber desprendido la cerradura de la puerta y sin conocer
se tocase en el Santísimo Sacramento por hallar el copón de cristal al descubrirlo de su
pabellón que dejaron dentro de la custodia. Debieron quedar estos libertinos de la
época en que vivimos, convencidos de la pobreza de esta Iglesia pues no hallaron que
robar más que la  crismera de la Santa Unción, y las cajas o petos de ánimas y San An-
tonio que fracturaron y otra de piadosas limosnas cuyas tres contendrían 40 pesetas
poco más o menos. Lo que pongo en conocimiento de vuestra señoría rogándole tenga
la bondad de proporcionarle la crismeras de los fondos de reserva, pues esta fábrica no
solamente no tienen un céntimo sino que ahora está debiendo en Celanova dos arrobas
y media de aceite esperando por lo que venga del habilitado y gracias que no llevaron
las otras dos crismeras porque estaban fuera” (AHDOURENSE 3805/09).

ENTRIMO. IGLESIA PARROQUIAL

1740 05 12. Robo de los objetos de plata, cruz, custodia, cálices. Poder del fiscal
para recuperar las barras de plata en que se convirtieron los vasos sagrados, robados por
tres portugueses (AHDOURENSE. PROTOCOLOS DE FRANCISCO RIGUERA Y PUGA
CAJA 1046/3-16).

ERVEDEDO, San Andrés (Cenlle). IGLESIA PARROQUIAL

1816 06 06. Robo de la orfebrería por los franceses. Don José Rodríguez, vicario de
San Andrés de Ervededo solicita al Cabildo un copón y dos cíngulos. Los habían robado
los franceses así como el cáliz (ACO367/36).

ESCUDEIROS. IGLESIA PARROQUIAL

1769. Robo. “Nueve reales a dos canteros que reedificaron la pared que rompieron
los ladrones cuando hurtaron la lámpara de plata de Nuestra Señora del Carmen” (AH-
DOURENSE. 36-04-07).
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ESGOS, Santa María. IGLESIA PARROQUIAL

1886 10 09. Robo de la plata. Carta del párroco: “Pongo en conocimiento de V. S. I.
la triste y lamentable noticia del robo sacrílego de esta Iglesia sucedido en la noche del
nueve del corriente mes de octubre que me dejó sorprendido por muchos conceptos. Las
cosas robadas son el sagrado copón, el incensario, un cáliz, la cruz, las crismeras de los
santos óleos con sus ampollas… todas estas cosas eran de plata, también llevaron dos
cajas una de ánimas y otra de Nuestra Señora- Dios convierta esta sociedad corrompida
de las sectas masónicas que tanto mal hacen (AHDOURENSE 3806/04).

FARAMONTAOS. IGLESIA PARROQUIAL

1897 11 17. Robo de varios objetos entre ellos con valor artístico las tres crismeras
de plata (BODO. nº 1471, 6 enero 1899 pg. 23).

FARAMONTAOS, San Cosme. IGLESIA PARROQUIAL

1898 11 19. Robo de las crismera de plata y ropa.  Carta del párroco: En la noche
del 17 del actual aparecieron fracturadas la puerta lateral y la de la sacristía de la Iglesia
parroquial de San Cosme de Faramontaosdel arciprestazgo de Avión llevándose los la-
drones las tres crismeras de plata, dos juegos de corporales, un alba y el dinero de la caja
de limosnas de ánimas sin que haya que lamentar otras sustracciones por estar retirados
de la dicha Iglesia los efectos de más valor.  Con el sentimiento que me causa este hecho
sacrílego lo pongo en conocimiento de V.S.I. a los efectos consiguientes (AHDOURENSE
3807 /3).

FARAMONTAOS, San Salvador. IGLESIA PARROQUIAL

1855 02 25. Robo de los vasos sagrados de plata. Comunicación del Juzgado de
Xinzo al obispo para que se pongan a buen recaudo los vasos sagrados por los repetidos
robos que acaecen entre ellos este. Una cuadrilla de ladrones que luego funde la plata
en un crisol (AHDOURENSE. 2590/1).

FEÁ. IGLESIA PARROQUIAL

1738. Robo de la plata- “Más llevó el cáliz nuevo 23 onzas de plata menos medio
real de plata, importan 459 más de hechura 84 reales el cual fue preciso hacerse por
haber robado el día 20 de enero amanecer de 1738 la Iglesia por la puerta principal y
llevaron los dos cálices que había con sus patenas, una cuchara con que se echaba el
agua y dos vinajeras de plata (AHDOURENSE 10-5-6).

FONTEFRÍA. IGLESIA PARROQUIAL

1876 02 27. Robo del copón y portaviáticos. Carta del cura:“Pongo en conocimiento
de V. S. I. que esta noche pasada han robado de esta Iglesia de mi cargo de Santa Marina
de Fuentefría, el copón que lo tenía guardado en la misma por no tener seguridad, las
dos coronas y alguna cosa, fracturando para esto una puerta, la principal de dicha Igle-
sia.”Posteriormente a petición del obispado que tiene más informes responde que no llegó
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a saber hubieran profanado el templo antes al contrario, colocaron las sagradas formas
con decencia. Se hallaron las dos coronas y se echó en  falta el relicario, el juzgado de
distrito practicó las diligencias sobre el asunto (AHDOURENSE 3898/03).

FONTEITA. IGLESIA PARROQUIAL

1851 07 23. Robo de un cáliz. Escrito de la audiencia territorial de La Coruña en la
que se encarga se haga entender al cura párroco el particular cuidado que debe tener de
las alhajas y vasos sagrados (AHDOURENSE 3804/10).

FREIXO, Santa Cristina. IGLESIA PARROQUIAL

1898 09 30. Robo de candelabros, ornamentos y cera. Carta del párroco: “Por cuanto
en la noche del 30 al primero del que rige se verificó un robo en la sacristía de esta Iglesia
perpetrado por el techo de la misma, arrojando sobre su suelo y sobre el atrio todos sus
ornamentos, vestiduras y cuanto en ella había, inclusos los corporales, sin poder apreciar
quiénes fueron sus autores; al efecto di conocimiento al dignísimo y celoso señor coman-
dante del puesto de la benemérita de Celanova quien con inaudita premura acompañado
del cabo y otros dos guardias se constituyeron en esta rectoral instruyendo expediente in-
dagatorio a fin de depurar tan horrendo y escandaloso crimen. Que procediendo más
tarde por falta de serenidad propia de tales actos al detenido reconocimiento de las cosas
consignadas en inventario advertí la falta de los efectos siguientes: dos candeleros de
metal blanco nuevos, un mantel nuevo de una de las credencias, tres bolsas con sus co-
rrespondientes corporales, y paños de cálices, uno encarnado, uno blanco encarnado y
azul de primera clase, otro verde y morado. Advertí también el deterioro de dos cajones
de las ropas que forzaron como una palanqueta, la falta de 11 cirios de cera del arca de
la Cofradía con más 10 libras en velas de cuarterón sin estrenar y lo poco que contenía
la caja de San Antón. Es cuanto con expresión de mi dolor puedo participar…” El párroco
Antonio González (AHDOURENSE 3808/10).

GUNTIN. IGLESIA PARROQUIAL

1898 03 22. Robo en la Iglesia. Carta del cura al Obispo: “Tengo el sentimiento de
manifestar a vuestra Ilustrísima que en la noche del 20 al 21 del mismo han robado en la
Iglesia parroquial de Santa María de Guntín y no pudiendo entrar a la Iglesia después de
explorar la puerta traviesa han roto el techo de la sacristía llevando el relicario con su
bolsa de corporales dos albas nuevas que hiciera y dos mesas de manteles destrozando
los cajones de la ropa, es todo cuanto puedo manifestar a vuestra Ilustrísima Camilo Trigo.”
En la respuesta el obispo dice que de parte al juzgado (AHDOURENSE 3811/02).

INFESTA, San Vicente. IGLESIA PARROQUIAL

1851 05 12. Robo en la Iglesia. Carta del cura don Antonio BandeDoval: “Participo
a su señoría Ilustrísima como en la noche del 11 al 12 del presente fue robada la Iglesia
parroquial de este pueblo habiendo sido robada la Cruz de plata su peso con la armación
12 libras poco más o menos con su grabado al antiguo y además tiene los cuatro evan-
gelistas alrededor dorados, con tres campanillas que pendía de dicha cruz, la caja de áni-
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mas que contendría sobre unos 30  reales forzando la cerradura del cajón de la ropa lle-
vándose un alba de lienzo casi nueva y los cirios de cera blanca en particular habiendo
sido asaltada por el tejado de la sacristía según reconocimiento que sacaba de hacer por
el pueblo de dicho tejado” (AHDOURENSE 3811/06).

LAGO, San Martín. IGLESIA PARROQUIAL

1852 04 14. Robo en la Iglesia. Carta del cura al Obispo: “La noche del 23 al 24 de
marzo último robaron de esta Iglesia de mi cargo el copón, incensario y naveta, estos de
metal alquime y aquel de plata, rompieron la cerradura de la puerta menor por donde
entraron y no se conoció otra falta ni vestigios de desprecio al Santísimo y al santo templo,
dejaron las sagradas partículas sobre los corporales y su posición indicaba no se les había
puesto la mano y que con el mismo copón las había colocado. En el ínterin está el Santí-
simo colocado en un cáliz lo que pongo en conocimiento de vuestra señoría para su go-
bierno y al mismo caso si le merece el de vuestra señoría tenga la bondad de dispensarme
la tardanza en este aviso a causa de los trastornos que tuve con las autoridades civiles
para las indicaciones del que cometió tal crimen pues tenemos mucho adelantado el
asunto, como en persona se lo comunicaré a vuestra señoría tan luego pueda desocu-
parme de los preceptos de esta parroquia…” José Mosquera (AHDOURENSE 3811/10).

1871 04 20. Robo en la Iglesia. Carta del arcipreste al Obispo: “Con esta fecha recibo
comunicación de don José Mosquera, cura párroco de San Martín de Lago en este arci-
prestazgo que literalmente dice así: en la madrugada de hoy amaneció robada esta Iglesia
de mi cargo habiendo entrado en ella los malhechores por una de las puertas que dicen
al naciente de este rajando la cerradura y llevando el dinero que había de limosna de Ani-
mas y San Antonio, las tres crismeras de plata con sus  óleos, una naveta de metal blanco,
alguna albas, amitos, corporales y no sé si algunos más efectos hasta que se practique el
reconocimiento formal, lo que transmito a vuestra señoría para su superior conocimiento
y efectos que convenga, añadiendo que me consta que el expresado párroco ha dado
también los correspondientes partes a las autoridades civiles de este sacrílego atentado…
Amarante, José Antonio Bernárdez” (AHDOURENSE 3811/10).

LAIAS. IGLESIA PARROQUIAL

1896 09 24. Robo en la Iglesia. Carta del  arcipreste al secretario de Cámara fecha
25 de septiembre.  “La Iglesia de Santa Eulalia de Layas correspondiente a este arcipres-
tazgo de Cenlle, había sido robada en la noche del 24 de los corrientes con el fin de en-
terarme de lo ocurrido me trasladé en el día de hoy a la dicha Iglesia parroquial y puede
observar que los ladrones valiéndose de dos grandes palos subieron por un lado del cam-
panario penetraron por la puerta que da a la tribuna  por donde bajaron a la Iglesia en
ella rompieron las cerraduras de los cepillos de Ánimas y San António,  la de un arca que
contenía cera, luego la puerta de la sacristía, descerrajaron un arca que tenía dos llaves y
la de una alacena todas la ropas estaban desagregadas y fuera de su lugar, los manteles
del altar mayor también removidos no se ha notado más falta que de tres a cuatro pesetas
que había en los cepillos de Ánimas y San Antonio y otras tantas poco más o menos en
el depósito de Nuestra Señora del Rosario. Los ladrones debieron salir por la puerta mayor
del templo según manifiesta el señor cura Párroco” (AHDOURENSE 3812/7).
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LAMELA. IGLESIA PARROQUIAL

1872 02 16. Robo en la Iglesia. Copón y limosnas.Carta de don Santiago Pérez pá-
rroco de Santa María de Lamela al obispo en la que comunica haber sido forzada la puerta
lateral de la Iglesia de santa María de La Merteira rompiendo la puerta pequeña de la
misma, la de la sacristía el ropero de donde llevaron un cáliz y patena y una alacena en
donde estaban dos crismeras, el ropón del sacristán y seis u ocho reales de las cajas de
Ánimas, Santísimo y Nuestra Señora en la noche del 16 de febrero del presente año. (AH-
DOURENSE 3812/02).

LAZA. IGLESIA PARROQUIAL

1804 05 22. Robo de la plata. En la visita del año 1815al inventariar la plata sólo se
inventaría un copón dorado antiguo, unas crismeras y un relicario para llevar el sagrado
viático y se pone una nota: esta iglesia fue robada en la noche del día 22 de mayo del
año de 1804 y sólo dejaron estas tres alhajas ( ACO 405/4).

MACENDO. IGLESIA PARROQUIAL

1851. “Con el mayor sentimiento comunico V.S.I. en cómo el día 4 del presente mes
amaneció robada esta Iglesia de mi cargo, habiendo los ladrones taladrado una de las
puertas menores hasta hacer un vocarón por donde franquearon dicha puerta llevaron, la
Cruz de plata, un cáliz, la naveta, caja del incienso y dos  albas.  Santa María de Macendo
diciembre cinco de 1851 fray Roberto Sousa.”

1872. “En la noche del 18 al 19 ha tenido lugar el robo de esta Iglesia fracturando
la puerta que dice al Sur. En el reconocimiento que se ha practicado se observó la falta
del copón, un cáliz ambos de poco valor, una cajilla para conducir el sagrado viático y
los vasos de las crismeras. Todos los demás enseres de plata estaban ya en reserva y res-
pecto de la ropas no hay falta de ninguna clase que hubiera observarse.  Al dar a vuestra
señoría la triste noticia portan infausto suceso, si bien abrumado mi espíritu por un in-
decible sentimiento, me consuela en parte ver que las sagradas formas se hallaron juntas
y sin que se presuma se haya perdido ni una. El valor de lo robado es corto, aquí sólo
hallaron lo indispensable, esto no obstante se están componiendo ya las puertas y ma-
ñana vendrán Dios mediante los vasos de las crismeras, el relicario y el copón por ahora
aunque sea de cristal, siento no poder evitar el disgusto que afligirá su corazón sensible
y religioso, con los más vivos deseos de que sea este suceso que ofende al Señor, el úl-
timo en el orbe católico, pues aunque el valor como digo es poco, revela la frecuencia
de tales accidentes atentados un pernicioso cáncer de impiedad y de irreligión… Santa
María de Macendo 19 de abril de 1872. Castor Velo.”

1898. “Macendo 18 de noviembre de 1898 muy respetable señor en la noche del
15 al amanecer del 16 la puerta del lado de esta Iglesia pareció muy forzada por los cacos
y a pesar del mucho trabajo que se llevaron no pudieron conseguir abrir y para entrar
nosotros tuvimos que valernos de ciertos y repetidos modos que no conviene  poner aquí
por si se pierde esta y no llega a su destino reservado. Casi todos los años  estamos en
esto, tal vez debido a que la Iglesia está sola y por consiguiente desamparada de los ve-
cinos, motivo porque los sacrílegos dentro de lo que pueden, hacen lo que quieren. ...
Antonio Bande” (AHDOURENSE 3815/04).
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MEDOS, Santa Marina. IGLESIA PARROQUIAL

1854. Robo de la plata de la iglesia (cáliz). Comunicación del ecóno-mo al Obispo
del robo de un cáliz liso con la patena y cucharilla, el copón y el portaviáticos con los
anagramas de Jesús y María (AHDOURENSE. 2590/2).

MELIAS, San Miguel- IGLESIA PARROQUIAL

1871 11 06. Robo en la Iglesia. “El que suscribe cura ecónomo de la parroquia de
San Miguel de Melias en el arciprestazgo de la Peroja pone en conocimiento de vuestra
señoría que en la mañana de este día apareció profanada y robada la Iglesia parroquial
sin que los ladrones hubiesen llevado alhaja alguna de consideración por haberse tomado
medidas preventivas, solo sí la desaparición de las sagradas formas sin dejar el menor gra-
nito.lo que comunicó V.S. para que se sirva resolver lo que en tales casos conviene. San
Miguel de Melias noviembre seis de 1871 Nicasio Magdaleno.” Al margen: Excite a los
feligreses a desagraviar al Señor en tres días con misa, terminando el día festivo y que in-
daguen lo posible para hallar las sagradas formas (AHDOURENSE 3816/09).

MEZQUITA, San Vitorio. IGLESIA PARROQUIAL

1861 09 18. Robo cáliz y patena de plata. La composición del techo de la sacristía
por el que entraron por segunda vez los ladrones en la noche del 18 de septiembre de
este mismo año llevándose algún dinero de las ánimas y el cáliz y patena de plata bue-
nos conque se decía la Santa Misa diariamente, importó entre carpintero, clavos y ma-
dera 19 reales. El 20 de septiembre comunicación de párroco, Pedro Prado al Canciller:
“En la mañana de ayer apareció rompido el techo de la sacristía de esta Iglesia parro-
quial y descerrajarlos todos sus cajones de los que han robado un cáliz y patena de
plata con que se decía misa diariamente única alhajas de plata que estaba en la Iglesia
por estar está distante de la rectoral y ser de necesidad todos los días, las demás que
son una cruz, el incensario sin naveta, el viril, otro cáliz, el relicario y las varas también
de plata todas se hallan en otro lugar desde hace tiempo. También han robado sobre
80 reales próximamente de la limosna de las ánimas y de responsos ya cantadostodo
lo que con el mayor sentimiento participo a vuestra señoríapara que lo haga a su señoría
Ilustrísima en cumplimiento demi deber” (AHDOURENSE. 1-7-5).

MOLDES. IGLESIA PARROQUIAL

1951. Robo de copón de plata y profanación de las Sagradas formas. Con motivo de
los robos sacrílegos en Moldes, Tamagos y Vences, el Obispo Blanco Nájera con fecha 2
abril de 1951 escribió una breve pastoral Reparación y desagravio por los recientes robos
sacrílegos (BOEOO 1 mayo de 1951 pgs 129-137).

MOREIRAS, San Juan. IGLESIA PARROQUIAL

1808. Robo de los franceses. “ Nota: con motivo de la permanencia de los franceses
por espacio de seis días en esta feligresía no solamente llevaron toda la cera atrás insi-
nuada sino también 1232 reales y medio que se hallaron bajo una losa de la capilla mayor
donde estaban custodiados a efecto de que los expresados franceses no los hallasen en
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todo tiempo. Este lo firmo estando en esta casa rectoral a 21 del mes de agosto de 1808
(AHDOURENSE 32-08-13).

MOREIRAS, Santa Marta. IGLESIA PARROQUIAL

1762 08 31. “robaron la Iglesia y subieron por la escalera del atrio y bajaron por la
tribuna y rompieron la puerta de la sacristía y llevaron el arca en andas y volandas al
río… llevaron 300 reales que únicamente tenía el depósito” (AHDOURENSE 32-10-17)
1809. Robo del copón por los franceses (AHDOURENSE 32-10-17).

MOGARDE. IGLESIA PARROQUIAL

1809. Robo de la orfebrería y daños por los franceses. Llicencia para reparar la Iglesia.
Don Cayetano Ramos vecino de Santo Tomás de Morgade en este obispado y depositario
de los caudales de la fábrica de aquella Iglesia ante vuestra merced como más haya lugar
digo: que a consecuencia de la invasión de los franceses ha padecido tanto aquel templo
que principiando por las puertas es preciso repararlo todo y lo que es más hacer de nuevo
los vasos sagrados que han robado y otras alhajas de primera necesidad para el adorno
del santuario, lo que no puedo en el día a costear porque los deudores que contiene la
adjunta relación no me satisfacen sus respectivos alcances correspondientes a los años
de sus colecturías aunque para conseguirlo tengo con ellos pasado diferentes y extrajudi-
ciales oficios y no siendo justo que la Iglesia a quien represento se mire más tiempo des-
cubierta de tan legítimo crédito, máxime en tan graves carencias recurro  a Vd. y le suplico
se sirva mandar que los contenidos en las siguiente relación  declaren con apremio a tenor
de su partida y confesos o convictos por medio de justificación que de la negativa con su
situación ofrezco, prevenir les paguen con la misma pena dichas cantidades, por las costas
de este recurso y más que se venzan librándome al efecto el correspondiente despacho
con la Comisión, exhorto y asistencia en la forma ordinaria y de justicia” (AHDOURENSE.
3835).

MOURILLÓS. IGLESIA PARROQUIAL

1631. Robo. “Por cuanto han robado la iglesia entrando por la puerta principal
mandó el visitador que se aderece y ponga de manera que esté segura, y la tribuna  se
cierre y se haga una escada por fuera” (AHDOURENSE. 13-9.12 fol 86)

1694. “Robo de la Iglesia. El 15 de julio de 1694 halloserompida la puerta traviesa
de la Iglesia y dos cajones y la sacristía y de ella faltaron las ampollas de los santos óleos
que dejaron arrojados en el suelo los ladrones y un relicario de pecho y un cáliz y el ca-
labazo de una cruz de madera partido y seis libras de cera antes más que menos y dejaron
rompido un cáliz por el pie y una cruz de plata del pendón lo mismo y cuatro cerraduras
de las puertas y cajones y por ser todo verdad lo firmo José Alonso de Otero” (AHDOU-
RENSE. 13-9.12).

OIMBRA. IGLESIA PARROQUIAL

1811. Robo de la orfebrería y otros bienes por los franceses. Los franceses robaron
tres albas, 5 manteles de encajes finos, tres cálices de plata, copón grande, incensario
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con la naveta y las vinajeras con su plato, todo de plata (AHDOURENSE. OIMBRA. LIBRO
DE FÁBRICA (al final).

1915 05 08. Robo de la plata. Carta del cura Miguel Núñez el 10 de mayo de 1915.
“Consumo dolor participó a V. Ilustrísima que el ocho por la  mañana cuando iba a cele-
brar el Santo sacrificio de la misa veo con sorpresa la Iglesia robada cuyos objetos son un
cáliz de plata con su patena y cucharilla, el copón de plata también, el viril de plata Me-
neses, una corona de la virgen del Rosario, la caja de las ánimas, dejando las partículas
consagradas en la sacra mayor del altar que fue lo que más me apenó” (AHDOURENSE
3821/1).

ORDES. IGLESIA PARROQUIAL

1818 08 23. Robo de la cruz. “En el día 23 del mes de agosto del año de 1818 se ce-
lebró en esta Iglesia parroquial la traslación de la festividad de Nuestra Señora del Carmen
de quien fue funcionista el bachiller don Juan Estévez vecino de San Juan de Rairiz de
Veiga y con este motivo y el numeroso concurso de gentes faltó a las nueve de la noche
del día referido la Cruz de plata sin que se supiese quién la llevó del presbiterio donde se
colocó en aquel día por descuido del sacristán Marcos Fernández que lo es de más de 20
años a esta parte, el que dice haber cerrado las puertas de la Iglesia al anochecer y como
una de ellas es la principal que no tiene cerradura por adentro más que un palancón con
trabes que sin duda el raptor de dicha alhaja se habrá quedado dentro de  algún confe-
sonario de la Iglesia y luego a su salida  pudo franquear esta misma puerta y salir por esta
con la cruz, pues al ser avisado por José Iglesia antes de acostarse que casualmente paso
por el atrio arriba de que la puerta grande estaba franca inmediatamente fue a informarse
y así lo observó y así mismo de que la Cruz no estaba en el citado sitio, todo lo cual así
lo anotamos juntos el señor párroco, depositario de los caudales del Iglesia y todos los fe-
ligreses que abajo firmamos los que sabemos unos por los otros para que en todo tiempo
conste haber sido una desgracia y ninguno tener la responsabilidad” (AHDOURENSE.
35-06-12).

PADRENDA, San Cibrao. IGLESIA PARROQUIAL

1952. Robo de la Iglesia. Copón, crucifijo bandejas. Expediente sobre robo sacrílego
en la Iglesia la noche del 17 de enero. Robaron, crucifijo de plata Meneses, bandeja de
comunión, platillo vinajeras, copón de plata, dejando las formas sobre el altar (AHDOU-
RENSE. 830/100).

PARADA DE OUTEIRO. IGLESIA PARROQUIAL

1850 12 11. Robo de la plata. “En la noche de ayer ha sido robada la sacristía de la
Iglesia parroquial de Santa María de Parada de Outeiro fracturando el techo y fueron ro-
bados dos cálices de plata con sus patenas, el uno ha de pesar como unas 20 onzas poco
más o menos y el otro como unas 14, un incensario de plata con cadenas del mismo
metal, con una naveta su figura oblonga y afiligranada y el peso de estas dos alhajas como
de unas 30 onzas poco más o menos, preguntado el señor abad por mí el alcalde con
qué motivo tenía en la iglesia las alhajas referidas me contestó que los cálices con el in-
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censario y naveta los tenía para el servicio del culto, alhajas indispensables para el des-
empeño de su ministerio, es cuanto puedo decir en el asunto” (AHDOURENSE 3826/3).

PARADA DO SIL. IGLESIA PARROQUIAL

1909 08 05. Robo de un crucifijo pequeño de plata para el viático. Robado la noche
del 4 al 5. Otros objetos robados fueron localizados siendo los ladrones don Antonio Se-
rrano Morales y Victorino Vásquez Iglesias. En su domicilio además había un copón de
plata Meneses de 18 cm de altura que apareció en la casa de los ladrones y que no es de
la parroquia de Parada se dirigen al Obispo para ver si hay noticia de aqué parroquia
puede pertenecer (AHDOURENSE 2832/12 y 3906/19).

PARADELA DE LIMIA. IGLESIA PARROQUIAL

1904 10 29- Robo- Comunicación del párroco al vicario capitular: “Tengo el senti-
miento de manifestar a vuestra señoría que la noche del 26 del corriente fue robada la
Iglesia parroquial de mi cargo habiendo desaparecido los objetos que a continuación se
expresa. Primero un incensario con su naveta de metal blanco, segundo una vinajera vieja
de plata, tercero el cepillo de ánimas, cuarto cinco libras de cera de la fábrica, quinto dos
pañuelos de seda adorno de la Virgen y cinco trajes de la misma sin que se sepa de los in-
dividuos que penetraron las puertas sin deterioro de las puerta traviesa y sacristía y de
sus correspondientes cerraduras apareciendo el día siguiente el cepillo sin cerradura y
destrozada la puertecilla del mismo y la campanilla” (AHDOURENSE 3827/2).

PARDERRUBIAS. IGLESIA PARROQUIAL

1871 10 16. Robo. “Tengo el gran sentimiento de manifestar a vuestra señoría que en
el día de ayer amaneció robada esta Iglesia habiendo bajado los ladrones por el tejado, ba-
jaron a la sacristía de donde se llevaron la cruz parroquial que pesaba ocho libras, los dos
cálices que había, uno de peso de 28 onzas, el otro de 22, el relicario de dos onzas y media,
como unos 60 reales en dinero limosna de las ánimas, fracturaron la puerta de la sacristía y
abrieron el sagrario llevándose el copón y arrojando las sagradas formas que se hallaron unas
sobre el altar y otras en el suelo. No llevaron ropas  aunque las hay de algún valor, se salvó
el viril que lo tenía en la rectoral, el incensario con su naveta y vinajeras de plata, las ampollas
de los santos óleos y una buena corona de la virgen que no dieron con estos objetos.He pe-
dido prestado un cáliz al señor Abad de la Merca mientras no me haga con alguno, más a
causa de la consagración no pondré mandar hacerlo nuevo y así apreciaría mucho a vuestra
señoría que pagándolo por mi cuenta al menos en cuanto no tenga fondos la Iglesia se dig-
nase facilitarme alguno que pueda haber sobrante en la catedral u otra iglesia. Estar espe-
rando a la autoridad civil para hacer el reconocimiento me impide de pasar a dar a vuestra
señoría estas noticias personalmente haciéndolo por conducto del dador quien podrá dar a
vuestra señoría más pormenores Manuel Belvís”(AHDOURENSE 3827/7).

PARTOVIA. IGLESIA PARROQUIAL

1871 12. Robo. Comunicación del ecónomo Julián Ramos al gobernador eclesiástico:
“el mes próximo pasado fue robada esta Iglesia de mi cargo forzando los ladrones una
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reja de la sacristía y llevándose los vasos de los santos óleos, un alba vieja y un paño de
cáliz de damasco blanco. A los pocos días se reprodujo el mismo escandaloso hecho, su
furor y violencia pues subieron al tejado de la sacristía y de allí al de la Iglesia dejando
uno y otro en el mal estado. Llevaron el portaviáticos que era de plata así como las cris-
meras y se hallaban en la Iglesia ambos objetos a pesar de mis reiteradas advertencias por
descuido del sacristán quien está responsable bajo su firma de todas las alhajas de la Igle-
sia en el inventario que de ella se hizo al encargarme yo de la parroquia.”. Santiago de
Partovia enero 15 de 1872 (AHDOURENSE 3827/9).

PENA, San Pedro. IGLESIA PARROQUIAL

1855. Robo del copón, relicario y corona de plata. Comunicación del Párroco de
Rioseco Don Francisco Suárez del robo del copón, relicario y corona de Nuestra Señora
del Rosario de plata.Robo el 4 de marzo (AHDOURENSE. 2590/9).

PENTES. San Mamed. IGLESIA PARROQUIAL

1853 04 01. Robo. Comunicación del párroco al Obispo: “con el corazón lleno del
más amargo dolor tengo el disgusto de noticiar a su señoría Ilustrísima en la mañana de
hoy apareció esta Iglesia robada. Los malhechores según se deja conocer parece intenta-
ron romper una de las puertas de la Iglesia y conociendo que por su doblez nada podían
hacer se dirigieron al campanario desde donde abrieron el techo y aprovechándose de la
cadena de las campanas para el descenso a la Iglesia. Con varios instrumentos y grandes
esfuerzos consiguieron derribar la puerta de la sacristía de la cual han llevado los  dos
únicos cálices que había uno de ellos de plata que acababa poco hace de comprar y el
otro de bronce con la copa de plata. Un viril también de plata con el centro dorado, dos
relicarios de administrar el sagrado viático a los enfermos, uno dorado por la parte interior
y el otro sin dorar. Las crismeras con su caja de plata y no sé si faltare alguna cosa más de
ropas, en fin estaba pobre y nos dejan miserable, sin dejarnos hasta con que celebrar el
Santo sacrificio de la misa por falta de cáliz quedando el gran consuelo gracias al Señor,
de que no han tocado el Santísimo Sacramento ni señales de intentar abrir la custodia
tampoco. Lo que me apresuro a poner en conocimiento de su señoría Ilustrísima al paso
que acabo de hacerlo a las autoridades para que si tiene a bien a ese señor gobernador
civil lo comunique a fin de que se sirva dar las oportunas órdenes a los plateros de esa
ciudad por si van a venderle los objetos robados y al propio tiempo recurro al bondadoso
corazón de su señoría Ilustrísima para que si tiene a bien mirar con la acredita caridad
que le distingue por esta más desdichada y miserable Iglesia” Roque Parada (AHDOU-
RENSE 3829/1).

PENTES, San Lorenzo. IGLESIA PARROQUIAL

1854. Robo del cáliz, copón y corona de Plata. Comunicación del Ecónomo de Pen-
tes, Don Baltasar Martínez del robo del cáliz, copón y corona de la Purísima. Robo el 13
de octubre. El pie del cáliz era de bronce. Carta del párroco de Santa María de Castrelo
informando de las circunstancias respondiendo a la orden de la curia (AHDOURENSE.
2590/5).
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PEPÍN. IGLESIA PARROQUIAL

1854. Robo. El robo del copón de la Iglesia de Pepín el día dos de diciembre por la
noche. El arcipreste al obispo dando cuenta que el coadjutor de San Vicente de Pepín le
participó “que la noche del dos de este fue robado el copón de aquella Iglesia dejando
las sagradas formas sobre la mesa del altar, entrando los sacrílegos ladrones por un ven-
tanillo de la sacristía logrando arrancar con dos fuertes palos que allí se hallaron las fuertes
rejas de hierro que tenía, descerrajaron la cerradura de la puerta de la sacristía y se apo-
deraron del sagrado copón como única alhaja de plata que allí se hallaba como indispen-
sable y la única que se halló de falta sin tocar la ropas y demás alhajas de metal. Esta
Iglesia se halla sola en un monte en medio de dos pueblos a la distancia de más de medio
cuarto de hora de camino y como tal es la tercera vez que fue robada y por esta circuns-
tancia me propuso el señor cura de Pepín si de los fondos de la fábrica podría mandarse
hacer un copón con el pie de metal para que así los sacrílegos ladrones no tuvieran tanto
aliciente, atendida la situación en que dicha Iglesia se halla… He procurado comunicar
a todos los señores curas de este arciprestazgo por segunda vez que aseguren lo mejor
que les sea posible las puertas y ventanas de sus iglesias y que no tengan en ella las alhajas
de plata y oro que puedan conservar en sus casas, no obstante si la autoridad civil de
este partido con la que he oficiado al efecto no tomare todas las precauciones necesarias,
poniendo patrullas en todas las parroquias estoy persuadido no quedarán Iglesia que no
sea asaltada a causa de que los sacrílegos ladrones lograron hacerse con un chico de unos
11 a 12 años de edad de grande animosidad e introduciendo este por cualquier ventanillo
logran que este les abra las puertas por adentro a los demás y así pudo suceder en la de
Quizanes y Pepín al ver el sitio estrecho por donde han penetrado. 4 de diciembre de
1854”  (AHDOURENSE 3832/10 y 2590/4).

1872 09 19. Robo. Comunicación del coadjutor, Fray Francisco Pérez, al gobernador
eclesiástico: “en el día 2 de septiembre a la noche robaron la Iglesia de Pepín esto es del
presente mes llevando el copón relicario, crismeras y la copa de un cáliz  dejando el pie
por ser de metal después de haber destruido las cerraduras de las puertas de la Iglesia y
sacristía sin  hacer daño a la ropa y llevando también la patena (AHDOURENSE 3828/8).

PIEDRAFITA. IGLESIA PARROQUIAL

1880 08 12. Robo. Comunicación del párroco don José Álvarez Fernández. “con-
suma reverencia participó a vuestra señoría Ilustrísima que en la noche del 11 al 12 del
corriente tristemente acaeció el robo de la plata de esta Iglesia de su señoría Ilustrísima,
a saber la Cruz, el copón del relicario, un cáliz con patena y cucharilla, la corona, el viril,
el incensario, los cepillos y un paño de manos esto también sin perjuicio de más si resul-
tare” (AHDOURENSE 3829/10).

PIÑEIRO, San Salvador, de. IGLESIA PARROQUIAL

1740. Robo. “Certifico yo don Benito Delgado presbítero vecino de la villa de Allariz
y teniente cura de la feligresía de San Salvador de Piñeiro haber sucedido la noche del
día 11 de noviembre de este presente año sin temor de Dios Nuestro Señor y sacrílega-
mente entrar en la iglesia ladrones tan desalumbrados,  descerrajando  las puertas de la
Iglesia de la que llevaron dos cálices con sus  patenas  y uno de ellos dorado que este era
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de la capilla de san Isidro inclusa en dicha feligresía de que es administradora de ella la
venerable hermandad del mártir san Lorenzo, y no contentos con esto pasaron a poner
en pedazos la puerta de la custodia en donde estaba el santísimo Sacramento y arrojando
las divina reliquias en dicha custodia hurtaron y llevaron el copón dejando quedar  la hos-
tia mayor casi fuera de la custodia y habiéndoseme dado noticia del referido suceso con
asistencia del escribano y juez de esta villa se pasó al reconocimiento, y se colocaron las
divinas reliquias en un cáliz que para dicho fin mandó buscar a su Iglesia don Roque Cid
abad de Santiago de esta villa y al día siguiente muy de mañana fui a decir misa popular
a dicha feligresía y coloqué el santísimo Sacramento en el relicario de  pecho que por for-
tuna quedó medio escondido entre los ornamentos de dicha Iglesia en donde persevera
hasta que se tome otra determinación. Y respecto que don Pedro abad cura actual de esta
feligresía se halla a muchos días ausente y  enfermo de peligro en casa de don José Fon-
dado  cura de Santa María de  Corbillón  donde le dio dicha enfermedad y sin esperanza
de vida, protesto como tal teniente cura que desde 1 de septiembre próximo pasado de
1739 le estoy excusando a la administración de sacramentos y más que se ofrecen dicha
feligresía, sacar de los alcance de la fábrica y de los efectos más prontos que hubiere con
que hacer un cáliz para el servicio de dicha Iglesia como también si no llegaren dichos
efectos hace reparto entre los feligreses con toda cuenta y razón y lo mismo hacer un
copón de poco coste todo ello y hacer venta de primicias que corresponden a este año
para ayuda de lo referido y para que todo ello conste lo firmo en Allariz a 13 de noviembre
de 1740 Benito Delgado.” En las cuentas de 1741 hay consignaciones de dinero para
hacer el cáliz (AHDOURENSE 1-17-01).

QUEIZÁS. IGLESIA PARROQUIAL

1854. Robo. “José Antonio García párroco de Quizanes a vuestra señoría Ilustrísima
con el debido respeto expone que habiendo sido robada en la noche del 13 del actual la
Iglesia de mi cargo las alhajas siguientes: cáliz, copón y la corona de la Virgen todo de
plata su valor de 70 a 80 duros poco más o menos y no habiendo de fondo más que 17
duros de los que hay que pagar alumbrado cera y oblata estando el pueblo sumamente
pobre para poder satisfacer el importe de las referidas alhajas a vuestra señoría Ilustrísima
suplica se digne agraciar esta Iglesia con alguna cosa si se puede y si no pudiendo ser del
presupuesto del culto, gracia que es espera recibir de la notoria bondad de vuestra señoría
Ilustrísima 18 de noviembre de 1854.” El arcipreste al obispo:”la inmoralidad se aumenta
y por eso los se multiplican con esta fecha me comunica l señor cura párroco de San
Pedro de Quizanes en este arciprestazgo de que la noche del 13 del corriente fue asaltada
aquella iglesia parroquial de Quizanes  entrando los sacrílegos  ladrones por un  mainel
o ventanillo forcejeando y quitando una reja de hierro que tenía, robaron un cáliz de plata
que estaba en la sacristía de dicha Iglesia, una corona de plata arrebatándola de la cabeza
de una imagen de la santísima Virgen con atrevimiento pero mayor lo fue el entrar en el
Sagrario robando el copón de plata que era bueno, dejando las formas consagradas sobre
el ara del altar....  Se supone internadas en el vecino reino de Portugal como lo serían tam-
bién las alhajas de las iglesias que en poco tiempo han sido robadas en este partido y de
estas, cuatro en este arciprestazgo dentro de medio año, lo que pongo en conocimiento
de su Ilustrísima… Vilamayor del Valle noviembre 16 de 1854, José Manuel Álvarez” (AH-
DOURENSE 3832/10).
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RANDÍN, San Juan. IGLESIA PARROQUIAL

1809 05 17. Robo de la Iglesia por los franceses. “Impensadamente el 17 de mayo
de 1809 saquearon los franceses la Iglesia y pueblo. A mí me dejaron como Adán y Eva
y la Iglesia arruinada, manteles alhajas y todo lo que había. y lo que dejaron fue por estar
custodiado anteriormente.” Data: “Más tengo dado 33 rls para las crismeras que mande
venir de Braga por llevar los franceses las que había de plata, mas seis pesos y medio por
el relicario para administrar a los enfermos” (AHDOURENSE. 34-10-18. fol 154).

REÁDEGOS, Santa Baia. IGLESIA PARROQUIAL

1861. Robo. Carta del párroco José Feijó al obispo. “Al amanecer del día tres del co-
rriente mes se hallaron roturadas la puerta traviesa y la de la sacristía como también un
cajón donde se hallaban las alhajas de plata para el servicio de la Iglesia y acompañado
del pedáneo y otros hombres de la parroquia pasó a su reconocimiento y halló de menos
la Cruz procesional que pesaría con una siete libras de plata el incensario con su naveta
y cuchara que también serían con unas cinco libras del mismo metal y los dos cálices úni-
cos que había para decir misa lo que pongo en su conocimiento para que teniendo pre-
sente las necesidades que se ve sumergida esta Iglesia se sirva de alguna manera
socorrerla” (AHDOURENSE 3834/8).

RIBEIRO. San Pedro Fiz. IGLESIA PARROQUIAL

1743/11/9. Robo del copón de plata, alba y manteles. Rompieron las puertas. La otra
plata en casas de particulares” (AHDOURENSE 5-16-04).

RIGUEIRA. Santa Marina

1809 06 14 “rompieron los franceses la Iglesia Y llevaron cíngulos, copón y cáliz”
(ADA 10/20 F/1. Fol 11).

RÍOFREIXO. IGLESIA PARROQUIAL

1844. Robo de la plata. Alguna se recuperó, pero deteriorada; hubo que arreglar la
cruz, rehacer un cáliz, el portaviático no se recuperó (AHDOURENSE 45/17/16).

RIÓS. IGLESIA PARROQUIAL

1922. 08 16. Robo. “Carta del párroco al Obispo tengo el sentimiento de poner en
conocimiento de su Ilustrísima reverendísima que en la madrugada de hoy apareció rota
la puerta principal de este templo parroquial por donde penetraron en él llevando los la-
drones un cepillo destinado a recoger las limosnas para el Sagrado Corazón de Jesús que
supongo tendría sólo unos céntimos y una toalla de manos de insignificante valor no no-
tando ninguna otra falta así como tampoco por la misericordia de Dios ninguna otra pro-
fanación. Inmediatamente puse el hecho en conocimiento del juzgado municipal y del
puesto de la guardia civil cuyas autoridades empezaron a abrir las oportunas diligencias
y mandé arreglar la citada  puerta” (AHDOURENSE 3835/09).
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RIOSECO DE CALVOS DE RANDÍN. IGLESIA PARROQUIAL

1855. Robo de la plata. En este año se compraron los vasos de los Santos Oles por
haber sido robadas todas las alhajas de plata de esta Iglesia y costaron 130 rls (AHDOU-
RENSE 34-11-12) 1855. Robo de toda la plata de la Iglesia. Comunicación del Párroco
de Rioseco Don José Álvarez del robo de toda la plata de la Iglesia con profanación de
las formas.Robo el 1 de marzo.Robaron cáliz con su patena, viril, relicario, olieras, corona
de la Virgen. 1855 03 01Comunicación del Juzgado de Xinzo al obispo para que se pon-
gan a buen recaudo los vasos sagrados por los repetidos robos que acaecen entre ellos
este. Una cuadrilla de ladrones que luego funde la plata en un crisol (AHDOURENSE.
2590/1).

SABUCEDO DE LIMIA. IGLESIA PARROQUIAL 

1754. Robo de la plata. “La noche del día 15 de noviembre del año de 1754 robaron
la iglesia de San Salvador, barrenaron la puerta traviesa y la de la sacristía, llevaron dos
cálices de plata y el uno de ellos sobredorada y el pie servía para el viril que también lle-
varon, lo demás estaba en otra parte y por eso quedo y aunque se han hecho autos y al-
gunas pesquisas no se averiguó cosa alguna y para que conste a los  venideros y que vivan
con cuidado lo pongo aquí y lo firmo. Don Francisco de Losada” (AHDOURENSE 34-13-
23).

SABUCEDO DE MONTES. IGLESIA PARROQUIAL 

1743 12 09. Robo de la plata. “Leyose memorial del vicario de Sabucedo de Montes
en que representa como el día nueve del corriente en la noche escalaron aquella Iglesia y
robaron dos cálices los únicos que tenía y el copón por lo que suplica se tome puntual pro-
videncia para poder decir misa y administrar los feligreses. Acordose que los señores Mercado
y Páramo con el ayuda de renta  fabriquero reconozcan los cálices de la sacristía excusados
y pesándole un platero se entregue al dicho tenenciero para qué lo remita y lo mismo si hay
algún copón que después se tomará providencia para satisfacerlo a la fábrica y el señor te-
nenciero cobre de aquellos vecinos en el agosto del próximo año el dinero que tantos años
ha  le dio el cabildo en empréstito.” (ACO ACTAS CAPITULARES TOMO 22 FOL 660 Vº.).

SAN CIBRAO DE OIMBRA. IGLESIA PARROQUIAL

1811. Robo del cáliz de plata por los franceses (AHDOURENSE. OIMBRA. SAN CI-
BRAO, Libro de Fábrica folio 153)

SAN MILLÁN. IGLESIA PARROQUIAL

1851 03 24. Robo.  Comunicación de fray Salvador Miguélez“en la noche del 19 al
20 de dicho mes de febrero fue robada la Iglesia de Santa María de San Millán anejo de
esta parroquia, los efectos robados han sido el copón dejando el Sacramento sobre el ara
del altar, dos albas después de haberle quitado el encaje, una mesa de manteles de uno
de los altares y nueve blandones de cera de la hermandad de las ánimas. El único cáliz
que hay se salvó por tener cuidado de ocultarlo después de celebrar aunque los efectos
robados no han sido muchos lo son de consideración para una iglesia que además de ser
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pobre lleva con este sufrido ya tres robos. Los ladrones se han introducido por el tejado
de la sacristía franqueando enseguida la puerta que desde esta conduce a la Iglesia. Se
ha dado al momento el correspondiente parte al juzgado el que habiendo venido sin di-
lación al reconocimiento está procediendo en la averiguación de los autores y sin que
hasta ahora haya podido descubrir vestigio alguno lo que más me aflige la falta del copón
por no haber con que suplirle, ni fondos para hacer otro y ser los vecinos pobres estoy
haciendo diligencias para atender a esta primera necesidad aunque sea costeándolo con
mis pequeños recursos ínterin no aparezcan medios para el efecto y sean del agrado de
su Ilustrísima. Gironda y marzo 24 de 1851” ( AHDOURENSE 3839/14).

SAN TORCUATO DE ALLARIZ. IGLESIA PARROQUIAL 

1881 07 24. Robo de un copón de plata. “En la misma noche robaron la Iglesia de
Corbillón, pero sólo dinero, en esta además de dinero el copón que estaban en el Sagrario
porque estaba esperando uno de cristal nuevo, dejaron las formas sobre el ara del Sagrario.
En Corbillón no las tocaron por qué vieron el Copón de cristal.”  Carta dolorida del párroco
don Pedro Araujo se hicieron desagravios. Carta del 29 de julio (AHDOURENSE 3803/7).

SEIXALBO. IGLESIA PARROQUIAL

1857. Robo. Carta del párroco al gobernador eclesiástico. “Sobre las 10,30 de la
noche últimafalleció de un tiro en el cementerio de esta parroquia y atrio de su Iglesia un
hombre desconocido al saltar del tejado de la sacristía a donde había ido a robar después
de haber abierto con bastante éxito brecha para el objeto en dicho tejado y haber colo-
cado en ademán de llevarse dos cálices, descerrajar un cajón y trasteando la ropas. Sírvase
pues vuestra señoría decirme si le he de dar sepultura eclesiástica o no facultarme para
reconciliar el cementerio y finalmente advirtiéndome y supliendo cualquier falta que en
este oficio hallare porque aunque gracias a Dios nada consiguió,  me hallo consternado
sobre su muerte y no soy dueño de mí mismo. Supongo luego vendrá el juzgado de pri-
mera instancia según la hora en que fue el parte y por lo mismo también venga la contes-
tación de vuestra merced lo más pronto posible para poder darle sepultura eclesiástica si
ha lugar a ello tan pronto la justicia lo permita. En Seixalbo y junio 27 de 1857 Esteban
González  Guitian” (AHDOURENSE 3840/6).

SAN XURXO, Santa María

1804. “Rompieron los ladrones las puertas de la Iglesia, robaron el cáliz y el copón”
(AHDOURENSE 38-18-05).

SOBRADO DO BISPO. IGLESIA PARROQUIAL

1876 06 26. Robo. “Como cura ecónomo de Santa María de Sobrado del Obispo
tengo el sentimiento de manifestar a vuestra señoría Ilustrísima que al amanecer de hoy
apareció quemada y abierta la puerta traviesa de esta Iglesia parroquial habiendo faltado
dos lámparas pequeñas de plata que estaban allí por no haber quien se atreviese a guar-
darlas. Forzaron a sí mismo la puertecita de la custodia pensando que el copón sería de
metal precioso Y no de cristal según lo prevenido antes de ahora razón por la que apenas
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le tocaron. Se tomaron al momento todas las precauciones necesarias y se están practi-
cando por la autoridad las diligencias al efecto según se acostumbra y la puerta entre
tanto está custodiada por hombres del día y de noche por orden de la autoridad local.
Sobremanera afectado con tan lamentable accidente que también llenó de consternación
a estos fieles, espera los superiores mandatos de vuestra señoría Ilustrísima ya para la re-
composición de la puerta quemada ya para lo demás que se sirva ordenar. 26 de junio de
1876. el cura ecónomo José Andrés Pinal” ( AHDOURENSE 3841/2).

SOUTOMAIOR. IGLESIA PARROQUIAL

1881 07 24. Robo. “En la madrugada del día 23 apareció robada esta Iglesia de San-
tiago de Sotomayor habiéndose introducido los ladrones por una puerta que va de la tri-
buna al campanario. Llevaron una cruz o sea el remate de un pendón  su valor en 30
reales, una toalla, sobre unos 70 u 80 reales de las tres cajas de la Virgen Ánimas y San
Antonio  y un cáliz de plata que pesaba 14  onzas quedando otro, así como también toda
la demás plata que estaba oculta.Junio 24 de 1881 el coadjutor Ramón Quintairos” (AH-
DOURENSE 3842/11).

1892 03 09. Robo. “Habiendo intentado una gavilla robar esta Iglesia de mi cargo la
noche del cinco del actual prendieron fuego a la puerta principal y abriendo un agujero
en ella con este elemento entraron por el a la dicha Iglesia rompieron varias cerraduras
incluso la del sagrario sacaron el copón de cristal lo colocaron encima del altar sin cometer
el enorme crimen de tirar con las sagradas formas como lo realizaron en otras iglesias.
Ninguna plata llevaron por tener la retirada, tan sólo el dinero que contenían las cajas de
ánimas San Antonio y la Virgen de la salud que todo ello hace que sean 60 reales. Como
la noche estaba lluviosa y oscura llevaron un farol de cristal de las procesiones sin que
hasta el presente notase otra falta, lo que pongo todo en conocimiento de vuestra señoría.
Sotomayor marzo nueve de 1892 Juan Bautista Rodríguez. La noche anterior robaron tam-
bién la de Santiago de la Rabeda” (AHDOURENSE 3842/11).

1872 03 06. Robo “quemaron los ladrones parte de la puerta principal por cuya brecha
entraron destruyeron varias cerraduras llevaron un farol de las procesiones y otras cosas de
la Iglesia, el dinero que había en las cajas de los santuarios” (AHDOURENSE 40-13-5).

TAMAGOS. IGLESIA PARROQUIAL

1861 09 30. Robo de cáliz y más. “ Ilustrísimo señor siento tener que manifestar a
vuestra señoría Ilustrísima que hoy se me dio parte de que en días pasados ha sido robada
la Iglesia de Santa María de Tamagos en este arciprestazgo llevando los sacrílegosladrones
un cáliz nuevo con su patena con pie de metal que se hiciera el año de 1856. Una casulla
blanca de las mejores y un platillo de metal de las vinajeras de cuyo robo se ha formado
causa en este juzgado sin que hasta el momento se hayan descubierto los perpetradores
de tan gran maldad.  Y siento que el cura párroco de Tamagos estando como está la Iglesia
fuera del pueblo haya dejado el cáliz en la Iglesia siendo así que sus antecesores siempre
lo llevaron para casa al concluir de decir misa mediante a que así estaba mandado, porque
en años pasados apenas quedó una iglesia en este valle que no fuese robada.. Septiembre
30 de 1861 José Manuel Álvarez. Otra instancia de 1896 julio 4 de Francisco Fernández
dice que entre las alhajas robadas a esta iglesia hace aproximadamente tres años figura
una custodia o viril que prestaba servicio para las funciones del santísimo Sacramento en

DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019 275



esta matriz y su anejo de Mourazós.  y pide al Obispo si se le pudiera dar el de Santa
María de Mixós por estar unida ahora a Estevesiños. Pero en Estevesiños lo necesitan y
no se le puede dar (AHDOURENSE 3842/05).

1951. Robo de copón de plata y profanación de las Sagradas formas. Con motivo de
los robos sacrílegos en Moldes, Tamagos y Vences, el Obispo Blanco Najera con fecha 2
abril de 1951 escribió una breve pastoral Reparación y desagravio por los recientes robos
sacrílegos (BOEOO 1 mayo de 1951 pgs 129-137).

TINTORES. IGLESIA PARROQUIAL

1809. Robo por los franceses. “En el mes de marzo de 809 entraron en esta Iglesia los
franceses de cuyo ingreso resultó haber faltado las alhajas siguientes: dos cálices con sus
patenas y cucharas correspondientes, un copón, un relicario para llevar el viático, las am-
pollas para los santos óleos todo esto de plata, cuatro mesas de corporales cuatro paños
de cálices de tafetán muy decentes, 4 o 5 mesas de manteles mayores, cuatro  paños o to-
allas para el lavatorio tres albas de lienzo con sus amitos y cíngulos, una sobrepelliz, un
manto negro de la Virgen y otro también negro de las Animas, 40 libras de cera poco más
o menos del santísimo, de las ánimas y otras devociones además de esto destruyeron la
capa, también una casulla negra, el estandarte y llevaron los cordones del pendón con
una estola de tapiz asimismo llevaron 89 varas de china que estaban destinadas para el
monumento y en esta proporción hicieron otros muchos daños en las demás alhajas y
puerta de la Iglesia llevando juntamente un encerado de lienzo con que se cubría la mesa
del altar, cuyos daños lo regulo en la cantidad de 1500 reales vellón poco más o menos
así lo firmó como párroco de dicha feligresía Antonio Vallejo” (AHDOURENSE 43-14-08).

TORBEO. IGLESIA PARROQUIAL

1882 03 10. Robo .Comunicación:.”Pongo en conocimiento de V.E.I. que en la noche
del nueve al 10 del corriente fue robada esta Iglesia de mi cargo entrando los sacrílegos
por el techo y llevándose las crismeras del santo bautismo y de la santa extremaunción
derramando los santos óleos por el suelo y saliendo por la puerta mayor de la misma Igle-
sia, no llevaron más efectos porque afortunadamente no los encontraron. Torbeo 10 de
marzo de 1882. José Álvarez Valeiras” ( AHDOURENSE 3843/10).

TORNO. IGLESIA PARROQUIAL

1897 11 17. Robo de varios objetos entre ellos con valor artístico copón de plata, dos
crismeras de plata y una cruz de metal blanco (BODO. nº 1471, 6 enero 1899 pg. 23).

TORRE, San Pedro da. IGLESIA PARROQUIAL

1926 12 19. Robo. “Con profundo sentimiento comunicó a V.S.I. que en la noche
anterior han allanado violentamente esta Iglesia parroquial descerrajando tres fuertes ce-
rraduras, una de la puerta colateral de la Iglesia y dos de la sacristía a ésta no penetraron
debido a que providencialmente encontraron al perforar la puerta una doble plancha de
hierro que hace un año le mande poner. Los ladrones no robaron cosa alguna ni noté
que hiciesen más profanaciones que las arriba indicadas pues al sagrario no tocaron gra-
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cias a Dios y a los demás objetos no pudieron llegar. San Pedro de la Torre diciembre 19
de 1926.  Luciano García Prado” ( AHDOURENSE 3844/2).

1927 04 10. Robo. “Profundamente apenado pongo en el superior conocimiento
de su señoría Ilustrísima que en la noche anterior por tercera vez allanaron violenta-
mente esta Iglesia parroquial penetraron en la sacristía fracturando la puerta, entraron
al subterráneo de este rajando las maderas de sus dos compuertas forradas de hierro
destruyeron la estantería del mismo y desperfectaron  la cajonería de la sacristía roba-
ron el  dinero de los cepillos sobre unos 40 pesetas y un alba y un mantel tales son las
profanaciones que he notado pues gracias a Dios al sagrario y santos óleos no tocaron
y los demás objetos de valor no estaban allí, en vista de  tan repetidos atentados y de
lo aislado que está esta Iglesia y la casa  rectoral solicito y espero que vuestra señoría
Ilustrísima tenga a bien darme instrucciones para la custodia de las alhajas especial-
mente una cruz parroquial y la custodia a las que el vulgo atribuye más valor del que
tienen presumiendo que son de oro unos adornos, cuando solo es plata sobredorada
con tan desagradable motivo beso reverente el anillo pastoral de su señoría Ilustrísima
San Pedro de la torre abril 10 de 1927.  Luciano García Prado” (AHDOURENSE
3844/2).

TOSENDE. IGLESIA PARROQUIAL

1855 03 01. Robo de los vasos sagrados de plata. Comunicación del Juzgado de
Xinzo al obispo para que se pongan a buen recaudo los vasos sagrados por los repetidos
robos que acaecen entre ellos este. Una cuadrilla de ladrones que luego funde la plata
en un crisol (AHDOURENSE. 2590/1).  Comunicación del Párroco de Rioseco Don José
Rego del robo del copón, olieras y coronas de la Virgen del Carmen y del Niño, de plata
de esta Iglesia con profanación de las formas. Robo el 1 de marzo (AHDOURENSE.
2590/7).

TRASARIZ, Santiago. IGLESIA PARROQUIAL

1912 12 25. Robo de un copón y otras obras. Robada a la Iglesia la noche del 25 de
diciembre penetrando violentamente en el templo y forzando en la sacristía una alacena
donde se conservaban dos cálices de plata y también violentaron el Sagrario robando el
copón aunque dejaron las formas sobre el corporal así lo comunicó el párroco don José
Antonio Vázquez Iglesias al que se le abrió un expediente por considerar ser culpable en
parte del dicho robo por no haber tomado las precauciones prescritas y debidas siendo
pues condenado en la cantidad de 100 pesetas para adquirir un nuevo cáliz y copón
(ACO 35/5).

UNTES. IGLESIA PARROQUIAL

1903 07 02. Robo. “Con inmenso disgusto de mi alma pongo en conocimiento de
vuestra excelencia que en la noche última fue asaltada la Iglesia de Untes y profanado el
Santísimo Sacramento, extrajeron el copón del Sagrario  llevándose las sagradas formas.La
entrada ha tenido lugar por el tejado de la Iglesia en el cual practicaron una abertura por
donde bajaron a la tribuna. Es cuanto debo manifestar a vuestra excelencia. Perfecto Gon-
zález”. Al margen en 6 de julio se le contestó que recen las letanías de todos los santos
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y exponga el Santísimo terminando con la Misa mayor y plática al pueblo ( AHDOU-
RENSE 3844/13).

VENCES. IGLESIA PARROQUIAL

1872 09 02. Robo. Comunicación del cura Santiago de Dios, al gobernador Ecle-
siástico sede vacante: “En la madrugada de este día yendo a celebrar el santo sacrificio
de la misa me encuentro con las puertas de la Iglesia parroquial rotas, no sólo en cuanto
a la madera sino las cerraduras y lleno de susto por un hecho inesperado llamé al pueblo
y acompañado de cuatro hombres del pueblo procedí a su reconocimiento y después
de reconocer todos los estragos hechos por los malhechores hemos visto abierta la cus-
todia donde se depositaba las sagradas formas y estas retiradas en los corporales de la
misma. Seguidamente reconocí la fuerte puerta de la sacristía la hemos encontrado
hecha astillas y la magnífica cerradura que la pechaba destrozada por completo, y hecho
recuento según el inventario que existe en mi poder resultaron robadas las alhajas si-
guientes: las copas de dos cálices con sus patenas y cucharitas más los pies que eran
de metal los dejaron. Un relicario portátil de viático para los enfermos, las ampollas de
los santos óleos y el copón que todo según el inventario pesaba libra y media castellana
y debido a mis precauciones estaban reservadas las más hermosas alhajas de plata que
adornan esta Iglesia.La robadas eran las que estaban destinadas al uso diario. Hicieron
astillas dos cepillos uno de las Ánimas y otro de San Antonio de los que sacaron sobre
20 reales, la ropas por ahora no se conoce falta alguna. Se ven destrozados los cajones
y más arcas que había en la sacristía con todas sus cerraduras, es cuanto puedo poner
en conocimiento de vuestra señoría para los fines que crea convenientes” (AHDOU-
RENSE 3846/5).

1951. Robo de copón de plata y profanación de las Sagradas formas. Con motivo de
los robos sacrílegos en Moldes, Tamagos y Vences, el Obispo Blanco Najera con fecha 2
abril de 1951 escribió una breve pastoral Reparación y desagravio por los recientes robos
sacrílegos (BOEOO 1 mayo de 1951 pgs. 129-137).

VEREA. IGLESIA PARROQUIAL

1925 07 31. Robo. “Don Andrés Nogueira cura párroco de Santiago de Verea tiene
el sentimiento de poner en conocimiento de V.S.I. que en la noche del día 29 al 30 de
julio último, penetraron ladrones dentro de dicha Iglesia llevándose un cáliz, tres ampollas
de los santos óleos y el portaviáticos objetos que se hallaban dentro de cajones de la sa-
cristía y ésta cerrada con buena llave que violentaron utilizando ganzúas al parecer.  Se
instruye el correspondiente sumario judicial. Como urge poner las ampollas de los santos
óleos y el portaviáticos he ordenado a un platero la construcción de otros nuevos que
dentro de dos días quedarán remitidos espero oportunidad de poder yo personalmente
comprar otro cáliz” ( AHDOURENSE 3846/7).
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VILA DE REI. IGLESIA PARROQUIAL

1887. Robo. El 1 de agosto de 1887 fue robada esta Iglesia parroquial llevándose los
ladrones el copón, Cruz procesional, un cáliz y dos crismeras todos objetos de plata el
incensario con su naveta y la cruz estandarte objetos estos de metal. El ilustre señor don
Salvador Martínez Montero dignísimo Abad que ha sido de esta parroquial por espacio
de 17 años después de la de Verín y últimamente canónigo de la Santa Iglesia catedral de
Ourense ha regalado a esta Iglesia una Cruz procesional de metal blanco, dos casullas
blancas que son las únicas que la actualidad sirven y media docena de purificadores (AH-
DOURENSE 41-16-10 fol 246).

VILAMAIOR DE CALDELAS Y SAS DE PENELAS. IGLESIA PARROQUIAL

1878. Robo. “Ilustrísimo señor. Muy sensible me es contristar nuevamente el ánimo
de vuestra señoría Ilustrísima con la noticia de otro robo sacrílego verificado en la noche
del día 10 al 12 de los corrientes en la Iglesia de Santa María de Villamayor de Caldelas.
Los criminales penetraron en ella forzando la puerta lateral de la misma así como la de la
sacristía después de un minucioso registro se llevaron un cáliz del uso ordinario, su patena
y cucharilla de plata, dos ampollas de santos óleos de plata y abriendo el Sagrario extra-
jeron el copón con sus cubiertas de plata dejando dentro del ara las formas consagradas
y la magna sobre el altar. Rompieron el cepillo de limosnas de ánimas llevándose el dinero
que contenía. Afortunadamente se reservó un cáliz bueno, la cruz parroquial, el relicario
o caja del Santo viático y la  ampollita del óleo de enfermos que el párroco custodiaba en
cierto escondrijo. En la misma noche penetraron de la misma manera en la Iglesia de San
Pedro Fiz de Sas de Penelas registraron todo abrieron el sagrario no haciendo caso del
copón por ser de cristal. Rompieron igualmente el cepillo de Ánimas extrajeron su dinero
sin llevar otra ninguna alhaja por tenerlas el párroco en otra parte. Por si el señor párroco
de Villamayor asustado y triste por este acontecimiento no puso aún el hecho en conoci-
miento de vuestra Ilustrísima  le hago esta comunicación. Santa Olaia de Trabazos el 12
de octubre de 1878 José González Somoza” (AHDOURENSE 3848/6).

VILAMARÍN. IGLESIA PARROQUIAL

1872 05 08. Robo fallido. Comunicación del cura Cándido Vázquez García  al se-
cretario de Cámara:“el que suscribe cura párroco de Santiago de Villamarín pone en co-
nocimiento de V.S. que en la noche de esta fecha subiendo por el tejado de la sacristía
siguiendo por el del coro y la nave y llegando al último de este por medio de una escalera
subieron a la torre de allí bajaron a la tribunateniendo necesidad de forzar con palanqueta
la cerradura de la escalera de la torre; ya en la Iglesia abrieron la puerta principal lo que
les fue fácil porque tenía llave por dentro en la falleva luego cogieron dos velas de un
altar de la capilla colateral y se fueron al sagrario donde forzaron la puerta que gracias a
Dios no abrieron se conoce que en este momento debieron huir algún ruido sin que pa-
saran a cosa alguna másse marcharon sin que se conociese el desperfecto y falta de cosa
alguna gracias a la Providencia que se conoce no dio tiempo a más.  El próximo domingo
pienso tener por la tarde un acto de desagravio del santísimo Sacramento y acción de
gracias por haber evitado la profanación que pudo suceder… Villamarín cuatro de la tarde
del día 8 de marzo de 1872” (AHDOURENSE 3848/3).
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VILANOVA DOS INFANTES. SANTUARIO DEL CRISTAL

1872. Robo. “Con el mayor sentimiento pongo en conocimiento de vuestra señoría
el robo que quisieron perpetrar en el Santuario del Cristal de esta parroquia en la noche
del 18 al 19. En efecto a la mañana se halló la puerta lateral del templo rota y abierta
dando parte de este acontecimiento me hice presente en el templo con un sin número de
gentes las que lloraban desconsoladas creyendo les desaparecía la preciosa imagen, luego
calme sus temores manifestándoles que la imagen con su magnífico pedestal de plata se
hallaba guardada en mi casa por hacer ya tiempo que temía un golpe de mano al Santua-
rio. Consolada pues un tanto la gente con mi declaración pasé al momento a recorrer la
sacristía y he visto que los criminales se contentaron únicamente con descerrajar los ca-
jones arrojar las vestiduras al suelo rompiendo uno de los cajones llevándose además unos
pañuelos que había de limosna con la particularidad que no tocaron a las cajas que con
alguna limosna existían en el Santuario, su objeto era a no dudarlo llevarse el pedestal y
la Virgen Santísima la que viendo cómo es muy pequeñita y hallándose el precioso cristal
sujeto por medio de unos ángeles y columnas de plata concluyendo el remate en una
hermosa corona adornada con algunas piedras preciosas nada sería de extraño que por
no poder arrancar la Virgen en su lugar se habrían llevado todo pues que sin el pedestal
cabe en un bolsillo. Lo que pongo en conocimiento de vuestra señoría para que tenga
conocimiento de tan lamentable suceso Villanueva de los infantes junio 21 de 1872 Eliseo
Ordóñez (AHDOURENSE 3849/4).

VILAR DE CIERVOS. IGLESIA PARROQUIAL

1851. Robo “Don José Rodríguez Abad y cura párroco de Santa María de Tamagos
y sus anejos San Vicente de Villardeciervos y San Martín de Mourazos pone en conoci-
miento de vuestra señoría Ilustrísima que amaneciendo el día ocho del mes de febrero de
este presente año fue robada la Iglesia de mi anejo de Villardeciervos entrando por el ven-
tanillo que dice al altar mayor de dicha Iglesia no pudiendo aunque intentaron por la
puerta traviesa y quitaron el hierro del ventanillo y entraron a la Iglesia extrayendo las al-
hajas siguientes el copón que todo era de plata, dejando las sagradas partículas de los
corporales el cáliz mejor, no llevando el otro por estar fuera para componerle. El relicario,
la diadema de plata de la Virgen de los Dolores con su corazón y espadas correspondien-
tes todo de plata. Un manto de la Virgen que le había yo hecho y me costará 160 reales
y un vestido de raso negro que todo le mande hacer el año pasado. Llevaron tres albas
cortándoles los encajes, todos los manteles solo dejaron unos viejos y a la capa pluvial de
fiesta le cortaron tres varas de damasco encarnado con flores que tenía a las pandas, que
decía a la fiesta del Santísimo y a la de San Vicente patrón de la referida Iglesia sin que
pudiese orientar cosa alguna solo si creo que buscaban la cruz de plata que es de las me-
jores que hay por aquí y estaba fuera y se conoció que todo registraron por ella.Siendo
tan necesarios tanto un copón para la reserva del Santísimo, el relicario para el viático
como el componer la capa y las albas pues no dejaron más que dos viejas que casi nos
sirven y a pesar de que haya algunos fondos que acaso no lleguen para mandar hacer lo
más preciso y como están en manos de primeros contribuyentes no se cobran aunque les
apremien con justicia antes dejan vender todo que pagar un cuarto porque todos están
miserables, la intención no es mala pero no puede porque ya me están debiendo la Iglesia
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hace tiempo más de 600 reales y no los puedo cobrar y por lo tanto suplico a vuestra se-
ñoría Ilustrísima me comunique un medio para poder hacerlo más preciso para esta pobre
Iglesia de mi cargo que deseo con todo mi corazón  que haya en ella lo más preciso para
el culto divino, espero me consolaráV.S.I. con algún remedio pues no lo he puesto más
antes en su conocimiento por haber estado enfermo y aún no estoy bueno. Tamagos
marzo 31 de 1851” (AHDOURENSE 3850/2).

VILARDÁ, Santa María. IGLESIA PARROQUIAL

1854- Robo de la plata de la iglesia. Comunicación del párroco al Obispo del “robo
de la Cruz procesional de peso de 11 libras con la Virgen en el reverso, el incensario y na-
veta, un cáliz todo dorado de dos libras y media y otro de libra con sus patenas, el por-
taviáticos, la caja de los óleos y unas vinajeras de metal blanco” (AHDOURENSE. 2590/2).

VILARDEBÓS, Santa María. IGLESIA PARROQUIAL

1872 11 16. Robo.Comunicado del Párroco el 16 de noviembre de 1872 al gober-
nador eclesiástico: “Muy ilustre señor y dignísimo amigo con el más profundo dolor paso
a noticia de su señoría que en la noche del 11 de este mes ha sido robada la Iglesia de
Santa María lleváronselos sacrílegos ladrones el cáliz con su patena y cucharilla de plata,
el copón dejando las sagradas formas sobre la tapa, la corona de la santísima Virgen, dos
crismeras, cuatro albas con sus amitos, dos manteles nuevos de altar, dos paños de manos
la limosna de ánimas y una arroba de lino en rama de San Antonio y gracias a Dios que
no llevaron la Cruz muy buena, que no pudieron encontrar. Para todo esto quemaron
con petróleo u otra sustancia equivalente la parte de la segunda puerta en que estaba la
cerradura, descerrajaron la de la sacristía, la de la custodia y la de la caja de ánimas sus-
pendí algunos días tan triste noticia hasta ver si algo se descubría y como nada de cierto
se sepa pongo todo y en su conocimiento para lo que pueda convenir (AHDOURENSE
3850/9).

VILELA, San Martín. Verín. IGLESIA PARROQUIAL. PARROQUIA SUPRIMIDA

1751. Robo“El 9 de marzo de 1751 amaneció robada esta Iglesia parroquial de San
Martín de Vilela habiendo forzado y roto la cerradura de la puerta traviesa y la de la sa-
cristía, llevaron cuatro albas buenas con sus encajes y un amito, el cáliz con su patena
todo de plata y su cucharilla de plata que todo estaba envuelto en un paño de seda y
también llevaron el relicario de plata con su bolsillo y cordones todo de seda blanca que
servía para llevar el viático a los enfermos por cuyo motivo compré la ropa blanca y las
alhajas siguientes…”dice que compró la ropa que la hicieron “en su casa doña María Sal-
gado viuda del capitán Valcárcel y su hija doña Antonia vecinas de la Villa de Monterrey”
(AHDOURENSE 43-18-10).

VILELA, Santiago. IGLESIA PARROQUIAL

1854Robo del cáliz de plata, patena y cucharilla. Comunicación del párroco al obis-
pado de que el 12 de julio entre siete y ocho de la mañana acaeció el robo (AHDOU-
RENSE. 2590/3).
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VILLAR DE VACAS. IGLESIA PARROQUIAL

1872. Robo. Comunicación del arcipreste de Sande desde Macendo el 19 de sep-
tiembre de 1872 Don castor Velo al gobernador eclesiástico: “en el día de ayer he recibido
una sentida comunicación del padre cura de Villar de Vacas en este arciprestazgo en la
que me da noticia de haber sido robada aquella Iglesia  la noche del 14 al 15 del corriente.
Afortunadamente apenas hay pérdidas materiales que lamentar pero no por eso deja de
ser sensible la frecuencia con que se repiten tan escandalosos actos. Me pareció debería
ponerlo en conocimiento de  la superior autoridad de vuestra señoría por más sensible
que me sea afligir el religioso corazón de V.S. y sin perjuicio de que aquel padre cura si es
necesario o conveniente de noticias más detalladas” (AHDOURENSE 3850/8).

VILLARINO, Santa Cristina. IGLESIA PARROQUIAL

1881. Robo Comunicado del cura al secretario de Cámara: “tengo el disgusto de no-
tificar a Vd. para que lo haga a su excelencia Ilustrísima que al amanecer de hoy apareció
abierta con violencia la puerta colateral de esta Iglesia y robado el copón y las ampollas
de los sagrados óleos y crisma. Lo he comunicado al señor juez de primera instancia.Vi-
llarino agosto 26 de 1881 Francisco María Fernández” (AHDOURENSE 3850/10).

VIMIEIRO. IGLESIA PARROQUIAL

1856. Robo copón.El teniente cura con fecha 3 de enero de 1856 al obispo le hace
presente que habiendo aparecido robada la Iglesia de este dicho anejo el día 17 del pró-
ximo diciembre pasado, de la que extrajeron el copón en donde se reservaba las formas
consagradas y siendo absolutamente imposible a los vecinos el costear una alhaja tan ne-
cesaria por la mucha pobreza en que se hallan pide al Obispo una limosna para esta ne-
cesidad. El obispo manda que un platero de la ciudad de Orense la haga, costó 430 reales
vellón. La hizo el platero Antonio Rañoi que firma el recibo el 6 de marzo de 1856 (AH-
DOURENSE 3851/7).

XINZO DE LIMIA. IGLESIA PARROQUIAL

1906 08 16Robo del copón y dos cálices.Carta del cura: “con profundo sentimiento
pongo en conocimiento de su Ilustrísima que esta noche desde las 12 en adelante han
entrado los ladrones en esta Iglesia de mi cargo valiéndose a mi juicio de una llave falsa
o ganzúa para abrir la puerta principal y la de la sacristía  habiéndose apoderado de dos
cálices de plata, un platillo de las vinajeras de plata Meneses, un copón de plata Meneses
que estaban en el Sagrario con las sagradas formas quedando estas tiradas en el corporal,
con la puerta cerrada sin que se sepa quién o quienes han cometido tal sacrilegio”. Desde
el obispado le preguntan a ver porque tenía esas alhajas en la Iglesia (AHDOURENSE
3809/6).

XURENZÁS. IGLESIA PARROQUIAL

1888 04 26. Robo en la Iglesia. Carta de don Benito González al Obispo: “Hace
hoy ocho días por la noche a las 11,30 fue asaltada por los malhechores esta Iglesia pa-
rroquial forzando la puerta del campanario a donde subieron por el panteón del señor
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Aldemira,.ya dentro de la Iglesia rompieron los cepillos de ánimas y de la Virgen que ten-
drían de dos a cuatro reales, no más, dejando sobre el altar de la Virgen monedas que
no corren. No tocaron a los pendientes de la Virgen nia otra cosa alguna debido segura-
mente a que el vecino más cercano puso una luz en la ventana como para decirme que
estaba en pie, luz que observada por el que estaría haciendo de vigilante los trastornaría
y pondría en fuga.Ni él ni los vecinos ni yo hemos sentido el golpe más ligero, por más
que atentos al ladrido de los perros hemos  estado en vigilancia desde las 11,30 a las
tres de la noche” (AHDOURENSE 3811/08.)

ZOS. IGLESIA PARROQUIAL

1744. Robo. Comunicado del párroco al Obispo la repuesta de este el 23 enero 1744.
“Lafatalidad que sucedió ahí algunos días en la Iglesia de Santa María de Zones aneja a
esta de Villa de Rey, que este indigno cura no la ha noticiado muy antes a vuestra señoría
Ilustrísima por no haberme dado lugar el sentimiento y el tiempo ahora ladoy en una sola
palabra, robo la ansiosa codicia de los sacrílegos bandidos que temerarios osaron llevar
hasta el sagrado sagrario de dicha Iglesia dejando, al paso que desnuda, adornada con la
reliquias divinas que irreverentes han tendido sobre la ara consagrada, en cuya reserva
con el mayor celo se procuró el más cristiano culto, esto participo a V.S.I para que se sirva
ordenar lo que sea de su agrado y para que me conceda la licencia del poder mandar
hacer dos cálices y el copón que son las alhajas de plata que faltan, del caudal de dicha
Iglesia…” (AHDOURENSE 41-16-11).
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LA PARROQUIA DE SAN SALVADOR DE MANÍN (LOBIOS)
SEGÚN EL INTERROGATORIO DEL

CATASTRO DE ENSENADA (1753)

AnA MAríA Gordín Veleiro

SuSAnA BAñoS González

JuAn JoSé álVArez González

Centro de Estudios Chamoso Lamas
Grupo Mámoa Verde Patrimonio

INTRODUCCIÓN

La actual parroquia de San Salvador de Manín se encuentra atrapada en ese territorio
en el que conviven lo real con lo fantástico y que es llamado popularmente A Raia. Este
espacio es, en el mundo político y administrativo, un lugar de frontera entre dos países
en continuo proceso histórico de encuentros y desencuentros pero que, en este lugar en
el que nos movemos, permaneció casi siempre ajeno a las trifulcas y designios políticos.
Es más, las relaciones humanas entre los dos lados de esta raya, siguiendo su propia di-
námica, fueron siempre cordiales, familiares, amigables, solo –y casi nunca– limitadas
por las leyes de los dos países referidas al tránsito de personas y relaciones comerciales.
Historias de contrabando, huidos y otras similares adornan y evocan siglos de pacífica
convivencia.

Por los años en que se realizó el Catastro del Marqués de la Ensenada, se firmó
también el primer Tratado sobre límites ente España y Portugal, mediado el siglo
XVIII, rubricado por los reyes de los dos países; y el panorama que se vivía en aquel
Manín de aquel tiempo –en donde acababa de construirse la legendaria Casa da Es-
cusalla–, y hablando en clave arraina, no debió ser muy diferente a éste: poblaciones
agrícolas con escasos recursos económicos, con demografías en auge –la implanta-
ción del cultivo del maíz por aquellas datas ayudó bastante– y unas relaciones de
buena vecindad fomentadas en aquel momento por la existencia de una barca de
paso, situada en el Pozo da Reloeira,  que servía para salvar esa frontera natural que
conforma el río Limia a su paso por esta parroquia y para acercar personas y mer-
cancías.
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Por esos mismos años, incluso un poco antes, ya en el reinado de Felipe V, co-
mienza a existir una pretensión real de llegar a un proceso de reorganización y a un
reconocimiento de los territorios fronterizos para asegurar una eficiente cobertura fiscal
de los mismos. Siguiendo con estas relaciones entre Estados, son épocas de cierta es-
tabilidad después de diversas trifulcas históricas. Pero además, en este mismo período
confluyen dos figuras notables en ambos países con importantes cargos en la Admi-
nistración: el Marqués de Pombal, en Portugal y el Marqués de la Ensenada en la parte
española. Ambos forman parte de la política relacionada con los ideales tomados de
la Ilustración: son reformadores –cada uno a su estilo- vinculados al nuevo concepto
de Estado que sobrevuela Europa. Tanto el marqués de Pombal como el de la Ensenada,
promovieron importantes reformas económicas y sociales a lo largo de sus dilatadas
vidas políticas encaminadas al fortalecimiento de sus países: modernización de las
Haciendas públicas y políticas de paz y desarrollo económico, entre los que se incluía
el control fronterizo por la creciente proliferación y las características que presentaba
el comercio ilegal entre los dos países, convirtiéndose en una auténtica pesadilla para
la Hacienda, que se ve incapaz de controlar esa situación, generando un constante
flujo de mercancías a pequeña escala cuya actuación se circunscribía a estas tierras
raianas y que terminarán con la implantación de un mayor control fronterizo por parte
del propio ejército y grupos de milicianos –Compañía de Milicia Honrada– en el úl-
timo cuarto de este siglo XVIII. 

Pese a estas intenciones, las relaciones comerciales y humanas continuaron en el
tiempo y nada ni nadie impidió esa trayectoria de buena vecindad practicada a lo largo
de la historia por los habitantes de esta parroquia, tal y como demuestran las uniones ma-
trimoniales con las parroquias vecinas de Portugal, tal y como constan en los libros pa-
rroquiales de casados de San Salvador de Manín, conservados del Archivo Histórico
Diocesano de Ourense.

Al hablar del Catastro de Ensenada estamos ante una fuente documental de primera
magnitud, no solo para los antiguos territorios del noroeste ourensano, sino también
para todos aquellos que integraron las 22 provincias castellanas en el siglo de las luces.
Decir que es un documento de primer orden no es algo nuevo. Son muchos los estudios
y trabajos de investigación basados en los diferentes documentos catastrales conserva-
dos.

Conocido vulgarmente como Catastro de Ensenada, debiendo su nombre al ministro
que lo puso en práctica, es un documento de carácter fiscal elaborado, para la implanta-
ción de la Real Única Contribución y consiste en una estadística de la riqueza rústica y
urbana de todo tipo, insdustrial y de comercio, y en una estadística de la población de
las 22 provincias del Antiguo Reino de Castilla, excluidas Navarra, Vascongadas y Cana-
rias.

Esta gran obra está integrada por distintos tipos documentales, custodiados y conser-
vados en el Archivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOU) y formados por:
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Concepto Folios Encuadernación Conservación Signatura

Interrogatorio 37 Pergamino Buena 2216

Personal Legos 47 Perg. B. 2217

Real Legos T. I 806 Perg. B. 444

Real Legos T. II 828 Perg. B. 445

Real Legos T. III 919 Perg. B. 446

Real Eclesiástico 31 Perg. B. 2218

Estados D-H 3926

De todos ellos, en este artículo solo se presentará el correspondiente a : Estados A o
Respuestas Generales, tambien conocidos coloquialmente como Interrogatorios y que
constan de 40 preguntas que nos dan a conocer nuestra parroquia de estudio, San Salva-
dor de Manín (Ayuntamiento de Lobios).

Si estructuramos este documento en dos partes, obtenemos que la primera es donde
se establece la presentación de las autoridades encargadas de recabar toda la información
demandada y la segunda, donde se hace constar de la exposición de todas las Respuestas
al Interrogatorio, enumeradas correlativamente.

Finaliza el Interrogatorio con las Relaciones Juradas de oficios y ocupaciones meca-
nicas que comprende la parroquia, a los quales se le regula a cada uno el sueldo, salario,
utilidades diarias o anuales dispuestos por oficio y ocupación.

Siendo ésta una información de extraordinario valor para mayor conocimiento de
nuestra parroquia, debemos cumplimentarla con datos en los demás tipos documentales
del Catastro, protocolos notariales conservados en el AHPOU y demás documentación,
así como protocolos notariales y libros parroquiales conservados en el Archivo Histórico
Diocesano de Ourense (AHDOU).

Las transcripciones que se presentan en este artículo, y que dan respuesta al Interro-
gatorio pertenecen a la copia digital disponible pora consulta y descarga, vía internet, del
Ministerio de Cultura y Deporte, portal de archivos españoles (PARES), de ahí su foliado,
que va desde el 659 recto al 680 vuelto, custodiados en el Archivo General de Simancas
(Valladolid), y con la signatura (AGS_CE_RG_L216), y que correspondería al Interrogatorio
custodiado y conservado en el Archivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOU), con
la signatura 2216 y el foliado comprendido entre los folios 3r y 37r.

Resulta dificil olvidar y son muchas las emociones que se sienten la primera vez que
se abre este libro, y vemos el trazo de la pluma que da forma a nombre de San Salvador
de Manín. En él están gran parte de todo cuanto fueron y reguló la vida nuestros antepa-
sados en el siglo XVIII. 

Manín – Manín (San Salvador) – Lobios.

AGS (Archivo General de Simancas). Valladolid. Catastro de Ensenada. Interrogatorio
de la Parroquia de San Salvador de Manín. 1753. (AGS_CE_RG_L216), fol 659r-680v.
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1753, agosto, 27. La Escusalla
[659r] Ynterrogatorio de San Salvador de Manin

En la casa y sitio de la Escusalla, feligresia de San Salvador de Manin. Jurisdicion de
Tras Portela, a veinte y siete dias del mes de agosto, año de mil setecientos cinquenta y
tres, el señor don Francisco Antonio de Araujo y Mezeta, abogado de la Real Audiencia
de este reyno y subdelegado de la unica y real contribucion, vajo las ordenes del señor
don Francisco Xavier Garcia Seron, del consejo de su majestad, alcalde honorario del
crimen de la Real Chanzilleria de Granada y ministro pribatibo en este reyno para las
deligencias de su estableciemiento, que como tal se halla operan[659v]do en esta feli-
gresia para efecto de abacuar las respuestas del ynterrogatorio impreso de la letra A,
sobre las preguntas que comprehende, hauiendo comparecido ante dicho señor subde-
legado, Manuel Bello, juez y justicia hordinaria en esta jurisdicion, Antonio Rodriguez
de Quintela, Bernardo Albarez y Melchor Estevez, rexidores en ella; Joseph Gonzales y
Domingo Estevez, peritos nombrados por dicha justicia; Pedro Cortes y Bernardo No-
gueiras, que su merced nombró de oficio; unos y otros, practicos y expertos en el cono-
cimiento, cauidas, especies de las tierras, casas, ganados, frutos, culturas, artes, oficios,
comercio e industria, y mas existente [660r] en dicha feligresia y su termino, vajo el jura-
mento que tienen hecho de decir verdad de lo que supieren y alcanzaren, segun su saber
y entender, el que de nuebo reiteran y a maior abundamiento, y siendo preguntados a
tenor del referido ynterrogatorio que va por caueza, declararon a cada una de sus pre-
guntas, lo siguiente:

1. Cómo se llama la población.

A la primera pregunta digeron que dicha feligresia es y se nomina con el nombre y
adbocacion de San Salvador de Manin, cuio santo es patrono de ella y veneran sus vecinos
con mucha devocion y responden.

2. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto pro-
duce.

A la segunda pregunta digeron que dicha feligresia es de señorio [660v] del obispo
de Orense, y como tal nombra y diputa el empleo de juez para la administraccion de jus-
ticia annualmente, y asi mismo, juez merino de tres en tres años, en cuia posesion se halla
y lo estubieron sus antezesores desde tiempo inmemorial a esta parte, sin cosa en contra-
rio; remitense, a maior abundamiento, a los titulos y privilegios que para ello tenga, por
cuio señorio percive el derecho que llaman lutuosa que consiste en lleuar por el mas acen-
dado que fallece, siendo baron casado ó viudo que haga caueza de casa, veinte reales;
por el de mediano posible, doze y por los otros, a ocho, cuio derecho regulan; importará
[661r] al año quarenta reales vellon y que algunos de los vecinos de dicha feligresia y mas
azendados en ella, pagan diferente rentas forales que constaran de las relaciones, y quie-
nes las perciven a que se remiten adviertiendo que las percive el nominado obispo de
Orense, se reducen a la sexta parte de los frutos que recogen de las tierras de su dominio
y octaua del vino, lo que tiene ajustado con los vecinos de la referida feligresia a dinero,
en cantidad de tres mil trescientos y veinte y cinco reales vellon al año y responden.
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3. Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente y del norte al sur, y
cuánto de circunferencia, por horas, y leguas, qué linderos o confrontaciones; y qué fi-
gura tiene, poniéndola al margen.

A la tercera pregunta digeron que el territorio que ocupa [661v] el termino de la dicha
feligresia es de levante a poniente como cosa de media legua, y de norte a sur, otra media
legua; y de circunferencia dos leguas o seis oras de camino por los altos y vajos que tiene;
y que los linderos y confrontaciones de dicha feligresia son, por el levante , con la de san
Miguel de Lobios, anejo de esta; por el poniente, con el reyno de Portugal, y por el norte,
con la jurisdicion de Yntrimo; y su figura es, segun el exemplar del margen, y responden.

4. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, distinguiendo
si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, montes, y demás
que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más de una cosecha al año,
las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de intermedio de descanso.

A la quarta pregunta digeron que en dicha feligresia y en su termino, se encuentran
las especies de tierras de labradio, regadio y secano, huertas, viñas, parrales y casas, pra-
dos [662r] sotos, dehesas de robles y montes de estriomen producen sus regulares frutos
y las de regadio, de primera y segunda calidad, algunos años dos cosechas de las especies
de lino y nabos; y que los montes de primera, segunda y tercera calidad, en ningun tiempo
se rompen, y responden

5. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan declarado,
si de buena, mediana e inferior.

A la quinta pregunta digeron que las calidades de tierra que ai en cada una de las
species que llevan declarado, son de buena, mediana e ynferior, y responden

6. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, mo-
reras, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc.

7. En cuáles de las tierras están plantados los árboles que declararen.

8. En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en toda la tierra o a las
márgenes, en una, dos, tres hileras, o en la forma que estuvieren

A las preguntas sexta, septima y octaua digeron que en dicha feligresia y su termino,
no ai frutales algunos, y responden

9. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas castellanas
en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los que se cogen en
el término se siembra en cada una.

[662v] A la novena pregunta digeron que la medida de que usa el comercio de dicha
feligresia es de ferrado o tega, que cinco componen vna fanega, y cada uno de aquellos,
seis quartos, y esto de cinco capelos cadauno, y que la medida de tierra de que se usa,
es de dicho ferrado y lo mesmo en las viñas, parrales y rasas, el qual se compone de treinta
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baras castellanas en quadro, que hazen ciento y veinte de circunferencia; una medida de
tierra para sembrarse de centeno lleva la misma; si es siembra de mijo grueso lleua un
quarto; si es linaza, ferrado y medio; de habas, un quarto; de mijo menudo, un copelo y
de nabos, coles[663r] lechugas y mas semillas menudas, medio copelo, que son las espe-
cies que regularmente se siembran en dicha feligresia y su termino, y no otras algunas, las
quales se miden por dicho ferrado coguladamente, y responden

10. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de cada es-
pecie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la medida de
tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y tantas de inferior;
y lo propio en las demás especies que hubieren declarado.

A la decima pregunta digeron que a punto pueden de poner el numero de medidas
de tierra que habrá en dicha poblacion y su termino, ni distinguir sus species y calidades
por menor, y solo pueden decir que el que lleuan deslindado se halla cultibada a excep-
cion de los montes y dehesas, y de lo que ocupan las calles y caminos y con las species
y calidades dichas; y se [663v] remiten a las relaciones de los vecinos del apeo y recono-
cimiento practicado y en el numero que resultare de estas deligencias, se conforman;
cuios caminos y calles haran diez fanegas en sembradura, y los sitios que ocupan las
casas, nuebe fanegas, y responden

11. Qué especies de frutos se cogen en el término.

A la undecima pregunta digeron que las especies de frutos que se cogen en el termino
de dicha poblacion son, centeno, mijo grueso y menudo, lino, habas, vino, castañas,
nabos, coles y lechugas, y responden

12. Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, produce, con una or-
dinaria cultura, una medida de tierra de cada especie y calidad de las que hubiere en el
término, sin comprender el producto de los árboles que hubiese.

A la duodecima [664r] pregunta digeron que la cantidad de frutos que produce cada
medida de ferrado de tierra en sembradura, que lleuan calculado unos años con otros y
con vna hordinaria cultura es en la forma siguiente: 

el ferrado de tierra labradio, regadio de primera calidad, que regularmente se siembra
mijo grueso, vn año y habas, intervaradas, produce de mijo, cinco ferrados y de habas,
medio quarto, en cuio año no justifica otra cosa; y al siguiente, se siembra de lino y pro-
duce quatro hazes, y cada vno se compone de vn peso regular que pueda transportar
vna muger, de la heredad al rio, para su curtimiento; y de linaza deja [664v] el mismo fe-
rrado y medio que se ha echado a la tierra, y despues de cogido este fruto, se siembra en
el mismo año de nabos, por lo que le regulan de vtilidad seis reales vellon, cuios frutos
produce dicho ferrado de tierra de labradio, regadio de primera calidad en el termino de
dos años. 

que un ferrado de labradio regadio de segunda calidad, se siembra de mijo grueso y
habas interberadas con él y justifica un año de mijo grueso, tres ferrados y de habas,
medio quarto, en el qual no justifica otros frutos; y al vigente se siembra de lino y produce
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tres hazes y de cojido y dexento la mesma sembradura que se ha hechado a la tierra,
[665r] se siembra de nabos que regulan en quatro reales vellon, en cuios dos años no jus-
tifica otros frutos. 

que el ferrado de tierra labradio regadio de tercera calidad se siembra de mijo grueso
un año y justifica dos ferrados, en el qual no produce otra cosa. 

si el ferrado de tierra es de abradio secano de primera calidad, se siembra de centeno
y produce tres ferrados y medio; al siguiente año se siembra de mijo grueso y produce
quatro ferrados, en cuios dos años no produce otros frutos.

que el ferrado de tierra labradio secano de segunda calidad, se siembra un año de
centeno y produce tres ferrados, y al siguiente año se siembra de mijo [665v] menudo y
justifica ferrado y medio, en cuios dos años no produce otros frutos.

Aque el ferrado de tierra labradio secano de tercera calidad se siembra de centeno y
justifica de esta especie un ferrado y medio, en el qual no produce otros frutos.

que el ferrado de huerta, asi de regadio como de secano, de primera calidad donde
se siembran diferentes semillas y no admitir calculacion separada de cada specie, regulan
su producto en treinta reales vellon al año; el de segunda, en veinte y el de tercera, en
diez.

si un ferrado o medida de prado que produce hierba para la manutencion de los ga-
nados es de primera calidad, produce un carro de hierba seca [666r] y despues se queda
de pasto, que regulan en quatro reales; el de segunda calidad justifica medio carro de
hierba seca y despues se queda de pasto, que regulan en tres reales vellon, al año; y el
de tercera nunca se siega y solo sirbe para pasto y diversion de los ganados, cuia utilidad
regulan en tres reales vellon, al año.

el ferrado de soto de primera calidad produce al año seis ferrados de castañas berdes;
el de segunda, quatro y el de tercera, dos; si un ferrado de monte que produce estrumen
es de primera calidad, se corta de tres en tres años y produce dos carros de estrumen; el
de segunda, se corta de seis en seis años y justifica los mismos dos carros, y el de tercera
nunca se corta y solo sirbe para pasto y dibersion de los ganados, [666v] cuia utilidad re-
gulan en diez y siete maravedis vellon, al año.

que un ferrado de dehesa de robles, siendo de primera calidad secorta de diez en
diez años, por el aire y por el pie y produce dos carros de leña; el de segunda, se corta
de veinte en veinte y justifica los mismos dos carros, y el de tercera se corta de treinta en
treinta años y produce los mismos dos carros.

si un ferrado de viña parral es de primera calidad justifica siete quartas de vino que
diez y seis de estas componen un moio y cada quarta, diez y ocho quartillos; el de se-
gunda calidad produce quatro quartas, y el de tercera, dos. Un ferrado de viña rasa,
siendo de primera calidad, produce seis quartas de vino; el de segunda, [667r] tres quartas
de vino, y el de tercera, dos quartas, y responden

13. Qué producto se regula darán por medida de tierra los arboles que hubiere, según
la forma en que estuviese hecho el plantío, cada uno en su especie.

A la decimatercia digeron que en dicha poblacion y su termino no ay frutales algunos,
segun lleban depuesto, y responden
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14. Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los frutos que producen las tierras
del término, cada calidad de ellos.

A la decimaquarta digeron que el valor que regularmente tienen los frutos en dicha
poblacion y su termino, un año con otro, es el ferrado de mijo grueso, a quatro reales y
diez y siete maravedis; el de centeno, al mesmo precio; el de mijo menudo, a dos reales;
el de habas, a cinco reales; el de castañas berdes, a dos reales; un carro de leña de robles,
a dos reales; un haz de lino, quatro reales; un ferrado de linaza, cinco reales; [667v] un
carro de hierba seca, doze reales; un carro de estrumen, dos reales vellon; el moyo de
vino, treinta y dos reales vellon, y responden

15. Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término, como diezmo, pri-
micia, tercio-diezmo u otros; y a quién pertenecen.

A la decimaquinta digeron que los derechos que se hallan impuestos sobre las tierras
del termino, su calidad y naturaleza, son el diezmo de todos los frutos que producen a
excepcion de los montes, dehesas y prados que por estos no se paga cosa alguna, cuio
derecho es de diez medidas, una de lo que justifica la tierra; y de las huertas unicamente
pagan el referido diezmo con dos maravedis de vellon, al año; y de los ganados menores
de diez, uno; cuios diezmos deuerá percivir don Manuel de la Llana, [668r] abad y cura
propio de dicha feligresia, electo nuebamente de proximo; y que de los ganados menores,
pagan al referido diezmo por razon de las bacas paridas, un real y diez y siete maravedis
vellon, al citado parrocho; tambien pagan el derecho de primizia a la fabrica de la yglesia
parrochial de ella en esta forma: cada matrimonio caueza de casa, a ferrado de mijo
grueso; y cada viuda, que sea ygualmente caueza de casa, medio ferrado de dicha espe-
cie; y aunque ai otros impuestos de diversa naturaleza, como son foros y otras pensiones,
constaron de las relaciones que dieron sus vecinos y mas hazendados a que se remiten,
y responden

16. A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de cada especie o a
qué precio suelen arrendarse un año con otro.

A la decima sexta pregunta digeron que a punto fijo no pueden deponer a que can-
tidad de diezmos suelen montar los referidos frutos por administrarlos siempre por ser los
abades que han sido de dicha feligresia y jurisdicion y jamas hauerse arrendado; y de pri-
mizia pagan a la fabrica de dicha yglesia parrochial ciento sesenta y siete ferrados de mijo
grueso, y responden

17. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros artefactos
en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus dueños y lo
que se regula produce cada uno de utilidad al año.

A la decima septima digeron que en dicha feligresia y su termino, no ai minas, salinas,
ni molinos de papel, ni batanes, solo si los molinos harineros siguientes: [669r]  dos ruedas
de don Joseph Garcia Curro, clerigo de menores ordenes y vecino de la villa de Lobios,
de piedras negreras de mober mijo y centeno con agua del rio Limia donde se hallan sitos,
seis meses al año, los que tienen dado a medias a Dionisio de Barroa, vecino de Entrimo
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y le regulan de utilidad a cada una de dichas ruedas, seis fanegas de mijo y centeno por
mitad para el dueño y aparcero; otras dos, otras dos ruedas de Benito Albarez, tambien
de piedras negras de moler las misms especies y el propio tiempo del año, con agua del
referido rio y sitos donde llaman cachon; y le regulan de utilidad a cada rueda, quatro fa-
negas de mijo y centeno por mitad, al año; otra rueda de Dionisio Vello de la [669v] feli-
gresia de Entrimo; otra de Antonio Fernandez y Maria Gonzales por mitad; otra de
Francisco Beloso y Francisco Gonzales, tambien por mitad; otra de Roque Rodriguez;
otra de Balthazar Gonzales; otra de Miguel Esteuez; otra de Antonio de Barros; otra de
Antonio Gonzales, alias portugues; otra de Diego Prieto; otra de Mauro Estevez; otra de
otro Antonio Gonzales; otra de Pedro Yañez; otra de Domingo Muiños, todas de Piedras
Negras y sitos en Porto San Pedro. Otra de Lorenzo Miguez; otra de Domingo Esteuez y
Francisco Vello, por metad; otra de Toribio y Silvestre Yañez tambien por mitad, igualmente
sitos en dicho sitio  y de Piedras Negras; y sus dueños, vecinos [670r] de dicha feligresia,
que muelen con agua del rio Bau quatro meses al año mijo y centeno, y le regulan de uti-
lidad en cada uno, tres fanegas de dichas especies, y responden

18. Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué número de ganado viene
al esquileo a él y qué utilidad se regula da a su dueño cada año.

A la decimaoctaua pregunta digeron que en dicha feligresia y su termino no ai caba-
ñas, ni esquileo formal de ganados y solo pueden decir que ai en él algunos pares de bue-
yes, bacas, obejas, carneros, cabras, cerdos y cerdosas, cuio numero no pueden decir a
punto fijo, remitense a lo que resultare de las relaciones entregadas por los interesados,
cuias utilidades regulan de la forma siguiente: un par de bueyes por razon de los acarretos
que puedan hazer a su dueño, treinta reales; un par de bacas [670v] sin criar, por la misma
razon, veinte reales; una baca parida, por razon de cria, leche y manteca, treinta reales
de los quales se regulan quince por la cria, y los otros quince, por leche y manteca; vna
obeja por lana y cria, dos reales y diez y siete maravedis, de los quales regulan dos por la
cria y los diez y siete maravedis, por la lana; un carnero por la lana, un real; una cabra
por leche y cria, tres reales, de los quales se regulan dos por la cria y uno por la leche;
una cerdosa por quatro crias que se le pueden considerar al año, diez y seis reales vellon;
cuios ganados, siendo de apariencia regular, la utilidad de un par de bueyes, por razon
de algunas miedras, veinte y dos reales vellon, al año [671r] para el dueño y criador por
metad, quedando a fauor de el aparcero la utilidad de los acarretos; un par de bacas sin
crias tambien en aparceria, doze reales vellon, por metad al dueño y criador; una baca
parida en aparceria produce de utilidad al dueño, siete reales y diez y siete maravedis,
quedando a favor  del aparcero otra cantidad y la leche y manteca que produce; y en las
restantes cauezas de ganado menor, se devide por metadel util que produce cada una
entre el dueño y el aparcero; añaden que un nobillo o nobilla tiene de utilidad al año,
veinte reales vellon, y responden

19. Si hay colmenas en el término, cuántas y a quién pertenecen.

A la decima nona pregunta digeron que, en dicha feligresia [671v] y su termino tiene
Diego Prieto setenta y nuebe colmenas; Pedro Gonzas, quatro; Miguel Dominguez, se-
senta y quatro; Antonio Gonzales, catorce; Santiago Montero, catorce; Ignacio Esteuez,
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nuebe; Francisco Gonzales, siete; Antonio Gonzales, siete; Miguel Estevez, diez; Antonio
de Dios, ocho; otro Miguel Estevez, dos; Manuel Gonzales, dos; Ignacio Estevez, una;
Domingo Muiños, nuebe; Bernardo Gonzales, veinte y siete; Antonio de Dios, quatro;
Bartholome Gonzales, diez y ocho; Melchor Gonzales, quarenta y nuebe; Melchor Este-
vez, tres; Enrrique Gonzales, veinte y tres; Juan Antonio Goimil, quatro; Antonio Montero,
tres; Antonio Estevez, diez; Francisco Fernandez [672r] tres; Balthazar Gonzales, seis; Lucas
Rodriguez, treze; Agustina Estevez, trece; Fulgencia Estevez, doze; Domingo Gonzales,
veinte; Thomas de Dios, veinte y ocho; Ignacio Perez, una; Martin Gonzales, veinte y dos;
Antonia Gonzales, dos; Antonio Gonzales, ciento y quatro; Ygnacio Estevez, una; Benito
Estevez, trece; otro Ygnacio Estevez, diez y ocho; Domingo Fernandez, tres; Diego Prieto,
trece; don Juan Antonio Martinez, doze; Francisco Vello, uqarenta y ocho; Melchor Perez,
veinte y cinco; Bartholome Gonzales, veinte y seis; Roque Rodriguez, catorce; Antonio
Gonzales, treze; Maria Baldes, dos; Balthazar Gonzales, quince; Jazinto Gonzales, seis;
Santiago [672r] Gonzales, una; Benito de Caldas, querenta y una; Manuel Perez, diez;
Francisco Belo, siete; Luis cerqueira, tres; Joseph Barros, tres; Eufemia de Barros, una; An-
tonio Yañez, dos; Domingo Yañez, treze; Domingo Estevez, nuebe; Santiago de Barros,
dos; Antonio Martinez, ocho; que hazen el numero de nuebecientas ochenta y seis col-
menas; y la cera y miel que cada una puede producirle, regulan en un real y diez y siete
maravedis vellon al año, y responden

20. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de
coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada qué pasta fuera
del término, dónde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño.

A la vigesima pregunta digeron que en dicha feligresia y su termino hai las especies
de ganado que dejan referido en la pregunta diez y ocho y que algunos [673r] de los ve-
cinosde ella traen en aparceria dentro y fuera, algunas cauezas de ganado maiores y me-
nores, cuio numero no pueden decir a punto fijo; remitense a lo que resultare de las
relaciones de aquellos, y responden

21. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de campo
o alquerías. 

A la vigesima prima digeron que el numero de vecinos de dicha feligresia llegara con
corta diferencia a ciento ochenta y seis; remitense a maior abundamiento al padron que
se ha hecho a las relaciones y reconocimiento practicado, y que en ella no ai casas de
campo alquerias, y responden

22. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas arruinadas;
y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al dueño por el
establecimiento del suelo, y cuánto.

A la vigesima secunda digeron que habra en dicha poblacion y su termino, unas qui-
nientas y cinquenta [673v] y tres casas habitables, y las inhauitables, que al presente estan
de solares, llegaran al numero de nobenta y tres, y que aunque como lleban depuesto,
ser dicha feligresia de señorio, no pagan sus vecinos cargas ni otra imposicion alguna a
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dicho obispo, por suelo y casas a excepcion de las rentas que concertaron  de sus rela-
ciones y quienes las perciven, y responden

23. Qué propios tiene el común y a qué asciende su producto al año, de qué se deberá
pedir justificación.

A la vigesima tercia digeron que el comun de dicha feligresia no tien propios algunos,
solo si los montes comunes que se siguen: uno en termino de Gabian, cauida cinquenta
fanegas de tercera calidad; levante, rio Limia; poniente y sur, [674r] reyno de Portogal;
norte, jurisdicion de Entrimo. Otro al sitio de Bentosela; cauida, cien fanegas tercera ca-
lidad y dos fanegas de soto, de segunda; levante, feligresia de Santa Maria de Rio Calbo;
poniente y sur, reyno de Portogal; norte, rio Limia. Otro en termino de Pias donde se
halla echo el plantio de S.M.; cauida, cinco ferrados segunda calidad, cerrado, y respon-
den

24. Si el común disfruta algún arbitrio, sisa u otra cosa, de qué se deberá pedir la con-
cesión, quedándose con copia que acompañe estas diligencias; qué cantidad produce
cada uno al año, a qué fin se concedió, sobre qué especies para conocer si es temporal
o perpetuo y si su producto cubre o excede de su aplicación.

la vigesima quarta digeron que el comun de dicha feligresia no disfruta arbitrio al-
guno, sisa, ni otro derecho, y responden

25. Qué gastos debe satisfacer el común, como salario de Justicia y regidores, fiestas de
Corpus u otras; empedrado, fuentes, sirvientes, etc., de qué se deberá pedir individual
razón. 

[674v] A la vigesima quinta digeron que el comun de dicha poblacion no satisface
gastos algunos d’excepcion de trescientos reales vellon al año, que importan los testimo-
nios que se despachan por la justicia a la caueza de provincia e hijuelas que de ella se re-
civieren, y responden

26. Qué cargos de Justicia tiene el común, como censos, que responda u otros, su im-
porte, por qué motivo y a quién, de qué se deberá pedir puntual noticia.

A la vigesima sexta digeron que el comun de dicha poblacion no tien cargas de jus-
ticia, censos que responda, ni otra alguna carga mas de lo que tienen depuesto, y res-
ponden

27. Si está cargado de servicio ordinario y extraordinario u otros, de qué igualmente se
debe pedir individual razón.

A la vigesima septima digeron que en dicha feligresia se paga annualmente, por ra-
zon de alcabalas, cientos [675r] millones y carnes, mil ciento y diez reales vellon; de sisa,
quatrocientos y diez reales; y de servicio ordinario y extraordinario, trescientos veinte y
ocho reales, todo de vellon, al año; cuias cantidades se comparten entre sus vecinos, y
responden
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28. Si hay algún empleo, alcabala u otras rentas enajenadas, a quién, si fue por servicio
pecuniario u otro motivo, de cuánto fue y lo que produce cada uno al año, de qué se
deberán pedir los títulos y quedarse con copia.

A la vigesima octaua digeron que en dicha poblacion y su termino, no ai empleos,
alcabalas, ni otras rentas enagenadas a excepcion de los de juez y merino, que residen
en la jurisdicion y lo son actualmente Manuel Bello, juez y don Pedro Barrera, merino; y
tambien los empleos de los tres rexidores que ban expresados en la caueza de este inte-
rrogatorio [675v] los quales annualmente elige el conzejo y vecinos de la feligresia en cuia
posesion se hallan desde tiempo inmemorial a esta parte, sin que para ello tengan titulo
ni pribilegio alguno; y la utilidad que a dicho juez se le ha regulado por dicho empleo,
constara de la lista de oficios presentada, a que se remiten; y la utilidad de dicho merino
se le ha regulado en la operacion de la villa de San Miguel de Lobios, donde es vecino y
por constarle que dichos regidores en estos empleos, no tienen utilidad alguna, no se les
ha regulado, y responden

29. Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas sobre
ríos, mercados, ferias, etc. hay en la población.

A la vigesima nona digeron que en dicha poblacion y su termino, no ai cosa alguna
de lo que ella comprehende, a excep[676r] cion de una barca que se halla situada en el
rio Limia y Pozo da Reloeira, propia de don Joseph Garcia Curros, vecino de la villa de
Lobios, clerigo de menores ordenes; la qual tiene dado a medias a Dionisio de Barros, de
la feligresia de Entrimo, por lo que regulan de utilidad a dicho su dueño, seis fanegas de
mijo y centeno, por metad y veinte reales de vello y otras iguales cantidades y especies
al precitado Dionisio, mediante que este, como barquero, lleua de los vecinos de dicha
feligresia de Entrimo y de los de esta, algunos ferrados de las referidas especies, por su
pasaje y segun con cada uno se puede ajustar; y de los forasteros en la propia forma, a
dinero, y res[676v]ponden

30. Si hay hospitales, de qué calidad, qué renta tienen y de qué se mantienen.

31. Si hay algún cambista, mercader de por mayor o quien beneficie su caudal por mano
de corredor u otra persona, con lucro e interés; y qué utilidad se considera él puede re-
sultar a cada uno al año.

A la pregunta trigesima y trigesima prima digeron que en dicha feligresia y su termino,
no ai cosa alguna de lo que ellas comprehenden y responden

32. Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y seda, lienzos, es-
pecería u otras mercadurías, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros, etc. y
qué ganancia se regula puede tener cada uno al año.

A la trigesima secunda digeron que en dicha feligresia y su termino, no ai cosa alguna
de lo que comprehende la pregunta a excepcion de Francisco Bello y Juaquin Bello, ciru-
janos y lo que por dichos oficios se les ha regulado resultara de la lista de oficios presen-
tada a que se remiten, y responden
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33. Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con distinción, como alba-
ñiles, canteros, albéitares, herreros, sogueros, zapateros, sastres, pelaires, tejedores,
sombrereros, manguiteros y guanteros, etc.; explicando en cada oficio de los que hu-
biere, el número que haya de maestros oficiales y aprendices, y qué utilidad le puede
resultar, trabajando meramente de su oficio, al día cada uno.

A la trigesima tercia digeron que las ocupaciones de artes me[677r]canicas, que con
distencion ai en la poblacion y su termino, resultaran de la lista de oficios presentada con
las utilidades que les han regulado, y responden

34. Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal, haga prevención de materiales
correspondientes a su propio oficio o a otros, para vender a los demás, o hiciere algún
otro comercio, o entrase en arrendamientos; explicar quiénes, y la utilidad que consi-
deren le puede quedar al año a cada uno de los que hubiese.

A la trigesima quarta digeron que en dicha poblacion no ai cosa alguna de lo que
ella comprehende, y responden

35. Qué número de jornaleros habrá en el pueblo y a cómo se paga el jornal diario a
cada uno.

A la trigesima quinta dijeron que en dicha poblacion no ai jornalero alguno y todos
se ocupan en el cultibo de sus haziendas y en prestarse unos a otros algunas peonadas y
lo que pueden regular a un labrador por el dia que se ocupa en su labor es a dos reales
y comer de ellos, y res[677v]ponden

36. Cuántos pobres de solemnidad habrá en la población.

A la trigesima sexta digeron que en dicha poblacion y su termino ai unos veinte po-
bres de solemnidad, y responden

37. Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que naveguen en la mar o ríos,
su porta, o para pescar; cuántas, a quién pertenecen y qué utilidad se considera da cada
una a su dueño al año.

A la trigesima septima digeron que en dicha poblacion no ai cosa alguna de lo que
comprehende, y responden

38. Cuántos clérigos hay en el pueblo.

A la trigesima octaua digeron que en dicha poblacion ai los clerigos siguientes: don
Juan Antonio Martinez, theniente cura y don Manuel Gonzalez, clerigo de menores orde-
nes, y responden

39. Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué número de cada uno.

A la trigesima nona digeron que en el termino de dicha poblacion [678r] no ai cosa
alguna de lo que comprehende, y responden
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40. Si el rey tiene en el término o pueblo alguna finca o renta, que no corresponda a las
generales ni a las provinciales, que deben extinguirse; cuáles son, cómo se administran
y cuánto producen.

A la quadragesima pregunta digeron que en dicha poblacion no ai finca o renta que
no corresponda a las generales, ni a las provinciales que deban extinguirse, y responden

En cuia conformidad dicha justicia y peritos dieron por absueltas y fenecidas las res-
puestas del ynterrogatorio que ba por caueza; declararon hauer echo todo ello segun su
saber y entender sin fraude, dolo, ni malizia alguna, vajo el juramento que tienen hecho
y a maior abundamiento reiteran.

Firmolo dicho señor subdelegado con algunos peritos que supieron y no lo [ 678v]
hizo dicha justicia porque dijo no sauer; y de todo ello yo, escribano, doy fee.

Lizenciado Francisco Antonio Araujo y Mezetas. Pedro Cortes. Martin Gonzales. Ber-
nardo Nogueira. 

Ante mi, Joseph Suarez Feyjoo.

Lista de oficios y ocupaciones mecánicas que comprehende la feligresía de San Salvador
de Manin, jurisdicion de Transportela, a los quales se le regula la utilidad y jornal si-
guiente:

Yndustrial

Manuel Bello, labrador, juez y justicia ordinaria de la expresada feligresia y jurisdicion;
se le regula de [679r] utilidad, al año, cinquenta reales de vellon.

Francisco Bello, cirujano y sangrador y labrador; se le regula la utilidad al año, por dicho
oficio, trescientos reales vellon.
Joaquin Bello, sangrador, barbero y labrador; se le regula la utilidad al año, por dicho ofi-
cio, ciento y cinquenta reales bellon.

Texedoras

Agustina Muiños, hija de Domingo Muiños. Ana Fernandez, hija de Domingo Fer-
nandez y Ana de Barros, tejedora; a las quales se le regula de utilidad por dicha ocupa-
cion, treinta reales de vellon, al año.

Jornal

Amaro Estevez, herrero, a quien se le regula de jornal quatro reales de vello al dia a secas.

Jazinto Gonzales, hijo de Melchor Gonzales, sastre a quien se le regula de jornal al dia
tres reales de vello, a secas.

Benito Albarez, carpintero, a quien se le regula de  jornal quatro reales vellon al dia, a secas.
Joseph Gonzales, herrero, a quien asi mismo se le regula de jornal al dia quatro reales

de vellon, a secas.

Domingo Muiños, cantero, aquien por dicho oficio se le regula de jornal quatro reales de
vellon al dia, a secas.
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Miguel Dominguez, asi mismo carpintero, a quien por dicho oficio se le [680r]regula de
jornal quatro reales de vellon al dia, a secas.
Pedro Gonzales, sastre; regula de jornal tres reales de vellon al dia, a secas.

Labradores.

A los labradores se les regula de jornal al dia, a secas, dos reales de vellon.
En cuia conformidad, dicha justicia y peritos dieron por conclusa y fenecida esta lista

de oficios y ocupaciones mecanicas que producen utilidad y jornal segun les ba regulado,
la que ejecutaron bien y fielmente segun su sauer y entender, sin fraude, dolo, ni colusion
alguna vajo el juramento que tienen hecho, el que de nuebo, a maior abundamiento rei-
teran.

Firmado: dicho señor subdelegado con uno de los peritos nom[680v]brados por dicha
justicia que supieron y los nombrados de oficio; y de todo ello yo, escribano, doy fee.

Lizenciado Francisco Antonio Araujo y Mezeta. Martin Gonzales. Pedro Cortes.

Ante mi,  Joseph Suarez Feyjoo.
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Monasterios





PENSIONES DE MONJAS DE GALICIA
(1839)

ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL
C. de la Academia Auriense-Mindoniense

Ya en otras ocasiones hemos publicado documentación inédita acerca de los re-
ligiosos exclaustrados y de las monjas de diversas diócesis1. Presentamos aquí la docu-
mentación inédita que hallamos en el Archivo Histórico Nacional, de Madrid, Sección
de Clero (Culto-Clero), Leg. 192, referente a las religiosas que vivían en el claustro y las
exclaustradas y secularizadas en las diócesis de Galicia en 1838, según datos facilitados
por las diferentes Juntas Eclesiásticas Diocesanas al Ministerio de Gracia y Justicia de Ma-
drid, en orden a la mitad de la pensión que debían recibir de parte del Estado y la otra
mitad de parte del acervo común de la junta de la propia diócesis en compensación de
las propiedades que le sabían sido incautadas y subastadas por el Crédito Público.

El documento primero y segundo se refiere a la diócesis de Lugo, el tercero a la de
Mondoñedo, el cuarto a la de Ourense, el quinto a la de Tuy y el sexto a la de Santiago.
El séptimo es el documento más interesante, porque se trata de la relación de las religiosas
de todas y cada una de las diócesis de España, por orden alfabético, tanto las que vivían
en el claustro, como fuera de él. Faltan empero los datos de las diócesis de Vic y de Za-
ragoza y de la diócesis de Barcelona el del número de las religiosas que vivían en el claus-
tro. En total, en toda España, las religiosas que vivían en el claustro superaban las 12.143
y  el de exclaustradas 1.016, aunque algunas diócesis no tenían ninguna exclaustrada ni
tampoco secularizada, otras sí tenían alguna, aunque pocas. Las diócesis más pobladas
eran las de Sevilla con 1.628, Madrid con 716 (Diócesis de Toledo), Córdoba con 703,
Valencia con 631, Málaga con 458, Jaén con 418, Granada con 407, Burgos con 383,
Badajoz con 343, Cartagena con 374, Tarazona con 360, Toledo con 321, Valladolid con
300 y con más de 200, las diócesis de Ávila, Cuenca, Salamanca y Mallorca.

Esperamos que esta documentación arroje un poco más de luz sobre el número de
religiosas existente en los monasterios y fuera de ellos en 1838, sus pensiones, lo que se
les daba para sustento del culto, capellanes, sacristán y para conservar la salud, médico,
cirujano y botica. Con lo que fácilmente se ve, como las monjas tanto las que persevera-
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ron en sus conventos y monasterios, como las que se exclaustraron o secularizaron per-
tenecieron a la clase marginada de los religiosos exclaustrados, que a pesar de las adversas
circunstancias de las leyes adversas y de la pérdida de su patrimonio, de las rentas del
mismo y sus derechos, supieron afrontar la situación que les brindó la oportunidad de
continuar, pero reformando la vida monástica con dos puntos esenciales para la obser-
vancia religiosa de las reglas y constituciones, a saber: Instauraron completamente la vida
común, con una administración única y comenzaron a ganarse la vida con su trabajo de
coser, planchar, etc. con lo cual, hicieron realidad la sentencia que san Benito incluye en
su regla, diciendo: “Entonces son verdaderos monjes cuando viven del trabajo de sus
manos” (Cap. 48, 8)2.

1. DIÓCESIS DE LUGO. NÚM. 6. AÑO DECIMAL DE 1838

Noticia de los gastos del culto, capellán, sacristán, médico, cirujano y botica
que están asignados a las monjas que viven dentro del claustro en el Partido de
esta capital, que es la parte de la Provincia que pertenece a dicha Diócesis, con
espresión de la mitad de su importe al año, que debe pagárseles del acervo
común de la misma, a saber: 

Importe de la mitad de sus asignaciones

2. DIÓCESIS DE LUGO. NÚM. 6. AÑO DECIMAL DE 1838

Estado demostrativo del número de religiosas de dentro y fuera del claustro re-
sidente en esta diócesis y partido de esta capital y del importe de la mitad de
sus asignaciones que debe pagarse del acervo común de la misma, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 3º de la ley de 30 de junio último.
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2 Sobre los exclaustrados Cf. M. REVUELTA GONZÁLEZ, “El pago de las pensiones a los ex-

claustrados y a las monjas”, en Estudios Eclesiásticos, 201 (1978) 46-74; ID., La exclaustración
(1833-1840), Madrid, BAC, 1976, 365-373; ID., “Vicisitudes y colaboraciones de un grupo social
marginado. Los exclaustradfos del siglo XIX”, en Hispania Sacra XXXII (!980); F. GARCÍA TEJERO,
Historia político.administrativa de Mendizábal, Madrid, 1958.



Importe de la mitad de gastos del culto, médico, cirujano y botica….15.238 17
Total de ambas partidas……………………………………………….....62.688,17
Lugo, 21 de abril de 1839. (Firmado) El Presidente. Eusebio Nodulfe? El secreta-
rio, Manuel García de la Vega.

3. DIÓCESIS DE MONDOÑEDO. NÚMERO 6. AÑO DECIMAL DE 1838.

Estado demostrativo del número de religiosas de dentro y fuera del claustro residente
en esta diócesis y del importe de la mitad de sus asignaciones que debe pagarse del
acervo común de la misma, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3º de la ley de
30 de junio último.

Nota 1ª. Aunque el convento de Franciscanas de Vivero se enumeran doce monjas
en la actualidad no esisten más que once por haber fallecido una en octubre último.

Nota 2ª. Los gastos de culto de cada uno de los cuatro conventos de religiosas importa
seis mil reales, según se nota  ene le estado número primero.

Mondoñedo, abril 16 de 1839.

Firmado: Director Manuel Silva y Gutiérrez. Por acuerdo de la Junta, José Mª Gillao, vocal
secretario.
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4. DIÓCESIS DE ORENSE. NÚM. 6. AÑO DECIMAL DE 1838

Estado demostrativo del número de religiosas de dentro y fuera del claustro re-
sidente en esta diócesis y del importe de la mitad de sus asignaciones que debe
pagarse del acervo común de la misma, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
3º de la ley de 30 de junio último.

Capellán, la mitad de su asignación …………........................................................1.100

Sacristán, id…………………………………………………………………………………550

(Total)………………………………………………………………11.870 (Reales de vellón)

Mitad de lo asignado por S. M. para sostenimiento del Culto de aquella iglesia……..555

Mitad de lo asignado por S. M. para médico cirujanos y botica.......…................…1.100

Total general………………………………………………………...13.525 (Reales de vellón).

Junta Diocesana de Orense, enero 8 de 1839.
(Firmado) Mariano de Briones. P.A.D.L.J. Juan Francisco Suárez, vocal secretario.

5. DIÓCESIS DE TUY. NÚMERO 6. AÑO DECIMAL DE 1838.

Estado demostrativo del número de religiosas de dentro y fuera del claustro re-
sidente en esta diócesis y del importe de la mitad de sus asignaciones que debe
pagarse del acervo común de la misma, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
3º de la ley de 30 de junio último.
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Tuy, 9 de abril de 1839

6. DIÓCESIS DE SANTIAGO. NÚMERO 6.  AÑO DECIMAL DE 1838.

Estado demostrativo del número de religiosas de dentro y fuera del  claustro re-
sidentes en esta diócesis y del importe de la mitad del haber que les ha librado
esta Junta Diocesana por los días que devengaron desde 1º de marzo hasta 31
de agosto de 1838. 

Nota. Resultan además existentes en estas diócesis según nómina de la Yntendencia de
la Coruña, dos religiosas esclaustradas llamadas, Dª María del Carmen Palacio, procedente
de Santa Clara de Medina de Pomar y Dª Ángela García Montes, cuya procedencia se ig-
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nora, más ni una ni otra justificaron su existencia.

Santiago, 27 de abril de 1839 (Rubricado sin nombre alguno)

7. RELIGIOSAS DE DENTRO Y FUERA DEL CLAUSTRO

(Se trata de la relación de todas las religiosas existentes en 1838, que vivían dentro
o fuera del claustro en todas y cada una de las diócesis españolas, por su orden alfabético
de diócesis).
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“PERFIL BIOBIBLIOGRÁFICO DEL CANÓNIGO
MARIANO LUCAS GARRIDO (1775-1831):
JANSENISMO EN LA COLEGIATA DE

VILLAFRANCA DEL BIERZO”

ANTONIO ASTORGANO ABAJO

Real Academia de Extremadura
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Resumen:

El canónigo Mariano Lucas Garrido fue secretario personal del poeta y magistrado
Juan Meléndez Valdés, y su heredero ideológico, claramente jansenista. Buen tra-
ductor del francés (sobre todo novelas sentimentales y tratados jurídicos y de Medi-
cina), sucesivamente pasó de ver perseguidas sus obras a censor como secretario de
la Junta de Protección de la Libertad de Imprenta durante el Trienio Liberal. Analiza-
mos los libros prohibidos hallados en su biblioteca personal al morir en noviembre
de 1831, que no hacen sino confirmar los rasgos de su idiosincrasia heterodoxa y el
afrancesamiento de su ideología.

Palabras clave:

Mariano Lucas Garrido, Meléndez Valdés, Libros prohibidos, jansenismo, primer Li-
beralismo.

Abstract:

Canon Mariano Lucas Garrido was personal secretary of the poet and magistrate Juan
Meléndez Valdés, and his ideological heir, clearly Jansenist. Good translator of French
(especially sentimental novels and juridical and medical treatises), successively hap-
pened to see persecuted his works to censor like secretary of the Board of Protection
of the Freedom of Printing during the Liberal Triennium, We analyzed the prohibited
books found in his personal library when dying in November 1831, which do nothing
but confirm the features of his heterodox idiosyncrasies and the afrancesamiento of
his ideology.

Keywords:

Mariano Lucas Garrido, Meléndez Valdés, Prohibited books, jansenimo, first Libera-
lism.
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1. INTRODUCCIÓN

Recientemente hemos retratado la personalidad de Mariano Lucas Garrido (Va-
lladolid, 18 de octubre de 1775-Villafranca del Bierzo, 5 de noviembre de 1831), secre-
tario personal del poeta magistrado Juan Meléndez Valdés, a donde remitimos para mayor
conocimiento de su trayectoria vital y literaria, como notable traductor del francés al es-
pañol1. Lo definíamos como “heredero ideológico olvidado de Meléndez” y miembro del
primer Liberalismo, a fuer de ser ilustrado. 

Contextualicemos la trayectoria vital de Garrido, que estuvo íntimamente unida a la
familia Meléndez Valdés desde 1797, cuando contaba 22 años. Mariano Lucas vio la luz
en 1775 cuando Campomanes acababa de plantear una serie de medidas teóricas para
el desarrollo de la industria, publicando su Discurso sobre el fomento de la industria po-
pular (1774). Por lo tanto, pasó la infancia, la niñez y la adolescencia durante los últimos
quince años del despotismo ilustrado del reinado de Carlos III2.

Habiendo sido contratado en 1797 por el magistrado Meléndez como secretario per-
sonal, recién conseguido el grado de bachiller en teología por la Universidad de Vallado-
lid, pasó el siguiente cuarto de siglo a la vera de esta familia, compartiendo las desgracias
de los destierros en Medina del Campo, Zamora y Salamanca (1798-1808) y simpatizando
con los afrancesados, primero (1808-1817), y liberales después (1817-1823). Llegada la
Década Ominosa (1823-1833) se le pierde el rastro, aunque nos consta que se ausentó
de Madrid para vivir apartado en su canonjía de la Colegiata de Villafranca del Bierzo,
falleciendo en noviembre de 1831, antes de que el Liberalismo empezase a coger otra
vez las riendas de España.

En los 56 años que vivió el discreto Mariano Lucas Garrido (1775-1831) podemos
discernir los siguientes trechos vitales, con criterio estrictamente cronológico: 1º Infancia
y formación (1775-1797). 2º. Secretario personal de Meléndez Valdés (1797-1810). 3º.
Funcionario al servicio del rey José I como oficial del Ministerio de Asuntos Eclesiásticos
(1810-1813). 4º Destierro en el sur de Francia (1813-1815). 5º. Mariano, medio racionero
de la Colegiata de Villafranca del Bierzo (Villafranca-Madrid, 1806-1823) y 6º. Racionero
y canónigo de la misma Colegiata (1823-1831).

Pero sería más preciso solapar otros criterios, como el profesional o empleos desem-
peñados, para tener un mejor y más detallado retrato del personaje. Dentro de la vida de
Garrido podemos distinguir las siguientes etapas: 1ª. Infancia y adolescencia en Valladolid
(1775-1787). 2ª. Estudios de Artes en la Universidad de Valladolid (1787-1790), en que
consiguió el bachilleramiento. 3ª. Estudios de Teología en la Universidad de Valladolid
(1790-1796), sin que conste que consiguiese ningún grado. 4º. Garrido, opositor a cáte-

––––––––––
1 ASTORGANO ABAJO, Antonio, “Mariano Lucas Garrido, secretario y heredero ideológico

olvidado de Meléndez”, Revista de Estudios Extremeños, 2017, tomo LXXIV, nº Extraordinario,
pp. 781-896; “El destierro de Meléndez Valdés en Zamora (1800-1806): documentación inédita”,
Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, nº 33 (2018). Homenaje a
Quintín Aldea (en prensa); “Cotejo de la biblioteca de Meléndez Valdés (1782) con la de su se-
cretario Mariano Lucas Garrido (1831)”, Boletín de la Real Academia de Extremadura, n.º XXVII
(2019), en prensa.

2 ASTORGANO, “Mariano Lucas…”, pp. 784-800.
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dras de la Universidad de Valladolid (1795-1797), en especial a la de Filosofía Moral. 5ª.
Garrido, secretario personal del magistrado y poeta Juan Meléndez Valdés (1797-c.1810).
6ª. Garrido, funcionario del Ministerio de Asuntos Eclesiásticos al servicio del rey José I
(c.1810-1813). 7ª. Destierro en el sur de Francia (1813-1815). 8ª. Retorno a España con
el empleo de medio racionero (que poseía desde 1806) de la Colegiata de Villafranca del
Bierzo (1815-1820). 9ª. Garrido liberal convencido durante el Trienio (Madrid, 1820-
1823), protegido por Manuel José Quintana, como catedrático de los Reales Estudios de
San Isidro y secretario de la Junta de Protección de la Libertad de Imprenta (1821-1823).
10. Garrido, racionero y canónigo de la Colegiata de Villafranca del Bierzo (1823-1831). 

Los rasgos fundamentales y permanentes de su personalidad fueron: 1º. Presbítero
con sólida formación e irreprochable conducta plenamente jansenista, como demuestra
su heterodoxa biblioteca. Nunca tuvo cura directa de almas, aunque fue un buen y do-
cumentado predicador, sino que sobrevivió sucesivamente con los empleos de secretario
personal de Meléndez, de beneficiado en la Colegiata de Villafranca del Bierzo y como
catedrático de derecho durante el Trienio Liberal. 2º. Su multifacética formación intelec-
tual lo llevó a ser traductor de obras francesas, de temas variados (cuentos, novelas, tra-
tados médicos, de Derecho Natural, de filosofía del Derecho…), bastante heterodoxas
para la mentalidad de la época, durante gran parte de su vida; al menos desde que entró
al servicio de Meléndez (1797) hasta que en 1823 la Década Ominosa lo obligó al silen-
cio y al retiro en su canonicato de la Colegiata de Villafranca. 3º. Su idiosincrasia tenía
muchos rasgos comunes con la de Meléndez, lo que justifica la larga convivencia bajo el
mismo techo, como cierta timidez y necesidad de apoyarse en la amistad de un protector,
cosa que Mariano Lucas logró, primero con el poeta, como secretario personal, y después
con Manuel José Quintana, como secretario de ciertos organismos que éste presidió du-
rante el Trienio Liberal. En el periodo 1810-13 fue funcionario del Ministerio de Asuntos
Eclesiásticos afrancesado, sin duda apadrinado por Batilo. 4º. Con estas circunstancias, y
por sus traducciones publicadas, podemos calificarlo como clérigo jansenista, de ideolo-
gía liberal progresista, aunque menos en el campo político que en el intelectual, ya que
la Inquisición persiguió muchas de sus obras y los ultra católicos de mediados del siglo
XIX, lo encuadraron dentro del materialismo filosófico y deísmo, y partidario de otras
“máximas perniciosas”, como republicanismo y anarquía. Ciertamente exageraban, pero
no iban desencaminados, a juzgar por los numerosos libros de la heterodoxa biblioteca
de Garrido que tuvieron prohibiciones o censuras de la Inquisición Española o de otras
autoridades eclesiásticas europeas3.

2.  LAS DOS BIBLIOTECAS DE GARRIDO: LA DEL PATRONO MELÉNDEZ Y LA PER-
SONAL

Mariano Lucas participó en la formación, y consiguiente disfrute, de dos bibliotecas
principales, a lo largo de sus 56 años de vida. Se formó en la de su amo Meléndez Valdés,
desde 1797 en que entró a servirlo como secretario personal hasta 1808 en que se tras-

––––––––––
3 Sobre los libros prohibidos por la Inquisición Española relacionados con Francia, por ser

de autores franceses o de otras naciones traducidos al francés, ver DEFOURNEAUX, Marcelin,
Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII, Madrid, Taurus, 1973.
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ladaron a Madrid, dejando la biblioteca en Salamanca, donde fue saqueada y dispersada
hacia 1812, a consecuencia de las atrocidades bélicas.

Retornado del exilio francés en 1815 Garrido fue agraciado con un beneficio ecle-
siástico en la Colegiada de Villafranca del Bierzo por los marqueses de dicha villa (yerno
e hija de la condesa de Montijo, amiga y favorecedora del poeta-magistrado extremeño).
En Villafranca residió unos dieciséis años hasta su muerte (1815-1831), con el paréntesis
de los tres años largos del Trienio Liberal (verano de 1820-verano de 1823), pasados en
Madrid, donde desempeñó empleos académicos (catedrático de Derecho Natural y de
Gentes y de Moral en los Reales Estudios de San Isidro y en la neonata Universidad Central
madrileña) y políticos (secretario de la Junta de Protección de la Libertad de Imprenta)
bajo el mecenazgo de Manuel José Quintana4. Evidentemente Mariano Lucas debió for-
mar su biblioteca personal villafranquina a lo largo de este periodo (1815-1831), consti-
tuida por 237 libros y 444 volúmenes, biblioteca que podemos considerar “grande”, si
ponemos el límite inferior de esa dimensión en 250 títulos. Se acercaba a la que poseía
su antiguo patrón Meléndez en 1782, que constaba de 352 obras y 1237 vols., en las edi-
ciones señaladas por Demerson5 y resumidas por Enciso Recio6, a donde remitimos. Una
primera y sorprendente diferencia con la biblioteca de Meléndez, valorada en 35129 re-
ales (sobre un total de 44516 reales, valor de toda su “fortuna”), es la bajísima tasación
que se le dio a la de Garrido: solo 2742 reales sobre un total de 11.205 reales, valor de
la herencia, antes de impuestos, gastos de funeral (1334 reales) y deudas7.

Ahora nos fijaremos en la segunda y personal biblioteca de Garrido, coleccionada
entre 1815 y 1831 en Villafranca del Bierzo. 

3.  LA BIBLIOTECA PERSONAL DE GARRIDO (1831)

La segunda biblioteca de Garrido se acumuló en Villafranca del Bierzo entre 1815 y
1831 por un Mariano Lucas formado intelectualmente en la desaparecida de su patrón,
pero adaptada a sus circunstancias personales, profesionales y políticas. No sabemos si
abandonó Madrid precipitadamente en 1823, camino de Villafranca, pero debió llevarse
consigo los libros acumulados durante el Trienio Liberal, puesto que su biblioteca personal
villafranquina está plagada de pensamiento ilustrado, liberal y jansenista, y esencialmente
afrancesado. 

El inventario de la biblioteca personal de Garrido se encuentra en el Archivo Histórico
Provincial de León y fue inventariada entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre de
1831, en el marco del inventario general de los bienes del difunto, con la finalidad de

––––––––––
4 ASTORGANO, “Mariano Lucas Garrido…”, pp. 840-852.
5 La fuente principal es la “Escritura de declaración del licenciado Don Juan Meléndez Val-

dés, pasada ante el notario Josef de Silva Martínez el 20 de noviembre de 1782. AHPSA (Archivo
Histórico Provincial de Salamanca), notario Josef de Silva Martínez, protocolo 3.459, año 1782.
Estudiada en DEMERSON, Georges, Don Juan Meléndez Valdés y su tiempo (1754-1817), Ma-
drid, Taurus, 1971, I, pp. 111-150.

6 ENCISO RECIO, Luis Miguel, Barroco e ilustración en las bibliotecas privadas españolas
del siglo XVIII, Madrid, Real Academia de la Historia, 2002, pp. 183-187.

7 AHPL (Archivo Histórico Provincial de León), Notario José González de Puga, año 1831,
caja 3698, f. 158r.



DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019 317

fijar el valor de la herencia y poder pagar las deudas, gastos de funeral y los impuestos
correspondientes8.

Este inventario oficial, estuvo presidido por el alcalde de Villafranca del Bierzo, li-
cenciado Juan Crisóstomo Ceínos (fallecerá en marzo de 1832), en presencia del testa-
mentario y canónigo Andrés Carracedo y Montenegro, apoderado y en representación de
los familiares herederos de Mariano Lucas. El perito tasador de los libros fue el licenciado
Gaspar Sánchez de Landajuela, autorizado todo por el escribano González Puga y fir-
mado por tres testigos, ofreciendo todas las garantías morales y jurídicas de exactitud. El
inventario propiamente dicho de los libros ocupa siete apretados folios (recto-verso)9.

Conscientemente, en este inventario dictado, se omite el nombre de muchos autores,
sin duda por tener libros prohibidos. De los 237 libros del catálogo solo se nombran 67
autores (en el resto simplemente se dice el título, generalmente abreviado y traducido al
castellano), lo que nos ha obligado a un esfuerzo considerable, igual o mayor al que la-
menta el maestro Francisco Aguilar Piñal en sus ediciones de los catálogos de las biblio-
tecas de Jovellanos10 y de Trigueros11.

El criterio de formación de la biblioteca villafranquina de Garrido no fue el de bi-
bliófilo (son bastantes los obras de las que sólo tiene tomos sueltos), sino relacionadas
con los rasgos más significativos de su personalidad y actividades religiosas y docentes.

Le damos importancia a esta “personalización” de la biblioteca de Garrido porque
nos reafirma en su retrato de traductor del francés, jurisconsulto y clérigo jansenista, liberal
moderado a fuer de ser ilustrado, como lo definimos en otro lugar12. Casi todos sus libros
sirven para definir algunos de esos rasgos de su idiosincrasia y de la condición de su
dueño y de la convulsa época que le tocó vivir (1775-1831). Si nos presentasen solamente
la lista de títulos sin saber el dueño de la biblioteca, sin dudarlo pensaríamos que el po-
seedor era un hombre de ese tiempo y con esa personalidad13.

La intencionalidad de Garrido (y sus escasas posibilidades económicas) se redujo a
satisfacer una verdadera sed de cultura relacionada con sus empleos de traductor del fran-
cés, profesor de derecho público y sincero presbítero católico bastante heterodoxo, cla-
ramente jansenista. 

Con esta convicción Garrido acumuló libros prohibidos o de autores perseguidos
por la moribunda Inquisición Española (el mismo Mariano Lucas tuvo prohibidas cuatro

––––––––––
8 AHPL, Notario José González de Puga, año 1831, caja 3698, ff. 121r-160v. GARCÍA GON-

ZÁLEZ, Miguel José, “Los canónigos de Villafranca del Bierzo en la crisis del antiguo régimen:
Ilustrados y liberales. El abad Simón de Rentería”, Bierzo. Revista de la Colegiata de la Virgen
de la Encina, nº 36 (2018), pp. 67-113, donde se alude brevemente a Mariano Lucas (pp. 76-
77).

9 AHPL, Notario José González de Puga, año 1831, caja 3698, ff. 151r-157v.
10 AGUILAR PIÑAL, Francisco, La Biblioteca de Jovellanos (1778), Madrid, CSIC, Instituto

"Miguel de Cervantes", 1984, pp. 23-24.
11 AGUILAR PIÑAL, Francisco, La biblioteca y el monetario del académico Cándido María

Trigueros (1798), Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 1999, p. 57.
12 ASTORGANO, “Mariano Lucas Garrido”, pp. 878-888.
13 HUARTE MORTON, Fernando, «Las bibliotecas particulares en la Edad Moderna», Re-

vista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. LXI 2 (1955), p. 563; MARQUÉS DEI SALTILLO, «Bi-
bliotecas, libreros e impresores madrileños del siglo XVIII», Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, LIV (1948), p. 255.
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de sus traducciones “libres”14), contando con varias obras de Claudio Fleury, Tamburini,
Voltaire…, siendo los más leídos por nuestro canónigo.

4.  LA PROLONGADA Y VARIADA RELACIÓN DE MARIANO LUCAS GARRIDO CON
LA CENSURA DE LIBROS (c. 1802-1831)

Garrido, dado su pensamiento filojansenista, liberal y bastante heterodoxo, tuvo una
prolongada relación de unos treinta años (c. 1802-1831), con censuras literarias de todo
tipo, antes y después de la publicación de sus obras, primero al lado del desterrado Me-
léndez Valdés (1802-1808), y después con la restablecida Inquisición (1815-1820). Du-
rante el Trienio Liberal (1821-1823) pasó de censurado a censor, en cuanto que secretario
de la Junta de Protección de la Libertad de Imprenta (1821-1822). Vuelto el absolutismo
en 1823, durante la Década Ominosa sus traducciones volvieron a ser perseguidas. Así
la Eponina (1821) circuló libremente hasta marzo de 182515.

Sabemos que durante la Década Ominosa, Mariano Lucas se refugió en su canoni-
cato de la Colegiata de Villafranca del Bierzo, llevándose consigo los libros manejados
en Madrid durante el Trienio Liberal, muchos de ellos heterodoxos. Como Garrido falleció
abintestato en noviembre de 1831, intervino la Real Hacienda, a través del alcalde mayor
de Villafranca, licenciado Ceínos, en defensa de sus derechos sucesorios. Al realizar el
inventario correspondiente de los bienes de la testamentaría, los tasadores, presididos por
el corregidor no tardaron en darse cuenta de la gran cantidad de libros prohibidos que
Mariano Lucas había coleccionado, por lo que el abad mitrado de la Colegiata, Vicente
Gil Muñoz, en su calidad de ordinario de la “diócesis exenta” de Villafranca, no tuvo más
remedio que intervenir para “separar” (secuestrar) los libros prohibidos. Sabemos que el
Santo Oficio no estaba operativo, aunque no será suprimido hasta 1834 por el ministro
de Gracia y Justica Garelli, pero el método que siguió el abad fue el inquisitorial, puesto
que se guió casi exclusivamente por el Índice último de los Libros Prohibidos de 1790,
por lo que se le pasaron desapercibidos muchas de las obras censuradas posteriormente.

En resumen, las peripecias del clérigo Mariano Lucas Garrido, liberal moderado, re-
lacionadas con la censura, tanto laica (Consejo de Castilla y Junta de Libertad de Imprenta)
como eclesiástica (Santo Oficio y su sucedáneo, las “Juntas de Fe” y el juez ordinario
eclesiástico de cada obispado), son un buen ejemplo de los vaivenes que tuvieron que
soportar los intelectuales de la convulsa etapa del tránsito de la Ilustración al Liberalismo
y de la agonía y supresión de la Inquisición16.

Ahora sólo podemos reseñar brevemente el lento expurgo que el “muy ilustre señor doc-
tor don Vicente Gil Muñoz, abad, juez ordinario eclesiástico de ella y su abadía”, hizo de la
librería del recientemente fallecido Garrido.  Miguel Ángel González García ha biografiado
brevemente a Gil Muñoz (Villalón de Campos, Valladolid, 1779 – Villafranca del Bierzo,
León, 1852), canonista, abogado, vicario general de la diócesis de León y abad Nullius de

––––––––––
14 La Cabaña Indiana de Bernardin de Saint Pierre (1803), Los Sermones de Reybaz (1804),

Blanca y Delmon (1817) de Lantier y la Eponina, del francés J. Delisle de Sales, una novela filo-
sófica sobre la felicidad (1821).

15 Astorgano, “Mariano Lucas Garrido”, pp. 867-870.
16 LA PARRA LÓPEZ, Emilio y María Ángeles CASADO, La Inquisición en España. Agonía y

abolición, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2013.
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Villafranca del Bierzo entre 1828 y 1852. Miguel Ángel González García, a quien seguimos,
dice que la figura de Vicente Gil Muñoz ejemplifica muy bien la convulsa situación de las
relaciones Iglesia-poder civil en la España decimonónica. Su presentación, tras una larga va-
cante (1821-1828), para ocupar la abadía nullius de Villafranca del Bierzo, que tenía carácter
cuasi episcopal, motiva un tenso pulso entre el nuncio y el XIII marqués de Villafranca, Pedro
de Alcántara Álvarez de Toledo y Palafox, a quien correspondía la presentación. Presentado
en 1824 por el marqués de Villafranca para el abadiato de la colegial de su título fue recusado
por el nuncio y tras una larga polémica será finalmente aceptado y nombrado en 1828. Como
penúltimo abad de aquella jurisdicción nullius, suprimida por el concordato en 1851, estará
al frente de ella hasta su fallecimiento17.

5. LOS LIBROS TRADUCIDOS POR MARIANO LUCAS, QUE FUERON PROHI-
BIDOS

No se conservan traducciones de Meléndez propiamente dichas del francés (sí del
latín y del griego), mientras que de su secretario Mariano Lucas tenemos cinco reconoci-
das (dos novelas sentimentales, dos tratados de Medicina y un tratado de Legislación Uni-
versal) y una novela dudosa (Blanca y Delmon), que no nos atrevemos a atribuirle por
falta de datos documentales, pero que para nosotros hay indicios sólidos como para atri-
buírsela. Estas tres novelas traducidas “libremente” será objeto de persecución del Santo
Oficio, primero, y de algunos tribunales diocesanos, después de 1823.

Debemos distinguir la censura previa a la impresión controlada por el Consejo de
Castilla, y la posterior, a cargo de la autoridad eclesiástica, de la Inquisición hasta 1820,
ya que después de esa fecha no actuó, aunque legalmente no había sido suprimida, y de
los obispos después18. 

En la biblioteca de Meléndez, constantemente aumentada desde 1782, estaban al-
gunas de las obras francesas que traducirá Garrido, como las de JacquesHenri Bernardin
de Saint-Pierre, uno de cuyos cuentos La chaumière indienne (La Cabaña Indiana) será la
primera traducción publicada de Mariano Lucas19; los Principes de la législation universelle
de Georges Louis Schmid d’Avenstein, (ideólogo suizo-alemán-bernés, filósofo idealista,
dentro del panteísmo teológico-racionalista, 1720-1805)20, o las Opera Omnia del jurista

––––––––––
17 Cfr. GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel, “Noticias decimonónicas de la Abadía de Vi-

llafranca del Bierzo en el Archivo Secreto Vaticano. El difícil nombramiento de abad entre 1824-
1828”, Revista Bierzo (2003), pp. 63-78; resumen en
http://dbe.rah.es/biografias/76100/vicente-gil-munoz.

18 El ministro Nicolás María Garelli y Battifora (Valencia, 10 de setiembre 1777-Madrid, 13
de febrero de 1850), decretó la supresión del Tribunal de la Inquisición el 15 de julio de 1834
Cfr. ASTORGANO ABAJO, Antonio, "El inquisidor Rodríguez Laso y el ocaso de la Inquisición
valenciana (1814-1820)", Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, n.º 13 (2005), pp. 297-345.

19 El inglés en la India, o la Cabaña indiana. Cuento traducido del francés por D. M. L. G.,
Salamanca, por D. Francisco de Tóxar, 1803, 132 p.

20 Es el original francés que traducirá el mismo Garrido: Principios de legislación univer-
sal, traducidos del francés con algunas correcciones y notas por don Mariano Lucas Garrido,Va-
lladolid, Imprenta de Roldán, 1821, 3 tomos en 8º: XXVI+2+290 (I-III), 407 (IV-VII) y 393 pp.
(VIII-XI).
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Heineccio (por cierto, las tres tuvieron algún percance con la censura inquisitorial). La
afición de Meléndez a Saint-Pierre queda demostrada por el hecho de que durante su
destierro en Zamora, a partir de finales de 1800, adquirió tres ejemplares de Paul et Virgi-
nie, a doce reales cada uno, posiblemente para regalar a su nuevo círculo de amistades
algo más provincianas21.

La traducción “libre” de El inglés en la India o la Cabaña Indiana), al no tener impe-
dimento previo del Consejo de Castilla, vio la luz en 1803 y la Inquisición no se percató
de su peligrosidad moral hasta después de la Guerra de la Independencia, quizá molesta
por su indudable éxito editorial, como ha subrayado Sánchez Espinosa22. Lo curioso es
que, a pesar de ser reeditada media docena de veces en vida de Mariano Lucas, no se
conserve un ejemplar en su biblioteca (1831). El inglés en la India corrió libremente hasta
1816, en que fue mandado recoger por la Inquisición “por inductivo al deísmo y mate-
rialismo”23.

Más problemas tuvo Garrido con la censura previa que el Consejo de Castilla le es-
taba poniendo a la publicación de su traducción de Esteban Salomón Reybaz, “Ministre
du Saint Evangile”, quien había publicado unos Sermons…, précédés d’une Lettre sur
l’Art de la Prédication (1801)24. Mariano Lucas logró salvar la censura del Consejo de Cas-
tilla y en 1804 Francisco Tóxar le publicará los Sermones25. Tanto el original francés como
la traducción castellana están en la biblioteca de Garrido. Pero antes de dos años, por

––––––––––
21 Así se refiere en las cuentas de su administrador Bernardo González para el periodo junio

de 1799-¬diciembre de 1803. DEMERSON, Don Juan…, I, p. 394. 
22 SÁNCHEZ ESPINOSA, Gabriel, "The Spanish translation of Bernardin de Saint¬-Pierre’s

La Chaumiere indienne: its fortunes and significance in a country divided by ideology, politics
and war", en S. Davies, D. S. Roberts y G. Sánchez Espinosa (eds.), India and Europe in the Global
Eighteenth Century, Oxford, Oxford University Studies in the Enlightenment, 2014, pp. 175  198.
Traducción al español del mismo Espinosa como “La cabaña indiana de Bernardin de Saint Pie-
rre: un best seller de temática india para una España en crisis”, en
https://www.academia.edu/19637144.

23 AHN, Inquisición, Leg. 4501/12. También: Edicto de la Inquisición de libros prohibidos
[Prohibidos aun para los que tienen licencia.] y otros [Mandados recoger con conocimiento y
aprobación de S. M.]: DM (Diario de Madrid), 28 7 1815. DM 29 7 1815. Cabaña Indiana: im-
presa en Valencia [Mandado recoger]. Lista de inquisidores: El Inglés en la India o la Cabaña in-
diana, trad. por D.M.L.G. e impreso por Tóxar en Salamanca, 1803. DM, 5 1819. Prohibidos in
totum para los que no tienen licencia. 25. El librito en 8.° titulado El Inglés en la India, o la
Cabaña indiana, cuento traducido del francés por D. M. L. G., e impreso en Salamanca por D.
Francisco de Tójar, año de 1803: por inductivo al deísmo y materialismo». Figura en el último
decreto de libros prohibidos emanado directamente del Santo Oficio de la Inquisición Española
el 29 de mayo de 1819. ALONSO SEOANE, María José, Narrativa de ficción y público en España:
Los anuncios en la “Gaceta” y el “Diario de Madrid” (1808-1919), Madrid, Editorial Universitas,
2002, p. 65.

24 REYBAZ, Étienne-Salomon, Sermons de Mr E.-S. Reybaz,... ci-devant représentant de la
république de Genève près la République Française, accompagnés d'hymnes... et précédés d'une
lettre sur l'art de la prédication, Paris, Maradan, de l'imprimerie de Munier, an X-1801, 2 vol.,
in-8°. Cfr. ASTORGANO, “Mariano Lucas…”, p. 809.

25 REYBAZ, Étienne-Salomon, Sermones de Mr. E. S. Reybaz, precedidos de una carta sobre
al arte de la predicación, traducidos del francés por Mariano Lucas Garrido, Salamanca, oficina
de D. Francisco de Tóxar, 1804, 2 tomos.
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decreto de 20 de septiembre de 1806, se prohíben ambas ediciones, “por comprendida
en la regla 3ª del Índice expurgatorio”26. 

En una carta de Mariano Lucas a su patrón, fechada en Madrid el 13 de febrero de
1803, Garrido informa vagamente de que está concluyendo la traducción de una obra
de Lantier27. Ante la imprecisión de la carta, Alonso Seoane sugiere que “parece ser la
traducción de la obra de Lantier, Les Voyageurs en Suisse (Paris, F. Buisson, 1803; 3 vol.
in 8.°), «Blanca y Delmon. Historia verdadera traducida libremente de la que escribió en
francés Mr. Lantier, autor de Los viages de Antenon [sic] (Madrid, Impr. de Francisco de la
Parte 1817, 2 vol. 254, 246 pp., 8.°)28», de la que no se pudo saber el traductor cuando,
posteriormente, fue prohibida por la Inquisición29.

Retornado a España desde el exilio francés en 1815, Mariano Lucas continúa tradu-
ciendo. En 1817 y 1821 publicó dos tratados de temática médica, que no tuvieron nin-
guna censura inquisitorial: Tratado analítico de las enfermedades crónicas (1817)30 y
Compendio de terapéutica de las enfermedades crónicas (1821)31.

No nos consta que Garrido, catedrático de Derecho natural y de Gentes en los Reales
Estudios de San Isidro y en la Universidad Central (1820-1823) y secretario de la Junta de
Protección de la Libertad de Imprenta (1821-1823), tuviese problemas con la censura de
los tratados jurídicos que tradujo o adaptó durante el Trienio Liberal, como su traducción
de los Principios de legislación universal de Georg Ludwig Schmid d’Avenstein (182132,
ni con su adaptación y corrección (que no traducción) de los Elementa Juris Naturae et Gen-

––––––––––
26 Cfr. Apéndice al Índice General de los libros prohibidos, que comprende los edictos de

la Inquisición posteriores al de 25 de agosto de 1805 hasta 29 de mayo de 1819... y los decretos
de S. Santidad y de la Sagrada Congregación del Índice hasta 3 de marzo de 1846, Madrid, Im-
prenta de D. José Félix Palacios, 1848, p. 27. Recogido textualmente por Carbonero (Índice de
1873, p. 600).

27 ASTORGANO, “Mariano Lucas Garrido”, pp. 810-811.
28 ALONSO SEOANE, Narrativa de ficción y público en España, p. 69.
29 AHN, Inquisición, Censuras, Expediente 250: “Expediente de censura de la obra Blanca

y Delmon, traducida del francés libremente de la de Mr. Lautier (sic Lantier). Dos tomos 8º, Ma-
drid, 1817. Prohibida; no se pudo saber quién fue el traductor”. PAZ Y MELIÁ, A., Papeles de In-
quisición, catálogo y extractos, segunda edición por Ramón Paz, Madrid, Patronato del Archivo
Histórico Nacional, 1947, p. 79. 

30 GARRIDO, Mariano Lucas (trad.), DUMAS, Carlos Luis, Tratado analítico de las enfer-
medades crónicas, o doctrina general acerca de estos males, para fundar sobre ella su conoci-
miento teórico y práctico. Traducción Castellana por Don M. L. G., Madrid, Imprenta de Don
José del Collado, 1817 (3 tomos). Garrido conservaba un ejemplar en 1831, junto con otro libro
de Dumas (Principes de physiologie).

31 GARRIDO, Mariano Lucas (trad.), GREGORY, Carlos Francisco: Compendio de terapéu-
tica de las enfermedades crónicas. Contiene la indicación de las causas generales y particulares
de cada especie de estos males, y las de todos los medicamentos que se administran para su cu-
ración, y concluye con un prontuario de materia médica, escrito en francés por Carlos Francisco
Gregory y traducido al español por M.L.G., Madrid, Imprenta de la calle de la Greda, 1821, 368
pp., en 8º muy abultado y la mayor parte con letra menuda, a 14 rs. en pasta. Garrido no con-
servaba este ejemplar en 1831.

32 GARRIDO, Mariano Lucas (trad.), SCHMID D'AVENSTEIN, Georg Ludwig, Principios de
legislación universal, traducidos del francés con algunas correcciones y notas por don Mariano
Lucas Garrido, Valladolid, Imprenta de Roldán, 1821. Tomo 1: XXVI+2+289+1 páginas (libros
1-3); tomo 2: 404+3 páginas (libros 4-7); tomo 3: 386+7 pp. (libros 8-11), en 8º. Es traducción
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tium, de Heineccio (1822)33, adaptación traducida del latín al castellano por el bachiller
José Antonio Ojea en 1837)34. Sin embargo ambos tratados tuvieron algún recelo por parte
de la ortodoxia católica. En concreto, Los Principios de legislación Universal de Garrido
fueron resumidos por el ultra católico Plácido María Orodea, abogado y profesor de latín
de la Universidad de Valladolid, con la finalidad de expurgar el “ateísmo” y “materialismo
filosófico”)35, que, en su opinión, Mariano Lucas había dado a la traducción)36.

La traducción más claramente heterodoxa de Garrido es la novela-ensayo Eponina.
Traducción libre del francés por don M. L. G. de Jean-Baptiste Isoard Delisle de Sales
(1821)37. La primera edición francesa fue redactada en pleno periodo revolucionario en
1791, y no habiendo obtenido ningún éxito, Delisle la reeditó en 1793 bajo el título de
Éponine, ou de la République38. Filosóficamente Delisle se reclama partidario de Locke
(en el mundo Dios es el arquitecto y la Naturaleza la máquina),  de Descartes y de Helve-
tius. El amor a sí mismo mueve al hombre. El hombre nace para vivir en sociedad y todas
las leyes sobre las que se basa el orden social se confunden con aquellas que persiguen
nuestra propia felicidad. Éponine tampoco triunfó, porque contenía algunos principios de
tolerancia que no estaban de acuerdo con los principios revolucionarios de aquella época.

––––––––––
de Principes de la législation universelle, Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1776. Tome pre-
mier: XX+389+3 páginas (libros I-V); tome second: II+474+2 pp. (libros VI-XI). No figura nombre
del autor, y va dedicado (pp. V-VI del tomo primero) “A son Altesse Sérénissime, monseigneur le
duc regnant de Saxe-Weimar et Eisenac”.

Tres años después de la muerte de Garrido aparece una reimpresión, sin ninguna modifi-
cación: Principios de legislación universal, traducidos del francés con algunas correcciones y
notas por don Mariano Lucas Garrido, segunda edición, Madrid, Oficina de los herederos de D.
Francisco Dávila, 1834. Tomo 1: XXVI+2+289 pp. (libros 1-3); tomo 2: 404+3 pp. (libros 4-7);
tomo 3: 386+5 pp. (libros 8-11). [Reproduce fielmente la de 1821].

33 Elementa Juris Naturae et Gentium, auctore Heineccio. Editio omnibus aliis longe accu-
ratior, ac insuper correcta et reformata; cui demum ad calcem adjecta sunt ejusdem ELEMENTA
PHILOSOPHIAE MORALIS. Marianus Lucas Garrido, ejusdem Disciplinae in Matrit. gener. Lyceo
publ. Proffes., Matriti, Typis Brugada, Ann. 1822. Véndese en la librería de Calleja, calle de Ca-
rretas. 2 tomos: XXXII+323 y 4+172+123 pp.

34 OJEA, José Antonio (Trad.), Heineccio. Elementos del derecho natural y de gentes, corre-
gidos y reformados por el profesor don Mariano Lucas Garrido, a los que añadió los de la filosofía
moral del mismo autor, y traducidos al castellano por el bachiller en leyes D. José Antonio Ojea,
Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, a cargo de Alejandro Gómez,  1837, 2 vols., XVI+315
y 187+181 pp., 25 rs. rústica y 30 en pasta.

35 ORODEA, Plácido María, Compendio de los principios o elementos de legislación uni-
versal,Valladolid, Imprenta Nueva, 1840, pp. 352, 8º.

36 ASTORGANO, “Mariano Lucas Garrido”, pp. 863-866.
37 GARRIDO, Mariano Lucas (Trad.), DELISLE DE SALES, Jean-Baptiste Isoard: Eponina. Tra-

ducción libre del francés por don M. L. G., Madrid, Imprenta de la calle de la Greda, 1821, 2
tomos: VIII+255 y 272 pp.

38 Éponine, ou de la République, ouvrage de Platon, 6 vol., 1793 (texto en línea, consultado
el 12-junio-2017). En 1777, su obra De la Philosophie de la Nature es considerada contraria a
la religión y a las buenas costumbres, por lo que fue encarcelado, lo que le proporcionó la
amistad de muchos enciclopedistas, como Voltaire. Acertadamente Chateaubriand lo calificó
como «très-brave homme» y «très-cordialement médiocre». MALANDAIN, P. Delisle de Sales,
philosophe de la nature 1741-1816, Oxford, The Voltaire Foundation, Studies on Voltaire and
the Eighteenth Century, 2 vol., 1982; ASTORGANO, “Mariano Lucas Garrido”, pp. 867-870.
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El 13 de junio de 1821 anuncia la Gaceta la publicación de Eponina, en dos tomos,
“traducción libre del francés, por D. M. L. G.” (de la obra que Delisle de Sales había pu-
blicado en seis tomitos en 1793). En la Eponina o de la Felicidad, Mariano Lucas vuelve
a coquetear con la heterodoxia, que ahora desprende un claro tufillo de la Filosofía sen-
sista inglesa, tan apreciada por Meléndez. Tanto el prólogo de Mariano Lucas, como anun-
cio de la Gaceta de Madrid en el que se describe la novela Eponina, como “una especie
de novela filosófica sobre la felicidad”, añadido al tufillo sensista, filosófico y republicano,
hizo que algunos obispos (sustitutos de la inactiva Inquisición), empezasen a publicar
edictos, prohibiendo su lectura. Por ironía del destino será un sobrino de Jovellanos el
encargado de perseguir la Eponina. Formalizó la prohibición Francisco Javier Cienfuegos
Jovellanos (Oviedo 1766-Alicante 1847), obispo de Cádiz desde 1819, arzobispo de Se-
villa desde 1824 (y cardenal desde 1826), en su edicto de 9 de marzo de 182539, conve-
nientemente divulgado40. 

En resumen, los desencuentros de Garrido con la censura (inquisitorial o episcopal)
se dieron con las traducciones “libres” de novelas, más o menos sentimentales, en las
cuales hay una constante búsqueda de la felicidad, como hilo temático que subyace en
todas ellas. Pero es una búsqueda alejada de la tradicional filosofía “del valle de lágrimas”
de la ortodoxia católica. Convencido ilustrado, como su patrón Meléndez Valdés, Mariano
Lucas sigue el pensamiento sensista de la Filosofía moderna, que en los ramos de la Teo-
logía y de la Moral, encarnaban los jansenistas.

6.  LOS LIBROS PROHIBIDOS DE LA BIBLIOTECA DE GARRIDO

Hay que distinguir el rápido proceso del inventario y tasación de los libros realizado
el 28 y 29 de noviembre de 1831 y de los papeles (1 al 3 del mes siguiente), firmado por
el alcalde Ceínos, el apoderado y testamentario y canónigo Andrés Carracedo y Monte-
negro, y por los peritos don Gaspar Sánchez de Landajuela y Blas Balboa, ante el notario
José González de Puga (ff. 151r-156v). Consecuencia del ese inventario es el lento escru-
tinio y separación de los libros prohibidos, hecho por el abad Vicente Gil desde mediados
de diciembre de 1831 hasta finales de abril del año siguiente.

Concluyó el inventario y tasación cuando el apoderado y depositario de todos “los
efectos”, dijo que no había otra cosa que perteneciese “a la fincabilidad41 del doctor Ma-
riano Lucas Garrido y hallaron en los ya referidos baúles, piezas y división de su habita-
ción y uso; y por ser ya cerca de anochecer manda su merced suspender este inventario,
con protesta de continuarlo” (f. 151r). 

Pero antes de firmar la tasación de los libros, el alcalde Ceínos manda al perito Sán-
chez de Landajuela que él solo continúe con el escrutinio de los baúles de papeles ma-
nuscritos: 

––––––––––
39 En ese mismo edicto el arzobispo de Sevilla condenó El Espíritu de las Leyes, de Montes-

quieu, traducido por Juan López Peñalver. CARBONERO, Índice  de los libros prohibidos de
1873, pp. 264, 452.

40 Biblioteca de Religión, Madrid 1827, tomo IX, pp. 248-249; Índice de libros prohibidos…
, Madrid 1873, p. 256.

41 Caudal inmueble.
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“Siendo ya cuasi la noche de este día, habiéndose concluido de inventariar todos
los libros que existen en dicha pieza y librería sin que haya algunos otros, manda
su merced proceder por el tribunal al perito don Gaspar Sánchez de Landajuela, y
con asistencia del don Andrés Carracedo Montenegro, al escrutinio de los muchos
papeles que se hallan ya en los expresados baúles, cajones, ya en los estantes de
los libros, separando los que se vean inútiles, y haciendo legajos de todos los que
vean puedan aprovechar a los herederos y otros interesados en ellos, anotándose
los legajos a esta continuación y firma” (f. 156v). 

La librería de Garrido fue tasada a precios muy bajos, solo en 2742 reales los 237 tí-
tulos. Valorados en 50 reales o más sólo hay 9 ejemplares. En 4 reales hay 52 libros; en
menos de cuatro reales tenemos 34 ejemplares. Si comparamos la tasación dada a los li-
bros de Garrido en 1831, con la de la librería de su maestro Meléndez en 1782, cincuenta
años antes, es evidente la infravaloración, lo cual es patente cuando se coteja el precio
que una misma edición se dio en otras tasaciones post mortem, más o menos contempo-
ráneas, aun teniendo en cuenta que el valor de un libro viejo depende mucho del estado
de conservación. El responsable de esta baja valoración fue el perito don Gaspar Sánchez
de Landajuela, no replicado por el apoderado de los herederos de Garrido, el canónigo
don Andrés Carracedo y Montenegro, presente en todos los acto de la tasación. 

Todo indica que Sánchez de Landajuela siguió un criterio exclusivamente económico
en el escrutinio, persiguiendo la mayor utilidad de los herederos, despreciando muchas
de las traducciones y manuscritos de interés cultural, social, político, jurídico y económico
que el canónigo Garrido trajese de Madrid con su biblioteca en 1823 y los que pudo re-
dactar durante los ocho años siguientes (1823-1831) en su “destierro interior” villafran-
quino, rodeado de su exquisita biblioteca heterodoxa filojansenista. Sólo Dios sabe lo
que se escondería en “los muchos papeles” y en el “Otro legajo que contiene extractos,
apuntaciones y otros trozos respectivos a ciencias” (f. 157r.).

Las obras prohibidas que tenía Garrido fueron 29 señaladas como seguras por el
abad, 4 como dudosas y 26 que se le escaparon al prelado. En total 59 obras sin contar
a otra media docena larga de autores que estaban prohibidos en otras obras, distintas de
las que tenía Mariano Lucas y otra treintena de autores que, a lo largo de la tricentenaria
vida inquisitorial española, habían tenido que corregir ciertos pasajes de algunas de sus
obras, como el dominico fray Luis de Granada o el jesuita Francisco Suárez, presentes en
la librería de Garrido. En total unos 95 autores y libros. Considerando que la biblioteca
contaba con 237 libros, el porcentaje de los prohibidos se eleva a casi el 25%, y el de los
que habían sido “molestados” por las distintas censuras casi el 40%, por lo que podemos
calificar la biblioteca de heterodoxa, teniendo en cuenta que no pocos libros era asépticos
ideológicamente, porque Mariano Lucas los tenía en función de su doble profesión de
clérigo (misales, breviarios etc.) y traductor (diccionarios bilingües, trilingües o monolin-
gües y gramáticas de varias lenguas).

En el transcurso del inventario y tasación de la librería (28 de noviembre-3 de di-
ciembre de 1831), los participantes (alcalde licenciado Juan Crisóstomo Ceínos, notario
González de Puga y tasador Sánchez de Landajuela) descubrieron la evidencia de en-
contrarse en la misma algunos libros que les “sonaban” a prohibidos (el otro tasador, el
canónigo Carracedo, conocía sobradamente el contenido de la librería, porque convivía
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con Mariano Lucas en la misma casa) y los pusieron en conocimiento del abad, Vicente
Gil Muñoz, que tenía atribuciones de obispo.

7. ESCRUTINIO DE LOS MANUSCRITOS

Casi desapercibido, en folio y cuarto, encontramos el “Escrutinio de papeles y nota
de los útiles”, realizado el 1, 2 y 3 de diciembre de 1831 por el perito don Gaspar Sánchez
de Landajuela, en presencia de Andrés Carracedo y Montenegro, el alcalde mayor Ceínos
y el notario José González de Puga:

“En los días 1º, 2 y hoy 3 de diciembre de 1831, ocupando en cada uno de ellos
las horas acostumbradas de audiencia por la mañana y tarde, se procedió al es-
crutinio y detenido examen y reconocimiento de todos los papeles que existían
en los baúles, cajones y estantes de libros de la propiedad del difunto don Mariano
Lucas Garrido, con la mayor escrupulosidad. Se separaron grande porción de ellos
como inútiles todos y de ningún interés ni provecho para los interesados en esta
testamentaria, ni a otro tercero. 

“Otra bastante porción, que eran respectivos a comisiones y negocios del ilustre
cabildo de la Colegiata de esta Villa, los tomó y recibió el don Andrés Carracedo
y Montenegro, como individuo de dicho cabildo, para entregarlos a éste, según lo
ofrece hacer.

“Y los demás que se consideraron de alguna utilidad, y que podrán aprovechar a
los herederos del don Mariano, ya respectivos al cumplimiento de testamentarias
que este tuvo a su cuidado, y ya a cuentas y otros asuntos que había tenido con
otros sujetos, se colocaron y ataron en legajos, que se anotan como sigue: 

“Un legajo de papeles, cuentas y cartas, todo relativo a la testamentaria de don
Joaquín Genaro García, dignidad de maestrescuela que fue de dicha Colegiata de
esta Villa.

“Otro legajo de papeles, recibos, correspondientes a la testamentaria de don Juan
José Martínez Molina, dignidad de prior que fue de la misma Colegiata, y corres-
pondencia con los herederos del mismo.

“Otro legajo comprensivo de correspondencia con diferentes sujetos que podrán
ser interesantes a los herederos del don Mariano, para contestar sobre cuentas que
éste ha tenido con aquellos, y aún manifestarles los recibos que existen dados por
los mismos.

“Otro legajo que contiene extractos, apuntaciones y otros trozos respectivos a cien-
cias [esto importante porque podía haber algún manuscrito interesante]42.

“Y otro legajo de correspondencia que no ofrece datos de consideración su con-
tenido, pero serán acaso de alguna utilidad o uso a los mismos herederos del don
Mariano; sin que ninguno de dichos legajos ofrezcan, al parecer, cantidad alguna
que pueda lucir en favor de esta testamentaria43.

––––––––––
42 AHPL, Notario José González de Puga, año 1831, caja 3698, f. 157r.
43 AHPL, Notario José González de Puga, año 1831, caja 3698, f. 157v.
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“Y todos ellos quedan respectivamente atados y encerrados en uno de dichos ba-
úles, a los fines que hubiese lugar” (ff. 157r-v). 

El cabildo estaba un tanto asustado por la gran cantidad de libros prohibidos que po-
seía Mariano Lucas y, probablemente, no se preocupó de conservar muchos de esos ma-
nuscritos, que ahora sólo podemos imaginar ocultos en la “grande porción de ellos como
inútiles todos y de ningún interés ni provecho para los interesados en esta testamentaria,
ni a otro tercero”. Los varios legajos de correspondencias nos serían hoy de gran utilidad
para documentar aspectos del pensamiento y vida de Garrido. No dejaría de sernos útiles
la documentación relativa a las dos testamentarías que Garrido tenía entre manos de los
canónigos Joaquín Genaro García, dignidad de maestrescuela (hermano de Juan Justo, el
catedrático de Matemáticas salmantino), y Juan José Martínez Molina, dignidad de prior
que fue de la misma Colegiata. “Todos estos legajo quedan respectivamente atados y en-
cerrados en uno de dichos baúles, a los fines que hubiese lugar” (f. 157v). Hasta ahora
nadie ha vuelto a tener noticias de ellos.

8. EL LARGO PROCESO DEL EXPURGO DE LA BIBLIOTECA DE GARRIDO POR EL
ABAD VICENTE GIL MUÑOZ

El 15 de diciembre el abad inicia el proceso de expurgación de la biblioteca de Ga-
rrido (237 libros), que se prolongará hasta el 29 de abril de 1832 en que entrega la lista de
los libros “apartados” (secuestrados). El registro duró más de cuatro meses porque lo realizó
personalmente el abad, a ratos perdidos,  comparando cada libro con el desfasado Índice
último de los libros prohibidos (Madrid, 1790). A pesar de la parsimonia del abad, en la
reconstrucción que hemos hecho de dicha biblioteca probamos que se le escaparon nu-
merosos autores y libros que estaban prohibidos y el abad no se percató (ver apéndice I).

El 15 de diciembre, el abad solicita al alcalde de Villafranca (que presidía la testa-
mentaría en cuanto juez ordinario de la villa) que le permita acceder a la habitación
donde estaba la librería de Garrido, porque le habían llegado noticias de que contenía li-
bros prohibidos:

“Habiendo llegado a mi noticia de que entre los libros de la testamentaria del di-
funto don Mariano Lucas Garrido, canónigo que fue de esta insigne Iglesia colegial,
y en cuyo inventario se halla usted entendiendo, existen libros de prohibida lectura,
para cumplir con las atribuciones y obligaciones que tengo, como ordinario ecle-
siástico de esta cuasi diócesis, me veo en la precisión de exhortar a usted, por este
mi oficio, a fin de que se sirva franquearme la estancia en donde se halle la indi-
cada librería, para reconocer si en ella se hallan libros de prohibida lectura, y re-
cogerlos con las formalidades legales. Dios guarde a vuestra merced muchos años,
Villafranca, 15 de diciembre de 1831. Vicente, Abad de Villafranca” (127r).

El alcalde responde al día siguiente afirmativamente: 

“En vista de el antecedente oficio, pase el presente escribano [González Puga] a
manifestar al muy ilustre señor Abad, juez ordinario eclesiástico de esta Villa y su
abadía, que, cuando su señoría lo tenga a bien y con la brevedad que le sea posi-
ble, puede pasar a la librería del difunto don Mariano Lucas Garrido a reconocer
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los libros de prohibida lectura, y los que halle de esta cualidad se pongan, por
ahora, con separación de los demás en dicha librería, para providenciar en su vista
lo que haya lugar, citándose para dicho reconocimiento al canónigo don Andrés
Carracedo y Montenegro, y con asistencia del presente escribano” (ff. 128v-129r).

El mismo día 16 el notario lo comunica al abad Gil Muñoz, y al testamentario canó-
nigo Andrés Carracedo (f. 129r). Realizado el inventario y la tasación, y antes de proceder
a la almoneda, el alcalde Juan Crisóstomo Ceínos quiso tener concentrados todos los
bienes dejados por Garrido, dispersos entre el domicilio en que falleció y la sacristía de la
Colegiata, por lo que el 27 de diciembre dirigió un oficio al presidente del cabildo de la
Colegiata, el chantre Tomás Iglesias, puesto que el fabriquero, don Manuel Pérez Maraver,
se resistía a entregar algunos, apoyándose en una supuesta donación de Garrido, que el
alcalde no encuentra justificada (ff. 129r-129v). Transcurre casi un mes (31 de diciembre-
26 de enero), sin que el cabildo entregase las “alhajas” de la sacristía, por lo que el juez
emite otro auto, amenazando a Pérez Maraver (ff. 132v-133r). Ante la postura firme del
alcalde mayor Ceínos, Maraver entrega las alhajas al día siguiente, según la “Fe de entrega
del cáliz y demás efectos”, testificada por el notario González Puga (ff. 133r-v).

Reunidos todos los bienes dejados por Garrido, ya podría fijarse la fecha de la almo-
neda, pero surgió el obstáculo derivado del retraso, deliberado o no, con que el abad es-
taba registrando y apartando los libros prohibidos que, lógicamente, no se podían vender
ni subastar. El 6 de febrero de 1832, el alcalde Ceínos, ya enfermo, emite un auto, ur-
giendo al abad a concluir la separación de los libros prohibidos, que estaba perjudicando
seriamente los intereses de los herederos y de la Hacienda Pública. Confiaba en que el
clero colaboraría, por lo que fija la fecha para comenzar la almoneda el 12 de febrero.
Pero veremos que hasta el 24 de abril no se presenta la lista de “Separación de los libros”.
Además, el canónigo Carrasco Montenegro, en nombre de los herederos, se opondrá a la
almoneda, por perjudicial a los intereses de los poderdantes, y logrará paralizarla.

El auto del 6 de febrero urge al abad a concluir la separación de los libros prohibidos
planificando una inmediata almoneda:

“Auto. Constando de lo anteriormente obrado haberse manifestado al muy ilustre
señor Abad de esta Villa [Vicente Gil Muñoz] en 6 (sic, 16) de diciembre del año
próximo pasado poder pasar a la más posible brevedad a reconocer la librería del
difunto canónigo don Mariano Lucas Garrido, a fin de que, si había algunas obras
prohibidas, las señalase para determinar su secreta censura y, al mismo tiempo no
haberse verificado dicho reconocimiento y separación, en grave perjuicio del di-
funto y sus herederos, vuélvase a repetir nueva y atenta manifestación a su señoría
para que, ya sea por sí o personas que dipute, pase a ejecutar inmediatamente el
expresado reconocimiento con asistencia del apoderado de los herederos y del
presente escribano; y sin su perjuicio se proceda a la venta y almoneda de las ropas
y demás efectos inventariados, para con su importe satisfacer las deudas contraídas
por el difunto, funeral, el derecho perteneciente a la Real Hacienda y derechos del
juzgado, para lo que se fije el correspondiente edicto, señalándose el 12 del co-
rriente mes [febrero de 1832] a la hora de las 10 de la mañana hasta la una, y, si
fuese necesario seguir, se verifique en los días consecutivos a la misma hora en la
casa donde se hallan depositados y falleció dicho don Mariano, cuya almoneda
se verifique con asistencia de dicho apoderado [Andrés Carracedo]” (f. 133v). 
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El mismo día 6 de febrero se notificó el auto al abad y al apoderado Andrés Carracedo
Montenegro (ff. 133v-134r). Al día siguiente se publica el edicto de la almoneda, fijado
en “una de las columnas de las casas consistoriales de esta Villa, como sitio público y
acostumbrado; y a mayor abundamiento y más publicidad, fijé una cédula igual en la es-
quina de la puerta llamada de La Cerca de la misma Villa”, añade el notario González de
Puga (f. 134r).

Pero la almoneda se retrasó por la muerte en marzo o abril del alcalde mayor y juez
en el proceso de la testamentaría, el licenciado Ceínos, y porque hasta el 4 de mayo de
1832 el apoderado Andrés Carrasco no consiguió tener reunidos en su poder todos los
bienes, después de haberlo solicitado reiteradamente. La almoneda debió celebrarse entre
el 4 y el 7 de mayo, cuando empiezan a cobrar los diferentes acreedores.  

El nuevo alcalde mayor, Gaspar Osorio, regidor segundo de Villafranca, sustituto del
fallecido alcalde Ceínos, agiliza considerablemente la liquidación de la testamentaría.
Por fin, el abad villafranquino finalizó el escrutinio de los libros de la biblioteca con la
Separación de libros de prohibida lectura, inventario redactado por el escribano José Gon-
zález Puga el 24 de abril de 1832, quien resume los antecedentes y método de escrutinio
en un largo proceso que le llevó al abad nada menos que cuatro meses y medio para exa-
minar 237 libros: 

“Doy fe que en virtud de oficio dirigido al señor alcalde mayor en 15 de diciembre
último [1831] por el muy ilustre señor Abad, juez ordinario de esta Villa y su aba-
día, y de la providencia dada por el señor alcalde mayor, según existen en los autos
de esta testamentaria, ha pasado dicho muy ilustre señor Abad en diferentes días
y por varias horas a reconocer y reconoció su señoría la existencia de todos los li-
bros correspondientes a la testamentaria del difunto don Mariano Lucas Garrido
que resultan del antecedente inventario, que también ha tenido a la vista, y se ha-
llan colocados en la librería del citado difunto; y de ellos ha separado diferentes
volúmenes, unos por constarle sin duda ninguna que se halla prohibida su lectura,
y en cuanto a otros sospecha la sea también, respecto no tiene noticias (sic) por
los índices expurgatorios bastantes; y con expresión de cada una de las dos clases
y del precio en que fueron tasados” (f. 158v).

El abad Gil Muñoz seleccionó como de segura prohibida lectura 24 libros que im-
portan 207 reales. Además indica que otros cuatro son sospechosos de hallarse prohibi-
dos, con un importe de 28 reales; 235 reales en total que perderán los herederos de
Garrido, por ser secuestradas tales obras. 

Por un auto del 27 de abril, firmado por Gaspar Osorio, regidor segundo, y por el
asesor Gregorio Goyanes, se ordena que se le entreguen al apoderado de los herederos,
Andrés Carracedo, los efectos inventariados “con exclusión de los libros de prohibida
lectura, y de los que se hallen separados por su señoría el señor abad de esta Abadía”. Es
el único acto jurídico documentado de Gregorio Goyanes, por el que cobró una minuta
de 16 reales, por “derechos y visita”:

“dijo que se le entreguen [a don Andrés Carracedo y Montenegro] los efectos in-
ventariados con exclusión de los libros de prohibida lectura, y de los que se hallen
separados por su señoría el señor Abad de esta abadía, sin perjuicio de entregársele
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los que se declaren pertenecer a dichos herederos y ser de libre circulación” (ff.
146v-147r).

Pero la entrega efectiva no se hizo hasta el 4 de mayo, en que el notario González
Puga, depositario de los bienes de la testamentaria, en consecuencia de lo mandado por
el auto proveído en 27 de abril, entregó a Andrés Carracedo “todos y los mismos efectos,
ropas y alhajas que constan del precedente inventario”, y al día siguiente “todos los libros
inventariados, a excepción de los de prohibida lectura”, de forma que concluyó la res-
ponsabilidad del escribano (ff. 159v-160r).

Solo quedaba pagar los gastos ocasionados por la misma testamentaría (catalogación
y tasación de los distintos bienes, esencialmente) a los peritos funcionarios que intervi-
nieron en la misma. Al licenciado don Gaspar Sánchez de Landajuela, tasador muy a la
baja de los libros, “uno de los peritos, según regulación que él mismo hace de su haber
por la ocupación en el inventario, reconocimiento y escrutinio de papeles”, se le pagaron
308 reales (ff. 160r-v).

9.  CONTENIDOS DE LA BIBLIOTECA DE GARRIDO (1831)

Se trata de una biblioteca afín a la Ilustración y al jansenismo con un acusado afran-
cesamiento cultural (120 libros o el 50,6% del total). Los autores clásicos grecolatinos
sólo eran 9 (3,78%). Estimamos en unos 45 los autores de los siglo XVI-XVII (19%). El
predominio de las obras de autores del Siglo Ilustrado y primer tercio del siglo XIX es
abrumador (cerca del 80%). Como ya ocurría en la biblioteca de Meléndez, en la de Ga-
rrido, los autores eran, mayoritariamente, o ilustrados, o cercanos al pensamiento y a las
inquietudes ilustradas44, pero ahora, en la de Mariano Lucas, más osados ideológicamente
en los ramos teológico-filosóficos y dogmáticos, como demuestran sus abundantes libros
relativos a la historia eclesiástica y teología jansenistas (solo le faltaba Pierre Nicole, co-
laborador de Pascal, pero que Mariano Lucas debió leer en la biblioteca de Meléndez,
pues este había comprado sus obras completas [25 t., 395 rs.] a su amigo Gaspar Gonzá-
lez Candamo cuando emigró a México en noviembre de 1786)45. Mariano Lucas tenía
muy poca literatura de creación (poesía y teatro), excepto la novela (preferentemente sen-
timental), género del que tradujo varias del francés. La bibliografía de política económica
fue mucho menor que la que tenía su antiguo patrón, en cuya biblioteca ocupaba casi la
mitad de la misma con 163 títulos en 178246.

Demerson se esforzó en demostrar el afrancesamiento cultural de Meléndez a través
de las obras en francés que había en su biblioteca47. Encontró una veintena de títulos en
francés (trece correctamente redactados y su ortografía es irreprochable). Por obvio es in-
necesario subrayar la inmersión en la cultura francesa de Mariano Lucas desde su naci-
miento (su abuelo paterno era francés). La comparación de los libros que poseía en los
distintos idiomas no necesita comentario. En Garrido son 120 en francés, de los cuales
72 reconocidos en el inventario con la nota “en francés”; 46 en latín (uno reconocido);

––––––––––
44 ENCISO RECIO, Luis Miguel, Barroco e Ilustración…, p. 187.
45 DEMERSON, Don Juan…, I, p. 156.
46 ENCISO RECIO, Luis Miguel, Barroco e Ilustración…, p. 184.
47 DEMERSON, Don Juan…, I, pp. 117-118.
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12 en italiano (4 reconocidos: Nuevo códice judiciario; Nuevo Derecho Natural; Filosofía
Moral); 6 en inglés (dos reconocidos: Mineralogía y Trato filosofal de las pasiones); uno
en alemán (Historia del Derecho Civil Romano).

La tabla de contenidos de los 237 títulos de la biblioteca del canónigo Garrido es la
siguiente:

CENTROS DE INTERÉS TEMÁTICOS EN LA BIBLIOTECA DE GARRIDO

Centros de interés en la Biblioteca de

Garrido, según A. Astorgano

N.º 

de tí-

tulos

% res-

pecto 

al total

Observaciones principales autores. Los mar-
cados con una + son los autores prohibidos,
aunque tolerados o corregidos; con tres
+++, los más perseguidos (primera clase);
con dos ++ los de gravedad intermedia. Los
autores escritos en “negrita” son los que ya
estaban en la biblioteca del patrón Meléndez
Valdés (1782)

1. LIBROS RELIGIOSOS: 59 (24,6%)

Sagradas Escrituras, Biblia e intérpretes
de la Biblia

7 2,94

Teología dogmática 10 4,2 Incluidos jansenistas.

Teología Moral 11 4,64

Liturgia, ritos, libros devotos 17 7,1

Sermonarios, pastoral, catecismos 12 5,06 Incluido Reybaz, traducido por Garrido

Literatura espiritual (ascética mística) 2 0,84
Fray Luis de Granada (2 obras).
Faltan Santa Teresa, Kempis...

2. LIBROS DE FILOSOFÍA, SOCIOLOGÍA Y PEDAGOGÍA: 27 (11,3%)

Filosofía 15 6,3%

Sociología política. 
Emblemática

7 2,94%
Alciato, Pedro de Rivadeneira,
Saavedra Fajardo, Montesquieu

Pedagogía (educación pública) 5 2,1 Campe, Grivel, Pozzi.

3. LIBROS JURÍDICOS: 32 (13,4%)

Teoría del Derecho, Legislación Universal,
Derecho Natural y Gentes

7 2,94
Filangieri, Tamburini, Vattel, Wagner, Heinec-
cio, Schmid d’Avenstein.

Derecho Civil 2 0,84 Heineccio, Toullier

Derecho Romano 2 0,84 Heineccio, Hugo.

Derecho canónico 21 8,8%
Incluidos canonistas, jansenistas, galicanos
y regalistas. Falta Van Spen
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4. LIBROS HISTÓRICOS: 44 (18,50%)

Historia General. 
Cronología, almanaques, Paleografía

Poca Historia de España (Hénault, Esteban
Terreros, Llampillas).

H.ª de distinas naciones 7 2,94
Roma, Francia, Indias, Revolución Francesa,
Indias, Dinamarca

Historia eclesiástica 22 9,6% Incluidos los concilios, jansenistas y galicanos.

Geografía. Viajes 4 1,6
Libros de viajes y descripciones geográficas
de España y Universal. Mentelle

Economía política 5 2,1
Agazini, Destutt de Tracy, Genovesi, Say, Sis-
mondi

5. LIBROS DE CIENCIAS Y BELLAS ARTES: 18 (7,6%)

Ciencias generales 2 0,84 Teoría de la Ciencia, Matemáticas.

Ciencias de la Naturaleza 8 3,3 Mineralogía, Morelot, Robinet

Libros de Medicina 7 2,94 Dumas, Martín Martínez

Bellas Artes 1 0,42 Jovellanos (Elogio de Ventura Rodríguez)

6. OBRAS DE LENGUA Y LITERATURA: 57 (24,03%)

Gramáticas, diccionarios y enciclopedias 27 11,3

6.1. LITERATURA 21 8,86

Literatura de creación francesa (novela,
teatro, poesía, fábula...)

5 2,1 Lafontaine, Pierre Corneille, Louis Racine.

Literatura de creación española

4 1,6

Don Quijote de la Mancha, Teatro español,
Colección de premios poéticos de la RAE,
Juan de Jáuregui. Faltan los escritores polí-
ticos y moralistas (Quevedo, Baltasar Gra-
cián...)

Obras varias (ensayos, oratoria...)
65 2,1

Rabelais, Tomás de Iriarte, Jáuregui, Jove-
llanos, Llampillas

Literatura Inglesa 3 1,26 Milton, Pope, Young

Literatura Italiana
2 0,84

Goldoni, el benedictino Pozzi (Saggio di edu-
cazione claustrale)

Literatura otros países
2 0,84

Portugal (Camoens), Alemania (novela peda-
gógica de Campe)

6.2. LITERATURA CLÁSICA 

GRECOLATINA 9 3,78

incluidas la neolatina y antologías. Cicerón,
Lucrecio, Ovidio, Petronio, Plinio el Viejo, Te-
rencio y Virgilio. Faltan Literatura griega,
Aristóteles, Platón...
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Agrupados por siglos y escuelas ideológico-literarias, apuntemos los libros y autores
más destacables.

Siglos o 

Escuelas

Libros y autores destacables, por siglos que poseía Garrido. En  negrita van
los autores comunes con Meléndez Valdés (algunos posiblemente “heradados” por
Mariano Lucas). Marcados con † los autores prohibidos, aunque tolerados, con
††† los más perseguidos (primera clase).

Autores 
clásicos

††Lucrecio (De Rerum natura), †Ovidio (Metamorfosis), †Petronio (Satiricón)

XVI Obras completas de ††Rabelais, †Alciato, Camoens, †fray Luis de Granada (2
obras), jesuita Luis de Molina.

XVII †††Jacques Abbadie, †††Francis Bacon, †Agostitinho Barbosa, †Bossuet, †††Pie-
rre Corneille, †††Claudio Fleury (8 obras), poeta Juan de Jáuregui, †††jansenista
Nicolás Fontaine, †fabulista Lafontaine, †John Milton, †††Blas Pascal (2 obras)
††Puffendorf, Lous Racine, Saavedra Fajardo.

Ausente: Hugo Grocio (Garrido era catedrático de D.º Natural)

XVIII †Nicolás Bergier, †el benedictino Louis Chaudon (3 obras), ††† el obispo Colbert
de Croyssy, ††Condillac, naturalista Georges Cuvier, †††Diderot (dos títulos: Obras
Morales y la Vida de Séneca), †††Louis-Ellies Dupin (tres obras), †††Fortunato Mar-
tolomé Felice, ††canonista Eybel, †††Antonio Pereira de Figueiredo, †††Filangieri,
††historiador Nicolás Fréret, ††Genovesi (2 obras), †Heineccio (3 obras), Hénault-
Lacombe-Macquer (Compendio de Hª de España y Portugal), †††Holbach (La Mo-
rale universelle), Tomás de Iriarte, Jovellanos (Elogio de Ventura Rodríguez), ††abate
Nicolás Langlet, el dominico Francisco Larraga (2 obras, una atribuida y prohibida),
el médico Martín Martínez, †††el geógrafo Mentelle, ††el abate jansenista Mésenguy,
†††Claude Millot (2 obras), ††la viajera inglesa Mary Montague, †††Montesquieu
(De l’Esprit des lois), †††Joham Mosheim, †Muratori (La Pública Felicidad), †††Giu-
seppe Palmieri, †Charles-Joseph Panckoucke, ††Alonso Felipe Pinel, †el jesuita abate
Pluche, †††Alexander Pope, †††el benedictino Cesáreo Pozzi, †††el historiador jan-
senista Bonaventure Racine, †Charles Louis Richard (Analysis Conciliorum), ††Wi-
lliam Robertson, †††el naturalista Jean-Baptiste Robinet, G. L. Schmid (Principes
de la législation universelle, que será traducido por Garrido), Voltaire (3 obras), ††el
teólogo jesuita Jean-Joseph Salton, †††Pietro Tamburini (4 obras), ††el jansenista
Joseph Valla, ††Emmerich de Vattel, †††Voltaire (cuatro obras), †††el jurista alemán
Johann Georg Wagner, ††Edward Young (Les nuits).

Ausencias: D’Alembert, Bernardin de Saint Pierre (Garrido le había traducido El inglés
en la India, o La cabaña indiana), Campomanes, Jean-Baptiste Delisle de Sales (Ga-
rrido le había traducido la Eponina), Rousseau, el canonista napolitano Selvaggio.
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La simple enumeración de los autores muestra la clara conexión entre el pensa-
miento de Meléndez y Garrido, consecuencia lógica del protagonismo que en ambas
librerías tuvo Mariano Lucas, quien había leído en la de Batilo muchos de los autores
que encontraremos en su biblioteca personal en 1831. Incluso algunos de los libros

XIX †Louis-Mathias Barral. Michel Agazzini, ††Destutt de Tracy (3 obras), el médico Franz
Gall, Jean Hechette, el jurista Gustav von Hugo, naturalista Lamarck, ††Étienne Lan-
tier (novelista traducido por Garrido),  el economista conde de Lauderdale, el arzo-
bispo López García, el naturalista Louis-Aimé Martin, ††Étienne-Salomon Reybaz
(predicador ginebrino traducido por Garrido), Jean Baptiste Say, †Simone Sismondi.

Jansenismo-
regalismo

†††Jacques Abbadie (2 obras), †el arzobispo napoleónico Louis Barral (2 obras),
†††el obispo Colbert de Croissy, el benedictino Rémy Ceillier, †††Louis Dupin (3
obras), Durand de Maillane (coautor de la Constitución Civil del Clero), ††Eybel, ††Pe-
reira de Figueiredo, †††Claudio Fleury (8 obras), †††Nicolás Fontaine, ††Mésenguy,
†††Claude Millot (2 obras), †††Pascal (2 obras), ††Alonso Pinel, †††Bonaventure
Racine, †††Tamburini (4 obras), Jean-Baptiste Thiers, Louis de Thomassin, ††el
oratoniano Joseph de Valla, †††Giuseppe Zola.

Ausencias: Febronio, el canonista Bernardo van Espen.

Jesuitas Sebastián de Abreu, Agostinho de Barbosa, Bartolomé Bravo, Hernando Castillo, Do-
minique Colonia, Claude Lacroix, Francisco Javier Llampillas, Ignacio de Loyola,
Claude Marolles, Giovanni Menochi, Luis de Molina, Para du Phanjas, †Noël-Antoine
Pluche, Ribadeneira, Jean-Joseph Salton, Curtius Sesti, Francisco Suárez, Esteban
Terreros.

Luteranos,
anglicanos

†††Jacques Abbadie, †††David Bogue, †††Mosheim, ††Étienne Reybaz (traducido
por Garrido), ††William Robertson, †Georges Schmid d’Avénstein (traducido por Ga-
rrido). 

Autores con 2
o más obras

†††ABBADIE, Jacques (2 obras, admirador de Pascal), el abate Nicolás Silvestre BER-
GIER (2, apologista católico),  CHAUDON, Louis-Mayeul (3, fraile antivolteriano), CU-
VIER, Georges, barón de (2, naturalista),  ††DESTUTT DE TRACY, Antoine-Louis-Claude
(3, filósofo agnóstico), †††DIDEROT, Denis (2, filósofo y enciclopedista), ††† DU PIN
[DUPIN], Louis-Ellies (3,  canonista galicano y filojansenista), DUMAS, Carlos Luis (2,
médico traducido por Garrido), †††FLEURY, Claude (8, historiador de la iglesia gali-
cano),  †††GENOVESI, abate Antonio (2, filósofo antiescolástico), GRANADA,  fray Luis
(2), †HEINECCIO, Johann Gottlieb (3, traducido por Garrido), LARRAGA, Fray Francisco
(2, dominico, moralista, repetido manual para confesores),   †††MILLOT, abate
Claude-François-Xavier (2, historiador y jesuita expulsado de la Compañía por alabar
a Montesquieu), †††PASCAL, Blaise (2, jansenista), †††REYBAZ, Étienne-Salomon
(2, pastor calvinista, traducido por Garrido), SUÁREZ, Francisco (2, jesuita), ††† TAM-
BURINI, Pietro (4, jansenista y galicano),   †††VOLTAIRE, François-Marie Arouet (4).
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melendianos serán traducidos por Garrido, como ya sabemos. Esa misma enumera-
ción de autores manifiesta las diferencias entre ambas bibliotecas, sobre todo en los
autores presentes o ausentes, teniendo en cuenta los cincuenta años que separan a
ambas (1782-1831) y los trascendentales cambios sociopolíticos acaecidos en Eu-
ropa.

Es llamativa la aus0,encia casi total de autores jesuitas en Meléndez. Por el con-
trario, Mariano Lucas era consciente de la importancia cultural del pensamiento jesu-
ítico y acoge a una veintena de autores de la Compañía de varias naciones. A la simple
cronología biográfica se debe el hecho de que en Meléndez predominen los autores
del siglo XVIII y en Garrido registremos abundantes del siglo XIX.  En Meléndez hay
numerosos autores de segunda línea que representaron un papel nada desdeñable en
la difusión de la cultura francesa y en particular de las ideas de la Enciclopedia. En
Garrido los libros de autores de segunda línea son teólogos o canonistas de ideología
jansenista y galicana, además de los conocidos Pascal y Tamburini (cuatro libros) y el
infatigable historiador eclesiástico y canonista galicano y jansenista Louis-Ellies Dupin
(tres títulos). La diferencia más sorprendente es la completa ausencia de Voltaire en
Meléndez, mientras que Mariano Lucas posee tres títulos. Por el contrario, Batilo tenía
las obras competas de Rousseau, pero está totalmente ausente en la biblioteca de Ga-
rrido.

Otra gran diferencia está en la presencia de libros prohibidos. Según Demerson, en
el inventario melendiano se encuentran veintiocho libros prohibidos por la Inquisición
(sobre un total de 352 títulos) de autores franceses o extranjeros, aunque estos últimos en
sus traducciones francesas48, mientras que Garrido poseía más de noventa sobre un total
de 237 libros.

10. AUTORES COMUNES EN LAS BIBLIOTECAS DE MELÉNDEZ Y DE GARRIDO

Hay un total 48 autores comunes en las bibliotecas de Meléndez y Garrido, de
los cuales 27 habían tenido algún tipo de impedimento o proscripción, generalmente
eclesiástica, desde la simple expurgación a la prohibición in totum incluso para los
que tenían licencia para leer libros prohibidos. Recordemos que con una † van los au-
tores menos perseguidos y con ††† los que más y los intermedios están señalados con
††, aunque las calificaciones podían variar según las obras, las distintas ediciones de
una misma obra y la autoridad civil o religiosa censora. Es conocido el enojo monu-
mental que los agustinos calzados y el mismo papa Benedicto XIV mostraron porque
los jesuitas españoles incluyeron, en el Índice de libros prohibidos de 1747, al cardenal
Enrico Noris, acusado de jansenismo, enfrentamiento que persistía en tiempos de Me-
léndez49. Estos son los 28 autores prohibidos en algún momento por la Inquisición Es-
pañola, que aparecen en ambos inventarios, con una breve nota sobre su personalidad
y años de vida:

––––––––––
48 DEMERSON, Don Juan…, I, p. 146.
49 ASTORGANO ABAJO, Antonio, “Poesía y jansenismo en el convento de los agustinos

calzados de Salamanca en tiempos de Meléndez Valdés”, Revista de Estudios Extremeños, tomo
LXXII nº I (enero-abril de 2016), pp. 147-208.
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ABBADIE, Jacques (deán, predicador y apologista protestante francés, admirador
de Pascal, 1654-1727), †††;  BACON, Francis (célebre filósofo, político y abogado,
padre del empirismo filosófico y científico, 1561-1626) †††; BOSSUET, Jacques Bé-
nigne (obispo, predicador e intelectual polemista francés, firme defensor del galica-
nismo o predominio del rey sobre la iglesia católica en Francia, 1627-1704) †;
CONDILLAC, Étienne Bonnot de (sacerdote, filósofo enciclopedista y economista fran-
cés de la segunda Ilustración, cuyas teorías siempre han contado con el recelos de la
ortodoxia católica, 1714-1780) †††; DIDEROT, Denis (figura decisiva de la Ilustración
como escritor, filósofo y enciclopedista francés, 1713-1784) †††;  FELICE, Fortuné Bar-
thélemy de [II conde de Panzutti] (noble ilustrado italiano nacionalizado suizo, filó-
sofo, pedagogo, traductor e impresor-editor, 1723-1789), †††; FILANGIERI, Gaetano
(abogado napolitano, filósofo de Derecho y teórico de la jurisprudencia, 1753-1788)
†††; FLEURY, Claude (cisterciense, historiador de la iglesia y preceptor de príncipes
parisino, 1640-1723) †††; GENOVESI, abate Antonio (filósofo antiescolástico italiano
y teórico de la economía política, 1713-1769) †††; HEINECCIO, Johann Gottlieb (ju-
rista alemán, protegido por el rey de Prusia, catedrático de la Universidad de Halle,
1681-1741) ††; HOLBACH, Paul Henri Dietrich, barón de (escritor franco-alemán, fi-
lósofo ateo, enciclopedista, figura prominente en la Ilustración francesa, amigo de Di-
derot, 1723-1789) ††; LANTIER, Étienne-François de (dramaturgo marsellés, amante
de la galantería de los salones, 1734-1826) †††; LUCRECIO CARO, Tito (poeta y fi-
lósofo latino) ††; MÉSENGUY, abate François-Philippe (teólogo jan-senista francés,
1677-1763) †††; MILLOT, abate Claude-François-Xavier (historiador y jesuita expul-
sado de la Compañía por alabar a Montesquieu, vicario del arzobispo de Lyon, cate-
drático de Historia en el ducado de Parma, donde, junto con Condillac, gestionó la
política educativa del Ducado, 1726-1785) †††;  MILTON, John (poeta y ensayista in-
glés, ministro de lenguas extranjeras bajo el mandato de fanático protestante Oliver
Cromwell, 1608-1674) †; MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat (filósofo y ju-
rista bordelés, ensayista ilustrado relevante, 1689-1755) †††; MOSHEIM, Johann Lo-
renz von (historiador de la iglesia luterana alemana, 1693-1755) †††; MURATORI,
Luis Antonio (erudito eclesiástico, historiador y anticuario, prefecto de la Biblioteca
Ambrosiana de Milán, archivero de la Biblioteca Ducal de Módena, padre de la his-
toriografía italiana 1672-1750) †; PASCAL, Blaise [Louis de Montalte, seudónimo]50

(polímata, matemático, físico, teólogo y filósofo francés, padre de la doctrina janse-
nista, 1623-1662) †††; NICOLE, Pierre (teólogo jansenista en Port-Royal, donde reco-
piló material para las “Cartas provinciales” de Pascal, 1625-1695, editor científico)
†††;  PLUCHE, abate Nöel-Antoine (jesuita filojansenista, 1688-1761) †;  POPE, Ale-
xander (poeta satírico inglés, muy reconocido y admirado por Meléndez, traductor
de Homero, 1688-1744) †††; PUFFENDORF, Samuel von (jurista, filósofo polí-
tico, economista e historiador alemán. Entre sus logros académicos, destacan sus co-

––––––––––
50 La Inquisición española condenaba vagamente todas las obras de Pierre Nicole en el Ín-

dice de 1790 (p. 291): “Las obras de este autor, que revistas puedan correr, se procurarán exa-
minar y darles el correspondiente uso”. Nicole se asoció íntimamente con Antoine Arnauld y
especialmente con Pascal. Hombre de vasto conocimiento y espíritu humanista, tímido y ene-
migo de la controversia, sin embargo fue muy hostil contra el calvinismo.
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mentarios y revisiones a las teorías del derecho natural de Thomas Hobbes y del jurista
holandés Hugo Grocio, 1632-1694) †††; ROBERTSON, William (pastor protestante,
destacado historiador escocés, capellán real, rector de la Universidad de Edimburgo,
1721-1793) †;  THIERS, abbé Jean-Baptiste (sólido teólogo jansenista, enemigo de los
falsos santos y defensor de la vuelta a la sana tradición, 1636-1703) †††; VATTEL, Em-
merich de (filósofo suizo, diplomático y jurista cuyas teorías sentaron las bases del
derecho internacional moderno y la filosofía política, discípulo de Leibniz y Wolff,
1714-1767) †††; YOUNG, Edward (poeta inglés del Prerromanticismo, de mucho in-
flujo en Meléndez Valdés, 1683-1765) †††.

11. LA HETERODOXIA EN LA BIBLIOTECA DE MARIANO LUCAS GARRIDO

Garrido fue un clérigo de pensamiento ilustrado, liberal, regalista y jansenista,
aunque no sepamos separar con nitidez el grado de cada una de esas tendencias de
su ideología, lo cual es imposible, incluso teniendo como guía el análisis de los mu-
chos libros y autores prohibidos que leyó. Sin olvidar que muchos compartían varios
rasgos ideológicos (jansenistas, regalistas, galicanos…), profesionales (teólogos, ca-
nonistas, políticos…), de distintas religiones (católicos, protestantes, jesuitas más o
menos renegados…) y que evolucionaron con el tiempo. Recordemos que prestigiosos
historiadores han establecido diversas clasificaciones, con mayor o menor fortuna, de
los libros prohibidos por la Inquisición en el siglo XVIII, como Defourneaux, quien
distinguió los siguientes centros temáticos: 1º. Literatura filosófica y enciclopédica;
2º. Derecho público y privado; 3º. Teología, historia de la iglesia, derecho canónico;
4º. Literatura antirreligiosa y anticlerical; 5º. Historia, memorias, geografía, viajes; 6º.
Historia de la revolución; 7º. Literatura novelística, galante y erótica; 8º. Diversos,
misceláneas colectivas, periódicos51.

En la tabla precedente (“Centros de interés en la biblioteca de Garrido”) en la fila
“Jansenismo-regalismo”, puede verse una  veintena de autores, con el doble de obras,
que podemos calificar de jansenistas, condenados más o menos severamente por las au-
toridades religiosas católicas (el Santo Oficio, mientras existió, y los obispos después de
1819). Entre otros Garrido leyó a †††Jacques Abbadie (2 obras), †el arzobispo napoleónico
Louis Barral (2 obras), †††el obispo Colbert de Croissy, †††Louis Dupin (3 obras), ††Eybel,
††Pereira de Figueiredo, †††Claudio Fleury (8 obras), †††Nicolás Fontaine, ††Mésenguy,
†††Claude Millot (2 obras), †††Pascal (2 obras), ††Alonso Pinel, †††Bonaventure Racine,
†††Tamburini (4 obras), ††el oratoniano Joseph de Valla y †††Giuseppe Zola. Notamos
las importantes ausencias de Febronio y del canonista Bernardo van Espen, que sin duda
Garrido habría leído en otro lugar.

––––––––––
50 La Inquisición española condenaba vagamente todas las obras de Pierre Nicole en el Ín-

dice de 1790 (p. 291): “Las obras de este autor, que revistas puedan correr, se procurarán exa-
minar y darles el correspondiente uso”. Nicole se asoció íntimamente con Antoine Arnauld y
especialmente con Pascal. Hombre de vasto conocimiento y espíritu humanista, tímido y ene-
migo de la controversia, sin embargo fue muy hostil contra el calvinismo.

51 DEFOURNEAUX, Inquisición y censura…, pp. 221-228.
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Como es imposible conocer a fondo el jansenismo sin el estudio de sus con-
trincantes ideológicos, los jesuitas, Mariano Lucas poseía casi una veintena de autores
ignacianos (véase la tabla), alguno de los cuales también tuvo problemas con la cen-
sura, como Noël-Antoine Pluche o el abate Millot. Mariano Lucas había leído, en-
tre otros, a Francisco Javier Llampillas, Ignacio de Loyola, †††abate Claude-François-
Xavier Millot, Luis de Molina, Pedro Ribadeneira, Francisco Suárez y Esteban Te-
rreros.

En su sincera búsqueda del sentir cristiano, Garrido poseía media docena de autores
protestantes (anglicanos y calvinistas), como †††Jacques Abbadie, †††Johann Lorenz Mos-
heim, ††William Robertson, y ††Étienne Reybaz (cuyo sermonario tradujo Mariano Lucas).

Si juzgamos la influencia de los distintos autores en Garrido, por el número de libros
que tenía de cada uno, parece que Claude Fleury (8 títulos), Taburini y Voltaire (4 cada
uno) fueron los más influyentes. Con más de dos libros (muchos severamente prohibidos,
señalados por nosotros con tres †††; en negrita los que tenía Meléndez y alguno pudo ser
“heredado” por el secretario Garrido) encontramos también una veintena de autores,
como anotamos en la tabla anterior. Entre los prohibidos destacan †††ABBADIE, Jacques
(2, admirador de Pascal), ††DESTUTT DE TRACY, Antoine-Louis-Claude (3, filósofo ag-
nóstico), †††DIDEROT, Denis (2, filósofo y enciclopedista), ††† DU PIN [DUPIN], Louis-
Ellies (3, canonista galicano y filojansenista), †††FLEURY, Claude (8, historiador de la
iglesia galicano), †††GENOVESI, Antonio (2, filósofo antiescolástico), †††MILLOT,
Claude-François-Xavier (2, historiador y jesuita expulsado de la Compañía por alabar a
Montesquieu), †††PASCAL, Blaise (2, jansenista), †††REYBAZ, Étienne-Salomon (2, pastor
calvinista, traducido por Garrido), ††† TAMBURINI, Pietro (4, jansenista y galicano) y
†††VOLTAIRE, François-Marie Arouet (4 títulos).

Pero Garrido también poseía libros de activos defensores de la ortodoxia católica y
serios polemistas antiilustrados, como el abate Nicolás Bergier (1718-1790), canónigo
católico y teólogo apologista protegido por el arzobispo de París, quien dedicó gran parte
de su tiempo a escribir en defensa de la religión, refutando a los philosophes y ciertos ar-
tículos de la Encyclopédie52.

12. EL JANSENISMO DE LA BIBLIOTECA DEL CANÓNIGO GARRIDO

El jansenismo es, quizá, de los movimientos religiosos que florecen durante el pe-
ríodo moderno uno de los más difíciles de definir y delimitar con exactitud, en parte
por su falta de homogeneidad interna, inclusive en Francia, en parte por la multitud
de significados que adquirió. El rasgo más evidente de la personalidad del canónigo
Garrido es el de jansenista, siempre protegido por Meléndez Valdés, la condesa de

––––––––––
52 Mariano Lucas tenía su Apologie de la religion chrétienne, contre l'auteur du "Christia-

nisme dévoilé" et contre quelques autres critiques, Paris, Humblot, 1769, 2 vol. in-12º. Dada su
fama de adversario de la filosofía y apologista de la religión cristiana, para desvanecer los recelos
de la ortodoxia católica contra la Encyclopédie de Diderot, Panckouke le encargó la redacción
de la parte teológica de la L’Encyclopédie méthodique en 1781 (DEFOURNEAUX, Inquisición y
censura…, pp. 188 y 198).
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Montijo y por la hija de ésta, la marquesa de Villafranca del Bierzo53. Fue uno de los
numerosos eclesiásticos ilustrados acusados de “jansenismo”, que frecuentaban en Ma-
drid el salón «ilustrado» de la condesa de Montijo, que terminará muriendo desterrada
en Logroño54.

No procede detenernos en la abundante y discrepante bibliografía aparecida en
el último medio siglo sobre esta ideología político-religiosa. El jansenismo español ha
recibido una atención historiográfica considerable desde la aparición, en los años 60
del siglo pasado, de las obras pioneras de Rafael Olaecheatrado» de la condesa de
Montijo, que terminará muriendo desterrada en Logroño55, Antonio Mestretrado» de la
condesa de Montijo, que terminará muriendo desterrada en Logroño56 y Emmile Ap-
polistrado» de la condesa de Montijo, que terminará muriendo desterrada en Logroño57.
Desde entonces, nuestro conocimiento del reformismo religioso del siglo XVIII español
no ha hecho sino aumentartrado» de la condesa de Montijo, que terminará muriendo
desterrada en Logroño58. De acuerdo con estos estudios, el jansenismo español se ca-
racterizó por la defensa del episcopalismo y el regalismo, la desafección a la curia ro-
mana y al escolasticismo, el énfasis en la Biblia y los padres de la Iglesia, el
anti-jesuitismo y la promoción de una religiosidad interior, moralista y austera, contraria
a las supersticiones y a la piedad popular y barroca. No debe pensarse, de todos
modos, en una ideología homogénea.

La historiografía sobre el jansenismo español ha demostrado que sus componentes
estaban unidos por el deseo de reformar el catolicismo, devolviéndolo a una pureza ori-
ginaria que no siempre definían de la misma formatrado» de la condesa de Montijo, que
terminará muriendo desterrada en Logroño59. Antonio Mestre ya hablaba de “católicos
ilustrados”. Desde entonces, esa locución se ha utilizado asiduamente en la historiografía
española como sinónimo o alternativa al término jansenista. Para Jöel Saugnieux, los jan-

––––––––––
53 ASTORGANO, “Mariano Lucas Garrido”, pp. 831-840.
54 DEFOURNEAUX, Inquisición y censura…, p. 213.
55 OLAECHEA, Rafael, Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del XVIII: la

agencia de preces, Zaragoza, El Noticiero, 1965.
56 MESTRE, Antonio, Ilustración y reforma de la Iglesia: pensamiento político religioso de

don Gregorio Mayáns y Siscar,Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1968.
57 APPOLIS, E., Les jansénistes espagnols, Bordeaux, Sobodi, 1966.
58 TOMSICH, M. G., El jansenismo en España: estudio sobre ideas religiosas en la segunda

mitad del siglo XVIII, Madrid, Siglo Veintiuno, 1872; SAUGNIEUX, J., Le jansénisme espagnol du
XVIIIe siècle: ses composantes et ses sources, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1975; SAUG-
NIEUX, J., Un prélat éclairé, Don Antonio Tavira y Almazán (1737-1807): contribution à l'étude
du jansénisme espagnol, Toulouse, France-Iberie Recherche, 1970; MÁS GALVAÑ, C., “Janse-
nismo y regalismo en el Seminario de San Fulgencio de Murcia”, Revista de historia moderna 2
(1982), pp. 259-290; BARCALA MUÑOZ, Andrés, Censuras inquisitoriales a las obras de P. Tam-
burini y al Sínodo de Pistoya, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1985; CORTS I BLAY, R.,
L’arquebisbe Félix Amat (1750-1824) i l’ultima Il.lustració española, Barcelona, Facultad de Te-
ología de Catalunya, 1992; RAMÍREZ ALEDÓN, G. (coord.), Valencianos en Cádiz: Joaquín Lo-
renzo Villanueva y el grupo valenciano en las Cortes de Cádiz, Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz,
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senistas españoles estaban muy alejados de las ideas republicanas e irreligiosas de los
philosophes, pero su defensa de un cristianismo más racional y su cuestionamiento del
principio de autoridad hacían de ellos claros exponentes de la Ilustración católicatrado»
de la condesa de Montijo, que terminará muriendo desterrada en Logroño60. Andrea J.
Smidt ha insistido en el carácter religioso de la Ilustración española, pero ha advertido
del peligro de identificar completamente el catolicismo ilustrado español con los llamados
jansenistas. En su opinión, la categoría “Ilustración católica” debería incluir tanto a rega-
listas y jansenistas como a aquellos otros españoles, igualmente católicos, que contribu-
yeron decisivamente al avance de la ciencia moderna en España, sin enfrentarse a la Santa
Sede ni aspirar a una reforma de la Iglesia61. Juan Pablo Domínguez emplea el impreciso
concepto de “reformismo cristiano” por parecerle más amplio y menos cargado de con-
notaciones discutibles que los de jansenismo o Ilustración católica62. Por “reformismo
cristiano” entiende, simplemente, la actitud de quienes exigían reformas morales, ecle-
siásticas, sociales o políticas alegando que con ellas se devolvería al cristianismo a su au-
téntico esplendor. No hay duda, en cualquier caso, de que el cristianismo reformista
español del siglo XVIII estuvo muy influido por esa corriente teológico-política europea
que algunos llaman jansenismo y otros Ilustración católica.

Resumiendo, con Antonio Mestre, los recientes estudios sobre el jansenismo, espe-
cialmente en Bélgica-Holanda y, como consecuencia, en Francia, han venido a aclarar los
conceptos, pero no siempre han contribuido a esclarecer la postura de los personajes. Este
es el caso de Garrido, en quien, a juzgar por los libros de su biblioteca, no aparece exce-
sivamente clara la distinción entre jansenismo doctrina y jansenismo histórico que hace
tiempo distinguió acertadamente Ceyssens63. Los jansenistas doctrinales serían los defen-
sores de las cinco proposiciones condenadas por Inocencio X en la bula Cum occasione
(1653). En cambio, los jansenistas históricos, que rechazaban las mencionadas proposi-
ciones, tenían características propias: deseo de vuelta a la Iglesia primitiva, rigorismo
moral, antipatía por los jesuitas, interés por la lectura de la Biblia en lengua vulgar y epis-
copalismo conciliarista. En este grupo deberíamos incluir al canónigo Mariano Lucas Ga-
rrido y a su patrón Meléndez Valdés (de comunión diaria), quienes nada tenían que ver
con la herejía, a pesar de ser liberales moderados en política e ideológicamente progre-
sistas, y a pesar de su evidente apertura al mundo de los philosophes o la Enciclopedia64.

La activa presencia de la Inquisición entorpecía, en ocasiones, la importación de
ideas extranjeras en España, pero no pudo impedir el influjo de autores como Febronio,
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van Espen, Pereira o Tamburini, ni de acontecimientos como la Constitución Civil del
Clero y el Sínodo de Pistoya65. Este influjo fue creciendo conforme avanzaba el siglo. En
la entrada de los Diarios de Jovellanos de 20 de marzo de 1785, año en el que el joven
catedrático de Prima de Humanidades, Meléndez Valdés, defendía ardorosamente el pen-
samiento ilustrado de Becaria66, puede leerse una ya clásica cita: “Toda la juventud Sal-
mantina es port-royalista. De la secta pistoyense, Obstraect, Zuola, y sobre todo,
Tamburini, andan en manos de todos; más de tres mil ejemplares había ya cuando vino
su prohibición; uno sólo se entregó. Esto da esperanza de que se mejoren los estudios
cuando las cátedras y gobierno de la Universidad estén en la nueva generación”67. El re-
formismo cristiano de la España del Setecientos no fue, de todos modos, una mera recep-
ción de tendencias europeas. Como han destacado sus principales estudiosos, también
tuvo mucho de vuelta a ciertas corrientes del humanismo español del siglo XVI que habían
defendido una religiosidad interior, centrada en la caridad y en la Escritura, y se habían
opuesto a la corrupción del clero y a la piedad supersticiosa68. Al respecto, Mariano Lucas
poseía dos libros de Fray Luis de Granada.

12.1. Jansenismo y regalismo en Garrido

Aunque algunos autores se resisten a identificar el jansenismo español con el rega-
lismo, no cabe duda de que, en la segunda mitad del siglo XVIII y Primer Liberalismo,
ambas corrientes confluyeron en su anhelo de una Iglesia más independiente de la Santa
Sede y de un clero menos adepto a las doctrinas ultramontanas. Garrido, inmerso en la
cultura francesa, conocía la estrecha relación entre el jansenismo y el regalismo (galica-
nismo) y, como la mayoría de los reformistas religiosos galos, defendió los derechos del
poder civil sobre la disciplina eclesiástica. Los políticos regalistas, por su parte, no se li-
mitaron a sostener la jurisdicción del rey sobre la Iglesia española. También defendieron
la autoridad de los obispos en sus diócesis, aunque sin ocultar que deseaban un episco-
pado cada vez más sumiso al gobierno. Asimismo, rechazaron la religiosidad supersti-
ciosa, combatieron las doctrinas escolásticas y respaldaron sus ideas con frecuentes
referencias a las prácticas y enseñanzas de los primeros siglos de la Iglesia69. La colabo-
ración de los eclesiásticos llamados jansenistas con los gobernantes regalistas fue esencial
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para impulsar y justificar medidas como el decreto de 5 de septiembre de 1799 del mi-
nistro Mariano Luis de Urquijo, discípulo y amigo de Meléndez70, que pretendía devolver
a los obispos españoles “la plenitud de sus facultades, conforme a la antigua disciplina
de la Iglesia”71. 

Los diversos proyectos de reforma de la Inquisición, y en especial los concebidos en
la última década del siglo XVIII, son una buena muestra de la estrecha colaboración entre
políticos regalistas y clérigos reformistas-jansenistas. Los liberales gaditanos recurrieron
insistentemente a estos antecedentes dieciochescos para justificar sus propios proyectos72.
Al respecto recordemos que el afrancesado Garrido actuó durante el Trienio Liberal como
convencido doceañista moderado, en su calidad de catedrático de Derecho Natural y de
Gentes y de la Universidad Central de Madrid y de secretario de la Junta de Protección de
la Libertad de Imprenta, como íntimo amigo y mano derecha de Manuel José Quintana73.

Siendo Mariano Lucas catedrático de Derecho Natural y de Gentes, podemos con-
siderarlo como un arquetipo del jansenismo español, presentado con frecuencia como
un fenómeno doctrinalmente ortodoxo, eminentemente clerical, pero dada la timidez de
su carácter, no implicado en disputas jurídico-canónicas, que conocía perfectamente por
los libros encontrados en su biblioteca, y anteriormente en la de su patrón Meléndez.

12.2. Jansenismo francés e italiano en Garrido

Brevemente aludamos a la historia del jansenismo en Francia y en Italia, ampliamente
representado en la biblioteca personal del canónigo Garrido (nieto de franceses y traductor
de ese idioma). Mariano Lucas conocía perfectamente el jansenismo de mediados de siglo,
puesto que poseía la obra del abate François-Philippe Mésenguy (1677-1763), teólogo jan-
senista francés y uno de los últimos herederos del espíritu de Port-Royal, cuya Exposition de
la doctrine chrétienne, ou Instructions sur les principales vérités de la religión74 tuvo su im-
portancia en la pugna del regalismo hispano contra la Curia romana. Provocó en 1761 un
primer choque entre el gobierno de Carlos III y el inquisidor general, Manuel Quintano Bo-
nifaz, en circunstancias particularmente significativas: es el soberano quien reivindica contra
la Inquisición las regalías que posee, llegando a desterrar al mismísimo inquisidor Quijano75.

Tras la firma de la Paz de Basilea (1795), y aún más tras la conclusión de una alianza
entre el gobierno de Carlos IV y el Directorio, reinó una verdadera galomanía tanto inte-
lectual como política, en los medios ilustrados españoles. Esta se manifiesta no solamente
en la burguesía, sino también en ciertos medios aristocráticos próximos a la Corte, y el
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mismo clero –en sus elementos «jansenistas»– no escapa enteramente a su influjo76. El
mismo Meléndez Valdés, y consecuentemente su secretario Garrido, fue denunciado por
el clero abulense de haber leído a Puffendorf, Grotius, Rousseau y Montesquieu77.

Sabido es que Pietro Tamburini fue el teólogo del Sínodo de Pistoya de 1786 y es
considerado una de las figuras más importantes del jansenismo italiano. Con la ayuda de
Giuseppe Zola (presente en Garrido con sus Commentariorum de rebus christianis), con-
vencido jansenista y amigo de Tamburini, éste fue llamado por la emperatriz María Teresa
de Austria a ocupar la cátedra de teología moral en la Universidad de Pavía, en 1779.
Mariano Lucas posee cuatro libros de Tamburini, destacando Verdadera idea de la Santa
Sede (original italiano, no la traducción española) que es una fuerte defensa de la doctrina
conciliarista, donde declara que el papa solo tiene un poder ministerial sobre la Iglesia y
no jurisdiccional . Se puede decir que sus ideas tuvieron un amplio espacio en las co-
rrientes del catolicismo liberal del siglo XIX 78.

Mariano Lucas, en cuanto que secretario personal del magistrado-poeta Meléndez
Valdés (amigo e íntimo colaborador del ministro de Gracia y Justicia, Jovellanos), vivió
en propia carne la reacción «antijansenista» que siguió a la caída de Jovellanos (agosto
de 1798), y de la posterior del ministro Mariano Luis de Urquijo  (13 de diciembre de
1800), obligándole a abandonar la corte. Su cese desató una purga política hacia quienes
habían sido sus apoyos, fuesen o no jansenistas, fruto de la cual fue el endurecimiento
del destierro que Meléndez y su secretario Garrido, alejándolos de Medina del Campo y
confinándolos en Zamora79.

Las bibliotecas de Meléndez Valdés y de Mariano Lucas contienen abundantes libros
que sostienen que la intolerancia era contraria al Evangelio y al espíritu de los primeros
siglos de la Iglesia, siguiendo de cerca los debates sobre la tolerancia desarrollados en
países como Francia o Austria. En Austria, las ideas de tolerancia cristiana inspiraron la
política religiosa de José II. En Italia, donde apenas existían minorías religiosas, también
hubo clérigos reformistas, como Pietro Tamburini o Vinzenzo Palmieri (ambos en la bi-
blioteca de Mariano Lucas), que defendieron en sus obras la tolerancia cristiana80. El
mismo sínodo jansenista celebrado en Pistoya en 1786 afirmó que la Iglesia no debía im-
poner sus doctrinas por métodos violentos, ya que eran contrarios a las enseñanzas de
Cristo y nunca podrían persuadir las inteligencias, ni reformar los corazones de los hom-
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bres81. En la segunda mitad del siglo XVIII, los católicos reformistas de los distintos países
europeos estrecharon notablemente sus lazos, hasta el punto de que algunos autores han
hablado de una “internacional jansenista”82. 

La historiografía reciente no sugiere, sin embargo, que las ideas de tolerancia propias
de este reformismo católico cruzaran los Pirineos en el siglo XVIII. Henry Kamen, Javier
Fernández Sebastián y José María Portillo Valdés han afirmado que la tolerancia religiosa
fue casi una desconocida en España hasta bien entrada la Edad Contemporánea83. Con-
tradiciendo esta opinión están las bibliotecas y las conductas de Meléndez Valdés y de
su secretario el canónigo Garrido. No sólo creyeron en el ideal de tolerancia cristiana.
Practicaron el catolicismo ilustrado, estudiaron en profundidad el jansenismo y Mariano
Lucas tradujo del francés media docena de novelas sentimentales, sermonarios y tratados
jurídicos, impregnados del pensamiento ilustrado-liberal, todos guiados por un afán de
búsqueda de la felicidad individual y colectiva.

13.  RIGORISMO VITAL EN EL JANSENISTA GARRIDO, SEGÚN SU TESTAMENTARÍA

Uno de los rasgos más visibles de la personalidad de los jansenistas “históricos” es
su deseo de vuelta a la Iglesia primitiva, el rigorismo moral, cierto desprecio hacia la
acumulación de riqueza y hacia la ostentación social. Ya hemos aludido a la timidez de
la personalidad de Mariano Lucas, que se pudo aliar con su postura vital jansenista, que
lo llevó a no acumular riqueza y, consecuentemente, a morir ab intestato, lo cual obligó
a que su testamentaría fuese gestionada judicialmente por el alcalde mayor de Villafranca. 

Sin espacio para una mayor reflexión, simplemente expondremos los bienes mate-
riales que dejó Mariano Lucas a su muerte. No hay ni un solo inmueble, el ajuar personal
no es lujoso y los ropajes y joyas litúrgicas, parecen “tomados en uso” de las testamenta-
rías de otros canónigos fallecidos anteriormente que habían dejado a Mariano Lucas como
testamentario. Además Garrido vivía en la desahogada casa que había sido de Genaro
García, fallecido en 1827, donde se encontraba su biblioteca y ajuar personal (ropa, mue-
bles, etc.), por lo que es lógico pensar que muchos objetos hubiesen sido propiedad de
Genaro y que ahora se atribuían a Mariano Lucas en la tasación judicial (expresa y reite-
radamente prohibida por Genaro en su detallado testamento)84, que empezó el 24 de no-
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viembre y concluyó el tres de diciembre de 1831 con el examen de los muchos papeles
manuscrito que había dejado Garrido, casi todos despreciados por los tasadores por no
tener valor económico85. 

Más dificultad hubo para tasar los bienes “litúrgicos” (casullas, cáliz, etc.) existentes
en la sacristía de la Iglesia de la Colegiata, por la resistencia del fabriquero, prebendado
Manuel Pérez Maraver, lo que provocó un intercambio de oficios entre el alcalde mayor
y el cabildo, entre el 5 y el 13 de diciembre de 1831, en que el alcalde da por concluido
el inventario por el siguiente auto, en el solicita que el testamentario Carracedo Monte-
negro presente “la cuenta de los gastos del entierro y funerales de aquel y otra cualquiera
que hubiese tenido con el mismo, y se halle pendiente”, al mismo tiempo que le reclama
al chantre o presidente del cabildo la pronta entrega del cáliz, casullas y demás que existe
en ella de la propiedad del referido difunto” (ff. 126r-v.).

Los tasadores fueron Blas Balboa y el licenciado don Gaspar Sánchez de Landajuela,
tasador principal y único de los libros y revisor de los papeles manuscritos. Se deduce
que la tasación de las ropas y muebles corrió fundamentalmente a cargo de Blas Balboa,
durante los días 24 y 25 de noviembre de 1831.

Como observación general, llama la tención la “pobreza” del ropero y muebles
del canónigo Garrido, muy en la línea de sus profundas convicciones jansenistas,
atestiguadas en su librería. Pobreza visible en los tres utensilios de plata que poseía,
dos personales y otro de Iglesia: un viejo reloj (“La muestra86 o reloj de plata, su autor
Gevoba, París en la esfera, y en su máquina Ferrot87, muy vieja que tasan en 40 rea-
les”) y dos cubiertos “muy usados” (“Dos cubiertos de plata pequeños, sin marca,
muy usados, que habiendo expresado don Manuel Casal, maestro platero de esta
Villa, pesaron ocho onzas y dos adarmes88, y con consejo del mismo Casal, los tasan
en 132 reales”). Para celebrar misa Garrido tenía un “cáliz con la patena y cucharillas,
todos de plata y dorado, peso de 16 onzas y 3 adarmes, tasado en 323 reales y
medio”, aunque su propiedad no parece clara, puesto que podría proceder de una
de las tres testamentarías de los canónigos recientemente fallecidos que gestionaba
Mariano Lucas.

Igualmente pobreza indican las escasas y gastadas piezas de seda que poseía Garrido.
Mencionemos un manteo de paño negro, “casi nuevo, con su fiador y becas de paño de
seda” (140 reales); otro manteo, “algo picado de la polilla” (100 reales); un manteo de
anascote viejo, con fiador de seda (20 reales); un chaleco de seda usado (10 reales); un
frac de paño negro casi nuevo, forradas las mangas y espalda en seda, (160 reales); unos
calzones de paño de seda a más de medio uso (20 reales); un pañuelo de seda viejísimo
(1 real); dos roquetes usados con sus cordones de seda (16 reales); dos retazos de seda
viejos (4 reales); un retazo de seda vieja bordada (4 reales); dos cortinas de damasco de
seda, a medio uso (120 reales).
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Además en poder de Garrido están las discutidas ropas de sacristía, algunas de
seda: una casulla de seda, fondo morado con flores y esterilla plateado, a más de
medio uso (140 reales); otra casulla, fondo blanco, a más de medio uso (120 reales);
otra casulla encarnada bordada de hilo de oro, a realce de seda (160 reales).El día 24
de noviembre, los peritos don Gaspar Sánchez de Landajuela y Blas Balboa, en pre-
sencia, y con asistencia del licenciado Juan Crisóstomo Ceínos, alcalde mayor por su
majestad de Villafranca, de don Andrés Carracedo y Montenegro, como poderhabiente
de don Raimundo Garrido y de doña Benita Delgado, hermano y sobrina respective
del difunto don Mariano Lucas Garrido, “y como defensor ad litem del ausente, que
se dice ser hermano de la doña Benita [alusión a Marcelo José Delgado Garrido, quien
había otorgado su poder en Torrredembarra el 22 de noviembre, y todavía no había
llegado a Villafranca]” y ante el escribano José González de Puga, “dan principio al
inventario y tasación de todos los efectos que quedaron al fallecimiento de dicho don
Mariano Lucas” (f. 148r).

El orden de la descripción, con no pocas interpolaciones, fue el siguiente: Ropa de
uso personal; ropa y muebles de dormitorio y cocina; ropa y muebles de Iglesia; muebles
de viaje y muebles de salón, que hemos unificado, incluyendo las interpolaciones en el
grupo correspondiente.

Las tres primeras partidas del inventario son las más valiosa: el dinero en efectivo
(“los 1043 reales en dinero metálico en 12 monedas de oro de a cuatro duros, una de
dos duros en plata y tres reales en calderilla”), y los dos únicos utensilios de plata de Ma-
riano Lucas, los citados “muy viejo reloj de Terrot” y los cubiertos de plata pequeños.

14.  INVENTARIO Y TASACIÓN DE LOS BIENES DE GARRIDO, EXCEPTO LOS LIBROS

Sin mayores comentarios, transcribimos los enseres agrupados en las cinco categorías
propuestas.

1. Ropa de uso personal

Mariano Lucas también demostraba austeridad en su vestimenta, ya que de las
aproximadamente ochenta prendas descritas, menos de un 10% son calificadas por
los tasadores como “casi nuevas” o “nuevas”, en concreto, “un manteo de paño negro,
casi nuevo, con su fiador y becas de paño de seda (140 reales); un frac de paño negro
casi nuevo, forradas las mangas y espalda en seda (160 reales); una casaca negra casi
nueva (80 reales); un chupin de paño negro casi nuevo (20 reales); un pantalón negro
casi nuevo (50 reales). Además de dos camisas de lienzo nuevas (48 reales) y otra de
tela nueva (40 reales). Todo este ropero parece el adecuado a la sobriedad de un con-
vencido jansenista que, sin lujos, mantenía externamente la dignidad exigida por su
rol de canónigo el antiguo catedrático de Derecho Natural y Filosofía Moral de la re-
cientemente creada Universidad Central de Madrid. 

Una capa de paño azul Turquía, a más de medio
uso, tasada en 100 reales.

Un manteo de paño negro, casi nuevo, con su fia-
dor y becas de paño de seda (140 reales).

Otra camisa de tela nueva (40 reales).

Otra camisa de tela vieja (8 reales).

Otras dos camisas de tela usadas, a 18 reales
cada una (36 reales).
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––––––––––
89 AHPL, Notario José González de Puga, año 1831, caja 3698, f. 148r.
90 Prenda que cubre sólo el pecho, sin mangas ni espalda, y que se coloca  bajo la chaqueta

para no llevar camisa.
91 AHPL, Notario José González de Puga, año 1831, caja 3698, f. 150r.

Otro [manteo] de bayeta negra con en pozos de
pana (90 reales).

Otro [manteo] de alepín con fiador de seda y emo-
bozos de sarga, algo picado de la polilla (100 rea-
les).

Una sotana de Durate, a medio uso (60 reales).

Un sombrero de teja, a más de medio uso (20 rea-
les).

Un manteo de anascote viejo, con fiador de seda
(20 reales).

Otro [manteo] de paño viejo, con embozos de
pana sin fiador (40 reales).

Un retazo de alepín azulado (40 reales).

Una sotana de carro de oro, ya vieja (20 reales).

Un pantalón de paño negro, a más de medio uso
(20 reales).

Una chupa de paño negro usada con manga
nueva (20 reales)89.

Un chaleco de seda usado (10 reales).

Unas medias de lana por estrenar (12 reales)

Un frac de paño negro casi nuevo, forradas las
mangas y espalda en seda (160 reales).

Un calzón de paño negro algo usado (40 reales).

Una casaca negra casi nueva (80 reales).

Unos calzones de paño de seda a más de medio
uso (20 reales).

Un calzón de paño negro viejo (6 reales).

Una casaquilla de color de la lana, ya vieja (16 rea-
les).

Un frac de paño color de la lana, usado (40 rea-
les).

Una levita muy vieja (25 reales).

Un chupín de paño negro casi nuevo (20 reales).

Otra camisa de tela nueva (40 reales).

Dos camisolines90 con botones de nácar, a diez
reales cada uno (20 reales).

Otro camisolín (4 reales).

Otro camisolín con botones de nácar (10 reales).

Un roquete para llevar el viático (20 reales).

Dos pares de calzoncillos de lienzo a ocho reales
cada uno (16 reales).

Cuatro pares de calcetas nuevas, a diez reales
cada uno (40 reales).

Un peinador bastante usado (4 reales).

Un camisolín (2 reales).

Un taleguillo de estopa y pedazos de pañuelos (1
real).

Un par de calcetas muy viejas (1 real).

16 pares de calcetines viejos, a dos reales cada
uno (32 reales).

Dos entreforros de una dalmática, con parte de
un forro (4 reales).

Otro camisolín (2 reales).

Un pañuelo de seda viejísimo (1 real).

Dos pañuelos de hilo, a dos reales (4 reales).

Otros dos pañuelos de algodón, a real y medio
cada uno (3 reales).

Un pañuelo de afeitar con guarnición (8 reales)91.

Otro año de afeitar (4 reales).

Una chaqueta de lienzo crudo (6 reales).

Un par de calcetines (2 reales).

Un sombrero redondo (20 reales).

Unas botas viejas (16 reales).

Otro par de calcetines (2 reales).

Un sombrero redondo (20 reales).

Unas botas viejas (16 reales).

Otro par de calcetines (2 reales).
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2. Ropa y muebles de dormitorio y cocina

––––––––––
92 Esclavina sin capucha de seda o piel que llevan, como distintivo, licenciados, doctores

y catedráticos universitarios o magistrados, jueces y abogados sobre la toga. El doctor Garrido
había sido catedrático de la Universidad Central de Madrid.

93 Tela de algodón muy fina con listas e colores o flores estampadas.
94 AHPL, Notario José González de Puga, año 1831, caja 3698, f. 149r.

Un par de zapatos (6 reales).

Unas babuchas (4 reales).

Una capa de coro, bastante usada (40 reales).

Otra capa sin cola (24 reales).

Un pantalón negro casi nuevo (50 reales).

Una chaqueta roja, muy vieja (6 reales).

Cuatro pares de medias bastante usadas (12 re-
ales).

Un alzacuello (4 reales).

Un peinador muy usado (2 reales).

Dos camisas de tela de más de medio uso, en
ocho reales cada una (16 reales).

Dos camisas de lienzo nuevas a 24 reales cada
una (48 reales).

Una muceta92 de verano (8 reales).

Otra muceta de invierno (8 reales).

Dos roquetes usados con sus cordones de seda,
uno de tela y otro de algodón, ambos en dieciséis
reales (16 reales).

Dos roquetas de percal usados, a 14 reales cada
uno (28 reales).

Dos retazos de seda viejos con otro de anascote
viejo (4 reales).

Dos cortinas de zaraza93 pajiza (40 reales).

Una colcha de zaraza (36 reales).

Un cobertor de lana blanca (30 reales).

Tres paños de manos de estopilla, de vara y
media de largo, a medio uso, tasan a seis reales
cada uno (18 reales).

Siete paños de mano de estopilla en pieza de a
seis cuartos de largo cada uno, en ocho reales
cada uno (56 reales). 

Otros dos [paños] de lo mismo poco usados, a
ocho reales cada uno (16 reales).

Una sábana de dos lienzos y medio, a más de
medio uso, con guarnición (40 reales).

Otra [sábana] también de tela, a más de medio
uso (16 reales).

Otra ídem [sábana de tela] ya usada, con una ca-
detina por el medio, de dos lienzos (30 reales).

Un paño de manos de estopilla nuevo (8 reales).

Un paño de manos de estopilla nuevo (6 reales).

Otro ídem usado (5 reales).

Otro paño de manos (5 reales)94.

Otros dos paños de manos, tasados a ocho reales
cada uno (16 reales).

Otros dos paños con lista encarnada, a seis reales
cada uno (12 reales).

Otro paño de mano (6 reales).

Dos almohadas de tela sin guarnición, a ocho rea-
les cada una (12 reales).

Una sábana de tela sin gaurnición (24 reales).

Siete paños de manos de estopilla nuevos, ocho
reales cada uno (56 reales).

Otro paño a medio uso (5 reales).

Una sábana de lienzo, de dos lienzos y medio (24
reales).

Un retazo de tela de algodón (4 reales).

Otra ídem nueva de dos paños (60 reales).

Otra sábana de algodón de dos lienzos con guar-
nición (30 reales).

Una almohada de tela vieja con guarnición (2 rea-
les).
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3. Ropa y muebles de iglesia

La tasación de estos objetos tuvo la curiosidad de ser hecha en dos veces, el 24 de
noviembre los que estaban en la casa donde falleció Mariano Lucas, y el 9 de diciembre,
los que estaban en la sacristía de la Iglesia de la Colegiata, que eran los más valiosos y
contaron con la resistencia del cabildo, hasta que su presidente el chantre, don Tomás
Iglesias Barcones95, en oficio del 7 de diciembre los entregó, que el notario agregó me-
diante una “Adición a este inventario”, en la que “se anotan las casullas y demás efectos
que, como propios del don Mariano, se han inventariado y tasado hoy [9 de diciembre]
en la sacristía de dicha Colegiata, según resulta de la diligencia que obra en los autos”
(ff. 157v-158r). 

––––––––––
95 El villafranquino Tomás Iglesias Barcones, medio racione¬ro y racionero (1823 1829),

chantre (1830 1849) de la Colegiata, sustituto de Diego Muñoz Torrero, tendrá una exitosa carrera
eclesiástica, llegando a obis¬po de Mondoñedo (1850 1851), patriarca de las Indias (1851 1873)
y senador vitalicio (desde 1858). GARCÍA GONZÁLEZ, “Los canónigos de Villafranca…”, p. 77.

Otra [almohada] también vieja y con guarnición
(2 reales).

Otra de algodón buena con dos guarniciones (10
reales).

Otra de ídem, en otros diez reales (10 reales).

Otras dos de ídem nuevas con dos guarniciones
(24 reales).

Otra ídem con dos guarniciones (10 reales).

Dos almohadas de tela con sus guarniciones a
medio uso (20 reales).

Una colcha de zaraza con fleco de algodón (90
reales).

Un saco de terliz (4 reales).

Una sábana de lienzo a medio uso y de nueve
varas (24 reales).

Una almohada de lienzo sin guarnición quasi
nueva (6 reales).

Un paño muy usado, en otro real (1 real).

Un retazo de seda vieja bordada (4 reales).

Dos cortinas de damasco de seda, a medio uso
(120 reales).

Una colcha de zaraza azul (60 reales).

Una vara de angeo (4 reales).

Dos almohadones de damasco encarnado bas-
tante manchados, a 12 reales cada uno (24 rea-
les).

Una tela de colchón de damasco encarnado (40
reales).

Otra tela de colchón de damasco (40 reales).

Un jergón tenido demorado (16 reales).

Dos colchones de lona casi nuevos, tasado cada
uno en 120 reales (240 reales).

Un catre de madera de nogal y cerezo con su tes-
tera de embutidos y palos para colgadura (200
reales).
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4. Muebles de viaje

Mariano Lucas, por razones políticas que lo forzaron a varios exilios interiores o ex-
teriores (Medina del Campo, Zamora, Salamanca, Villafranca del Bierzo…), tuvo que via-
jar bastante a lo largo de su vida, por lo que destacamos sus cuatro baúles, que podríamos
haber incluido en los “Muebles de salón”, donde estaba la biblioteca y sus muchos pa-
peles manuscritos, recogidos en baúles.

––––––––––
96 Trozo de tela cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar el cáliz

durante la misa.
97 Tela fina de lino o algodón, muy ligero, algo transparente y de superficie suave.
98 Tela fina de lino o algodón, muy ligero, algo transparente y de superficie suave.
99 Trozo de tela cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar el cáliz

durante la misa.
100 AHPL, Notario José González de Puga, año 1831, caja 3698, f. 150v.

Un juego de corporales con su palia96 de tela y ro-
deado de encajes (6 reales).

Otro juego de corporales de batista97 fina, con su
palia guarnecido de encajes (12 reales).

Otro juego de corporales de batista98 nuevo, guar-
necido con dos palias, una blanca y otra bodada
(8 reales).

Un juego de corporales con su palia99 de tela y ro-
deado de encajes (6 reales).

Una mesa chica de altar muy usada de lienzo y
con encaje (3 reales).

Una arca pequeña, con cerradura y llave, de que
se servía en la Iglesia, madera de castaño (20 rea-
les).

**********

El 9 de diciembre se puso una “Adición a este in-
ventario”, añadiéndose:

- La casulla de seda, fondo morado con flores y
esterilla plateado, a más de medio uso con su
paño de Cáliz, estola, manípulo y bolsa de corpo-

rales muy vieja, manchada y de distinta tela, ta-
sado todo en 140 reales.

- Otra casulla, fondo blanco, bordada realce de
seda y oro con esterilla dorada, su manípulo, es-
tola, paño de cáliz y bolsa de corporales de lo
mismo, a más de medio uso, tasado todo en 120
reales.

- Otra casulla encarnada bordada de hilo de oro
con galón dorado, estola, manípulo y bolsa de
corporales de lo mismo, y paño de cáliz, aunque
encarnado de distinta tela y bordado a realce de
seda, tasado todo en 160 reales.

- Un amito de tela, con dos purificadores, en 6r
reales.

- El juego de corporales con su palia, en 10 rea-
les.

Otro juego de corporales con su palia muy usado,
y ya machado, en 6 reales.

Y el cáliz con la patena y cucharillas, todos de
plata y dorado, peso de 16 onzas y 3 adarmes,
taso en 323 reales y medio.

Un baúl de tres barras y dos cerraduras, forrado
de piel por afuera y de zaraza por dentro (40 rea-
les).

Otro baúl forrado de cuero de cuatro barras y una
cerradura (30 reales)100.

Otro [baúl] de tres barras, forrado en piel con una
cerradura (16 reales).

Otro baúl de cinco barras, cubierto de piel, con
una cerradura (40 reales).

Otro baúl chiquito de cinco barras, cubierto de piel
(20 reales)
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5. Muebles de salón

Lo más valioso son las tres estanterías en las que Garrido tenía colocados sus libros
y papeles, con que se cierra el inventario, antes de continuar con el escrutinio y tasación
de su heterodoxa biblioteca. 

Este inventario y tasación de ropas, utensilios y muebles se realizó a lo largo de dos
intensos día, siendo interrumpida el 24, “por ser muy cerca de anochecer, mandó su mer-
ced [el alcalde] suspender este inventario con protesta de continuarle en el día de ma-
ñana”, y lo firmaron el alcalde licenciado Ceínos, los peritos Gaspar Sánchez de
Landajuela y Blas Balboa, el apoderado de los herederos Andrés Carracedo y Montenegro
y el notario José González de Puga (f. 148v)101. Reanudado al día siguiente, concluyó al
anochecer, cuando el depositario Andrés Carracedo Montenegro manifestó que no había
más cosas que tasar: 

“Cuyos efectos son los únicos que expresa el don Andrés Carracedo Montenegro
pertenecen a la fincabilidad102 del doctor Mariano Lucas Garrido y hallaron en los
ya referidos baúles, piezas y división de su habitación y uso; y por ser ya cerca de
anochecer manda su merced suspender en este inventario, con protesta de conti-
nuarlo [en la librería]” (f. 151r).

Lo tasado el día 24 de noviembre (menos, pero más valiosos objetos, incluida la can-
tidad en metálico) ascendió a 2402 reales, y lo del día 25 a 2326 reales. El total del valor
de los bienes de Garrido, exceptuados los libros, fue de 4728 reales, no registrándose
ningún bien inmueble, a diferencia de otros canónigos, como el zafreño Genaro García,
hermano del matemático y catedrático de la Universidad de Salamanca Juan Justo, quien

––––––––––
101 AHPL, Notario José González de Puga, año 1831, caja 3698, f. 148v.
102 Caudal inmueble.

Dos cajones de pino, ambos en seis reales (6 re-
ales).

Una silla poltrona de baqueta (24 reales).

Un velón chiquito de metal (12 reales).

Una docena de clavos romanos (3 reales).

Una palmatoria de estaño blanco (4 reales).

Una escribanía de cristal con su pie de madera,
teñida ésta de negro (16 reales).

Un espejo pequeño, marco de madera (3 reales).

Dos palanganas de Talavera basta, cada una en
cuatro reales (8 reales).

Un paraguas grande de tafetán encarnado muy
viejo (30 reales).

Un estante de madera de castaño abierto por de-
trás y por delante con un cajón abajo y cerradura
y llave en éste (40 reales).

Otro estante de madera de castaño abierto por
detrás y por delante con un cajón abajo y cerra-
dura y llave en éste (40 reales).

Otro estante más usado, sin cajón y también
abierto (30 reales).

Otro [estante] más pequeño, también abierto, sólo
con dos portezuelas en el seno de abajo, y en
cuyos tres estantes se hallan colocados los libros
que se inventariarán (20 reales).
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había adquirido algunos inmuebles en Oropesa (Toledo), ciudad de Salamanca y Villa-
franca del Bierzo.

15.  CONCLUSIÓN 

El catolicismo reformista europeo tuvo un gran impacto en la España de finales del
siglo XVIII; pero la defensa de la tolerancia cristiana no fue, ni de lejos, tan frecuente al
sur como al norte de los Pirineos. En España faltaban minorías religiosas que propiciaran
el debate y sí había, en cambio, una vigilante censura dispuesta a castigar a quien osara
defender, directa o indirectamente, la libertad religiosa. Tras la subida al trono de Carlos
III, el auge del pensamiento regalista contribuyó, sin duda, a dar autonomía a la razón
política, quitando algo de peso a los tradicionales condicionamientos religiosos de la
política española. Pero muchos regalistas pensaron que, desde un punto de vista estric-
tamente político, sería un error conceder libertad de conciencia en un país tan unifor-
memente católico como España. Aun así, las ideas de tolerancia cristiana entraron en
España por distintas vías. Circularon en libros prohibidos, en traducciones clandestinas
y en panfletos manuscritos, pero también en obras que de un modo u otro lograron sor-
tear la censura. Las ideas de Garrido, manifestadas en sus traducciones “libres” de no-
velas más o menos sentimentales y filosóficas, siempre fueron ilustradas y liberales, más
en lo ideológico y religioso (claro jansenismo) que en lo político (partido liberal mode-
rado). Estrictamente coetáneo de su amigo Manuel José Quintana, vivió siempre en Es-
paña, excepto tres años escasos (mediados de 1813-finales de 1815) en que sufrió el
exilio francés, motivado por sus servicios en la Administración napoleónica. Permaneció
en silencio a la sombra de Meléndez Valdés y de Manuel José Quintana (de los que fue
secretario) y se resignó a traducir novelas y tratados de Derecho y Medicina, que logró
publicar, aunque con frecuentes prohibiciones de la Inquisición. Ideológicamente Ma-
riano Lucas representa la corriente más radical de la Ilustración española y, por eso, se
le puede incluir en el grupo de los llamados jansenistas o católicos ilustrados. Como
otros afrancesados, abogó al regresar a España en 1815 por un ecumenismo que, evi-
dentemente, implicaba la tolerancia de cultos y, desde un acusado antirromanismo, se
abordaron los asuntos relativos a la reforma de la Iglesia, que apenas pudo esbozar
desde la Junta de Protección de la Libertad de Imprenta durante el Trienio Liberal, y que
terminará fracasando debido al creciente radicalismo político durante el Trienio y la
posterior represión absolutista durante la Década Ominosa. Mariano Lucas respondía
al ideario de un grupo, el «liberalismo cristiano» que, como ha demostrado Gérard Du-
four, adquirió cierta importancia en Francia y en España en los años veinte del si-
glo XIX103.

El examen de su testamentaría nos refleja el perfil de un jansenista “histórico” tanto
en su ideología (la biblioteca), como en su talante vital (enseres y efectos inventariados
de su propiedad), caracterizado por el deseo de vuelta a la Iglesia primitiva, el rigorismo

––––––––––
103 DUFOUR, Gérard, Juan Antonio Llorente en France (1813-1822). Contribution à l’étude

du Libéralisme chrétien en France et en Espagne au début du XIXe siècle, Genève, Librairie Droz,
1982; DUFOUR, Gérard, «La Crónica Religiosa: un intento de liberalismo cristiano, ¿español o
francés?», en Alberto GIL NOVALES (ed.), La prensa en la revolución liberal: España, Portugal y
América Latina, Madrid, Universidad Complutense, 1983, pp. 57-65.
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moral, la práctica religiosa en intimidad, el episcopalismo conciliarista y cierto desapego
a los bienes materiales y a la ostentación social. En este grupo deberíamos incluir al ca-
nónigo Mariano Lucas y a su patrón Meléndez Valdés (de comunión diaria), quienes nada
tenían que ver con la herejía, a pesar de su evidente apertura al mundo de la Enciclo-
pedia104.

Los libros prohibidos que poseía Mariano Lucas a la hora de su muerte demuestran
que estaba atento al regalismo galicanista, a la experiencia de la Revolución Francesa,
al sínodo de Pistoia y a los escritores franceses e italianos de la Ilustración y del Primer
Liberalismo. Sin necesidad de acudir a porcentajes es evidente un predominio absoluto
de las obras en francés (de cuya lengua Mariano Lucas era traductor), con más de la
mitad de los títulos (120) de su biblioteca. Los autores que produjeron sus obras en el
siglo XVIII (no podemos precisar la edición, salvo en las ediciones únicas, puesto que
nunca pone el pie de imprenta [lugar, editor ni fecha]) son mayoría abrumadora (138),
si contamos los que editaron todas sus obras en el mismo siglo XVIII y los que escribieron
parte en el siglo XVII y XIX. Si añadimos los 35 autores que publicaron sus obras en el
primer tercio del XIX, se comprenderá que Garrido se preocupaba por los problemas de
su tiempo, e ignoraba manifiestamente el pasado de los siglos XVI y XVII. Su biblioteca
nos reafirma en nuestra opinión de que fue un liberal a fuer de ilustrado, más radical en
su pensamiento que en su actividad pública, aunque siempre actuó como un liberal en
el poco tiempo en que pudo manifestarse, durante el Trienio105. Son significativos los tres
libros que poseía de Destutt de Tracy, cuyo sensualismo tuvo importante influjo ideoló-
gico entre los discípulos de Meléndez, como en su sobrino político Toribio Núñez. Ma-
riano Lucas simpatizaba con Destutt, puesto que ambos defendían un Derecho Natural
basado en la verificación de los comportamientos prácticos, la división de poderes y la
libertad política, considerando que esta no puede florecer sin libertad individual y sin li-
bertad de prensa.  

En total, Garrido poesía en su biblioteca 95 libros, cuyos autores habían tenido algún
problema con la Inquisición, aunque sin duda algunos habían sido corregidos. El elevado
número de ejemplares prohibidos que, en 1831, poseía el canónigo Mariano Lucas ma-
nifiesta que se le tenía muy poco miedo al Santo Oficio, al final de la Década Ominosa.
Pero, porque no había desaparecido legalmente, las reglas establecidas por la censura
inquisitorial (inactiva desde 1819) continuaban aplicándose por las autoridades civil y
eclesiástica de Villafranca del Bierzo, menos por temor y escrúpulo de conciencia que
por prurito legal, como atestigua el expurgo y secuestro de los libros prohibidos de la
biblioteca personal del canónigo Garrido, un alter ego ideológico del poeta Meléndez
Valdés.

––––––––––
104 MESTRE, Antonio, “José Climent, un obispo acusado de jansenista”, en E. CALLADO ES-

TELA (coord.), Valencianos en la historia de la Iglesia, III, Valencia, Facultad de Teología, 2009,
pp. 195-236; Reproducido en Mayans y la cultura valenciana en la España del siglo XVIII, Valen-
cia, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 2010, pp. 291-323. 

105 ASTORGANO, “Mariano Lucas…”, pp. 878-884.
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APÉNDICE I.

CATÁLOGO DE LOS LIBROS PROHIBIDOS DE LA BIBLIOTECA DEL CANÓNIGO MA-
RIANO LUCAS GARRIDO, DEJADOS A SU MUERTE EL 5 DE NOVIEMBRE DE 1831

Observaciones, siglas y signos relativos a este catálogo

1ª. Respetamos el orden que le hemos dado al catálogo completo de los 237 libros
de toda la biblioteca, que publicaremos en el Boletín de la Real Academia de Extremadura,
nº XXVII, año 2019 (en edición).

2ª. Con cruces † indicamos los libros prohibidos, diferenciando la gravedad de la
prohibición: † (poca), †† (mediana),  ††† (mucha) y ¿†), para aquellos, que nosotros du-
damos si en tiempos de Mariano Lucas ya podían correr libremente.

Signos

††† = Libros o autores prohibidos severamente condenados (normalmente de 1ª
clase o prohibidos incluso para los que tenían licencia)
††= Libros o autores prohibidos, simplemente condenados.
† = Libros o autores prohibidos, simplemente expurgados.
¿†? = Libros o autores prohibidos sobre lo que nosotros tenemos serias dudas de si
continuaban con algún tipo de prohibición en 1831 y, en consecuencia, si el abad
de Villafranca obró correctamente no secuestrándolos.

Abreviaturas y siglas

DEFOURNEAUX, Inquisición y censura = DEFOURNEAUX, Marcelin, Inquisición
y censura de libros en la España del siglo XVIII, Madrid, Taurus, 1973.

Índice de 1790 = Índice último de los libros prohibidos y mandados expurgar, para
todos los Reynos y Señoríos del católico Rey de las Españas, el señor Don Carlos
IV. Contiene en resumen todos los libros puestos en el Índice Expurgatorio del año
1747, y en los Edictos posteriores, hasta fin de diciembre de 1789, Madrid, Im-
prenta de Don Antonio de Sancha, 1790.

Índice de 1873 = CARBONERO Y SOL, León, Índice de libros prohibidos por el
Santo Oficio de la Inquisición Española desde su primer decreto hasta el último,
que expidió en 29 de mayo de 1819, y por los Rdos. Obispos españoles desde esta
fecha hasta fin de diciembre de 1872, Madrid, Imprenta de D. Antonio Pérez Du-
rrull, 1873.

Índice de 1880 = CARBONERO Y SOL, León, Índice de libros prohibidos mandado
publicar por Su Santidad el Papa Pío IX. Edición oficial española enteramente igual
a la Romana de 1877; adicionada con los decretos posteriores, expedidos hasta
fin de agosto de 1880 por D….., en virtud de autorización concedida por Rescripto
de la Sagrada Congregación del Index de 3 de mayo de 1878, y con revisión y
comprobación de la autoridad Eclesiástica de Madrid, Madrid, Imprenta de D. An-
tonio Pérez Dubrull, 1880.
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1106. †††ABBADIE, Jacques (teólogo calvinista, deán, predicador y apologista protes-
tante francés, admirador de Pascal, 1654-1727), Traité de la vérité de la religion chrétienne,
où l’on établit la religion chrétienne par ses propres caractères, La Haye, J. Néaulme, 1763,
3 vol. 

2.   †††ABBADIE, Jacques, L’art de se connaître soy-même, ou La recherche des sour-
ces de la morale, Rotterdam, chez Pierre Vander Slaart, 1693.

5.   †ALCIATI, Andrea, (moralista, jurista y humanista milanés, 1492-1550); LÓ-
PEZ, Diego (discípulo del Brocense, m. 1655),  Declaración magistral sobre las [sic]
Emblemas de Andrés Alciato, con todas las historias, antigüedades, moralidad, y doc-
trina tocante a las buenas costumbres por Diego López, Valencia, Gerónimo Vilagra-
sa, 1655107.

8.   †††ANÓNIMO, [SÍNODO DE PISTOIA (1786)], Acta et decreta Synodi Diocce-
sanae Pistoriensis anno MDCCLXXXVI, Sumpt. Balthassari Comini, 1789, 2 vols108.

16.   †††BACON, Francis (célebre filósofo, político y abogado, padre del empirismo
filosófico y científico, 1561-1626), Opera omnia, Amsterdam, Apud R.T.F. Wetstenios &
G. Smith, 1730, 5 vols109. 

17.   ¿†?BARAS, Marie-Marc-Antoine (abogado y escritor político, presidente de la
Sociedad Popular de Toulouse y administrador del distrito de esa ciudad, guillotinado por
su implicación en la llamada conspiración “des prisons”, 1763-1794), De l’Éducation pu-
blique dans la France libre, Toulouse, Desclassan, an I, 2 vol.

19.  †BARBOSA, Agostinho de (jesuita y obispo portugués al servicio de España, ca-
nonista prolífico, amable y nada polémico, 1590–1649), Augustini Barbosae,... Summa
apostolicarum decisionum extra jus commune vagantium, Genevae, excudebat J. de Tour-
nes, 1650, 1 vol.110.

21.   ¿†?BARRAL, Louis-Mathias de, Défense des libertés de l’Église gallicane et de
l’Assemblée du clergé de France tenue en 1682…, Paris, A. Égron, 1817 111.

––––––––––
106 Nº de orden en el catálogo completo.
107 Los Emblemata de Alciato habían sido mandados corregir (Índice de 1747, p. 46; Car-

bonero, Índice de 1873, p. 64).
108 Prohibido incluso con licencia, por decreto inquisitorial de 9 de diciembre de 1793.

Según Carbonero (Índice de 1873, p. 53) “Se prohíbe esta obra y cualquiera otra que se haya
publicado en su defensa, por estar condenada en la Bula Auctorem fidei de N. S. Pío VI, expedida
en Roma en 28 de agosto de 1794, y mandada publicar en estos reinos por nuestro católico mo-
narca. Edicto de 4 marzo de 1801”.

109 Baconus de Verulamio, “filósofo calvinista de 1ª clase” tenía prohibida De dignitate et
augmentis scientiarum, “mientras no se corrija”, por decreto de 3 de abril de 1669 (Índice de
1880, p. 19). Carbonero (Índice de 1873, p. 596) especifica más ampliamente las ediciones pro-
hibidas, remitiendo al Índice de 1747, en especial las Opera Omnia de Fráncfort de 1665.

110 Agostiño Barbosa tenía dos obras prohibidas por decretos de 6 de junio de 1621 y 22 de
enero de 1623 (Índice de 1880, p. 21). Carbonero registra el edicto de 2 de marzo de 1792 (Ín-
dice  de 1873, p. 99).

111 Razonablemente duda el censor abad de Villafranca, puesto que no hemos encontrado
prohibida esta obra en el Índice de 1880. Tampoco figura entre las numerosas “défense” conde-
nadas en Carbonero (Índice  de 1873, pp. 213-214).
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24.   †††BOGUE, David (teólogo protestante heterodoxo escocés, 1750-1825), En-
sayo sobre la divina autoridad del Nuevo Testamento, traducido por José Muñoz de So-
tomayor, Londres, Impr. de J. Hill, 1829, 2ª ed. 112.

†26. †BOSSUET, Jacques Bénigne (firme defensor del galicanismo, 1627-1704); DU-
FOUR, Auguste-Henri (geógrafo, historiador y topógrafo, editor, 1798-1865), Discours sur
l’histoire universelle, par Bossuet, Paris, Dufour, 1827-1828, 3 vol. 113.

41.   †††COLBERT DE CROISSY, Charles-Joachim (obispo de Montpellier, ardiente jan-
senista, 1667-1738); POUGET, François-Aimé (fraile oratoniano, autor del catecismo, 1666-
1723)114, Instructions generales en forme de catechisme, où l’on explique en abregé par
l’Ecriture sainte... Imprimées par ordre de messire Charles Joachim Colbert, evêque de Mont-
pellier…, Paris, chez Simart, libraire-imprimeur de Monseigneur le Dauphin, 1739, 3 vols.115.

43.   †CONDILLAC, Étienne Bonnot de (sacerdote, filósofo enciclopedista y econo-
mista francés de la segunda Ilustración, cuyas teorías siempre han contado con el recelo
de la ortodoxia católica, 1714-1780), La Langue des calculs, ouvrage posthume et élé-
mentaire, Paris, impr. de C. Houel, an VI [1797]116. 

45.   †††CORNEILLE, Pierre (dramaturgo francés, 1606-1684), Chefs d’oeuvres dramatiques
de M. M. Corneille avec le jugement des scavants à la suite de chaque pièce, Oxford, 1760, 3 vols.117.

51.   ††DESTUTT DE TRACY, Antoine-Louis-Claude (aristócrata, político, soldado
y filósofo agnóstico francés ilustrado, 1754-1836), Elementos de verdadera lógica. Com-
pendio o sea estracto de los Elementos de ideología del Senador Destutt-Tracy, Madrid,
Imp. de Don Mateo Repullés, 1821118. 

––––––––––
112 José Muñoz de Sotomayor, doctor en Teología, era presbítero de la Iglesia Anglicana. El

abad villafranquino Gil Muñoz apartó esta obra como prohibida, pero no hemos encontrado el
edicto de prohibición, aunque parece deducirse de la profesión religiosa de su autor. Tampoco
aparece en Carbonero (Índice  de 1873).

113 Bossuet tenía prohibida, incluso para los que tenían licencia, la Continuatión de l’Histoire
Universelle, por edicto de 1755 (Índice de 1790, p. 33). Bossuet también tenía algún libro pro-
hibido por la Curia romana (Índice de 1880, p. 36) y por la Inquisición Española (Índice  de
1873, p. 123).

114 Carbonero (Índice de 1873, p. 522) dice que Pouget tenía las mismas prohibiciones que
el arzobispo Colbert: “sus obras todas prohibidas por el Índice Romano”.

115 Obra prohibida por decreto de 21 de enero de 1721, tanto en la versión  francesa como
en la italiana y española (1727), aunque Defourneaux (Inquisición y censura…, p. 151) apunta
que, sorprendentemente por su acusado jansenismo, le fue levantada la prohibición en 1785,
aunque posteriormente volvieron a incluirla en el Índice. Colbert tenía otras diez obras conde-
nadas en el Índice de 1880 (p. 63). Carbonero resume que el arzobispo Colbert tenía “sus obras
todas prohibidas por el Índice Romano” (Índice de 1873, p. 176). 

116 Condillac tenía condenado el Cours d’étude pour l’instruction du prince de Parme por
decreto de 1789, condenación renovada en 1804 (DEFOURNEAUX, Inquisición y censura…,
pp. 144 y 227). También Carbonero (Índice  de 1873, p. 186).

117 Un edicto inquisitorial de 11 de febrero de 1804 condenaba, incluso para los que tenían
licencia, la edición comentada de las Obras competas de Corneille, por “proposiciones impías,
blasfemas y escandalosas” (DEFOURNEAUX, Inquisición y censura…, pp. 45-48). También Carbo-
nero advierte que “la prohibición comprende solo las notas de Voltaire” (Índice de 1873, p. 195).

118 Los dos libros de Destrutt de Tracy poseídos por Garrido y que aparecen censurados por
el abad de Villafranca, efectivamente habían sido prohibidos en todos los idiomas, con notas o 



52.   ††DESTUTT DE TRACY, Antoine-Louis-Claude, Projet d’éléments d’idéologie a
l’usage des Ecoles Centrales de la Republique Française par le cit. Destutt Tracy, Première
partie. Idéologie proprement dite. Seconde édition, Paris, Courcier, an XIII-1804.

54. †††DIDEROT, Denis (1713-1784); NAIGEON, Jacques-André (anotador,
filósofo ateo radical y materialista, discípulo de Diderot y del Barón de Holbach, 1738-
1810),  Essai sur la vie de Sénèque le philosophe, sur ses écrits et sur les règnes de Claude
et de Néron, avec des notes de Naigeon, Paris, frères De Bure, 1778-1779119. 

55.   †††DIDEROT, Denis (1713-1784), Oeuvres morales de Mr. Diderot contenant son
traité de l’amitié et celui des passions, Francfort, aux dépens de la Compagnie, 1770, 2 tomos120.

56.  ††† DUPIN [DU PIN], Louis-Ellies (infatigable historiador eclesiástico, cano-
nista galicano y filojansenista, 1657-1719), De antiqua ecclesiae disciplina dissertationes
historicae, excerptae ex conciliis oecumenicis & sanctorum patrum ac auctorum eccle-
siasticorum scriptis, Parisiis, A. Seneuse, 1686121. 

57.   †††DUPIN [DU PIN], Louis-Ellies, Méthode pour étudier la théologie…, Paris,
A.-U. Coustelier, 1716. 

58 †††DUPIN [DU PIN], Louis-Ellies, Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclesiasti-
ques…, Paris, chez André Pralard, 1698,  2 vols.122. 

63.   ††EYBEL, Joseph Valentín (canonista en Viena, partidario de la política antieclesiás-
tica de José II, que tuvo que abandonar la cátedra tras la condena de sus doctrinas inspiradas
en el febronianismo, 1741-1805), Josephi Valentini Eybel,... Introductio in ius ecclesiasticum
catholicorum..., Viennae, typis Josephi nobilis de Kurzböck, 1777 , 4 t. en 2 vols.123.

64.   †††FELICE, Fortuné Barthélemy de (noble ilustrado italiano nacionalizado suizo,
filósofo, pedagogo, traductor e impresor-editor, 1723-1789), Leçons de droit de la nature
et des gens, Lyon, 1776, 4 vols.124. 
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––––––––––
sin ellas, por decreto de 27 de noviembre de 1820, según el Índice de 1880 (pp. 82-83). Carbo-
nero (Índice de 1873, p. 389) recoge la prohibición de un resumen anónimo en el mismo de-
creto.

119 Aunque Diderot ya tenía prohibidos los Pensées philosophiques (edicto de 1766) y Jac-
ques le Fataliste (edicto de 1804), tuvo una condenación general el 27 de julio de 1807 (DE-
FOURNEAUX, Inquisición y censura…, p. 158). Carbonero (Índice de 1873, p. 225) recoge “la
prohibición de todas sus obras por el arzobispo de Valencia en 16 de octubre de 1825. Las obras
filosóficas completas (Oeuvres philosophiques) fueron prohibidas por edicto de diciembre de
1799, según Carbonero (Índice de 1873, p. 507).

120 Incluye De l'amitié y Des passions, texto de la ilustrada Marie-Geneviève-Charlotte Thi-
roux d'Arconville (1720 -1805). En el Índice de 1790 (p. 77) aparecen prohibidos los Pensées
Philosophique y en el Índice de 1880 (p. 85), Le fataliste et son maitre.

121 Dupin tenía siete obras prohibidas en el Índice de 1880 (pp. 92-93), entre ellas las que
poseía Garrido. El Índice de 1790 (p. 84) califica a Dupin entre los prohibidos en todos sus
libros, señalando a De antigua Ecclesiae disciplina, añadiendo: “Las demás obras de este autor
que no se nombran en este Expurgatorio se procurarán examinar para su correspondiente uso”.

122 Condenada en 1708 por su tendencia muy regalista y galicana (DEFOURNEAUX, Inqui-
sición y censura…, p. 46).

123 Libro prohibido por decreto de 16 de febrero de 1784 en sus cuatro tomos (Índice de
1880, p. 106). No encontrado en Carbonero (Índice de 1873).

124 Libro prohibido en Madrid en 1779 (DEFOURNEAUX, Inquisición y censura…, p. 229).
Carbonero (Índice  de 1873, p. 282) alude a un edicto anterior de 20 de junio de 1771, que



65.   †††FIGUEIREDO, Antonio Pereira de (oratoniano, historiador, canonista y teó-
logo profundamente regalista y antipapal al servicio del marqués de Pombal, 1725-1797),
Tentativa theologica…, Lisboa, Officina da Antonio Rodrigues Galhardo, 1769125.

66.   †††FILANGIERI, Gaetano (abogado napolitano, filósofo de Derecho y teórico
de la jurisprudencia, 1753-1788); GALLOIS, Jean-Antoine (traductor, 1761-1828), La
science de la législation…, Paris, Cuchet, 1786-1791, 6 vols.126. 

67.   †††FLEURY, Claude (canonista galicano e historiador de la iglesia 1640-1723),
Claudii Fleury institutiones juris ecclesiastici, latinas reddidit et cum animad versionibus
justi henningi Boehmeri, edidit Joan. Daniel Gruber. Editio 4ª, Parisiis, sumptibus fratrum
Detournes, 1768, 2 vols.127. 

68.   †††FLEURY, Claude, Instituciones de derecho eclesiástico, Madrid, Antonio
Marín, 1730, 3 vols.128.

70.   †††FLEURY, Claude, Institution au droit ecclésiastique, Paris, P. Aubouin, P.
Émery et C. Clousier, 1687, 2 vol.129. 

71.   †††FLEURY, Claude, Discours sur l’histoire éclesiastique. Nouvelle édition aug-
mentée, París, 1764, 1 vol.130.

72.   †††FLEURY, Claude, Discursos sobre la Historia eclesiástica, Madrid, Imp. de
M. Domingo, 1813-21, 3 vols. 
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prohibía esta obra, la cual, en realidad, contenía una edición completa de las obras de Felice,
acompañada de muchas notas. 

125 En el Índice de 1880 (p. 231) aparecen prohibidas dos obras de Pereira Figueiredo, por
decreto de 26 de enero de 1795, sin especificar la clase, pero no la Tentativa Theologica. Tam-
poco lo encontramos en Carbonero (Índice de 1873). 

126 Obra prohibida por decreto de 6 de diciembre de 1784, reiterado el 12 de junio de 1826
(Índice de 1880, p. 111). Carbonero (Índice de 1873, p. 285) alude al edicto de 7 de marzo de
1790, que condena la versión italiana (Venecia, 1782-Nápoles 1785, 7 tomos en 8º) y su tra-
ducción “hecha al castellano por D. Jaime Rubio, Madrid, 1787”, prohibido incluso a los que
tenían licencia.

127El abate Fleury es el escritor más leído por Garrido, puesto que poseía ocho libros suyos,
lo cual es signo inequívoco de su interés por este autor. Carbonero (Índice de 1873, p. 287)
alude a “Constitutionum juris ecclesiastici, falso auctus et additus, Franford, 1773”), imprecisión
que hace dudar al abad villafranquino, quien no lo secuestra. Sorprende que Garrido no tuviese
el muy reeditado Catecismo, traducido al castellano por el académico de la RAE fray Juan Interián
de Ayala, que circuló después de ser corregido según el edito de 1785. Carbonero (Índice de
1873, p. 287).

128 Prohibida, incluso para los que tenían licencia, por el edicto de 12 de diciembre de
1745 (DEFOURNEAUX, Inquisición y censura…, pp. 44-45).

129 Prohibidas las partes I, II y III, por decreto de 21 de abril de 1693 (Índice de 1880, p.
112).

130 Prohibido incuso con licencia. El abad de Villafranca duda sobre la prohibición del Dis-
cours sur l'histoire éclesiastique en la edición francesa, y lo tiene claro sobre la edición española,
pero en el Índice de 1880 (p. 112) sólo se mantiene la prohibición del decreto de 23 de febrero
de 1725 sobre la Neuvième discours sur les libertés de l’eglise gallicane, además de sobre la
obra más perseguida de Fleury, el Catéchisme historique, en la versión francesa e italiana “mien-
tras no se corrija”. Carbonero (Índice de 1873, p. 287) alude a “Discours sur l'histoire éclesias-
tique, 1 tomo separado del cuerpo de la obra”.



75.  †††FONTAINE, Nicolas (hagiógrafo e historiador parisino, perseguido y ence-
rrado en la Batilla con Sacy, como jansenista de la escuela de Port-Royal, traductor y co-
mentarista, 1625-1709), Explication de S. Augustin et des autres Pères latins, sur le
Nouveau Testament, Lyon, chez Leonard Plaignard, 1690, 4 ts.131. 

76.   ††FRÉRET, Nicolas (historiador, cronólogo y mitólogo, secretario de la Academia
de Inscripciones y Bellas Letras, 1688-1749), Lettres à Eugénie, ou Préservatif contre les
préjugés, par Fréret d’après une note ms., Londres, 1768, 2 vols.132. 

83.   †††GENOVESI, Antonio, Delle lezioni di commercio o sia d’economia civile da
leggersi nella Cattedra Interiana dell’ab. Genovesi regio cattedratico, Napoli, appresso i
Fratelli Simone, 1765-1767, 2 vols.133.

89.   †GRANADA,  fray Luis (dominico, experimentado predicador y consejero, es-
critor místico y maestro de vida espiritual, 1504-1588), Libro de la Oración y Meditación,
Madrid, Viuda de Barco López, 1803134. 

93.   †HEINECCIUS [HEINECKE; HEINECCIO], Johann Gottlieb (jurista alemán, pro-
tegido por el rey de Prusia, catedrático de la Universidad de Halle, 1681-1741),  Jo. Gottl.
Heinecii, i c. et antecessoris, praelectiones academicae in Hugonis Grotii De iure belli et
pacis libros 3, Neapolis, Baptistam Pasquali, 1765135. 

94.   †HEINECCIUS, Johann Gottlieb, Elementa juris civilis secundum ordinem Pan-
dectarum, commoda auditoribus methodo adornata, Venetiis, ex Typographia Balleo-
niana, 1737. 

95.   †HEINECCIUS, Johann Gottlieb, Io. Gottl. Heineccii Fundamenta stili cultioris,
Madrid, apud Ioachim Ibarra, 1776136. 

96.   †††HÉNAULT, le président Charles-Jean-François (amigo de Voltaire, historiador,
1685-1770); LACOMBE, Jacques (1724-1811); MACQUER, Philippe (1720-1770), Abrégé
chronologique de l’histoire d’Espagne et de Portugal…, Paris, chez Jean-Thomas Herissant
fils, 1759-1765, 2 vols.137.
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131 Carbonero (Índice  de 1873, p. 288) advierte vagamente que “Las obras  de este autor

que no se nombran en este Expurgatorio se procurarán examinar, como se está haciendo con
las de otros”. No lo encontramos prohibido en ningún Índice de los que manejamos.

132 Según el Índice de 1880 (p. 116) Fréret tenía prohibido solo el Examen critique des apo-
logistes de la religion chrétienne, por decreto de 26 de marzo de 1770. Estuvo prohibido porque,
después de su muerte, se le atribuyeron falsamente varias obras de carácter ateo, que durante
mucho tiempo se creyó que eran suyas. El abad de Villafranca, al apartar esta obra como prohi-
bida, corrige al tasador: “Obras de Freret en francés o Cartas de Eugenia, cuatro tomos a la rús-
tica”.

133 Prohibido el primer tomo por decreto de 17 de marzo de 1817, y el segundo por  decreto
de 23 de junio del mismo año, “mientras no se corrija” (Carbonero, Índice de 1873, p. 121).

134 Recordemos que el Libro de la oración de fray Luis de Granada fue puesto en el Índice,
a pesar de  ser aprobado por el Concilio de Trento y por el papa, pero esto no le sirvió de nada,
por lo que se vio obligado a introducir correcciones al texto para que circulara libremente.

135 El Índice de 1790 (p. 126) y Carbonero (Índice de 1873, p. 326) califican a Heineccio
de “jurisconsulto herético” que tenía prohibidas por edicto de 20 de junio de 1777 las “Praelec-
tiones academicae, in Hugonis Grotii, De jure belli et pacis, lib. 3”.

136 Este libro es el único de Heineccio que aparece prohibido en el Índice de 1880 (p.137),
por decreto de 22 de mayo de 1745, “mientras que no se corrija”. 

137 Defourneaux (Inquisición y censura…, p. 241) dice que este Abrégé chronologique fue
prohibido en Madrid en 1787. Carbonero (Índice  de 1873, p. 56) recoge su condenación por



97.   †††HOLBACH, Paul Henri Dietrich, barón de (filósofo ateo, enciclopedista,
amigo de Diderot, 1723-1789), La Morale universelle ou les Devoirs de l’homme fondés
sur sa nature, Amsterdam, M.-M. Rey, 1776138. 

107.   ††LA FONTAINE, Jean de (fabulista y cuentista francés, 1621-1695), Contes et
nouvelles en vers de monsieur de La Fontaine, Paris, impr. de P. Didot l’aîné, 1795-an
III, 2 vols.139. 

113.   ††LANGLET [LENGLET] DU FRESNOY, abate Nicolas (historiador y ensayista
francés, enciclopedista antiprotestante, 1674-1755),  Principes de l’histoire pour l’éduca-
tion de la jeunesse, par années et par leçons, Paris, Pierre Gandouin, 1735, 2 ts.140. 

114.   ††LANTIER, Étienne-François de (dramaturgo marsellés, amante de la galantería
de los salones, 1734-1826); GARRIDO, Mariano Lucas (trad.), Blanca y Delmon, historia
verdadera, traducida libremente de la que escribió en francés Mr. Lantier, autor de los via-
ges de Antenon141 [sic, Antenor], Madrid, Francisco de la Parte, 1817, 2 tomos, 254 y 246
pp., 8º142.

116.   †††LARRAGA, Fray Francisco (pseudónimo e impostor del homónimo domi-
nico navarro, profesor de teología en Pamplona y Burgos, 1671-1724), Promptuario de la
Theología Moral, muy útil para todos los que se han de exponer de confessores y para la
debida administración del santo sacramento de la penitencia, Madrid, 1822143. 
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partida doble: “Abrégé chronologique de l'histoire d'Espagne et de Portugal, divisé en huit pé-
riodes, avec des remarques particulières à la fin de chaque periode sur le génie, les moeurs, les
usages...; ensemble la notice des princes contemporains, & un précis historique sur les savans &
illustres, Paris, 2 vols., 1765. Edicto de 1781”. A continuación se añade: “Abrégé chronologique
de l'histoire d'Espagne et de Portugal, etc., Paris, 2 vols., 1765. Obra diversa de la anterior. Edicto
de 1787”. A pesar de la afirmación de Carbonero, parece la misma obra.

138 Publicada bajo el nombre de Mirabaud, no fue condenada en España hasta 1804, aunque
en Francia lo había sido por el Parlamento de París en 1775 (DEFOURNEAUX, Inquisición y cen-
sura…, p. 166). Carbonero (Índice  de 1873, p. 346) recoge la condenación más reciente: “Pro-
hibidas todas sus obras por el arzobispo de Valencia en 16 de octubre de 1825”. En el Índice de
1880  (p. 208), La morale universelle aparece sin autor, pero condenada por decreto de 4 de
julio de 1837. 

139 Prohibido por decretos de 12 de marzo de 1703 en Roma, de marzo de 1761 en Madrid
(DEFOURNEAUX, Inquisición y censura…, pp. 138 y 249) y de 2 de julio de 1804 (Índice de
1880, p. 114). El Índice de 1790 (p. 106) se limita a recoger el  edicto de 1761.

140 El abate Lenglet tenía prohibido el Méthode pour étudier l’Histoire avec un catalogue
des principaux historiens, París, 1735 y el Supplément de la méthode pour étudier l’'Histoire,
desde el edicto de 16 de enero de 1756, “por contener pasajes tomados de historiadores prohi-
bidos y presentados como necesarios para el estudio de la historia” (DEFOURNEAUX, Inquisición
y censura…, pp. 142 y 239). Carbonero (Índice  de 1873, p. 386) anota la prohibición del Mé-
thode y del Supplement, 4 tomos.

141 Se trata de la obra de Étienne François de Lantier, Les Voyageurs en Suisse, muy proba-
blemente traducida por Garrido con el título de Blanca y Delmon. Cf. ALONSO SEOANE, Na-
rrativa de ficción y público en España, pp. 136-137.

142 Novela en formato epistolar, de tendencias filojansenistas. Esto explica que fuese con-
denada la traducción en 1817. Cf. AHN, Inquisición, Censuras, Expediente 250: “Expediente de
censura de la obra Blanca y Delmon”. PAZ Y MELIÁ, A., Papeles de Inquisición, p. 79; ALONSO
SEOANE, Narrativa de ficción y público en España, p. 69.

143 Cabe la posibilidad de que ésta “Teología Moral”, uno de los dos Prontuarios de Larraga,
poseídos por Garrido, fuese una falsificación (ementitum nomen alterius auctoris) de propaganda 



122.   ††LUCRECIO  CARO, Tito (poeta y filósofo latino, c. 99 a. C.- c. 55 a. C.), Lu-
cretii Cari de rerum natura cum notis Thomae Creech, Londini, 1754, 1 vol.144. 

124.   ¿†?MALLET, Paul-Henri (historiador ginebrino y preceptor del heredero de Di-
namarca, abiertamente hostil a la Revolución Francesa, 1730-1807), Introduction à l’his-
toire de Dannemarc, où l’on traite de la religion, des lois, des moeurs et des usages des
anciens Danois, Copenhague, Impr. des héritiers de Berling, 1755145.

133.  †††MENTELLE, Edme (geógrafo e historiador parisiense, 1730-1815), Géo-
graphie comparée; ou Analyse de la géographie ancienne et moderne des peuples de
tous les pays et de tous les ages,  Paris, chez l’auteur, à l’hôtel de Mayence, 1781-83, 2
vols.146. 

136.   ††MÉSENGUY, abate François-Philippe (teólogo jansenista francés, 1677-
1763), Exposition de la doctrine chrétienne, ou Instructions sur les principales vérités de
la religión, Cologne, aux Dépens de la Compagnie, 1758, 1 vol.147. 

137.   †††MILLOT, abate Claude-François-Xavier (historiador y jesuita expulsado de
la Compañía por alabar a Montesquieu, amigo de Condillac, 1726-1785), Eléments de l’-
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liberal que tenía poco que ver con el manual de confesores del dominico Larraga (fallecido
casi un siglo antes), aparecida en 1822, cuando Mariano Lucas era miembro de la Junta de
Defensa de la Libertad de Imprenta, reiteradamente prohibida por varios obispos durante la
Década Ominosa. Carbonero (Índice de 1873, p. 387) anota: “Larraga (ementitum nomen al-
terius auctoris) del año 1822, o Prontuario de Teología Moral conforme a las doctrinas ecle-
siásticas y políticas vigentes en España, por dos individuos del clero español. Prohibido por
los gobernadores eclesiásticos del obispado de Palencia en 13 de abril de 1824. Ídem por el
arzobispo de Valencia en 16 de octubre de 1825. Ídem por el cardenal arzobispo de Toledo
en 4 de abril de 1827”.

144 En el Índice de 1790 (p. 165) aparece condenada la edición de Ámsterdam de 1754,
por decreto de 20 de junio de 1779, “por estar en lengua vulgar, y por sus láminas obscenas”.
No lo encontramos en Carbonero (Índice de 1873). 

145 Cabe la posibilidad de que se trate de un resumen de la obra de Jean-Blaise Des Roches,
(abogado general del departamento de finanzas de La Rochelle, hugonote refugiado en los Países
Bajos y después en Dinamarca, La Rochelle, 1690- Copenhague, c. 1766), Histoire de Danne-
marc, avant et depuis l'établissement de la monarchie..., Paris, chez Rollin fils, à S. Athanase,
quay des Augustins, 1732, 9 vols., in 8º. Obra prohibida por el edicto de 19 de diciembre de
1767 (Carbonero, Índice de 1873, p. 562).

146 Mentelle tenía prohibido el Cours de Cosmographie, de Chronologie et d’Histoire an-
cienne et moderne (3 vols., París, 1800), desde el edicto de 11 de febrero de 1804, “porque el
autor habla de la eternidad de la Tierra y del tiempo, proposiciones heréticas” (AHN, Inquisi-
ción 4492 32; DEFOURNEAUX, Inquisición y censura…, pp. 142 y 243; Carbonero, Índice
de 1873, p. 439). 

147 Mésenguy representa en el siglo XVIII uno de los últimos herederos del espíritu de Port-
Royal. Al abad de Villafranca se le escapó la prohibición de este libro en las versiones francesa
e italiana (edicto de 3 de agosto de 1761), porque en el Índice de 1790 (p. 99), aparece sin
autor. Lo mismo en Carbonero (Índice de 1873, p. 275). En el Índice de 1880 (p. 106) figura
también anónimo, pero prohibido por decreto pontificio de 21 de noviembre de 1757. Se de-
duce que esta prohibición corresponde a la versión francesa y el decreto de 1761 a la traducción
italiana. Esta obra tuvo su importancia en la pugna del regalismo hispano de Carlos III contra
la Curia romana (Inquisidor general Quintano Bonifaz) en 1761. DEFOURNEAUX, Inquisición
y censura…, pp. 79-81.



histoire générale [tant ancienne que moderne] par Cl. François Xavier Millot, Paris, Proult,
1772-1773, 9 vols.148. 

138.   †††MILLOT, Claude-François-Xavier,  Elémens d’histoire générale…, Paris, chez
Prault, 1772, 4 tomos149.

139.   ††MILTON, John (poeta y ensayista inglés, 1608-1674), Paraíso perdido. Poe-
ma, traducido en verso castellano por Don Juan de Escóiquiz, Bourges, J.B.C. Sauchois,
1812, 3 vols.150.

143.   ††MONTAGUE, Mary Wortley (aristócrata y viajera británica protestante, au-
tora de una famosa correspondencia, caracterizada por la sátira, costumbres licenciosas
y cierto feminismo, que desagradaba a los censores inquisitoriales, 1689-1762), Lettres
de milady Wortlay Montague, écrites pendant ses voyages…, Londres et Paris, chez la Vve
Duchesne, 1783, 3 partes en 1 vol.151. 

145.   †††MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat (1689-1755), De l’Esprit des
loix…, Geneve, chez Jacques François Barillot, & fils, 1748-1750, 3 tomos152. 
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148 L’abbé Millot, uno de los historiadores más reputados de finales del siglo XVIII, tuvo pro-

hibidos estos Éléments de l'histoire générale por un edito de noviembre de 1796, “porque denigra
o infama la conducta de la Corte de Roma… y de todas las personas distinguidas” (DEFOUR-
NEAUX, Inquisición y censura…, pp. 143 y 242), y por decreto del 7 de julio de 1835, tanto en
la versión francesa, como en la traducción italiana de Ludovico Antonio Loschi (Índice de 1880,
p. 203). En el Índice de 1790 no hemos encontrado la censura, pero sabemos que Millot tenía
otras obras prohibidas desde 1779. Carbonero (Índice de 1873, p. 445) recoge con detalle di-
versas condenaciones: Eléments de l'histoire d’Angleterre depuis la conquète des romanis jus-
qu’au règne de Georges II, por edicto de 11 de febrero de 1804; los Eléments de l'histoire
générale, obra impresa en París, año de 1773, en 9 vols. en 8º. Igualmente se prohíbe la traducida
en Madrid, año de 1790, en 8 vols., en 4º, por el edicto de 12 de noviembre de 1796. Idem, Elé-
ments de l'histoire de France depuis Clovis jusqu’à Louis XV, obra impresa en París, en 3 vols.,
en 8º, por decreto de 2 de diciembre de 1797”. 

149 Las mismas prohibiciones que la obra anterior, de la que formaba parte, incluso para los
que poseían licencia especial. 

150 Milton aparece prohibido en el Índice de 1790 (p. 180), pero de una manera tan escueta y
vaga que no especifica el idioma y hace dudar al abad de Villafranca: “Milthonius (Joan.), Angl. cl”.
En el Índice de 1880 (p. 203) aparece clara la prohibición, por decreto de 21 de enero de 1732, de
la traducción italiana. Sin embargo, no encontramos la prohibición en Carbonero (Índice  de 1873).

151 Obra prohibida por decreto de 20 de septiembre de 1806 (el mismo que prohibía la tra-
ducción de los Sermones de Reybaz hecha por Garrido), recogido por Carbonero (Índice de
1873, p. 396): “porque impugna y se burla de los dogmas más sagrados de nuestra santa Religión,
particularmente de la real presencia de Jesucristo en el santo Sacramento de la Eucaristía, del
respeto debido a las sagradas imágenes, del purgatorio y primacía de San Pedro, y por la apología
que hace en varios lugares del Alcorán y secta de Mahoma”. Sin embargo no aparece calificada
entre los libros de 1ª clase.

152 Obra prohibida por decreto de 2 de marzo de 1752 (Índice de 1880, p. 102). Carbonero
(Índice de 1873, pp. 264, 452) recoge condenaciones posteriores, de comienzos de la Década
Ominosa, del Espíritu de las Leyes, traducción de Juan López Peñalver, prohibida por el arzobispo
de Sevilla en 9 de marzo de 1825 y el 16 de octubre del mismo año. También figuran las “Oeu-
vres complètes: 1 tomo en 12º, prohibido por el deán y cabildo de Toledo en 12 de octubre de
1823. Ídem por el obispo de Oviedo en 25 de marzo de 1824”. En el mismo edicto del obispo
de Sevilla se condenaba la traducción libre y más claramente heterodoxa de Garrido, la novela-
ensayo Eponina, de Jean-Baptiste Isoard Delisle de Sales.



147.   †††MOSHEIM [MOSHAIM], Johann Lorenz von (historiador de la iglesia lute-
rana alemana, 1693-1755), Histoire ecclésiastique ancienne et moderne…, Yverdon, impr.
de M. de Felice, 1776, 6 vols.153. 

148.   †MURATORI, Luis Antonio (1672-1750), La pública felicidad objeto de los
buenos Principes, Madrid, Imp. Real, 1790154.

150.   †Ovidio Nason, Publio, Metamorphoseon libri XV. Venetiis, 1758, 1 vol.155. 
151.   †††PALMIERI, Giuseppe (economista y político contrario al sistema feudal,

1721-1793), Trattato storico-dogmatico-critico delle indulgenze, Pistoja, per Atto Bracali
stampator vescovile, 1786156. 

152.   ¿†?PANCKOUCKE, Charles-Joseph (escritor y editor francés, 1736-1798), Ency-
clopédie méthodique…, Liège, chez Plomteux, imprimeur des Etats, 1782. El tomo I es
de presentación157. 

154.   †††PASCAL, Blaise [Louis de Montalte, seudónimo158] (padre de la doctrina jan-
senista, 1623-1662), NICOLE, Pierre (teólogo jansenista en Port-Royal, donde recopiló ma-
terial para las “Cartas provinciales” de Pascal, 1625-1695), Les Provinciales, ou les Lettres
escrites par Louis de Montalte…, Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1753, 4 vols.159.
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153 Carbonero (Índice  de 1873, p. 456) escribe: “Moshaim o Robert à Mosham, teólogo

calvinista”.
154 En el Índice de 1790 (p. 187), Muratori tenía condenadas levemente, por edicto de 21

de enero de 1787, las Reflexiones sobre el buen gusto en las ciencias (Carbonero Índice  de
1873, pp. 458 y 545).

155 Carbonero (Índice de 1873, p. 495) recuerda que el Índice de 1747, en su página 890,
había ordenado corregir los tres tomos de las Opera de Ovidio, editados en Fráncfort, tip. We-
cleel, 1601.

156 Libro jansenista relacionado con el Sínodo de Pistoya, prohibido por decreto de 3 de di-
ciembre de 1795, incluso con licencia. Según Carbonero (Índice  de 1873, pp. 640-641), la tra-
ducción castellana manuscrita (“Tratado histórico-dogmático de las indulgencias, seguido de un
breve Catecismo sobre la verdadera doctrina de la Iglesia acerca de ellas, 1 tomo ms., traducido
del italiano al español”) fue prohibida severamente por edicto del 18 de marzo de 1801. No sa-
bemos la relación de este libro con el de otro autor también del grupo de Pistoya y amigo de
Tamburini, que Mariano Lucas debió leer y adquirir fácilmente: PALMIERI, Vinzenzo, La libertad
y la ley, o fundamentos sólidos de la felicidad social en la Religión Católica, traducción del italiano
que publica el ciudadano D. Antonio Bernabéu, presbítero, Madrid, Imprenta de García, 1821.

157 Pudiera tratarse de la traducción castellana: Enciclopedia metódica. Historia natural de los
animales, traducida del francés al castellano por D. Gregorio Manuel Sanz y Chanas, Tomo primero,
Madrid, Antonio de Sancha, 1788, fol. A pesar de la sospecha del abad de Villafranca, no hemos
encontrado condenada la Encyclopédie méthodique en los Índices de 1790 y 1880, porque, aunque
sospechosa a la Inquisición, no fue condenada ni en la versión francesa ni en la española empren-
dida por Antonio Sancha (DEFOURNEAUX, Inquisición y censura…, pp. 200-201).

158 La Inquisición española condenaba vagamente (llegó a levantar temporalmente la pro-
hibición en 1799) todas las obras de Pierre Nicole en el Índice de 1790 (p. 291): “Las obras de
este autor, que revistas puedan correr, se procurarán examinar y darles el correspondiente uso”.
Nicole se asoció íntimamente con Antoine Arnauld y, especialmente, con Pascal. Hombre de
vasto conocimiento y espíritu humanista, tímido y enemigo de la controversia, sin embargo fue
muy hostil contra el calvinismo.

159 El Índice de 1880 (p. 207) recoge la prohibición de las Cartas Provinciales, en su traduc-
ción italiana, por decreto del Santo Oficio del 3 de marzo de 1762 (DEFOURNEAUX, Inquisición 



155.   †††PASCAL, Blaise; VOLTAIRE (1694-1778); CONDORCET, Jean-Antoine-Ni-
colas de Caritat, marqués de (1743-1794), Pensées de Pascal, avec les notes de M. de Vol-
taire [et l’Eloge de Blaise Pascal, par Condorcet], Londres (Paris, Cazin), 1785, 2 vols.160. 

156.   †PETRONIO, Árbitro (escritor y político romano, contemporáneo de Nerón),
La Satyre de Pétrone [Satiricon], traduite en françois avec le texte latin, suivant le nouveau
manuscrit trouvé à Bellegrade en 1688, ouvrage complet contenant les galanteries et les
débauches de l’empereur Néron et de ses favoris, avec des remarques curieuses, Cologne,
chez P. Groth, 1694, 2 vols.161.

158.   †††PINEL, Alonso Felipe (ex oratoniano filojansenista, canonista, polemista
contra la supremacía papal, milinista, m. c. 1777), De primatu Romani pontificis ou De
la Primauté du Pontiife Romain, Londres, 1769, sin impresor, en latín y francés162. 

160.   ¿†?PLUCHE, abate Nöel-Antoine (jesuita filojansenista, 1688-1761), Harmonie
des Psaumes et de l’Evangile…, Paris, chez les frères Estienne, 1764163. 

161.   †††POPE, Alexander (poeta satírico inglés, muy reconocido y admirado por
Meléndez, traductor de Homero, 1688-1744); DU RESNEL DU BELLAY, Jean-François
(1692-1761, traductor); VOLTAIRE (1694-1778, traductor), Les Principes de la morale et
du goût, en deux poèmes, traduits de l’anglois de M. Pope, par M. Du Resnel, Paris, Brias-
son, 1737164. 

162.   †††POZZI, Cesareo Giuseppe (monje benedictino, regalista, 1718-1782), Saggio
di educazione claustrale…, Madrid, nella stamperia di don Antonio de Sancha, 1778165.
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y censura…, p. 43). El Índice de 1790 (pp. 185 y 219) se limita a calificar a Ludovicus Montaltius
como “Haeret. Jansen.”, es decir, hereje jansenista. Lo mismo Carbonero (Índice  de 1873, p.
451). El abad de Villafranca desconocía que, bajo el seudónimo de Luigi da Montalbo, se escon-
día Blas Pascal.

160 Meléndez tenía este libro (2 vols., in 8º), sin especificar edición, valorado en 24 reales.
Prohibida la edición de Ginebra de 1778, por decreto de 18 de septiembre de 1789 (Índice de
1880, pág. 230), condena no recogida en el Índice de 1790, lo que justificaría el despiste del
abad de Villafranca, quien no lo requisó.

161 Carbonero (Índice de 1873, p. 510) recuerda que el Índice de 1747 (p. 940) había orde-
nado corregir en Petronio las “notae et observ. varior., Helenop, 1610. Ítem in eumdem, etc.,
typ. Jo. Mercer., 1629”.

162 Prohibida la versión francesa, “un tomo que suena impreso en Londres en 1770”, por edicto
de marzo de 1771 (Índice de 1790, p. 217), es decir fue inmediatamente prohibido, lo que denota
lo sensible que era su temática para la Curia Romana. En ediciones posteriores se añade sarcás-
ticamente: “eiusque iuribus”. Carbonero (Índice de 1873, p. 525) reproduce el Índice de 1790.
163 El obispo de Laon nombra a Pluche rector de la universidad de la ciudad, cargo que aceptó
para escapar de las consecuencias judiciales de oponerse a la bula anti jansenista Unigenitus
(1713).

164 La edición francesa de las Obras Completas de Pope (Ámsterdam, 1767) fue condenada
en 1ª clase tardíamente por edicto de 11 de febrero de 1804 (Carbonero, Índice  de 1873, p.
519; DEFOURNEAUX, Inquisición y censura…, pp. 72 y 228), razón por la que se le escapa al
abad de Villafranca.

165 Esta obra fue criticada por Bautista Muñoz, cosmógrafo mayor de Indias, y terminó cen-
surada y prohibida, incluso con licencia, por la Inquisición el 21 de enero de 1787, hecho que
no advirtieron en Villafranca. Por el contrario, Carbonero (Índice  de 1873, pp. 522-523) enumera
todos los escritos prohibidos que intervinieron en la polémica, incluidas cartas al Papa, al Inqui-
sidor General y “16 cartas de Pozzi a sujetos de Madrid con la Apología”.



163. ††PUFFENDORF, Samuel von (jurista e historiador alemán, 1632-1694); BRU-
ZEN DE LA MARTINIÈRE, Antoine-Augustin (1662-1746), Introduction à l’histoire générale
et politique de l’Univers où l’on voit l’origine, les révolutions, l’état présent et les intérêts
des souverains commencée par le baron de Pufendorff, complétée et continuée jusqu’à
1743 par Bruzen de la Martinière, Amsterdam, Z. Chatelain, 1739-1743, 10 vols.166.

164.   ††RABELAIS, François (médico y humanista francés, c.1494-1553), Les Oeuvres
de M. François Rabelais,..., augm. de la Vie de l’auteur et de quelques Remarques sur sa
vie et sur l’histoire, Bruxelles, N. Langlois, 1721, 2 vols.167. 

165.   †††RACINE, abate Bonaventure (canónigo e historiador francés, que fue per-
seguido por sus ideas jansenistas, 1708-1755), Abregé de l’histoire ecclésiastique, conte-
nant les evénemens considérables de chaque siécle; avec des réflexions, Utrecht, aux
dépens de la Compagnie, 1748-56, 3 vols.168. 

170.   ††REYBAZ, Étienne-Salomon (representante de Ginebra ante la República Fran-
cesa); GARRIDO, Mariano Lucas (traductor, 1775-1831), Sermones de Mr. E. S. Reybaz,
precedidos de una carta sobre al arte de la predicación, traducidos del francés por Ma-
riano Lucas Garrido, Salamanca, oficina de D. Francisco de Tóxar, 1804, 2 tomos169. 

171.   ††REYBAZ, Étienne-Salomon, Sermons de Mr E.-S. Reybaz..., Paris, Maradan,
de l’imprimerie de Munier, an X-1801, 2 vols.170. 

173.   †RICHARD, Charles-Louis (teólogo y publicista dominico, contrario a los en-
ciclopedistas. Perseguido por los revolucionarios franceses, murió fusilado en el destierro
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166 Puffendorf, que tenía libros prohibidos en Roma desde 1693, en el Índice de 1880 (p.

245) aparece con seis, entre los cuales hay dos títulos que se le parecen al de Mariano Lucas
(Introduction à l’histoire des principaux états… e Introductio ad historiam europeam...), por lo
que creemos que Garrido tenía una obra prohibida. En el Índice de 1790 (p. 219) tenía prohibidas
dos obras en todo idioma, con Notas de Juan Barbeyrac, o sin ellas. Edicto de 21 de enero de
1787”. Por el contrario, no hemos encontrado dichas prohibiciones en Carbonero (Índice de
1873, p. 98), aunque aparece mencionado en la siguiente entrada: “Barbeyrac (Jean). Véase Sa-
muel Puffendorf”. 

167 Según el Índice de 1790 (p. 222), Rabelais, “escritor en francés”, figura entre los autores
de segunda clase (los que solo tienen condenadas algunas de sus obras), pues tenía prohibidas
tres títulos: Gargantua, Pantagruel y Mensonges de son Pantagruel. Carbonero (Índice  de 1873,
p. 538) cita las mismas tres obras, como “obras prohibidas”.

168 Sin autor, libro condenado con una especial severidad por decreto de 21 de noviembre
de 1752 (Índice de 1880, p. 2). Carbonero (Índice de 1873, p. 56) reproduce con detalle los
tomos prohibidos y alude a un edicto de 1787. Nieto del dramaturgo Jean Racine e hijo de Louis,
de quien Garrido tiene el poema La religión. El Abrégé llegó a tener 16 tomos; los siete últimos
son prohibidos, inclusive para aquellos que tienen licencia para leer libros prohibidos (DEFOUR-
NEAUX, Inquisición y censura…, pp. 63 y 153). Garrido debía tener una edición abreviada.

169 Es traducción de Sermons de Mr E.-S. Reybaz, accompagnés d'hymnes, et précédés
d'une lettre sur l'art de la prédication, también poseído por su traductor Garrido, como es lógico.
Por decreto de 20 de septiembre de 1806, se prohíben ambas ediciones, a saber, la traducción
“se prohíbe igualmente que la original, impresa en París en 1801, por comprendida en la regla
3ª del Índice expurgatorio”, Cfr. Apéndice al Índice General de los libros prohibidos… hasta 3
de marzo de 1846, Madrid, Imprenta de D. José Félix Palacios, 1848, p. 27. Recogido textual-
mente por Carbonero (Índice  de 1873, p. 600).

170 Sin duda, es el original francés que el mismo Garrido tradujo al castellano y ya hemos
visto: Sermones de Mr. E. S. Reybaz...



belga, 1711-1794), Analisis conciliorum generalium, Venetiis,  1776, 5 vols. en 2 tomos,
fol.171. 

175.   †††ROBERTSON, William (pastor protestante, destacado historiador escocés,
1721-1793), Recherches historiques sur la connaissance que les anciens avaient de l’Inde
et sur les progrès du commerce…, Paris, Buisson, 1792172. 

176.   †††ROBINET, Jean-Baptiste-René (filósofo naturalista, precursor de la teoría
de la evolución y uno de los continuadores de la Enciclopedia de Diderot, 1735-1820), De
la Nature, Amsterdam, chez E. Van Harrevelt, 1762173. 

180. ††SALTON, Jean-Joseph (teólogo jesuita desde 1683, rector del Colegio jesu-
ítico de Poitiers, 1667-1731);  LA POYPE DE VERTRIEU, Jean-Claude de  (jesuita, cano-
nista, obispo de Poitiers durante treinta años, 1655-1732), Compendiosae institutiones
theologicae ad usum seminarii pictaviensis, jussu…, Pictavii, apud J. Faulcon, 1727, 2
tomos174.

185.   †SISMONDI SIMONDE, Jean Charles Léonard de (economista e historiador
ginebrino, 1773-1842), De la richesse commerciale, ou Principes d’économie politique,
appliqués à la législation du commerce, Genève, J. J. Paschoud, an XI (1803), 2 vols.175. 

186.   †SUÁREZ, Francisco (teólogo, filósofo y jurista jesuita, 1548-1617), Commen-
tariorum, ac disputationum in III partem D. Thomae tomus V de censuris, Venecia,  anni
1606, apud Jo. Anton. et Jacobum de Franciscis, vel Jo. Baptistam Ciottum, 1606176.

188.   †††TAMBURINI, Pietro (sacerdote católico italiano, teólogo, canonista y jurista,
que adoptó las doctrinas jansenistas y galicanas, 1737-1827), Introduzione allo studio
della filosofia morale col Prospetto di un corso della medesima, e dei diritti dell’uomo, e
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171 Carbonero (Índice de 1873, p. 560) anota que el edicto del 23 de junio de 1805 había

mandado borrar dos párrafos en el tomo 7 de la traducción castellana de los Concilios (Madrid,
Antonio Espinosa, 1795).

172 Robertson t enía dos obras prohibidas en el Índice de 1790 (p. 233) y una en el de 1880;
en ambos lugares figura L’histoire du règne de l’empereur Charles Quint, con varios decretos en
su contra. Defourneaux (Inquisición y censura…, pp. 240-241) recoge la Histoire du regne de
l'empereur Charles Quint, Amsterdam, 1761 (prohibido, incluso para los que tenían licencia, en
Roma [1777] y en Madrid [1781]).

173 Aparece prohibida por edicto del 3 de junio de 1781 en el Índice de 1790 (pp. 189 y
233), aclarando: “parece que son 7 vols. [13 en la edición de Ámsterdam, 1766] y todos de Ro-
binet”. Lo mismo en Carbonero (Índice  de 1873, p. 462). En el Índice de 1880 (p. 211) se con-
dena la edición de Ámsterdam (chez E. Van-Harrevelt, dos tomos) de 1761-62, por decreto del
Santo Oficio romano de 6 de septiembre de 1762.

174 Es difícil identificar estas “Institutiones Theologicae” y diferenciarlas de las homónimas
Institutiones theologicae… Ludgunensis, de Joseph Valla (Lyon, 1780, 6 tomos), prohibidas por
decreto de 17 de diciembre de 1792 (Índice de 1880, p. 150), que también poseía Garrido. Con
muchas dudas nos inclinamos por las Compendiosae institutiones theologicae del jesuita de Poi-
tiers, Jean-Joseph Salton, a pesar de no encontrarlas prohibidas en los Índices consultados.

175 Sismondi tenía prohibida su Histoire des republiques italiennes du moyen-âge (París,
1809, 12 vols.), por decreto de 22 de diciembre de 1817 (Índice de 1880, p. 286).

176 En el Índice de 1880 (p. 296) aparece censurada parcialmente esta edición veneciana
de 1606 (“quae non permittitur nisi subrogatis foliis et locis, quae ademerunt”), por decreto de
7 de septiembre de 1609. Sin embargo no lo encontramos en los Índices de 1790 ni en el de
1873 de la Inquisición Española (Carbonero).



delle società del citt. abb. Pietro Tamburini…, Pavia, per gli eredi di Pietro Galeazzi, 1803-
1812, 7 vols.177. 

189.   †††TAMBURINI, Pietro, Petri Tamburini Brixiani in Ticinensi Athaeneo profes-
soris Elementa juris naturae quae ab eo in eodem Athaeneo exponuntur, ac declarantur,
cum prospectu universae jurisprudentiae, Ticini, apud Haered. Petri Galeatii, 1816, 2
vols.178. 

190.   †††TAMBURINI, Pietro, Vera Idea della Santa Sede…, Pavia, 1787 (1ª ed.,
1784)179. 

191.   †††TAMBURINI, Pietro, Petri Tamburini brixiani… Praelectionum de iustitia
christiana, et de sacramentis...,Ticini, in typographeo Petrii Galeatii praesid. rei litter. per-
mitt., 1783-1788,  4 vols.180. 

192.   ¿†?Terencio Afer, Publio (autor de comedias, c .194 a. C- c.194 a. C.), Comae-
diae sex cum notis Thom. Farnabü in quatuor priores et Merici Casauboni in duas poste-
riores. Patavii, 1728, 1 vol.181. 

194.   ¿†?TESTU, Laurent-Etienne  (impresor imperial entre 1808 y 1814 y librero,
1765-1839), Almanach impérial ou calendrier pour l’an… [uno cada año] exactement
calculé…, Paris, [s.n.]182. 

195.   †††THIERS, abbé Jean-Baptiste (sólido teólogo jansenista, 1636-1703), La Gue-
rre séraphique…, La Haye,  P. de Hondt, 1740183.
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177 Obra prohibida por decreto de  6 de septiembre de 1819 en el Índice de 1880 (p. 299),

donde Tamburini, teólogo del Sínodo de Pistoya de 1786 y considerado una de las figuras más
importantes del jansenismo italiano, aparece con diez obras prohibidas, entre las cuales se en-
cuentran tres de los cuatro libros poseídos por Garrido. Sin embargo Carbonero (Índice de 1873,
p. 628) sólo incluye De fontibus sacrae Theologíae, 2 tomos, en 8º, Pavía, 1789”, si bien marcado
con la señal de ser autor que tenía todas sus obras prohibidas, incluso para los que tenían licencia
para leer libros prohibidos. Cfr. BARCALA MUÑOZ, Censuras inquisitoriales... 

178 No encontramos prohibida esta obra en el Índice de 1880 (p. 299). Tal vez el abad de Vi-
llafranca consideró que Tamburini tenía todas sus obras prohibidas.
179 Tamburini posee unas cuarentas obras editadas, de las cuales la más conocida es la Verdadera
idea de la Santa Sede, una fuerte defensa de la doctrina conciliarista, donde declara que el papa
solo tiene un poder ministerial sobre la Iglesia y no jurisdiccional. Cfr. VILLAR, José Ramón, El
colegio episcopal: estructura teológica y pastoral, Madrid, Ediciones Rialp, 2004, pp. 69-72. 

180 Libro prohibido por decreto del 2 de agosto de 1790, entre los de primera clase (Índice
de 1880, p. 299). 

181 Carbonero (Índice de 1873, p. 630) sólo incluye el expurgo de la edición lionesa
de 1560, para borrar el nombre del luterano Felipe Melanchthon, erudito y catedrático de
griego.

182 En la Biblioteca Nacional de Francia se conservan nueve números (años 1805-1813). En
algún número se dice que el “sieur Testu”, impresor del Emperador, es el editor y propietario.
Aunque Carbonero registra varios “Almanakes” prohibidos, no aparecen los “imperiales” (Índice
de 1873, pp. 66-67). 

183 Aparecida anónima, la edición de La Haya de 1740 de La Guerre séraphique fue prohi-
bida por Roma en 1752 y en Madrid por edicto de 20 de junio de 1779 (Índice de 1790, p. 121;
DEFOURNEAUX, Inquisición y censura…, p. 237), reproducido en Carbonero (Índice  de 1873,
p. 317).



199.   †††VALLA, Joseph, le Père  (sacerdote oratoniano, cercano al jansenismo de
Lyon, 1720-1790), Institutiones theologicae, auctoritate D. D. archiepiscopi Ludgunensis,
ad usum scholarum suae diocesis editae, Lugduni, ex typis fratrum Perisse, 1784, 6 vol.184.

200.   ††VATTEL, Emmerich de (jurista cuyas teorías sentaron las bases del derecho
internacional moderno y la filosofía política, 1714-1767), El derecho de gentes o princi-
pios de la Ley Natural… y traducida al español por Manuel Pascual Hernández, Madrid,
Imprenta de I. Sancha, 1820, 4 tomos185. 

203.   †††VOLTAIRE (1694-1778), Annales de l’Empire depuis Charlemagne, Genève,
chez les Frères Cramer. 1754,  2 vols.186. 

204.   ††VOLTAIRE (1694-1778), Poésies mêlées, etc. Tome quatrième, forma parte
de Collection complette des Oeuvres de M. de Voltaire, Genève,  Cramer, 1777187. 

205.   †††VOLTAIRE (1694-1778), Essay sur l’histoire générale, et sur les moeurs et
l’esprit des nations, depuis Charlemagne jusqu’à nos jours, La Haye, J. Néaulme, 1757, 7
vols.188. 

206.   †††VOLTAIRE (1694-1778), Histoire de Charles XII, roy de Suède…, À Basle
[Basilea], chez Christophe Revis, 1740, 2 t. en 1 vol.189.

207.  ¿†? WAGNER, Johann Georg (jurista alemán, 1ª mitad siglo XVIII), Jo. Georgii
Wagneri... Iuris naturalis et gentium liber elementarius solida obligationis fundamenta  et
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184 Las Institutiones theologicae (edición de Lyon de 1780) fueron prohibidas por decreto

de 17 de diciembre de 1792 (Índice de 1880, p. 150). No lo encontramos en Carbonero (Índice
de 1873). 

185 Obra condenada en el edicto de 20 de junio de 1779 (Índice de 1790, p. 273; DEFOUR-
NEAUX, Inquisición y censura…, pp. 155 y 193). Carbonero (Índice de 1873, p. 655) aclara que
la edición prohibida es la de Londres de 1758. Fue traducido en 1774 por José Ortiz, catedrático
de Salamanca, pero no se pudo publicar en castellano por haber sido condenado en 1779. 

186 Voltaire tenía prohibidas todas sus obras incluso para los que poseían licencia, según
Carbonero (Índice de 1873, p. 669), quien remite al Index Romanum, donde se califica a Voltaire
de francés, filósofo impío, que tenía todas sus obras prohibidas, por decreto de 18 de agosto de
1762, añadiendo: “varias obras de este autor hay  prohibidas por sus títulos, y otras que se le
atribuyen”. También alude a la prohibición de todas sus obras por el arzobispo de Valencia en
16 de octubre de 1825. Los Annales de l'Empire depuis Charlemagne habían sido prohibidos
por decreto de 21 de noviembre de 1757 (Índice de 1880, p. 320). 

187 Tenemos ciertas dudas a la hora de identificar esta obra. No la encontramos prohibida,
pero, como hemos indicado, el Índice de 1790 (p. 270) y el de Carbonero (1873) dan pie a in-
terpretar como censuradas todas las obras de Voltaire, siguiendo al Index Romanum.

188 Obra prohibida por decreto de 21 de noviembre de 1757 (Índice de 1880, p. 320), rei-
terado en el edicto de diciembre de 1766, en el Índice de 1790 (p. 94), donde aparece como
anónima (“se le atribuye a Mr. Voltaire”).

189 En el Índice de 1790 (p. 294) aparece en el “Apéndice” entre las obras “cuyo uso es bas-
tante común”, con detalle de los párrafos expurgados y la traducción castellana de Bernardo de
Uría (Madrid, 1781, 2 tomos). Carbonero (Índice de 1873, pp. 338 y 468) anota su prohibición,
bajo el seudónimo de M. Nordberg, por el edicto de 5 de agosto de 1769, especificando los pá-
rrafos que se debían borrar en la edición de La Haya (1748, 4 tomos). En parecidos términos se
expurga la Historia de Carlos XII, traducción del francés por D. Leonardo de Uría, Madrid, 1781,
2 tomos (Carbonero, Índice de 1873, pp. 341-342). No figura prohibido en el Índice de 1880
(pp. 320-329).



praecipua iuris civilis privati principia methodo demonstratrativa exhibens, Halae Mag-
debvrg, Novum Bibliopolium, Halle, 1719190.

210.   †††YOUNG, Edward (poeta inglés del Prerromanticismo, de mucho influjo en
Meléndez Valdés, 1683-1765), Les nuits d’Young (traduites de l’anglais par M. Le Tour-
neur), París, 1770, 2 vols.191.

211.   †††ZOLA, Giuseppe (historiador de la Iglesia, convencido jansenista y amigo
de Tamburini, 1739-1806), Commentariorum de rebus christianis ante Const. Magnum.
Edit. 2. emendata et aucta, Ticini, In Typographeo Balthass. Comini, 1786-1793192. 
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FIESTAS Y CEREMONIALES RELIGIOSOS EN LA VIDA
DE LA MADRE SOR CATALINA DE LA CONCEPCIÓN

(VII CONDESA DE LEMOS) 

MANUELA SÁEZ GONZÁLEZ

Los VII condes de Lemos, don Pedro Fernández de Castro y doña Catalina de la
Cerda, siempre habían tenido presente la fundación, en Monforte, de un convento de
monjas clarisas de la orden franciscana. Su intención era comenzar esta piadosa obra
contando con la madre sor Anastasia como abadesa, conocida por sus virtudes y eficacia.
Esta religiosa se encontraba en el convento de Lerma, fundado por el duque de Uceda,
hermano de la condesa. Durante su virreinato en Nápoles (1610-1616), don Pedro y doña
Catalina habían conseguido autorización del papa Paulo V, para sacar de Roma y del
reino napolitano reliquias con el consentimiento de  los conventos e iglesias donde se
encontraban. Algunos de los conventos habían rechazado hacer esta donación por con-
siderar que disponían de una parte tan pequeña que no se podía fragmentar. Las reliquias
daban prestigio a los conventos donde se encontraban y los condes de Lemos pretendían
que su fundación fuera muy reconocida; por este motivo, habían adquirido en la ciudad
partenopea importantes esculturas para albergar tan preciados restos1. De esta empresa
participaba también fray Diego de Arze, confesor del conde e importante bibliófilo, que
fue obispo de Casano; en su testamento deja sesenta y dos ermitaños, pintados en lámina,
para que las tengan en sus celdas las monjas de Monforte2. No fue doña Catalina la única
virreina que se interesó por las reliquias de Nápoles: su antecesora, la duquesa de Bena-
vente, también había solicitado del Papa esta autorización; por eso nos extraña el comen-
tario de sor María de la Concepción de San Francisco, biógrafa de la condesa, cuando
dice que el Papa llamaba a doña Catalina: “festivamente ladrona de reliquias”3. 

Al regreso a España, Lemos desempeñó el oficio de Presidente del Consejo de Italia,
oficio al que renunció en 1618 por desavenencias con el Rey por haberse posicionado al

DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019 373

1 M. Sáez González. Del reino de Nápoles a las Clarisas de Monforte de Lemos. Escultura
del siglo XVII en madera, Lugo 2012.

2 M. Sáez González, “Materiales del Archivo de Protocolos Notariales de Nápoles en los
gobiernos de los virreyes Lemos, Benavente y Osuna”, ANNALI, Sezione Romanza, LVI, 1, Napoli
2014, pp. 19-95.

3 Memoria sobre la vida de la fundadora del convento de Franciscanas Descalzas de la ciu-
dad de Monforte y monja del mismo. Excelentísima Señora doña Catalina de la Cerda y Sandoval,
Lugo 1985.



lado de su suegro y tío, el valido duque de Lerma, que en aquellas fechas era objeto de
intrigas palaciegas de unos instigadores que querían hacerse con el valimiento; entre ellos
estaba el hijo de Lerma: el duque de Uceda. Lemos también se posicionó al de su primo
Fernando de Rojas que tenía la llave del cuarto del príncipe y se la quitaron. Don Pedro
se dio cuenta que este hecho ocurría por la envidia que le dispensaba Uceda, quien temía
que Lemos, tan cercano a su primo, influyera demasiado en el príncipe. Don Pedro pidió
licencia al Rey para retirarse a sus estados en Galicia y, si en un principio, su marcha fue
voluntaria, pronto se convirtió en forzosa al no permitir el Monarca su regreso a la Corte,
aconsejado por los políticos que en aquel momento estaban cerca del Rey, temerosos de
la vuelta del conde por su prestigio como buen político y persona de conducta intachable
que pondría en peligro sus planes.

En Monforte continuaron ambos esposos con la idea de la fundación del convento
de monjas clarisas y consiguieron autorización del duque de Uceda para que sor Anas-
tasia se trasladara de Lerma a Monforte para hacerse cargo de esta fundación. 

El 8 de abril de 1622, fray Bernardino de Sena, comisario general de los franciscanos
en España autorizó la partida de la abadesa de Lerma, sor Anastasia, a Monforte para hacerse
cargo de la fundación de los condes de Lemos. También dio su conformidad para que le
acompañaran en esta nueva empresa: sor Beatriz de la Cruz, sor Clara María de la Ascensión
y sor Ana de la Cruz. Salieron de Lerma el 15 de mayo y el 31 de este mes ya se encontraban
en Madrid. Después de descansar unos días emprendieron viaje a Monforte; llegaron a esta
villa el 15 de junio, siendo recibidas por el conde de Lemos. El 22 entraron en el convento
que, provisionalmente los condes habían mandado acondicionar en unas casas en la calle
Falagueira, cercana al palacio, mientras no se construía un nuevo convento. Este día era la
festividad de san Paulino de Nola, santo que tomaron las monjas por patrón4.

No vio el conde de Lemos comenzar el convento; su repentina muerte acaecida en
Madrid el 19 de octubre de 1622, cuando fue para visitar a su madre que se encontraba
enferma, truncó todos los proyectos que tenía para Monforte, la villa de sus antepasados
que tanto amaba; aunque su viuda llevó a cabo alguno de ellos: el convento de las madres
Clarisas y el dominico de san Jacinto.

Doña Catalina viajó a Madrid cuando se enteró de la grave enfermedad de su esposo
y, después de su muerte, vivió en esta ciudad hasta 1629 en que regresó a Monforte. En
los siete años permaneció en su casa-palacio de la villa madrileña, se dedicó al cuidado
de los hijos de su cuñado, don Francisco de Castro, VIII conde de Lemos, quien heredó
los títulos de la casa a la muerte de su hermano sin dejar descendencia. También  se
ocupó de los asuntos financieros, intentando ir satisfaciendo las deudas que habían que-
dado del conde su marido.

Dos acontecimientos importantes tuvieron lugar en Monforte durante la vida reli-
giosa de sor Catalina de la Concepción, VII condesa de Lemos antes de entrar en religión:
el ceremonial de su profesión en 1634 y el del traslado al nuevo convento, en 1646, que
había mandado construir.
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Doña Catalina, antes de regresar a Monforte, encargó acondicionar una casa al lado
del convento provisional para vivir en ella pues su intención era estar cerca de las monjas
y no residir en el palacio condal. Salió de Madrid el 26 de noviembre de 1629 y llegó a
Monforte el 5 de diciembre. Su propósito era ingresar en el convento que había fundado
y el 25 de enero de 1633 lo hizo de novicia. No profesó hasta recibir autorización del
papa Urbano VIII que le permitía continuar administrando su hacienda. El 27 de agosto
del año siguiente, día de san Agustín, tomó el hábito con el nombre de sor Catalina de la
Concepción. Fue un acontecimiento muy importante en Monforte, “en toda la provincia
y en todo el reino”. Ocho días más tarde se puso la primera piedra del nuevo convento
en el lugar que ocupa hoy día. 

Su sobrino, el IX conde de Lemos, pretendió hacer una gran celebración para resaltar
un acontecimiento tan destacado, que el pueblo esperaba con gran expectación; pero su
tía no se lo consintió, aunque le permitió traer la música de la iglesia mayor de Santiago:
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la mejor de Galicia. Habían llegado a Monforte para celebrar el acontecimiento: el padre
provincial, fray Rodrigo del Portillo, acompañado de otros padres; los condes de Lemos
con sus hijos y su cuñado, fray Agustín de Castro.

La celebración comenzó el 27 de agosto; la iglesia se había engalanado con bellas
pinturas y colgaduras sobre las paredes y unos jeroglíficos que fueron el deleite de la
gente tratando de descifrarlos. Se pusieron seis gradas en el altar mayor adornadas con
ricos relicarios, cuatro tiestos con flores y frutos de plata, candeleros de plata, cristal y
aguas marinas, seis blandones de plata sobredorada. Dijo la misa el padre provincial que
bendijo el velo de la novicia; a continuación tuvo lugar una procesión hasta el relicario
donde tendría lugar la profesión. Por la tarde, a las cinco, se reunió en la iglesia gran can-
tidad de gente que había acudido por no querer perderse tan destacado acontecimiento,
los condes y su padre fray Agustín de Castro. Éste fue el que entonó vísperas que fueron
respondidas por los “cantores i la música maravillosamente”. A continuación pronuncia-
ron los votos doña Catalina y otras tres religiosas. Se entonó el “Te Deum laudamus” y el
padre provincial hizo una plática, después salió del relicario con sus compañeros y con
toda la gente acudieron a la plaza que se encontraba enfrente del convento; había sido
engalanada una zona con mesas y bancos necesarios para los invitados y allí se dio una
copiosa merienda. Al día siguiente acudieron a la iglesia los condes vestidos con elegantes
trajes; ofició la misa el padre Agustín de Castro, los cantores y músicos lo hicieron muy
bien y el sermón corrió a cargo del padre provincial. Después, los invitados fueron a pa-
lacio donde fueron agasajados con una copiosa comida. Eran tantos los convidados que
se había dispuesto una gran mesa en el patio. Sor Catalina mandó que se invitara a todos
los pobres que habían acudido a la celebración y se les dio de comer en la fortaleza, co-
rriendo ella con los gastos. A continuación se hizo una solemne procesión.

Como se ha comentado, a los ocho días se puso la primera piedra de la nueva iglesia
en el barrio de Ramberde, los gastos importaron trescientos cuarenta y siete reales.

En cuanto al ceremonial del traslado al nuevo convento lo dieron a conocer sor María
de la Concepción de san Francisco5 y Germán Vázquez6; sin embargo, en este trabajo, yo
aporto el documento íntegro por considerarlo de gran interés histórico. Fue escrito por fray
Juan de Sarria el 7 de octubre de 1650 en San Francisco de Orense, dirigido a la madre
abadesa sor Anastasia de la Encarnación y al resto de religiosas. Fray Juan fue testigo de
los acontecimientos que tuvieron lugar; pormenoriza con todo detalle cómo se fueron des-
arrollando. Comenzaron el lunes 27 de agosto de 1646 y finalizaron el jueves 30 del
mismo mes. Fue un gran suceso en la vida monfortina, tanto religioso como social.

Las fiestas y ceremoniales estuvieron presentes en la vida de doña Catalina, desde
su niñez, en casa de su padre, el valido duque de Lerma, y durante su matrimonio con
don Pedro Fernández de Castro, tanto en Madrid como en Nápoles y en Monforte. La
casa de Lemos siempre le dio mucha importancia a las fiestas y ceremoniales y esta fue
una de ellas. Doña Catalina había sido testigo de grandes espectáculos durante su vida.
En Nápoles: la festividad de San Juan Bautista; el funeral de la reina Margarita; la cele-
bración de los acuerdos matrimoniales entre el príncipe Felipe y la princesa Isabel de
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Borbón; el traslado al nuevo edificio de la Universidad mandado construir por su esposo;
agasajos al duque de Osuna y al cardenal Aldobrandini, así como al príncipe Filiberto,
general de la Mar. En Monforte: la inauguración de la iglesia de Nuestra Señora de la An-
tigua en el Colegio de la Compañía; la festividad de Nuestra Señora del Rosario

Comienza el relato con un prólogo alabando la grandeza de corazón de sor Catalina
al decidir construir un nuevo convento para las religiosas y a la madre abadesa por la vir-
tud con que las “crió”.

En el primer capítulo hace alusión a la antigüedad de la villa de Monforte, “cabeza
del condado y de la tierra de Lemos”, fundada en 1074 por el conde Froilán Díaz y su
mujer Estefanía Sánchez en tiempo del rey Alfonso VI y la reina doña Constanza.

Para el traslado al nuevo convento que, a pesar de no estar concluido, servía para
acogerlas con más comodidades de las que disponían, se dispuso este acontecimiento
para el 28 de agosto, notificándolo al arzobispo de Santiago, a su sobrino el IX conde de
Lemos7, a los obispos de Orense y Astorga (la sede de Lugo se encontraba vacante), al
clero vecino y a los nobles del reino de Galicia. Según sus palabras:

“Concurrió lo más luzido y grave del estado eclesiástico de todo el Reyno [de
Galicia] y la magnánima ya madre excelentísima sor Cathalina de la Concep-
ción, tomó a su cargo el agasajo y regalo de todos como hija del gran duque
y cardenal de Lerma, spiritu de Alexandro; y mucho más por ser hija del Será-
phico Francisco, que siendo pobre por antonomasia de la iglesia, sustenta de
los graneros de Dios la mayor familia del mundo”.

El ceremonial fue todo un éxito; fray Antonio de Losada,  ministro provincial de San-
tiago había convocado a los padres de su orden para que “obrasen con acierto religioso”
como era requerido en una ocasión tan importante en el boato de las casas de Lemos y
Sandoval. 

A la celebración habían acudido: fray Antonio de Castro8 de la casa de Lemos; la
iglesia de Lugo, en representación del obispo, había enviado al arcediano de Abeancos
y al canónigo de San Ciprián; el obispo de Orense, don Antonio Payno, reconocido por
su erudición9; el obispo de Astorga; abades de los monasterios cercanos y otros notables
religiosos. Asimismo, el corregidor y regidores de la villa; entre las casas nobles figuraban,
entre otros: el conde de Amarante, los señores de las casas de Camba, Pol, Oteruelo, la
Mezquita, Tor, Castillo de los Infantes, Villafranca, Barrera, Portomarín y otros de las villas
circundantes. Los invitados llegaron a Monforte el día 26 de agosto a besar la mano del
arzobispo de Santiago, don Fernando de Andrade y Sotomayor10, que había llegado acom-
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7 El conde de Lemos no estaba de acuerdo con la fecha propuesta por su tía por el calor
que haría en Monforte y podía afectar a su salud.

8 Fray Antonio de Castro, hijo ilegítimo del V conde de Lemos. Fue abad de los benedictinos
en San Martín de Madrid, en San Benito de Oña y General de la orden.

9 Don Antonio Payno, obispo de Orense, de Zamora y arzobispo de Burgos. Compuso la
oración en las honras fúnebres celebradas en Orense el 15 de enero a la muerte del príncipe Bal-
tasar Carlos: “Oración fúnebre que consagra al Rey Nuestro Señor Felipe IIII el doctor don Antonio
Payno, obispo de Orense, y de su Consejo. Dixola en la ponpa que la dicha Ciudad hizo al Sere-
nísimo Príncipe don Baltasar Carlos de Austria, publicada en Madrid en 1647 por Diego Díaz de
la Carrera. El príncipe falleció en Zaragoza en 9 de octubre de 1646. 

10 Fernando de Andrade y Sotomayor, nació en Villagarcía de Arosa, Pontevedra. Estuvo en
Roma entre 1603 y 1615. Regresó a Andalucía y fue canónigo de Sevilla; obispo de Palencia



pañado de los cardenales: Castro, Valcárcel y Spínola11 y de gran número de criados, tres
canónigos y otros prebendados de la iglesia. Se hospedó en el monasterio franciscano de
San Antonio en el cuarto “del Cardenal”, adornado lujosamente para recibir a un huésped
tan destacado.

El día 27 fue el día de la procesión. Fray Juan manifiesta que la villa había aparecido
con las calles engalanadas de ricas colgaduras de telas, las ventanas y balcones adornados
con bellas damas procedentes de la mejor nobleza del reino que, con su “hermosura y ali-
ñosas galas”, hacían de Monforte un pequeño Madrid. Nobles caballeros a pie y a caballo
irrumpían en las calles y una multitud de plebeyos, la mayoría labradores y ganaderos que
habían abandonado sus labores para presenciar tan destacado acontecimiento que recor-
darían toda su vida. Hace una comparación de este suceso en Monforte con la triunfante
Roma cuando Escipión el Africano entró victorioso después de vencer en Numancia.

Mientras se cantaban vísperas iban saliendo las cuarenta y dos monjas, todas vestidas
iguales con velos hasta la cintura, portando velas de cera valenciana, con las manos cu-
biertas con pañuelos de seda parda. A cada una le acompañaba un religioso a su derecha
y un caballero a la izquierda. En primer lugar iba Sor Catalina entre el obispo de Orense
y el padre provincial; seguía, la madre Abadesa, sor Anastasia, entre el obispo de Astorga
y fray Antonio de Castro; cerraba el cortejo el Santísimo a hombros de cuatro sacerdotes
y a continuación  el arzobispo vestido de pontifical con el terno de la reina. A la salida
de la procesión,  desapareció el sol y comenzó una fina llovizna, así llegaron al altar que
estaba preparado en San Vicente del Pino. Continuaron hasta llegar a San Jacinto, allí
cantaron dos villancicos y prosiguieron camino hasta parar en un altar que la Compañía
de Jesús había improvisado antes de cruzar el río Cabe con una pintura de San Francisco
de Borja, bisabuelo de la condesa. Llegaron al convento franciscano de San Antonio y de
allí partieron a la nueva iglesia y a su nueva morada. Las paredes de la iglesia estaban
adornadas con colgaduras de brocateles rojos, fondos dorados y a trechos con columnas
de brocados, sobre las colgaduras unos maravillosos cuadros.

El día siguiente, 28 de agosto, fue la misa de pontifical. A las diez ofició el arzobispo
y continuó el coro. Cantó la epístola el canónigo doctoral, Pedro Fernández y el evangelio
el cardenal don Juan de Castro, prebendado de la iglesia Apostólica y al son de un arpa
cantó un tiple estas letras: “Erase que sea, que norabuena sea, el bien que viniere para

378 DIVERSARUM RERUM 14. Ourense. 2019

entre 1628-1631. Después de pasar por el arzobispado de Burgos, entre 1632-1639, fecha en
que también se ocupó del virreinato de Navarra 1637-1638; entre 1640-1645 fue obispo de Si-
güenza y desde allí pasó a Santiago, falleciendo en 1655. Durante su estancia en Roma estuvo
muy unido al VII conde de Lemos al ocuparse de la curia pontificia y ejercer de agente de Nápoles
en Roma. Ambos mantuvieron correspondencia sobre los problemas ocasionados por la curia
napolitana al querer entrometerse en asuntos de la Corona; también se ocupó de cuestiones per-
sonales de Lemos para que intercediera con el Papa para llevar a España parte de las reliquias
que se encontraban en aquel Reino y en Roma. Al regreso de ambos a España, continuaron sus
relaciones cuando la compra de Noya y después de la muerte del conde, su buena relación con-
tinuó con la condesa.  

11 De los dos primeros cardenales no he hallado ninguna referencia; en cuanto a Spínola
(Agustín de Spinola Basadone) fue nombrado cardenal por Paulo V en 1621 a instancia del rey
Felipe III. Había sido obispo de Tortosa, 1623-1625; arzobispo de Granada, 1626-1630; arzobispo
de Santiago, 1630-1645, durante estos años estuvo en Roma entre 1630-1634 y fue gobernador
de Galicia en 1643.



todos sea…”. Predicó el sermón el obispo de Orense y alabó a la madre sor Catalina por
haberse consagrado a Dios. La gente quedó admirada de su discurso. Se celebró el sermón
con unas décimas: “De tus sermones al vuelo/ famosa eternizas fama,/que es la que siem-
pre te aclama/en los términos del suelo,/fue tu sermón paralelo/de sagradas
primaveras,/dixeras mas? si dixeras,/que en punto tan singular/ni aun tanto pudiste orar,/y
orarás mas si quisieras….”. 

Concluyó con la bendición del arzobispo. Por la tarde se interpretó la comedia de
Rojas Zorrilla: “Entre bobos anda el juego”, para el público en general. Las representa-
ciones teatrales eran frecuentes en las fiestas y ceremoniales, formaban parte de la vida
pública en las que el espectador era una parte muy importante. Otra representación teatral
fue una comedia de Lope de Vega que se interpretó al día siguiente: “Premio del bien ha-
blar”. Lope era el autor favorito del conde, quizá por eso se eligió esta comedia. Desco-
nozco quienes fueron los actores.

El día 29, fue el obispo de Orense el que comenzó la misa, interpretaron los músicos
suaves “melodías” en honor de la Virgen María y predicó el de Astorga e hizo hincapié
en que se celebraban tres festividades: la de Concepción de la Virgen, la del Santísimo y
la dedicación de la iglesia. Al final el arzobispo declinó dar la bendición al pueblo, pa-
sando el privilegio al obispo de Orense.

El último día, 30 de agosto, fue el de la procesión de los ataúdes. Se vistió la iglesia
de de arriba abajo con bayetas fúnebres; al lado izquierdo colgaduras de terciopelo y da-
mascos negros. En el medio, un túmulo de veintiocho pies cuadrados cubierto de tela de
brocado negra con lazos de plata; ocho blandones de plata a las cuatro esquinas. 

Se procedió a la procesión para llevar los ataúdes a la nueva iglesia en el siguiente
orden: en primer lugar iban los de las once religiosas que habían fallecido en el improvi-
sado convento de la calle Falagueira, cubiertos de tapetes pardos, los seis primeros eran
portados por cuatro franciscanos; el séptimo y octavo por la Compañía de Jesús; el noveno
por los dominicos; el décimo y undécimo por los benedictinos. A continuación iban siete
pequeños ataúdes de los niños de la familia que había fallecido, la mayoría hijos del VIII
conde de Lemos, estaban cubiertos de raso, cada uno portado por un noble caballero
acompañado de de cuatro religiosos. Seguía el de doña Lucrecia, madre del IX conde,
portado a hombros por cuatro nobles. Otros cuatro nobles portaban el de la VI condesa;
y cerraba el cortejo fúnebre el del VII conde de Lemos sostenido por seis caballeros, de
los más importantes del reino. La procesión concluía con el obispo de Astorga vestido de
pontifical, seguido del arzobispo y obispo de Orense, el padre provincial y fray Antonio
de Castro y un “tropel indecible de nobles”.

Llegaron a la nueva iglesia y fueron colocados en el túmulo de la siguiente forma:
en  la primera grada, las religiosas y en las demás los niños de la casa; en los dos últimos,
las dos condesas y en medio el conde al que habían colocado sobre el ataúd el bastón
de general. La misa y vigilia fue cantada por la capilla, predicó fray Francisco Varela que
había sido guardián de San Antonio. Alabó a las religiosas; las virtudes del VII conde don
Pedro, su prudencia y constancia en la reforma de Nápoles, su intención de edificar aque-
lla casa dedicada a Dios. Se dio fin a los actos de la ceremonia de traslación de las monjas
al nuevo convento.

Al final del escrito aparecen unas décimas del padre fray Alonso dirigidas a fray Juan
de Sarria.
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A la tarde, hubo un torneo en la Falagueira como era habitual en las fiestas y cele-
braciones. Estas reunían todas las características de este tipo de espectáculos: calles en-
galanadas que causaban al observador un efecto teatral y le brindaban la oportunidad de
participar como espectadores; ventanas adornadas por las que se asomaban bellas damas;
altares preparados en el recorrido para hacer un descanso; cortejo muy bien organizado
y pensado para producir un efecto escénico en el pueblo; la música y el canto estuvieron
presentes en todas las ceremonias; y no faltaban las poesías que exaltaban la vida de doña
Catalina y enviaban un mensaje al pueblo.

FIESTA DE LA PROFESIÓN DE LA VII CONDESA

AClM
1634 Monforte

Relación de la fiesta de la profesión de nuestra madre sor Catalina de la Concepción en
su convento de las descalças franciscas de Monforte año de 1634.

Nuestra Madre sor Catalina de la Concepción iço su año de nobiciado tan entera y
cabalmente y con tan buena salud gloria a Dios que no dejó de aiunar un día ni de acudir
al coro i a todos los demás ejercicios de la religión con el rigor que las demás nobicias.
Cunplió el año a 25 de enero día de la conversión de San Pablo, no pudo ser aquel día a
profesión por raçón de no estar dispuestas las cosas tocantes a su acienda deudas i obli-
gaciones y ser necesario primero ajustarlas de manera que después no se siguiesen pleitos
ni pesadumbres, dispusose todo como se podía desear, i venido un despacho que se es-
peraba de Roma, sin dilatarlo una ora tan solo se señaló para la profesión la víspera y día
de san Agustín, 27 y 28 de agosto. Fue grande y general el alboroço con que se esperaba
este acto, dentro y fuera de casa y aún en toda la provincia y en todo el reino. Diose aviso
a nuestro Padre provincial frai Rodrigo de Portillo, persona de las partes i autoridad que
el mundo sabe y todo de la madre sor Catalina, que se allava al presente en La Coruña
por andar visitando su provincia tenía su paternidad determinado venir a dar el velo a
nuestra madre y assí con increíble goço traiendo consigo algunos padres graves se puso
en camino para Monforte. Diose tanbien aviso a muchos caballeros del reino que deseosos
de cunplir con obligación tan precisa se allaron todos aquí para el día señalado.

Los excelentísimos señores condes de Lemos, sobrinos de la profitenta, deseando ce-
lebrar esta eroica ación de su tía intentaron prevenir grandes y públicas fiestas, inpidióselo
su reverencia con apretados ruegos, asigurándoles sería cosa que le causaría particular
pesadumbre y al fin por no les contradecir en todo a sus excelencias les concedió que
trujesen la música de la iglesia maior de Santiago que es la mejor del reino y mui eçe-
lente.

Llegado el día 27 de agosto, lo  primero se conpuso la iglesia, todo el adorno i curio-
sidad pusible estava mui bien colgado i con mucho quadros de imágenes alrededor de
las paredes en el blanco que dejava la colgadura por arriba, encima de la reja de la capilla
maior se levantaron unos arcos que subían más que la grada del coro, adornados con
laços i estrellas, flores i belillos de plata y oro que salieron mui vistosos y lucidos. En el
altar maior se pusieron 6 gradas a modo de trono y repartidos por ellas diferentes relicarios
que los ai mui ricos i curiosos, 4 tiestos de naranjos con sus flores i fruto echo todo de
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plata, ramos en sus ramilleteros, candeleros de plata, de cristal, de aguas marinas açules
i berdes, 6 blandones medianos de plata sobredorada que tenían cirios gruesos, todo esto
mui bien conpartido i acomodado, hacía una armonía que deleitava el mirarla y no fue lo
que menos lució la cantidad de velas que era mucha y de una cera tan blanca i buena
que parecía esmaltes, de todo lo demás sobre este trono o gradas que he dicho estava un
pelícano como le suelen pintar abriéndose el pecho y alrededor los ijuelos sustentándose
en las entrañas en ellas tenía disposición para poner el día siguiente el Santísimo Sacra-
mento que estubo descubierto.

Por las paredes de la iglesia, en la orla de la colgadura se prendieron 26 jeroulificos
cuia copia se pondrá aparte por no divirtir la relación. Estos tuvieron mui entretenidos a
los curiosos como suele suceder en semejantes casos.

Dijo pues este día missa nuestro padre provincial i bendijo el belo que estava puesto
en los braços de un Niño Jesús mui ermoso adornado de flores. Acabada la missa se en-
peçó una procesión ordenada i solenissima con infinita jente i con la música. Tomó nuestro
padre provincial el belo i trujole a la puerta reglar adonde le recibió toda la comunidad
con belas en las mano, i le llevaron al relicario que era donde avía de ser la profesión; fue
éste un acto mui solene i que pareció mui bien y causó gran devoción particularmente a
los forasteros que no acababan de celebrarle. A las 5 de la tarde, que era la ora señalada
se juntó toda la jente en la iglesia, binieron los señores, el Conde y mi señora la Condesa
i su padre, el reverendísimo padre frai Agustín de Castro que iço el oficio de preste en vís-
peras i en misa. Mi señora la condesa se entró acá dentro, el Conde i su padre se llegaron
a la ventana del relicario por parte de afuera con los religiosos y caballeros i quantos pu-
dieron llegar que era la jente inumerable.

Entró en el convento nuestro padre provincial con su secretario con el padre frai Juan
de Prada i el padre frai Josef de ¿Nobua? difinidor al presente y sus paternidades i toda la
comunidad se entraron en la pieça del relicario en el que no avia menos que ver que en
la iglesia si ia el ser tanta la jente que estava dentro i la muchedumbre de ¿luces? no lo
estorvava abriéndose las bentanas que caen a la iglesia i corrieronse las cortinas, rebistiose
nuestro padre frai Agustín i entonó bísperas del Santo de su nombre, respondieronle los
cantores i música maravillosamente i fueronlas continuando aplicando de dos en dos sal-
mos un villancico de la profesante que se podía oir a maravilla, acabadas las bísperas iço
señales nuestro padre provincial a los cantores que dijesen la letanía, içose assí, de suerte
que las religiosas no cantaron nada. Tras esto se siguió el acto de la profesión y la pronun-
ciación de los botos a que estuvieron tan atentos los circunstantes que parecía no se me-
neava ni aun el aire. Ycieron tanbien profesión con nuestra Madre, tres religiosas que avian
tomado el ávito con su reverencia, criadas suias y en acabando de açer los botos la última
les pusieron los belos negros. Entonose el “te deum laudamus” i fue nuestra Madre dando
pax a las religiosas i las 3 profesas icieron lo mismo. Acabado el tedeum i las oraciones
sentose nuestro padre provincial i teniendo de rodillas a la profesa nueva la iço una plática
maravillosa sobre la acion que avía echo el esposo que avia tomado, las obligaciones que
la corrían de avenirse con perfeción en estas segundas bodas pues avía sido exemplo de
casada en las primeras. Tocó tanbien el que conpartiese la providencia del cielo avia pro-
fesado en aquella pieça donde estava el cuerpo muerto de su marido, traiendo a este pro-
pósito autoridades de la escritura con mucho espíritu i mui apropiadas al intento. Acabada
la plática se salió su paternidad del relicario con la comunidad y elando ilos que estavan
en la iglesia esperaron a la puerta a nuestro Padre Provincial i sus conpañeros que salieron
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luego en dando la bendición a las religiosas, y todos juntos salieron a la plaça que está
enfrente del conbento adonde se avia dispuesto i prevenido un buen espacio capaz para
tanta jente i cercado i adornado con ramos i colgaduras venía a ser un ermoso salón
adonde se pusieron la messas i bancos necesarios i sentándose todos se les dio una mui
lucida concertada i abundante merienda. Escureció el día antes que se acabase i fue ne-
cesario sacar luces i todo aiudó a que luciese más el convite. Para divertir el bulgo i mu-
chachos se iço allí en la plaça una fuente de bino con que se entretubieron mui gus-
tosamente. De lo de dentro del combento no se dice mas de que berdaderamente el gusto
tenía las religiosas que no les dava lugar a olgarse con otra cosa que comiera nuestra
Madre con el belo y tan contenta i regocijada que era, asombro si alguna cosa atendía
fuera desto era a desear las diesen poco de aire que estavan echas un fuego como abia
tenido los belos … la comunidad como era domingo que aunque la cena fue mui buena
pieno todas comieron poco por la causa dicha. Pusieron a cada relijiosa en el refitorio un
cestico con muchas cosas de gusto y provecho que inbió mi señora la condesa, compuesto
de su propia mano i el dia siguiente dio la profesa otras mil cosas que por ser tantas las
unas i las otrasno me pong a contarlas pues claro está que quienes son dueños de todo
avian de dar a esa medida. Este día se avían enbiado limosnas a todos los conbentos pie-
diéndoles dijesen las misas por la profitente, i al de san Antonio se dio tanbién un orna-
mento para la sacristía. Repartieronse limosnas muchas i largas i sacaronse vestidos para
que mujeres pobres que asistieron en la iglesia el día siguiente i comulgaron en la missa
maior. Pusieronse esta noche luminarias en todo lugar i en los conventos y todos dispara-
ron coetes declarando cada uno su afecto con el modo pusible. Llegado el lunes por la
mañana se bolvió a juntar el mundo entero en la iglesia para asistir en la misa  y sermón
que fue del Spiritu Santo, bajaron los excelentísimos condes vertiendo galas por los aires.
Mi señora la condesa con una saia noguerada con galón de oro ¿avanino? i cabos, y el
conde con un vestido encarnado bordado y cuajado de lentejuelas, y uno i otro sus ex-
celencias cargados de diamantes bastantemente. Dijo la misa nuestro padre frai Agustin
de Castro, sirbiole de diácono el padre frai Juan de Prada i de sudiacono el padre secre-
tario frai Antonio Calderón. 

Los cantores i músicos lo icieron maravillosamente y llegado el punto del sermón se
subió en el púlpito nuestro padre Provincial que cojiendo entre manos aquellas palabras
del evangelio cantado. “Si quis diligit me sermonem cecem serbavit & Pater meus diliget
eum & ….” las desmenuçó y desentrañó con grandissimo spiritu y las aplicó a su propósito
divinamente diciéndole a la profesa y diciéndole la profesa quanto se puede decir i lo
que no pudo escusar juntando en uno el no quedar corto ni poder ser notado de dema-
siado con un modo tan discreto que solo se pudiera allar en tal sujeto como el de su Pa-
ternidad. Acabose la misa con toda la solenidad posible y el conde traiendo primero a mi
señora la Condesa a la portería que gustó de entrar allá dentro, tiniendo ia su excelencia
conbidados al preste al Predicador a todos los religiosos que asistieron en la iglesia i a
todos los caballeros los llebó a palacio y les dio su mesa con la suntuosidad que se puede
creer de tan gran Príncipe. Fue tan copioso el número de los conbidados que no fue capaz
ninguna sala de palacio para que cupiesen y assi estava dispuesto el patio cubierto de
ramos adornado y acomodado de modo que no le ofendía el sol ni el calor del día. Aquí
comieron con la grandeza de la casa de Lemos que es asta donde puede llegar el maior
encarecimiento. En uno de los balcones que caen sobre el patio estava la música que
tañó en quanto duró la comida, y para coronar i saçonar la fiesta del todo, salió a otro
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balcón mi señora doña Lucrecia Antonia de Castro hija primojénita de los excelentísimos
condes que siendo perfeto retrato de hermosura  bertió en esta ocasión infinidad de gra-
cias y donaires por aquella boca enmendando o deslumbrando la falta de la edad que no
llegava a 3 años y medio. Iço otra ación este día el Conde, Dios de guarde, digna  propia
de su piedad y de la de su tía que fue dar libertad i sacar de la cárcel a todos los que es-
tavan en ella, y para que la caridad de todas maneas canpesase mandó la madre sor Ca-
talina que se iciese i previniese general conbite a todos los pobres i assí se iço, y se les dio
de comer en la fortaleza pagándolo ellos de contado con inumerables aclamaciones i
bendiciones; con esto se acabó la solenidad deste día, aplaudido i aclamado de todos
por el mas célebre justoso i autorizado destos tienpos i aun de los pasados. Y porque a
esta solenidad se le aplicase quanto de potencia fuese posible dispuso Dios que se efe-
tuase en este tienpo una cosa que en doce años no se avía acabado de determinar que
era escoger i tomar sitio para fundar i edificar el conbento nuevo, disposición solo de la
poderosa mano de Dios e inspiración suia en el coraçón de su nueva esposa que como
en acimiento de gracias de la merced recibida quiso que a los 8 días después de su pro-
fesión se pusiese la primera piedra y tratando desto con todo calor y previniendo las cosas
para ello sobrevino otro suceso que dio mucho que ponderar a los que con atención lo
consideraron y fue que el jueves desta semana por la mañana enpeçó a enfermar una re-
ligiosa de casa de conocida virtud y mui escencial en todo y con ser mui sana y mui moça
se fue acabando por la posta y bino a morir el mismo día que se avía de poner la piedra
antes de amanecer. Fue caso de gran ternura y sentimiento para las religiosas, assí por ser
tal la que perdían como porque tubo una muerte que las dejó enbidiosissimas i con gran-
des prendas de que desde la cama se avía ido al cielo. Las que miraron esto de fuera dis-
currieron en ello con particular admiración diciendo que avía querido Dios tomar las
primicias de la obra y poner una piedra en el cielo sacada de la misma congregación para
quien se fundava casa en la tierra. Al fin ello sucedió de la manera dicha y este día 3 de
setiembre y el otavo de la profesión de nuestra Madre soror Catalina asistieron los señores
y todos los que se avian allado en aquel acto. Predicó por la mañana el padre frai Antonio
Calderón, secretario de nuestro padre provincial mui ecelentemente, y aunque el evan-
gelio del día era algo desabrido y desapropiado al intento por ser el de los diez leprosos,
el predicador le saçonó de modo que no solo bino a propósito, sino aun pareció necesario
y el mas acomodado dio sobre él mui buena dotrinatra de la piedra y de la difunta i cum-
plió con todas las obligaciones del día largamente.

A la tarde, después de vísperas entraron los padres a açer los oficios a la difunta i asis-
tieron en ellos los señores i todos los que avían asistido al sermón i icieronse con toda so-
lenidad, i enterrándola se salió nuestro padre provincial i todos los padres y sus
paternidades se fueron a la iglesia i conbento de san Antonio adonde estavan ia los condes
con todos los caballeros i los perlados de las religiones con sus religiosos i todo el lugar.
De allí salió una solenísima procesión con la piedra y nuestro padre provincial la puso con
todas las bendiciones i ceremonias acostunbradas con gusto i alegría jeneralísima, alabando
todos la obra la elició del sitio, el dia y todas las circunstancias asombrándose de que ni
por descuido ni por desgracia no faltase ninguna para que salía todo tan cumplido i perfeto
como si solo la mano de Dios lo dispusiera aquí. Tanbién se les dio a todos mui buena co-
lación i de beber que era bien necesario para tenplar el gran calor que avía. No ai otra que
se pueda contar por escrito si bien ubo muchas solo para sentidas i ponderadas dando mil
gracias a Nuestro Señor a quien sea la gloria de todo por eternos siglos.
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TRASLADO AL NUEVO CONVENTO

AClM
1646-VIII-28 Monforte

Relación del traslado de las religiosas al nuevo convento.

A NUESTRA MADRE SOR ANASTASIA DE LA ENCARNACIÓN
Abbadesa del insigne y Sancto Convento de Religiossas Descalzas Franciscas de la villa

de Monforte de Lemos

FRAI JVAN DE SARRIA DEDICA
este pequeño desvelo

A quien fue la causa formal de una obra, tan excesivamente grande, que admiró todo el
Reyno, se le deve por mil razones, la mayor alabanza: y ya que su humildad no la permita,
el conocimiento medianamente claro, la reconoze por primera en aquella acción, que
fue admiración de tantos. Crió Vuestra Reverencia las religiosas, de esse sancto y Religio-
síssimo Convento en tanta virtud, en Religión tan perfecta, en tan pura observancia de las
más rigurosa descalzes, que esperimentándolo nuestra Excelentísima Madre Sor Cathalina
de la Concepción, no lo sufrió su corazón dejar tanta virtud tan ahogada en el breve sitio
que antes el Convento tenía. Y para que fuesen más las Religiosas, le sacó a lugar más
capaz. Para esto se celebró la translación, que durará en los que la vieron quanto sus
vidas. Pero porque cossa tan grande mereze mas dilata memoria y porque no la agravie
el olvido, la escriví. A Vuestra Reverencia se deven dar las gracias y alabanzas de suceso
tan insigne, como a la que crió tan hermosas, esas flores agradables del jardín ameno de
Christo, a cuya velleza rindió nuestra Excelentísima Madre sor Cathalina (que oy goza el
premio de tan heroyca hazaña) su grandeza y su corazón, y ya que no puedo de otra
manera, se las doy trayendo a la memoria lo sucedido. Guarde Dios a Vuestra Reverencia
en su sanctíssima gracia, siglos sin fin. Desta de Vuestra Reverencia, Sant Francisco de
Orense 7 de otubre de 1650.
V.l. m. de Vuestra Reverencia su siervo y Capellán. Fray Juan de Sarria.

En el día 28 de Agosto de 1646 

TRANSLACION
del gravíssimo convento de Religiossas

descalzas franciscas desde lo alto
de la villa de Monforte a lo llano del
Río cave vezino al de San Antonio
de la orden de San Francisco. Obra
de la Excelentísima nuestra madre

Sor Cathalina de la Concepción, hija
del gran Duque y Cardenal de Lerma

y esposa del Excelentísimo Señor
Don Pedro de Castro, Conde de
Lemos. Virrey y Capitán general

de Nápoles, &.
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Nº 1

(Al margen: Antigüedad de la noble Villa de Monforte)

Tan antigua como conocida es en el florentíssimo Reyno de Galicia la fuerte y noble villa
de Monforte, cabeza del Condado y de toda la tierra amena de Lemos. Llamola la anti-
güedad en latim Castrum Luctonium. Como dize una escriptura anño de 1080 por Doña
Gontroda Gundizalbis dando cierta hazienda al Monasterio de San Vicente del Pino fun-
dada a lo que se cree el año de Christo de 1074 por el Conde Froylan Díaz y su muger
Doña Stephanía Sánchez en tiempo del Rey Don Alonso el sexto y su muger la Reyna
Doña Constancia. Cuyo eminente monte sin duda se llamó assí por aver siempre sido
campo de batallas assí en antigüedad, como por alcanzar su señorío varios hijos de Reyes
y Príncipes de altíssima sangre que oy vino a parar en los Excelentísimos de Castro. Aquí
pues avía fundado con zelo christiano y piadoso afecto el gravíssimo y (Al margen: Fun-
dose el Convento de Descalzas en sitio estrecho) religiossisimo Convento de Señoras Fran-
ciscas descalzas la ¿Religion? seraphica amparada de los Excelentísimos Señores Condes
de Lemos; el sitio estrecho y tan desacomodado, que dava lástima ver piedras tan precio-
sas como sus fundadoras en lugar tan poco decente. Pero tomó en él el hábito de la Sa-
grada Religión la Excelentisíma señora Doña Cathalina de Sandoval y Castro hija de aquel
prodigio eminente y de aquel eminentíssimo Athlante desta monarquía española que sus-
tituyó el peso de tantos cielos al mayor Monarcha del mundo Don Phelipe tercero justís-
simamente llamado el sancto: y esposa del Excelentísimo señor don Pedro de (Al margen:
Toma el hábito en él la excelentísima Señora Doña Catalina de Sandoval y Castro) Castro
conde de Lemos Virrey y Capitán general del Reyno de Nápoles: Cuyo valor y destreza
tuvo maravillosamente enfrenado aquel veloz y belígero cavallo que el César Carlos quinto
enfrenó con los dos castillos. Experimentó las descomodidades del pequeño albergue, y
doliéndose mucho más de sus hijas que de sí misma, determinó sacarlas a más estendido
sitio; escogióse el más a propósito junto al Rio Cave. Y aviendo fabricado lo vastante para
el culto divino se executò la translación en veynte y (Al margen: Determina su translación)
ocho de Agosto de mill y seiscientos y quarenta y seis. Para lo qual se dio noticia a los ex-
celentísimos Señor Arçobispo, Conde de Lemos su sobrino, y a los Ilustríssimos señores
Obispos de Orense y Astorga (Lugo sede vacante) y a lo más noble y señalado de todo
el Reyno. La prevención fue como la execución. Y esta de todas maneras tan grande que
apenas se puede significar. Porque es cierto que excede lo divino a todo lo humano y a
la lengua más perspicaz le faltan palabras (para explicar conceptos del Cielo) yguales a
lo superior de la materia, quando sobran admiraciones y asombros, y en ocasiones tales,
es la más viva retórica el más encogido y aun difunto silencio. Temo que pierda por mi
rústico y llano dezir, lo que fue lo más relevante y grave que vieron ojos humanos en este
Reyno. Pero a lo tosco de mi sayal diré lo que vi.

Nº 2

(Al margen: Fácilmente creze obra «como ésta» de que se agrada Dios)
Durmiendo Jacob en Bethel (donde vio la misteriosa escala, que llegava hasta el solio di-
vino) si al recostarse puso por caveçera tres piedras; al despertar las halló de tal manera
unidas, que no eran más de una. Que quando Dios se agrada en una obra y fábrica, las
mismas piedras por sí mismas se labran y juntan sin artificio humano. No así quando no
le da gusto el edificio, por la infidilidad de su dueño; todo se desvarata y descompone sin
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obrar cossa de provecho la mayor industria. Dígalo el templo en Antioquía del apóstata,
antes de ceñir el laurel Cesareo Juliano emperador cuya fábrica (más por cumplimiento
exterior, que por culto verdadero pretendida) a San Mamed erigida; ni el maestro execu-
tava, ni la piedra obedecía la escoda, ni el cartabón medía, ni la cal juntava, ni la obra
pudo subir a más que la Montea.

Nº 3

(Al margen: Un dormitorio de 29 pies de ancho, 230 de largo)
No assí este Escurial a lo descalzo, Mauseolo español a lo divino. El architecto y maestro
azertó tanto en la traza, que  de claustro señoril y modesto, oficinas y vivienda a lo hu-
milde pomposas, ni en la más mínima claraboya cupo enmienda. La execución en nada
desdijo del diseño y en tan breves días, que apenas se savía, que en Monforte se edificava
Convento (como en Bethel) como si las piedras por sí mismas se juntaran. Aparesció esta
máquina, que no solo admira, sino es la misma admiración. En solo un dormitorio puede
un Bruto del Betis perder el aliento (por esta garra se conocerá el león) de veinte y nueve
pies de ancho, y ducientos y treinta y seis de largo. Poco más tubo en quadro el templo
de Diana en Epheso; uno de las maravillas del mundo; a que concurrió el poder de los
Reyes del Assia. Pero aquí una señora que (aunque tan grande) Religiosa, enzerrada y
sola, sin duda fue Dios el principal architecto. Sin duda se agradó de la obra.

Nº 4

(Al margen: Encargase la excelentísima nuestra Madre Sor Catalina de hospedar y regalar
a todos)
Llegose el deseado tiempo de la translación del religioso convento, de lo más eminente de
la villa, y proclive, a lo más llano del río Cave a la agradable rivera. Sitio apropósito para
dar la devida capacidad a obra forçosamente grande, sin agrabio de más antiguos vezinos.
Circunstancia que aun reparò su excelencia; para que se reconozca, que a ninguna perdonó
su piedad. Concurrió lo más luzido y grave del estado eclesiástico de todo el Reyno y la
magnánima ya madre excelentísima Sor Cathalina de la Concepción, tomó a su cargo el
agasajo y regalo de todos, como hija del gran Duque y cardenal de Lerma, spíritu de Ale-
xandro; y mucho más por ser hija del Seraphico Francisco, que siendo él pobre por antho-
nomasia de la yglesia, sustenta de los graneros de Dios la mayor familia del mundo.

Nº 5

(Al margen: Prevenciones)
Ya el muy reverendo padre fray Antonio de Lossada, lector jubiliado, calificador del Sancto
Oficio y Ministro Provincial de la grave y Sancta Provincia de Santiago, madre de tantas
provincias (pues lo es de todas las de Portugal, descalzes y nueva España) avía combo-
cado los padres graves y guardianes de su orden circunvecinos y vigilantes y prudente
(como en todo) dado órdenes para que se obrase con acierto religioso. Que la precaución
en actos semejantes es parte de la prudencia, a cuya experimental dirección se devió aver
salido esta acción tan lucidamente grave juntando con increíble destreza lo modesto de
una descalzes [sic] al ornato y pompa devidos a la ínclita excelencia de las casas por mill
títulos máximas de Castro y Sandoval. (Al margen: Reverenísimo padre Fray Antonio de
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Castro). Ya el Reverendíssimo padre fray Antonio de Castro, Abad digníssimo de San Benito
de Onña, General que fue de su Religión Sagrada, rama de los excelentísimos Condes de
Lemos avía llegado para autoriçar con la sangre de sus venas (si menester fuere) la trans-
lación de tan cercanos y queridos deudos. Ya la Sancta Iglesia de Lugo, sede vacante,
afecta por mill títulos a los excellentísimos condes de Lemos, sus protectores, avía embiado
a don Antonio de Aguiar Montenegro, Arcediano de Abeancos y al canónigo San Ciprián
canónigo y provisor, comisarios; para ofrecer toda su autoridad a los Illustríssimos Arço-
bispos y Obispos por ser Monforte del obispado de Lugo. Mostrando el afecto de su co-
razón, tan conforme, y ¿vno?, en aver eligido legados tales, cuya nobleza erudición virtudl
y letras son tan conocidas en todo el Reyno. Y ya el español Crysologo, asilo de la erudi-
ción, Chrisostomo de Galicia (quien sino el Ilustrissimo señor don Antonio Payno obispo
de Orense) día de san Luis Rey de Francia para coronar los principios de regocijos tantos
avía llegado al grave y Religioso Convento del Gran Patriarcha, honor de los Guzmanes.
Y ya el Illustríssimo de Astorga (fruto excelentíssimo de los nobles Ataides) cuya raíz se
origina del godo Athanagildo; cuya lealtad pide mayores premios, y cuya generosa pre-
sencia es digna de un imperio, avía honrrado el Collegio de la Compañía de Jesús.

RECIVIMIENTO del señor Arçobispo de Santiago

Nº 6

Quando domingo veinte y seis de Agosto dieron aviso las campanas y general regocijo,
que ilustrava el paiz el Illustrísimo y excelentíssimo señor don Fernando de Andrade y So-
tomayor, sol claríssimo, que aviendo tenido por Oriente (para ser gusto y alegría deste di-
choso Reyno) la antiquíssima y gravíssima casa de Vista Alegre, después de aver governado
a Navarra y dado leyes a lo eclesiástico de Palencia, Burgos y Sigüença, oy es Arçobispo
de la Apostólica yglesia de Santiago, y por su Illustríssima sangre, honor del Reyno, imán
agradable de las voluntades y singularíssimo amparo de pobres. Dispúsose para recivir lo
más autoriçado, y grave de lo eclesiástico, y seglar; y fueron tantos que a nombrarlos a
todos diera esta breve relación fastidio y así se quedan sin ser nombrados muchos de co-
nocida autoridad, y nobleza. Salieron pues los dos señores obispos con los asistentes de
sus cavildos, y cada uno con su numerosa familia, grave y ricamente adornada. Los reve-
rendíssimos fray Antonio de Lossada provincial y fray Antonio de Castro. Los dos legados
de Lugo. Los prelados de las religiones de Monforte. Y de lo ecclesiástico don Fernando
Arias de Noboa y Noguerol Abbad de San Victorio, Don Francisco de Torres abbad de
San Payo de la Aveleda, Don Francisco de Noboa Abbad de Toldaos, Don Diego de Lossada
Abbad de Torbeo, Don Gerónimo Enriquez de Ulloa Abbad de Nogueira, Don Antonio de
Ulloa y Lemos Abbad de Layosa, Don Pedro Vázquez Varela Rivadeneyra Abbad de San-
tistevan de Rivas de Miño, Don Juan de Lossada Abbad de San Martín de la Coba, y otros
Abbades, Nobles y de gravíssimas yglesias circunvezinos. (Al margen: cavalleros seglares)
Del estado secular la noble villa su corregidor y regidores. El Conde de Amarante, el here-
dero del Vizconde de Layosa, Don Fernando Ozores y Sotomayor señor de Feanes, Don
Pedro de Camba Ozores del hábito de Santiago, señor de la casa de Camba, Don Alonso
de Gayoso y Mendoza señor de Gantín, Don Gaspar de Somoza del hábito de Santiago
señor de Pol, Don Fernando de Somoza y Rubian señor de Brigos, el Capitán don Juan de
Somoza su hijo, Don Andrés de Quiroga y Somoza señor de Zedrón su sobrino, Don Froy-
lán de Sangro, Don Diego de Prada del hábito de Santiago señor de Oteruelo, Don Melchor
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Sarmiento señor de la Mezquita, Don Lope Taboada y Ulloa del hábito de Santiago, Don
Francisco de Quiroga del hábito de Santiago señor de Tor, Don Pedro de la Vega del hábito
de Santiago, Don Lope de Ulloa de Chantada, Don Francisco de Vibero de Lagarinos, Don
Pedro de Quiros de Orense, Don Pedro de Miranda de Rivadeneyra señor de Villaguisada,
Don Diego de Valcazer señor del Castillo de los Infantes, Don Diego de Quiroga de Villa-
franca, Don Lope Taboada señor de Villasante, Don Franisco de Figueroa y Quiroga, Don
Alonso de Ulloa señor de la casa de la Varrera, Don Diego de Berbetoros señor de Porto-
marín, Don Antonio de Quiroga señor de Boyme y otros muchos cavalleros de la villa y
circumvezinos. llegaron en tropas a vesar la mano de su Illustrísima que venía gustoso, afa-
ble y alegre, como el que no imagina, sino en dar lustre a su patria y Reyno. Acompañá-
vanle los señores cardenales Castro, Espinola y Valcarcer, tres canónigos y otros
prebendados de la sancta Iglesia de Santiago, gran número de criados ya ecclesiásticos,
ya seglares, que en lo vizarro y rico de su modesta librea, ala de cuervo y cabos morados
publicavan el buen gusto y grandeza de su dueño, con todos los músicos de aquella real
capilla. En medio de los sonoroso de las campanas, lo dulce de los varios instrumentos, lo
acorde y vibo de las chirimías y del confuso responder de los tiros, se oían (distantes de la
villa, porque no ofendiesen) truenos como campanas. Salva que hizieron las nubes (con
razón) al que es succesor del Apóstol, hijo del trueno, paresciéndoles corto todo júbilo de
la tierra, a méritos tan del cielo. Bien lo imbidia Burgos, bien lo llora Sigüenza.

Nº 7

(Al margen: Hospedose su illustrísima en el quarto del Cardenal)
Llegó el acompañamiento a San Antonio, donde en el quarto del Cardenal tubo su Illus-
trísima posada, prevenida conforme su grandeza, y de quien le hospedava. Todo el adorno
y asseo fue digno de tan grandes Príncipes. Reparé en la cama de tela de seda parda, que
imita al cañamazo, sembrada de florones y ramos de oro. Obra del curioso y flegmático
chino, que con ser tal la materia, aquí la excedió el arte. Paresciera bien entre las más
ricas del Buen Retiro, donde con la asistencia y cortejo de aquellos religiosos, y en especial
de su vigilante y grave guardián el Reverendo padre fray Antonio de Campo, por la urba-
nidad religiosa, de que tiene larga experiencia propria de su nobleza, no echó menos su
Illustrísima la comodidad, regalo y grandeza de su cassa. Y juntando lo grande de su apos-
tólica dignidad con lo cortesano de su generosa sangre, y dando (Al margen: Visita primero
a la excelentísima Madre) exemplo quanto deben ser estimadas las señoras de tan cono-
cidas prendas (como otro San Carlos Borromeo en Milán con las damas de la Reyna de
España Margarita) no quiso apearse sin visitar primero la excellentíssima Madre, ofre-
ciendo a unos pies descalzos una mitra, la más bien merecida de la Europa. Rescivió su
excelencia la bendición con tanta humildad, como si solo fuera religiosa descalza,
abriendo, para dexarse ver, por agasajo singular, la brebe puerta de la cratícula12, aunque
cubierto el rostro (no perdiendo en ocasión de tanta alegría la modestia religiosa). Bolbió
su Illustrísima a San Antonio, reciviéronle aquellos padres en comunidad, vestido su guar-
dián de preste13 y con Te Deum Laudamus, ceremonia que usan, quando solo resciven a
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su Reverendísimo Generalísimo. Dio fin alegre al acto un dulcíssimo y gravíssimo motete
que en diestríssimas vozes alternó la diestríssima Capilla del Apostol.

PROCESIÓN

Lunes 27
Nº 8

(Al margen: Fue inmenso el concurso de gente)
Paresció Monforte émula de la triumphante Roma, quando Scipion Africano entró en ella,
después de aver vencido la ciudad de Numancia. Colgadas las calles de ricas telas, ador-
nadas ventanas y balcones de damas, que en hermosura y aliñosas galas hazen la villa el
año todo un Madrid abreviado, y aquel día con vizarras y vellas forasteras (muchas de lo
más noble del Reyno encubiertas desimularon hermosura y calidad) abreviado a Madrid.
Descurrieron alentados y curiosos galanes en castizos cavallos, gran número de nobles
cavalleros (de que es sin número la copia en las quintas y casas de plazer circunvezinos).
Y en confusos tropeles, la multitud plebeya. Porque los labradores, como cadenas de tra-
bajadas hormigas, dexaron sin guarda su ganado y cubrían los caminos y veredas, dese-
ando asustados, sudando y temerosos, no perder el gusto que esperavan en mirar en saco
ylustríssimo de sayal una señora, una muger fuerte que gobvrnó con christiano zelo, no
una sola ciudad (bastava aver tirado las riendas del furioso cavallo de Nápoles, la vella,
numerosa y fuerte) sino el Reyno todo. Y lo que fue hazaña superior a la del gran africano,
la que se venció asi mesma, y puso debajo de sus pies el mundo todo, hollando sus vanas
aunque apetecidas pompas.

Nº 9

(Al margen: Orden con que salieron)
Mientras cantava vísperas (que empezó el Illustrísimo) la Capilla del Apóstol, iban saliendo
quarenta y dos celestiales palomas de los resquicios y concavidades del muro de la villa
(bien mereze este nombre la estrechez del convento antiguo). Viose aquel exercito de án-
geles, tan religioso, grave y ordenado, que si le viera Jacob, dixera también (sino mejor)
que eran soldados fortíssimos de Dios. Todos los hábitos de un paño modesto, uniforme
en color, medida y modo. Los velos honestíssimos casi a la cintura, velas de a libra y de
zera de Valencia. Pero encubiertas las manos con pañuelos de seda parda (que religiosa
atención¡) Todas en cuerpo a la mano derecha de cada una, un religioso anciano, o un
abbad pariente noble; a la izquierda, un cavallero de los muchos que concurrieron. Cor-
tesano y prudente acuerdo: que pues todas las religiones que ay en Monforte los eccle-
siáticos y seglares con tanto amor servían a su excelencia era razón entrasen todos a la
parte de dicha tan grande. Tanto, que se notò eran los padres franciscos el número de los
señalados menor, por dar más de tan grande honrra a los muchos cavalleros forasteros y
religiosos que avían acudido a la fiesta. Y alguno de los religiosos franciscos prelado y de
convento grave, al primer tercio de la procesión, por mandato de su Provincial, se retiró
con mucho gusto de la religiosa, que acompañava y servía, porque fuese acomodado otro
religioso de diferente religión, que avía quedado sin plaza. Sagaz razón de estado, para
ganarlos a todos, zeder entre todo el derecho propio.
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Nº 10

(Al margen: En saliendo las Religiosas, se cubrió el sol, y empezó un alegre rocío)
Avía días de que el País se abrasava en calor, y aquel se asomò el sol a los balcones de
Oriente, sin estorbo alguno de nubes, siendo la congoja que se esperava por lo riguroso
del día más temida que poderosa. Pero desde las dos cubrió sus rayos, y dellas formó tol-
dos naturales, retirándose cortés el que miraba más vellas, más graciosas y constantes
Damphnes. Pero como a tan castas y provechosas avejas, que con su Rey eterno camina-
van al nuevo sitio, y apenas avían comido (es cierto) como la aveja se sustenta del rosío
del cielo, que empeçaron las nubes a dársele con blandura: y llegando el Sanctíssimo a
un vistoso y magestuoso altar que en la frente de la primera calle tenía (Al margen: Altar
de San Vicente del Pino) el convento de San Vicente del Pino, y parando las riquíssimas
andas de carey con cañas y vasas de finíssimas aghatas, chapiteles, festones y varias flores
de plata, donde el arte excedió a la materia, se esforçó el rocío de modo, que alargaron
el paso, y entraron en San Jacinto. Iba la excelentísima Madre en medio del señor Obispo
de (Al margen: Entraron en San Jacinto) Orense y su Reverendísimo Provincial y zediendo
su grandeza a la Religión, llevava el lugar primero la madre soror Anasthasia de la Encar-
nación (cuyo talento y virtud conoció muy bien aquella Margarita, que honrra oy las puer-
tas de la Jerusalém triumphante (a quien sirvió el imperio español) caminava en medio
del señor Obispo de Astorga y del Reverendísimo Padre fray Antonio de Castro. A todas
seguía su esposo,(Al margen: La Excelentisima Madre cedió el lugar primero a la Madre
Abbadesa) en hombros de quatro sacerdotes. Cerrando la procesión el Illustrísimo Arço-
bispo de Santiago vestido de Pontifical, con aquel precioso terno que en la Apostólica
Iglesia de Santiago se llama de la Reyna. Assí llegaron a San Jacinto, fue advertencia de
no pocos (Al margen: Quan recatadas caminavan) curiosos, que con ser en esta distancia
no poca el agua, agria la cuesta, y corriendo algunos arroyuelos, que donayrosas pasaron,
ninguno entre tantos pudo ver, si llebaba el pie calzado o descalzo ninguna religiosa. Con
tanta honestidad caminaron¡ Duró el agua abundantíssima en entrando, lo que tardaron
en cantar dos villancicos al intento, de aguda y tersa poesía, y en passos y música celes-
tiales. Y como el llover fue lisonja de allí adelante se halló hasta la puente del Cave mayor
comodidad, calles variadas y regadas (Al margen: El cielo les barre y riega las calles) ha-
ziendo el cielo, lo que no pudo la industria humana, por el concurso prodigioso de tantos
forasteros. Que no de otra manera avían de caminar, sino servidas del cielo, las que con
sus delicadas plantas merezen pisar las estrellas del firmamento.

Nº 11

(Al margen: Altar de la Compañía)
Antes de pasar el Cave detuvo el concurso un sonoro villancico, que a un rico y curioso
altar, que la Compañía de Jesús fabricó, se cantava al lado derecho, y por remate el gran
Beato Francisco de Borja, aguelo de la madre; que en la mano izquierda sustentava un
libro zerrado, y en él una muerte coronada, diziendola en este símbolo, que quando esta
es tal que mereze corona, asegura el libro de la quenta y de la vida. Llegaron a San Anto-
nio, entraron por la puerta al claustro a saludar al vezino Portugués, que con tanta facilidad
hará milagros, por tan queridas hermanas, y de allí a la nueva (Al margen: Entran en San
Antonio) yglesia, y por ella a su retiro. Viose un retrato del cielo, colgada de brocateles
rojos, fondo dorado, y a trechos colunmas de brocado con fajas de florones y ramos de
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terciopelo encarnado en campo de brocado, y ramos y florones de brocado en campo
de terciopelo encarnado, y sobrepuesto torçal de oro; altar todo nuevo, no aviendo ser-
vido (Al margen: Riqueza y curiosidad del Altar Mayor) otra vez nada de lo mucho que
le adornaba, frontal de tela de plata bordado con admirable destreza de lentejuelas finís-
simas de lo mismo (de que fue el Pontifical de la missa) seis gradas, y en todas divididos
en orden ramilletes de varias y nunca vistas formas con infinita multitud de luzes que a
ser de noche, no hizieran falta las naturales del quarto planeta, subían como en pirámide
y rematavan una nube de velo de plata, que casi llegava al dosel, donde ocultaron al sol.
Enfrente della por uno y otro lado, hasta la reja, sobre la colgadura, una orden de quadros,
tan preciosos y de tan diestro pincel que el menor della hiziera hablar al mudo.

MISA DE PONTIFICAL

Nº 12
Martes 28

(Al margen: Como se descubría el Santísimo)
Dexó de ser aziago el martes, con aver salido el sol claro. A las diez dio principio a la
hora de tercia el Illustrísimo Arçobispo (enfrente el de Astorga) que prosiguió el choro
dulcissimamente y entretanto se vistió de Pontifical. Con voz agradable entonó la gloria,
a lo qual la nube de velo de plata, remate del altar mayor, por sí misma se dividió y apa-
reció el señor de cielo y tierra sacra mentado dentro el viril y rayos de la custodia en que
vino en manos de un niño hermoso, con alas de Ángel, cuya agradable cara y misterioso
aliño derritió los corazones de todos los circunstantes. Cantó la Epístola el eminente Doc-
tor Pedro Fernández, Canónigo Doctoral, y el Evangelio con agrado sonoro el Cardenal
Don Juan de Castro, dignos subjetos y prebendados de la Apostólica yglesia. Y entre las
profecías de San Juan y la conversión de Zacheo, al son de un harpa un dulzíssimo tiple
cantó esta letra.

Erase que sea, que norabuena sea,
el bien que viniere para todos sea

Erase un Rey Dios,
de morada, estrecha,
que en sí mismo cave,
y no ay donde quepa.

Erase infinito,
y en cierta manera
en un brebe espacio,
zifró su grandeza.

Erase un bocado,
y una forma cierta,
redujo su cuerpo,
y al licor sus venas.

Erase el amigo,
de andar en grandezas,
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y un banquete hizo,
de grandeza inmensa.

Erase modesto,
de palabras tiernas,
quiso andar en vocas,
y no ay quien lo entienda.

Erase a este tiempo,
en su casa mesma,
Soror Cathalina,
que biendose en ella.

Morada previno,
para su grandeza,
corta, y limitada,
por bien que le venga.

Pero si su afecto,
morada tuviera,
aunque no capaz,
a su gusto fuera.

Mas que su posible,
su ánimo se alienta,
pues que todo un Dios
su cariño hospeda.

Con aqueste agrado
(como esposa atenta)
casa le previene,
si la ay en que quepa.

Previene familia,
y trahe de la yglesia
para que le asistan
mayores cavezas.

Que es el Arçobispo
de la cruz bermeja,
quien en el conbite
el maná dispensa.

De Orense el Obispo,
a quien encomienda
la oración, conforme
a su ingenio y letras.

Erase el de Astorga
también de la fiesta,
y los mas prelados,
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luzes de la Yglesia.

Mill Capitulares
asisten a ella,
abbades, Prelados,
y de otras esferas.

Para que la asistan,
dentro de sus puertas
de vírgenes sanctas
tiene gran caterva.

El convento mismo
está dando señas,
que en su pecho arde
charidad immensa.

De su zelo sancto
por cierto se espera,
que el bien que viniere
para todos sea.

Nº 13

(Al margen: Predica el Illustrísimo de Orense)

Subió a la Cathedra del Espíritu Sancto, derribó las almoadas con ayroso denuedo el Illus-
trísimo señor Obispo de Orense. Esto vastava pues quanto se dixere será menos; quando
ya España conoce su delicado pensar. Lo terso de su lengua. Lo dulce de sus razones.
Aquel día se excedió así mesmo. Que predicador tan grande solo pudo y el solo pudo.
Dixo con propiedad quanto nuestra Excelentísima Madre obrò en la hazaña de consa-
grarse a Dios. Vimos a Tertuliano14 en Monforte confirmarlo su agudeza. A Crisologo15 en
Galicia, acreditado su conciso y lacónico dezir: Ponderando que la ygualdad de la sangre
plebeya, y lo grande y eminente del sycomoro de que se valió Zacheo, estorvan logros
espirituales en la empresa de tener a Dios. Que el remedio es unir uno y otro, como el
cordero que vio San Juan, que era también león; que a serlo primero solo fuera humilde
y faltarle lo generoso. Y si fuera solo león, hallarase generoso, y no humilde. Pero león y
cordero es humilde y generoso. Así la madre juntó a la humildad de su profesión, lo grande
y excelente de su sangre, y conforme a esto tanta riqueza, adorno, magestad y pompa le
pareció nada. Que la nobleza, quando mas se quiere encubrir en pardas nubes, como el
sol se da a conozer sin cuidado. Advirtió que Zacheo convidó a Christo, y no fue su com-
bidado. Y aquí es rescivido el señor y se dà en combite. Y al fin, que no fuera la mayor
perfección hazerle a Dios possada, sino se queda quien la fábrica a morar con él, como
quiso San Pedro ofreciendo su tabernáculo al señor. Pues Jacob no se llamó Israel ni res-
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civió favores cumplidos La primera vez que en Bethel consagró el Ara: La segunda sí,
quando con su familia le rescivió de asiento, volviendo de Harán. Remitió a su Illustrísima
la bendición, y aunque el Prelado mayor le suplicó la diese al pueblo, sin darla, se bajó
del pulpito, resciviendo su señoría dos mill de todos los presentes, admirados de tan so-
beranos discursos y divina elequencia; esmaltes del oro finíssimo de su apostólico zelo,
que le merezen mayores dignidades. Uno de los quales agradezido y atento celebró el
divino Sermón con estas dézimas:

De tus sermones al buelo
famosa eternizas fama,
que es la que siempre te aclama
en los términos del suelo,
fue tu sermón paralelo
de sagradas primaveras,
dixeras mas? si dixeras,
que en punto tan singular
ni aun tanto pudiste orar,
y orarás mas si quisieras.

Elogio para ti ha sido,
de lo mismo que dixiste,
pues en ello floreciste,
y tres en ello aplaudido,
quien como tu abrá podido
(apenas de parca atroz)
el discurso mas veloz
tenerlo mas a la mano,
será acaso Tertuliano.
No, porque es tuya su voz.

De Cathalina en la acción
llegó a tal lo exagerado,
que hasta lo exquisito orado,
huvo también translación.
Porque como la función
en si era tan singular,
sólo a ti pudo buscar,
sólo querer pudo a ti,
para que tu ingenio allí 
se viese bien trasladar.

El más perfecto nibel
dize en lo grande que huella,
no poder hazer mas allá,
ni poder dezir mas él.
Y así el afecto más fiel
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en llegándolo a advertir
dize bien se pudo unir
el que se llease a ver
que lo que ella pudo hazer
el lo pudiese dezir.

Quien vio con tanta ygualdad
(sin ninguna competencia)
humillada la excelencia
y excelente la humildad?
De Jacob la paridad
tan viva al presente vio,
en lo orado, que no creo
menos al punto venían
aquellos que descendían,
o la verdad de Zacheo.

Si a Isac trocò el sacrificio
cumpliendo Abraham su deseo
y la otra viuda Eliseo
satisfizo el beneficio,
este cumplió con su oficio,
y aquel con su obligación,
mas Cathalina en la acción
que oy ha llegado a emprehender,
lo que pueda merecer
se lo dice dize tu oración.

De Pedro las tiendas tres,
y de Saul la hospedería, 
no pueden como este día
tener mas ventaja y crez,
porque otro Pedro después
hazer a Dios determina
uno, y otro, examina
tu ingenio, que agradezido
llevarase Dios ha querido,
ya que no a él, Catalina.

Vive (segundo Agustino)
Vive (Tertuliano) acá,
Vive (Ambrosio) pues podrá
su saber tan peregino
Illustrissimo Payno 
vive en glorias inmortales,
no aya en ti achaques fatales.
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Vive! Vive en conclusión,
porque por este sermón
merezes vida y Anales.

Rescivida la bendición apostólica del pastor de Compostela, salieron todos muy con-
tentos y alegres. Y la tarde se gastó en la comedia de los hijos de vecinos “Entre bobos
anda el juego”16, no se si diciendolo por si lo acertaran.

MISA DE PONTIFICAL

Miercoles 29

Nº 14

(Al margen: Missa de la Purísima Concepción. Cantó el señor Obispo de Orense. Predicó
el Illustrísimo de Astorga)
Con llena y diestra voz dio principio a la tercia el señor obispo de Orense, asistido de gra-
ves prebendados de su antigua y Sancta Yglesia. Alternaron los músicos suavíssimas me-
lodías en honor de la Virgen Madre del Altíssimo, sin mancha de original peccado
concevida; por ser esta divina aurora (quien siempre vió la luz de la gracia desde el primer
instante de su ser). Patrona del Convento, y cantado el evangelio, en que Marzela alabó
el vientre, alvergue nueve meses del Hijo de Dios, y de María los dichosos pechos que le
dieron leche. 
Subió al púlpito el señor Obispo de Astorga, meritíssimo succesor de San Ephren17,
Chrysostomo de Lusitania, Ambrosio redivino; que juntando lo eminente de lo canónico
y civil (en que es sol sin segundo) a lo expositivo y moral, en que le vimos primero, en
lenguaje propíssimo y casto, en sentencias gravíssimas y proprias, atento y devotíssimo al
mysterio, probó (por autoridad de Flavio Lucio Dextro de Luit Prando Obispo Cremonense
y de Juliano arcipreste de Sancta Justa en Toledo) que el Apóstol Santiago le predicó y en-
señó a este Catholico Reyno. Y así que fue acierto celestial llamar al señor Arçobispo, y
de su Illustríssima obligación precissa asistele con su presencia noble y venerable, para
darle autoridad, y que a él también le corría la mesma obligación como succesor de San
Ephren. Que como es el portugués excellentemente cortesano, lo andubo tanto que hizo
obligación precissa, asistir con su presencia noble, y venerable lo que fue noble cortesanía.
Y en lo mismo que le devían agradecer, se mostró agradezido. Probó la convenencia de
celebrarse tres festividades aquel día de la Concepción puríssima de la Virgen, del Sanc-
tissimo y de la dedicación de aquella Yglesia. Porque la primera consta de las palabras
del sacerdote. La segunda de las bendiciones del obispo, exemplo de la primera. Y la ter-
cera por aver Dios consagrado como sacerdote summo el alma de la Virgen previniéndola
con la divina gracia, para que fuese cuerpo y alma digno templo de Dios, donde asistiese
nueve meses oculto. Dixo que era conveniente descubrir el Sanctissimo quando se cele-
braba el misterio de la Puríssima Concepción, pues no sin causa todos los sanctos pon-
deran que la carne del Sanctissimo es carne de la Virgen. Y que esta la unió así el verbo
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tan gustoso, de averla rescivido que para mostrarse verdadero hijo de su madre, padeció
en la cruz como hombre verdadero, y siente mucho qualquier punto, que toque a quitar
algo de excellencia en la preparación para la maternidad de la señora. Y así el papa para
confirmar en Roma el Concilio contra Pyrro que en este punto no la trató con el devido
respecto, escrivió la confirmación, y la sentencia del herege, hechando en el tintero una
pequeña parte del vino consagrado. Tanpoco quiso dar al pueblo su bendición, remitién-
dose al señor Obispo de Orense, que dezía la missa. Al fin della se encerró el Sanctissimo
y el acto se concluyó con la bendición de su Illustríssima. Y la tarde con la comedia que
tiene por título el “Premio del bien hablar”18. Y no sé si llevado por eso cierto curioso que
avía estado presente al sermón del señor Obispo de Astorga, para que no se quedase del
todo sin el premio merecido, cantó con más afecto que elegancia estas dézimas:

Sancto y docto mayoral
de Astorga prelado fiel
ciria de Eterno Laurel
tu Corona Celestial.
Viva tu fama inmortal
quanto el sol da paralelos,
que no admiten tus desvelos
humana comparación,
pues tu spíritu y acción
sin duda son de los cielos.

De la dedicación trataste
zelebre en siglos sin fin
(abrasado cherubín)
y todos edificaste.
Tu piedad sancta notaste
y en dezir y en enseñar,
que no amar a Dios y obrar
antes fuera destruir,
que es para eterno vivir
Vivir bien y edificar.

De la Concepción sin pelo
del acha que original,
de aquella Reyna inmortal
cuyas plantas vesa el cielo;
tu piedad, sacra, tu zelo,
de Ataides heredado,
aborreciendo el peccado
en la que es madre de gracia,
justicia hiciste la gracia,
y pareciste agraciado.
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Tus bien fundadas razones
también llenan mi desseo,
que aun no creyera, creo,
sin disputar conclusiones!
No das lugar a questiones
(macizo predicador)
que tu doctrina y dulzor
como es sin filateria
mejor defiende a Maria
y lo mejor declara mejor

No son razones al buelo
(de vuelos si más veloz)
tus sermones y tu voz
en los términos del suelo,
fue tu sermón paralelo
pero no de primaveras
(que flores dan O quimeras
contra el mejor instituto)
del mar sazonado fruto,
y de las veras más veras.

La elección de Cathalina
en fiarte el desempeño
de la virtud de su dueño,
sin duda que fue divina.
A tu pincel oy se inclina
mi afecto por tu verdad,
que en tersa curiosidad
si otro ponderó a su intento
del conde el entendimiento,
mejor tu la voluntad.

Vive (excelso Lusitano)
noble gloria de Ataíde)
que así el afecto lo pide
de todo el Orbe Christiano,
Vive Chrysostomo hispano,
Y sabes , en que lo fundo?
en que eres sol sin segundo
de grave jurisprudencia,
y en púlpito y eloquencia
el mas perfecto del mundo.
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PONTIFICAL
Jueves 30

Nº 15

Vestida se vio la Yglesia de alto abajo de vayetas fúnebres, y el altar y los dos lados de tres
sumptuosos y ricos, si bien tristíssimos dozeles; al lado izquierdo una quadra colgada de
terciopelos y damascos negros, y de alto abajo sembrada de braços de bronce, que sa-
liendo de una imitada nube, cada uno sustentava en la mano un blandón de cera. En el
medio formado un túmulo de veinte y ocho pies en quadro, cada lienço, que estrechán-
dose en devida distancia y proporción, formavan quatro descansos, y rematavan en el úl-
timo, para rescivir capaz tres ataúdes. Cubriale todo un paño de espolin19 de oro y negro
(por serlo el campo) sembrado de varios laços de plata, con zenephas de brocado de
tres altos y en ellas mill labores de terciopelo negro y nácar acairelados20 de oro. Ocho
blandones a las quatro esquinas de plata, y todo el funesto túmulo de luzes que rematava
en una cruz de ébano, de cavos y crucifixo de oro. Salió la procesión de San Antonio las
diez del día de esta orden.

Nº 16

(Al margen: Processión de los ataúdes. Onze de religiosas. Siete de Niños de la Cassa de
Lemos. La excelentísima Camarera mayor. El excelentísimo Conde Don Pedro)
Veinte y uno eran los atahúdes desde el de la Madre soror Josepha de la cruz (que salió
el primero) al excelentísimo Conde Don Pedro que fue el último. Once de religiosas, que
dieron sus almas a la gloria en el convento antiguo; cubiertos de tapetes pardos, y llavados
los seis primeros cada uno de quatro religiosos franciscos. El séptimo y octavo de la Com-
pañía de Jesús. El noveno de Sancto Domingo. El dézimo y undézimo de San Benito. Y
advertí que en la primera procesión dio la Religión Seraphica a las demás religiosas el
honor primero. Y en esta repartió entre sí el mayor trabajo. Seguíanse siete atahúdes pe-
queños cubiertos de raso, o nacarado, o negro, o tornasolado, guarnecidos de galón de
oro, y clavazón dorada, depósito de los huesos (sino reliquias) de malogrados príncipes
de la generosa casa de Lemos. Llevava a cada uno un conocido y noble cavallero vestido
de luto, y descubierto, acompañados de quatro religiosos. Entre uno y otro desde el pri-
mero al postrero una cruz de plata arbolada, con vanda de tafetán negro. Seguiase la ex-
celentísima señora Doña Lucrecia Madre del excelentísimo Conde, que Dios guarde, en
hombros de quatro nobles cavalleros. Otros quatro llevavan a la excelentísima Doña Ca-
talina de Mendoza21, camarera mayor en el Palacio ¿Saero? desta Imperial Monarquía. Y
últimamente el atahúd del excelentísimo Conde Don Pedro su hijo (media alma de la ex-
celentísima Madre Sor Cathalina) sustentado de seis generosos cavalleros lo más señalado
y acendrado del Reyno; dando fin al magestuoso acompañamiento el Ilustríssimo señor
obispo de Astorga vestido de Pontifical, tan rico, que ha ser de perlas fuera menos costoso,
si bien no tan lucido, de cuya tela fue el talliz del atahúd último, a quien seguían los Ilus-
tríssimos Arçobispo y obispo de Orense. Los de los reverendíssimos padre provincial y
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padre fray Antonio de Castro, y un tropel indecible de nobles, arrastrando lutos, y sin-
tiendo la falta de tan gran Príncipe.

Nº 17

Llegó esta magestuosa pompa al túmulo prevenido. En las primeras gradas collocaron
las religiosas, y en las demás los niños y doncellas, flores hermosas que de las ramas de
Castro cortò el cielo, trasladándolas a la eterna primavera. En las dos últimas gradas las
dos excelentísimas Condesas, y en medio el excelentísimo Conde, sobre cuyo atahúd y
dos riquísimas almohadas se vio tendido el bastón de general, que rindió tan brabos
enemigos. La vigilia y missa entonó la Capilla, y a pesar de lo tristíssimo, de tragedia tan
lamentable; Lo sonoro de diestríssimas vozes; Lo diestro de sus compazes. Lo dulze de
sus ecos (ninguno se enrronqueció, enojó, ni embaraçó, caso raro!) paresció entretenida
missa, y vigilia; con ser de difuntos. Cúpole predicar al padre fray Francisco Valera con
tan poco tiempo que no le dieron más de tres días de término: pero en esa brevedad
mostró su gran talento, su grande erudición; avía sido guardián de San Antonio (puesto
bien merecido de sus muchas prendas), avía trabajado sumamente en la prosequción
de la obra con satisfación de la excelentísima Madre, y a él deve el sagrado convento,
aver salido de aquellas descomodidades. Ponderó con grande atención y elegantes pe-
ríodos la dicha de las religiosas de aquella casa; pues mueren sanctas porque viven sanc-
tas. Las heroicas virtudes del excelentísimo Conde Don Pedro, en particular la charidad
insigne, que le hizo como San Martín dar a un pobre su capa. La prudencia y constancia
estremada con que reformó a Nápoles. La memoria de la muerte que le borrò las oca-
siones o causas de vengança, que por ser tan grandes en tales Príncipes, raras vezes o
nunca se olvidan. La resignación de la divina voluntad con vislumbres tan claras del
tiempo futuro, que no temió de dezir en vida a su excelentísima y valerosísima consorte
edificase para Dios aquella casa, casi prophetiçándola que le avía de alcanzar de dias.
Con ser tales los dos predicadores que le antecedieron, solo le llevaron de ventaja pre-
dicar obispos. Y todos los oyentes entre mill aclamaciones rogaron a Dios que lo sea.
Con lamentable y tristíssimo responso en la quadra (que lo ha de ser de las reliquias) se
dio fin a este acto y scena postrera. Y a la tarde se despidió la gente con un torneo de a
pie en la Falagueira.

Omnia sub correctione Sancta Matris Esclesia Romana

De vuestra reverendísima humilde 
siervo y capellán

(Firmado: Fray Juan de Sarria
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DEL PADRE FRAY ALONSO

Seraphino Insigne en todo género de humanidad,
y poesía, laureada entre los mayores ingenios de

España, Hijo y morador de san Francisco
de Salamanca. Al padre fray Juan

de Sarria Predicador y Guar-
dián de San Francisco
de Lugo. Autor de la

Relación referida

Dézimas

Amigo (baxo lenguaje)
Señor (es voz mas vulgar)
pues como he de començar
sin hazer al genio ultraje?
Píndaro22 español, plumaje
de sus plumas, de la fama
a tu frente, que derrama
cultura, que el orbe adora
ruyseñor de tanta aurora,
cantando de rama en rama.

No se (O Sarria) que presuma
en festín de tal primor,
qual de los dos fue mayor,
o su grandeza, o tu pluma,
que tu lacónica summa
ciño tanta milagrosa
grandeza, que vagarosa
la fama que te admiró
de tu pluma se valió
para volar más ayrosa.

Canta Anfion23, canta, canta!
deliciando las esferas
porque solo tu pudieras
modular grandeza tanta. 
Aquesa fábrica tanta
esa translación, Crisol
de almas, si ya no farol
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de los descalços cherubes;
Si ella se encumbra a las nubes,
tú la remontas al sol.

La grandeza peregrina
que describes cortesano,
si ella te saca de humano,
tu la eterniças divina.
Rueda de una Catherina
de su fortuna será;
Rueda que más rodará
que bolo Belorofonte24

y en el Armónico Monte
del laurel te ceñirá.
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Actividades





ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA CATEDRAL
DE OURENSE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL AÑO 2018

- Colaboración con la Revista “Diversarun Rerum”.

- Participación de los miembros de la Asociación en la Procesión de Viernes Santo:
Las señoras iban de mantilla y los caballeros con la “beca” de la Asociación acompañando
a la Virgen de los Dolores (paso de la catedral).

- Participación de los miembros de la Asociación en la Misa Solemne que tuvo lugar
con motivo de la celebración del Corpus Cristi y en la procesión que se realizó a conti-
nuación.

- Participación en los Actos con motivo de la celebración de la festividad de San Mar-
tín, patrón de la Catedral y de la ciudad de Ourense. 

- La Asociación “Amigos de la Catedral de Ourense”, reunidos el día 25 de octubre
del presente año, en Asamblea General ordinaria, acordó, por unanimidad, otorgar el
nombramiento de “Socio de Honra” en la persona de D. Jesús Vázquez Abad, en recono-
cimiento a su generosidad por nuestra Catedral en su etapa como Conselleiro de Cultura,
Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, así como por su presencia
en todos los actos organizados por nuestra Asociación.

El acto tuvo lugar el día 11 de diciembre a las 20.30 h en “El Liceo” con gran éxito
y la asistencia de numeroso público. Presidieron el acto, en representación del Sr Obispo,
el vicario general, D. José Joaquín Borrajo, D. Serafín Marqués, presidente emérito y socio
de honor de la Asociación, D. Miguel Angel González, archivero de la Catedral y Dª Ana
Fernández, secretaria de la Asociación. Se le entregó el “pin” de oro de la Asociación,
se le impuso la “beca” de la misma y una placa conmemorativa del acto, así como su
nombramiento como socio de honor. Durante el homenaje, se emitió una proyección,
encargada a tal fin, sobre las obras realizadas en la Catedral con los fondos de la Con-
sellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.

La repercusión de dicho evanto fue recogida ampliamente por la prensa gallega: “La
Voz de Galicia” solicitó un artículo, que fue escrito por la vicepresidenta, Dª Marita Souto,
que con el título “Nuestra Catedral”, se publicó el día 30 de diciembre de 2018.
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- El sábado, día 16 del mes en curso (19-02-2019), en el “Marcos Valcárcel” (Edificio
Simeón) tuvo lugar una visita guiada a la exposición que, sobre el coleccionismo en pin-
tura, se estaba desarrollando en dicha sala.

Ourense, a 9 de junio de 2019

La Secretaria de la Asociación
ANA FERNÁNDEZ SUÁREZ
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EL NÚMERO 14 DE LA REVISTA
DIVERSARUM RERUM

QUE CON EL FAVOR DIVINO
PUBLICAN LOS ARCHIVOS CATEDRALICIO

Y DIOCESANO DE LA DIÓCESIS DE OURENSE
Y LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA CATEDRAL,

POR ÚLTIMA VEZ
SE ACABÓ DE IMPRIMIR
EN LOS TALLERES DE

EDICIONES MONTE CASINO DE ZAMORA
EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FIESTA DE LOS SANTOS ARCÁNGELES

LAUS DEO
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