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Fue Pastor ante todo, ser honesto con su conciencia le trajo destierros sec-
tarios, ser caritativo el amor de los pobres y de todos los diocesanos, clero y pue-
blo, ser fiel le trajo reconocimientos como la púrpura cardenalicia que él hizo lo
posible por evitar, y ascensos como el Arzobispado de Sevilla que logró no acep-
tar porque nos quiso y aquí quiso estar mientras vivió. Un  largo pontificado que
le permitió realizar preciosas obras, como fundar el Seminario Conciliar y el
Hospicio. Era humilde, cercano, piadoso, culto, y no hacemos el elogio obligado
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de un obispo, sino constatamos agradecidos cómo vivió y lo que hizo. Acogió a
cientos de sacerdotes franceses, refugiados por no acatar unas leyes agresoras
de la libertad de conciencia que quería una iglesia nacional anti romana.

Estuvo con nosotros y aquí siguen sus restos en la Catedral y no queremos
que se olvide su memoria y en lo que podemos, queremos dejar constancia de
que el Cardenal Quevedo es parte importante de nuestra historia y por eso parte
de los contenidos de este número están dedicados a él. Y luego otros trabajos
que aportan información sobre hechos y personas de nuestra historia y de Ga-
licia.

Muchas gracias a los que nos animáis y valoráis “Diversarum rerum” que
no tiene pretensiones de nada sino de amar esta iglesia y esta tierra.

6 DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018



Director 

Miguel Ángel González García, canónigo Archivero.

Consejo de Redacción

María Belén Pumar Diéguez (Archivo Catedral Ourense)
Federico Martinón Sánchez (Real Academia Gallega de Medicina)
Francisco Sandoval Verea (Archivo Histórico Provincial. Ourense)
Ernesto Iglesias Almeida (Cronista Oficial Tui).

Consejo Asesor y Científico

Beatriz Vaquero Díaz (Universidad de Vigo)
Francisco Javier Pérez Rodríguez (Universidad de Vigo)
Segundo L. Pérez López (Archivo Catedral. Santiago)
Pablo Sánchez Ferro (Archivo Histórico Provincial Ourense)
Francisco Javier Garbayo Montabes (Universidad de Santiago)
Gregoria Cavero Domínguez (Universidad de León)
Concepción López Ramos (Archivo Histórico Carmelitas de la Caridad)
Luis Manuel Cuña Ramos (Archivo Propaganda Fide. Vaticano)
Manuel Arias Martínez (Museo Nacional de Escultura. Valladolid)
Juan Carlos Rivas Fernández. Ourense
Eligio Rivas Quintas. Ourense 
Ernesto Zaragoza Pascual (Academia de San Rosendo)
Marcos Martinón Torres (Universidad de Londres)
Pilar de Torres Luna (Universidad de Santiago)
José Luis Soto (Historiador Orden Franciscana).

DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018 7

Revista anual de Estudios históricos publicada por los Archivos
Eclesiásticos de Ourense y los Amigos de la Catedral.
La revista no asume necesariamente las opiniones expresadas
en los trabajos publicados.



Edición, intercambio y recepción de originales:

Archivo Catedral y Director del Archivo Histórico Diocesano
Apartado 430
320080 OURENSE

Email: archivocatedral@obispadodeourense.com
o archivohistorico@obispadodeourense.com

© Archivos Catedralicio y Diocesano y los autores para sus textos

Se edita con ayudas DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE OURENSE

ISNN 2171-5769
Depósito legal OU-154-2010
Imprime: Ediciones Monte Casino

Ctra. Fuentesaúco, Km. 2
Tel. 980 53 16 07
C-e: edmontecasino@gmail.com
49080 Zamora, 2018

8 DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN:

DON PEDRO QUEVEDO Y QUINTANO ........................................... 5

ARTÍCULOS

CARDENAL QUEVEDO

BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL CARDENAL QUEVEDO 1818
(2018)

Miguel Ángel González García ................................................ 13

LOS OBISPOS DE ORENSE EN EL SIGLO XIX: PEDRO DE QUEVEDO
Y QUINTANO (1776-1818)

Francisco José Fernández de la Cigoña ..................................... 31

EL OBISPO QUEVEDO, PATRIOTA ANTILIBERAL Y ANTIFRANCÉS, EN
LAS CORTES DE CÁDIZ

Jesús de Juana López ................................................................ 75

LAS LIMOSNAS Y EL GASTO DE CASA DEL OBISPO DON PEDRO
QUEVEDO Y QUINTANO (1779-1788)

Miguel Ángel González García ............................................... 95

CATEDRAL Y CABILDO

DIGNIDADES DE LA CATEDRAL DE OURENSE
Prudencio Leza Tello y Pilar Pérez Formoso ............................. 117

UNA MISA DE PASTORELA DE FRANCISCO CORRAL ESCOLANO (1820-
1886) EN EL ARCHIVO DE MÚSICA DE LA CATEDRAL DE OURENSE

Patxi García Garmilla ..................................................................... 141

NUEVOS FRAGMENTOS MUSICALES DE LOS SIGLOS XIV Y XV EN EL AR-
CHIVO DE LA CATEDRAL DE OURENSE

Manuel Rey Olleros ................................................................. 173

DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018 9



A CAPELA DA NOSA SEÑORA DAS NEVES NA CATEDRAL DE OURENSE.
TRES DOCUMENTOS DE INTERÉS

ANA MARÍA GORDÍN VELEIRO Y JUAN JOSÉ ÁLVAREZ GONZÁLEZ .......... 185

DIÓCESIS

UNA “SINAGOGA” EN LA DIÓCESIS AURIENSE (SS. V-VII)
Manuel Carriedo Tejedo ................................................................. 199

BASILIO ÁLVAREZ. PROCESO CANÓNICO DE SUSPENSION A DI-
VINIS. (1914-1915) (II)

Miguel Ángel González García ................................................ 211

FUNDACIONES DE D. JUAN DE PIMENTEL Y D. PEDRO DE PIMENTEL
(Parroquia de SANTIAGO  de ALLARIZ)
Juan José Rumbao Requejo ........................................................... 227

AGRUPACIONES CULTURALES DE MASIDE. (s. XIX, XX y principios
del s. XXI)

José Ricardo Rodríguez Pérez ................................................. 245

MONASTERIOS

LA RELIQUIA DE SAN MARCOS DE SAN BENITO DE VALLADOLID
(1477-1774).

Ernesto Zaragoza Pascual ............................................................. 289

GALICIA

EL “AGNUS DEI” EN EL ROMÁNICO GALAICO PORTUGUÉS
Ernesto Iglesias Almeida ............................................................... 305

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA CATEDRAL
DE OURENSE AÑO 2017 ................................................................ 319

10 DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018



ARTÍCULOS

Obispado y Obispos





BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL
CARDENAL QUEVEDO (1818-2018)

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA

(Nota. Refundición de los artículos publicados en el FARO DE VIGO de 17
y 24 de junio de 2018. Añadiendo las fotos que los ilustraban y otras que com-
pletan la información de las celebraciones).

La figura del cardenal don Pedro de Quevedo y Quintano es de una im-
portancia tan grande en la historia no sólo eclesiástica sino civil de Orense y de
España, que sería olvido imperdonable que el bicentenario de su fallecimiento
pase desapercibido, envuelto en ese silencio indiferente que está hecho a partes
iguales de ignorancia y de ingratitud. Contrasta con este proceder las grandes
celebraciones que tuvieron lugar en 1918 con motivo del primer centenario. Por
mi parte que soy un rendido admirador de la figura del Obispo Quevedo quiero
simplemente hacer memoria en un par de artículos del momento de su muerte
tal como lo recogen las actas Capitulares y la partida de defunción y evocar las
celebraciones del centenario siguiendo la crónica del Boletín Oficial del Obis-
pado recordando que también se unió con un número extraordinario el Boletín
de la Comisión de Monumentos de Ourense que apoyó las celebraciones con
entusiasmo Caritativo de modo extraordinario, coherente sin temor a mermas en
sus prerrogativas, fiel y cercano. Todo el mundo le tuvo por santo y lo fue. Tuvo
la suerte de tener un biógrafo cercano e inteligente, Juan Manuel Bedoya, su bio-
grafía sigue siendo la más recomendable referencia para saber de Don Pedro.
(Ficha del CCPB) Retrato histórico del ... Señor D. Pedro de Quevedo y Quintano
... con un copioso apéndice de documentos ... / Juan Manuel Bedoya. Madrid :
[s.n.], 1835 (Imp. que fue de Fuentenebro).XIV, 370 [i.e. 378] p. ; 21 cm.

LA MUERTE 

Bedoya dedica, era testigo presencial, a levantar la crónica minuciosa del
fallecimiento de Don Pedro, el sentimiento que produjo y el detalle de sus honras
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fúnebres, las páginas 160-169 (la paginación errada repite números). Se leen con
interés y hacemos invitación a que se busque la obra y se lean por quien esté in-
teresado en la descripción emocionada de aquellos momentos.  En esta ocasión
voy a trascribir lo que podríamos decir son los documentos oficiales del falleci-
miento que creo que son inéditos o poco conoccidos: Los acuerdos Capitulares
sobre fallecimiento y funeral y la partida de defunción asentada en los libros de
la parroquia de Santa Eufemia (Emilio Vázquez Pardo ya también la transcribió
en 1918). Dos documentos que se complementan porque las Actas se detienen
en organizar eficazmente las ceremonias fúnebres y la partida recoge el senti-
miento y dolor por la muerte en olor de Santidad del Obispo popularmente re-
conocida, buscando tener reliquias suyas y no dudo que su causa de
santificación hubiera tenido el mejor resultado, pero no fundó ninguna congre-
gación religiosa que son las que se empeñan en lograr estas declaraciones de
santidad oficial y el Cardenal Quevedo  fue poco a poco  cayendo si no en el ol-
vido sí en ese desinterés que no invita a muchas memorias como ya vemos su-
cede en el bicentenario de su muerte.

ACUERDOS CAPITULARES

El cabildo de la catedral (ACO. Actas Tomo 36, folios 153 vuelto y siguientes)
tomó sobre la muerte y funerales los siguientes acuerdos y recordamos que era
Bedoya el secretario entonces del cabildo y por tanto el que levanta las actas.
28 de marzo de 1818 “Muerte del Eminentísimo señor cardenal Quevedo obispo
que fue de esta Iglesia y obispado. Se dijo el responso por el ánima de nuestro
Eminentísimo prelado el señor don Pedro Cardenal de Quevedo y Quintano que
falleció a las doce y media de esta noche sin preceder enfermedad particular y
habiendo hecho las funciones de Semana Santa y predicado los días de Pascua
y en la fiesta del 25. Enseguida fueron nombrados los señores fabriquero y maes-
tro de ceremonias para el ajuste del funeral por los subcolectores de expolios.
Con ocasión de indicar el señor Bedoya sería muy propio invitar a un señor
obispo a que concurriese al funeral del nuestro, fueron nombrados los señores
Bedoya y López para que examinen si hay necesidad de escribir a los señores
obispos vecinos convidándolos asistir a este funeral pues por cardenal le corres-
ponderán a su Eminencia otros honores. Y se tendrá cabildo esta tarde a las tres
para acordar avisarles si deben hacerse, o resolver si será oportuno convidar a lo
menos al Ilustrísimo señor Obispo de Lugo el señor don José Azpeitia de Santa
María haciendo este último homenaje a un prelado que con tanta edificación ha
gobernado esta iglesia 42 años”. El mismo día por la tarde dieron parte los seño-
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res Grandona y López lo que habían tratado con los señores subcolectores de
expolios sobreajuste de los funerales, eran cuestiones del dinero necesario ya
que una vez muerto un obispo se hacía cargo de sus bienes el Colector de Ex-
polios. Es generoso el gesto del Deán y Cabildo de suplir lo que no llegue por
ese conducto siempre cicatero. Y también dieron cuenta el Secretario y maestro
de ceremonias de lo que prescribía el ceremonial de un cardenal. Acordándose
escribir “al Ilustrísimo señor obispo de Lugo manifestándole que deseando el ca-
bildo para el difunto el más decisivo testimonio de veneración a su memoria
sería de su mayor satisfacción y consuelo que Ilustrísima concurriese a esta a ce-
lebrar las exequias de un prelado que tanto amaba. Y que la carta se le envíe por
un propio para la mayor brevedad y pronta diligencia a cuyo efecto se señaló el
entierro para el miércoles 1 de abril y que por la premura del tiempo y necesidad
de ganar horas no van dos señores capellanes como en otro caso debiera ha-
cerse.” Se pensó también en llamar al Obispo de Tui pero sabiendo que estaba
enfermo no quisieron comprometerle a venir y además el Cabildo de Ourense
mantenía hermandad con el de Lugo. El señor provisor pondrá un edicto para
que toda la clerecía de la ciudad asista al entierro el miércoles y pasará igual-
mente aviso a las comunidades regulares. El señor fabriquero con el señor se-
cretario arreglará el sitio y forma de la sepultura túmulo y demás en los términos
más decorosos como también la lápida y las inscripciones oportunas particular-
mente la que se ha de grabar en la lápida sepulcral o en el mausoleo que se le
erija de que se tratará en adelante. El día 28 se anota que la familia (clérigos que
con él vivían) del difunto señor Obispo cardenal pedía permiso para costear una
caja de plomo para conservar los restos de su mortalidad por si en algún tiempo
se le hubiere de edificar algún digno panteón y se les autorizó por hacerlo como
testimonio de su amor y gratitud. Si al entierro concurrieren algunos párrocos
del obispado o Monjes como se cree, el señor maestro de ceremonia arreglará
el lugar en la procesión y honras según corresponda. 31 de marzo. “Se recibió
carta del Ilustrísimo señor obispo Lugo, fecha del  por el propio que llevo la del
28 en que contesta su Ilustrísima que ha quedado sorprendido con el falleci-
miento de nuestro Eminentísimo prelado porque aunque para la naturaleza vivió
bastantes años, no vivió ciertamente los que necesitaba la Iglesia de España y
deseaban cuantos cómo su Ilustrísima, tuvieron la felicidad de admirar de cerca
su sabiduría y sus virtudes tan raras y que el 30 de madrugada saldría a acom-
pañar a este cabildo en el justísimo testimonio que desea dar de su amor y ve-
neración al prelado que acaba de perder y dar una prueba de los de su Ilustrísima
contribuyendo a la solemnidad de sus exequias y de reconocimiento a los obse-
quios que en unión con su Eminencia le dispensó el cabildo sin que por lo mismo
sean necesarias las ceremonias que echábamos de menos”. Se acordaron enton-
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ces las cortesías y atenciones que se tendrían con el Obispo lucense saliendo a
recibirle a caballo y se le cumplimentaría con toda etiqueta. Este mismo día por
la tarde se vio un oficio del ayuntamiento fecha de ayer que manifiesta haber re-
suelto sin ejemplar, asistir al entierro y honras del prelado que tan benéfico fue
con esta ciudad y todos sus habitantes y del obispado y desea saber el día y horas.
Respóndase que el entierro está señalado para mañana 1 de abril después de
horas, las vigilias y misas de novenario para los días 2,3,4,6,7,8 y 9 después de
prima y las honras más solemnes con sermón el día 10 después de nona y se le
prevenga que ocupará al ayuntamiento los bancos de solo el lado del Evangelio
desde bajo las gradas hasta el púlpito por estar el trono del pontifical al lado
opuesto y los bancos de los dolientes delante de la reja al lado de las escaleras
de ambos púlpitos. El señor doctoral dio parte de haber cumplimentado con el
señor deán, al Ilustrísimo señor obispo de Lugo con quien vienen los señores
Deán y canónigo don Félix Francisco González, canónigos de aquella Santa Igle-
sia. Fueron nombrados los señores Rivera y Eguía para cumplimentar estos últi-
mos. El maestro de ceremonias podrá convidar al señor deán de Lugo para
asistente del Pontifical y al señor canónigo don Félix Francisco González para
que asista al coro con capa canonical como hermanos que son nuestros los de
Lugo. Los abades del obispado han manifestado deseos de ayudar a llevar el ca-
dáver en la procesión para el entierro relevando a los capellanes de la Iglesia.
Aunque siempre han de ir al lado del féretro cuatro señores dignidades si no hu-
biere bastantes capellanes para mudarse, el señor maestro de ceremonias podrá
permitir este honor a dichos párrocos o Abades. Finalmente en el cabildo de 1º
de abril de 1810 se acuerda dar las gracias al Obispo de Lugo”por el singular ob-
sequio que a pesar de sus muchas ocupaciones ha hecho esta Santa Iglesia” nom-
bra a los canónigos Hernández y Canseco para acompañarle en el regreso a Lugo
y el señor fabriquero dispondrá lo concerniente a su alojamiento y comida en el
tránsito.

PARTIDA DE DEFUNCIÓN

Con sentimiento y emoción se asentó la partida de defunción en el libro de
difuntos de Santa Eufemia (AHDOURENSE 30-9-23): “(Al margen): El ilustrísimo,
Excelentísimo y Eminentísimo señor Pedro Quevedo y Quintano obispo de esta
ciudad cardenal. En 31 de marzo de 1818 se dio sepultura al cadáver del Emi-
nentísimo señor don Pedro Quevedo y Quintano cardenal de Roma y obispo de
esta ciudad en la Santa Iglesia catedral de esta, que había muerto el 27 del mismo
mes habiendo salido a pasear el 26 del mismo, dio su muerte grandísimo senti-
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miento a todos los buenos españoles por ser su muerte una pérdida grandísima
para España pues a él se debía acaso la redención del reino y el establecimiento
del rey don Fernando VII a su trono; ha sido regente del reino y los liberales y
fracmasones por no les convenir sus santos pensamientos le desterraron priván-
dole no sólo de sus rentas sino también del nombre de español pero ni por eso
el Santo Obispo se acobardaba pues por escrito desde su destierro publicaba la
verdad animando a los españoles y confortándoles en la fe, defendiendo el honor
del rey, la paz y sobre todo la religión y luego que el monarca se restableció se
empeñó en hacerle arzobispo de Sevilla y él nunca consintió a pesar de muchas
gestiones que le hizo el rey y Consejo y como su majestad conociese el gran mé-
rito de este obispo discurría cómo premiarle y él todo lo despreciaba, empeñose
Su Majestad en hacerle caballero gran Cruz del orden de Carlos III y por com-
placer a Su Majestad  aceptó después de muchos ruegos, le viene por último el
capelo de presbítero cardenal de Roma y apenas había un año de su posesión
entregó su alma al creador con el Miserere en la boca. Vino a su entierro el ilus-
trísimo obispo de Lugo muchos monjes Bernardos de Osera y Benedictinos de
Celanova y San Esteban, muchísimos curas y tantos sacerdotes del obispado.
Salió en procesión por la plaza mayor, Rúa nueva, fuente del rey, Rúa de San Mi-
guel, plaza del fierro, Rúa del Cristo, lamentándose toda la ciudad y especial-
mente la pobreza, estaban las calles llenas de gentes todos cogieron del Obispo
lo que podían para reliquias esperando llegase a canonizarse, por tanto corazón;
ropas y todo se dividió para dicho fin. Cantó la misa de pontifical el ilustrísimo
de Lugo y para que conste lo firmó como cura en vacante en esta parroquia de
Santa Eufemia la Real de Orense, fecha ut supra don Pedro Pérez Rivera”.

ORACIÓN FÚNEBRE

Finalmente añadir que la Oración fúnebre, hermosa pieza llena de afecto y
de gratitud que pronunció Don Juan Manuel Bedoya, se publicaría el mismo año
1818 en Santiago. La ficha de este interesante impreso del CCPB es  Oración fú-
nebre a la buena memoria del Eminentísimo Sr. D. Pedro de Quevedo y Quintano
... Obispo de Orense ... / que dixo Juan Manuel Bedoya. Santiago : [s.n.], 1818
(Imp. de Juan Bautista Moldes)  44 p.  20 cm.

EL CENTENARIO

Las celebraciones centenarias de la muerte del Cardenal Quevedo en 1918,
alcanzaron cotas de alto reconocimiento que demuestran el interés del Obispo
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de entonces Eustaquio Ilundain Esteban y también de la Comisión Provincial de
Monumentos, que era el muy eficaz motor de la vida cultural de Ourense. Fue
un acontecimiento de primer orden con un gran seguimiento popular. Ellos y el
Seminario fundado por Quevedo serán el trípode de unas celebraciones extraor-
dinarias.

EL OBISPO ILUNDAIN

El alma de las celebraciones, quien las promovió eficazmente fue el obispo
don Eustaquio Ilundain. En el Archivo Capitular (ACO 100/4 y 433/3) se conser-
van varias cartas sobre la celebración del centenario: Con fecha 14 de febrero
de 1918 dirige manuscrita, al cabildo una carta en la que recuerda que el día 28
de marzo se cumple el primer centenario de la muerte de don Pedro Quevedo y
Quintano “después de un glorioso pontificado de 43 años”. “Nos deseamos hon-
rar con esta ocasión su memoria y rendir tributo público de veneración y gratitud
al insigne cardenal obispo que por múltiples modos derramó en esta diócesis de
Orense su generosidad y honró la sede episcopal como prelado esclarecido que
fue de ella y a España como meritísimos patriota”. Pide al cabildo que le diga si
juzga oportuna la celebración del centenario y en caso afirmativo si puede contar
con su eficaz colaboración. El Cabildo por unanimidad acordó manifestar al
Obispo que juzga muy oportuna la celebración y ofrece la colaboración de
todos. El 6 de abril carta y envío de programas del Obispo Ilundain al Cabildo
señalando las celebraciones y presencias de obispos en la Catedral. Las autori-
dades invitadas respondieron con entusiasmo, así el Presidente de la Audiencia
el 11 de abril agradece muy honrado la invitación pero por su delicado estado
de salud delega en el Magistrado más antiguo del Tribunal José Vieitez Penedo
la representación. El  Presidente de la Diputación Don Juan Taboada González
el 31 de marzo “no solo cede el Salón de actos del Instituto sino cuanto dependa
de esta Diputación está a disposición de S.I y Comisión de Monumentos”, El 1
de abril razonando los altos cargos al frente de la Nación que tuvo el Cardenal
Quevedo se solicitan al General Subsecretario del Ministerio de la Guerra ho-
nores militares para él en las celebraciones, que se concedieron con atenta carta
de 9 de abril. También se escribió a Villanueva del Fresno buscando parientes de
Quevedo, el 17 de marzo el párroco Manuel María Moruno respondía que no
hay ya ninguno. Otros documentos del Archivo de la Catedral sobre el tema es
la invitación firmada por Marcelo Macías al Cabildo el 10 de abril, para asistir a
los actos que organiza la Comisión de Monumentos. Se cruzaron telegramas de
felicitación y agradecimiento con el Nuncio Apostólico, Arzobispo de Toledo,
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Obispo de León, Casa Real y Secretaría de Estado del Vaticano. Todos comen-
zando por el Rey manifestaron sus complacencias.

EL PROGRAMA Y LOS PROGRAMAS

Publicado en el Boletín y también en un programa de mano, impreso en la
imprenta de Otero con fina orla modernista, su contenido fue: “Programa del
Primer centenario del Emmo. Cardenal don Pedro de Quevedo y Quintano
obispo de Orense.  La conmemoración del centenario se celebrará los días 12 y
13 de abril con los actos siguientes. 

12 a las 10:30 de la mañana, el Reverendísimo señor Obispo de esta diócesis
celebrará en la Santa Iglesia Catedral misa pontifical de Réquiem por el alma del
Eminentísimo señor cardenal Quevedo. Terminada la misa, pronunciará la ora-
ción fúnebre del Excelentísimo señor don Manuel Lago González, obispo de Tui.
Después de la oración fúnebre se cantará solemne responso ad tumulum.  Asis-
tirán todas las autoridades y corporaciones de la ciudad. Por la tarde a las 6:30
tendrá lugar en el paraninfo del Instituto General y técnico una sesión solemne
histórica en memoria del Eminentísimo cardenal Quevedo, organizada por la Co-
misión Provincial de Monumentos, con la cooperación de otras entidades ilus-
tres.

Día 13. El Seminario Conciliar, que debe su fundación al Eminentísimo señor
Quevedo conmemorará el bicentenario con estos actos: a las siete de la mañana
comunión general de los alumnos, solemne responso en sufragio del Eminentí-
simo cardenal, en que oficiará el Reverendísimo prelado de Astorga. A las 10 se
cantará misa de acción de gracias por los beneficios que Dios ha dispensado al
Seminario desde su fundación terminando con el Te Deum, en que oficiará el
Reverendísimo Señor obispo de la diócesis. Por la tarde a las 6:30 los alumnos
del seminario dedicarán una velada literario musical en memoria del Eminentí-
simo cardenal, fundador del establecimiento. N. B. Por orden del Reverendísimo
señor Obispo se distribuirán bonos de comida a los pobres el día 12 y se desem-
peñarán lotes del monte de piedad esta ciudad.”

Hubo también programas de mano impresos del acto del Instituto a dos co-
lores y con adornos tipográficos elegantes. Y de las celebraciones del seminario
otro también a dos colores impreso en la imprenta de Otero, con un corazón de
Jesús, como adorno en la portada; por él sabemos que en la velada de la tarde
hubo interpretaciones de motetes de Vitoria, canciones de Rillé, Otaño y Montes,
un zortzico de Rodríguez. Poemas en gallego, latín y castellano, discursos alu-
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sivos a la fundación del Seminario y la figura de Quevedo y terminando con un
niño al Eminentísimo cardenal Quevedo a cuatro voces solas de Carvajal, que
me parece sería interesante recuperar. Todo dentro de aquellos esquemas de las
veladas de los seminarios y colegios en las que participaban de alguna manera
casi todos los alumnos y que se preparaban con tanto cuidado y se asistía a ellas
con tanto entusiasmo. Hoy es curiosidad la observación de la portada del pro-
grama: (Sólo para hombres).

DOS PUBLICACIONES EXTRAORDINARIAS

El número 1933 del sábado 13 de abril de 1918, del Boletín Oficial de la
Diócesis de Orense, se dedicó al acontecimiento con la siguiente portada-dedi-
catoria: Al EMMO.SEÑOR/ Don Pedro de Quevedo y Quintano/ Cardenal de la
S.I.R., Obispo de Orense/ Eximio por su celo apostólico. Meritísimo por su ex-
traordinaria caridad. Prudentísimo en el régimen pastoral durante cuarenta y dos
años./ Gran patriota y gobernante recto. Egregio por sus acrisoladas virtudes mo-
rales y cívicas./ En el Primer centenario de su muerte en la paz del Señor./ 1818-
1918. En el citado Boletín se recogió con un retrato del Cardenal, el programa,
unas notas biográficas de Quevedo debidas a Benito Fernández Alonso, Un gra-
bado del sepulcro y una Inscripción que había en el frontispicio del ala del Este
del Seminario Conciliar y que transcribo porque lamentablemente habrá des-
aparecido al adaptar el edificio para Obispado: PETRUS S.R.CARD.D.QUEVEDO
EP.AURIENSIS/SUB REGIIS AUSPICIIS / SEMIN.TRID.B.FERDINAN. MDCCCIV
INSTITUIT / AEDIF. MDCCCIX COMBUST. REPARAVIT MDCCCXVII. En el nú-
mero siguiente 1934, de 8 de mayo de 1818 pgs 92-96, de la prensa local se re-
coge con todo detalle la crónica de las celebraciones que se ajustaron al
programa, destacando los siguientes puntos: Los edificios públicos, engalanados.
Limosnas extraordinarias: bonos de comida a 800 pobres y comida a los presos.
Desempeñados 240 lotes de ropa del Monte de piedad. Solemnes exequias en
la Catedral: Comitiva hasta la catedral Obispo de Astorga, Tuy y Orense, Semi-
naristas, todas las instituciones públicas civiles, académicas y militares. Compa-
ñía del Regimiento de Zamora. Túmulo con el birrete, el báculo y la mitra. Paños
negros desde la bóveda. Una multitud llenaba el templo. Presidió la Misa el
Obispo Ilundain, La capilla interpretó la misa del Maestro Botazzo. La oración
fúnebre. Por el Obispo de Tuy Dr. Lago González un continuo elogio alabando
a Quevedo. El comercio-Iluminaciones. Cerró el comercio iluminación obra del
Señor Príncipe en la fachada del Seminario. En el Centro provincial de Instruc-
ción. Homenaje de la Comisión de Monumentos. Autoridades y gentío enorme.
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Discursos y lectura de trabajos. Intervienen Marcelo Macías, Benito Fernández
Alonso, Vicente Risco, la Directora de la Normal de Maestras, Martín Fernández
profesor del Seminario, Manuel del Palacio, profesor del Instituto, Don Vicente
Serrano Catedrático del Instituto. Breves palabras del Gobernador y del Obispo.
Un sexteto ejecutó varias piezas. En el Seminario. Misa de Comunión general.
Salvas y presencia de autoridades y corporaciones, Misa solemne y Te Deum,
Velada. Dosel con los retratos de Quevedo y de los Obispos, Cesareo y Carras-
cosa. Altura de las intervenciones. El Obispo de Astorga Senso Lázaro, extremeño
como Quevedo mostró su admiración por su paisano e Ilundain ensalzó la labor
de los seminaristas.

Por su parte el Boletín de la Comisión Provincia de Monumentos le dedicó
el número 119, tomo V, marzo-abril de 1918 con un sumario interesante, enca-
bezándose con una dedicatoria a Quevedo. En él escribió Fernán Benito Fernán-
dez Alonso unas notas biográficas que creo son las mismas que leyó en el acto
del paraninfo. Emilio Vázquez Pardo publicó las partidas de nacimiento y defun-
ción del cardenal Quevedo. Manuel Martínez Sueiro publica una carta del ca-
bildo al Abad de Oseira agradeciéndole la presencia de monjes y el préstamo
de ornamentos para las honras del cardenal, carta que dice trascribe del último
libro de actas del monasterio de Osera “hoy en poder del exalcalde de Carba-
llino, Maximino Álvarez, libro interesante que habría que localizar. Benito Fer-
nández Alonso vuelve con otro artículo sobre el mausoleo del cardenal Quevedo
y publica el acta del cabildo de 11 de septiembre de 1840 sobre la traslación
del cuerpo de Quevedo al mismo. Emilio Vázquez Pardo se refiere a los retratos
del cardenal, noticias interesantes y don Marcelo Macías tituló ”El obispo Que-
vedo y su tiempo” el discurso que pronunció en el acto del Instituto. Valiosas
aportaciones sobre un personaje de tanto interés. También la prensa local dedicó
números extraordinarios al acontecimiento, concretamente La Región el 12 de
abril le dedicaba todo el ejemplar con fotografías del cardenal y de los obispos
que asistían al centenario.

Valgan pues estas noticias como resumen y reconocimiento a quienes hace
100 años pusieron en el candelero la figura de Quevedo y enriquecieron con
ello sin duda la historia de la diócesis, de la catedral y de la ciudad de Orense
porque Quevedo fue un personaje de primer orden y recordarlo honra a quienes
lo hacen. Realmente el Ourense de entonces se hacía merecedor del reconoci-
miento como Atenas de Galicia, por la intensa vida cultural que propiciaba y de
la que es buena muestra el centenario que evocamos.
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El Obispo de Lugo, José
Antonio de Azpeitia pre-
sidió los funerales.
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LOS OBISPOS DE ORENSE EN EL SIGLO XIX:

PEDRO DE QUEVEDO Y QUINTANO (1776-1818)

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Al iniciarse el siglo era obispo de la diócesis de Orense Pedro de Que-
vedo y Quintano nombrado por Pío VI a presentación de Carlos III. 

Quien sería la figura más relevante del episcopologio orensano en toda su
historia había nacido en Villanueva del Fresno, diócesis  y después provincia de
Badajoz, el 12 de enero de 1736 (Guitarte Izquierdo, Vidal: Episcopologio espa-

ñol (1700-1867), Ayuntamiento de Castellón de la Plana, Castellón, 1992, pg.
92; Hernández Figueiredo, José R.: El cardenal Pedro de Quevedo y Quintano

en las Cortes de Cádiz. BAC, Madrid, 2012, pg.4; Guzmán, J.: Quevedo y Quin-
tano, Pedro Benito Antonio, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España,
III, Instituto Enrique Flórez, C.S.I.C., Madrid, 1973, pg. 2037)  Alberto Vilanova
en la Gran Enciclopedia Gallega publica una nota que no aporta ningún nuevo
dato de interés en la que confirma la fecha y el lugar de nacimiento pero le llama
Quintana en vez de Quintano (Vilanova Rodríguez, Alberto; Quevedo y  Quin-
tana (sic), Pedro, G.E.G., XXVI, pg. 29) Baudilio Barreiro en su colaboración a la
Historia de las diócesis españolas (XV, Lugo. Mondoñedo-Ferrol, Orense, BAC,
Madrid 2002, pg. 497), dice que nació en Badajoz entre 1732 y 1736. Pues el
lugar no es acertado y la fecha es segurísima por constar su partida de bautismo.
Esa historia, muy necesaria de las diócesis españolas, se ha desvanecido. Tal vez
por las deficiencias, tantas, de los volúmenes publicados. 

Cuarto de cinco hermanos nacidos del matrimonio entre José de Quevedo
y Canseco y de Juana Quintano Vargas-Machuca en noble y acomodada familia
(Hernández 4 y 5).

Alfonso Quintano Ripollés en un muy voluminoso  libro de más de mil pá-
ginas, Estudio histórico sobre algunas familias españolas. Un linaje burgalés: La

Casa de Quintano y sus enlazados, (Tomo VI, Madrid 1967), con prólogo de Al-
fonso de Figueroa y Melgar, entonces marqués de Gauna y hoy duque de Tovar,
nos da cumplida cuenta de su pariente y añade su partida de nacimiento (p.
364).
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La biografía del cardenal Quevedo y Quintano está publicada en dos obras
de inevitable referencia y curiosamente escritas desde posiciones que no eran
las del cardenal. Por Juan Manuel Bedoya que luego fue deán del cabildo oren-
sano, personaje ilustrísimo en la diócesis y a quien los liberales quisieron hacer
obispo de Orense en días ya de superación de la ruptura con Roma pese la edad
de Bedoya y que le mostró siempre una gran fidelidad por lo que su obra: Retrato

histórico del Excmo. Sr. Don Pedro de Quevedo y Quintano sigue siendo texto
obligado y también la de Eugenio López Aydillo, El Obispo de Orense en la Re-

gencia de 1810 (Madrid 1918), a quien una autor que citamos llama Eusebio en
lo que creemos es más un lapsus que un error. De que se llamaba Eugenio no
me cabe la menor duda pues tengo el libro a la vista.

Ahora debemos añadir la ya citada de Hernández Figueiredo. Trata casi todas
las cuestiones que vamos a considerar por lo que, salvo en algún caso concreto,
y para no alargar esta semblanza, no vamos a citarle expresamente. También
Quintano Ripollés aporta numerosos datos biográficos (Quintano: Op. Cit.,
pgs.363-377)   A ellas me remito sin pormenorizar detalles sino sólo detenién-
dome en los aspectos que me parecen más importantes. 

Optó, con otro hermano suyo, por la carrera eclesiástica con estudios en Ba-
dajoz, Granada y Salamanca, oposiciones y logros. Lectoral de la catedral de
Zamora, Magistral de la de Salamanca, simultanea la catedral con la Universidad
hasta que acreditado en virtud y ciencia piensan en él para el episcopado pre-
sentándole Carlos III para Orense. Interesante también para estos primeros años
de Quevedo el artículo que le dedica el canónigo archivero de Badajoz. Teodoro
Agustín López López (López López, Teodoro Agustín: Aspectos menos conocidos

del Cardenal Quevedo y Quintano. En Diversarum Rerum, 6, 2011, pgs. 53-67) 
Hubo que vencer la humildad del obispo que renunció la primera designa-

ción pero empeñado el monarca en el nombramiento cede al fin  Quevedo que
será ordenado obispo en el primer monasterio de la Visitación (Salesas) de Ma-
drid, el 14 de julio de 1776 por su gran valedor el obispo de Salamanca Felipe
Beltrán, asistido por los dos obispos auxiliares de Toledo, Felipe Pérez Santa
María y Francisco Mateo Aguiriano Gómez. 

El P. Eleta, Confesor de Carlos III y muy respetado por el monarca que le
había elevado al arzobispado in partibus de Thebae y luego a la diócesis de
Osma, alecciona al obispo de Pamplona con el  ejemplo de Quevedo: “se resistió
a la aceptación de la mitra de Orense con fuertes y poderosas razones; pero
quiso  Dios poner entonces en mi pluma razones tan eficaces, que, como hombre
de mucho juicio y nada terco, se convenció con ellas y aceptó el obispado que
tiene, de Orense” (Goñi Gaztambide, José: Historia de los Obispos de Pamplona,
VIII. EUNSA, Pamplona, 1989, pg. 229).
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Eleta refiere también como Quevedo renunció al arzobispado de Sevilla que
le propuso el mismo rey cosa que luego repetiría con su nieto Fernando VII que
también se lo ofreció. En rentas debía ser tras el de Toledo el más rico de España.
Pues él, desposado con su pobre diócesis de Orense, prestó oídos sordos, por
duplicada vez a tan tentadora oferta. “Esto sí, continúa Eleta, que es conceptuar
y juzgar según Dios, esto sí que es pensar y resolver con las luces y movimientos
del divino Espíritu. Lo contrario a esto no hay duda que lo produce el espíritu de
ambición. Desdichado el prelado que se deje gobernar por este maligno espíritu
y no por el Espíritu de Dios” (Goñi: Op. cit, pg. 262). 

Comienza así un pontificado que iba a ser muy largo, casi cuarenta y dos
años y agitadísimo, en el que Quevedo dejó sobradísimas muestras de piedad,
austeridad, celo por la diócesis, caridad extrema, personalidad nada común e
incluso destacadísima actuación política. 

Del cuidado por su conciencia da fe el que se confesara diariamente (Her-
nández Figueiredo, p. 23) y de la preocupación por su diócesis anticiparemos,
luego añadiremos otros testimonios, la predicación constante a sus fieles, tanto
personalmente como trayendo a Orense al que era sin duda entonces el predi-
cador más afamado de España que conmovía a las multitudes, el capuchino
Diego José de Cádiz, hoy beato. Procedente de Lugo en febrero de 1795 llegó a
Orense, predicando en la catedral seis días al pueblo y también un día a los ecle-
siásticos (Lence-Santar y Guitián, Eduardo: Mondoñedo, regreso al pasado III.
Suc. de Mancebo, Mondoñedo, 2001, pg. 31).

Fue también celosísimo en la observancia del deber de residencia que ape-
nas quebró en un par de ocasiones o tres motivadas por las convulsas circuns-
tancias que a España le tocó vivir en aquellos aciagos días de la invasión
napoleónica en los que Quevedo protagonizó un destacadísimo papel al que
forzosamente nos tendremos que referir después. Incluso cuando fue desterrado
por el Gobierno de Cádiz se instaló en una parroquia del vecino Reino de Por-
tugal pero que pertenecía a su obispado de Orense.

Posiblemente a  esa resistencia a salir de su diócesis se deba el que sola-
mente, en tan largo pontificado,  participara como obispo asistente en única or-
denación episcopal, la celebrada en el monasterio benedictino de Celanova el
26 de febrero de 1786 para consagrar al obispo de Ciudad Rodrigo y  fraile de
aquella orden, Benito Uría Valdés. Ceremonia en la que actuó como ordenante
principal el arzobispo de Santiago  Sebastián Malvar y Pinto OFM (Guitarte, p.
104).

Los sucesos revolucionarios de Francia conmovieron a Europa y muy espe-
cialmente a España donde también reinaba la Casa de Borbón. Fueron miles los
eclesiásticos y los nobles que para salvar sus vidas de la guillotina, a la que su-
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bieron, entre otros muchos, el Rey y la Reina de Francia, buscaron refugio en
naciones próximas como España, Inglaterra, Prusia, el Imperio… Quevedo, titular
de una pequeña y no rica diócesis, fue sin duda el obispo español que más se
volcó con ellos hasta extremos de inmensa caridad. Situación agravada cuando
el Rey de España se vio forzado a alejar de las diócesis más próximas a la frontera
con Francia a los allí refugiados. Pues Orense, por disposición generosísima de
su obispo, fue el refugio de muchísimos hasta extremos incluso inverosímiles.
Ahorro las referencias que de ello abundan en las biografías mencionadas del
obispo. Ahí las encontrarán quienes quieran. 

Laura Rodicio, en un importante estudio sobre el tema (Rodicio Pereira,
Laura: Algo más sobre el clero francés en Ourense. En Diversarum Rerum, 7,
Ourense 2012, pgs. 33-55) además de su aportación nos da referencias de tra-
bajos de otros autores sobre la cuestión (Rodicio, pgs. 33 y ss.). Mucho menos
valor tiene y algún error de nota el trabajo que en el mismo número publica Juan
Andrés Hervella (Hervella, Juan Andrés: Las Cortes Constituyentes de Cádiz y el

obispo de Ourense, Don Pedro de Quevedo y Quintano, pgs. 29-31).
En la corona, excelsa, de Pedro de Quevedo figurará siempre y muy desta-

cada esta caridad del obispo de Orense que fue verdaderamente notabilísima.
Hasta el mismo Pastor la recoge en su celebérrima Historia de los Papas (Pastor,
Ludovico: Historia de los Papas, XXIX, Barcelona, 1961, p. 237).

Más de trescientos sacerdotes franceses acogidos por él en su pobre diócesis
que fue la más caritativa de España en relación con sus posibilidades y hasta es
posible que en cifras globales. 

Y en los auxilios que se recabaron para tantos pobres refugiados que huían
de la muerte se añade la circular del 10 de diciembre de 1800 reclamando li-
mosnas para la caja formada en apoyo de los franceses desterrados en la que se
decía: “¿Y qué diremos del Ilmo. Sr. Obispo de Orense, quien sin embargo de
tener unas rentas tan limitadas mantiene tantos eclesiásticos franceses con una
caridad tan tierna como benigna, y no obstante se ha servido remitirnos 2.000
reales para nuestro caritativo establecimiento?” (Goñi, p. 402). 

En la lista aneja de donantes figura en primer lugar como el más generoso,
siguiéndole con 1.599 el arzobispo de Sevilla, de rentas muchísimo más supe-
riores, con 1.200 el Príncipe de la Paz, Godoy, con 1.000 el Comisario de Cru-
zada y con 640 el Duque de Híjar (Goñi, p. 404).

E incluso representa al rey para que alivie las medidas que la República Fran-
cesa reclamaba respecto a los refugiados en las proximidades de la frontera (Que-
vedo y Quintano, Pedro de: Representación a Carlos IV en súplica de que se

templen las medidas de rigor decretadas a petición de la República Francesa
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contra los clérigos emigrados. Orense 19 de mayo de 1798, Bedoya: op, cit, p.
256; López Aydillo, p.33).

La caridad era congénita en Quevedo y daba muestra de ella permanente-
mente. Los pobres, a quienes socorría de modo habitual, sabían que tenían en
palacio su casa donde no les iba a faltar socorro y comida. En la gran hambruna
de 1812 la generosidad del obispo atrajo a Orense, además de los pobres de la
diócesis a muchos castellanos y portugueses conocedores que ese obispo no les
iba a dejar de socorrer. Hubo días que en el seminario  se repartieron dos mil ra-
ciones de comida que pagaba el obispo (Hernández Figueiredo, pp. 34 y 35). 

Vicente de la Fuente, casi cuarenta años después de su muerte, nos deja este
recuerdo de la caridad del obispo: “A la cabeza de las personas notables por su
virtud en este siglo debe figurar el célebre señor obispo de Orense cardenal D.
Pedro Quevedo y Quintano, presidente de la Regencia. El alto destino al que le
elevaron sus virtudes sólo sirvió para purificarlas en el crisol de la tribulación.
No quiso aceptar gracia ni condecoración alguna, ni aun la Cruz de Carlos III, y
dejó aquel puesto más pobre que cuando lo aceptó. Es verdad que siempre fue
pobre, pues las cuantiosas limosnas que repartía muchas veces por su mano y a
horas avanzadas de la noche para no lastimar la reputación de algunas familias
decentes le tenían en un estado continuo de pobreza. Jamás quiso admitir tras-
lación a otro obispado” (Fuente, Vicente de la: Historia Eclesiástica de España,

III, Barcelona, 1855, p. 530). 
En las inmensas caridades de este obispo todo es admirable pero me parece

que el lector debería pararse a considerar la delicadeza de Quevedo para con
sus pobres que, vergonzantes algunos, por haber caído en esa triste situación
desde otras posiciones que mal que bien procuraban todavía aparentar, les so-
corría en la oscuridad de la noche para que nadie se enterara de su estado de
pobreza actual. Uno, que de niño tuvo una tía con la que conviví y a la que
quise muchísimo, aunque  mucho menos de lo que ella me quiso a mí, recuerda
como pertenecía a una asociación viguesa de auxilio a pobres vergonzantes de
cuya directiva creo que formaba parte. Me pareció, desde que me di cuenta de
lo que aquella caridad significaba, actuación maravillosa de amor al necesitado
y de respeto al mismo. Comprenderéis que este rasgo del obispo me haya llegado
muy especialmente al corazón. 

Pero es que la caridad la llevaba Quevedo dentro de su enorme corazón. Ya
en sus primeros días orensano estableció una casa de expósitos en el Hospital
de San Roque en la que llegó a haber más de quinientas criaturas recogidas a su
cargo y estableciendo otra para niñas una vez que llegaban a cierta edad ( Her-
nández Figueiredo, pp.31-32).
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Cuenca lo resume en una frase que refleja perfectamente la caridad del
obispo: “El célebre Pedro Quevedo y Quintano fue en la Galicia feudal espejo
vivo de generosidad incesable hacia los menesterosos” (Cuenca, José Manuel:
Iglesia y burguesía en la España liberal. Ediciones Pegaso, Madrid, 1979, pp. 60-
61).

A él le correspondió también inaugurar el Seminario Conciliar urgido a todas
las diócesis por el Concilio de Trento y que hasta ya iniciado el siglo XIX no se
había podido instalar. Será Quevedo quien lo inaugure el 8 de enero de 1804
en el Colegio que la expulsión de los jesuitas por Carlos III se puso a disposición
de la diócesis (Hz. Figueiredo pgs 37 y ss.; García Cortés, Carlos: Seminarios

Conciliares, en GEG, XXVIII, p. 121). No fue tarea fácil lo del nuevo Seminario,
con incendio incluido, pero Quevedo se crecía ante las dificultades y a él se
debió el Seminario Conciliar (Matías Hernández, Francisco: Los seminarios es-

pañoles, I. Ediciones Sígueme, Salamanca, 1964, p.79).
No completó la visita pastoral pese a su larguísimo pontificado. Incompren-

siblemente la hacía en invierno cuando los caminos eran intransitables, sabía
que en esas fechas la gente estaba en sus parroquias, la hacía a pie y sin cargar
para nada a los pobres párrocos con gastos de la misma. Era minuciosa y cabe
suponer que dado su carácter a la vez rígida y benévola (Hernández Figueiredo,
pgs. 27-31). En una de ellas se cayó del piso a la cuadra lo que le causó una her-
nia que bastantes años después sería la causa de su muerte (López Aydillo. Op.
cit pp. 20 y 21; también Fernández de la Cigoña, Francisco José: El pensamiento

contrarrevolucionario español: Pedro de Quevedo y Quintano, obispo de

Orense. El valor de un juramento  Verbo, 1975, nº 131-132, pg. 170). Seguiré
este extenso  artículo que publiqué sobre Quevedo por lo que al estar digitali-
zado remito al mismo donde figuran todas las notas bibliográficas que omito en
el presente para no hacerlo más largo. El lector lo encontrará en el siguiente en-
lace: http://docplayer.es/73130411-El-pensamiento-contrarrevolucionario-es-

panol-pedro-de-quevedo-y-quintano-obispo-de-orense.html

Una diócesis extensa, aunque parte de Orense sigue perteneciendo hoy a la
de Astorga, pese  a haber incorporado  mucho después del pontificado de Que-
vedo, Rivadavia y sus aledaños, los acontecimientos trágicos de la invasión fran-
cesa y el calvario que los “liberales” hicieron pasar al obispo, la edad que iba
acumulando, creo que disculpan sobradamente el incumplimiento de su deber
de visita.  Además de las pésimas comunicaciones diocesanas. 

Quien iba a ser acabadísimo ejemplo  de fidelidad al rey  aun a costa de en-
cierros y destierros que dieron fe de la reciedumbre de su carácter cuando pen-
saba que no le estaba permitido transigir, se enfrentaba al mismo soberano
cuando éste pretendía lo que el obispo pensaba que no le podía entregar. El era-
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rio real estaba exhausto por los gastos de la guerra contra la Francia de la Revo-
lución y una vez más se recurrió al fácil expediente de solicitar la plata y las al-
hajas de los templos. Todos los obispos animados por el cardenal Toledo
acudieron presurosos en auxilio de las arcas reales menos uno. El obispo de
Orense que en sendas representaciones al arzobispo de Toledo y a Carlos IV se
opone a lo que se pide a la Iglesia.

Al cardenal de Toledo le dice: “Yo aconsejaría al Rey no recurriese a este
medio peligroso y de cortísima utilidad… La guerra puede interesar a la Religión
y más a los que tenemos la dicha de profesarla. Pero interesa al Rey el primero
y a toda la Familia Real. Interese a todos los Grandes, Ricos y Nobles con prefe-
rencia a los demás vasallos: y antes de unirnos en cierta manera con los con-
vencionistas para despojar los Templos previniéndolos, debemos unirnos y
sacrificar cuanto tenemos en defensa de la Religión, del Rey y de la Nación.

Cincuenta y tres Iglesias Catedrales en España no darán, aunque se sacara
de ellas, una con otra, cien mil reales, que no es posible, sino cinco millones de
reales y casi otro medio. ¿Y qué es eso? Pocas economías en el gasto de la Casa
Real darán mucho más. Si los Grandes, los Obispos, los Títulos, que tienen más
de cuatro mil ducados de renta, los hombres conocidos por acaudalados, y ricos
comerciantes contribuyesen estos con lo que pareciese, y aquellos con la tercera
o cuarta parte, o la mitad si se requiere del todo de sus rentas: esta cantidad sería
más que suficiente para los gastos de la campaña; y si hubiere otra, era tolerable
se repitiese el año siguiente. Este medio a mi parecer era mejor y más suave que
los que se toman. La administración del escusado, los siete millones del clero,
el seis por ciento sobre los bienes de los seculares, el papel sellado en los juz-
gados eclesiásticos, el aumento del Tabaco, los que siguen de los Correos, pon-
drán a la Nación en una miseria y estrechez lamentable. Un pobre que tome
tabaco o que tiene un pleito, si no es mendigo, y  aun siéndolo hasta recibir la
información de Pobreza, tiene sobre los millones, sobre sí, el papel sellado, y el
tabaco, que sólo este le consumirá la tercera parte, o mitad del jornal. ¿No sería
mejor que los que pueden un año o dos se estrechen a la mitad de sus rentas, se
excusasen tales contribuciones onerosísimas y perpetuas por lo que se acostum-
bra, cesasen los vales reales y sus réditos y se desempeñase el Erario para no
tener que exigir contribuciones para los réditos e intereses que paga?

He tenido impulsos de proponer esto al Rey. Vuestra Eminencia que es del
Consejo de Estado podrá hacer uso de lo que digo si algo puede servir… Con-
cluyo que yo diría al Rey (y no tengo dificultad en que  Vuestra Eminencia ma-
nifieste mi carta en el Consejo de Estado) que convendría diese Su Majestad un
decreto para que la mitad del Gasto de la Casa Real se excusase y sirviese para
los gastos de la guerra y que a su ejemplo todos los Grandes, etc., se ciñesen en
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sus gastos, y por este año solo, si se terminase en él la guerra, hagan el mismo
sacrificio, que tolerable, y sin consecuencia, traería los mejores a la causa pú-
blica. Los pobres no estarían gravados directamente (…).

(…) Si quiere Su Majestad (yo lo disuadiré) la plata de las Iglesias, nadie
podrá impedírselo. Pero aconsejárselo, ofrecérselo y excitar los obispos y cabil-
dos a este despojo, no sería tanto edificar y dar  ejemplo, cuando se mirase como
oficio que no demostraba lo que conviene a nuestro estado. La Plata de las Igle-
sias no es nuestra: la Iglesia no quiere guardarla y es según su espíritu expenderla
en las necesidades urgentes de los fieles. Pero no es conforme (según entiendo)
a su espíritu sirva a la guerra cuando los otros medios no están agotados. El res-
peto a los templos, la fidelidad en cumplir la voluntad de los que legaron o do-
naron las alhajas y plata de las Iglesias y la atención al culto de Dios serán mayor
socorro para el Estado que los pocos millones que producirá este medio” (Fz. de
la Cigoña, Op. cit., pp. 175-176).

López Aydillo reproduce varias cartas más al arzobispo de Toledo en el
mismo sentido y una dirigida al omnipotente valido Godoy en la que no vacila
en decirle: “Abundancia y magnificencia en las casas de los fieles, y pobreza en
las iglesias son dos extremos que desdicen más de lo que puedo explicar” (Fz.
de la Cigoña, pp.178-179; López Aydillo, Op. cit. pp.176, 181-184). Años más
tarde seguirá sosteniendo los mismos principios ante la Junta de Cádiz cuando
Quevedo presidía la Regencia (Fz. de la Cigoña, Op. cit., pp. 179-183)

Ello no obstaba a que en la medida de sus posibilidades contribuyera tam-
bién generosísimamente a la causa de la nación contra el francés: Al producirse
la ocupación militar  de las tropas de Napoleón, el obispo Pedro Benito Antonio
Quevedo Quintano aportó la suma más cuantiosa a la junta permanente de de-
fensa de la ciudad; unos 128.000 reales (11 por cien de lo recaudado final-
mente), a los que sólo se acercan  los 100.000 aportados por el monasterio de
Celanova” (Rodríguez Lago, José Ramón: La diócesis de Orense desde 1850: 3.
El cuadro de la vida religiosa. En Historia de las diócesis…, 15, p. 599)

Pues este es un obispo “servil” según la terminología al uso por ignorantes
e incluso historiadores.  Más bien es persona que dice lo que piensa a quien co-
rresponda. Aunque sea el Rey y el Cardenal Primado.

En su día, hace ya bastantes años, escribí un corolario a esta actuación del
obispo que hoy sigo manteniendo y que transcribiré. Y esta carta de Quevedo es
sólo una minucia ante sus actuaciones posteriores que le elevan a cumbres de
dignidad, personalidad y protagonismo histórico. No vamos a adelantar aconte-
cimientos. Ahora sólo toca transcribir lo que entonces manifesté:

“¿Y dónde cabe aquí la afirmación de Elorza de que, para lo que él llama
pensamiento reaccionario, “la Providencia hizo pobres y ricos para que los pri-
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meros trabajasen para los segundos y estos les correspondieran con la caridad”
(Elorza, Antonio: La mentalidad absolutista de los orígenes de la España contem-

poránea. Triunfo, 2 de julio de 1971, nº 474. Quien no conozca la ideología de
los historiadores que, desde Bayo a nuestros días, se han venido ocupando de
nuestra historia reciente, si se toma el trabajo de cotejar lo que aquellos dicen
con la realidad, se llegará a la conclusión de que han existido, con el mismo
nombre, dos personas de vidas distintas aunque paralelas, en los casos del obispo
de Orense, del P. Vélez, del Filósofo Rancio  y de tantos otros. Uno de ellos será
servil, ambicioso, rastrero, preocupado sólo de su situación social, en una pala-
bra, la escoria de la época. El otro que habría intervenido en los mismos hechos,
llevado el mismo nombre, nacido y muerto el mismo día, sería, al menos un ser
humano, con sus pecados pero también con sus virtudes y, en muchas ocasiones
un hombre fuera de serie,  preocupado por su religión y por el bienestar de su
patria, que destaca sobre la mayoría de sus contemporáneos y ciertamente sobre
los Argüelles, Gallardos,  Quintanas, Villanuevas, Calatravas y demás personajes
a los que hoy se quiere hacer pasar por padres de la patria” (Fz. de la Cigoña:
Op.cit., p.177).

Pese a su lejanía de la Corte y la humildad de su diócesis El obispo de Orense
se había ganado un extraordinario concepto por su extremada caridad con los
necesitados, el buen gobierno de la diócesis, su acreditada personalidad… Todo
ello hizo que Carlos III le propusiera para la pingüe mitra de Sevilla lo que Que-
vedo rechazó inmediatamente como lo volvería a hacer después de la Guerra
de la Independencia con igual ofrecimiento de Fernando VII. Y que Carlos IV le
consultara sobre gravísimas cuestiones de Estado (Fz. de la Cigoña: Op. cit.,
pp.183-187). Del aprecio en que le tuvieron los tres monarcas bajo los que sirvió
su obispado es de notar el hecho de los indultos de la pena de muerte o reduc-
ción de otras que consiguió de sus reyes y si cabe más admirable el que pese a
la hostilidad y persecución que recibió de los liberales intercediera por ellos al
regreso de Fenando VII ( Hernández Figueiredo: Op. cit. pp. 92-93)

Habían sido complicados los días de un buen pastor en una diócesis humilde
y seguramente olvidada de España que él gobernaba con celo apostólico y virtud
personal hasta que  llegó el inmenso cataclismo para la patria y para la Iglesia
que fue la invasión francesa. Y con ella Quevedo alcanzó cotas inmarcesibles.
Todo comenzó con la llamada a la reunión de Bayona que la Junta Suprema de
Madrid, entregada a los invasores franceses, con los Reyes, padre e hijo, cautivos
de Napoleón hizo a “diputados de las ciudades y provincias, y de los cuerpos
principales del Estado,  (que), con su acuerdo formará leyes fundamentales que
aseguren la autoridad del soberano y la felicidad de  los vasallos y ceñirá con la
diadema de España las sienes de un príncipe generoso que sabrá hacerse amar
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de todos los corazones por la dulzura de su carácter… (Proclama de la Junta Su-
prema de Gobierno de Madrid, cfr. Lafuente, Modesto: Historia General de Es-

paña, XII, pp, 255-256).
Pedro de Quevedo fue naturalmente convocado a esa Junta en la población

francesa. Alegando sus muchos años y sus achaques excusa la asistencia y dirige
a Sebastián Piñuela, ministro de Gracia y Justicia, una carta memorable. Él, que
no se había recatado de exponer a su rey cuanto, en conciencia, creía su deber
brilla en esta carta con las luces del heroísmo. Desde su pequeño obispado, sin
más fuerza que la de la razón, se enfrenta a Bonaparte y a la Junta sin cuidar de
seguridades ni peligros. Su actitud es todavía más de destacar si se tiene en
cuenta que al pie de la Constitución de Bayona habían de figurar las firmas de
quienes componían la élite del Antiguo Régimen y que, indudablemente, no su-
pieron estar a la altura que las circunstancias requerían. Se necesitaba un espí-
ri tu muy superior al de la mayoría para arriesgar vida y fortuna cual hizo el
obispo de Orense. 

Lafuente nos da la lista de los firmantes de la Constitución  y, entre otros, fi-
guran Azanza, Urquijo, Ranz Romanillos, Colón, Idiáquez, el príncipe de Cas-
telfranco, el duque del Parque, el arzobispo de Burgos, los vicarios generales de
San Francisco, San Agus tín y San Juan de Dios, los duques de Frías e Híjar, los
condes de Orgaz, Fernán Núñez, Santa Coloma y Taviana, los marqueses de
Santa Cruz, Castellanos, Bendaña y Monte-Hermoso, el duque del Infantado, el
marqués de Ariza, el conde de Castel-Florido, los mar queses de Espeja, Casa-
Calvo y las Hormazas, Juan Antonio Llo rente, etc. 

Triste espectáculo el brindado por gran parte de la nobleza es pañola sólo
comparable con el que ofreció Fernando VII. Ello hace más heroico el levanta-
miento del pueblo que, pese al ejemplo de las clases directivas, no dudó en
tomar las armas contra Napoleón en defensa de su patria, de su religión y de su
rey, aunque éste bien poco lo mereciese. ”Las renuncias de sus reyes en Bayona
e infantes en Burdeos (dice el obispo a Piñuela), en donde se cree que no podían
ser libres, en donde se han contemplado rodeados de la fuerza y el artificio, y
desnudos de las luces y asistencias de sus fieles vasallos; estas renuncias que no
pueden concebirse ni parecen posibles, atendiendo a las impresiones naturales
del amor paternal y filial, y al honor y lustre de toda la familia, que tanto interesa
a todos los hombres honrados; estas renuncias que se han hecho sospechosas a
toda la nación, y de las que pende toda la autoridad de que justamente pue de
hacer uso el Emperador y Rey, exigen para su validación y fir meza, y a lo menos
para la satisfacción de toda la monarquía espa ñola, que se ratifiquen estando los
reyes e infantes que las han hecho libres de toda coacción y temor”.
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Y dice de Napoleón : “Por ahora, la España no puede dejar de mirarlo bajo
un aspecto muy diferente: se entrevé, si no se des cubre, un opresor de sus prín-
cipes y de ella; se mira como encade nada y esclava cuando se la ofrecen felici-
dades: obra, aún más del artificio, de la violencia y de un ejército numeroso,
que ha sido admitido como amigo o por la indiscreción o timidez, o acaso por
una vil traición, que sirve a dar una autoridad que no es fácil es timar legitima”. 

Tampoco la Asamblea de Bayona sale bien parada de la carta del obispo:

”¡Qué confusión, qué caos y qué manantial de des dichas para España! No
puede evitarla una asamblea convocada fue ra del reino, y sujetos que, com-
poniéndola, ni pueden tener libertad, ni, aun teniéndola, creerse que la tuvie-
ran’”. Y concluye el obispo con lo que es ya habitual en sus cartas y propio de
quien no tiene más temor que el de Dios (6). “Ruego, pues, con todo el respeto
que debo, se hagan presentes a la Suprema Junta de Gobierno los que considero
justos temores y dignos de su reflexión, y aún de ser expuestos al grande Napo-
león”. 

No es de extrañar que el mismo Toreno, encarnizado adversario del obispo
en las Cortes de Cádiz reconozca en su Historia del levantamiento… (pg. 42)
que “quien aventajó a todos en la resistencia fue el reverendo obispo de Orense
D. Pedro de Quevedo y Quintano. La contestación de este prelado al llama-
miento de Bayona, obra señalada de patriotismo, unió a la solidez de las razones
un atrevimiento hasta entonces desconocido a Napoleón y su secuaces. Al modo
de los oradores más egregios de la antigüedad, usó con arte de la poderosa  arma
de la ironía, sin deslucirla con bajas e impropias expresiones. Desde Orense, y
en 29 de mayo, no levantada todavía Galicia y sin noticia de la declaración de
otras provincias, dirigió su contestación al Ministro de Gracia y Justicia. Como
en su contenido se sentaron las doctrinas más sanas y los argumentos más con-
vincentes en favor de los derechos de la nación y de la dinastía reinante, reco-
mendamos muy particularmente la lectura de tan importante documento que a
la letra insertamos en nota aparte. (…) Así fue que aquella contestación penetró
muy allá en todos los corazones, causando impresión profundísima y duradera”.

Necesariamente tenemos que abreviar el relato de esta actuación de Que-
vedo y de las siguientes por lo que me remito a mi trabajo mencionado sobre el
obispo con las notas bibliográficas pertinentes y a las biografías también citadas
del obispo. Pero  me resisto a omitir la respuesta que Quevedo dio a  su sobrino
José de Quevedo y Solís, interesado en que su tío acudiera a Bayona: “Querido
Pepe: no va a Bayona tu tío. Pedro”. Difícilmente se podía decir más con menos
palabras (Bedoya, pg. 109, Fz, de la Cigoña, 190).
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La Gazeta de Madrid del 23 de agosto de 1808 publica la Representación
de Quevedo al Supremo Consejo de Castilla el 2 de julio anterior que es otro
modelo de patriotismo verdaderamente extraordinario (pp. 1058-1062)

Se había convertido el obispo en la figura más destacada de la resistencia a
Napoleón. Herrero y Dèrozier, con notable desconocimiento del personaje afir-
man que apareció en la vida pública cuando la Junta Central le nombró Inquisi-
dor general el 14 de octubre de 1808 (Herrero, Javier: Los orígenes del pen-

samiento reaccionario español. Editorial Cuadernos para el Diálogo, Madrid,
1971, p. 274; Dèrozier, Albert: Quintana y el nacimiento del liberalismo en Es-

paña, Turner, Madrid, 1978,  p.601). Más bien ocurrió todo lo contrario, fue lla-
mado a altísimos cargos por ser una de las personas más relevantes de España
en aquellos convulsos días. Mucho más acertado está Jardí cuando nos dice que
Quevedo “havia adquirit un extraordinari prestigi per la seva valenta negativa a
participar a l’Asamblea de Baiona” (Jardí, Enric: Els catalans de les Corts de Cadis.

Barcelona, 1963, p. 12)
Interviene en las deliberaciones de la Junta de Galicia, a la que había sido

llamado por su “justa popularidad”, designado por Orense y por Lugo, siendo el
único que recibe dos designaciones (Martínez de Velasco, Ángel: La formación

de la Junta Central, EUNSA, Pamplona, 197, pp. 105-106); asiste en Lugo a las
de Galicia, León y Castilla reunidas (García Rámila, Ismael: España ante la inva-

sión francesa. Madrid, 1929, pp. 20-24); preside la Junta de Lobera, “convocada
en aquellas alturas y en campo raso “, sin duda por su extraordinaria autoridad
moral.

El mariscal Soult  quiere atraerle a la causa francesa  con una carta correc-
tísima y plena de consideraciones al obispo (3 de marzo de 1809) pero este se
refugia en Portugal y le responde con otra carta modelo también de patriotismo
y de compromiso con la causa de la nación (Fz. de la Cigoña: Op.cit., pp. 193-
194). El ministro afrancesado Cabarrús intenta también atraerle sin el menor re-
sultado. Quevedo había quemado sus naves en la carta que dirigió en julio de
1808 al Supremo Consejo de Castilla reprochándole su actitud colaboracionista
y adoptando sin la menor vacilación el partido de Fernando (Fz. de la Cigoña:
Op. cit., pp. 193-195; Barrio Gozalo, Maximiliano: El episcopado español ante

el Dos de Mayo, en Actas del congreso internacional El Dos de Mayo y sus pre-
cedentes. Madrid, 1992, p. 555).

Disuelta entonces la Suprema Junta Central se encarga el Gobierno de la na-
ción ocupada en su mayor parte por el francés, a un Consejo de Regencia inte-
grado por cinco miembros y cuya presidencia se encomienda al obispo de
Orense. Una prueba más del enorme prestigio que Quevedo tenía en el Reino.
Con el rey cautivo de Napoleón el obispo era la primera autoridad de España.  
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Calvo de Rozas, uno de los liberales más extremos, según el testimonio de
Moreno Alonso, la propuesta para la Regencia se debía a “la reputación de que
gozaba en todo el reino, era conveniente que hubiese un eclesiástico entre los
cinco Regentes que disfrutase de una opinión recomendable para que la Nación
en el estado de desconfianza que se hallaba pudiese confiar en sus nuevos go-
bernantes” (Moreno Alonso, Manuel: La generación española de 1808. Alianza
Editorial SA, Madrid, 1989, p. 169).

De esta elección nos dice el mucho más moderado y respetable  Jovellanos:
“Es también admirable la imparcialidad y conformidad con que se hizo esta elec-
ción. Casi todos a una habíamos puesto los ojos, primero, en el venerable obispo
de Orense, por la alta opinión que de sus virtudes apostólicas, su sabiduría, su
patriotismo y firmeza de carácter tenía la nación entera”. Y una de las cabezas
del partido exaltado, Antonio Alcalá Galiano, nos habla también en sus Memo-
rias de este nombramiento, “en razón del alto concepto que entre todos los es-
pañoles disfrutaba” (Fz de la Cigoña: Op.cit., p.195).

Estaba el obispo en Orense y embarca en Vigo para Cádiz por lo que  hasta
el 29 de mayo no se incorporó a a la Regencia (Suárez, Federico: Las Cortes de

Cádiz. Rialp, Madrid, 1982, p. 19),  con unas ideas muy distintas a las que do-
minaban en la ciudad sitiada por los franceses.

Había que convocar Cortes. Quevedo decía: expulsemos primero al francés,
pues difícilmente podrán convocarse con el país ocupado. Replicábanle sus ad-
versarios: se convocarán con los diputados existentes y se suplirán los ausentes
con los naturales de aquellas provincias que se encuentren en Cádiz. Pedía Que-
vedo la reunión por Brazos, como era tradicional en España. Contestaban que
había de ser en cámara única, como lo había sido pocos años antes en la Francia
de la Revolución. Triunfan una vez más los oponentes al criterio de Quevedo y
de la Regencia y ante la fuerza del número aceptan los regentes el criterio revo-
lucionario. “¿Todos? Todos, no; era natural que el obispo, fiel a su criterio, se re-
sistiese hasta el fin; sólo por la fuerza arrolladora del número podían vencerle,
y así el obispo votó y quedó escrito el voto en contra de que la Regencia dejase
al arbitrio de las Cortes la convocatoria de los Brazos”. Toreno relata, esta vez
más desapasionadamente, su intervención ante la Regencia, en unión del dipu-
tado por Cuenca, Guillermo Hualde, comisionados por los diputados de las pro-
vincias para reclamar la pronta convocatoria de las Cortes, a las que la Regencia
era “desaficionada”. Y por lo que narra este testigo de excepción vemos, una vez
más, cómo el obispo de Orense era el centro de la resistencia a las ideas revo-
lucionarias que, contra todo derecho, se querían imponer  (Fz. de la Cigoña: Op.
cit., pp 197-198).  
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Por estos días, ante la incomunicación con Roma pues el Papa era también
cautivo de Napoleón, se suscitó el problema de las dispensas pontificias. Frente
a quienes querían recuperar la “disciplina antigua” o quienes querían que lo de-
cidiera un Concilio Nacional, cosa absolutamente imposible en una España ocu-
pada en su mayor parte, el presidente de la Regencia fue partidario de que no se
innovase nada frente a las posiciones declaradamente galicanas aunque ese nom-
bre no fuera grato a algunos de quienes las sostenían.  (La Parra López. Emilio:
El primer liberalismo y la Iglesia. Alicante, 1985, pp. 100-101; Goñi Gaztambide,
José: Historia de los obispos de Pamplona, 1991, p. 71).

Así las cosas, llega el 24 de septiembre de 1810, fecha en que comienzan
sus actuaciones las Cortes Generales y extraordinarias.  Y para el enfrentamiento
que comenzará inmediatamente entre el obispo y parte muy destacada de los
diputados gaditanos son de consulta obligada si bien necesaria de interpretación
las actas de las Cortes gaditanas y de sus sesiones secretasen lo que recogen los
hechos fundamentales de tan señalada polémica de la que expondremos los que
nos parecen más relevantes (De esas Actas cfr Diario de las Discusiones y actas

de las Cortes, I, Cádiz 1811, I, pp. 4-6. 8. 109, III, 229, IX, 264, 267, 292; XIV,
Cádiz 1812, 392-414; XV, 3, 28-29, 460; Actas de las sesiones secretas de las

Cortes. Madrid, 1874, pp. 1-2, 9, 23-24, 28, 32, 40, 43-44, 47, 51, 68, 122, 164,
168, 171, 176, 741).

A Quevedo le tocó por ser la primera autoridad de la patria presidir el so-
lemne acto, que tan poco le agradaba, pronunciando “un breve discurso”. Reti-
rada después la Regencia comenzaron las Cortes sus deliberaciones y avanzada
la noche reclamaron la presencia de los regentes a fin de que prestasen solemne
juramento. A las Cortes se trasladaron y juraron lo que se les requería, excepto
el obispo que, fatigado y malhumorado por la espera, se había retirado a sus
aposentos. Quedó, pues, el juramento de Quevedo para el siguiente día. O, al
menos, eso se esperaba. 

El texto del juramento decía así: “¿Reconocéis la soberanía de la nación re-
presentada por los diputados de estas Cortes generales y extraordinarias? ¿Juráis
obedecer sus decretos, leyes y constitución que se establezca, según los santos
fines para que se han reunido, y mandar observarlos y hacerlos ejecutar? ¿Con-
servar la independencia, libertad e integridad de la nación? ¿La religión católica,
apostólica y romana? ¿El gobierno monárquico del reino? ¿Restablecer en el
trono a nuestro amado rey don Fernando VII de Borbón? ¿Y mirar en todo por el
bien del Estado?”.

En este juramento, al lado de exigencias por las que el obispo estaba dis-
puesto a dar la vida, si preciso fuere, y que llegaban muy al hondo de su corazón,
como eran la defensa de la religión y de la patria, el gobierno monárquico y pre-
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cisamente en la persona de Fernando VII, había dos puntos en los que no podía
transigir, al menos sin puntualizaciones. Eran la soberanía popular y su lógica
consecuencia de que sus decisiones fuesen ley. El mismo 25 el obispo hace re-
nuncia, alegando su avanzada edad y sus achaques, de la dignidad de miembro
de la Regencia y solicita autorización para retirarse a su obispado. Acceden las
Cortes el 27 de septiembre a la pretensión del obispo, con lo que parece con-
cluirse el asunto. Pero la conciencia del obispo no estaba tranquila. Y quien no
había vacilado en exponer sus razones a Carlos IV y al mismo Napoleón Bona-
parte no se iba a detener ante las Cortes. A ellas se dirige por carta el 5 de octubre
y a la carta acompaña un escrito en el que explica su negativa a jurar. Estas son
las razones del obispo: 

“Sí la soberanía reside en la Nación y en sus representantes; si Fernando sép-
timo es Rey por la voluntad general, y su renuncia es principalmente nula por
falta de ella, será forzoso convenir en que Fernando séptimo y sus sucesores son
los primeros vasallos de la Nación, y ésta su soberana. Y si no está sujeta la Na-
ción a su Monarca ni le debe vasallaje, y su voluntad general es la Suprema Ley,
nada puede impedirle mude Reyes y Gobiernos según le agrade, y forme tantas
o más constituciones que las que abortó la revolución francesa. ¿Y qué camino
se abrirá a José Napoleón para consumar la usurpación de la Corona de España?
Le bastará seguir los pasos del actual Congreso nacional, cuya mayor parte es
de suplentes. ¿Quién le impedirá convocar a Cortes generales, hacer se nombren
Diputados por las ciudades de voto en Cortes que domina, y son las principales:
por los pueblos y provincias que están bajo su yugo; y suplentes de los que re-
siden en ellas por las que no domina aún?”. 

La argumentación del obispo es impecable. Y señala el vicio de la soberanía
popular entendida al modo revolucionario y en contraposición a la doctrina tra-
dicional sobre el origen del poder. Si está el poder en el pueblo este puede alterar
a su antojo gobiernos y constituciones y nada será permanente y duradero. Ahora
bien, si el poder viene de Dios a la autoridad, el súbdito habrá de respetarla
siempre que no incurra en tiranía. El obispo ve claramente que los principios
sustentados son los de la Revolución y expone a las Cortes el peligro que corren
de “llegar a igualar, y aun a superar si es posible, los delirios y atentados de los
revolucionarios franceses, cuyas máximas y principios parecen haber penetrado
y prevalecido en algunos españoles ignorantes, vanos y preciados de sabios y
políticos por la lectura sola de libretos franceses y de gacetas y papeles públicos
prodigados en consonancia con los falsos filósofos y publicistas de este y el siglo
anterior; por lo general anticatólicos. Cuando reflexiona (el obispo) que el gran
número se deja dominar y sigue con aplauso y admiración lo que proponen con
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audacia y tono de confianza y seguridad jóvenes inexpertos y pagados de sus
falsas ideas; cuando ve a la España fluctuar entre los embates de las olas furiosas
de invasiones y guerras exteriores; y entre las más temibles por creerse amigas
que en el interior queriendo o aparentando llevarla al mayor puerto de felicidad
la miran y aproximan a su ruina, se ve como forzado a exclamar: Pueblo mío:
los que te llaman feliz son los que te engañan. No esperes tu felicidad de ideas
especiosas de libertad y dominación popular, que conducen siempre a la más
infame e intolerable esclavitud. Teme la triste suerte del pueblo francés que sir-
viendo con sus personas, bienes y vida, y regando con su sangre los laureles que
siega su Emperador, gime bajo el peso de hierro del despotismo más cruel e in-
tolerable. Desconfía siempre de los que quieren labrar su fortuna cimentándola
en las desgracias y miseria pública, y edificar sobre tu ruina”.

Lo menos que se puede decir de estas palabras de Quevedo es que resultaron
proféticas para él y para España, Y que una vez más su valentía, al denunciar lo
que él considera falso, no se detiene ante nada y alcanza valores de heroísmo.
¿Quiénes eran los “jóvenes inexpertos y pagados de sus falsas ideas”? Nada
menos que los Toreno, Alcalá Galiano, Martínez de la Rosa... y demás diputados
revolucionarios que se habían hecho con el poder en Cádiz al alborear el siglo.
No le importa al obispo si se trata de defender la verdad. Quevedo expresa tam-
bién tajantemente el porqué de su negativa al juramento: “Quien ningún prove-
cho o particular interés ha podido tener y ha trabajado y obrado sólo por lo que
debe a Dios, a su Rey y a su Patria, no se negaría a continuar (en Cádiz) un corto
tiempo estando ya en los lugares, en las ocupaciones y fatigas que pudieran con-
venir a su servicio y bien espiritual y temporal de la Nación. Su renuncia misma
ha nacido de creer hacía mayor servicio a Dios y a toda España negándose a
pasar por lo acordado en el decreto de las Cortes, y a un juramento contrario al
dictamen de su conciencia y a obligaciones a que nunca puede renunciar”. 

Por último, dice a las Cortes que se están excediendo en sus atribuciones,
pues el Congreso “no ha sido formado para crear nuevas formas de Gobierno, o
hacer nueva constitución, sino para restablecer la antigua, dando vigor a leyes
anticuadas que convenga renovar; para hacer en las que rijan la variación que
en alguna de ellas pida la necesidad y el bien común de la Nación: para aclarar
y añadir algunas otras por el mismo fin y motivo. Y lo principal, a más de los
medios para atender a los gastos de una guerra dispendiosa, estando ya los pue-
blos y contribuyentes luchando con la miseria y necesitando auxilios en lugar
de darlos, formar una Regencia de una o más personas conforme a la Ley, que
tenga vigor y estabilidad; y cuyo Gobierno no pueda ser debilitado por cavila-
ciones u oposiciones de los que deban obedecerlo”. 
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Esta andanada en plena línea de flotación de las recién nacidas Cortes ge-
nerales y extraordinarias, de la que nunca se iban a recuperar, desató contra el
obispo las iras de los diputados revolucionarios. Pero no autoriza, en modo al-
guno, al calificativo de “servil” o “absolutista”. Parece mucho más acertada la
interpretación que da en sus trabajos Federico Suárez y con él toda su escuela
que ha dignificado la historiografía patria en lo que a este crucial período de
nuestra Historia se refiere. El obispo no pide la vuelta a la monarquía de Carlos
IV en la que encontraba indudables defectos, como él mismo señaló, según
vimos en páginas anteriores. Reclama el restablecimiento de la “antigua” cons-
titución de la monarquía española que nada tenía de absolutista y, menos toda-
vía, de servil en sus vasallos Para ello habrá que dar nuevo vigor a leyes
olvidadas, variar en lo necesario las existentes y añadir nuevas leyes en lo que
convenga. Pero de ninguna manera copiarlas del enemigo como se disponían a
hacer los diputados de Cádiz. Prueba de la clarividencia del obispo es la Cons-
titución que alumbraron esas Cortes que, tal como señaló el P. Vélez en su Apo-
logía del Altar y del Trono, tenía su antecedente inmediato en la Constitución
revolucionaria que se había promulgado en Francia pocos años antes. Pese a los
intentos de algunos, como por ejemplo Diego Sevilla y Artola, por refutar las
tesis de Vélez, “el martillo pilón de la Constitución de 1812” en afortunada frase
de Federico Suárez, Warren M. Diem ha demostrado meridianamente cuánta
razón tenía el que luego habría de ser arzobispo de Santiago. Quevedo preveía
ya este copismo servil –aquí sí puede utilizarse la palabra– de los revolucionarios
franceses, y en su esfuerzo por evitarlo se negó a prestar el juramento que las
Cortes le exigían. Estaba muy próximo a cumplir setenta y cinco años y se en-
contraba abandonado por todos aquellos que debían defenderle. Pero a aquel
anciano lleno de achaques le sobraba arrojo para hacer confesión de sus creen-
cias y ejercicio de sus deberes. Las Cortes revolucionarias no se lo iban a perdo-
nar. Porque, como dice Agustín Arguelles, “la resistencia del obispo de Orense
no era sólo una singularidad oscura y disimulable, sino una provocación abierta,
hecha con premeditación y sostenida además por escrito”. La réplica de las Cor-
tes no se hizo esperar. El 4 de octubre ordenaba al Consejo de Regencia que
“prevenga sin pérdida de momento al Reverendo Obispo de Orense que perma-
nezca en Cádiz hasta nueva orden”. Y el 17 de octubre exige por oficio el jura-
mento del obispo ante el arzobispo de Toledo, así como que se “le prevenga que
se abstenga de expresar por escrito o de palabra especies ofensivas a la Nación
que debe amar y respetar, representada por sus Diputados, y que no se admita
al Reverendo obispo de Orense escrito o petición alguna que no se dirija a cum-
plir su reconocimiento y prestar el juramento, sin lo cual no podrá salir para su
obispado”. 
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Estas medidas, constitutivas de la más absoluta coacción, adquieren, en la
retórica de Argüelles, este singular significado: “Las Cortes, lejos de perseguir a
este prelado, ordenaron únicamente una simple detención mientras se allanaban
las dificultades que podían retraerle de reconocer su autoridad. No es posible
haber procedido con más moderación”. Los diputados liberales, aun preten-
diendo la caída del Antiguo Régimen, tomaban de él lo que a sus intereses con-
venía, cual era el más extremado regalismo del que hicieron gala algunos
monarcas de la Casa de Borbón. Así Argüelles no duda en justificar las medidas
contra el obispo diciendo que “como prelado no podía tener expedita su juris-
dicción eclesiástica sin reconocer antes la autoridad suprema del Estado” y que
“el extrañamiento y ocupación de las temporalidades fue siempre un remedio
saludable”. Este es, pues, el liberalismo que estos “liberales” preparaban y que
vio en el Trienio su culminación.  

Joaquín Lorenzo Villanueva no se muestra menos extremado ante la actitud
del obispo y propone a las Cortes, “considerado el estrago que puede seguirse
de este mal ejemplo en materia tan trascendental al orden público y a la unidad
del Estado, por lo mismo que este reverendo obispo, por su anterior conducta
pastoral, se había hecho digno de la buena opinión que goza en todo el reino,
entiendo que sobre este yerro suyo, nuevo e inesperado, debe recaer sin la menor
indulgencia la detestación de la ley, que le muestre como execrable a los ojos
de toda la nación”. Es el conde de Toreno, dentro de estos testigos de primera
mano liberales, quien da una versión más desapasionada del incidente en las
páginas de su ya citada Historia del levantamiento, guerra y revolución de Es-
paña, aun con todos los prejuicios propios de su formación. Y así reconoce que
todas las coacciones al obispo, que tan bien parecían a sus colegas e, incluso
tan moderadas, “eran resabios del gobierno antiguo, y consecuencia asimismo
del derecho peculiar que daban a la autoridad soberana, respecto al clero, las
leyes vigentes del reino”. Lafuente, como en tantas otras ocasiones, sigue casi li-
teralmente a Toreno, naturalmente sin citarle, pero no reconoce lo contradictorio
de las presiones al obispo con la ideología que los diputados decían profesar.

Al oficio de las Cortes contesta el obispo con una carta admirable el 21 de
octubre. De ella son estos párrafos: “Habiendo renunciado a la Presidencia del
Consejo y al cargo de Diputado en Cortes por no acceder a ello; el concepto de
Obispo, lejos de facilitarme este acto, me acuerda y estimula a llenar la obliga-
ción que como Obispo tengo de hablar con una libertad cristiana; y  la constan-
cia y firmeza que exige el celo por la Religión, por los derechos del Rey y la
felicidad de la Nación. Y si ha sido efecto de él mi conducta anterior en tan grave
negocio, es consiguiente sostenerla, y no desmentirla. 
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“No puedo desnudarme del concepto de Obispo, pero puedo sufrir cuantos
sacrificios exija la constancia Episcopal. Si el presente gobierno quisiese impedir
la residencia en mi Diócesis, Jesucristo el bueno y universal Pastor velará sobre
ella y no me faltará su asistencia y consuelo en una privación tan dolorosa. Si se
me confina a cualquier paraje, nada me será intolerable. Y si se quiere salga de
todos los dominios de España, enviándome el pasaporte necesario, solicitaré sin
dilación una simple acogida en cualquier país, qué no sea del dominio de la
Francia, y arrostrando a la pobreza, y aun a la más completa mendicidad, podré
llegar a decir con el Apóstol: Scio et humiliare; scio et abundare ... et penuriam
pati. Por último, porque no hay que añadir; estoy dispuesto y preparado a morir
antes que prestar el reconocimiento y juramento con la ilimitación que está pres-
cripto. “Sin embargo de todo esto, si por lo menos se me permite explicar el sen-
tido en que ejecute el reconocimiento y juramento; o declarar las Cortes el que
debe ser (y explico con cuanta claridad puedo en el papel adjunto firmado de
mi mano), no me negaré a cuanto permitan la Conciencia y la Justicia”. Si no
fuera el obispo benemérito por todas sus anteriores actuaciones, esta carta de
un anciano, enfermo y preso, le justificaría ella sola ante la posteridad. Quien
por amor a su pequeña diócesis había renunciado a la de Sevilla; a la que volverá
a renunciar años después cuando Fernando VII, nieto de quien se la había ofre-
cido por primera vez, se la vuelva a ofrecer, tenía que ver como el mayor de los
sacrificios el ser arrojado de la sede a la que había dedicado sus mejores esfuer-
zos por un dilatado espacio de treinta y cuatro años. Quien por amor a España
había arriesgado vida, tranquilidad y honores, arrostraba el destierro de su patria
y estaba dispuesto a asilarse en cualquier país que no fuera Francia. Conocía
perfectamente lo que era la emigración, pues había atendido con infinita caridad
a los que habían llegado a Orense huyendo del Terror revolucionario. Por eso,
cuando decía que estaba dispuesto a sufrir “la más completa mendicidad” sabía
muy bien lo que decía. Su confianza en aquellos momentos no radicaba más
que en “Jesucristo el bueno y universal Pastor” y a sus manos se entregaba en
defensa de unos deberes que estimaba sagrados, pues eran la defensa de la reli-
gión y de la patria. La explicación de cómo podría ser su juramento es, en su
brevedad, una lección de derecho público cristiano. Y una de las refutaciones
más concisas y exactas de los principios revolucionarios que le acredita como
una de las primeras figuras del pensamiento contrarrevolucionario español. Esta
es la representación del obispo: 

“¿Reconocéis la soberanía de la Nación representada por estas Cortes gene-
rales y extraordinarias? “Si se quiere reconozca el Obispo de Orense una verda-
dera soberanía e independencia de la Nación de toda otra dominación
extranjera, y que ella con su Rey es verdaderamente soberana: uno y otro está
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pronto a reconocerlo y defenderlo cuanto pueda y le sea practicable. Y conviene
también y reconoce que el ejercicio; de la soberanía, ínterin el Rey no pueda te-
nerlo, está en toda la Nación española; y en las circunstancias actuales, en las
Cortes generales y extraordinarias, a quienes se han sometido el Consejo de Re-
gencia y los demás tribunales y estado militar de Cádiz y la Isla. “Si se preten-
diese que la soberanía está absolutamente en la Nación; que ella es Soberana
de su mismo Soberano; o que el Estado y la sucesión de la Monarquía depende
de la voluntad general de la Nación, a quien todo debe ceder; esto ni lo reconoce
ni lo reconocerá jamás el Obispo de Orense. “¿Juráis obedecer sus Decretos,
Leyes y Constitución que se establezca, según los santos fines para que se han
reunido, y mandar observarlos, y hacerlos ejecutar? “Sin perjuicio de reclamar,
representar y hacer la oposición que de derecho quepa, a lo que crea contrario,
y no conducente al bien del Estado, de la Nación misma, disciplina, libertad e
inmunidad Eclesiástica, a fin de que no subsistan decretos o leyes de esta natu-
raleza: En tal caso podía el Obispo hacer este juramento, aunque tan indefinido
y de cosas futuras. Pero si se exige una ciega obediencia a cuanto resuelvan, y
quieran establecer los representantes por la sola pluralidad de votos, no podrá
hacer este juramento el Obispo. Y ¿por qué tantos juramentos? Sin embargo de
ser solo diez los mandamientos de la Ley de Dios, y de obligar por sí mismos y
la divina autoridad, ¿sería conveniente que todos los cristianos jurasen guardarlos
y hacerlos guardar? ¿Y cuántos decretos y leyes podrán salir del Consejo Nacio-
nal? Esto podría pedir toda la reflexión y circunspección de los legisladores. “Si
se pide un reconocimiento y un juramento como va expresado, el Obispo de
Orense se prestará a hacerlo. Si se insiste en que lo ejecute ilimitado, y suscep-
tible del sentido, que no puede dejar en su conciencia de reprobar, esta misma
le estrecha a resistirlo. No lo causa tenacidad alguna de juicio. Es efecto del con-
vencimiento y de una obligación, á que no puede faltar. En lo que resta del ju-
ramento, todo es llano y sin dificultad. Pedro Obispo de Orense.”

Todo es llano, también, y sin dificultad en el razonamiento del obispo. Para
él el poder no viene del pueblo sino de Dios. Lo que nada tiene que ver con la
monarquía de derecho divino ni con la aceptación de lo que no sea acertado en
los monarcas. Así había obrado él mismo con Carlos IV. Esta oposición a lo que
no sea justo tiene unos límites en el respeto a la autoridad legítima, pero autoriza
a la rebeldía cuando esa autoridad deja de estar legitimada. En segundo lugar,
para el obispo no es ley la expresión de la voluntad popular, como afirma el pos-
tulado básico de la Revolución recogido en la fórmula del juramento por los di-
putados gaditanos. Esto no podrá nunca jurarlo. Como tampoco habría jurado
una fórmula que expresase que la ley era la voluntad del monarca. Tan absolutista
es lo uno como lo otro: Y el obispo conocía por propia experiencia cuánta hipo-
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cresía encerraban esas palabras, tan sonoras como falsas, de la voluntad popular.
Bastaban, efectivamente, pocos días de estancia en Cádiz para comprobar cómo
los que se decían representantes del pueblo apenas lo eran de sí mismos y enar-
bolaban postulados ideológicos radicalmente contrarios a los que entonces sus-
tentaba el pueblo español. Y bastaba también observar sus métodos para
coaccionar a sus adversarios para comprobar que la democracia que defendían
era puro totalitarismo. Son precisamente los tachados de absolutistas quienes
más resueltamente se oponen a este totalitarismo político, sea monárquico o re-
publicano. A esta soberanía popular y a su consecuencia sobre lo que ha de ser
la ley es a lo que se opone Quevedo impelido por su conciencia. Y añade, ade-
más, unas consideraciones sobre los juramentos que son anecdóticas pero car-
gadas de razón. No aceptaron las Cortes tampoco el juramento que el obispo
proponía. Lo que pone de manifiesto cuál era su oculto sentir. Que el obispo de
Orense lo percibía con toda claridad es evidente. Y ello demuestra su perspica-
cia. Porque había entre los diputados muchos que no se habían percatado toda-
vía de a dónde los querían conducir. 

A la representación de Quevedo responden las Cortes ordenando se forme
causa al obispo, el 3 de noviembre de 1810, al mismo tiempo que mandan al
Consejo de Regencia que “prevenga al Obispo de Orense que se abstenga de
hablar ni escribir una sola palabra sobre sus opiniones acerca de la materia en
cuestión, permaneciendo entre tanto en Cádiz hasta nueva orden”. El 21 de no-
viembre se dirige el obispo al Consejo de Regencia insistiendo en sus peticiones:
“Me hallo confinado si no preso en esta ciudad: y pasa de mes y medio que cesó
toda ocupación y motivo para dejar de residir en mi diócesis. Esta Obligación
tan estrecha y tan sagrada me precisa a este recurso, que por V. E. hago al Su-
premo Consejo de Regencia. 

“Pido al Consejo me deje en la libertad que necesito para transferirme a mi
obispado. No puede haber causa justa que lo impida; y si es un obstáculo la falta
de reconocimiento y juramento prescrito en el día 24 de septiembre por el De-
creto de las Cortes generales y extraordinarias; habiendo manifestado ya cómo
puede verificarse, no tengo que añadir sino que estoy pronto a hacerlo, según la
fórmula prescripta; y puede tener también lugar en Orense. “Mi edad, la debili-
dad de mi salud, una ausencia tan dilatada, gastos insoportables y perjudiciales
a los pobres de mi Obispado, a más de donativos y contribuciones a que ha es-
tado y está sujeta la corta renta de aquella mitra, y el rigor del invierno inminente
pueden exigir esta gracia, que parece de rigurosa justicia”. 

No ablandaron a las Cortes las súplicas del obispo y detenido permaneció
hasta que el 2 de febrero de 1811 les comunicaba Quevedo: “Pasaré (queriendo
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Dios) el día de mañana para prestar el juramento y reconocimiento según la fór-
mula prescripta lisa y llanamente, como se previene, sin variación o alteración
alguna”. El 3 de febrero prestaba Quevedo juramento y el 4 autorizaban las Cor-
tes su marcha a Orense. Cuatro meses había pasado el obispo detenido hasta el
día del juramento. Menéndez y Pelayo nos da en la Historia de los heterodoxos
la siguiente versión de los sucesos: “El Obispo de Orense D. Pedro de Quevedo
y Quintano, uno de los individuos de la Regencia, se negó a prestar juramento
a la soberanía de las Cortes, e hizo dejación de su puesto y del cargo de diputado
de Extremadura, expresando los motivos de la renuncia en un papel claro y enér-
gico que dirigió a las Cortes en 3 de octubre, donde llegaba a graduar de nulo y
atentatorio a la soberanía real todo lo actuado. Las Cortes, en vez de admitir lisa
y llanamente la renuncia, sin entrometerse en la conciencia del prelado, se em-
peñaron en hacerle jurar, y él en que no había de hacerlo, a menos que el jura-
mento no se le admitiese con la salvedad de que “las Cortes sólo eran soberanas
juntamente con el rey” y “sin perjuicio de reclamar, representar y hacer la opo-
sición que conviniera a las resoluciones que creyese contrarias al bien del Estado
y a la disciplina e inmunidades de la Iglesia”. Las Cortes insistieron en pedir el
juramento liso y llano, y, arrojándose a mayor tropelía, cual si aún durasen los
días de Aranda y del obispo de Cuenca, le prohibieron defender por escrito ni
de palabra su parecer en aquel asunto ni salir de Cádiz para su diócesis hasta
nueva orden. Aún fue mayor extravagancia nombrar una junta mixta de eclesiás-
ticos y seculares que calificase teológica y jurídicamente las proposiciones del
obispo, dándose así atribuciones de concilio, del cual fue alma un clérigo jan-
senista de los de San Isidro, de Madrid, llamado D. Antonio Oliveros, que entabló
correspondencia epistolar con el obispo pretendiendo convencerle. Al fin, el de
Orense cedió, bien que de mala gana, juró sin salvedades, y se le permitió vol-
verse a su diócesis, sobreseyéndose en los procedimientos judiciales”. 

¿Cedió en algo el obispo? Todas sus actuaciones hacen suponer que no y si
prestó juramento lisa y llanamente, “bien que de mala gana”, fue sólo para rein-
tegrarse a su diócesis y abandonar Cádiz, donde tantos sinsabores había pasado.
Habiendo explicado en varias ocasiones cuál era el sentido en que podía jurar,
bien pudo pensar que de todos era conocido y que al no exigírsele una retracta-
ción de sus explicaciones, quedaba claro que en ese sentido juraba. Los histo-
riadores liberales narran el juramento de Quevedo de forma sucinta y como un
triunfo de las Cortes sobre el obispo de Orense. Así dice Toreno: “El prelado, so-
metiéndose, pasó a las Cortes el tres de febrero inmediato, y prestó el juramento
requerido, sin limitación alguna. Permitiósele en seguida volver a su diócesis, y
se sobreseyó en los procedimientos judiciales”. Joaquín Lorenzo Villanueva relata
del siguiente modo la sesión del 3 de febrero: “En la sesión pública prestó ante
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las Cortes su juramento el reverendo obispo de Orense lisa y llanamente, bajo
la fórmula prescrita, sin añadir ni quitar ni glosar nada ni hablar más palabras
que las precisas contestaciones, sí reconozco, sí juro, etc. Este término tan satis-
factorio para el Congreso tuvo la anterior resistencia del reverendo obispo a jurar
bajo la fórmula prescrita. Muchos temíamos que hubiese hablado algo que hu-
biera puesto a las Cortes en un nuevo compromiso; pero nos llevamos el agra-
dable chasco de que procediese el reverendo obispo con absoluto silencio,
añadiendo sólo al fin, dirigiéndose al señor Presidente: ¿Tengo que hacer algo
más? Y oída su contestación, nada más, se retiró, saludando al paso a los señores
vocales con mucha cortesía”. Lafuente es a Villanueva a quien sigue en esta oca-
sión, incluso en lo de los corteses saludos, y nada añade que pueda ser de interés.
Sin embargo, algo más debió de ocurrir, pues proceder tan sumiso chocaba con
el indómito temperamento del obispo poco dado a transigir en aquello en que
tenía razón. Y es Miguel de Lardizábal, su compañero en la Regencia, quien nos
lo cuenta en su célebre Manifiesto  que tantos disgustos le iba a costar. Por él
fue detenido, procesado, “pidió contra él el fiscal la pena de muerte, y el tribunal,
si bien no se conformó con dicho parecer, condenó al acusado, en 14 de agosto
del propio año, a que saliese expulso de todos los pueblos y dominios de España
en el continente, islas adyacentes y provincias de Ultramar, y al pago de las cos-
tas del proceso, mandando que los ejemplares del Manifiesto se quemasen pú-
blicamente por manos del verdugo”. Una muestra más del liberalismo de
aquellas Cortes. Pero las hogueras sólo parecen contabilizarse cuando los que
las encienden no son los liberales. 

Lardizábal en su Manifiesto nos dice: “El día señalado fue (el obispo) a la
Isla y antes de pasar a las Cortes entró en la Regencia, donde estaban los tres
que la componen, y uno de los Ministros, que si no me engaño me dijo (el
obispo) que era el de Estado. Les dijo que iba a jurar como le mandaban lisa y
llanamente, esto es, sin alterar las palabras, en las cuales nunca había tropezado;
pero en el sentido que tenía explicado y en que desde el principio había ofrecido
jurar; y suponía que así lo entenderían las Cortes, pues las tenía dicho repetidas
veces que nunca juraría en otro sentido, ni con ambigüedad. Todos estos hechos,
tales cuales los he expresado, me los refirió a mí el mismo señor obispo, incapaz
de faltar a la verdad y a la sinceridad”. 

Esta versión coincide más con el carácter del obispo que el pasar por la so-
beranía popular y la desvinculación de la ley todo precepto divino. Arguelles
también la recoge en su Examen histórico de la reforma constitucional: “Súpose
después que antes de entrar en el Congreso estuvo en la Regencia, donde hizo
una especie de protestación de fe que neutralizase el juramento”. Y así debió
ser. El obispo había explicado en repetidas ocasiones cuál era la forma en que
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podía jurar, manifestándola una vez más a la Regencia el mismo día del jura-
mento y se encaminó a las Cortes pensando que si le sometían la fórmula lisa y
llanamente su respuesta lo sería también, estando claro cuál era para todos el
sentido en que la profesaba. ¿Qué hubiera pasado si las Cortes hubieran querido
apurar la situación y hubiesen exigido al obispo una renuncia de sus conviccio-
nes repetidamente expresadas? Aunque es inútil conjeturar sobre acontecimien-
tos pasados que no se han producido, todo hace suponer, dados los antecedentes
del obispo, que Quevedo hubiera expuesto a las Cortes una vez más, y con la
solidez de sus argumentaciones, su rechazo de las doctrinas revolucionarias.
Pero Lardizábal relata todavía más: “Restituido a Cádiz recibió una carta del in-
dividuo de las Cortes ya insinuado, en que le daba las gracias por el ejemplo
que había dado a la Nación en haberse reducido a jurar. Le contestó que ese
ejemplo le había dado desde el primer día, si las Cortes hubieran querido, pues
él no había jurado sino en el sentido que desde el principio dijo que lo haría.
Tenía esta carta sobre la mesa, abierta y ya firmada, esperando que su secretario
entrase a cerrarla para enviarla por el porte de aquella noche, y me la enseñó.
Yo, que entonces conocía ya el empeño de las Cortes, y veía la conducta que
habían tenido con el obispo de Orense, le dije que no me parecía prudente que
aquella carta corriera, porque había de desagradar y se exponía a que revocaran
la licencia que le tenían dada para irse a su Obispado y siguiera su detención en
Cádiz. Díjome entonces: “El Nuncio, que ha estado aquí hoy, me ha dicho lo
mismo, y tomando el consejo de ambos no dio curso a la carta; pero he referido
esto como una prueba evidente de que el obispo de Orense mantuvo siempre lo
que dijo y juró en el sentido que desde luego ofreció jurar, y no en otro, ni con
ambigüedad”. Lardizábal es testigo excepcional, pues había compartido la Re-
gencia con el obispo, había hablado con él poco después de su juramento y pu-
blica su Manifiesto el año 1811, es decir, con los hechos todavía calientes y
estando los autores de los mismos en estado de poder desmentir su relación. El
que no lo hayan hecho confirma la veracidad de la misma. Y el que se haya que-
rido ofrecer a la Historia la imagen del obispo aceptando los principios revolu-
cionarios, silenciando la versión verdadera, demuestra una vez más la falta de
honradez de muchos de nuestros historiadores. 

Lardizábal continúa exponiendo unos hechos que confirman la rectitud del
proceder del obispo. Si para evitar que un diputado pudiera pensar que se había
retractado de cuanto había venido exponiendo en contra del juramento, estaba
dispuesto a arrostrar de nuevo la prisión y a ver impedido así su ansiado regreso
a su diócesis, y sólo la intervención del Nuncio y de Lardizábal le habían disua-
dido de responderle como quería, es fácil imaginar el efecto que en él causó la
versión que daba del juramento la “Gaceta de la Regencia de España e Indias”
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del martes 12 de febrero de 1811. “Sin embargo —continúa Lardizábal—, este
buen Prelado tuvo el disgusto y gran pesar de haber visto, la “Gaceta de la Re-
gencia” de 12 de febrero de este año, por cuya relación todo el mundo ha creído
que al fin había caído de su burro, como suele decirse, y se había retractado
allanándose a hacer lisa y llanamente lo que con tanta firmeza había resistido.
Yo no he tratado un hombre más despreciador de sí mismo que el obispo de
Orense: en haciendo lo que le parece justo, que es lo que hace siempre, nada
le importa su opinión entre los hombres ni hace caso de ella, y así nada ha sen-
tido las injurias que le han hecho ni la poca consideración qué se le ha tenido:
nada se le ha dado de que por esa Gaceta digan que es débil, que es inconse-
cuente, o lo que quieran; pero le llegó muy a lo vivo el ver que su autoridad y
su nombre puedan ser ocasión de que muchos incautos o poco instruidos sigan
un ejemplo que él no ha querido dar y hagan lo que él en su conciencia re-
prueba, porque tratándose de un acto de Religión como es el juramento, ¿quién
será en España el buen cristiano que no tenga por bueno y por seguro hacer lo
que hizo el obispo de Orense? Por eso, a fin de que nadie pueda engañarse, fue
en su ánimo, según me dijo, de publicar en Galicia toda su correspondencia
sobre el juramento. No sé si lo habrá hecho ya; y yo creo que debe hacerlo para
ilustrar a la Nación en general y darle el único medio seguro que hay para formar
la opinión pública sobre un asunto de tanto interés e importancia para la misma
Nación, cual es el remover toda duda y oscuridad acerca de su Soberanía y saber
de cierto en quién reside y debe respetarse según la voluntad de la misma Na-
ción”. Estas manifestaciones de Lardizábal las confirmará poco después, en mo-
mentos muy críticos para él, durante el proceso que en Cádiz se le instruye. Lo
que da todavía mayor valor a sus aseveraciones. Así se deduce de los folios 273-
276 de su causa, reproducidos por López-Aydillo, especialmente de lo instruido
el día 21 de febrero. 

“Que el haber hecho el Señor Obispo de Orense el juramento llano sea una
prueba de su convencimiento, esto es, de que se retractó de lo que dijo desde el
principio, no lo pudo ni puede creer el Señor Confesante por las razones que
anoche expuso, la última de las cuales es, que el mismo Señor Obispo le dijo lo
contrario. Que el Señor Obispo profanase la verdad y religión del juramento,
usando para engañar al Supremo Congreso de una cautela mental, tampoco lo
ha creído el Señor Confesante, ni puede creerlo nadie, pues quien un momento
antes de ir a hacer el juramento dijo en una concurrencia tan respetable como
la Regencia, que iba a hacer el juramento en el sentido que tenía explicado y no
en otro, ciertamente no usó de cautela o restricción mental. Que el Señor Obispo
de Orense no pudiere persuadirse que el Soberano Congreso lo entendería en el
primer sentido, tampoco lo cree el Señor Confesante, por lo que el mismo Señor
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Obispo dijo a la Regencia que suponía lo entenderían así las Cortes, y refirió
esto mismo al Señor Confesante. Y sobre todo para satisfacer completamente a
este cargo, se remite a lo que diga el mismo Señor Obispo en vista de lo expuesto
aquí por el Señor Confesante.”

Que los hechos fueron así no parece quepa la menor duda. Y en el mismo
sentido se expresa quien tan intensamente vivió aquellos tiempos: Fray Rafael
de Vélez. En su Apología del Altar y del Trono se ocupa del juramento del obispo
de Orense, “modelo de pastores, honor de nuestra España”, con estas palabras:
“Se empeñan las Cortes en que el obispo de Orense jure la soberanía de la Na-
ción. Este señor se niega, y al instante se le detiene para que no vaya a su Iglesia:
se le insta que jure, y hallan igual resistencia: se le forma proceso, y si al cabo
de algunos meses se le permite volver a su Iglesia y restituirse al obispado es por-
que dijeron había ya jurado como se pedía. Sus opresores publican su triunfo
por una falsedad notable: pero el señor obispo luego que se restituyó a su obis-
pado protestó contra esta calumnia. Esto sólo bastó para que la persecución fuese
la más cruel, la más sostenida. Las Cortes no pararon basta que le arrojaron de
España, declarándolo indigno del nombre español y privándole de todos sus
bienes”.

Más adelante, cuando nos ocupemos del Manifiesto del obispo, veremos
como éste confirma las declaraciones de Lardizábal sobre el sentido de su jura-
mento. Quienes reprochan a Quevedo la doblez de su actitud deben pensar que
a nada hubiese conducido un nuevo enfrentamiento con las Cortes, pues su po-
sición estaba ya clarísimamente definida. El obispo jugó a la posibilidad de que
las Cortes no le interrogasen sobre el sentido del juramento y las Cortes no le in-
terrogaron. Si lo hubieran hecho, el obispo no habría podido jurar. La manera
en que lo hizo, no estando por medio explicación alguna, no podía entenderse
de otro modo que de acuerdo con sus sonadas declaraciones anteriores. A la in-
experiencia de los diputados revolucionarios se escapó este detalle. Aunque, ¿se
les escapó realmente? ¿No pensaron ellos en terminar el enojoso asunto, a sa-
biendas de que el obispo juraba en el sentido constantemente manifestado por
él, pero pensando utilizar ese juramento en el sentido revolucionario? ¿No tenían
para ello la prensa en sus manos mientras que el obispo volvía a su remota dió-
cesis desde donde pensaban que sus declaraciones apenas podrían tener reso-
nancia? ¿No hubo diputado que pidió se privase al obispo, a su regreso a Galicia,
de tinta, papel y pluma? En ese caso, ¿dónde estaría la doblez? El estado actual
de la cuestión no permite precisar más que lo que el obispo juró no fueron los
principios revolucionarios. Tal vez posteriores estudios permitan mayores escla-
recimientos.  
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El 19 de marzo de 1812 se promulga la Constitución que habían venido ela-
borando las Cortes generales y extraordinarias. No cabe aquí un análisis, siquiera
somero, de la misma y menos de sus antecedentes y consecuencias para España.
Ordenóse, con el respeto característico por las conciencias de estos sedicentes
liberales, que por todos fuese jurada El obispo de Orense, esta vez en su diócesis,
se ve obligado, en conciencia, nuevamente a hacer una declaración antes de
prestar el juramento, para que a tenor de ella se interprete lo jurado. Y entre otras
cosas dice el obispo:

“Dejaré por ejemplo y sufriré porque no quiero impedirlo, que los señoríos
y jurisdicciones de la mitra de Orense le sean quitados; pero no consiento en
ello ni los cedo, porque sería obrar contra el juramento que hice en el acto de
mi consagración, y es contra los cánones también, a cuya observancia estoy obli-
gado por mi parte. Lo mismo es respecto a la inmunidad y libertad eclesiástica,
ya real, ya personal. Y lejos de obligarme con juramento a hacer que subsista
esta constitución, dispuesto y pronto a obedecer y ejecutar lo que prescribe, me
reservo y protesto proceder por medios legítimos y de derecho por representa-
ciones y oficios, que en nada se opongan al respeto y subordinación al gobierno
presente y futuro, ni puedan perturbar en manera, alguna la pública tranquilidad,
a que sean atendidos los derechos legítimos, de que no desisto, y en cuanto
pueda justamente debo promover”. 

La oposición no podía ser más mesurada y el obispo aseguraba que sola-
mente utilizaría medios legítimos y de derecho en sus intentos de restaurar la
justicia y la verdad en lo que la Constitución las lesionase y en forma “que nada
se oponga al respeto y subordinación al gobierno... ni puedan perturbar en ma-
nera alguna la pública tranquilidad”. La respuesta de aquellas Cortes-que decían
querer acabar con los despotismos y que habían restablecido a los españoles en
el gozo de su libertad política está contenida en el Decreto que reproduce López-
Aydillo y que a continuación transcribimos: 

“Las Cortes generales y extraordinarias, en viste de la certificación remitida
a S. M. de orden de la Regencia del Reino por oficio del Secretario de Gracia y
Justicia fho. en 13 del corriente en la cual se acredita lo ocurrido en el acto de
prestar el Rdo. obispo de Orense el juramento de guardar y hacer guardar la
Constitución política de la monarquía española; y resultando de ella haberla ve-
rificado dho. Rdo. obispo después de hacer varias protestes, reservas e indica-
ciones contrarias al espíritu de la misma Constitución y el decreto de 18 de
marzo de este año, y repugnando a los principios de toda sociedad, según lo
cual no puede ni debe ser reputado como miembro de ella ningún individuo
que rehúse conformarse con las leyes fundamentales que la constituyen, así en
la sustancia como en el modo prescrito al efecto por la competente y legítima
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autoridad, han venido en decretar y decretan: 1.° El Rdo. obispo de Orense D.
Pedro Quevedo y Quintano es indigno de la consideración de español quedando
por consecuencia destituido de todos los honores, empleos, emolumentos y pre-
rrogativas procedentes de la potestad civil. 2.° Será además expelido del territorio
de la monarquía en el término de veinticuatro horas, contadas desde el punto
en que le fuera intimado el presente decreto. 3.° Esta resolución comprenderá a
todo español que en el acto de jurar la Constitución política de la monarquía
usase, o hubiere usado de reservas, protestas o restricciones, o no se condujere,
o hubiere conducido de un modo enteramente conforme a lo prevenido en el
decreto de 18 de marzo del corriente año. Y en el caso de ser eclesiástico, se le
ocuparán además las temporalidades”. 

El ominoso decreto de encuentra en la Colección de Decretos y Órdenes de
las Cortes de Cádiz, II. Cortes generales. Madrid, 1987, páginas 620-621

Cuesta trabajo comprender cómo a la vista de actuaciones como la presente,
que desgraciadamente no es excepción en la historia de las Cortes, pueden al-
gunos seguir presentándolas como el paradigma de la libertad frente al reinado
de Fernando VIL Sin pretender disculpar a éste en absoluto, hay que poner a las
Cortes por lo menos a su nivel en lo que a despotismo se refiere. Teniendo en
cuenta, además, que el monarca se encontraba con todos los recursos del poder
en su mano mientras que las Cortes pretendían ejercer su soberanía en un país
conquistado por el enemigo. De haber dominado efectivamente en toda España,
posiblemente habrían hecho  que se recordase al mismo Fernando VII como a
un rey benévolo aún sin haberlo sido en modo alguno. Y, sobre todo, preten-
diendo las Cortes que sus actuaciones las dictaba la Libertad. 

El decreto que acabamos de ver es un monumento al principio de retroacti-
vidad de la ley, al despotismo, a la intolerancia y hasta al latrocinio. Basta él solo
para desacreditar a cualquier Parlamento consagrándolo, cualesquiera que sean
sus declaraciones, como ejemplo de tiranía. El tomo V del “Diario de Sesiones”
recoge los párrafos más bochornosos e indignos pronunciados en las Cortes con
motivo de este asunto. Después de leerlos se comprende bien que los historia-
dores liberales pasen sobre estas páginas como sobre ascuas o las silencien sin
más. Vamos a seguir nosotros aquellos hechos por un folleto contemporáneo
que da de ellos una versión viva y abreviada. Los testimonios de los diputados
liberales son antológicos. Así: 

Argüelles: “pidió se leyese un acuerdo tomado en secreto el día antes de fir-
marse la Constitución, declarando que todo diputado que se niegue a firmar la
Constitución lisa y llanamente el guardarla, será declarado indigno del nombre
español, despojado de todos sus honores, distinciones, etc. y expelido de todos
los dominios de España: propuso, que este acuerdo fuese extensivo a todos los
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españoles (...). ¿Puede haber tranquilidad pública en un estado en que un prelado
adornado de tantas cualidades hace semejantes protestas en un acto solemne?
No puede haber ni nación, ni Constitución, ni Congreso con tales escrúpulos.
¿Los tuvo cuando se le nombró regente? ¿Hizo tales reservas? No hablaría así, o
al menos no lo haría impunemente en tiempos de Carlos IV, ni a la Regencia de
que fue individuo. SÍ yo me dejara llevar de hablillas diría que tal vez hubo con-
cesión de indulgencias a los que no asistieran a las funciones públicas de la pu-
blicación de la Constitución ...”. El “divino” Argüelles recurre aquí a la calumnia
—no sólo el obispo no concedió indulgencias a quienes no jurasen sino que fue
él quien envió la Constitución a los sacerdotes de su obispado — y a los más
odiosos efectos de la retroactividad de las leyes manteniendo decretos en secreto
para luego aplicarlos, ampliados, a su conveniencia. Como se ve por el decreto
de las Cortes antes citado la proposición de Arguelles se aceptó en su integridad.
No vale la pena hablar de la falsedad de la sumisión del obispo “en tiempos de
Carlos IV” o en la Regencia. Hemos visto ya cuál fue entonces su valiente y digna
actitud. 

Calatrava, dijo entre otras cosas: “Estos son los primeros frutos de la blandura
o debilidad de V. M. (las Cortes se habían dado este tratamiento) Quieren un rey
déspota, no quieren Constitución... váyase de entre nosotros: aquí no obligamos
a nadie”. ¡Si llegan a obligar ...! 

Dueñas: “Se acaba de oír la sentencia de Lardizábal, ¿por qué no ha de sufrir
(el obispo) la misma suerte? Añadió, que de los bienes de ambos se erijan en To-
ledo y en Zamora dos monumentos, uno en honor de Padilla y otro en el del
obispo de Zamora, degollados ambos sin oírlos en tiempos de los comuneros,
por haber sostenido los derechos de la nación”. La falta de audiencia que Dueñas
reprobaba en el caso de los comuneros parece no estorbarle cuando se trata del
obispo de Orense. La incautación de los bienes propuesta es también medida
llena de liberalidad. 

Capmany: “Es necesario tener entendido todo lo que anteriormente ha pa-
sado, y los amargos días y aun noches que ha hecho pasar al Congreso: en se-
creto unos señores, incluso los eclesiásticos, querían fuese a Malvinas, otros que
a Ceuta, otros que se le decapitase: presentáronse por su parte protestas llenas
de todas las cavilosidades de que es susceptible el escolasticismo teológico: tu-
vimos la bondad de perdonarle, quiero decir pasarlo a un Tribunal: habló de los
insultos que hizo al Congreso hasta ofrecerse al martirio, a lo cual me levanté
yo pidiendo no se le diese gusto: cuando no obedece al gobierno un hombre es
tanto más peligroso, cuanto más austero y virtuoso: este prelado es tenaz, terco,
y se oponía a todas las órdenes de todo gobierno, y no reconoce más autoridad
que la suya, tiene su conciencia peculiar, como Buonaparte tiene su política:
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cuando fue a Galicia pedí no le diesen tinta, papel ni pluma para que no escri-
biese ni sembrase en el pueblo su desesperación apostólica: pidió pasase esta
exposición a una comisión compuesta de tres eclesiásticos y tres seculares”. Otra
muestra más de la magnanimidad de las Cortes que piensan que perdonarle es
entregarlo a los Tribunales. Y una medida muy acorde con la libertad de imprenta
que las Cortes habían aprobado es la solicitud de dejarle sin tinta, papel ni
pluma. Y eso que se trataba de un obispo “austero y virtuoso” o, como decía Ar-
güelles, respetable y disculpable “por su virtud y ancianidad”. 

Toreno: “No se dé lugar a que los ánimos se resfríen: vótese la proposición
del señor Arguelles: la Regencia cuidará de su cumplimiento, así como ha sabido
pasar por encima de las leyes, cuando se ha arriesgado la seguridad de la patria;
aunque según el contexto de su papel, más bien merecía se le destinase a una
de ciertas casas que hay en España”. Los procedimientos utilizados ciento cin-
cuenta años después por el comunismo en Rusia, de internar a los adversarios
políticos en clínicas psiquiátricas, pueden encontrar un precedente en el Cádiz
de 1812. 

Gallego: “Sin resolución general, sin ley, sin nada, se sabe que todo indivi-
duo que no reconoce las leyes de una sociedad se le echa de ella; estoy viendo
qué se va a salir por el registro de que esta ley no ha de tener efecto retroactivo...
esta ley es inherente a toda sociedad de todo el mundo. Dígase a la Regencia,
que no siendo español quien no reconoce las leyes de la monarquía, las Cortes
quieren se le expela del territorio español”. 

García Herreros: “Si un diputado hubiera hecho lo del obispo de Orense, a
las 24 horas se le hubiera expelido sin hablar una palabra, ¿y ahora estamos per-
diendo tiempo en esto?”. 

“Opúsose Ostolaza diciendo que no podía tener efecto retroactivo el decreto
con el obispo. Impugnáronle fuertemente los señores Gallego, Calatrava y Ar-
güelles, manifestando este último, que a una nación nada se le disputa: explicó
los efectos retroactivos y de qué modo se entienden, que en ningún modo se
puede quedar impune este delito, que es de lesa nación, que se hace ilusoria Ja
santidad del juramento, y concluyó diciendo: yo no reconozco ya al obispo
como ciudadano”. Quedó así, por boca de Arguelles, justificado cualquier des-
potismo. A una nación nada se le disputa. Con esto se abre el camino a los ma-
yores excesos. Realmente los veintinueve diputados que votaron a favor del
obispo acreditaron ese día su valor. Todo esto hace exclamar al autor de la “Copia
literal ...”: “Los que han vivido siempre bajo un monarca despótico no pueden
imaginarse que hay despotismo sino en los reyes. La tiranía es, en su opinión,
una especie de enfermedad hereditaria, y limitada a ciertas familias: basta que
el poder salga de las manos de sus individuos para que no puedan figurarse la
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posibilidad de que se abuse de él. La verdad es que las pasiones son la base de
las más de las teorías políticas que han deslumbrado a mucha parte del mundo
en estos últimos tiempos, y que bastaba que tirasen a humillar el orgullo de los
reyes y señores para que las creyésemos como a verdades inspiradas. Que había
necesidad de poner trabas al poder que abrumaba a los pueblos del continente
es una cosa indudable; pero que no fuese también preciso sujetar a los que ha-
bían de mandar a nombre del pueblo: sólo podía ocurrir a caletres acalorados
por un espíritu de indignación, que aunque en su origen era natural y disculpa-
ble, ha sido y será muy funesto en sus consecuencias”. Lo que le lleva a concluir
con esta verdad meridiana: “La esencia del despotismo está en el modo con que.
se ejerce el poder; no en el número ni en los títulos de los que lo ejercen”. Ima-
gina el autor de la “Copia literal ...” que en vez de las Cortes, había la nación
elegido, para combatir el despotismo, un nuevo rey que proclama la soberanía
del pueblo y una Constitución. Y continúa: “A este tiempo un obispo venerado
de toda la nación por su inteligencia y sus virtudes pastorales, y mirando al prin-
cipio de la revolución que colocó al soberano popular sobre el trono, como uno
de sus primeros móviles, llamado a firmar la nueva Constitución, expone que en
ella hay máximas y principios que se oponen al dictamen de su conciencia; y
que habiendo estado dispuesto toda su larga vida a sacrificarlo todo antes que ir
contra lo que cree ser de su obligación pastoral, no puede ahora, cercano ya al
sepulcro, sancionar con juramento lo que no se conforma con aquellos deberes.
Así que lo único que puede hacer en favor de la tranquilidad pública es reser-
varse la facultad de representar al futuro representante de la nación soberana
sobre ciertos-puntos que juzga que deben reformarse; y hecho esto jura obedecer
a la nueva Constitución, y al soberano. “Llega esta representación a manos del
ministro, y se dirige al cuarto del rey para dar cuenta a S. M. Apenas lo oye monta
en cólera, y empieza a exclamar contra el obispo de esta manera. “Muchos ratos
amargos me ha dado ya ese obispo, y lo que más me irrita es, que siendo un
prelado adornado de tantas cualidades, su opinión debe tener mucho (mucha
influencia sobre esta materia). No hablaría así, o al menos no lo haría impune-
mente en tiempos de Carlos Cuarto (aquí hay una nota que dice: S. M. se enga-
ñaría; porque es pública fama que resistió firmemente a varias órdenes de Carlos
IV, porque las creyó contrarias a la ley eclesiástica que toda su vida ha defendido
con un espíritu que de cada cien españoles, los noventa y nueve llaman apostó-
lico). No es la primera vez que mi indignación me ha dictado mandarlo a Mal-
vinas, y aún ya me ocurrió decapitarlo. Pero ya que la otra vez no di oídos al
enojo, no demos lugar (ahora) a que mi ánimo se resfríe. Pronto; extiende un de-
creto desterrándole, confiscándole los bienes, privándole del obispado, y Pero
señor (dice el ministro) perdone V. M. que le interrumpa: ese decreto sería lla-
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mado arbitrario por los enemigos de V. M. Lo más que se pudiera hacer sería
poner al obispo en la disyuntiva de hacer el juramento sin protesta o sufrir la
pena que el decreto le imponga; mas de otro modo sería darle un efecto retro-
activo” ... “¡Qué dices!... a un soberano que habla en nombre de una nación
nada se le disputa. Extiende al momento, por ley, que tanto ese prelado como
todo español que se halle en el caso del obispo, sea tenido por indigno del nom-
bre de español: despojado de todos sus empleos, sueldos y honores, y expelido
del territorio español en el término de 24 horas”. “Al rey representante de la na-
ción (aunque lo fuese por votación nominal) dice el anónimo autor del folleto
que procediese de este modo, le llamaría yo tan déspota como Carlos IV; y com-
padecería a la nación que le hubiese confiado su soberanía tan sin modificacio-
nes, que, sin más formalidades ni procedimientos que su decisión repentina
pudiese sancionar una ley con pena poco menos, y acaso para algunos más, que
de muerte, movido por las razones que S. M. ha alegado, y sin dar tiempo a que
su ánimo se resfríe. Hecha de este modo, es despótica hasta la misma justicia”.
Y páginas más adelante añade: “A una nación nada se le disputa, establece por
principio fundamental el corifeo de las Cortes. ¿Y quién es esa nación? Las Cor-
tes. Según eso, justos o injustos, no hay recurso contra sus decretos. Infeliz nación
soberana que tan pronto ha tenido que entregar su poder supremo en manos aje-
nas, sin saber, no digo ya si lo delegaba, pero ni aun si lo poseía. La mayor parte
de la nación española apenas sabía que se habían reunido Cortes en Cádiz. Y
estas Cortes declaran de repente su soberanía a título de nación, para asegurar
en seguida que nada puede disputársele, ni aun por esta nación misma, en cuya
soberanía funda su poder absoluto”. Difícil será rebatir lo achacado a las Cortes
en cuanto a gobierno despótico y tiránico. Pero volvamos al obispo que había
salido de Orense refugiándose en una aldea de su diócesis, San Pedro de Torey
(Tourem), enclavada en Portugal. Allí, en el destierro y fechada el 20 de septiem-
bre de 1812, hace Quevedo una representación a la Regencia en la que reafirma
sus posiciones. Protesta al principio de como “sin saber cómo, ni por qué, se le
declara indigno del nombre español, se le extraña del Reino, se le priva de todos
sus honores, y derechos civiles, y se le trata, sin oírlo, ni hacerle cargo alguno,
como pudiera hacerse con un reo de estado y convencido de grandes delitos
contra él, y de una verdadera traición”. 

Quevedo afirma que “el obispo ha jurado guardar, y hacer guardar la nueva
Constitución No manda otra cosa ni se ha publicado otra ley. ¿Cuál es la inobe-
diencia o falta de conformidad con la sociedad?”. Y a continuación arremete a
fondo, con todo el rigor de su formación escolástica, contra los fundamentos
mismos de la obligación del voto. “Jurar la Constitución no es jurar la certeza y
verdad de los principios en que se funda, ni las aserciones contenidas en ella; y
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siendo indispensable a los que mandan jurarla, (es obligación) haber examinado
la justicia de lo que mandan jurar; pues el juramento no puede ser de. cosa in-
justa e inicua, porque tal juramenta sería un perjuicio, y delito execrable, y por
otra parte, no siendo posible a la multitud enterarse por la sola lectura de algunos
artículos en los sitios públicos, y los que al siguiente día en- que se presta el ju-
ramento se leyeren en la Iglesia: el examen que ha debido preceder en los que
ordenan el juramento puede mover a creer son justas y honestas las Leyes que
contiene la Constitución, no debiendo comprender en ningún caso lo que sea
ilícito, e injusto. ¿Y qué hay que censurar en esto? ¿Qué se opone al espíritu de
la Constitución o es contrario a la nueva sociedad? Seguramente no es contra la
Constitución, ni contra su espíritu la doctrina sobre el juramento, que antecede:
porque es la de todos los teólogos, la de los Santos Padres, la de toda la Iglesia,
y la que la misma razón natural demuestra verdadera. ¿Qué será, pues, lo que
se estima contrario a la Constitución o a su espíritu? No puede ser otra cosa que
decir el obispo que jurando la Constitución no es necesario jurar la certeza, ni
la verdad de los principios en que se funda, o de sus aserciones. Pero esto es im-
posible jurarlo, y es evidente que no puede caer bajo juramento. ¿Se puede jurar
que es cierto y verdadero lo que consta no ser cierto, y se controvierte, y duda
si es verdadero? ¿Se puede mentir y jurar la mentira? No es necesario alegar au-
tores, o doctrinas contrarias. Los debates y dictámenes de muchos diputados, en
nada conformes en las sesiones públicas, son una demostración de que los prin-
cipios no son ciertos, y pueden no ser verdaderas algunas aserciones. (...) ¿Qué
autoridad, no siendo la de Dios mismo, puede obligar a los hombres a que ten-
gan por cierto e infalible lo que se Ies dice, y renuncien del todo a sus luces y a
su propio juicio? (...) No piensan todos los españoles cómo el mayor número de
los diputados, y muchos no se acomodarán y dificultarán jurar lo que les era
desconocido”. 

Y añade: “¿Cómo podrá entenderse sancionada la Constitución por la vo-
luntad general de la Nación, si se le propone esta Constitución como una Ley
forzosa independiente de su voluntad?”. Por último el obispo rompe ya definiti-
vamente con la Obra de las Cortes de Cádiz. Manteniendo un respeto formal a
la autoridad pero rechazando sustancialmente sus ideas. Este respeto formal entra
dentro de la lógica tradicional del obispo en cuanto que las Cortes y la Regencia
son la única autoridad civil en el país y a ella debe obedecerse mientras otra
más perfecta no la sustituya. Lo contrario sería la anarquía. Pero el obispo, prác-
ticamente, está postulando el derrocamiento de esa autoridad que ha dejado de
ser legítima. “Se debe, pues, distinguir entre la Sociedad de los Diputados y la
verdadera Sociedad de la Nación. El obispo no ha querido, ni quiere, ni querrá,
sociedad con los Diputados, y ser uno de los constituyentes. Renunció este
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honor, y explicó el motivo que para ello tenía, y subsiste aún. Pero ni ha renun-
ciado, ni renuncia y antes aprecia tanto como el que más la de la Nación. Es es-
pañol verdadero, y lo será sin embargo de juzgarlo indigno de tan ilustre título
el Congreso extraordinario, y sin arrogancia, ni vanidad alguna, porque lo exigen
las circunstancias, puedo decir que entre los 84 Diputados que han votado lo
contrario no hay uno que pueda acreditar con pruebas más decisivas, públicas
y demostrativas su amor a la Nación, su fidelidad a su Rey, y muchos de estos
Diputados apenas podían dar otra prueba que la de amantes de la Constitución,
que siendo obra suya, la aman como los padres aman a sus hijos por feos que
sean”. 

La voz del obispo adquiere ecos paulinos en su afirmación de patriotismo.
Ese “y yo más” arrojado, con toda razón, al rostro de los diputados gaditanos
que pretendían despojarle de su más preciado galardón después del de cristiano,
el de ser español, parece desmentir su tradicional modestia y humildad. Pero es
que había tres cosas en las que nunca admitió ser menos que nadie. El amor a
la religión católica, el amor a su patria y el amor a su rey. Poco le importaba que
le llamasen viejo o poco inteligente. Que esas cosas las daba Dios y él no tenía
por qué responder de ellas. Pero el amor y la fidelidad eran incumbencia propia
y fruto de su voluntad. Y en eso era él el responsable. Ahí era el obispo inflexible
y no admitía superioridad alguna en quienes, desde Cádiz, combatían, aunque
proclamasen lo contrario, a sus tres grandes amores. Pedro de Quevedo hizo
verdad en su propia carne el grito por el que años después caerían miles de es-
pañoles fertilizando con su sangre el futuro de España. Él fue un adelantado del
por Dios, por la Patria y el Rey. “El obispo –continúa diciendo– confiesa que no
ama la Constitución; porque no la estima útil y conveniente, sino perjudicial y
contraria al bien de la Nación; y por razones poderosas que piden y necesitan
una obra a que la debilidad de fuerzas corporales, la ancianidad y falta, de vigor
y viveza de espíritu en el obispo son un obstáculo casi insuperable. Con todo, si
el obispo no ama la Constitución, ama a su Nación, y admitida, y establecida
por ella, siendo una Ley del Estado, e ínterin lo sea, la observará y hará observar
por su parte en cuanto le corresponda. ¿Puede pedírsele algo más? ¿Qué le im-
porta a la Nación, ni aun al Congreso revestido de su representación, que ame
o deje de amar el obispo la Constitución, con tal que se sujete a ella, y sea fiel
y exacto en su observancia? (...). Juzgar que se debe obedecer la Constitución,
siendo una Ley del Estado, y quererla observar, es debido y necesario. Pero juzgar
que ella es buena, cuando se opina lo contrario, y amarla como hermosa cre-
yéndola fea, sería un empeño tan inasequible como irrazonable. Sobre lo que
precede debe observarse que la nueva Constitución no se impone a veinte mi-
llones de habitantes errantes por los bosques sin enlace, ni civilidad alguna an-
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terior. No se miren los españoles como los salvajes del soñador ginebrino, ni sus
diputados son de este número. Si se tratase de una Constitución o sociedad a
que ninguna precediese, era consiguiente no fuese miembro de ella el que no
quisiere conformarse; y aun entonces lo que poseyera y era suyo antes, no se le
podía quitar”. Al leer las réplicas del obispo a las invectivas de los Argüelles, Ca-
latravas, Torenos y demás diputados liberales forzoso será concluir que la razón,
el desapasionamiento y la defensa de la libertad estaban al lado del prelado de
Orense. Aunque por esa falsificación que sufrió nuestra Historia, obra precisa-
mente de los liberales de Cádiz y de sus discípulos, pudo llegar a pensarse que
ellos eran los paladines de la libertad y quienes a ellos se oponían los que pos-
tulaban el más radical absolutismo; Por ello Leopoldo Augusto del Cueto, de la
Academia española, autor de la biografía del conde de Toreno que precede a su
Historia del levantamiento, guerra y revolución de “España, ha podido escribir:

“Otro acto reprensible, y aun opresivo, de aquel Congreso, a que contribuyó
con sus amigos el Conde, fue el decreto expedido contra el obispo de Orense,
D. Pedro Quevedo y Quintano. Este prelado, generalmente venerado por su in-
tegridad y sus virtudes, y cuya noble y enérgica respuesta a las proposiciones
que por ganarlo le hicieron los franceses había tenido notable influjo para excitar
al pueblo español a la resistencia; llamado a jurar la nueva Constitución, expuso
en términos dignos y mesurados que, aunque estaba dispuesto a prestar el jura-
mento que se le exigía, creía conforme a sus deberes pastorales hacer presente
que hallando en aquel código máximas y disposiciones contrarias al dictamen
de su conciencia, se reservaba la facultad de representar, cuando hubiese lugar,
sobre ciertos puntos que en su concepto debían reformarse. El Congreso, sin
tener en cuenta ni su venerable carácter, ni sus esclarecidos antecedentes, ni su
avanzada edad, ni el respeto que le tenían los pueblos, y no advirtiendo que exi-
gir juramento bajo penas gravísimas era ejercer la coacción más contraria a la
verdadera libertad, trató de infamar al obispo de Orense declarándole indigno
de la consideración de español, y ordenó que fuese expelido del territorio de la
Monarquía veinticuatro horas después de intimado el decreto. Hecha de este
modo, es despótica hasta la misma justicia, decía con razón un periódico de
aquel tiempo. Y en verdad, si la esencia del despotismo consiste en la manera
de ejercer el poder, y no en el número ni en los títulos de los que lo ejercen, ¿no
era un escarnio que un gobierno apellidado libre impusiese a los individuos del
pueblo que había declarado soberano la alternativa de jurar sin restricción una
institución flamante y desconocida, o de ser extrañados del país en que habían
nacido? ¿O no era parte, por ventura, de ese pueblo el que se atrevía a pensar
de distinto modo que las Cortes, o dudar de su infalibilidad? ¡Y hay quien ima-
gine que el poner el poder en manos de muchos basta para el afianzamiento de
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la libertad!”. Hay que decir en honor de Toreno que conociendo la semblanza
biográfica que de él labia trazado Leopoldo Augusto del Cueto, le dirigió, el 18
de noviembre de 1842, es decir, treinta años después de los sucesos que venimos
comentando, una carta agradeciéndole su biografía. En ella le dice entre otras
cosas: “Le doy por el agasajo: muchas gracias, y aún más, y muy rendidas, por
el buen desempeño de la tarea en cuanto a mí toca; dispensándome elogios que
no merezco. Daráselos a V. el público ilustrado por haber enriquecido nuestra
literatura con un opúsculo lleno de buenos pensamientos, dispuesto acertada-
mente, imparcial en sus juicios, de estilo puro y muy bello; superior en todas
sus partes”. Calmadas las exaltaciones juveniles el conde de Toreno debió reco-
nocer cuan injusto fue su proceder, y el de sus compañeros en las Cortes, con el
obispo de Orense. Al menos nada objeta a la crítica del de Cueto. Ya en 1820,
cuando se volvió a imponer la Constitución de 1812, era Toreno elementó mo-
derado y menos fervoroso de aquella Constitución que tanto contribuyó a alum-
brar. Vio incluso su vida en peligro a manos de la turba. Que esto suele pasar a
quien, inexperto o malintencionado, se dedica a sembrar vientos. 

En aquella pequeña parroquia portuguesa vivió el destierro cerca de dos
años, del 2 de septiembre de 1812 al 20 de agosto de 1814. Miguel Ángel Gon-
zález nos da cuenta del riguroso embargo que sufrió el obispo por parte de las
autoridades liberales y de su investigación resultan dos hechos que conviene re-
señar. La pobreza de los bienes muebles del palacio del obispo y su estado de
vejez, las comodidades y el lujo eran totalmente ajenos al modo de vivir de Que-
vedo que verdaderamente consumía sus rentas en el auxilio de los necesitados,
y la amplitud de su biblioteca que sin duda denota un propietario de la misma
de muy notable nivel intelectual (González García, Miguel Ángel: El embargo
de los bienes del obispo de Ourense Don Pedro de Quevedo y Quintano el año
1812, en Diversarum Rerum, 6, Ourense, 2011, pp. 13-52)

De estas fechas es un escrito contrario a las tesis del obispo: Impugnación
de la doctrina moral y política del Sr. D. Pedro de Quevedo y Quintano, obispo
de Orense en su Representación al Supremo Consejo de Regencia, con fecha 20
de septiembre  de 1812 (Madrid, 1813) (Artola Gallego, Miguel: Los orígenes de
la España contemporánea, II, IEP. Madrid 1976, p.67) que sería mandado  recoger
por edicto de la Inquisición de Valladolid de 25 de julio de 1815 (Biblioteca de
la Religión, IX, Madrid ,1827, p. 196)

Pasaron treinta años o casi de estos sucesos y la Iglesia española volvía a su-
frir la “libertad” liberal. Y La Voz de la Religión evocó el calvario que había su-
frido Quevedo y que todavía estaba en la memoria de muchos: “ya en fin se
había declarado indigno del nombre español al español más fiel y leal a su Rey
el Ilmo. Sr. Obispo de Orense, quien después de los más grandes sacrificios pe-
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cuniarios y de otras especies, hechos en beneficio del ejército que militaba en
Galicia contra el usurpador, fue obligado a refugiarse en Portugal , sufriendo mi-
llares de insultos, amenazándole los periodistas del ateísmo con ponerle in ex-
celsis (es decir en la horca) y a mendigar el necesario sustento para conservar su
vida” (El jansenismo redivivo, en La Voz de la Religión, época 5ª, II, marzo-abril
1841, p. 54).

Por fin, el día 21 de abril de 1813 publica el obispo de Orense su Manifiesto
a la Nación española. En él figura toda la documentación que hemos venido ci-
tando en lo que se refiere al enfrentamiento del obispo con las Cortes y alguna
otra que hemos pasado por alto. Confirma plenamente cuanto había narrado Lar-
dizábal en su Manifiesto y justifica el retraso en imprimir sus razones tal como
había dicho a Lardizábal por “el recelo en perjudicar en algo la causa principal
y defensa de la nación”, lo que prevaleció sobre “lo que parecían exigir su propio
honor, y las expresiones de diarios y periódicos que excitaban a ello”. El Mani-
fiesto es, principalmente, una descripción de todos los sucesos que condujeron
al juramento de 1811 y al de la Constitución de 1812 de lo que dice que “con-
traría al título que lleva, a juicio del obispo, antes que Constitución, es destitu-
ción de la Monarquía española, y un trastorno de su antigua y verdadera
Constitución”. El Manifiesto nos confirma en todo cuanto hasta aquí se ha venido
diciendo y tras su lectura se comprueba de nuevo cuánta verdad hay en la queja
de Quevedo: “¿Es el obispo quien hizo pasar tantos ratos amargos a los diputa-
dos, o estos al obispo?”. 

Se equivocaban las Cortes si creían que con el destierro iban a acabar con
el obispo. Los ataques de los diputados a la Inquisición hacen que dirija “a sus
Venerables Hermanos e Hijos en Jesucristo, el Deán y Cabildo de nuestra Santa.
Iglesia Catedral, Abades, Curas, Tenientes y demás eclesiásticos, y Fieles de nues-
tra Diócesis” una carta pastoral sobre la Inquisición. En ella decía: “Nos ha pa-
recido conveniente, y aun necesario manifestaros, y a toda la Nación, que este
Santo Tribunal lejos de perjudicarnos (era el argumento de las Cortes que decían
se oponía a la jurisdicción episcopal), nos alivia, y auxilia para el cumplimiento
de nuestro oficio pastoral (...). Por lo mismo deseamos que el Tribunal de la In-
quisición sea conservado, y tenga siempre la protección que desde el reinado
de los Reyes Católicos, D. Fernando y Dña. Isabel, ha obtenido, no sólo de ellos,
sino de todos sus sucesores”. Y aduce como justificación del Tribunal a la Historia
que nos muestra cómo gracias a él nos vimos libres de herejías en nuestro suelo:
“La experiencia ha demostrado que España sí no ha padecido la suerte de los
otros reinos contagiados casi todos por la herejía, se debe atribuir este beneficio
al Santo Oficio de la Inquisición; y es muy temible que quitada esta barrera,
tenga la suerte que los demás. Dios ha bendecido el celo de nuestros religiosos
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Monarcas, y el de un Tribunal erigido para baluarte y defensa de la verdadera
Religión. ¿Por qué los Obispos católicos no lo recomendarían y serían sus de-
fensores? ¿Y qué cosa más propia que la solicitud de los Obispos unidos en Ma-
llorca, y padeciendo por la gloria de Dios, y la causa de la Nación, en favor de
la Inquisición? Su santo celo excita el nuestro; y hemos querido hacer público a
nuestra Diócesis, y a toda la Nación, somos del mismo dictamen, y es también
el mismo nuestro deseo, y no nos extendemos a hacer apología del Santo Oficio
de la Inquisición, porque la autoridad de tantos Sumos Pontífices y Reyes de Es-
paña en su favor es la más completa; y porque nada resta que hacer después del
Discurso histórico legal sobre el origen, progresos y utilidad del Santo Oficio de
la Inquisición de España impreso en Valladolid en la Imprenta del Real Acuerdo
año de 1802”. 

El deseo del obispo era el de la mayoría del país, que veía en la Inquisición
la defensa de una fe generalmente sentida. Otro era, en cambio, el parecer de
los diputados gaditanos que consiguen aprobar el decreto que extingue el Santo
Oficio. Una vez publicado ese decreto Quevedo rechaza tajantemente la intro-
misión de las Cortes en materia eclesiástica y prohíbe que sea leído en las Iglesias
durante el sacrificio de la misa, tal como pretendían las Cortes. La razón de esa
oposición está en “la obligación de defender la autoridad y jurisdicción ecle-
siástica. No debemos ni podemos sujetarla en esta parte a la civil y temporal,
por soberana que sea”. Las palabras de Quevedo alcanzan aquí resonancias de
la antigua Patrística cuando protesta “si alguna potestad laical intentase mandar
y mucho más establecer penas arrogándose derechos aun por uso o costumbre
que debe estimarse corruptela de ordenar directamente por su propia autoridad
preces públicas en las Iglesias desconociendo la autoridad de los obispos y man-
dándolas en lugar de pedírselo”. 

De poco iba a servir la petición con el obispo de Orense en esta materia,
pero el atropello de los derechos de la Iglesia colma su indignación “cuando
lejos de pedírselo se exige con imperio de los obispos y aun se habla de comu-
nicaciones y penas gravísimas a los que lo resistan. ¿Podía un obispo ceder por
temor humano a esta novedad que se quiere introducir, y dar lugar a que se sigan
otras de esta clase?”. La recta doctrina queda establecida una vez más por Que-
vedo: “Los obispos deben, como partes de la sociedad civil, respetar y obedecer
los legítimos superiores y gobiernos de ellas en las cosas de su jurisdicción; pero
deben ser respetados y obedecidos de todos los fieles en las que son de la ecle-
siástica. Son bien conocidas las palabras de San Ambrosio: Los Palacios perte-
necen al Emperador. La Iglesia a los Sacerdotes”. Cuan acertadas son estas
palabras y cuan aplicables también en nuestros días. Porque si la intromisión de
las Cortes en lo eclesiástico era contra todo derecho, también lo es cualquier in-
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tromisión de la Iglesia en asuntos de índole temporal. Y concluye el obispo: “En
consecuencia repetimos, ordenamos y encargamos a nuestro Provisor ya todos
los Párrocos y demás a quienes corresponde la cura de almas, y a cuyo cargo
están las iglesias no publiquen y lean los decretos y exposición de los diputados
en las respectivas iglesias y mucho menos dentro de la Misa, o al ofertorio”. La
desigual lucha entre las Cortes, con todo el poder del Estado, contra este indó-
mito obispo, exiliado en Portugal, continuará después de esta declaración epis-
copal. 

Protesta por ella el Gobierno español al portugués y trasmite éste la queja al
obispo. Y contesta Quevedo sin vacilaciones al Ministerio de Estado de Portugal.
Denuncia el prelado la verdadera persecución religiosa que estaba sufriendo la
Iglesia española y que había conducido “a la ocultación de algunos Reverendos
Obispos y en particular del Muy Reverendo Arzobispo de Santiago, y aun al
arresto del Reverendo Obispo de Oviedo conducido al Ferrol extraído de su dió-
cesis y vuelto a salir fuera de España”. Señala la oposición de la Iglesia española
a la abolición de la Inquisición: “Hasta treinta obispos por lo menos de los que
pudieron hacerlo representaron para evitar esta abolición; y despreciados y aun
no leídas en las Cortes sus representaciones sufrieron este desaire sin quejarse;
y sólo han resistido a una lectura, que sobre estimarla nada oportuna y propor-
cionada al sitio y a la acción del augusto sacrificio de nuestros altares, podría
persuadir apelaban y autorizaban la abolición, y aun las causales menos sufribles
que ella”. Denuncia también las vejaciones sufridas por el cabildo orensano y
su Provisor por cumplir las instrucciones del obispo, detenidos, amenazados y
ocupadas sus temporalidades. Y añade que como obispo no lo puede consentir
por razón de un cargo “que ha puesto sobre mí, no la Nación española, sino el
Espíritu Santo”.

De nada servirá que el Jefe Político de La Coruña ordene “que ninguna per-
sona ni autoridad de la Diócesis de Orense tenga comunicación en cosas de ofi-
cio con el R. Obispo D. Pedro Quevedo y Quintano... y que no se admitan ni
obedezcan órdenes algunas suyas bajo la más estrecha responsabilidad y las
penas correspondientes a los contraventores”. Esta batalla del obispo contra las
Cortes estaba ganada de antemano por el primero ante el tribunal de la Historia
por muchas tergiversaciones que hayan intentado los corifeos del liberalismo.
Fue la lucha de la verdad contra la mentira, del débil contra el poderoso y, pese
a cuanta manipulación histórica se ha hecho, fue la lucha del defensor de la li-
bertad contra los auspiciadores de todos los despotismos.

Ya no estaba solo el obispo: “Cinco de  los de Galicia, y entre ellos el de
Orense, cuya integridad respetó Godoy,  cuyo nombre teme Napoleón, y cuyo
recuerdo hace las delicias y es la edificación de los españoles, se expresaron a
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favor del Tribunal” (Alvarado, Francisco: Cartas críticas, II. Madrid 1824, pp.307,
453) .

Poco antes de partir Quevedo al exilio portugués y más de medio antes del
decreto de las Cortes aboliendo la Inquisición, el obispo de Orense había en-
viado una circular, ya mencionada, a su clero y fieles, fechada el 18 de junio de
1812 en “nuestro Palacio Episcopal de la Ciudad de Orense” que es una abierta
e incondicional defensa del Tribunal ya amenazado.

Y como “se insinúa que la subsistencia de este Tribunal deprime los derechos
Episcopales, y convendría oír a los Obispos; Nos ha parecido conveniente, y aun
necesario manifestaros, y a toda la Nación, que este Santo Tribunal lejos de per-
judicarnos, nos alivia, y auxilia para el cumplimiento de nuestro oficio pastoral,
respecto el objeto de su instituto es conservar nuestra Santa Fe, y las buenas cos-
tumbres; preservando, y arrancando la cizaña, que contraria a ellas, se esparciría
y contaminaría el  campo del Señor. Por lo mismo deseamos que el Tribunal de
la Inquisición sea conservado, y tenga siempre la protección que desde el rei-
nado de los Reyes Católicos, Don Fernando y Doña Isabel, han obtenido, no
sólo de ellos, sino de todos sus sucesores” (Archivo particular del autor, p. 1). 

“La experiencia ha demostrado, que España, si no ha padecido la suerte de
los otros Reynos contagiados casi todos por la herejía, se debe atribuir este be-
neficio al Santo Oficio de la Inquisición, y es muy temible que quitada esta ba-
rrera, tenga la suerte que los demás” (Op. cit, p. 2).

El Manifiesto de los Persas había señalado, y de justicia era, las persecucio-
nes a este anciano venerable como uno de los múltiples actos tiránicos del régi-
men de las Cortes. Este es el texto del Manifiesto: “En 17 de agosto del propio
año ampliando las Cortes la autoridad legislativa como’ única que se habían re-
servado, privaron de honores, empleos, y expatriaron al reverendo Obispo de
Orense, por haber jurado la Constitución después de hacer varias protestas, y se
extendió igual pena a todo español que en el acto de jurarla, usare o hubiese
usado de iguales reservas: y que en el caso de ser eclesiástico, se le ocuparían
además las temporalidades. Este empeño de aterrar porque jurasen, en época en
que se titulaba a todos libres para manifestar su pensamiento por escrito y de
palabra, es lo que más prueba la falta de libertad en el juramento, la de consen-
timiento general de la Nación, y el recelo de que no lo habría”. 

“El empeño de aterrar” a los que se oponían a las reformas liberales está per-
fectamente definida por los diputados que, en un total de sesenta y nueve, fir-
maron el Manifiesto de los Persas contra la política de las Cortes. Que esta
política no haya dado fruto con Pedro de Quevedo y Quintano no es por ello
menos odiosa. Al hacerse público el Manifiesto habían terminado ya los sinsa-
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bores del obispo. Vuelto Fernando VII le concede la Gran Cruz de Carlos III y le
propone de nuevo para la Sede metropolitana de Sevilla. Una vez más renuncia
el obispo que ha venido demostrando a lo largo de toda su vida un amor por
Orense realmente excepcional. En 1816 se le concede la púrpura cardenalicia
como último reconocimiento a su apasionada entrega a la defensa de los dere-
chos de Dios y de España. Poco le restaba ya de vida. El 28 de marzo de 1818,
a los ochenta y dos años de edad, fallece con el Miserere mei en los labios. En
estos últimos años siguió brillando su inmensa caridad incluso con los liberales,
ahora perseguidos, a los que protege y para los que solicita clemencia a Fernando
VII. Fernández Alonso, en su Crónica de los Obispos de Orense nos dice: “El Sr.
Quevedo murió en olor de santidad, quedando en Orense y la provincia memo-
ria irrefragable de sus infinitas bondades, de sus penitencias, de su pobreza y
hasta de milagros obtenidos por mediación de sus oraciones. Propagó el vulgo
tradiciones que, de padres a hijos, fueron transmitiéndose hasta llegar a nuestros
tiempos. Nadie desconoce en Orense las virtudes ni la historia del Sr. Que-
vedo...”. Fue, efectivamente, una gloria de aquella diócesis y de España. Su com-
bate, su persona y su pensamiento merecen ser conocidos no sólo por los
orensanos sino por todos los españoles. 

Su canónigo Juan Manuel Bedoya fue el encargado de pronunciar la “Ora-
ción fúnebre a la buena memoria del Emmo Sr. D. Pedro de Quevedo y Quintana
(sic), Pbro. Cardenal de la S. I. R., Obispo de Orense que en las solemnes exe-
quias que celebró su Familia en la I. C. de esta ciudad el día 15 de abril de 1818,
dixo el Dr. D. Juan Manuel Bedoya (Herrero  Salgado, Félix: Aportación biblio-
gáfica a la Oratoria Sagrada española. CDIC, Madrid, 1971, p. 562)

Durante muchos años Orense y España conservaron memoria de su nombre.
Hoy, cuando se cumplen los doscientos años de su fallecimiento me temo que,
salvo para muy escasos eruditos, no pase de ser un titular desconocido de sendas
calles en Orense y Badajoz y es posible que en Villanueva del Fresno, que jamás
tuvo otro hijo más ilustre que el cardenal Quevedo y Quintano. 

No fue ese desconocimiento lo que durante no pocos años pervivió en nues-
tra patria sobre quien fue tan ilustre hijo. Hemos aducido sobrados testimonios
incluso de personas que fueron declarados adversarios del obispo reconocedores
de la importancia de su persona, cerremos esta evocación con alguna otra. A un
siglo  de ser nombrado obispo, el conocido historiador Vicente de la Fuente, le
calificaba de “el virtuosísimo señor Quevedo” y de “venerable señor obispo de
Orense” (Vicente de la Fuente: Historia de las sociedades secretas antiguas y mo-

dernas en España, I, Madrid 1874 y II, Lugo, 1881, I, p. 125 y II, p. 5)  Sanz Cid,
en 1922, lo mencionaba como “el célebre obispo de Orense” (Sanz Cid, Carlos:
La Constitución de Bayona. Editorial Reus, Madrid, 1922, p. 88). Mientras que
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en la edición española de  la conocidísima Historia general de la Iglesia de Be-
rault-Bercastel se le califica de “sabio y piadoso obispo de Orense” (Berault-Ber-
castel, VIII, Madrid, 1855, p. 267).

Fray Francisco Alvarado, el famoso “Filósofo Rancio”, le considera “gloria
de la Iglesia y nación española” (Alvarado: Op. cit., IV, Madrid, 1825, p. 44).
Mucho más crítico que los anteriores aun reconociendo algunas virtudes que
para él eran más bien defectos  se muestra Antonio Alcalá Galiano en sus Me-
morias (Alcalá Galiano, Antonio: Memorias, BAE.LXXXIII, Madrid 1955, p.383)
donde nos hace una semblanza muy poco favorecedora del obispo de Orense.
Y no debe faltar aquí el testimonio de quien es hoy la voz que rescata del olvido
a Quevedo, el canónigo archivero de la catedral orensana Miguel Ángel Gonzá-
lez García que le considera “un hombre verdaderamente extraordinario” (Gon-
zalez García, Miguel Ángel: La diócesis de Orense desde 1850 en Historia de
las diócesis españolas 15: Lugo. Mondoñedo-Ferrol, Orense. BAC, Madrid, 2002,
p. 535). Él mismo nos recuerda cómo el obispo Ilundain “en 1918 organizó im-
portantes actos religioso-culturales para conmemorar el centenario de la muerte
del cardenal Quevedo. Los días 12 y 13 de abril estuvieron llenos de actos a los
que asistieron los obispos de Tuy y Astorga y supusieron en el Orense de entonces
todo un acontecimiento” (González. Op. cito, p. 572

Pero de todas las menciones encomiásticas de este extraordinario obispo
creemos que sin duda la que tiene mayor valor eclesial es la del Papa Pío VII que
además de haberle creado cardenal de la S.R.I. lo propuso a su sucesor en el
obispado de Orense como modelo a seguir en su ministerio. Así lo reconoce
Iglesias Lago en su carta al Pontífice de 25 de enero de 1821: “Vuestra Beatitud
(…) en carta llena de amor y benevolencia me alentó entonces, excitó y exhortó
a cumplir tan elevado encargo (el episcopado) poniéndome a la vista los ejem-
plos y costumbres de mi predecesor en el Episcopado el señor cardenal Don
Pedro Quevedo cuyos loores repetirá incesantemente la posteridad” (Colección
Eclesiástica Española, III, Madrid, 1823, p. 22).

Podemos concluir esta semblanza de Don Pedro Quevedo y Quintano con
esta noticia que recogemos de una de las beneméritas revistas católicas que en
aquellos días tan difíciles para la Iglesia mantenían la fe y la esperanza: “Se lee
en el Boletín Oficial de Orense: El ilustrísimo cabildo de esta santa Iglesia cate-
dral celebrará en ella el miércoles 9 de septiembre una solemne vigilia y misa
de Réquiem con sermón al fin y los responsos de rúbrica, por el alma del emi-
nentísimo señor cardenal de Quevedo y Quintano, nuestro obispo, y enseguida
se hará la traslación de sus venerables huesos al nuevo panteón de mármol, tra-
bajado en Roma por disposición del difunto señor comisario general de Cruzada
D. Manuel Fernández Varela, el que se acaba de colocar en la capilla mayor de
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dicha santa Iglesia a impulso y expensas de los apasionados de tan gran prelado”
(El Católico: 10/10/1840, III, p. 74). Firma la información el deán Bedoya. Que
siempre fue muy fiel a su obispo pese a tantas distancias ideológicas. 

Además de ese monumento funerario en el presbiterio de la catedral de
Orense Miguel Ángel González nos da cuenta de un retrato de Quevedo pintado
al óleo por Ramón Rodríguez, natural y vecino de Orense, y que sirvió a Vicente
López para el que realizó en 1833, vendido después al embajador de Inglaterra
(González García, Miguel Ángel: La sala capitular de la catedral de Ourense:
Un lugar para la reflexión y la decisión, Porta da Aira, 9, 2002, Ourense, pp.
200-201)

Y conviene también recordar como aquella diócesis que no era de las im-
portantes de España tuvo  en los días de Quevedo un alto clero que no desme-
recía de la extraordinaria personalidad de su prelado. Pocos obispados habrán
suministrado al episcopologio español tantos nuevos obispos como los que en
algún momento de sus vidas pertenecieron al clero de Quevedo y Quintano.

Damián Iglesias Lago, que sucederá al cardenal al frente de la diócesis de
Orense, Manuel Ros y Medrano, que terminará sus días como obispo de Tortosa;
José Uraga Pérez, que llegará a obispo de Guadix; José Antonio Rodríguez, del
que Hernández Figueiredo dice que llegó a obispo de Nueva Cuenca y que no
he conseguido identificar (Guitarte no le incluye entre los obispos ordenados
entre 1700 y 1867 y tampoco aparece en Catholic Hierarchy); Bernardo Martínez
Carnero, que ocupó la diócesis de Canarias y el deán Bedoya aunque no pasó
de obispo presentado por su posterior renuncia (Hernández Figueiredo: Op.cit.
pp. 61-65; González García, Miguel Ángel: Bernardo Martínez Carnero. Canó-
nigo de Ourense y Obispo de Canarias. Datos biográficos e iconografía, en Di-
versarum Rerum, 3, Ourense, 2008, pp. 9-35).

Bueno sería que la diócesis que Quevedo tanto prestigió se empeñara hoy
en promover su canonización pues en ese olor de santidad falleció hace dos-
cientos años quien fue su más ilustre obispo en todos los siglos de su historia.  
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EL OBISPO QUEVEDO, PATRIOTA ANTILIBERAL

JESÚS DE JUANA LÓPEZ
Facultade de Historia. Ourense.

Universidade de Vigo

1.- IntroduccIón

1808 y 1812 son dos años que van a marcar decisivamente el devenir his-
tórico de la nación española en los inicios de la contemporaneidad. En el medio
tenemos a 1810 como gozne de unión entre ambas fechas con la disolución de
la Junta Central, la creación de la Regencia y la constitución de las Cortes de
Cádiz. En estas tres efemérides don Pedro Quevedo, obispo de Ourense, va a
tener un protagonismo excepcional en la historia de España.

La primera data, 1808, representará, entre otras cosas, la desaparición legal
de la monarquía tradicional por las abdicaciones de Bayona, el nombramiento
de José Bonaparte como rey de España, y el comienzo de la Guerra de la Inde-
pendencia (llamada “de España” en Francia) que es la manifestación cruel de la
división del país entre “una España” en la que la consolidación del patriotismo
español encarnado en las Juntas de Defensa representa la base jurídica de un
nuevo orden político, y la España napoleónica constituida por las autoridades
oficiales españolas y asentada en la Constitución o Estatuto de Bayona como pri-
mer armazón institucional de la nueva legitimidad española.

1812 es la fecha de la aprobación de la Constitución de Cádiz (19 marzo)
símbolo liberal por excelencia del constitucionalismo español, porque proclama
que el poder tiene que ser limitado y debe responder a la voluntad general de la
nación, porque inicia el desmantelamiento del Antiguo Régimen y porque, fi-
nalmente, llegará a representar la panacea que parecía resolver los problemas
de España.

Una reflexión transversal muy importante que podemos hacer es que ambas
fechas, que marcan nuestros inicios constitucionales, nos están asimismo indi-
cando que la división, el antagonismo, y hasta la opresión de unos españoles
contra otros empieza justamente ahora a formar parte desgraciadamente de nues-
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tra vida pública colectiva. Aquí se inicia la temprana ruptura entre dos bandos
que en muchos momentos de nuestra historia van a aparecer como irreconcilia-
bles. Ahora se llamarán “españoles patriotas” y “españoles afrancesados”. Des-
pués absolutistas o reaccionarios y liberales o progresistas. Las dos Españas
machadianas que nos han helado tantas veces el corazón tienen su origen entre
estas fechas y la vuelta en 1814 de Fernando VII. 

El Estatuto de Bayona (llámese Constitución o Carta otorgada) ejemplifica la
evidencia de que el constitucionalismo en España aparece de una manera, di-
gamos, que atípica. Porque vino impuesto –y ese fue el error– por la presión fran-
cesa y las bayonetas del ejército napoleónico. De ahí que gran parte de esa
España de 1808, donde había avanzado poco el pensamiento ilustrado y racio-
nalista y donde no existía una clase media económica e intelectual fuerte y am-
biciosa que reclamara cambios sociales e institucionales, como había ocurrido
en el país vecino, identificará constitucionalismo con invasión. El primer texto
constitucional no nació del consenso, como debiera, sino por imposición y con
rechazo.

La reacción a Bayona fueron las Cortes de Cádiz que, convocadas por la Re-
gencia, se reúnen en septiembre (24) de 1810, y redactan una Constitución que
se aprobó en marzo (19) de 1812 después de largas y difíciles deliberaciones.
Su texto representa uno de los mejores modelos del constitucionalismo europeo
pero, posteriormente ha sido tachada por algunos especialistas como excesiva-
mente liberal para aquel tiempo y aquel contexto. Hay que recordar que el am-
biente político liberal del Cádiz de entonces no era el general del resto de la
nación, entre otras cosas porque estaba muy influenciado por los ingleses que
abastecían la sitiada ciudad, y que las Cortes pretendieron reducir drásticamente
el poder de la Iglesia, la Corona y la nobleza, estamentos que eran minoritarios
en esa Cámara, pero que seguían siendo los más influyentes todavía en el país. 

De tal manera, pues, que la primera reflexión de carácter básico institucional
que la España moderna hace, la primera donde se manifiesta la soberanía y la
independencia de la nación española, se orienta y canaliza frente a un enemigo
externo, un invasor, pero también frente a unos enemigos internos, los poderes
tradicionales del Antiguo Régimen, que justamente en esos momentos están ade-
más en armas contra los ejércitos franceses que llevan como bandera la revolu-
ción y el constitucionalismo.

Nuestros dos primeros textos constitucionales, pues, se visualizan y se for-
malizan sobre postulados en negativo; se perciben frente a algo o alguien, y lo
que pudo ser la ocasión propicia para establecer un régimen permanente de li-
bertades quedó sólo en un fallido intento, en la primera, pero desgraciadamente
no última, de las ocasiones perdidas para construir un inicio de futuro basado
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en el consenso. Empezó así el pueblo español esa difícil y por veces trágica an-
dadura histórica de desperdiciar con prisa lo conquistado, de dar la vuelta a la
tortilla política gobernando y legislando más a la contra que buscando concor-
dancias, de cambiar sin empacho el “Viva la Pepa” por el “Vivan las caenas”.

2.- El Estatuto de Bayona y la opinión del prelado sobre napoleón

El 24 de mayo de 1808 se publicó en la Gaceta de Madrid la convocatoria
de la reunión de Bayona que se celebraría el día 15 de junio “para tratar allí de
la felicidad de toda España, reconocer todos los males que el anterior sistema
ocasionó, y las reformas y remedios más convenientes”, como rezaba el texto.
Por razones ideológicas y por fidelidad a los Borbones, pero sobre todo por el
masivo levantamiento que ya se estaba produciendo en las provincias, la mayor
parte de los designados excusaron su participación, y hubo que buscar nuevos
diputados y repartir credenciales a los españoles que estaban en Bayona; se reu-
nieron al final el día de la apertura 65 diputados que alcanzarían la cifra de 91
el 7 de julio, fecha de la clausura de la Asamblea. 

La más sonada de estas ausencias fue la del obispo de Ourense, D. Pedro
de Quevedo, por los argumentos que exponía en su carta de renuncia y la pu-
blicidad que se hizo de ella. El propio conde de Toreno, con el que nuestro
obispo discutiría reiteradamente, refleja la impresión profundísima y duradera
que el escrito del prelado produjo en España, lo que le confirió una clamorosa
popularidad y de la que se hicieron numerosísimas copias impresas y manus-
critas que circulaban por todo el país. Textualmente llegará a decir que “quien
aventajó a todos en resistencia fue el reverendo obispo de Orense, don Pedro
de Quevedo y Quintano. La contestación de este prelado al llamamiento de
Bayona, obra señalada de patriotismo, unió a la solidez de las razones un atre-
vimiento hasta entonces desconocido para Napoleón y para sus secuaces […
] Como en su contenido sentaron las doctrinas más sanas y los argumentos
más convincentes a favor de los derechos de la nación y de la dinastía rei-
nante, recomendamos muy particularmente la lectura de tan importante do-
cumento, del cual la letra insertamos en nota aparte […]”. La edición y
difusión de esta carta fue inmediata y general, publicándose en los diarios de
la época (Diario de Santiago, Diario de La Coruña, etc… en Galicia), incluso
fuera del país (fue publicada en Inglaterra por la gaceta Staar y el Correo de
Londres el 30 de junio).

Cuando se le informa que Napoleón había nombrado, el 6 de junio de 1808,
a su hermano José rey de España, nuestro obispo no va a dejar pasar la ocasión
para decirle al emperador, a las más altas instituciones españolas y al pueblo en
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general, en una nueva carta, que se divulgará también por todo el país, que todo
lo que se está haciendo “carece de fundamento y de solidez, por lo que no podrá
jamás subsistir”1. De entrada ya dice que todo lo que se acordó y aprobó en Ba-
yona es nulo “por la falta de libertad de los dos reyes”, por la violencia usada
para provocar las renuncias al trono, “y por el ningún concurso de la nación, la
más interesada en actos de esta naturaleza”.

Y luego vuelve a decir a Napoleón cómo se deben hacer las cosas para que
tengan validez y sean asumidas por el pueblo español. La solución es que vuel-
van los reyes y la familia real “para que libres en España y en cortes generales
de sus reinos hicieran lo que les pareciera y la nación deliberase, y tuviera por
rey legítimo a quien en las circunstancias la naturaleza y el derecho llamaran al
trono español”.

Si no se hace así el obispo pronostica una guerra “funestísima” de incalcu-
lables consecuencias, y sus temores ya se empezaron a verificar con la alarma
de casi todas las provincias, y “la nación entera (está) justamente indignada por
lo que se hizo con sus reyes e infantes y por lo que se proyectaba contra ella, (y)
no es ya una nación aliada y amiga del gobierno francés, que compra la paz y
la aparente amistad con  dinero […] (sino que) es una nación armada y enemiga
declarada”.

Y toda su vena patriótica sale en términos categóricos cuando le dice a Na-
poleón que lo que no consiguió con una “política fraudulenta” no lo intente con
la fuerza porque, amenaza el obispo, “la España sería el túmulo de casi todos
los conquistadores y quizás del propio Napoleón: y no podrá este, aun sobrevi-
viendo, dominar español ninguno, y quedarán todos sepultados antes entre las
ruinas de su patria”.

La verdad es que Napoleón debía estar asombrado por el atrevimiento, por
la insumisión y por el fervor patriótico de este Quevedo, obispo de lejana y pe-
queña diócesis, al que sin duda no debía dar mucha importancia, pero que se
había transformado en 1808 en uno de los elementos más sobresalientes de los
defensores de “Dios, patria y rey”. Lo importante no fue que no acudiera a la
llamada de Bayona, porque otros muchos hicieron como él. La importancia ra-
dica en que fue el primero que expuso los argumentos y razones (amplia y rápi-
damente difundidos) que serán después esgrimidos por el movimiento patriótico
anti francés, tanto del reaccionario cómo del liberal. 
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El obispo Quevedo también tuvo una actuación relevante antifrancesa du-
rante la guerra presidiendo la Junta de Defensa de Ourense, siendo miembro  de
la Suprema de Galicia, formando la de Lobeira, (que levantaría un regimiento
militar que tuvo participaciones bélicas encomiables), aportando cantidades muy
importantes de dinero, instando a su clero y fieles a la participación activa en la
contienda,  etc., desde enero de 1809 en que entraron en Galicia  los ejércitos
franceses mandados por Soult y Ney hasta que fueron expulsados a mediados
de ese mismo año.

3.- El clero gallego en las cortes de cádiz

Aunque el clérigo gallego más relevante fue el obispo Quevedo y Quintano
(sin olvidar ni desmerecer la notable actuación de Ruiz de Padrón), no estará
demás recordar, aunque sea brevemente, al resto de los diputados en estas Cortes
de Cádiz pertenecientes al estamento clerical. 

Antes de nada, resulta necesario y conveniente empezar diciendo que no
sabemos, con exactitud, cuántos diputados en total hubo en las Cortes de Cádiz
y de estos cuántos eran clérigos. Según Melchor Fernández Almagro2, de un total
de 306 diputados 97 eran eclesiásticos, Ramón Solís3 dice que 90 de entre 291,
otros (como Manuel Morán o Federico Suárez) apuntan a 94 ó 97 respectiva-
mente de entre 303 del total. Habrá, pues, que coincidir con Artola4 en que “no
existe de hecho ninguna relación exacta de los diputados que integraron efecti-
vamente aquel organismo”. A la Sesión de inauguración del 24 septiembre 1810
asistieron 104 diputados, 47 suplentes y 57 en propiedad. Y la aprobación de la
Constitución el 19 marzo 1812 la efectuaron 184 diputados.

Si consideramos, pues, que en número redondos habría unos 90 eclesiásti-
cos, y que era el grupo mayoritario de la Cámara, el resto de los diputados los
agrupa Leandro Higueruela5 en “60 abogados, 55 funcionarios, 16 profesores
universitarios, cuatro escritores y dos médicos, es decir, 137 pueden englobarse
en las profesiones liberales y la función pública. A todos ellos hay que añadir 37
militares (posibles aristócratas), ocho nobles con título y nueve marinos que pue-
den adscribirse en el grupo aristocrático con reservas. Finalmente se reconocen
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15 propietarios y cinco comerciantes. Es decir, que el análisis sociológico de los
diputados no era tanto representativo de las llamadas “clases medias”, sino más
bien de las “clases instruidas”, como afirma Palacio Atard”.

Interesante es la distribución que hace Manuel Morán6 de los 94 eclesiásticos
que contabiliza, de los cuales seis eran obispos, 46 canónigos y dignidades, y
42 presbíteros, entre los que se incluían catedráticos, capellanes, un biblioteca-
rio, un secretario episcopal, 18 párrocos y 10 de los que sólo se conoce su con-
dición clerical.

De los aproximadamente 300 diputados del total, 25 correspondían al reino
de Galicia, y de entre estos seis eran clérigos, que no desmerecían de los cargos
y formación de su colectivo, y a los que tendríamos que sumar dos más: Antonio
José Ruiz de Padrón, abad de Vilamartín de Valdeorras, provincia de Ourense
pero diócesis de Astorga, que estaba en representación de Canarias, y el obispo
de Orense Pedro de Quevedo que lo era por Extremadura.

Los ocho clérigos representantes de Galicia en Cádiz fueron:

Antonio Abadín Guerra. Nació en Viveiro. Fue bachiller en Artes y Teología
primero, y luego Doctor en esta disciplina por la Univ. de Santiago. Nombrado
cura de la parroquia de San Cristovo de Reis (Teo, Padrón) no sabemos realmente
cual fue su actividad política o patriótica previa, pero el hecho es que el 11 fe-
brero de 1810 fue elegido Diputado por Galicia por la provincia de Mondoñedo,
jurando su cargo en Cádiz el 24 septiembre 1810. Su actuación en las Cortes
apenas tuvo relevancia, ya que, debido a problemas de salud, tuvo que regresar
a su tierra natal para recuperarse. En concreto, en la sesión del día 19 julio de
1811 se le conceden cuatro meses de licencia para ausentarse, volviéndosele a
conceder otros cuatro meses el 28 de enero de 1812. Tuvo pocas actuaciones
en las Cortes, era partidario del absolutismo y se opuso al proyecto de ley de
prensa de 19 de octubre de 1810. A su muerte, en marzo de 1813, las Cortes
mandaron que se incorporase el Diputado suplente correspondiente, Francisco
Jerónimo de Coca, pero éste tampoco lo hizo, pidiendo ser dispensado también
por motivos de salud.

Bernardo Martínez era provisor y gobernador eclesiástico de la diócesis
de Orense en 1810, por ausencia en Cádiz del obispo Quevedo, y canónigo
de aquella catedral cuando fue elegido, el 15 mayo 1810, diputado por Ou-
rense. Ya en Cádiz se alineó, desde el primer momento, con el sector servil
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o ultraconservador. Se opuso al proyecto de ley sobre la libertad de prensa
(19 octubre 1810), a la ley de abolición del voto de Santiago (18 enero 1811)
y defendió a su obispo Quevedo y Quintano en el contencioso abierto
con las Cortes por negarse a jurar la constitución sin restricciones (17 agosto
1811).

En la sesión del 2 septiembre 1812 protagonizó un incidente en las Cortes
cuando acusó a los diputados liberales de no emplear los mismos criterios
cuando se trataba de condenar los escritos contrarios a la doctrina de la Iglesia,
con los utilizados en otras circunstancias. En la sesión del 8 enero 1813 apoyó
la proposición del Diputado absolutista Inguanzo a favor del Tribunal de la In-
quisición. En la sesión del 25 abril 1813 se opuso al proyecto de Calatrava sobre
la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos, acusando a la proposición de falsa
y de herética, lo que provocó otro gran escándalo en las Cortes.

Bernardo Martínez fue, como se puede observar, un consecuente absolutista,
en la línea marcada por su obispo Pedro Quevedo Quintano7.

Francisco Pardo Patiño fue Diputado por la provincia de Santiago. Era Cate-
drático de Prima de la Facultad de Cánones de la Universidad de Santiago.
Cuando fue elegido el día 28 de febrero de 1810 por los 21 electores correspon-
dientes era vocal secretario de la Junta de Santiago y se le otorgó su poder el 2
mayo, siendo aprobado por la Comisión del día 18 septiembre.

Junto con Ramón Power, García Quintana y Manuel Ros, elevó una petición
a la Regencia, fechada el día 9 septiembre, en la que se le pedía que se apresu-
rase en convocar las Cortes.

Por motivos de salud, se le concedió el 12 de junio de 1811 cuatro meses
de licencia para que volviera a su provincia y, a solicitud suya, las Cortes le ha-
bilitaron para que pudiera acudir al gobierno, a fin de que se le mandara pagar
por parte de la Universidad de Santiago el sueldo que le correspondía como ca-
tedrático, y que debía computarse como parte de los 40.000 reales a que estaban
reducidas las dietas de los diputados. Volvieron a concederle otra licencia, tam-
bién por cuatro meses, para regresar a Santiago a tomar los baños y reparar su
salud; e hizo una exposición a las Cortes el 10 de febrero de 1812 pidiendo per-
miso indefinido y la exoneración de su cargo de diputado, porque su quebran-
tada salud no le permitía incorporarse. Este le fue concedido y el día 16 de abril
de 1813 fallecería en Santiago de Compostela.
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Ideológicamente era absolutista, se opuso al Proyecto de Ley de Prensa que
se votó el 19 de octubre de 1810, formó parte de la Comisión encargada de re-
dactar un nuevo plan de estudios para las universidades y, a pesar de su forma-
ción y laboriosidad, la enfermedad no le permitió participar mucho en los
debates y trabajos de la Cámara.

Pedro ribera Pardo. Fue cura párroco de la iglesia de Santiago de la villa de
Pontedeume entre 1806 y 18208. De rica familia fidalga, su padre Diego Ber-
nardo de Ribera Pardo era señor de varias casas y lugares, Regidor perpetuo del
Concello de Betanzos y fiscal. Ejerció como secretario da Xunta Superior de Ga-
licia y fue elegido el día 18 febrero de 1810 por seis electores del ayuntamiento
de Betanzos, según la Instrucción particular para las elecciones de Diputados
por el reino de Galicia. Se le otorgó su poder el mismo día de su elección, siendo
aprobado por la Comisión de Poderes el 17 septiembre 1810, jurando y tomando
posesión el día 24.

Apoyó la ley de prensa de 1810, participó en la comisión de escuelas, fue
firmante de la Constitución, y también del acta de clausura de 14 de septiembre
de 1813, por lo que podemos considerarlo como moderadamente liberal.  Hay
cierta contradicción en su participación9, pero sabemos que, como tantos otros,
pasó largas temporadas en Galicia. En una comunicación suya desde Ponte-
deume notificaba que se restituiría a las Cortes en cuanto hallase un buque se-
guro y cobrase algunos intereses. Sin embargo, a pesar de los continuos reque-
rimientos para que se incorporara cuanto antes, envió un comunicado donde
hacía constar que no podía ir por no haberle satisfecho aún su provincia los au-
xilios pecuniarios que le había exigido a cuenta de su dieta. En enero de 1813
estaba en Galicia por motivos de salud.

Manuel ros de Medrano. Salió elegido diputado por la provincia de San-
tiago. Había nacido en Orense el 12 septiembre 1756, estudió Filosofía y Teolo-
gía en el convento de San Francisco de su ciudad y tras superar los estudios de
Derecho Civil y Canónico en Santiago se trasladó para ejercer la abogacía a Ma-
drid, donde publicó, en 1793, bajo el pseudónimo de “un presbítero secular”
un argumentado libro antirregalista y apologético de los derechos de la Iglesia
titulado Historia y Origen de las rentas de la Iglesia de España.

82 DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018

––––––––––
8 Juan Andrés LÓPEZ CALVO, “Pedro Ribera y Pardo: un clérigo de Pontedeume en las

Cortes de Cádiz”, en CÁTEDRA, Revista eumesa de estudios, xuño, 2009, núm. 16, p. 177
9 Mientras LÓPEZ CALVO dice “que fue de los parlamentarios eclesiásticos gallegos que

más fielmente acudieron a la sesiones” en la voz de Parlamentarios de Galicia se dice que
“apenas ten actuacións nas Cortes” (p.  550).



Menéndez de Luarca, obispo de Santander, lo nombró fiscal de la curia, y
entonces decidió ordenarse de presbítero. Luego pasó de canónigo a la colegiata
de Padrón, después obtuvo la canonjía de doctoral en Ourense en 1802, perte-
neció al primer claustro del Seminario de San Fernando creado en esta ciudad
por el obispo Quevedo  en 1804, y en el año de 1806 pasó también como doc-
toral al cabildo de Santiago. En 1808 es miembro de la Xunta de Defensa cons-
tituida en Santiago.

Elegido diputado el día 28 febrero 1810 por los 21 electores correspondien-
tes de la ciudad de Santiago, se otorgó su poder el día 2 marzo, siendo aprobado
por la Comisión de Poderes el día 17 septiembre de 1810, jurando y tomando
posesión de su cargo el día 24. Formó parte de la Comisión de Justicia para es-
tudiar la exposición del Obispo de Orense en la que explicaba su negativa a
prestar juramento a las Cortes y también de la Comisión de Poderes.

De pensamiento antiliberal e servil, se opuso a la ley de libertad de prensa
(19-X-1810); al proyecto de ley de señoríos (15-VI-1811); expresó que la dura-
ción de las Cortes podría parecer insoportable a los diputados, por lo que pedía
(31-X-1811) que se limitara a un año, y de esa manera evitaba la aprobación de
más leyes de tipo liberal e impedía terminar la redacción de la Constitución, que
tendría que ser aprobada en la siguiente legislatura y por un menor número de
diputados para facilitar una mayoría servil que pudiera reformar el texto consti-
tucional; fue partidario de la pervivencia de la Inquisición y del Voto de Santiago,
intentando causar un golpe de efecto en el Congreso con la lectura de una re-
presentación del administrador del Hospital de Santiago y defendiendo al arzo-
bispo de Santiago que seguía ostentando el título de Señor de Santiago después
de la extinción de los señoríos (sesión de 12 de octubre de 1811).

“O 25 de novembro de 1811 presentou unha proposición que causou estupor
nas filas liberais: declarou que as Cortes non podían promulgar ningunha lei sen
a sanción real e que, na ausencia do Rei, debería se-lo Consello de Estado quen
deba sancionalas. Esta proposición anulaba por completo a soberanía nacional
das Cortes, eixo ideológico do liberalismo”10 Cuando se acordó elegir vocales pro-
vinciales para la Comisión de Censura, preguntó irónicamente a las Cortes si po-
drían ser nombrados para tales cargos gente que no supiera leer, a lo que se le
contestó que ello era preferible a personas que supiesen escribir como lo hacía su
señoría... Molestó también mucho a los absolutistas gallegos que Ros, por cuestión
de viejas disputas personales, apoyara en las Cortes el procesamiento del obispo
Quevedo por negarse a jurar la Constitución sin una explicación previa.
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Delator con la reacción absolutista de 1814, se ofreció a informar contra sus
ex compañeros diputados. Fue nombrado obispo de Tortosa el 13 de mayo de
1815, y murió en su sede episcopal el 23 septiembre 1821.

José María Suárez riobóo. Nació en San Estevo de Goiáns (Bergantiños, A
Coruña). Estudió Filosofía y Teología en la Universidad de Santiago y era párroco
de Berdeogas (Vimianzo, A Coruña) cuando fue elegido diputado por la provincia
de Santiago, el 28 febrero 1810 por los 21 electores correspondientes, según la
Instrucción de uno de enero que debía observarse en el reino de Galicia para la
elección de diputados a Cortes. Juró su cargo el día 24 septiembre de 1810, pero
no tuvo ningún tipo de participación activa en las sesiones, ya que fue el primero
de los diputados de Galicia en abandonar las Cortes en fecha tan temprana como
la de la sesión del día 23 noviembre de 1810, en la que se le concedió licencia
para pasar a Galicia a poner orden en los negocios de su casa con motivo de la
muerte de su hermano político, siéndole dicha licencia prorrogada en mayo de
1811 por motivos de salud y ya no volvió nunca a Cádiz.

Justamente nuestros dos últimos personajes representan nítidamente este
contraste, esta divergencia de opinión y actuación, en estos momentos cruciales
de la historia de España.

Antonio José ruiz de Padrón. Fue elegido diputado por Canarias por la Junta
Suprema establecida en la Laguna y de los cabildos de las cuatro islas menores
(Fuerteventura, Gomera, Hierro y Lanzarote). Nació en San Sebastián de la Go-
mera, en una casa que aún existe en la Calle Real, el 9 de noviembre de 1757,
hijo de Gaspar Ruiz de Padrón, Regidor perpetuo de la Gomera, y de Jerónima
de Armas Arzola. De joven usaría los apellidos Ruíz de Armas, pero luego se de-
cantaría por los dos paternos. Empieza sus estudios en el convento franciscano
de su ciudad natal y a los 16 años ingresa en otro recinto claustral de la misma
orden, San Miguel de las Victorias, sito en San Cristóbal de La Laguna en la cer-
cana isla de Tenerife. El joven fraile franciscano se ordenó sacerdote en 1781, y
se hizo Lector de Teología primero, y calificador, notario y comisario del Santo
Oficio después, como era tradición en su familia. Convertido luego en un gran
opositor al mismo, justificó su anterior pertenencia a la Inquisición con el argu-
mento exculpatorio de que esa era la mejor manera de conocer al Santo Oficio
para luego combatirlo, como –veremos más adelante- le dice en carta a su her-
mana Liberata al final de su vida. 

Lo cierto es que un acontecimiento inesperado trastocó sus ideas y marcaría
su rumbo vital a partir de entonces. En julio de 1784, como habían hecho antes
(y harían después) muchos de sus compatriotas isleños, se lanza a la aventura
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americana y se embarca camino de La Habana, donde tenía un tío también fran-
ciscano, pero una tempestad le condujo a Pensilvania, donde tuvo oportunidad
de conocer y contrastar pareceres en la tertulia de Benjamín Franklin, a la que
acudían George Washington, John Adams y otros intelectuales y padres de la na-
ciente república y ministros de las iglesias protestantes. En Filadelfia expuso sus
ideas y recibió otras nuevas relacionadas con la libertad, la igualdad, justicia so-
cial, etc. que le marcarían en un sentido liberal. Una de las mayores críticas que
le hicieron de su religión católica fue la existencia de la Inquisición, conven-
ciéndole para que, si estaba de acuerdo con que era un estamento retrógrado y
denigrante, hablara en contra de ella en la iglesia católica en su sermón domi-
nical, cosa que hizo delante de los españoles de las fragatas de guerra la “Héroe”
y la “Loreta” y de otros fieles de unos barcos de la Florida que se encontraban
allí. El sermón, pronunciado en 1788 en Filadelfia bajo el título de “Sobre la to-
lerancia”, se tradujo después al inglés y tuvo una notable difusión. Después de
una breve estancia en Nueva York, Maryland y Baltimore, arribó finalmente a La
Habana donde, reconvertido ya en un apóstol del liberalismo, predicó con gran
virulencia contra la esclavitud y la trata de negros, lo que le acarreó la animad-
versión de la poderosa clase criolla de los plantadores que, al año de llegar, con-
siguieron que regresara a España. 

Ya en Madrid, durante su estancia en el convento de San Francisco el
Grande, solicitó del Vaticano pasar a simple sacerdote, dejando la orden fran-
ciscana en 1800, luego debió de marchar un tiempo a Italia (no sabemos a dónde
ni hacer qué) y a partir de 1802 está desempeñando el curato de Quintanilla de
Somoza, cerca de Astorga (León), donde restauró la fachada y el pórtico de la
iglesia y ayudó a los campesinos a mejorar sus infraestructuras agrícolas. Después
ganó en 1808 por oposición la silla abacial de Villamartín de Valdeorras (Ou-
rense, Galicia), y es protagonista activo contra la invasión francesa, siendo nom-
brado director del hospital militar de Correxais, instalado no convento dos
trinitarios descalzos de este lugar, y vocal de la Junta de Armamento y Defensa
de Orense.

Elegido diputado a Cortes por las cuatro islas menores de Canarias (Lanza-
rote, Fuerteventura, Gomera y Hierro), defendió las posturas de los Liberales Do-
ceañistas, sobresaliendo en los debates sobre la Inquisición (cuyo discurso y
dictamen, publicado y difundido rápidamente, fue fundamental para su aboli-
ción), sobre el Voto de Santiago y sobre la Regencia, donde se mostró partidario
de Dña. Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII y esposa de Juan
VI de Portugal. En la carta anteriormente citada a su hermana Liberata, fechada
el 22 de septiembre de 1822, poco antes de su muerte, le dice, refiriéndose a
España, que “(…) la dejo libre de la gabela enorme de más de quarenta millones
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que pagaba anualmente por el Voto de Santiago, que acarreó tantos enemigos
poderosos; queda igualmente libre del terrible y espantoso Tribunal de la Inqui-
sición, que era un oprobio de la Iglesia y del Estado. Aunque por desgracia tuvi-
mos en él a nuestros tíos Padilla y Cubas, pues aunque yo también lo estuve, fue
para conocerlo y derribarlo para siempre, como obra de tinieblas”. Esto último
parece una excusa justificativa de por qué, desde 1787, al menos, perteneció al
Santo Oficio del Tribunal de Canarias, aunque no se han encontrado evidencias
de actuaciones directas11.

Su esfuerzo, aunque finalmente no fue baldío, en estos momentos tuvo poco
recorrido, porque en el 1814 fueron restaurados, y tanto el Voto como el Santo
Oficio no se abolieron hasta 1834 (Regencia de Mª Cristina de Borbón). Católico
ilustrado, jansenista y antijesuita, la carta seguía diciendo que “Queda igual-
mente libre de la plaga de Jesuitas, que no sabéis ahí lo que eran: la gente más
detestable de toda la tierra, propia para promover el despotismo y la tiranía, y
para levantarse con todo”12. Buen polemista, como había mostrado en los ámbi-
tos protestantes norteamericanos, consideraba a la Iglesia como una institución
ante todo espiritual necesitada de profundas reformas. Fue uno de los firmantes
de la Constitución y, en términos generales, defendió el liberalismo como el
medio más adecuado para luchar contra la ignorancia y la superstición del pue-
blo de los que, en buena parte, era culpable la Iglesia. 

En Cádiz había disfrutado de la inmunidad parlamentaria, pero con la reac-
ción absolutista fue destituido el día 20 septiembre 1814 de su parroquia y se le
abrió proceso a instancias del obispo de Astorga, D. Manuel Vicente Martínez y
Ximénez, se le recluyó en prisión preventiva en el Seminario de Astorga, se le
embargaron sus bienes y rentas de la abadía, se le removieron los vicarios que
tenía nombrados para atender a su parroquia y, finalmente, fue condenado por
el juez del Tribunal Eclesiástico de Astorga, D. Miguel Atanasio del Peral, a des-
tierro perpetuo en el convento de Cabeza de Alba, en el Bierzo (Corullón). Apeló
esta sentencia, y después de una laboriosa tramitación y cuatro años de reclu-
sión, fue absuelto en 1818 por el juez del Tribunal Metropolitano de Salamanca
D. Manuel Prudencio de Vidarte13.
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En 1820 fue elegido de nuevo diputado, esta vez por Galicia y Canarias, op-
tando por la primera, porque, según le dijo a su hermano José, ni el ayuntamiento
de La Laguna ni el de la Palma reclamaron su libertad, en calidad de diputado
de esas islas, cuando estuvo preso. “Son ingratos e indignos de que se les sirva;
pues no se acuerdan de mí, sino cuando me necesitan”14. Intervino poco por
estar ya enfermo, pero aún fue capaz de redactar un Dictamen sobre los diezmos
(Madrid, 1821). Murió en el lugar de A Portela en Villamartín de Valdeorras (Ou-
rense) el 8 de septiembre del año 1823, a consecuencia de una enfermedad pul-
monar crónica, antes de que pudiera incorporarse a la plaza de Maestrescuela
de la Catedral de Málaga que se le había concedido poco antes15.

4.- Quevedo, la regencia y su controversia con las cortes

El miembro del clero gallego más sobresaliente, sobre todo en los primeros
momentos, de las Cortes de Cádiz fue d. Pedro de Quevedo y Quintano, obispo
de Ourense. Nació el prelado en Villanueva del Fresno, Badajoz, en 1736 y, des-
pués de ser profesor y canónigo en Salamanca, fue preconizado obispo de Ou-
rense el 15 de abril de 1776, alcanzó el capelo cardenalicio el 19 de noviembre
de 1816 y falleció en 1818. Por dos ocasiones, en 1784 y 1814, renunció a la
importante y apetecible sede patriarcal del arzobispado de Sevilla.

En los 42 años que duró su pontificado realizó la actividad pastoral propia
y esperada de su cargo eclesial, sobresaliendo en el ejercicio de la predicación,
de las visitas pastorales, de la ortodoxia litúrgica y canónica, de la pobreza per-
sonal y la caridad con los pobres, el establecimiento de centros de acogida de
huérfanos y niños abandonados, la creación del Seminario, etc. pero también
tuvo otra muy importante y variada tanto en el campo ideológico y político.

Un suceso que le dio mucha popularidad y reconocimiento, tanto en Galicia
cómo en la Corte, fue la paz social que consiguió al apaciguar a los revoltosos
del “motín de la Ulloa”, llamado así porque en esta comarca de la alta cuenca
del Ulla (Lugo), ubicada prácticamente en el centro de Galicia, y que tiene como
núcleos principales a Monterroso, Palas de Rey y Antas de Ulla, se produjo, entre
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agosto y finales de noviembre de 1790,  el mayor movimiento anti fiscal de la
Galicia del Antiguo Régimen resuelto de forma pacífica por el obispo de Ou-
rense16.

Lo que de verdad le dará fama nacional a este prelado de una diócesis le-
jana y de escasa importancia, va a ser la  ayuda y hospitalidad que prestó a los
más de 300  clérigos refractarios franceses refugiados en Ourense huyendo de
Francia después de la aprobación de la Constitución Civil del Clero de 12 de
julio de 1790 por una parte17, y, por otra,  su notabilísima actuación político-
social y divulgativa de los principios fundamentales que van a justificar la revo-
lución española y la guerra contra el francés, basados en un acendrado y con-
tagioso patriotismo, en una defensa a ultranza del rey Fernando y de la patria
española, y en una profunda ideología reaccionaria, lo que le haría –entonces
y después– ser muy conocido, alabado, admirado y, también, denostado. Todo
ello es consecuencia, fundamentalmente, de su argumentación jurídico-política
expuesta en su carta de renuncia a la Asamblea de Bayona18, la que envió al
Consejo Supremo de Castilla negando validez al nombramiento de José Bona-
parte como rey de España (ambos escritos rápida y ampliamente divulgados por
todo el país) y su activa participación contra los ejércitos franceses comandados
por Soult y Ney durante el primer medio año de 1809 en que permanecieron
en Galicia.

Podemos aventurar, pues, que fue Quevedo, con su actitud y sus escritos,
uno de los primeros defensores del pensamiento realista y antiliberal y divulgador
principal del patriotismo nacionalista español. En este sentido, está ya suficien-
temente estudiado el origen y difusión de la ideología liberal en España en ge-
neral, y en Galicia en particular, pero ahora también sabemos que la ideología
antirrevolucionaria y reaccionaria va a proceder del mismo país: Francia.

En el caso del obispo de Ourense, D. Pedro de Quevedo, su ideología y ac-
titud respecto de lo que pudiera provenir de la nación vecina estaba profunda-
mente mediatizada por las informaciones, opiniones y escritos de los numerosos
clérigos refractarios franceses que, huyendo de la revolución o deportados, van
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a encontrar asilo y refugio en esta diócesis gallega19. Por lo menos 328 clérigos
procedentes de las diócesis del oeste de Francia (desde Bretaña hasta Bayona),
las zonas más antirrevolucionarias (la Vandée y la Chouannerie bretona), habi-
taron en Ourense entre 1792 y 1801, año de la firma del concordato entre Na-
poleón y Pío VII. 

No es de extrañar que con estos antecedentes vitales e ideológicos, con el
conocimiento de buena tinta de los horrores y de las negativas transformaciones
que para la Iglesia se produjeron en Francia, mas las descaradas intenciones de
Napoleón de cambiar la dinastía española como paso fundamental para alcanzar
su objetivo de imperio occidental y cerrar el bloqueo a Inglaterra con la toma
de Portugal, el obispo Quevedo se había transformado en 1808 en uno de los
elementos más sobresalientes de los defensores de “Dios,  patria y  rey”. Lo im-
portante no fue eso, porque otros muchos hicieron como él. La importancia ra-
dica en que fue el primero que expuso los argumentos y razones que serán
después esgrimidos por el movimiento patriótico anti francés, tanto del reaccio-
nario cómo del liberal.

También tuvo una actuación relevante antifrancesa durante la guerra presi-
diendo la Junta de Defensa de Ourense, siendo miembro  de la Suprema de Ga-
licia, formando la de Lobeira, (que levantaría un regimiento militar que tuvo
participaciones bélicas encomiables), aportando cantidades muy importantes de
dinero, instando a su clero y fieles a la participación activa en la contienda,  etc. 

Todo esto le dio tal fama que, cuando la Junta Central Suprema crea en
Cádiz, el 31 de enero de 1810, el Consejo de Regencia que le va a sustituir, Que-
vedo es nombrado primero Vocal y, una vez que llegó a la ciudad gaditana el 29
de mayo, sustituye al general Castaños en la Presidencia. La inauguración de las
Cortes tuvo lugar el 24 de septiembre con gran boato y ceremonial, procesión,
misa y homilía del propio Quevedo, solemne Te Deum, toma de juramento a los
diputados e inicio de la primera sesión, que abrió nuestro obispo como Presi-
dente de la Regencia con un breve discurso en el que instaba a la Cámara a nom-
brar presidente y secretario de la misma.

Ese mismo día se aprobaron sin gran dificultad, al parecer, una serie de ar-
tículos de un Decreto  referentes a la soberanía nacional, reconocimiento de Fer-
nando VII y nulidad de renuncias de Bayona, separación de poderes reservándose
las Cortes el legislativo, responsabilidades ante la nación del poder ejecutivo,
confirmación del Consejo de Regencia, confirmación de los tribunales y justicias
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y de las autoridades civiles y militares, inviolabilidad de los diputados; por úl-
timo, que viniera el Consejo de Regencia “acto continuo” a prestar juramento y
que se reservara la publicación del decreto hasta que se decidiese cómo hacerlo.
Que la Regencia acudiese a jurar la soberanía de las Cortes dio lugar a una dis-
cusión tan prolongada que algunos diputados propusieron que la sesión se de-
clarara permanente hasta que el decreto se aprobara.

Al retirarse la Regencia del salón de sesiones después de la inauguración
había dejado una Memoria en la que los regentes ponían sus cargos a disposición
de las Cortes “para que, tomándolo en consideración, se sirvan elegir el gobierno
que juzguen más adecuado al crítico estado actual de la Monarquía”; como res-
puesta, en el decreto aprobado por las Cortes se “habilitaba” al Consejo de Re-
gencia para que, “interinamente”, siguieran ejerciendo el poder ejecutivo, siem-
pre y cuando reconocieran “la soberanía nacional de las Cortes”, y juraran “obe-
diencia a las leyes y decretos que de ellas” emanaran.

Era entre las 10 y 11 de la noche cuando se envió una diputación para pre-
venir a los regentes que no se separasen hasta recibir la citación de las Cortes;
acordado el ceremonial con que recibir a la Regencia y el modo de actuar el
acto, hacia la medianoche tuvo lugar el juramento por parte de los regentes. Pero
no de todos. El obispo de Orense, Presidente de la Regencia, se había retirado
ya (por su edad y achaques) y no fue. Y aquí nació el primer contratiempo para
las Cortes y la primera resistencia a sus pretensiones.

Enterado el obispo de Orense del juramento hecho por los regentes, envió
el 25 a las Cortes la renuncia de su puesto en la Regencia, juntamente con la de
diputado en propiedad por Extremadura, solicitando permiso para reintegrarse a
su diócesis; el 27, las Cortes aceptaron su renuncia, declararon sin efecto el nom-
bramiento de diputado y le concedieron el permiso para regresar a Orense.

El 3 octubre envió el obispo un escrito agradeciendo a las Cortes la prontitud
con que habían “atendido sus súplicas y sus deseos con tanta bondad y en sus
primeras sesiones”. Pero al despedirse, creía en su obligación representar a las
Cortes algunas observaciones sobre lo dispuesto en el decreto de 24 septiembre
acerca de que la soberanía nacional residía en ellas. Y aquí empezó el desen-
cuentro. Las observaciones, de carácter crítico, que hacía el obispo al decreto
planteaban un muy serio problema a los diputados que, en un solo día, habían
cambiado de raíz la constitución y el carácter de la Monarquía española. Pues
evidentemente, si la nación representada por los diputados de Cádiz era sobe-
rana, no lo era Fernando VII; entonces, ¿qué era el Rey que había sido jurado in-
cluso por los mismos diputados antes de dar el decreto? ¿Un súbdito? 

Tal como estaba redactado el decreto, “el actual Congreso Naciona –prose-
guía el obispo– no tendrá en el ejercicio de la soberanía que pueda y debe ejer-
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cer ningún límite, ni habrá, no quien lo sancione, sino quien tenga la menor
parte en que pasen sus leyes y deliberaciones”. No sólo mostraba que este primer
decreto era “el primer paso de un ejercicio de la soberanía tan pronto y tan ab-
soluto” que hacía recelar un pésimo camino, sino que lo razonó de tal modo
que difícilmente podía contradecirse. Así, al destruir el poder ejecutivo “habili-
tando interinamente” al Consejo de Regencia, lo restablecía “sólo para el ejer-
cicio servil y ministerial de sus decretos y disposiciones”; al reservarse en
exclusiva y en toda su extensión el poder legislativo y no tener soberano por en-
cima de sí mismas, las Cortes, además de hacer las leyes, las sancionaban, lo
que le parecía una contradicción. Como lo era igualmente que un cuerpo repre-
sentante de súbditos fuera a la vez monarca y pueblo a un tiempo, lo que afir-
maron claramente las Cortes arrebatando a la Regencia el tratamiento de
Majestad para atribuírselo a sí mismas.

Si a esto se añadía la precipitación con que en un solo día se habían sancio-
nado, sin apenas tiempo para deliberar, cuestiones fundamentales cuya presen-
tación en las Cortes era ignorada por casi todos los diputados; la premura con
que obligaron a los regentes a pronunciar un juramento cuyo tenor ignoraban
hasta el momento de pronunciarlo, juramento que comprometía incluso a obe-
decer “los decretos, leyes y Constitución” que se establecieran por las Cortes, es
decir, todavía no existentes y cuyo contenido era imprevisible, entonces las Cor-
tes, sin duda, habían ido mucho más allá de lo que cualquier poder anterior, por
absoluto que fuera, había ido.

La extensa y razonada representación del obispo de Orense tuvo una pronta
respuesta: al día siguiente, 4 de octubre, se revocaba el permiso para reintegrarse
a su diócesis y se le ordenaba permanecer en Cádiz hasta nueva orden, haciendo
responsable a la Regencia del cumplimiento de esta disposición. Se iniciaba así
un oprobioso arresto domiciliario que iba a durar desde principios de octubre
hasta febrero de 1811.

El 17 de octubre, después de que una comisión estudiara el escrito del día
tres, las Cortes ordenaron al obispo que jurara, como tal obispo, lisa y llanamente
según la fórmula prescrita, en manos del cardenal Borbón, el cual debía hacer
presente al obispo de Orense “el disgusto con que las Cortes han visto su papel”,
y que le previniera “que se abstenga de expresar por escrito o de palabra especies
ofensivas a la Nación que debe amar y respetar, representada por sus diputados”,
prohibiendo asimismo admitir al obispo “escrito o petición alguna que no se di-
rija a cumplir su reconocimiento y prestar el juramento, después de lo cual po-
dría marcharse”. Contestó el cardenal Borbón el 19 manifestando que, por estar
enfermo y en cama, y no parecerle decente en este estado recibir tan solemne
acto como el juramento del obispo de Orense, no había fijado todavía fecha. La
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respuesta de las Cortes fue concluyente y rápida (20 octubre): “han resuelto que,
no obstante hallarse enfermo en cama el Señor Arzobispo, cite, aun en ese es-
tado, sin pérdida de momento, al Revdo. Obispo de Orense para intimarle lo
que se ha prevenido por las Cortes”.

El día 22 el cardenal Borbón comunicaba que el obispo de Orense estaba
dispuesto a jurar siempre que se le permita “explicar el sentido en que puedo
hacerlo sin perjuicio de mi conciencia y de mis más estrechas obligaciones”,
porque eran “tan generales e ilimitadas las palabras”, que presentaban sentidos
a los que el obispo no podía asentir

En una nota adjunta explicaba precisamente en qué sentido podía jurar los
dos puntos en los que tenía dudas: 

“¿Reconoceréis la soberanía de la Nación representada por estas Cortes ge-
nerales extraordinarias?

En este punto contestaba el obispo que, si se entendía en el sentido de “so-
beranía e independencia de la Nación de toda otra dominación extranjera, y que
ella con su Rey es verdaderamente soberana: uno y otro estoy pronto a recono-
cerlo y defenderlo cuanto pueda y lo que sea practicable”. Pero si se pretende
que la soberanía “esté  absolutamente en la Nación; que ella es soberana de su
mismo Soberano; o que el Estado y la sucesión de la Monarquía depende de la
voluntad general de la Nación, a quien todo debe ceder, esto ni lo reconozco ni
reconocerá jamás el obispo de Orense”.

“¿Juráis obedecer sus decretos, leyes y Constitución que se establezca, según
los santos fines para que se han reunido, y mandar observarlos y hacerlos ejecutar?”

Sí, pero sin perjuicio de “reclamar, representar y hacer la oposición  que de
derecho quepa a lo que crea contrario y no conducente al bien del Estado y de
la Nación misma, disciplina, libertad e inmunidad eclesiástica, a fin de que no
subsisten decretos o leyes de esta naturaleza”. Ahora bien: “si se exige una ciega
obediencia a cuanto resuelvan y quieran establecer los representantes por la sola
pluralidad de votos”, esto no puede reconocerlo ni jurarlo.

Tras pensarlo algún tiempo, las Cortes tomaron su decisión el 3 noviembre:
que la Regencia nombrase una nueva Junta de individuos, y que se mantenga la
detención o confinamiento del obispo en Cádiz. El 21 del mismo mes, y en vista
del silencio de las Cortes, de su aislamiento, edad, mala salud, larga ausencia
de la diócesis y gastos cada vez más difíciles de soportar, pidió de nuevo se le
diera libertad para marcharse, declarándose dispuesto a prestar juramento -si era
ésta la causa que impedía su marcha-, “habiendo manifestado ya como puede
verificarse”.
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El obispo, por fin, juró el 3 de febrero de 1811. Las Cortes entendieron que
lo hacía “lisa y llanamente”; el obispo, que lo hizo en el sentido que repetida-
mente había expuesto y que había comunicado a los nuevos regentes (Blake,
Agar y Císcar) en la Isla de León poco antes de jurar. El 10 le dieron el pasaporte
y pudo regresar a su diócesis.

De vuelta a Ourense en marzo, al año siguiente iba a tener otro problema
por el tema del juramento de guardar y hacer guardar la Constitución aprobada
el 19 de marzo de 1812. Publicada en Ourense cuatro meses después con gran
solemnidad y boato, el obispo Quevedo se resistió al juramento si no lo hacía
con determinadas justificaciones. El Gobierno no podía permitir una negativa
de un personaje tan conocido al que muchos podrían imitar y dictó una orden
de extradición que cumplió de una manera ciertamente singular, pues a princi-
pios de septiembre marchó al pequeño pueblo de Turey, que está en la frontera
portuguesa pero que, curiosamente, pertenece a la diócesis orensana, con lo que
el prelado pudo seguir desde allí gobernando su territorio. En esta parroquia es-
cribió –y luego publicó– (La Coruña, 1813) su famoso Manifiesto a la Nación es-
pañola en el que hace una larga exposición de todos estos acontecimientos y de
su postura ante las Cortes y la Constitución.

Con la llegada de Fernando VII sus tribulaciones acabaron y se sucedieron
las satisfacciones. Se le ofreció el arzobispado de Sevilla y por segunda vez re-
nunció (tampoco había aceptado el cargo de Inquisidor General), después se le
condecoró con la Gran Cruz de Carlos III y, finalmente, alcanzó el Capelo Car-
denalicio, siendo investido el 19 de noviembre de 1816. Falleció el 28 de marzo
de 1818 y sus restos descansan en la Catedral de Ourense en un notable panteón
construido en Italia y levantado en 1833 en la capilla del Presbiterio al lado del
Evangelio.
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CASADO DEL ALISAL. Juramento Cortes de Cádiz.
A la Izquierda con capa pluvial Quevedo
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LAS LIMOSNAS Y EL GASTO DE CASA DEL OBISPO

DON PEDRO QUEVEDO Y QUINTANO (1779-1788)

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA

Director del A.H.D. de Ourense

Se afirma en todas las biografías que del Obispo Don Pedro Quevedo se
han escrito, que fue un hombre muy caritativo y por ello se quiso representar en su
sepulcro de la Catedral, una figura que representa la Caridad y también se ha his-
toriado que cuando fue extrañado del reino por una decisión sectaria de las Cortes
de Cádiz y privado de sus ingresos, los que más sufrieron esta medida que feliz-
mente no duró mucho tiempo, fueron los pobres, que dejaron de ser atendidos.

Su caridad de alguna manera tuvo también una expresión importante con la
acogida generosa que hizo de clérigos franceses no juramentados a los que per-
sonalmente acogió en su palacio, hasta buscarles cuando fue posible, otro aco-
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modo. Como expresión y prueba de esta caridad concreta y eficaz tenemos dos
cuadernos con la puntual contabilidad del Prelado que abarcan de 1779 a 1788,
casi una década que avala que sus caridades no era algo puntual sino una cons-
tante de su ejercicio episcopal. Recordamos que Pedro de Quevedo y Quintano
fue nombrado obispo de Ourense en 1776 y aquí murió en 1818, poco antes
había sido elevado a la dignidad cardenalicia, muy en contra de sus deseos.

Estos cuadernos de anotaciones mensuales puntuales, de su mayordomo, son
la fuente de nuestro trabajo, naturalmente no pudiendo transcribirlos en su totalidad
ya que se convertiría el trabajo en un volumen abultado y quizá poco legible, ela-
boraré una lista de tipos de pobres que eran atendidos, sociológicamente de gran
interés, y otra lista con la tipología de las limosnas o el destino de las mismas.

También incluyen otros gastos del consumo de víveres o arreglos en Palacio
de los que daremos cuenta. Con el Obispo vivía un grupo de sacerdotes a los
que se les daba el nombre de “familiares” y de servidores que encontraban en
su servicio un digno modo de subsistencia.

Ambos cuadernos relativamente bien conservados aunque con manchas de
humedad y algunos rotos, se conservan en el Archivo de la Catedral de Ourense,
ambos con signatura ACO 407/01. Y se encabezan del siguiente modo

“Quaderno del Gasto Extraordinario que ha de haver en este Palacio desde 1º

de Enero de 1779 en la forma siguiente”. Abarca los años 1779 a 1782. 28 folios
Y “Quaderno del Gasto Extraordinario y limosnas que comienza en 1º de

este año de 1783”, llega a 1789 40 folios. 
Al señalar que se trata del gasto Extraordinario es porque lo que sería el gasto

ordinario con soldadas de los sirvientes y lo básico de la alimentación como
sería el pan y otros alimentos aquí no se contempla, pero también hemos loca-
lizado un apunte completo de un mes con el gasto ordinario de alimentación
que además de ser un documento raro y curioso, orienta a quien se interese por
la historia de la alimentación en la Galicia de fines del siglo XVIII. Lo transcribiré
íntegro al final a modo de apéndice.

TIPOLOGÍA DE PERSONAS A LAS QUE SE DA LIMOSNA O AYUDA

-Personas recogidas en el beaterio de las Mercedes1 en donde se recogían
piadosas mujeres, algunas sin posibilidades económicas y que era lo que mo-
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dernamente podría ser una residencia de personas sin familia por viudez o sol-
tería. (Entre ellas Juana Noguerol, una hija del médico Silva. En 1782 sufraga
obras en el Beaterio con varias partidas de jornales y materiales como 20 reales
al maestro Baltasar Gamallo por reconocer la obra de las Mercedes y cantera.
En el edificio que se conserva bastante trasformado está su escudo, para las niñas
huérfanas hay frecuentes entregas “a las mercenarias”, a las que también se les
pagaba por sus trabajos de sastrería: camisas, corporales, purificadores, albas,
toallas, roquetes para el Obispo. Planchado de ropa.

-Particulares Pobres de los que se da el nombre o el lugar de donde son pero
no muchas más circunstancias, pero evidentemente todos con limitaciones eco-
nómicas o enfermedades, aunque lleven el Don, es decir había también gente
de posición pero empobrecida, quizá podrían entrar en la categoría de pobres
vergonzantes a los que se les ayudaba puntualmente, como “a un caballero ver-

gonzante de Rouzós”, o a un hidalgo de Alongos en dos veces 24, a un hidalgo
de Sarreaus. Otras son ayudas puntuales para diversos fines, pagar una deuda,
levantar una casa… Un largo listado, de personas a las que se ayuda con dinero
o con alguna prenda. La lista sería muy larga porque es habitual en el gasto; a
modo de ejemplo concretizamos en estos casos tal como se consignan: A una
pariente del abad de Coiras, A Doña Isabel Moyano, viuda del Mercader Herrera,
A Don Francisco Álvarez de San Juan de Crespos, Don Martín Nogueira, ciego
y a su hermana, Doña Francisca Cordido y su hija mayor, Doña María y Doña
Juana Arenillas, Doña Juana, Doña Tomasa Araujo, doña María Estévez, doña Te-
resa Bujan y a su hija, a las tres hermanas hija de Ramírez y sobrinas del maestro
Elías, Antonio Salgado, viuda del Ferrancho, a la viuda de Matasiete y a sus hijos,
a doña Teresa Bermúdez, a doña Jacinta de Cáceres, a la madrastra y hermanas
de don Ramón Peaguda, a Marina Salgado de San Victorio de Mezquita, a Ber-
narda Cid de la Valenzana, a Andrea Vidal ciega de Sobrado, Agustín Rodríguez
de Santa Comba de San Torcuato, a María Antonia Feijoo viuda de esta ciudad,
a María Antonia Garrido de esta ciudad, a María Rodríguez de esta ciudad, a
Cristina Fernández, a doña Teresa Losada viuda de un notario, a José Carballo
del Pereiro durante este año y hasta nueva orden, a Josefa Álvarez viuda de un
armero de la Trinidad, a una viuda de Mende y doña Magdalena, a doña María
Josefa Castañón viuda de un médico, la alemana desde febrero, a José Laso de
Portovello de la Trinidad, a Margarita de Prado, a José Méndez de Celanova. A
doña Rosalía de prado de la Gironda viuda para ir a Madrid, a don Ramón Pea-
guda para la criada de las Mercedes enferma. Al marido de Paula Vispo para
pagar una deuda de trigo. A Gregorio Álvarez de la feligresía de Triós para le-
vantar una casa. Miércoles Santo de marzo de 1779 a uno de peluca y espadín
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a la noche 30 reales… Sería interminable la lista de pobres concretos de los que
se señala procedencia. Se indica la razón de gente a la que se le incendia o se
les cae la casa, así en agosto 1782 al Migajo que se le quemó la casa. 80 y en
1784 a un hombre de Torbeo que se le quemó la casa 20. 1787 junio “A la madre
del estudiante loco de la Coruña en tres veces 240” A la marquesa de Leis en
Pontevedra 300.

Es insistente la cantidad de ayudas a pobres que se menciona y que consti-
tuyen sin duda el gasto mayor cada mes partiendo de una cantidad de más de
400 reales fijos para personas señaladas. Además el mayordomo le daba al
Obispo “plata suelta” para limosnas imprevistas y hay limosnas en días señalados
como San José.

Mensualmente hay limosnas que se reparten a “los pobres de la escalera”,
supongo que serían los que se acomodaban en la escalera de Santa María Madre,
inmediata al Palacio y también todos los meses “limosnas de la puerta”.

Peregrinos

Limosna bastante frecuente y que es interesante para valorar el paso por Ou-
rense de peregrinos hacia Compostela es la que se da a peregrinos, por lo general
unidas a las de pobres.

Lactantes o para atención de niños

A un hombre de Rante para la lactancia de dos niños de un parto, Agustina
Martínez de Mugares para la lactancia de un hijo, a Juana de Noboa de Cudeiro
para la lactancia de un niño, a un pobre don Antonio Ortega de San Miguel de
Melias para la lactancia de un niño, a una moza de Cudeiro por lo mismo. 1780
Junio a Margarita de la Trinidad por lactancia de dos hijos de un parto. En varios
casos se significa como la razón de la limosna, el número de hijos “A Felipe Pi-

ñeiro de Santa Marta de Moreiras con 8 hijos” o a “José Montoto de Graices para

vestir a cinco hijos”.

Pobres del Jueves Santo

Eran 12 pobres escogidos para realizar con ellos en la catedral el lavatorio
de los pies; había verdadero interés por ocupar esta plaza y en el Archivo Dio-
cesano se conservan cientos de instancias pretendiendo ser uno de ellos, ya que
se les vestía y daba de comer; el Obispo suele consignar en sus cuentas el gasto
de los zapatos y ropones de los 12 pobres. Se les daba también limosna que en
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1779 fue de 240 reales y a los otros que no formaban parte del apostolado tam-
bién. En la comida se les daba pescado fresco.

Los días de Semana Santa hay limosnas extraordinarias que hacía el Obispo
al Visitar los monumentos y en la Adoración de la Cruz.

Enfermos

Juan Antonio Fortunato viudo y enfermo. Al cura de la Trinidad para repartir
en varios enfermos. Son numerosas estas limosnas, en algunos casos se señala
que es para conducirlos a Santiago para curarse, porque allí en el Hospital Real
había profesionales acreditados para entonces.

En este capítulo deben entrar los frecuentes gastos de farmacia como los 4
que se dan en julio de 1779 a una pobre “para ungüentos de la Botica”.

Viudas

Grupo numeroso y desprotegido que recibe concretas y frecuentes ayudas
del Obispo, para alimentos o vestidos. 

Presos

No faltan ayudas a presos concretos o en general, en junio de 1779 24
reales a un pobre de Sobrado para salir de la cárcel, preso quizá por alguna
deuda. Para una camisa de una mujer encarcelada, limosnas que se encauzan
por el cura de la Trinidad en cuya demarcación estaba la cárcel. También se
les pagan las bulas. Frecuentemente ropa para presos y presas: almilla de ba-
yeta. Camisa, chupa de paño azul. El Obispo también visitaba personalmente
la cárcel, así el 25 de septiembre de 1780, llevando 100 reales para limosnas
de los presos.

Estudiantes

Lorenzo de Noboa estudiante para disponerse para ser religioso, entre otros. 

Niños de Coro. Les daba una propina el día de San Pedro de Alcántara (santo
del Obispo) y por Reyes otra propina.

Expósitos

A don Benito del hospital para los expósitos día 13, 1000 reales, es limosna
que se repite con mensualmente, siendo una de las preocupaciones más intensas
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del Obispo. Siempre cantidad alta. Hay cantidades entregadas por la lactancia
de algún niño.

Eclesiásticos

Al vicario de Sabucedo de Montes 100 reales. Y a otros muchos como a un
clérigo portugués que pretendía licencia para celebrar. Al abad de Servoy por
una limosna de SSI 331 rls. A un estudiante de Bargeles que pretende ordenarse
y a otro de Cornoces que pretende la tonsura 40 para ir a Tuy. A Don Cayetano
Castelo, misionero 200 reales.

Religiosos

Al guardián de San Francisco de pascuas de Reyes 60 + 318 × 106 misas di-
chas en la cárcel +222 por limosna que se había de dar día de San Francisco.

Mensualmente hay ayudas a los conventos de San Francisco y Santo Do-
mingo, al de San Francisco entre otros conceptos para la cera del Monumento y
el Obispo también paga la Novena de San Antonio. Y en las fiestas de San Fran-
cisco y Santo Domingo.

Al mayordomo de Oseira para un fraile apóstata2 y para el camino 88. Al
propio que fue con el fraile y para el camino y comer, 16.

Al prior de Santo Domingo 200 para su viaje a Toro (abril 1780). A los do-
minicos para hábitos y chocolate y tabaco y vino de Peralta. También a frailes
dominicos de Ribadavia.

Puntualmente limosna al Guardián de Monterrey (Franciscanos).
Al Convento del Buen Jesús de Trandeiras (Franciscanos) alguna vez.
En 1779 a un fraile napolitano de San Pedro Advincula quizá de paso a San-

tiago.
En 1782 “a un padre Cayetano, (Teatino) de Salamanca que iba a Roma”

100 reales.
En 1783 a un hermano donado de Sevilla para unos zapatos para el viaje 20

reales.
En 1784 los misioneros de Herbón. Y a un fraile de San Pedro de Alcántara

de Andalucía. Y a unos frailes de Melide que vinieron a órdenes 60.
1785 al Padre Agustín de Olivares Jerónimo de Madrid 550 reales.
1788. Al Agustino de Santiago que vino a pedir para el Convento, 1200.
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Cautivos

-Los trinitarios de Correxais reciben la limosna para la redención de cautivos
y otras a frailes de la comunidad. También ayudas concretas como en abril de
1780: Por unas letras para los Cautivos de Argel al Maestro Moreno trinitario. Y
otra vez a un padre de Correjanes para su convento 40. En 1787 al Padre admi-
nistrador del Hospital de Argel para cinco cautivos del Obispado 660 reales.

Militares

A los tambores de Monterrey día de Reyes y de Orense, todos los años en
enero. A un soldado reformado para ir a su patria. En 1780 enero a dos soldados
inválidos. “Siete cajas de bocados para los refrescos de la tropa”. Asistencia a
los soldados en el Hospital. En 1787 a los Cabos y sargentos día de la quema de
cocina que ayudaron a apagar el fuego. Y a los soldados y artilleros y de Bruxelas. 

Hospital

Se daban limosnas repetidas a enfermos del hospital o ropa y también en
1783 diversas cantidades para la obra del hospital.

Iglesia de Santa Eufemia

1783 se consignan cantidades de jornales y coste que tuvo la iglesia de Santa
Eufemia. Allí pasó la parroquia de la catedral al ser expulsados los jesuitas. La Iglesia
inacabada debió necesitar diversos arreglos que sufraga al menos en parte el Obispo.

Extravagantes o tipología de necesidades especiales y puntuales

Llamo así a las limosnas que se dan a personajes curiosos como los siguien-
tes casos: 8 reales a un ermitaño de Polonia. En 1779 diciembre a un negro una
camisa y 4 reales, dos marineros (1780). A una alemana que aprisionaron los in-
gleses (mayo 1780) y a un pobre de Zafra que aprisionaron los ingleses. A seis
ingleses que se han convertido. A dos pobres de Extremadura que conocían a
S.S.I que era también extremeño. Al hijo de Burigorri que estuvo en Indias. A un
estudiante vizcaíno que iba a estudiar a Santiago. A un ermitaño de Málaga que
estuvo en el hospital, 8 reales. A Lorenzo de Noboa para el viaje a Salamanca a
tomar el hábito de San Francisco, 80 reales. A un ciego que iba a curarse a Ce-
lanova. A una viuda de Celanova que tiene una hija loca, 8 rls. Al carcelero para
mantener las dos locas. A una viuda de Barbadanes con 4 hijos para levantar
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una casa 40 rls. En 1782 marzo 12 reales “para unos que cogieron los ingleses”.
En 1782 Para una mantilla y mandil de la loca de Celanova”. En 1782 pagó una
campana para Niñodaguia que consagró en la Catedral y a los capellanes que
cantaron en la ceremonia les dio 20 reales. 1783 a una muchacha que tiene gá-
lico para ir a curarse Santiago 60 reales. 1783 a un ermitaño portugués que pren-
dieron en Allariz 8. Por la casa en que habita una loca. 1783 A Juan Manuel de
Lemos, maestro de niños, 60. A Carballido maestro de Gramática. Al vicario de
Madrid para el Clero de Londres 1500 reales. A Gómez por dos libros de medi-
cina 63. 1785 marzo al Señor Magistral para el premio de la Sociedad de San-
tiago 400 y a la misma 430 rls y 20 mrs. 1787 octubre a José Fernández para un
vestido y oficio de platero. 1788 enero a Antonio Santos Ballon, platero enfermo
20 rls. 1788 Al oficial de Bruselas que vino a buscar desertores 900. Al cirujano
Acevedo por la operación de la mujer de Berredo 40. 1788 a Jacinto Álvarez.
Hospitalero de la Trinidad para vestir dos hijos 64. Al lectoral por las cartillas y
Astetes de Valladolid 112. Al hernista menor por bragueros y composturas 380.
1788 Por suscripción del Semanario erudito de la 3ª suscripción 144. 1788 por
el coste de la obra del Puente 3146.

TIPO DE LIMOSNAS O AYUDAS

Dinero

La mayor parte en cantidades pequeñas pero eficaces. 40, 30, 20, 15, 8 reales
suelen ser cantidades dadas a particulares. Entre ellas las “limosnas de la puerta”
cantidad mensual siempre notable que era la que se repartía cotidianamente a la
puerta del Palacio.

Ropa

Por el vestido del ciego y de otros dos pobres y es frecuente este fin así como
para zapatos, camisas y vestidos, piezas de pardo.

Tabaco

Es curioso ver entregas a varios para tabaco.

Cultos de la Catedral y otros

A los carpinteros de la Catedral por los pontificales se les da una ayuda pro-
bablemente porque debían de disponer las tarimas y bancos.
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Se paga a diversos predicadores y sermones en la Catedral, San Francisco y
Santo Domingo, el Sermón de la Pasión.

También el aceite de los óleos. Y para la lámpara del aceite de la parroquia
de la Trinidad.

GASTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE PALACIO

Madera. Carros de tabla que vienen de Barrán, de Vilamarín, y vigas que se
van a buscar a diversos sitios.

Barro. En febrero de 1779 30 carros de barro para los tabiques, de hombres
portes y barrera, 472

Oficiales de los jornales de dos semanas de un carpintero y por los de los
pallabarreros3.

Cal, Composturas de vidrios y cerraduras, Y con frecuencia salarios de can-
teros y carpinteros que demuestran que el viejo palacio estaba siempre necesi-
tado de arreglos. Se menciona en 1779 al pedrero Suárez. En ocasiones se
concreta que la obra es de los tabiques, esas divisiones que frecuentemente se
hacen y alteran en las casas para mejor aprovechamiento de los espacios. Tam-
bién se mencionan diversas obras en la cocina. Gastos a canteros de arreglo del
patio y hacer unos lagares. Se hacen unas escaleras. A Rubín y otros pedreros.
En 1787 se incendió la cocina y se consigna el gasto de componerla. También
en 1783 por componer la calle. Una reja para la bodega. Muy frecuente entregas
al cerrajero por obras y composturas.

MENAJE Y MOBILIARIO

Se adquieren platos, jícaras, tazas y jarras de Talavera. bandeja de hoja de
lata, platos de estaño, cuchillos, pote, garrafas, vidrios de Castilla, platos de pel-
tre, palanganas, vasos de cristal para agua y vino, jícaras, espabiladeras, cuchi-
llos, dos cucharones de plata al platero Carralbal, 280 en marzo de 1782.
Cántaros para agua y una tinaja, salseras, Chocolateras, de hoja de lata y de
cobre.

Paja de centeno para jergones y colchas manchegas, Lienzo de Xinzo para
sábanas. Almohadas. Colcha felpada blanca de lienzo.
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Y para las mulas albardas y gastos en el herrador. Petral y correas para la
mula.

Ornamentos para el oratorio, casulla, albas, bolsa de corporales.
Cubas para el vino que se gastaba en casa y se recogía en las viñas de la

mitra.
Una cortina de gasa para el Cristo del Estudio 16.

IMPRESOS

Frecuentemente muchos escritos del Obispo se copiaban y se paga a quienes
lo hacen. En marzo de 1787 hay un gasto en una impresión: “por la impresión

de publicatas y requisitorios en Santiago 260 reales”.

ESTANCIAS EN SANTA MARINA

Los obispos tenían en Santa Marina de Augas Santas palacio o casa grande
donde pasaban el verano entre ellos los Obispos Muñoz de la Cueva y Quevedo
la prefirieron al palacio de Sobrado del Obispo construido para evitar los calores
estivos de la ciudad. Se consignan cantidades del gasto que supone el traslado del
Obispo a Santa Marina y allí se mandan diversas viandas y objetos que se ve eran
necesarias como “cuatro quesos de Flandes que fueron a Santa Marina”. Se anota
algún mes el gasto de la caballería de carga y el carro que fue a Santa Marina.

Otros viajes se significan también con algún gasto como en diciembre de
1784 que fue el Obispo a Entrimo 6000 reales. En febrero de 1787 “a S.S.I en

oro para su viaje 1300 reales”.

GASTOS DE ABITUALLAMIENTO DE LA CASA DEL OBISPO

Listado de alimentos que se adquieren la mayor parte para la alimentación
del Obispo y su familia, algunos productos se repiten porque eran la base coti-
diana de la alimentación, otros solo aparecen de modo extraordinario. Algunos
se ve que son productos de temporada y otros dan relieve a festividades. El apén-
dice que publicamos con el gasto de un mes completa con los productos que se
consumen básicamente todos los días como el pan, verduras sobre todo. 

No falta la compra de algún producto enviado como obsequio como en junio
de 1782 “Por un salmón y una fuente de huevos al conde de las Achas”. También el
Obispo recibía atenciones que solía agradecer con propinas a quienes los traían.

Aceite, se señala en ocasiones que es de Portugal y un barril de aceite de
Córdoba.
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Leña para la cocina y chimeneas.
Matanza. A la Piolla por hacer los chorizos y morcillo (1779 febrero).
Queso: 4 quesos de Caldelas y de vez cuando quesos de “Flandes”, también

del Cebrero, y de Burgos.
Carne. Cabritos. Una ternera y 12 gallinas que vinieron de Sobrado, donde

los Obispos tenían un Palacio de verano y se ve que también animales. 6 cabritos
que se encargaron para la Pascua. 2 Pavos y 8 capones, perdices. Seis pares de
capones para San Martín. Por Carnestolendas. Cinco cabritos y un pavo en 1782.
Pavo. 6 pavos cuando estuvo el obispo de Mondoñedo en febrero de 1786.

Jamones “a uno de Maside por seis jamones”, también se compran en Ma-
ceda y en Melón. Cerdos que se compran en la feria.

Vino, del Viso y de Peralta para el jueves santo en la Catedral, Vino de Málaga.
Miel, algún año se dice viene de Madrid y de Cuenca. Azúcar morena y azú-

car blanca. “Un quintal de azúcar de la tienda de los Bobos” y de Portugal.
Garbanzos de Castilla, de Zamora y también de la tierra. Habas blancas.

Aceitunas (barriles de), Aceitunas de Sevilla. Fideos, bizcochos y azucarillos.
Tocino, alguno lo traen de Celanova.
Pescado: Andierinos, andurinos o salmonetes, rodaballos, merluza, salmón.

“un salmón para Jueves Santo, anguilas, truchas. A Baltasar Laza por un encargo
de sábalos y anguilas. Dos lampreas. Sábalos de los Peares. Escabeche, escabe-
che de besugo. Ostras “por las ostras que se gastaron en la cuaresma y Semana

Santa” Ostras de Vigo. Anguilas grandes curadas. Mielgas curadas. 4 docenas de
mielgas. Bacalao, Se compraba a veces en la feria “dos quintales de Bacallao día

de feria”, también venía de Pontevedra y del Carril.
Limones, los trae de Tui un maragato. En junio de 1779, 200 limones y na-

ranjas. 1783 18 barriles de limón y naranja de Redondela. Dos docenas de ba-
rrilitos de limoncillos.

Cacao para el chocolate y al molendero (chocolatero) por dos días y por la
piedra de moler el chocolate. No falta casi nunca pagos al chocolatero lo que
supone un consumo habitual de este producto, siempre unido a la gastronomía
clerical. Se dice en algún caso que el cacao es de Caracas o Guayaquil. Y se ad-
quiere en Coruña. Se dan libras a los frailes de Santo Domingo.

Pollos y anguilas para empanadas
Dulces: Dos platos de dulce cuando el Illmo de Tuy. Canela, clavos Por Na-

vidad, “rosquillas y dulces”. A la mujer de Caricastaña por dulces que hizo para
Navidad, a la Conda por lo mismo y por azucarillos. 1787 a la Señora Pascua
por rosquillas y más dulces de Navidad. 1788 a la Mirrana por las rosquillas y
mazapanes 54, Un cesto de bizcochos de Santiago 22. Bizcochos de Ribadavia.
Bocados. “Una caja grande de bocados para las confirmadas”. Cajas de jalea.
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Almíbar. Seis platos de dulce de merengue y huevos hilados. 1784 mayo. Cinco
barriles de dulce para postres, un plato de merengues. 4 fuentes de dulce para
el día que comió el Inspector y toda la oficialidad 94.

Verdura alguna se producía en la huerta de Palacio. Frutas de temporada man-
zanas y peras Uvas. Pasas y pasas de sol, pasas de Mondoñedo, pasas que vienen
de la Coruña, nueces, higos de Portugal. Castañas verdes y secas. Almendra, Arroz.

Jabón. Tabaco 24 libras de tabaco habano, latas y portes 1205 reales (mayo
1780). 6 latas de tabaco habano, 1492.

ALUMBRADO

Sebo y estopilla para los pabilos de velas, se compran candeleros y palma-
torias.

Velas de cera para el culto y alumbrado. Se compra a “Marina la cerera” y
también se compra para la cárcel. Hay anotaciones de gasto de bujías.

LIMOSNAS DEVOTAS

Como son las de la adoración de la Cruz y las dadas a los conventos en sus
festividades

SERVIDORES DE PALACIO

Constan por supuesto mensualmente los salarios que cobra cada uno. Se
mencionan los siguientes: Lacayo, vestía de librea, que se hace con fondos del
Obispo, Cocinero 1100 reales, salario de un año. Estando enfermo se le pagó el
médico y al morir, la cera de los funerales. El que le sustituyó se llamaba Esteban,
en 1785 se habla del cocinero piamontés. Ayudante de cocina, Pepe. Lavandera,
Chocolatero, Pajes, (cuatro). 

Gastos de médico y medicinas para los enfermos de casa, se menciona en
1783 a los médicos Temes y Carrero. Y al cirujano Acevedo.

El Obispo tenía su confesor al que alguna vez consta se le obsequia por
ejemplo con unos zapatos.

TELAS Y ENCAJES

Se repiten gastos en telas de lienzo y encaje que se destinarían a ornamentos
o vestidos de la casa o los pobres.
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VESTUARIO DEL OBISPO

Zapatos, gasta bastantes pares el buen obispo que se ve era andador y se le
arreglan otros, pañuelos, medias, gorros, bonetes, En 1781 se compró a Juan
Méndez un reloj para S.S.I. y ropa interior como dos pares de calzones para SSI
y cinco pares de calzoncillos, un balandrán, sotanas. De vez en cuando gasto
en compostura de ropa. Alzacuellos. Julio 1783 al portugués que compuso el
anillo de S.S.I. 12 reales. Tela para fajas de S.S.I.

GASTOS EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES VARIAS Y DE
CURIA

Al juez y escribano de Niñodaguia por las demarcaciones del coto. Al escri-
bano de Mugares por unas diligencias que hizo de un allanamiento. Copistas de
edictos y de otros documentos, esto muy frecuentemente. Cantidades a notarios
y procuradores y al agente en Madrid que atendía asuntos judiciales los más del
Obispado

CORREO

También es apunte contable habitual el porte de correo, cartas y pliegos por
meses. El Obispo era hombre de correspondencia habitual con muchas personas,
y gasto en resmas de papel.

BULAS

Se anota por supuesto el gasto en las bulas que permitían comer carne los
viernes del año, en febrero de 1779 constan 20 bulas comunes y una de 12 reales
para su señoría Ilustrísima. Se adquirían para la familia y el beaterio de las Mer-
cedes.

MISAS

Estipendios de misas que pagaba el Obispo por ejemplo tres misas en el
Cristo por don Santiago Gallego canónigo de Salamanca, que naturalmente había
sido compañero suyo en aquel cabildo. También se pagan estipendios al Padre
Guardián de San Francisco por misas que dice en la cárcel. Varios estipendios
por misas aplicadas por concretos difuntos. Los sufragios por amigos son fre-
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cuentes en abril de 1782 “Por el alma del Señor Arzobispo de Santiago, 4 misas

en el Cristo”. En 1783 dos misas en el Santo Cristo por el Obispo de Lérida (abril
24), (Joaquín Antonio Sánchez Ferragudo + 4 de abril de 1783, quizá se cono-
cieron en Salamanca) en noviembre de 1784 4 misas por el Obispo de Valladolid.
(Antonio Joaquín Soria, fallecido ese año el 29 de octubre).

MARAGATOS

Fueron con sus recuas los trasportistas más reconocidos y seguros. Aparecen
varios en las cuentas vendiendo diversos productos o llevando encargos.

1779. A un maragato que trajo limones de Tui de parte de su señoría Ilustrí-
sima, obsequio de aquel obispo a don Pedro.

Al maragato Arias por otras dos piezas de pardo y en junio al maragato Fran-
cisco Arias otra vez por 28 varas de pardo.

1780. Al Maragato Cadierno por una arroba de pasas y porte 66. En octubre
a un maragato por dos piezas de pardo, 466 reales. Al maragato Ares por el di-
nero que entregó el Madrid y del 1%  (12.000 reales) fueron 12 reales entregados
a don Manuel Chivilaque doctoral de la Encarnación.

En noviembre “a un maragato por 29 varas de blanqueta” 206 reales.
1781 enero. Al maragato Ares por 4 arrobas y media de jabón, 297 rls. Fe-

brero. Por 12 barriles de ostras al maragato Ares.
1782 junio. Al maragato Ares por el porte de cera y tabaco 50.
1783 febrero. A un maragato por 15 varas de pardo para pobres 555.
1783 diciembre. Al maragato Francisco Ares por la conducción de 6000

reales a Madrid.
1784 marzo a un maragato por dos piezas de pardo para los ropones.
1786 octubre. Al maragato por el porte de la quina 90. De nuevo aunque

no se dice quien la trajo en septiembre de 1787 se paga el porte de tres arrobas
de quina y de otras 4 que vinieron antes 180 rls.

LIBROS

Compró el obispo en junio de 1780 los libros del Abad de Laroá 1350 rea-
les.

En octubre de este año. Por una letra del importe de unos libros que compró
el Doctoral de Sevilla, 233 reales.

Su importante Biblioteca se incorporó en 1981 a la Biblioteca del Semina-
rio.
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APÉNDICE

Cuaderno de cocina o de alimentación del mes de Abril de 1791 

ACO 222/5. Folios doblados a la mitad formando un cuaderno de 6 hojas es-
trechas. Los días se separan por líneas Hay después del día una cantidad que no
sé a qué corresponde porque no es el resultado de sumar los gastos parciales del
día. Como se verá no era larga la lista diaria pero a lo largo del mes muy variada.
Habrá que tener en cuenta que muchos productos que se consumirían eran de es-
tación y por eso no aparecen aquí. Será interesante completar esta información
con la relación que hemos dado en el gasto extraordinario. Después de cada pro-
ducto se ponen dos cantidades, en dos columnas que supongo corresponden al
coste pagado en reales y maravedíes. También se computan actividades como
planchar y propinas o pagos a quienes traen algunos productos, planchan, aca-
rretan el agua, que es posible se trajese de la no lejana burga, traer leña.

Como es lógico el producto de todos los días es el pan, que se dice “del Pe-
reiro” pero también pan de centeno, y pan que se compra en la plaza. No es
mucha la carne y más el pescado quizá por corresponder con algunos días de
cuaresma.

Día primero del mes de abril de 91

De pan del Pereiro, 18,12. De merluza 21,18. De azucarillos, 2,16. De ca-
rretar agua, 4,00.

Día 2

De pan del Pereiro, 18,12. De sábalos, 24,16. De salmonetes,15,18. De ver-
duras,0,10. De carretar agua, 1,10.

Día 3

De pan del Pereiro, 30,18. De verduras 0,10. De pan de centeno 44,16. De
pimiento 1,14.

Día 4

De verduras 0,8. De merluza, 12,32 De leña 19,00.

Día 5

De pan del Pereiro, 19,26. De merluza, 6,16. De sibias ¿Algun pescado?
¿jibia?, 4,4, De verduras, 0,08. De pan de la plaza, 9,18. De azucarillos, 2,16.
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Día 6.

De pan del Pereiro, 19,10. De verduras, 0,26, De merluza, 6,16. De leña,
16,00.

Día 7.

De pan del Pereiro, 16,2. De congrio, 43,00. De dulce, 17,00. De sábalos,
18,00. De verduras 0,12. De pan de centeno, 18,28.

Día 8.

De verduras, 0,10. De dulce, 23,22. De platos, 6, 00. De planchadura,
10,00.

Día 9.

De pan del Pereiro, 18,12. De leña, 16,00. De pulpo, 8,00. De planchadura
6,00. De compostura de ropa 54,00. De una carta, 1,16. De verduras 2,0.

Día 10.

De pan del Pereiro, 29,22. De truchas, 23,00. De pan de centeno, 34, 00.
De verduras, 0,16. De carbón, 5, 00. De la piedra del chocolate 1,00.

Día 11.

De pan de la plaza, 9,18. De papel, 1,00. De lechugas, 0,16. De dulce,
18,00. De carretar agua, 3, 06. 

Día 12.

De pan del Pereiro,18, 28. De anguilas, 5,00, De leña, 17,00, De plancha-
dura, 4,00. De carretar agua, 2,8.

Día 13.

De pan del Pereiro, 15,02. De un sábalo, 1,16. De pan de centeno, 6, 02.
De planchadura, 6,00. De lampreas, 15,00. De carretar agua, 3,14.

Día 14

De pan del Pereiro, 16,00. De pan de la plaza,9,18, De huevos, 16,16. De
manojos, 4,24. De pisar la canela, 2,00. De planchadura, 4,00. De carretar agua,
1,22.
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Día 15

De pan del Pereiro, 18,28. De sábalos,13,28, De verduras, 1,16.

Día 16.
De pan del Pereiro, 11,10. De especias, 0,20. De algodón, 1,00. De cinta, 1,22,

De un sábalo, 1,00. De leña, 42,00. De empanadas, 8,00, De planchadura, 18,00.

Día 17.

De pan del Pereiro, 34,28. Del que ha traído la palma, 4,00. El que trajo las
alcachofas, 2,00. De azucarillos, 2,16.

Día 18.

De rodaballo, 42,00. De leña, 45,00. De sábalos, 1,00. De pulpo, 11,10 De
carretar agua, 3,2.

Día 19.

De pan del Pereiro, 18,12. De Congrio, 54,12. De leña, 13,00. De aujetas,
2,4. De carretar agua, 1,06. De alcachofas, 1,12. De una trucha y salmonetes,
26, 00. Del que ha traído el sábalo, 2,00. De un sábalo, 8,00. De más truchas,
19, 00. De carretar agua, 3,6.

Día 20.

De pan del Pereiro, 13,02. De anguilas, 10,00. De rodaballo, 28,08. De un
sábalo, 10,00, de plancahadura, 1, 00. De azucarillos, 7,16.

Día 21.

De pan del Pereiro, 22, 20. Anguilas, 7,00. De lampreas, 20,00, De pan de
la plaza, 10,12. De manteca, 13,06. De pan decente, 62,20. De pucheras. 1,26.
Del chocolatero, 40,00.

Día 22.

De pan del Pereiro, 13,24 De verduras,1,12. De anguilas 12,00, De dos
ollas, 3,00. De Huevos 14,24.

Día 23.

De pan del Pereiro, 16,00. De verduras, 1,16. De empanadas, 4,12. De plan-
chadura, 14,00. 
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Día 24.

De pan del Pereiro, 29,22. De carne, 12,32. De sesos, 3,18. De lenguas,
10,20. De carnero, 25,14. De verduras, 1,18. De leche, 1,06. De alcachofas
1,26. De habas, 0,24 24. De chirivías, 0, 24. De pastelillos, 25, 18.

Día 25.

De pan de centeno, 49,00. De carne, 35,16. De sesos. 1,06. De verdura,
2,00. De bizcochos 6,00. Del que ha traído los pollos, 4,00. De barriles de ostras,
66,00. De azucarillos, 5,00.

Día 26.

De pan del Pereiro, 16,00. De un cabrito, 9,00. De verduras, 1,16. De leche,
0,32 32. De leña, 19,18.

Día 27.

De pan del Pereiro, 16,00. De sesos, 1,06. De carne que vino de Sexalbo,
26,16. De empanadas 3,00.

Día 28.

De pan del Pereiro, 11,10. De un sábalo, 8,00. De mijo, 11,00. De truchas,
14,04. De habas, 1,04. De manteca 20,08. De huevos, 15,10. De sal, 10,00. De
carretar agua, 2,20

Día 29.

De pan del Pereiro 19,16. De harina, 14,08. De verduras, 1,16. De pan de
centeno. 31, 26. Del que ha traído los huevos 6,00. De carretar agua 1, 26. De
planchadura, 8,26. De salmón, 13, 18. Del que mató la ternera, 4, 00. De pan
de la plaza, 10,08.

Día 30.

De riles 4,24. De verduras 3,16. De pan del Pereiro 14,00. De alcachofas,
4,00. De sesos, 2,12. De lavar rollas y pañuelos, 16,00. De leche, 1,06. De ca-
rretar agua, 2,20. De una cinta, 1,08. De carnero, 19,26.
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Catedral y Cabildo





DIGNIDADES DE LA CATEDRAL DE OURENSE

PRUDENCIO LEZA TELLO Y PILAR PÉREZ FORMOSO

Sumario

Relación del personal de las dignidades de la catedral de Ourense.

Abstract 

Relationship of the staff of the dignities of the cathedral of Ourense.

Un aspecto muy interesante dentro de la historia general de la Iglesia
es el relativo a los distintos cargos y jerarquías que existieron en el seno de los
llamados cabildos catedralicios a lo largo de los siglos. No son muchos los estu-
dios que se han publicado sobre este tema aunque en el ámbito de nuestra dió-
cesis de Ourense tenemos la fortuna de contar con el interesantísimo artículo
del canónigo D. Emilio Duro Peña, Antiguas dignidades de la catedral de Oren-

se1. Este eminente historiador, centrándose principalmente en la Edad Media,
nos muestra las claves principales para conocer cuáles fueron las dignidades de
nuestra iglesia, su posible origen y funciones principales que desarrollaron du-
rante dicho periodo.

Aunque se trata de un trabajo muy importante el tema en cuestión es de-
masiado amplio y necesitaría ser completado abarcando otros periodos de la
historia, incluyendo a todos los canónigos y prebendados del cabildo, tarea que
aun está por hacer. Nosotros en estas pequeñas líneas no pretendemos ser sus
continuadores, pues esto supondría un esfuerzo mucho mayor del que en estos
momentos podemos afrontar. Nuestra intención tan sólo es presentar una lista
simple con los nombres de las personas que ocuparon las dignidades mayores
de nuestra iglesia a lo largo de los siglos, esto es, deán, chantré, maestrescuela,
tesorero, abad de la Trinidad y arcedianos de Búbal, Varoncelle, Castela, Limia,
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Caldelas y Ourense. Lo más interesante habría sido comentar las personalidades
de cada uno de ellos, cuyo ámbito de actuación y proyección social va mucho
más allá del meramente religioso, tarea que invito a continuar a cualquier in-
vestigador que esté interesado en el tema. Tampoco se incluyen aquí a otros
miembros muy importantes del cabildo como fueron los canónigos magistrales,
lectorales, doctorales, etc., y el arcediano de Celanova que era el abad de dicho
monasterio.

Antes de presentar las listas y para quien no esté familiarizado con el tema
intentaré hacer una pequeña introducción comentando algunos aspectos gene-
rales relacionados con el origen de dichas dignidades, sus formas de elección o
nombramiento y funciones principales que desarrollaron a lo largo de los siglos.
No se trata de una tarea fácil pues los datos que disponemos anteriores al siglo
XI son bastante difusos.

Origen y denominación

El origen o antecedente de las dignidades catedralicias parece ser que fueron
los archipresbíteros, archidiáconos y primicerios, cargos que empiezan a sonar
junto a las figuras de los obispos en los primeros siglos de la era cristiana. Éstos,
cuyos nombres se podrían traducir como los primeros, más antiguos o los que
estaban a la cabeza de una serie de diáconos, clérigos y presbíteros, respectiva-
mente, surgirían como un escalón subalterno al obispo para ayudarle en el go-
bierno y administración del clero en aquellas incipientes diócesis.

Ignoro si tuvieron una presencia generalizada en todos los países cristianos,
pues si algo caracteriza a la iglesia de estos primeros tiempos es la gran variedad
de ritos y costumbres. En el ámbito hispano la primera cita en la que se les men-
ciona expresamente atribuyéndoles funciones asimilables a dignidades eclesiás-
ticas aparece en las actas del primer concilio de Braga, celebrado hacia el año
561 y donde en su canon VIIº se dice lo siguiente:

“También se tuvo por bien que de los bienes eclesiásticos se hicieran tres

partes iguales, esto es una para el obispo, otra para los clérigos, y la tercera para

la restauración e iluminación de la iglesia. Acerca de lo cual el archipresbítero o

arcediano que la administre rendirá cuentas al obispo2”.

Este carácter de dignidades, su número y nombre, viene refrendado poste-
riormente en las disposiciones del primer concilio de Mérida celebrado en el
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año 666, donde en su canon Xº se establece que en todas las iglesias catedrales
debería de haber un archipresbítero, arcediano y primicerio: 

“De común acuerdo determinamos que todos nosotros, obispos nombrados

en nuestra provincia, debemos tener en nuestras iglesias catedrales, cada uno

de nosotros, un archipresbítero, un arcediano y un primicerio; ciertamente esta

es una santa norma que debe ser observada por nosotros con todo esmero y por

cuanto tuvo por bien este venerable concilio que cualquiera que llegare a este

oficio sea humilde y reverente con su obispo para evitar que en algún modo cual-

quiera de éstos incurra en la hinchazón de la soberbia, sino que cada uno per-

severarse pacíficamente en el grado en el cual fue constituido y cumpla en todas

las cosas con la dignidad de su oficio y si alguno de esos no cumpliere con lo

debido a su grado y descuidare el llevar a cabo lo que le fuere ordenado por su

obispo en tal oficio, si se comprobare, sepa que será castigado con la pena de

excomunión3”.

Como vemos aquí se hace referencia explícita a que el establecimiento de
dichas dignidades en las iglesias catedralicias obedecía a una santa norma, de-
jando entrever que los obispos estaban siguiendo unas directrices superiores,
cuyo contenido y procedencia ignoro.

Sea como fuere este sistema fue el que se adoptó de manera generalizada
por toda la iglesia española a partir de entonces. Por esta razón todavía entre los
siglos IX y XII seguimos encontrando numerosas referencias a la existencia de
archipresbíteros, arcedianos y primicieros entre las colecciones documentales
de las catedrales de Santiago, Lugo, Oviedo y León, entre otras.

Pero entre finales del siglo XI y principios del XII, tras la aceptación de la re-
forma gregoriana, todo cambió, imponiéndose definitivamente los modelos eu-
ropeos clásicos. Por una parte desaparece la figura del primiciero, el arcipresbí-
tero o arcipreste pasa a ser un cargo menor y el número de arcedianos se multi-
plica asignando a cada uno de ellos una parte del territorio de la diócesis para
su gobierno y administración. Junto a ellos aparecen también figuras nuevas
como las del prior, deán, cantor o chantre, maestrescuela, tesorero y en algunos
casos juez. Aunque las dignidades antiguas y las modernas compartían algunas
funciones parecidas, no es posible trazar una evolución directa entre unas y otras,
lo que resulta una cuestión mucho más compleja de lo que pueda parecer a sim-
ple vista.
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Formas de elección y nombramiento

Aunque durante los primeros tiempos de la iglesia apenas se tienen datos
sobre los sistemas de promoción a los distintos cargos de dignidades, es muy
probable que este estuviera basado en el principio de ancianidad o antigüedad
en los oficios de presbítero, diácono y clérigo, respectivamente. Este sistema evo-
lucionaría a otras fórmulas, imponiéndose  con el tiempo la elección directa o
nombramiento por parte de los obispos, con o sin participación del cabildo.

De este último caso tenemos un ejemplo en nuestra diócesis hacia el año
1246 cuando vacó la chantría. Según parece el entonces obispo de Ourense, D.
Lorenzo (1214-1248), pretendió provisionar dicha dignidad por  propia cuenta,
a lo cual se resistió el cabildo. El obispo recurrió a Roma, pero falleció antes de
que se resolviese el caso, por lo que su sucesor, el obispo D. Juan Díaz (1249-
1276), para no dilatar la cuestión se sometió a una sentencia arbitraria en la que
se dispuso que su provisión correspondía de manera conjunta al obispo y al ca-
bildo4. Ignoro si esta sería la manera habitual de provisionar la chantría y otras
dignidades o si se trata de un caso puntual. Me inclino por una alternancia entre
ambas, con alguna excepción puntual en las que el rey o la Santa Sede impon-
drían directamente algún candidato5. 

Este sistema se mantendrá inalterable en nuestro país, salvo algunas excep-
ciones, hasta la firma del denominado concordato de Constanza del año 1418
estipulado entre el rey Juan III de Castilla y el papa español Martin V. En dicho
acuerdo el monarca castellano reconocía el supuesto derecho apostólico que
asistía a la Santa Sede para reservarse y nombrar a los candidatos que debían
ocupar los cargos eclesiásticos de sus reinos y a percibir parte de los frutos be-
neficiales de los mismos, “De reservatione et collatione Beneficiorum”, y  “De

annatis e communibus servitis”.
Como Roma estaba muy lejos y desconocía la verdadera situación de la igle-

sia española,  esta medida supuso que muy a menudo se nombraran candidatos
inapropiados, muchas veces extranjeros, más interesados en el cobro de sus ren-
tas que en el bien espiritual de sus comunidades o cabildos. A partir de estos
momentos se generaron algunas situaciones muy arbitrarias en las que cualquier
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clérigo que dispusiese de caudal suficiente de dinero podía costearse su promo-
ción a cualquier cargo religioso, secular o regular, acumular varios de ellos en
una misma persona y sin obligación de residir en ninguno. 

Los monarcas siguientes intentaron ponerle remedio, aunque no les resultó
fácil. Durante el reinado de los Reyes Católicos se actuó rápido en el ámbito de
las órdenes religiosas y fueron pronto eliminados los abades comendatarios que
tanto daño hicieron a los monasterios, restaurándose la tan necesaria regulari-
dad. Posteriormente, durante el reinado de Carlos V (1517-1556), se consiguió
la trasferencia a la corona española del derecho exclusivo sobre el nombra-
miento de los obispos de sus reinos, y en tiempos de su hijo Felipe II (1556-
1598), el control sobre las llamadas abadías e iglesias de patronato real, entre
las que se encontraban numerosas colegiatas, hospitales y monasterios de ca-
nónigos regulares6. 

Sin embargo en el ámbito de los cabildos catedralicios el nombramiento de
sus dignidades siguió perteneciendo en gran medida a la Santa Sede durante va-
rios siglos más. En este periodo, por lo menos a partir del concilio de Trento
(1560-1568), se impuso un sistema basado en la alternancia, que consistía en
que cuando se producía una vacante en los llamados meses apostólicos (enero,
febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre) la provisión de las dig-
nidades y canonjías correspondía directamente a la Santa Sede. Sin embargo, si
las vacantes se producían exclusivamente por defunción de su titular en los lla-
mados meses ordinarios (marzo, junio, septiembre y diciembre), su provisión co-
rrespondía al obispo de la diócesis correspondiente, con la excepción del deán
que siempre era proveído por Roma.

Este sistema se mantuvo inalterable hasta el concordato de 1753, firmado
entre el rey Fernando VI y el papa Benedicto XIV, cuando la Santa Sede renunció
definitivamente a los derechos que había obtenido sobre la iglesia española con
el concordato de Constanza de 1418. A partir de estos momentos será el rey
quien ejerza la potestad de nombrar las dignidades durante los meses apostóli-
cos, alternando con el obispo en los ordinarios, situación que se mantuvo hasta
el concordato de 1851.

Dignidades

A continuación iremos desgranando una a una las distintas dignidades de la
diócesis de Ourense, facilitando las listas con los nombres de las personas que
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ocuparon dichos cargos a lo largo de los siglos hasta el año 1851. Para su con-
fección nos hemos servido principalmente de la numerosa documentación con-
tenida en las distintas colecciones de los Archivos Catedralicios y Diocesano de
Ourense; pergaminos, notas de cancilleres, protocolos, actas capitulares, etc.

En cuanto a las fechas y nombres hemos intentando ser lo más precisos po-
sible, aunque seguramente no lo habremos conseguido tanto como nos hubiera
gustado. Los errores más comunes pueden venir dados por el manejo de copias
en vez de originales, disfunciones entre las fechas de nombramientos y tomas
de posesión, la existencia de coadjutores que actuaban en nombre de los titulares
sin que se pueda distinguir con claridad entre uno y otro7, defunciones, renuncias
y permutas que no aparecen reflejadas en la documentación, lo cual es muy fre-
cuente cuando el titular no reside en la diócesis, etc. 

Desgraciadamente es muy escasa la documentación que se ha conservado
del cabildo de la catedral de Ourense con anterioridad al siglo XII, por lo que se
hace difícil conocer el número y el tipo de dignidades que existían. A pesar de
ello disponemos de algún dato que se nos ha trasmitido a través de las coleccio-
nes conciliares españolas y en el tumbo del monasterio de Celanova que, aunque
son pocos, al menos nos permiten testimoniar su existencia.

La primera cita es bastante temprana y aparece en las actas del tercer con-
cilio de Toledo del año 589, donde entre los asistentes suscriben un archipresbí-
tero de la diócesis de Ourense llamado Hildemiro, quien dice que había acudido
a dicha asamblea en representación de su señor, el obispo Lobato, “Hildimirus

archipresbyter Auriensis ecclesiae, agens vicem domni mei Lopati episcopi, subs-

cribsi”8. Nos permite confirmar su existencia desde los mismos orígenes de la
diócesis allá por el siglo VI y su más que posible continuidad, al menos durante
todo el periodo suevo-visigótico (s.VI-VIII).

Para la siguiente mención hay que esperar a comienzos del siglo X, poco
tiempo después de la primera restauración de la diócesis tras la invasión musul-
mana. Aparece en el año 909 cuando un tal “Nunus Auriense abba” firma a con-
tinuación de su obispo Asurio (h. 909-925) el acta de consagración de la iglesia
de san Pedro de Laroá (Xinzo de Limia – Ourense), que éste había realizado pre-
viamente. A pesar de que se trata de un abad y no de un clérigo, considero que
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su titulación como Auriense y su presencia junto al obispo no deja lugar a dudas
de que se trata de un miembro destacado del cabildo de aquellos tiempos, po-
siblemente su presidente9. Entre los siglos IX y XI existen más ejemplos de la pre-
sencia de abades entre los miembros de los cabildos de las distintas iglesias
catedrales del reino de León, lo que indicaría quizás la adopción temporal de
algún tipo de vida de común, similar al monástico.

Deán

La palabra deán, que procede del latín decanus, parece ser que original-
mente se usaba para referirse a una persona que estaba al cargo de diez indivi-
duos o divisiones administrativas, a modo del decurión en el ejército, quien tenía
a su mando diez soldados o el centurión de cien. Este término, aunque sin cir-
cunscribirse estrictamente ya a un número redondo de diez, parece ser que tam-
bién pasó al mundo monástico siendo empleada por primera vez por san Benito
(h. 480-547) en su Regla para referirse al monje que estaba al cargo de otros
miembros de la comunidad o de varias granjas y aldeas pertenecientes al mo-
nasterio, a modo de prior. Posteriormente entre los siglos IX y X tras la difusión
de dicha Regla por todo el mundo carolingio, primero con san Benito de Aniano
(h. 750-821) y después con la orden de Cluny, este término se introduciría tam-
bién en el ámbito de los cabildos catedralicios.

Aunque es cierto que aún no se menciona en las actas del concilio de Aquis-
grán del año 813, poco tiempo después su uso se generalizó en todas las iglesias
catedrales del reino de Francia sustituyendo al prepósito al frente del cabildo.
Entre los primeros casos que tenemos constatados están un tal Ainardo quien en
el año 984 ya era deán de la catedral de Lyon, así como Hilario lo era de la de
París en el año 99210. Este modelo copiado de las iglesias catedrales francesas
fue importado después a todos los países católicos a partir de los siglos XI y XII,
tras la reforma gregoriana impulsada por la Santa Sede.

En nuestro país y concretamente en el ámbito del noroeste hispano, el cargo
del deán se implantó definitivamente entre los años 1121-1171, quizás tomando
como precedente la figura del prior de la canónica, cargo que ya existía en nues-
tros cabildos desde comienzos del siglo XII. Repasando en la medida de lo po-
sible cada caso concreto de las catedrales gallegas, el caso más antiguo que
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Colección diplomática del monasterio Celanova, doc. nº 17.
10Gallia Christiana, in provincias ecclesiasticas distributa, 1626-1870, varios números y
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hemos encontrado corresponde a la sede compostelana, donde entre los años
1112-1115 ya ejerce como prior un tal Pedro. Posteriormente, en el año 1121,
este mismo Pedro o su sucesor en el cargo, Pedro Helías (h.1121/23-1149) apa-
rece ya como deán, siendo el primer caso que tenemos constatado del uso de
dicho empleo en nuestro país.

En la catedral de Lugo el primer prior de la canónica que aparece en la do-
cumentación es un tal M. (Miguel) en el año 1122. Le siguen Guido 1130,1132;
Rodrigo 1155,1161; Suero 1162, Rodrigo 1164,1166 y Pedro Miguel 1168. En
este último año aparece también por primera vez la figura del deán en la persona
de un tal Rodrigo Menéndez 1168,1173, quien podría ser el mismo que hasta
entonces habría ocupado el empleo de prior. En los casos de Santiago y Lugo al
menos, el prior de la canónica era a la vez arcediano, lo que no ocurrirá poste-
riormente con el deán.

En la catedral de Mondoñedo se documenta por primera vez un prior en el
año 1122 en la persona de un tal Pedro, al que suceden Gonzalo 1143 y Pedro
Díaz en el año 1165. El nombre del primer deán del que hay constancia en dicha
iglesia fue un tal Viviano en el año 1171. En los casos de Lugo y Mondoñedo la
implantación de la figura del deán parece ser que no eliminó el cargo de prior
de la canónica, que se mantuvo como una dignidad independiente hasta los
tiempos modernos.

En el cabildo de Tui la figura del prior aparece por primera vez en el año
1138 en la persona de un tal Pelayo 1138,1145, al que le siguieron Nuño
1152/68 y Fernando 1170. A este último se le tiene por primer deán de dicha
iglesia al que sucedió Suero antes del año 1204.

Finalmente, en nuestra diócesis de Ourense el primer y único prior que
hemos encontrado en la documentación fue un personaje llamado Martino,
quien aparece como tal en un documento del año 1142. Entre esta fecha y el
año 1167 se produciría la implantación de la figura del deán en nuestra cate-
dral, cuyo primer titular del que tenemos constancia fue un tal Adán (h.
1167/68).

Nuño                                            909        Abad
Martino                                         1142     Prior
Adán                                             1167/1169 Después obispo de Ourense (1169-1173)
Alfonso                                         1173,1174 Después obispo de Ourense (1174-1212)
Nuño                                            h.1175  Antes arcediano de Varoncelle (h. 1150/56,1174)
Pelayo Mauro                               1182
Fernando                                      1188,1202
Odoario Ordoñez                         1203,ts. 1227
Alfonso                                         1228,ts. 1252
Pedro Rodríguez                           1253,1257
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Juan Franco                                   1258,1277/82 Antes tesorero (1245,1253) y chantre (1253,1258)
Arias Pérez Escualo                      1282/83,ts. 1286 Antes arcediano de Búbal (1257-1282)
Pedro (de Cudeiro)                        1288,1301
Gonzalo Núñez de Novoa            1301,1320 Después obispo de Ourense (1320-1333)
Vasco Pérez Mariño                      1320,1331/33 Antes maestrescuela y arcediano Castela, después obispo
                                                                                                                                                                                de Ourense
Pedro Peláez                                  1333,1336 Antes arcediano de Castela (1326,1331)
Pedro Suárez                                 1338/40,1360 Antes arcediano de Limia (1331-1334/38)
Beltrán Beltránez                           1360,1361 Antes arcediano de Varonceli (1353-1358)
Lorenzo Rodríguez                        1361,1362 Antes arcediano de Limia (1342,1352/60)
Gil Vázquez                                  1363,1366/70
García Rodríguez                          1371,1382 Antes arcediano de Castela
Pascual García                               1383     Después obispo de Ourense 
Diego Gómez                               1383,1384
García Rodríguez                          1384,1386 Antes arcediano de Castela
Pedro González de Orozco          1388/89,1396 Despues obispo de Ourense (1396-1408)
Fernán Sánchez Sarmiento            1395/96,1405/06
García González de Reboledo      11-1408
Gil Rodríguez de Soutelo              4-1409,2-1416
Pedro Ares de Baamonde              9-1416,7-1444
Alonso López de Valladolid          8-1447,3-1466 Después obispo de Ourense (1466-1469)
Juan de Torquemada                      10-1466,3-1468
Pedro de Ferreira                           6-1468,3-1491
Juan Bautista Gentil Pallavicini      7-1492,-10-1509 Después cardenal y obispo de Cavaillon, (Francia) 
Suero de Oca                                10-1509-†1513/14 Arzobispo Tarso y abad de Oseira
Juan Bautista Gentil Pallavicini      3-1514,1515 2º vez.
Gómez Vallo                                 2-1516,5-1543 Canónigo de Santiago
Francisco Jiménez de Miranda      1-1544-1-1548
Rodrigo de Mendoza                    1-1548-†8-1566 Tío del siguiente, abad Teverga y prior Caaveiro (h. 1558-
                                                                                  1566)
Rodrigo de Mendoza y Caamaño 1566-†-1585
Juan de Valcárcel                          7-1586-1-1598
Aparicio de Setién                        10-1599-†7-1617
Antonio de Noboa Sotelo             7-1617-†1-1623
Rodrigo de Quesada                    2-1623-
Jerónimo de Otero                       -5-1625
Lucas Dogal Calderón                 5-1625-†8-1633
Francisco Maldonado y Salgado   12-1635-†10-1641
Juan Maza de Mendoza               1641/45-10-1646 Resignó en el siguiente.
Gonzalo de Armada y Araujo      10-1646-†10-1683
Tirso Fernández Delgado             1-1684-†9-1690
Francisco de la Peña y Losada     11-1692-†11-1711
Antonio Ventura Guntín               7-1715-1740 Resignó en el siguiente.
José Benito Álvarez Guntín          1740-†7-1769
Fco. Antonio Salgado y Vergara   1769-†5-1791
Álvaro María Rivadeneira            11-1791-†8-1805
Luis Antonio Folgueiras Sión        1805-4-1824 Elegido primer obispo de Tenerife (1824-1
                                                                                 1848)
Pablo Grandoma                          4-1825-†1-1836
José Manuel Bedoya                    6-1836-†5-1850
Joaquín Gordón                           1850-
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Chantre

La palabra chantré, de origen francés, significa literalmente cantor y hace
referencia a la función principal que tenía asignada esta dignidad: instruir y di-
rigir en el canto a los clérigos del coro de la catedral. También conocido en al-
gunos lugares como capiscol o precentor, su implantación en nuestro país se
debió sin duda a la corriente de unificación de cultos y costumbres promovida
por la santa Sede a partir de siglo XI.

La primera vez que tenemos constancia de su existencia en nuestra iglesia
corresponde al año 1188 en la persona de Aquiles, nombre posiblemente forá-
neo a nuestro país. Esta fecha se corresponde con la que se registra también en
el resto de las iglesias de nuestro entorno. En Santiago aparece por primera vez
en el año 1162 en la persona de Pelayo González; en Lugo en el año 1171 lo
era Pedro, en Mondoñedo Pelagio en el año 1190 y Tui en el año 1204 con Juan.
Hasta finales del siglo XIII se utiliza casi siempre el término cantor, siendo sus-
tituido a partir de estas fechas por el de chantre.

Aquiles                                         1188,1203/05
Pedro Martín                                1207,1208
Diego Arias                                  1214,1238
Juan Díaz                                     1242,1249 Después obispo de Ourense (1249-1276)
Pedro Rodríguez                          1249,1252
Juan Franco                                  1253,1258 Antes tesorero (1245, 1253) y después deán (1258, 1277/
                                                                                 82)
Pedro Yáñez                                 1259,1265
Pedro Ordoñez                            1287,ts. 1293
Juan Rodríguez                            1304
Bartolomé Pérez                          1311,1317 Antes tesorero (1304-1307)
Pedro de Barreiros                        1317,1319/20
Juan Rodríguez                            1319/20,1336 Antes tesorero (1312) y maestrescuela (1317-1318)
Pedro Eanes                                  1346
Gonzalo Eanes                             1370,1371
Alfonso     1372                            Nombrado por el papa
Alfonso Pérez                               1376,1389/91
Ares Fernández Berlanga             1391,1417
Pedro Enríquez                             1418,1424 En el año 1424 es elegido obispo de Mondoñedo
Álvaro Gómez de Escalona          5-1429,4-1460 También era chantré de Mondoñedo
Ares Fernández de Villasante       2-1462, †7-1479 También abad de Vilaza
Pedro de Tamayo                          4-1480,1495/99
Alonso Piña                                  1497/99,1527 Prior de Xunqueira de Ambía, testó en el año 1544
Pedro de Tamayo                          8-1527,3-1540
Luis Bermúdez                             7-1542,1553/63 Prior de Xunqueira de Ambía
Pedro Represa                              1563/3-1565 Resignó en el siguiente
Juan De Orozco                           4-1565, †1579/80
Cristóbal de Herrera                     7-1580-8-1581
Juan de Landeras                          8-1581-10-1588
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Juan Haro 10-1588-†4-1598
Alonso Ares de Canabal               4-1598- Falleció en noviembre de este mismo año
Fernando Belza                            9-1600-,1-1606
Sebastián de Prado                       1-1608,†12-1614
Mateo Verea y Aguiar                   12-1614-4-1631
Sebastián Verea y Aguiar              4-1631-12-1648
Juan Garinoain Fdez. de Castro   6-1649-†9-1681/88
(Vacante                                       1681-1688)
Juan Ojea Ulloa y Taboada          8-1688,1693
Juan Armesto y Ron                     †2-1700
Miguel Cornejo Moreto               2-1700-†9-1722
Juan Muñoz de Peralta                 1,9-1723 Se le nombra arcediano de Varoncele
Pedro de Puga Ventura Noguerol  9-1723-†5-1733
Santiago del Mercado Monrroy   1733, †8-1793
Joaquín García Domínguez         1793-†11-1801
Francisco Antonio de Solís y Leis  3-1802-†7-1807
Jacinto Nicolás Taboada               6-1808-†3-1822
Gregorio Pérez Verea                   3-1824-†7-1828 No se aprovisionó mas hasta el año 1852
Juan Manuel de Bouza                 1852-

Maestrescuela

El termino maestrescuela en origen hacía referencia a la persona que den-
tro de la catedral tenía la responsabilidad de enseñar el oficio divino a los clé-
rigos del cabildo. Aunque su implantación como dignidad eclesiástica viene
de la mano de la reforma gregoriana, las actividades relacionadas con la ins-
trucción y enseñanza del clero son funciones tan antiguas como las de la propia
iglesia. 

En el cabildo ourensano la primera vez que se menciona la existencia de un
maestrecuela corresponde al año 1218, en la persona de un tal Lorenzo, seguido
al poco tiempo por Pedro Pérez (1219-1229/30), canciller del rey Alfonso IX de
León (1188-1230). En nuestro entorno la cita más antigua corresponde a la ca-
tedral de Santiago donde ya se constataba la existencia del maestrescuela Giraldo
en el año 1112. En Lugo la mención más antigua que aparece en la documen-
tación corresponde a Pelagio en el año 1222, precedido en el año 1190 por un
tal Rodrigo, quien se denomina maestro de la canónica. En Tui la primera cita es
en el año 1138 con un tal Juan y en Mondoñedo en el año 1280 con Pedro Mar-
tín.

Lorenzo                                        1218
Pedro Pérez                                  1219,1229/30 Canónigo compostelano y canciller del rey Alfonso IX de 
                                                                                León.
Munio                                          1231,1238
Velasco Sánchez                          1249,1250
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Fernando                                      1251,1252
Lopo Rodríguez                            ts. 1256
Suero González                           1279,1282
Martín Pérez                                 1289,1292
Pedro Velasco                               1295
Pedro                                            1310
Juan Rodríguez                             1311
Vasco Pérez Mariño                     1311,1312/15 Después arcediano de Castela, deán y obispo (1333-1342)
                                                                
Juan Rodríguez                             1317,1318 Antes tesorero (1312) y después chantré (1320-1336)
Macia                                           1320,1324 Antes tesorero (1315-1320)
Pedro Eanes                                  1343,1346 Después chantré (1346)
Rodrigo Pérez                               1360,1362
Gonzalo Núñez                           1363,1371
Juan Martínez                               1373,ts. 1376 Antes tesorero (1371)
Vasco Pérez de Novoa
o Corbacho                                 1376,1387/92 Después arcediano de Castela
Arias Fernández                           1387,1390/92 Después chantré
Gil Rodríguez de Soutelo             1390/92,1403
Juan de Ortega                             5-1417, †8-1446
Alfonso Yáñez de Palmou             9-1446,1-1470
Nuño Álvarez de Gutian              7-1471-†11-1511 También abad de san Payo da Aveleda
Lopo Díaz de Guitian                   1511, †1520
Baltasar de Pis(caza)                     7-1522  Canónigo Mondoñedo
Juan Ares de Párraga                    †11-1526 Residente en la curia romana
Capitán Juan de Gaioso               1526,7-1554 También arcediano de Aveancos, (Lugo), resigna en el si
                                                                                guiente
Rodrigo Arrojo Valcárcel              1-1554-†1583 Clérigo de Astorga
Miguel de Zarate                          8-1583-†12-1592
Lucas Calderón                            12-1592-†9-1607
Francisco Dogal                           9-1607-2-1608
Marcos Herrera y Molina             9-1608,-†1638
Mateo Salgado Taboada               1-1638-†8-1654
Francisco Quesada y Acosta        9-1654-†6-1674
Antonio Castell Ros de Medrano  11-1674-1709 Renuncia
Joaquín Ros Vallés y Medrano      1709-1734/36 Resigna en el siguiente
Blas Rivera Feijoo                         1734/36-†1762
Francisco Fermín de Vergara        1762-†1764
José Yáñez Zúñiga                        1764-†1765
Juan Fco. de Armada y Araujo      1765-1793 Elegido obispo de Huesca (1793-1797)
Francisco Rodríguez Gil               1793-†1815
Bernardo Martínez                       1815-1827 Elegido obispo de Gran Canaria (1827-1833)
José Díaz Agüera                          2-1828-†7-1829 No se provisionó más hasta el año 1852
José Basilio Fernández                  1852-

Tesorero

La dignidad de tesorero tenía la misión principal de la custodia y adminis-
tración del tesoro de la catedral, término que generalmente incluía todos los ob-
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jetos del culto, vestimentas y reliquias. Para esta labor se auxiliaba normalmente
de uno o varios sacristanes, quienes eran nombrados directamente por él. En al-
gunos casos también era el encargado de los asuntos monetarios y de la admi-
nistración de las cuentas del cabildo, aunque esta función, con el tiempo, pasó
a ser desempeñada por otra figura denominada mayordomo o tesorero del ca-
bildo.

El primer tesorero que tenemos registrado en nuestra iglesia fue un tal San-
cho, quien aparece como tal en la documentación en el año 1188. En Santiago
se menciona por primera vez en el año 1087 en la persona de Segeredo; en Lugo,
Martín en el año 1122; en Mondoñedo la primera cita corresponde al año 1259
con Juan Pérez y en Tui en 1319 con Alonso Rodríguez. 

Sancho                                         1188
Menendo                                      1207
Pedro Fernández de Pina              ts. 1230/32
Vasco Herit                                   1233,1238
Juan Fernández                             1243,1246
Juan Franco                                  1246,1255/58
Juan Peláez                                   1258,1280
Martín Abril                                  1284,1291
Roy Pérez                                     1296
Pedro Rodríguez                           1304     Después arcediano de Limia
Bartolomé Pérez                           1304,1307/11 Después chantré 
Juan Rodríguez                             1312      Después maestre escuela y chantré
Juan Pérez de Piñor                      1314
Macia                                           1315,1320 Después maestrescuela (1320-1324)
García Martínez                           1320, †1327
Alfonso Martínez                          1328,1329
Pedro Juliánez                              1330,1332
Gonzalo Pérez                             1337,1338
Alfonso Lorenzo de Ourense       1340,1346
Diego Pérez                                 1349
Juan González                              1354,1357
Alfonso Pérez                               1363,1365
Juan Martínez                               1371     Después maestrescuela 
Esteban Pérez                               1373
Gonzalo Eanes Castiñeira            1376,1384
Gonzalo Lourenzo                       1388
Ruy González de Tapia                1392,1410
Manuel Alonso                             2-1429
Miguel Alonso de la Torre            1432,1436/46
Roy Díaz de Luaces                     4-1446,1456 
Roy García de Espinosa                8-1462,1470/74
Álvaro González de Torrezela      1481     
Pedro Giral                                   9-1488,1489
Andrés de Paz                               12-1497,3-1502 Residente en Roma, después arcediano de Limia
Pedro Cordobés                            11-1505,-3-1512
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Pedro de Gijón                             3-1512-,1-1527 Residente en Roma y clérigo de Zamora, resignaría en el
siguiente
Antonio de Ulloa                         8-1546,-†7-1547
Pedro de Gijón                             7-1547-, (3-1549/52) 2ª vez
(Juan Fernández                            5-1552)
Miguel Garijo                               4-1554
García Enrique de Lara                 5-1557  También era tesorero de la catedral de Toledo
Carlos de Arez                              5-1557-,1-1566
Carlos Manrique                          9-1566-
Diego de Arrojo Valcárcel            1571,-1582
Rodrigo Arrojo Valcárcel              9-1583-1-1606
Antonio de Villena                        8-1606-8-1608
Juan Vázquez de las Alas             9-1608-,7-1611
Alonso de Deza y Montenegro    4-1611-3-1618
Juan Ruiz de Valdivieso               10-1618-1619
Antonio de Lemos                        7-1619-†1655 Resigno en coadjutoría a favor del siguiente en el año 1647
Diego de Lemos                           1-1656-11-1662 Hermano del anterior, resigna en el siguiente
Diego Vázquez de Puga               1662-†5-1665
Alejandro Laso Calderón              5-1665-†10-1674
José González Miranda                6-1676-†1688
Juan Nicolás Espinosa Sotelo       1689-    En el año 1686 tiene pleito por la tesorería con el anterior
Tomás Espinosa Feijoo                 1691/93,-1723 Resigna en el siguiente
José Fernando Páramo
Montenegro                                  1723-†1769 11

Juan Antonio Elgueta                    1770-†9-1780
Agustín Victorero y Toro               3-1781-1785
Gregorio Ulloa y Ramos              3-1785-†2-1797
Ramón González Peaguda           6-1797-†3-1814 Canónigo de la colegiata de A Coruña
Domingo Lozano                         †3-1815
Juan Suárez Noguerol                  1816-†1823
Antonio Sánchez Seijas                8-1824-†1-1844 Tras su muerte no se provisionó mas 

Abad de la Trinidad

La iglesia de la Trinidad de Ourense, situada en la entrada sur de la ciudad medieval,
tiene su origen en un antiguo hospital o alberguería que ya existía en este lugar desde
al menos el año 1194. Junto a este hospital se construiría una capilla o iglesia adjunta
con funciones de parroquia, a cuyo cuidado estuvieron durante muchos años una serie
de clérigos y rectores, algunos de cuyos nombres se nos han trasmitido. Posteriormente,
durante el mandato del obispo D. Juan García Manrique (1368-1376), este prelado elevó
a la categoría de dignidad de la catedral de Ourense el cargo de rector de dicha parro-
quia, con título de abad de la iglesia de la Trinidad. 

––––––––––
11 Tengo dudas si durante este periodo hubo una o dos personas con nombre similar, pues

entre 1723-1744 suele firmar como José Montenegro Páramo y entre 1756-1769 como José
Fernando Páramo Montenegro.



Martín Fernández                         1226     Clérigo
Domingo Eanes                            1306,1313 Capellán
Vivian Eanes                                 1311     Capellán
Esteban Lorenzo                           1315,1317 Capellán
Juan Domínguez                          1311,1348 Capellán
Gonzalo Pérez                             1342     Rector
Lorenzo                                        1355     Rector
Gonzalo García                            1373     Capellán
Fernán Pérez                                1374,1398 Rector y primer abad
Juan Alfonso de Castro                 1398,2-1429 También arcediano de Caldelas (1398-1400)
Martín Sánchez                            1432,1441
Rodrigo Rodríguez de Dueñas     4-1445,4-1446 Prior de Sta. María de Valladolid
Alfonso Pérez de Piñeiro              1-1447,(†2-1469)
Lopo Pérez                                   2-1470,1474
Rodrigo Pimentel                          1-1485,1495/01 Hijo del conde de Benavente
Juan García de la Capilla             11-1505,1515/18
Álvaro Núñez                               2-1518  Canónigo de Ourense
Bernardo                                      2-1518- Cardenal santa María in Portico Roma, cuando se le noM-
                                                                                bra ya lo era Núñez
Ochoa Espinosa                           1518,2-1539
Esteban Fernández de Camporamiro         10-1540- Canónigo de Ourense, nombrado pero renunciaría 
Pedro Gómez Sarmiento              11-1540- Arzobispo Santiago y cardenal, nombrado, renunciaría en
                                                                                el siguiente
Alonso de Fonseca y Ulloa          12-1540-†1563 También fue arcediano de Varonceli de (1545-1563)
Alonso de la Mota                        1563
Tomás de Borja                             7-1574,1577/99
Antonio de Borja                          10-1600-
Baltasar de Lorenzano                  1614
Juan de San Vicente                      1617,-1619
Francisco Márquez de Gaceta      4-1619,1620
Alonso Pérez de Guzmán
el Bueno                                       1-1629- Prior del Sar y patriarca de Indias.
Alonso de Castro y Andrade         10-1642,1645
Francisco Enríquez Feijoo y
Valcárcel                                      1654,-5-1663
Francisco de Aponte Molina        5-1663-,1669
Diego Andrés Bezares                  3-1671-,1673
Francisco Cale y Mandiá              3-1674-†1676
Pedro Aranda Quintanilla y
Mendoza                                      1687,-†1712
Jaime Portell y Font                       12-1713,1715
Berenguer Daoiz                          6-1717,5-1726
José Prieto Alfeiran y Castro         12-1726, †10-1731
Tomás Sarmiento de la Coba        10-1732-10-1735
Diego García Calderon                1-1735-†9-1744
Francisco Vélez Frías                    11-1744,3-1747
Basilio Antonio de Rávago           11-1750-
Agustín Sánchez                           6-1755-9-1777 Elegido deán de la colegial de Talavera de la Reina,
                                                                                Toledo)
Pedro Manuel de Robles
Villafañe                                       6-1778-,2-1780,
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Manuel José de Yebra y Oca        10-1782-†1-1815
Manuel Fontao                             6-1815-1817
José Pizarro Durán                       7-1817-10-1823
Francisco García                          4-1824-†3-1846 No se provisionó más

Arcedianos

Como ya hemos dicho anteriormente el término arcediano o archidiácono,
cuyo significado vendría a ser como el primero o más antiguo de los diáconos,
es una figura que ya existía entre el clero secular desde los primeros tiempos de
la iglesia. Ligados siempre a la figura del obispo tuvieron una presencia más o
menos discreta al lado de éste hasta que, a mediados del siglo XI, con la reforma
gregoriana de la iglesia, fueron dotados de nuevas funciones. Una de ellas, qui-
zás la principal, fue el gobierno y administración de alguno de los distritos en
que se habían dividido las diócesis a partir de estas fechas con el fin de facilitar
su administración. Aunque más tarde también se añadieron otras dignidades a
dicho reparto estos territorios empezarán a conocerse a partir de ahora como ar-
cedianatos. En el plano adjunto se verá mejor estas divisiones.

En nuestra diócesis dicha división se produciría probablemente entre finales
del siglo XI y principios del XII, llegando a haber hasta un máximo de siete ar-
cedianatos, aunque como veremos no todos tuvieron territorio asignado: Cas-
tela, Búbal, Limia, Varonceli, Caldelas, Celanova y Ourense. Durante los
primeros siglos es posible incluso que existiera alguno más, como el caso de
un tal Munio que en el año 1244 firma como arcediano de Temes, Carballedo
(Lugo), “archidiacono in terra de Temees magistro Munione”12. Hasta finales del
siglo XIII no se suele mencionar en la documentación el territorio que tenía asig-
nado cada uno de los arcedianos, lo que dificulta mucho su correcta identifica-
ción.

Los arcedianatos más antiguos serían probablemente los de Castela, Búbal,
y Varonceli, que ya existirían desde al menos principios del siglo XII. Esto se des-
prende de un documento otorgado en el año 1122 donde firman nada menos
que cinco arcedianos, llamados Martín, Odoario, Codesindo, Munio y Fernan-
do13. Este número parece excesivo para una época tan temprana, aunque tendrí-
amos que elevarlo hasta seis si sumamos la posible presencia del arcediano de
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Caldelas, Gutierre, en otro documento del año 112414. Una explicación posible
a esto sería que no todos los arcedianos que firman el documento lo sean de la
diócesis de Ourense. 

El arcedianato de Caldelas desapareció por razones desconocidas a media-
dos del siglo XIII y aunque reapareció fugazmente a finales del siglo XIV, su te-
rritorio acabó anexionado a la maestrescolía. Sus arcedianos tuvieron también
una particularidad y es que no aparecen casi nunca entre los miembros del ca-
bildo de la catedral, al contrario que el resto de sus compañeros. Hay algunos
estudios que afirman que al principio todos los arcedianos tenían obligación de
residir en sus respectivos territorios, para cuya vivienda se restaurarían algunos
antiguos monasterios, como quizá ocurrió con la abadía de Vilaza en el arce-
dianato de Varonceli o con el de san Paio de la Aveleda en el de Caldelas. Si fue
así esta medida se fue relajando con el tiempo hasta su desuso, acabando todos
residiendo de manera habitual en la catedral.

La dignidad de arcediano de Celanova se erigió a principios del siglo XIII en
favor del abad de dicho monasterio como reconocimiento al gran número de
iglesias que dependían del mismo y que eran administradas por sus oficiales. A
cambio éste se compromete a reconocer la autoridad superior del obispo a efec-
tos parroquiales.

El arcedianato de Limia empieza a sonar en los documentos a partir del año
1286, cuando un tal Pedro Galván aparece al frente del mismo, “Petrus, archidia-

conus de Limia”15. No ha trascendido de quien partió la iniciativa de la creación
de este nuevo arcedianato, cuyo territorio antes de estas fechas parece ser que per-
tenecía en exclusiva al deán. A partir de estos momentos se dividiría entre ambos.

El último en fundarse fue el arcedianato de Ourense, erigido el 12 de junio
del año 1518 por bula del papa León X en favor del clérigo calagurritano Fer-
nando Martín. No se le asigna territorio diocesano alguno para su administración,
aunque para su sustento se le anexa el beneficio curado de Santiago de Toubes,
A Peroxa. 

Arcedianos cuyo territorio no se puede identificar con claridad 

Gelmiro                                        1088
Adulfo                                          1093    Arcediano y abad
Martín                                          1122
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Odoario                                       1122
Codesindo                                    1122
Fernando                                      1122,1146
Lope                                             1173,1174
Alvito                                            1174
Pedro Faginus                               1178,1196 Zona Castela o Búbal
Pedro Pérez                                  1194,ts. 1198 
Bernardo                                      1188,1198
Fernando                                      1193
Arias Velázquez                            1226,1237 Zona Varoncele
Gonzalo Fernández                                 1228
Juan (Alfonso)                               1228,1237
Pelagio                                         1233,1235
Velasco Pérez                               1232
Juan Arias                                     1232
Viviano                                         1233
Pedro Rodríguez                           1238,1242
Diego Rodríguez                          1239,1246
Diego                                            1245,1250
Juan García                                  1239,1250
Munio                                          1242,1250 Tierras de Temes, Carballedo, (Lugo)
Rodrigo Fernández                       1245
Sancho Pérez                               1245
Juan Lorenzo Alfonso                   1238    Zona Allariz
Maestro Juan                                1245,1251
Diego                                           1245,1250
Martín                                           1266
Velasco (Sánchez)                        1251, 1254,
Fernando                                      1259,1265,
Pedro Fernández                          ts. antes 1263
Juan Pérez                                    1264, 1271 Zona Varoncele
Juan Alfonso                                 1266
Juan García                                  1282,
Pedro                                            1285,1286
Suero González                           1285,1290

Arcedianos de Caldelas

(Gutierre                                       1124,1154)
Garinus                                        1175,1179
García Fernández                        1195,1205
Martín Rodríguez                         1228,1246
Juanes                                          1247
Pedro Eanes                                 1257
Juan Alfonso de Castro                 1398,1400 Después abad de la Trinidad

Arcedianos de Varonceli

Munio                                          (1122),h 1150/56 
Nuño                                           h.1150/56,1173/74
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Odoario                                       h.1173/74,1198
Egidio                                           1198,1226
García Fernández                        1228,1234
Juan García                                  1239,1240
Juan                                             1241,1247
(Juan Díaz                                    1246)
Martín Juánez                              1249
Martín Rodríguez                         1252,1274
Rodrigo Rodríguez                       1284,1290
Roy Pérez                                     1293,1306/10 Elegido obispo de Ourense (h. 1310)
Matías Miguelez                          1310
Álvaro Fernández                         1320
Alfonso Rodríguez                       1333,1338
Bernardo Alonso                          antes 1357
Beltrán Beltranes                          1353,1359/60 Después deán (1360,1361)
García Rodríguez                         1364/71 Después deán
Gonzalo Eanes Gradeira              1371,1374 Antes arcediano de Limia
Pedro Martínez de Luna               (1375)/93,1394 Cardenal del título de Sta. María Cosmedin, Roma (137-
                                                                               1394) y después papa Benedicto XIII (1394-1423)
Pedro Sánchez de Baeza              2-1419,1440/42
Diego Álvarez                              1442
Juan González de Deza               7-1444,10-1469
Fernando Suárez de Coruña        5-1472,5-1476
Alonso de Barajas                        1481,12-1484
Benito de Chaves                         1-1488,1489 Podría ser el mismo que el siguiente
Diego de Chaves                          10-1495,1505
Juan Bautista Palavicino Gentil    12-1505-1510/13 También deán, cardenal y obispo de Cavaillon, (Francia)
Lope Sánchez de Ulloa                1510/13, †1545
Alonso de Fonseca y Ulloa          11-1545-†1563 Clérigo de Salamanca, también era abad de la Trinidad 
Juan Novoa y Villamarín              6-1565,1586 También era abad de san Payo de la Abeleda
Pedro Pardo de Villamarín            5-1586,10-1588
Fernando Álvarez de
Villaamarín                                    10-1588-†6-1612
Luis de Villamarín                        9-1614-1-1620
Pedro Vélez de Valdivieso           1620-†10-1625
Pedro de la Torre y Ayala             11-1625-2-1634
Tomás Donis                                2-1634-10-1661
Pedro Onís Sarabia                      10-1661,†8-1669
Fabián del Rio                              8-1669-5-1684
Luis Mendez de Haro
y Guzman                                    5-1684-5-1689
Martín de Arostegui                     5-1689-†12-1696
José Cornejo                                 12-1696-†11-1722
Juan Muñoz Peralta                      9-1723-†7-1735 Antes chantre
Juan Francisco Freire Lanzós        12-1735-†9-1771
Pedro Francos Bustillo                  10-1771-8-1774 Permuta con el siguiente
Melchor Pablo Zufia y Escalzo     9-1774-1-1783 Elegido arcediano de Santa Gema en Pamplona
Manuel Blanco Santos
Domínguez                                  3-1783-†2-1813
Jose Uraga Pérez                          1813-3-1828 Elegido obispo de Guadix, (Granada), (1828-1840)
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Santos Majada                             4-1828-5-1829 Después arcediano de Ourense
Juan Ambrosio de Soto
Ulloa y Valcárcel                          9-1829-†1-1845 Tras su muerte no se provisionó mas

Arcedianos de Búbal

Lorenzo (Sanz)                             1200,1204
(Alfonso                                       1212,1226)
Lorenzo                                        1232
Pelagio Sebastiani                        1230/32,1237
Diego                                           1238
Juan Díaz                                     1240     
Juan García                                  1245
Arias Pérez                                  1248,1257
Arias Pérez Escualo                      1257-1282
Martín Pérez                                1295,1305
Pedro Vázquez                             1310,1314
Pedro González                           1315/17, ts.1320
Bernardo Alfonso                         1323,1340
Guillermo                                    1356     Cardenal del título de Sta. María Cosmedin, Roma (1342-
                                                                               1368)
Alfonso Yáñez                              1376,1384/91
Alfonso González                        1386
Alfonso Fernández                       1390,1396
Pedro González                           1407
Juan Martínez                               1427,2-1429
Juan Martínez de Valladolid         1434,4-1447/48
(Gonzalo de Veiga                       5-1448-)
Alfonso Gómez de Aguiar           6-1448,5-1449/50
Álvaro de Aguiar                          3-1451,1455/57
Diego Fernández de Luaces         2-1462,4-1469
Juan de Deza                               4-1472,†4-1506 También era abad de Vilaza 
Francisco de Cuenca                   4-1506-1507
Pedro de Luarca                           3-1507-2-1512
Ruy Lorenzo                                2-1512-†03/04-1516
Lorenzo Rodríguez                      1523
Antonio Sarmiento                       8-1526,6-1531
Juan de Orense                            9-1531,3-1533
Jorge Vázquez de Acosta              3-1533,8-1539
Gabriel Martínez                          3-1540,1-1556
Fernán Martín                              1,3-1556
Pedro Noguerol                            7-1556, †1582
Juan Arias de Armesto                  2-1583-†7-1593
Diego Suarez de Deza                 5-1594-,1-1605
Nicolás de la Herrán                    10-1605, †12-1611
Gaspar Rodríguez del Castillo     1-1612,(1617)
Juan Zamudio                              7-1617-5-1620
Francisco Capillas                        5-1620-(1629)
Pablo de Tesa de la Vega              12-1629-9-1639
Juan de Castro y Baamonde         9-1639-5-1644
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Pedro Vázquez de la Torre           5-1644-†8-1654
Diego Luis de Ochoa                   3-1655-(1660)
Fernando Mondragón
y Sandoval                                   9-1660-†10-1663
Juan de Lemos Arrojo                   8-1664-†12-1702 En 10-1664 esta intruso Juan de Lemos Bolaño
Juan Antonio Fernández
de Prado                                      6-1704-†5-1730
Pedro Fernández de San Pedro    6-1730-†9-1749 Resigno en coadjutoria en el año 1741 en el siguiente
Pedro Atanasio Blanco de
San Pedro                                     10-1749-†6-1758
José Bosch                                    2-1759-†10-1785
Fernando Quijano y Agüera         4-1786, †9-1831
José Ávila y Lamas                       12-1832-6-1835 Elegido lectoral de Santiago, después no se provisionó más

Arcedianos de Castela

(Pedro Fernández de Alongos      1206,ts. 1231)
Pedro Pérez                                  1231,1242
Fernando Pelagio                         1253,1263
Juan                                              1269,1270
Pedro Yáñez                                 1267/70,1281
Vasco Pérez Mariño                     1315/17,1320 Antes maestrescuela, después deán y obispo de Ourense
                                                                  (1333,1342)
Pedro Peláez                                 1326,1331/33 Después deán 
Juan González                                         1336
Juan Miguélez                               1336,1337
Juan Fernández                             1338
Gonzalo Eanes                             1342,1343/47
Juan Yáñez                                    1352
Alonso Pérez de Santa Mariña      1357
Oliver Villafranque                       1357/1362
(Alonso Pérez                               1371)
Juan Fernández                             1372,1376
Fernán Yáñez                                1383
García Rodríguez                         1384     Después deán (1384,1386)
Juan González de Güesal             1390
Pedro Bernal                                 1391,1392
Vasco Pérez Corvacho                  1392,1418 Antes Maestrescuela
Martín Sánchez                            1419,1430
Fernán Yáñez/Sánchez Rapado     1434,1457
Gonzalo de Cusanza                    6-1460,3-1469
Gonzalo Núñez de Cusanza        2-1470
Lopo de Deza                               1470,9-1471
Diego Sánchez de Burgos             4-1472,9-1481
Rodrigo de Lugo                           4-1484,10-1488
Rodrigo Pacheco                           6-1489  Hermano del marqués de Villena
Diego de Muros                            1490
Francisco Florez                           1490,-7-1507 Clerigo Salamanca
Felipe Gentil Palavichino              7-1507-,1513 Obispo de Ajaccio, Córcega (1507-18)
Jacobo Palavichino                       8-1523,8-1531/39 Obispo de Ajaccio, Córcega (1518-39).

DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018 137



Durante los años siguientes y hasta la muerte en 1539 de Jacobo Palavichino no
hay claridad de quién tenía realmente el título de arcediano de Castela, de hecho no le
constaba ni siquiera al cabildo. Los tres siguientes parece ser que gozaron la dignidad
en coadjutoría de Palavichino.

Alonso Fernández de la Morera   h.1523,1526 Canónigo de Ourense y arcediano de Deza (1512-1545),
                                                                                 resignó en el siguiente
Alonso de Deza                            12-1526,3-1529
Esteban Fernández de
Camporramiro                              8-1529,1531/38 Cánonigo de Ourense
Alonso Fernández de la Morera   1538,1-1544 Pretende el título por 2ª vez y tiene pleito con el anterior
Juan Pimentel                               5-1539- Clerigo Oviedo intenta provisionarse pero el cabildo nole
                                                                                 da la provision porque desconoce si ha muerto el obispo
                                                                                 de Ajaccio, Jacobo Palavichino
Luis de Torres                                1544     Resigno en el siguiente aunque según parece aun no habia
                                                                                 claridad respecto a quien era el arcediano de Castella pues
                                                                                 en 2-1545 aun siguen llamando a Luis arcediano
Juan de Mendoza                         1-1544-1550 Clerigo de Calahorra, resignó en el siguiente
Sebastian Lopez de Sosoaga         1-1551-7-1555 Clérigo de Burgos, resignó en el siguiente
Gómez de Buitrón                        11-1555-†6-1601
Gaspar Ortiz de Sandoval            1601     Arcediano de Ourense, intenta que se unan ambas digni-
                                                                                 dades
Matías de Izaguirre Vergara          2-1602-†10-1603
Alonso Ares do Casal                    10-1603,4-1606
Jerónimo Gómez Furtado             1-1607-†12-1636
Diego García Ponce                     1-1637-11-1646 Resigna en el siguiente
Francisco García de Ordás           5-1647-7-1656
Diego Pascual                               7-1656-†1657
Agustín Vázquez Villarroel            1657-(1665) Renunció en el siguiente
Ignacio Villegas                             12-1665-4-1669 Resigna en el siguiente
Antonio Ulla Calderón                 4-1669-†12-1685
Pedro Ulloa Taboada                    1686-†11-1692
Domingo Fernández Veloso         10-1695-5-1720 Renunció
Benito Valdés Salgado
Bracamonte                                  2-1721-†3-1744
Francisco Javier del Castillo          5-1745-(11-1750)
Antonio Benito Vázquez Romay   11-1750 Nombrado pero renuncia en el siguiente 
José Bernardo Vázquez Romay     11-1750-†11-1774
Jacobo Valverde                            9-1775-11-1777
Evaristo de Rementeria
Ruiz del Burgo                              1-1778-†5-1780
Cándido Toribio de Alarilla           7-1780-†4-1816
Ramón Gregorio Gómez              7-1816-6-1824 Pasa a un arcedianato en Zamora
Lorenzo Casqueiro                       7-1825-5-1828 Pasa al arcedianato de Viveiro, en Mondoñedo
Manuel Piñeiro                             9-1828-†3-1838 Tras su muerte no se provisionó mas
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Arcedianos de Limia

Pedro Galván                               1286,ts. 1297
Juan González                              1302,1304
Pedro Rodríguez                           1304,ts. 1326 Antes tesorero 1304
Pedro Suárez                                1331,1334/38 Después deán
Lorenzo Rodríguez                       1341,1352/61 Después deán (1361,1362)
Martín Moxe                                1363,1364
Alonso Fernández                        1371
Gonzalo Eanes da Gradeira         1371      Después arcediano de Varonceli (1371)
Juan Alfonso                                 1406
Martín Yáñez de Cusanza            1422,5-1459
Gonzalo Núñez de Cusanza        1459,2-1469
Gonzalo Villajuán                        6-1469-,3-1502
Andrés de Paz                               1502/04,4-1519 Residente en Roma, antes tesorero
Jerónimo de Deza                        8-1519-,10-1527
Tomás de las Casas                       1-1533,5-1552 También era chantre de Palencia
Francisco de Tamayo                    1565,1580/81
Bernardino de Montero                10-1581-,2-1585
Bartolomé de Mira                       7-1585, †5-1596
Miguel de Cazorla                        2-1599,1-1608
Antonio Villena                            8-1608, †3-1613
Diego Maldonado de Vargas        12-1613-10-1623 Renuncia
Juan Pereira                                  10-1623,3-1639
Pedro de Lemos Pereira                3-1639-7-1683
Benito de Lemos Bolaño              7-1683-†5-1696
Rodrigo Antonio Pedriza              7-1697-5-1702
Vicente Cedrón                            5-1702, †-1751
Domingo Antonio Díaz de la Rivera          2-1751-†5-1757
José Fariñas del Valle                    8-1757-2-1760
Francisco Fermín de Vergara        7-1760-12-1762
Diego de Fole Navia                    2-1763-†7-1798
Antonio Getino Acevedo             1-1800-†4-1811
José Moure                                   5-1815-†3-1834 Tras su muerte no se provisionó mas

Arcedianos de Ourense

Fernando Martin                           12-1518-,(3-1530/39)
Antonio Correa                             1-1540-,†12-1557
Pedro de Represa                         4-1560,-4-1565
Miguel de Orozco                        6-1565,†10-1594
Baltasar de Sandoval                    2-1596,1597 Se marcha a Roma y posiblemente renuncia
Gaspar Ortiz de Sandoval            6-1598-4-1611
Francisco Maldonado Matute       4-1611-2-1613 Renuncia
Benito Enríquez                            3-1614-†5-1625
Juan de Quintano                         10-1626-7-1632
Lorenzo de Torres y Sosa              7-1632-1-1641
Antonio de Espinosa Sotelo          1-1641-1666
Francisco Castañón Reguera        11-1666-12-1674
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Juan de Quiñones                         12-1674-†12-1680
Alonso García de Quemada
y Mansilla                                     4-1681-6-1682
Miguel Niño de la Vega                6-1682-†2-1692
José Santiago Sedeño                   2-1692-11-1697 Permuta con el siguiente
José Feijoo Sotomayor                  11-1697-7-1714 Permuta con el siguiente
Rodrigo Ulloa y Losada                9-1714-6-1731
Pedro José Fontanilla                    6-1731-†8-1742
Pedro Martínez de Arce y Feijoo  1742-†6-1757
Antonio Manero San Mamed       7-1757-†6-1769
Juan Antonio Caviedes                 6-1770-4-1794
Agustín Domínguez de León        1794      Renuncia
José Agustín de Armada                4-1794-†5-1820
Ramón Boan y Losada                 8-1824-5-1829 En 1829 consiguió una canonjía en Santiago 
Juan Ambrosio de Soto Ulloa y
Valcarce                                       8-1829   Permuta este título por el de arcediano de Varonceli
Santos Majada                              8-1829/31 Antes arcediano de Varonceli, desconozco si llegó a tomar
                                                                                 posesión pues su nombre no vuelve a aparecer en las actas
                                                                                 capitulares, a partir de aquí no se provisionó mas hasta el
                                                                                 año 1852 
Francisco Fidalgo Saavedra          5-1852- Arcediano único de la catedral
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Territorios aproximados de las antiguas dignidades de la diócesis de Ourense,
según el canónigo D. Emilio Duro Peña †

Para completar las listas del personal del cabildo durante el siglo XIV, me he ser-
vido principalmente de la tesis de licenciatura de María Ascensión Enjo Babío, titu-
lada Colección documental del archivo de la catedral de Ourense (S. XIV), en la cual
se trascriben casi todos los documentos del A.C.OU. durante este periodo.



UNA MISA DE PASTORELA DE FRANCISCO
CORRAL ESCOLANO (1820-1886) EN EL ARCHIVO

DE MÚSICA DE LA CATEDRAL DE OURENSE

PATXI GARCÍA GARMILLA

Introducción

Bajo el apellido “Corral” se encuentran en el Archivo de Música de la
Catedral de Ourense cinco misas, tres de ellas escritas para voces y orquesta y
otras dos para voces con acompañamiento de órgano1. Estas dos últimas (signa-
turas E:OURc 42/13 y E:OURc 42/14) están atribuidas sin mayor dificultad a San-
tiago del Corral Morán (Ledesma, Salamanca, 1817 - Zamora, 1867), que fue
maestro de capilla en la Catedral de Zamora desde 1855 hasta su muerte. Ade-
más de ser un notable organista, escribió una gran cantidad de obras litúrgicas
entre las que destacan seis misas, dos antífonas, cinco cánticos (tres de ellos
sobre el Magnificat), dos himnos, cuatro lamentaciones, tres Misereres, un mo-
tete, un responsorio, doce salmos (cinco de ellos sobre el Dixit Dominus) y dos
juegos de versos2.

Otras dos misas (signaturas E:OURc 42/10 y E:OURc 42/11), ambas escritas
en el tono de do mayor, figuran como anónimas y en sus portadas se ha escrito
a lápiz “acaso de Corral”. Están concebidas para cuatro voces (tiple, alto, tenor
y bajo) acompañadas por una orquesta compuesta por dos partes de violín,
flauta, uno o dos clarinetes, dos trompas, contrabajo y órgano. Por su estilo ecléc-
tico, resulta empresa difícil concretar su paternidad, pero, tras un análisis deta-
llado de las particelas y partituras globales, no nos parecen ser de Francisco
Corral Escolano, pues echamos en falta en ellas el elemento romántico-operístico
y los notables contrastes en los diferentes planos instrumentales que tanto ca-
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1 Garbayo Montabes, F.J. (2004): Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Ou-

rense, 285-290.
2 Pedrero Encabo, A. (1999): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, 4:71.



racterizan la música de nuestro maestro. Tampoco hay concordancia alguna entre
estas dos obras y las 16 misas de Corral que se conservan en la catedral de Si-
güenza o las dos que con acompañamiento de órgano se encuentran en la Real
Biblioteca de El Escorial3, por lo que a día de hoy y a falta de nuevas evidencias,
debemos seguir encuadrándolas en el anonimato.

Nos queda, por tanto, centrar este trabajo en la quinta misa de las arriba
mencionadas (signatura E:OURc 42/12), cuya autoría puede atribuirse sin duda
a Francisco Corral, circunstancia que queda indicada en el encabezamiento de
la particela de órgano: “Misa de Pastorela a tres voces por Francisco Corral y Es-
colano”. No obstante, antes de analizar con mayor detalle esta relevante obra,
introduciremos algunos apuntes biográficos sobre el poco conocido maestro Co-
rral.

Francisco Corral Escolano

Nacido en Ariza (provincia de Zaragoza) el 15 de octubre de 18204, Fran-
cisco Antonio Corral Escolano puede ser considerado como el gran maestro de
capilla de la Catedral de Sigüenza por la calidad y cantidad de su producción
musical. Fue infante de coro en dicha catedral bajo la dirección del maestro de
capilla que le precedió, Urbano Aspa Arnao5 (Sigüenza, 25 de mayo de 1809 -
Fuencaliente de Medinaceli, Soria, 29 de agosto de 1884). Con el panorama de
una catedral empobrecida y sin capilla de música tras las sucesivas Desamorti-
zaciones de 1836 y 1841, Francisco Corral se vio envuelto en la tesitura de tener
que partir prácticamente de cero y recuperar el esplendor de épocas pasadas.
Por fortuna, estaba llamado a disfrutar de un largo desempeño en el magisterio
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3 Rubio S. (1976): Catálogo del Archivo de Música de San Lorenzo El Real de El Escorial,

256.
4 A diez y ocho de octubre de mil ochocientos veinte, yo el abajo firmado cura propio de

la parroquia de Santa María de la villa de Ariza bauticé solemnemente a Francisco Antonio que
había nacido el día quince de los mismos a la una de la tarde. Es hijo legítimo de Francisco
Corral natural de Talamantes obispado de Tarazona; y de Magdalena Escolano natural de
Ricla obispado de Zaragoza y vecinos de esta villa de Ariza. Abuelos paternos son: Vicente
Corral natural de Sestrica obispado de Zaragoza; y Silvestra Gonzalo natural de Gómara obis-
pado del Burgo de Osma. Los maternos: Antonio Escolano y Joaquina Carnicer naturales de
Ricla. fueron padrinos Juan Ariza y Antonia Palacios a los que advertí el parentesco espiritual
y la obligación de enseñarles la doctrina cristiana; para que conste lo firmo fecha ut supra.
Mosén José Velázquez (Libro Octavo de Bautismos de la Parroquia de Santa María de Ariza,
fol.61v).

5 Suárez Pajares, J. (1991): El músico seguntino D. Urbano Aspa y Arnao. Ábside, 15:14-
19; Suárez Pajares, J. (1999a): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, 1:795-
800.



seguntino que se prolongaría en la práctica durante más de 35 años. Tanto por
su trayectoria vital como por su ingente producción musical, este objetivo lo
cumplió con creces, hasta el punto de que puede considerársele el gran maestro
de capilla de la Fortis Seguntina y un compositor de referencia de la España de-
cimonónica. Ariza, su localidad natal, formaba parte entonces de la diócesis se-
guntina, a la que también se añadía el tercio meridional de la provincia de Soria,
incluyendo las tierras de Almazán, Berlanga de Duero y Medinaceli, así como
la zona de Ayllón en la provincia de Segovia. 

Fig.1.- Encargo a Francisco Corral de la dirección de la capilla de música
(Catedral de Sigüenza, AACC del 18 de julio de 1851, vol.48 s/n de folio)

Cuando las Desamortizaciones de Mendizábal6 y Espartero afectaron a la
Catedral de Sigüenza entre 1836 y 1841, Francisco Corral era aún infante de
coro. Su gran vocación musical se empezó a poner de manifiesto cuando co-
menzó a simultanear este puesto con el de segundo organista, a la vez que el de
maestro del resto de los infantes de coro. Como bien apunta Suárez Pajares, fue
gracias a él que la capilla de música de la Catedral de Sigüenza pudo sobrevivir
a las restricciones presupuestarias derivadas de las sucesivas desamortizaciones
promulgadas por el gobierno7. A juzgar por las plantillas existentes en sus com-
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6 Peces Rata, F.G. (2003): La Desamortización de Mendizábal en los bienes del clero se-

cular en la Diócesis de Sigüenza. Memoria Ecclesiae, XXIII:115-119.
7 Suárez Pajares, J. (1999b): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana,

4:70-71.



posiciones, donde figuran habitualmente dos violines, dos trompas, dos clarine-
tes, flauta, fliscorno, figle, bombardino, contrabajo y, con frecuencia, una parte
de órgano obligado, no cabe duda de que nuestro maestro fue capaz de reunir
un grupo instrumental más que notable para la época, siempre acompañado de
solistas vocales y un más o menos nutrido coro a cuatro voces capaz de equili-
brar el contingente instrumental. Incluso, muchos de los músicos de la capilla
que fueron despedidos tras las Desamortizaciones expresaron su deseo de volver
a tocar, aunque fuera sin percibir remuneración alguna 

La primera referencia que tenemos de Francisco Corral en las Actas Capitu-
lares de la catedral seguntina se remonta al 1 de diciembre de 1838 y alude a su
voluntad de incorporarse a las clases impartidas en la Cátedra de Latinidad por
D. José Mª Rodríguez Segarra8. Siguen otras informaciones relativas a su actividad
como docente en clases particulares, a la vez que seguía disfrutando de la beca
que se le concedía como infante de coro. Cuando Francisco Sainz pasó a ocupar
el puesto de primer organista, Francisco Corral y Gregorio Bueno se repartieron
las tareas y sueldo del segundo organista, lo cual permitió al joven maestro co-
nocer mejor los entresijos y recursos del instrumento que casi siempre utilizaría
en sus composiciones, muchas veces con carácter obligado9. Claro está, no siem-
pre llegó a un acuerdo con el Cabildo en relación con las horas en que podía es-
tudiarlo10 y estas y otras diferencias le llevaron a sostener con este más de un
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8 Solicitud del Ynfante de coro Fran.co Corral. Y leyda el acta del Cavildo hanterior de

quince de octubre: Hizo presente el Sr. Procurador General que en Diputación de veinte, y
cinco de Octubre; Francisco Corral, Ynfante de esta Santa Yglesia havía presentado un memo-
rial solicitando se le permitiese asistir a la Cátedra de Latinidad en los días que no haya capilla,
y dha. Diputación mandó pasase al Cavildo (Catedral de Sigüenza, AACC del 1 de diciembre
de 1838, vol.48 s/n de folio).

9 También se leyó otro (memorial) de los Ynfantes de Coro Gregorio Bueno y Francisco
Corral solicitando la segunda plaza de organista, y se acordó que la sirban los dos en el modo
y forma que se espresa con respecto a la primera, percibiendo un real diario cada uno. Y dicha
la antífona Da pacem se concluye este Cavildo al que asistí de que certifico. Julián Sainz Gu-
tiérrez (Catedral de Sigüenza, AACC del 2 de marzo de 1840, vol.48 s/n de folio).

10 Se leyó otro (memorial) de Fran.co Corral, Ynfante de Coro y suplente de 2º organista
de esta Santa Yg.ª en q.e p.ª adquirir el necesario ejercicio en la pulsac.n del Órgano, conocer
las verdaderas combinaciones de sus registros y poseer la aptitud indispensab.e p.ª su desem-
peño con todo lucimiento, suplicaba licencia p.ª tañerlos fuera de las Horas de Coro, y el Ca-
bildo no tubo a bien acceder á su solicitud. Otro de los Ynfantes de Coro, firmado en nomb.e

de todos p.r el más antiguo, el arriba mencionado Fran.co Corral, pidiendo al Cabildo se sirba
mandar conforme a las antiguas instituc.s de su Colegio, q.e se atienda a la limpieza de su ropa
blanca, y se acordó q.e el S.r Administr.r de S.n Felipe se atenga á la conserb.c y práctica de sus
esta.tos, q.e há de ser el lavarlas a los q.e se hallen demasiado distantes de sus casas. Dixo el
S.r Proc.r q.e había conferenciado con el Maestro de Capilla sobre orquesta y q.e contestó q.e

fuera de tiple p.ª cuyo desempeño no valían los ynfantes p.r haber perdido la voz las Becas y 



pulso de rebeldía que traería sus consecuencias, aunque, al final, el Cabildo siem-
pre le perdonó, en parte porque necesitaba perentoriamente de sus servicios.

La introducción de nuestro maestro en el ámbito capitular debió ser más
bien progresiva, concediéndosele en primer lugar las ropas negras y un asiento
en el banco de capellanes11; habilitándole después en el arte de “llevar el com-
pás” de la capilla en 184412, asignándole la instrucción de los niños del coro y,
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los nuebos no tener la combeniente, lo demás era corriente, y quedó enterado el Cab.º aprobando
cuanto dixo el Proc.r sob.e ese punto (Catedral de Sigüenza, AACC del 15 de julio de 1842, vol.48
s/n de folio). Sobre los Ynfantes Fran.co Corral y Juan Pablo Bermexo. Con motivo de hablar el dic-
tamen del sostenim.to de los Ynfantes de Coro en su Colegio de S.n Felipe, q.e admiten los SS. de la
Comisión y creen posib.e p.r ahora con los fondos q.e hubiere en su informe hizo presente el S.r

Procurador q.e en la Diputac.n del 2, a consecuencia de quexas repetidas del Rector de ese esta-
blecimiento, insultos contra su persona, y de otras acciones p.e, y otras renuencias disgustosas y
desagradables q.e profundam.te llamaron su consideración, resolvieron los Señores q.e la compu-
sieron expulsar, como en efecto expulsaron del Colegio á Fran.co Corral y Juan Pablo Bermejo, pero
q.e oy acudían al Cab.º p.r medio de memorial implorando su clemencia; “ambos memoriales se
leyeron y se encontraron llenos de pretextos de arrepentimiento, de enmienda, demandando per-
dón por sus faltas y gracia p.ª entrar en el Colegio; esta se les negó, aprobando el Cab.º la deter-
minación q.e tomara la Diputación cuando los separó, p.º mirándoles con la benignidad con q.e

acoge siempre a sus dependientes, acordó, atendiendo a la falta q.e el Corral hace p.ª el desempeño
de la plaza de 2º organista, y el Bermexo p.ª el violón en el nuevo arreglo del canto”, q.e al nomi-
nado Fran.co Corral se le den cuatro reales diarios pagaderos p.r Obra y Fábrica con la obligación
de tocar el órgano en las clases q.e lo desempeñaba el segundo organista, y cuando sea necesario,
de tener escuela y dar dos lecciones diarias a los niños de coro y cualesquiera otros que gusten
asistir, y venir a las horas canónicas de manto y sobrepelliz, y emplearse en el mismo servicio como
lo hacía anteriormente baxo la condición ó intelig.ª de q.e no goza otro concepto que el de un
mero encargado amobib.e ad nutum (a voluntad) del Cab.º cuando lo estime oport.º, el q.e también,
habida en cuenta su aplicac.n, conducta, le asientará el sueldo si hubiese de dónde, y con respecto
al expresado Juan Pablo Bermexo se le den dos reales pagaderos tamb.n como al Corral p.r obrería
de la vacante de salmista con obligación de prestar el serv.º como antiguam.te con manto y sobre-
pelliz á todas las Horas Canónicas, tocar el violón y cantar según la orden de ad.l de q.n se tiene
encargado este negocio (Catedral de Sigüenza, AACC del 17 de diciembre de 1842, vol.48 s/n de
folio).

11 Se concedió que Francisco Corral Ynfante de Coro entrase en el mismo (el Cabildo)
con sotana negra y sobrepelliz, sentándose en el banco de Capellanes enfrente del Organista,
y que la Diputación señalase los días de su asistencia y modo de ella, quedando libre de esta
obligación los demás días, y sujeto en todo á las variaciones que en este punto estime opor-
tunas el Cabildo (Catedral de Sigüenza, AACC del 1 de octubre de 1844, vol.48 s/n de folio).

12 2. Se resolvió asistiese Francisco Corral al Coro en los términos prevenidos en el anterior
Cabildo todos los días en que hubiese Capilla, y en los demás que tenga obligación, avistán-
dose en los demás con el segundo organista para si fuese necesaria su asistencia, y todo con
sujeción á las variaciones que sean de voluntad del Cabildo. 5. Habilitación de Fran.co Corral
p.ª el compás. Y por último del de la del día 13 en que se habilitó a Francisco Corral para que
en la Capilla de música lleve el compás en las funciones así dentro como fuera del Coro guar-
dándose en su ausencia el orden que hasta ahora se venía observando en punto á heelvar (lle-
var) el compás: Todos estos acuerdos fueron aprobados en la manera dicha por el Cabildo
(Catedral de Sigüenza, AACC del 15 de octubre de 1844, vol.48 s/n de folio).



finalmente, encargándole la dirección de la capilla de música en 185113 (fig.1),
circunstancia que nunca se vió rodeada de la solemnidad con que asumían el
magisterio los músicos que habían superado una oposición en toda regla. No
deja de ser curioso que el más grande de los maestros de la catedral de Sigüenza
pasara desapercibido en cuanto a la pompa y protocolo a la hora de asumir ofi-
cialmente el cargo. Hasta este año, había sido el organista Francisco Sainz quien
había asumido las funciones de maestro de capilla, de las cuales pidió al Cabildo
ser relevado en virtud de sus frecuentes achaques de salud.
Francisco Corral tuvo como discípulo a Alejo Martínez Aparicio (Si-

güenza, 17 de Julio de 1832 - 22 de Febrero de 1896), quien le sustituyó al
frente del magisterio seguntino con gran brillantez el 23 de julio de 188614.
Era contrabajista de la capilla15 y un músico con una sólida formación, por
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13 Encargo de la Capilla de Música á D.n Fran.co Corral. Del mismo modo, se dio cuenta

de un memorial de D.n Fran.co Sáinz, organista de esta S.ta Yg.ª en el q.e manifiesta que en virtud
de sus achaques, se vé en la precisión de suplicar al Cavildo se le releve del encargo de cuidar
de todo lo q.e correspondía al Magisterio de Capilla y el Cavildo tuvo á vien acceder á su so-
licitud, mandando se le den las gracias p.r los servicios extraord.s q.e con este motivo há pres-
tado á la Yglesia y p.r último, acordó en este punto se encargue de las obligaciones
correspondientes á dho. Magisterio de Capilla á D.n Fran.co Corral y q.e así se le notifique p.r el
infrascripto vicesario. p.ª su cumplimiento (Catedral de Sigüenza, AACC del 18 de julio de
1851, vol.48 s/n de folio).

14 Maestro de Capilla. Don Alejo Martínez presentó memorial solicitando el nombramiento
de Maestro de Capilla, y fue agraziado interinamente con el cargo (Catedral de Sigüenza,
AACC del 23 de julio de 1886, vol.52 fol. N.4.459.783).

15 Se dio igualm.te cuenta de un memorial de Alejo Martínez, ynfante esterno de esta S.ta

Yglesia en q.e hacía presente venía sirbiendo hace seis años al Cabildo y desempeñando algún
tiempo la plaza de contrabajo con la pequeña asignación de un real diario con q.e fue agra-
ciado hace algún tiempo, y suplicaba se le aumentase alguna cosa más para ayuda de vestirse
y presentarse con la decencia posible al desempeño de las sagradas funciones de esta Santa
Yglesia, y el Cabildo echo cargo de cuanto espuso, acordó pase a la Comisión q.e entiende en
el arreglo de la Capilla de Música para en su tiempo proveer lo conveniente (Catedral de Si-
güenza, AACC del 10 de febrero de 1851, vol.48 s/n de folio). Se leyó un memorial de Alejo
Martínez, Ynfante esterno de coro, en el q.e hacía presente venir desempeñando el servicio
del contrabajo hace unos cuatro años, sin más asignación q.e la de dos reales diarios, cantidad
insuficiente para poder coadyubar al sostenimiento de su desvalida Madre, viuda desde Sep-
tiembre último, añadiendo q.e el exponente tiene veinte y cuatro años, en cuya edad desdice
la significación de Ynfante de Coro asistiendo a otros músicos también sin plaza, q.e desempe-
ñan sus obligaciones con carácter de ella; comprometiéndose el suplicante a desempeñar
cuanto se le mande en la Capilla de Música, y sus conocimientos lo permitan; en cuya atención
solicitaba aumento de dotación, y el de representar en la categoría de los demás músicos: Y
el Cabildo acordó q.e con respecto al aumento q.e el ynteresado solicitaba; aunque lo creía
justo, no le era posible por ahora acceder á el, en vista de los escasos recursos con que cuenta
para llenar las actuales necesidades de la capilla, pero q.e desde luego podía el ynteresado en
la solicitud hacer uso del trage concedido á los de su clase, q.e es el de sotana y sobrepelliz
(Catedral de Sigüenza, AACC del 11 de abril de 1856, vol.49 fols.97r-v).



lo que mereció toda la confianza de su predecesor. De él se conservan en el
archivo once obras de música: una antífona a Santa Librada, una misa, un
aria de contralto al Santísimo Sacramento, dos Ave María con orquesta, un
Credidi, un himno para la Fiesta del Santo Rosario, dos graduales, un Res-
ponsorio de Navidad y un arreglo para orquesta de los Lamentos y Suspiros
de las Almas del Purgatorio del compositor navarro Mariano García Zalba
(Aoiz, Navarra, 1809 - Pamplona, 1869), todas ellas con un colorido orquestal
realmente excepcional.

Sabemos que Francisco Corral contrajo nupcias en dos ocasiones. La primera fue
con Mª Antonia Gayán Mazo el 10 de Octubre de 184916 y la segunda, por muerte
de su primera esposa, con Mª Francisca Beato Díaz el 30 de Octubre de 186417.
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16 En la Yglesia Parroquial de S.n Pedro de esta ciudad de Siguenza Provincia de Guada-

laxara en diez días del mes de Octubre de mil ochocientos cuarenta y nuebe años; Yo, D.n

Manuel Guerrero, Canónigo en esta S.ta Yglesia Catedral; con licencia expresa del S.r Cura
pp.º de ella, D.n Gil Antonio de Lafuente, desposé, casé y velé in Facie Eclesie de dha. Parro-
quial; por palabras de presente, que hacen verdadero y legítimo Matrimonio; á D.n Francisco
Corral, soltero, natural de Ariza, hijo de D.n Francisco Corral, natural de Talamantes, y de
D.ª Magdalena Escolano, natural de Ricla; y a D.ª María Antonia Gayán, del propio estado
soltera, natural de Cetina, hija de Reymundo Gayán, y María Antonia Mazo, ambos naturales
del dho. Cetina. Habiendo precedido antes una sola monición, como lo dispone el S.to Con-
cilio de Trento, y R.º órdenes; por haberles dispensado el S.r Provisor; las otras dos al Ofer-
torio de la Misa Conventual del día Festivo día siete del dho. que lo fue la Dominica diez y
nuebe Post Pentecostem; ambos en esta Parroquia de la que han sido feligreses desde nuebe
á diez años y pasadas que han sido más de las cuarenta y ocho horas de dha. Monición, y
no haber resultado impedimento alguno Canónico; fueron examinados en Doctrina Cristiana,
confesaron y comulgaron en la Misa Nupcial; siendo testigos D.n Eugenio Pardo Adán de es-
tado casado vecino de esta ciudad, el dho. S.r Cura de la Parroquia y Antonio Moreno, Sa-
cristán de la misma. Y para que conste lo firmo fha. ut supra. D.n Gil Ant.º de Lafuente
(Archivo Histórico Diocesano de Sigüenza, Libro X de Matrimonios de la Iglesia de San
Pedro, fols.45v-46r).

17 En la ciudad de Siguenza Capital de su Diócesis Provincia de Guadalajara en treinta
días del mes de octubre del año de mil ochocientos (se)senta y quatro: Yo d. Gavino Catalina,
Canónigo de la Santa Yglesia Catedral de esta Ciudad con licencia espresa de d. Domingo
Sanz Cura propio de la Parroquia de S. Pedro de la misma, habiendo precedido una monición
al ofertorio de la Misa Conventual del día festivo de S. Simón y Judas día veinte y ocho de
dicho mes y año y dispensadas las otras dos por el Señor Provisor y con licencia de dicho
Señor y no resultando impedimento alguno, desposé y casé servata forma Eclesie en la casa
havitación de José Beato por palabras de presente y previos los consentimientos y confesados
á d. Francisco Corral, viudo de d. María Antonia Gayán, vecino de Siguenza, y a d. María Fran-
cisca Beato, soltera, natural de Siguenza é hija legítima de d. José y de d. María de los Dolores
Díaz, fueron aprobados en la doctrina cristiana, el desposorio se verificó en dicha casa a las
seis de la noche siendo testigos d. Gregorio Bueno, Beneficiado de esta Santa Catedral y d.
Toribio Garijo, Diácono y natural de esta Ciudad, y otros varios sujetos; y para que conste au-
torizo la presente que firmo fecha ut supra. D.r Gabino Catalina (Archivo Histórico Diocesano
de Sigüenza, Libro XI de Matrimonios de la Iglesia de San Pedro, fol.74v).



Falleció en Sigüenza el 24 de Junio de 1886 en el nº 13 de la calle Medina, donde
residía18.

Independientemente de la generosidad de su producción compositiva, sus
aportaciones en el terreno de la música teórica fueron de tal relevancia que apa-
recen recogidas en el Diccionario Técnico de la Música de Felipe Pedrell. Otro
de sus escritos teóricos de gran importancia fue El canto llano y figurado al al-
cance de todos, o sea: Compendio fácil y brevísimo de sus principales reglas con
algunas advertencias valiosísimas precedidas de una breve reseña histórica. por
D. Francisco Corral, maestro de capilla de esta Santa lglesia Catedral y profesor
de Canto Llano del seminario conciliar de la misma, que fue editado en Sigüenza
por la imprenta de Manuel Pita en 1862.

También es destacable el hecho de que Francisco Corral quiso probablemente
dar una impronta en cierto modo “internacional” a la capilla de música seguntina
mediante la elaboración de diferentes arreglos orquestales de obras de Gioacchino
Rossini (Pésaro, Italia, 1792 - París, 1868), como las sinfonías de Tancredo (estrenada
en La Fenice de Venecia el 6 de febrero de 1813), Semiramide (mismo lugar, 3 de fe-
brero de 1823) o La Gazza Ladra (La Scala de Milán, 31 de mayo de 1817), arreglos
que, sin duda, surgieron de la necesidad de adaptar a su modesto elenco instrumental
las potentes instrumentaciones rossinianas, pero, eso sí, sin perder de vista el hori-
zonte de una orquestación robusta y convincente que pudiera ser del agrado de un
público que contemplaba con satisfacción cómo resurgía la capilla seguntina más
allá de su habitual participación en la actividad cultual. Es una verdadera lástima que
ninguna de estas orquestaciones haya llegado completa hasta nuestras manos.
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18 Don Francisco Corral y Escolano, casado con Dª María Francisca Beato Díaz, falleció

el día 24 de Junio de 1886. En la ciudad de Sigüenza, capital de su Diócesis, provincia de
Guadalajara, a veinte y cinco días del mes de Junio del año de mil ochocientos ochenta y seis,
yo, D. Vicente García Plaza, teniente cura y encargado de la Yglesia parroquial del Apóstol San
Pedro de la misma, mandé dar sepultura eclesiástica en el nicho número trece de la galería de
Nuestra Señora del Rosario del cementerio de esta Ciudad, al cadáver de D. Francisco Corral
y Escolano, natural de Ariza y Maestro de Capilla de esta Santa Yglesia Catedral, cónyuge en
segundas nupcias de Dª María Francisca Beato y Díaz, natural de Sigüenza, e hijo legítimo de
D. Francisco Corral Gonzalo, natural de Talamanca y de Dª Magdalena Escolano Carnicer, na-
tural de Ricla, todos pertenecientes a la provincia de Zaragoza. Falleció en esta ciudad en la
calle de Medina número trece el día veinte y cuatro de los corrientes mes y año, a las nueve
de su mañana, y a los sesenta y cinco años de su edad, a consecuencia de una hidropesía,
según dictamen facultativo. No recibió más sacramento que el de la confesión por no dar lugar
la enfermedad para más. Su disposición espiritual está anotada en el libro corriente de testa-
mentos de esta parroquia. Fueron testigos de su sepelio el sacristán de la parroquia D. Pablo
Pareja y los Presbíteros D. Pedro Aldea y D. Juan Arellano, y para que conste autorizo la pre-
sente que firmo fecha ut supra.Vicente García Plaza (Archivo Histórico Diocesano de Sigüenza,
Libro 8º de Defunciones de la Iglesia de San Pedro, fols.170r-171v).



En definitiva, como compositor, teórico y, sobre todo, reactivador de la ca-
pilla musical de la Catedral de Sigüenza tras un periodo de fuerte adversidad
marcado por las sucesivas Desamortizaciones19, la valoración que hemos de
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19 Se ordenó pasar al punto de Coro, dixo el S.r Procurad.r general, q.e ante Cab.º Est.º

con multa de dos reales se hallaba reunido por cita ante diem p.r el D.r Deán p.ª leer una Real
Orden fha. cuatro de los corrientes conzerniente p.r el Minist.º de Gracia y Justicia al S.r Go-
bernad.r del Obispado, y p.r este Sor. con fha. del 10, al Cabildo, “recuerdo á s.l habiéndose
adoptado previam.te al examen y aprobación de los presupuestos como bases generales y co-
munes oi lo doy: 1º la de suprimir los gastos q.e no sean precisos, especialm.te los q.e ocasionan
las capillas de música: 2º la de rebajar à lo justo el coste de algunos artículos, 3º la de suprimir
y reducir cierto númº de sirbientes y de empleados q.e no han parecido necesarios, así como
dos asignaciones, en la parte que se ha considerado excesiba; se ha fixado p.r ahora el presu-
puesto del culto de esta Yg.ª en la cantidad de 51.000 r.s, el de la conservación y reparación
ord.ª del templo en la de 3.000, y el de la del Palacio Episcopal en á cuyas cantidades deberá
arreglarse en sus gastos formando V.S. ó el Cabildo en cuanto a las del culto, la oport.ª relación
de la inversión q.e se proponga dar á la suma q.e para ellos se concede con arreglo á las bases
indicadas, á las q.e deberá atenerse en la parte q.e les toque; cuya relación remitirá V.S. inme-
diatam.te a este Minist.º p.ª conocim.to del Gob.º, pidiendo además zertificación ante la Auto-
ridad superior local de Hacienda de los gastos anuales p.ª la conserbación y reparación del
templo y también de los extraordinarios q.e devinieren” y enterado el Cabildo acordó q.e por
el Srio. Capitular se llamase en esta tarde al Maestro de Capilla, Contralto y Baxonistas, y se
les orientase de ella, cesando en su consec.ª en sus ministerios respectivos, y q.e en la misma
advirtiese a los salmistas y Organista su más exacta asistencia á todas las horas canónicas en
atención á la medida del Gobierno con respecto á la Capilla, y q.e ya el canto todo era de su
inspección y desempeño, haciéndolo más especialm.te con el salmista Lázaro, cuyas faltas son
tan continuadas, y q.e la Comisión q.e tubo a su cargo á la formación de presupuestos, com-
puesta de los S.es Miguel, Raposo, Doct.l, Ortiz, Obrero Mayor y Encargado de la Tesorería en-
tendiesen en las otras medidas de la R.l Orden, y en todos sus puntos p.ª los efectos
consignados en ella y q.e van espresados, y evacuado su cometido según aquellas bases lo
presentasen a Cab.º, aplazando p.ª entonces el tratar de representar al Gobierno sobre el in-
terés q.e asiste á esta S.ta Yg.ª Catedral de ofrecer el culto del Señor á los fieles con la magestad
q.e se le debe, y q.e á aquella incumbe; y sin más, dha. la antífona da pacem se concluyó este
Cab.º á q.e asistí y de q.e certifico. D.r D.n Vicente Arcadio Benito (Catedral de Sigüenza, AACC
del 12 de noviembre de 1842, vol.48 s/n de folio). Oficio del Sr. Alcalde de Sig.za pidiendo re-
laciones de los bienes declarados en estado de venta por la ley de desamortización. Dijo él Sr.
Procurador gral. que este Cabildo se había reunido de orden del Sr. Presidente con citación,
ante diem, y multa de cuatro rs. para dar cuenta de un oficio del Sr. Alcalde Const.l de esta
ciudad, y que si él Cabildo quería podría entrar él Pertiguero á dar razón de la cita. Acordado
así, se personó en medio de la Sala Capitular, y de una papeleta firmada que entregó en la
mesa y leyó el infrascrito, resulta que todos los S.S. habían sido citados de entre los que se ha-
llaban enfermos los S.S. Deán, Arcipreste, y Alpuente, y ausentes los S.S. García Boba y López
Frayle. Luego que hubo salido el Portero mayor se dio lectura del oficio del Sr. Alcalde, de 13
del presente, en que para cumplimentar una Circular del Gobernador de la Provincia, pedía
al Cabildo en él preciso término de 14 días le remitiese las relaciones de que hablan los art.s
32 y 33 de la Institución de 31 último, con la dicha separación, y ajustándose al modelo que
incluía, sin perder de vista las penas señaladas a los ocultadores en él art. 36. Habiendo con-
ferenciado detenidamente acerca de los particulares cuya remisión se prevenía, y vista la difi-
cultad que ofrece por el tiempo tan limitado y forma embarazosa de trabajo que se pide,



hacer sobre el papel que jugó Francisco Corral en su época debe ser extraordi-
nariamente positiva sin paliativo alguno. A su extensa obra se une una actitud
organizativa y emprendedora que contribuiría a un meritorio renacimiento de la
música eclesiástica de su época, todo un hito al que debe dársele hoy la tras-
cendencia que se le ha negado en los últimos 150 años.

Conocemos un total de 83 obras de Francisco Corral: oficios de vísperas de
santos y vísperas de Santa Librada, arias al Santísimo Sacramento, salves, gozos
a Santa Librada y al Apóstol San Pedro, himnos a la Santísima Trinidad y para
rezos comunes, intermedios orquestales para el 2º salmo de la nona, lamenta-
ciones, villancicos con orquesta (La Resurrección), letrillas a María Santísima y
para la Conclusión de las Flores, letanías para rogativas solemnes de todo tiempo
y también al Santísimo Nombre de Jesús, un Magnificat, 16 misas (entre ellas,
cuatro de pastorela y tres de Requiem), ocho Misereres, motetes, admirables, ofi-
cios de difuntos, responsorios, un ritmo en honor de Santo Tomás de Aquino,
salmos para vísperas y entierros de párvulos, una secuencia para el Corpus, un
Parce mihi y un Pangue Lingua y Santo Dios. También destacan los arreglos que
hizo de obras de Rossini, del ya mencionado Mariano García Zalba y del com-
positor soriano del Barroco, Salvador de Sancho Iturmendi (Medinaceli, Soria,
ca.1687 - Sigüenza, 1754)20. Aunque el grueso de sus obras se concentra en la
Catedral de Sigüenza, hay que añadir dos misas y unas vísperas de santos en la
Real Biblioteca de El Escorial (todas ellas arregladas para canto, contrabajo y ór-
gano) y la misa de pastorela de la Catedral de Ourense que nos ocupa en el pre-
sente artículo.

En relación con la orquesta que empleó Francisco Corral (fig.2), puede re-
sumirse como sigue: una flauta (casi siempre en el registro agudo-sobreagudo),
dos clarinetes en do (el 2º con frecuencia a la octava grave de la flauta), dos
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acordó el Cabildo que por conducto del infrascrito se conteste al Sr. Alcalde manifestándole
la imposibilidad de cumplimentar su oficio en plazo tan brevísimo, sin exponerse él Cabildo
con conocimiento á incurrir en las penas marcadas en la Real Ynstitución, y por consiguiente,
que está en el caso de declinar la egecución de un trabajo, propio, a su juicio, de los Ayunta-
mientos con presencia de la Estadística para el repartimiento de contribuciones, y que si bien
sería deferente con el Sr. Alcalde, no puede hacerlo por temor a las penas arriba espresadas.
Así mismo acordó que la redacción de dicha contestación la encarga a los S.S. Maestrescuela,
Penitenciario, y Doctoral, quienes agradecidos á la confianza del Cabildo observaron que pues
era un documento que pedía tacto y prudencia, sería bueno se leyese antes en pleno Cabildo
p.ª ver si estaba ajustado á las bases acordadas, y remitirlo luego por la Sria., y en efecto así
se acordó. Con lo que y dicha la antífona Da pacem, se terminó este Cabildo, de que certifico.
L. Pedro Rubio (Catedral de Sigüenza, AACC del 16 de junio de 1855, vol.49 fols. 63r-64r).

20 García Garmilla, P. (2018, in press): La Música de Salvador de Sancho Iturmendi y de
sus discípulos en la Colegiata de Medinaceli y la Catedral de Sigüenza (Siglo XVIII): Edición
Práctica. Diputación Provincial de Soria.



trompas (en afinaciones diversas: do, re, mi bemol, mi, fa, sol, la y si bemol), un
bombardino (más bien ocasional), un fliscorno (casi siempre en el registro grave
y a la octava inferior del clarinete 1º), un figle (extraordinariamente variado en
su concepción melódica, pues puede incorporarse al bajo de acompañamiento,
o destacar con bellos diseños solistas junto al resto de los vientos), violines 1os y
2os, violoncello, contrabajo y órgano (a veces para la realización del contínuo,
pero con mayor frecuencia como “órgano obligado” u “órgano expresivo”). Aña-
damos que en las nóminas de los músicos que figuran en los Libros de Obra y
Fábrica de la catedral, se constata en algunos años la presencia de dos figles
(con una notable diferencia salarial entre ellos), probablemente uno estaba si-
tuado junto al continuo y el otro, más virtuosístico, dialogaba con los instrumen-
tos de viento-madera y/o viento-metal.

Fig.2.- Probable plantilla orquestal, ubicada en el coro de la Catedral de Sigüenza,
que utilizó Francisco Corral para la interpretación de sus obras de música
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La Misa de pastorela de Francisco Corral Escolano en el Archivo de Música de
la Catedral de Ourense

El término pastorela, pastourelle o pastoral, como forma poético-musical,
ha tenido a lo largo de la historia numerosos significados en función de sus dis-
tintas implicaciones tanto en la esfera profana como religiosa21. En el ámbito de
lo profano, la pastorela ha estado ligada al pensamiento arcadiano, muchas veces
erróneamente vinculado con la simbología religiosa escatológica y siempre co-
nectado con la idea del esplendor y la armonía de la naturaleza, dentro de una
concepción utópica de la misma que intenta reubicar al ser humano en un
mundo ideal alejado de las miserias y pecados que le atormentan. En cambio,
la imagen de Cristo como el Buen Pastor se relaciona estrechamente con el ám-
bito pastoral inherente al Nacimiento del Niño Dios, y es aquí donde los logros
de la música religiosa reafirman la idea de un Salvador para toda la humanidad,
de un Salvador que debe ser acogido y venerado por el ser humano porque cons-
tituye la mejor noticia de la redención extendida a toda la tierra. 

No cabe duda de que los aires danzables, casi siempre en ritmos ternarios,
que ya aparecieron en las formas profanas más primitivas de la pastorela, como
en las de la época Carolingia, que posteriormente serían asumidas y reinterpre-
tadas por los trovadores como Adam de la Halle en el siglo XIII, se conservaron
en las formas más tardías y han persistido con fuerza a través de la tradición po-
pular hasta las versiones más recientes de los siglos XIX y XX. También el mundo
del madrigal polifónico del siglo XVII, superado después por la cantata como
forma más expresiva e incisiva, vuelve a poner el énfasis en la idea de la natura-
leza y en el ideal de amor de Clori o Filis. Y de aquí a la ópera no quedaba más
que un paso, pues numerosas alusiones al mundo pastoral pueden encontrarse
en la Favola d´Orfeo que ya Angelo Poliziano había creado en 1471.

Los compositores italianos de los siglos XVII y XVIII desarrollaron todo un
vocabulario de motivos instrumentales relacionados con la música que debía in-
terpretarse en la Nochebuena. Y en España, sus colegas no se quedaron a la zaga,
pues el género del villancico (que se extrapolaría a otras épocas del año litúrgico
diferentes de la Navidad) cobró un vigor y una relevancia sin precedentes, pro-
pagándose con celeridad por el mundo hispanoamericano y constituyendo el
género musical del Barroco con mayor número de obras jamás escritas.

Después de estrenarse el impactante Concerto Grosso en sol menor Fatto
per la Notte di Natale op.6 nº8 de Arcangelo Corelli (1653-1713), el Vaticano
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21 Chew, G. & Jander, O. (1980): The New Grove Dictionary of Music and Musicians,

14:290-296.



comenzó a desarrollar una serie de normas y convenciones para ser aplicadas a
los oratorios y concerti grossi que se iban a interpretar durante la Navidad, no
prohibiendo las cantatas profanas, que podían interpretarse durante el banquete
de Nochebuena. Las Osservazioni per ben regolare il coro dei cantori della cap-
pella pontificia, de 1711, incidían en aspectos tanto técnicos como formales
sobre la música litúrgica que debía cantarse en Navidad y aconsejaba la incor-
poración de elementos populares pastorales en este tipo de música. La danza de
la pastorela tenía mucho que ver con las tradicionales sicilianas, melodías en
ritmo ternario y tempo reposado afín a un larghetto. Las melodías, en efecto,
están armonizadas en forma de dúos a la tercera o sexta, sobre notas pedal en el
grave mantenidas largamente en el tiempo sobre la tónica o la dominante de la
tonalidad. Son también muy habituales las intercalaciones de solos vocales en
los pasajes corales, lo cual da una idea de cómo el género se iba a desarrollar
posteriormente, como si de una pequeña ópera o zarzuela se tratara.

Las denominadas misas de pastorela nunca constituyeron una excepción a
lo anteriormente expuesto. En efecto, son las propias de la Navidad, que siempre
se han cantado junto con los villancicos de esta época del año litúrgico. Sin em-
bargo, en España, no son bien conocidas, a pesar de haber sido escritas por
maestros de la talla de Antonio Mercé Fondevila22 (Lleida, 1805 - 1871), Pablo
Hernández Salces23 (Zaragoza, 1834 - Madrid, 1910), Bernardino Valle Chinies-
tra24 (Villamayor, Zaragoza, 1849 - Las Palmas de Gran Canaria, 1928) e Ignacio
Busca de Sagastizábal25 (Zumárraga, Guipúzcoa, 1868 - Zarauz, Guipúzcoa,
1950). En ellas predominan las canciones en ritmo ternario, de carácter pastoril,
evocadoras de las peripecias por las que atraviesan los pastores en su ruta hacia
el portal del Niño Jesús. Esta tradición, no sólo musical, sino también procesio-
nal, ya había alcanzado un gran arraigo desde el siglo XVI en México y en los
países centroamericanos.

Dadas sus especiales características musicales, las misas de pastorela rezu-
man alegría por los cuatro costados y su carácter ameno y casi “danzable” queda
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22 Sobrino Sánchez, R. (2000): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana,

7:457.
23 López Calo, J. (1991): La Música en la Catedral de Calahorra, 261; López Calo, J. (1995):

La Música en la Catedral de Burgos, II:195; Ezquerro Esteban, A. (2000): Diccionario de la
Música Española e Hispanoamericana, 6:256-259; Garbayo Montabes, F.J. (2004): Catálogo
del Archivo de Música de la Catedral de Ourense, 337; Helvia García Martín, J. (2011): 314.

24 Siemens Hernández, L. (2000): Diccionario de la Música Española e Hispanoameri-
cana, 10:694.

25 Preciado Ruíz de Alegría, D. (1999): Diccionario de la Música Española e Hispanoa-
mericana, 2:806.



puesto de manifiesto desde los primeros compases. Conocemos cuatro misas de
pastorela de Francisco Corral en el Archivo de Música de la Catedral de Sigüenza
(dos de ellas, específicamente tituladas como “de Pastorela”), concretamente la
Misa de Pastorela a cuatro voces sobre los Responsorios de Navidad (E:SIGc 9/2),
la Misa a cuatro voces en re (E:SIGc 9/4), la Misa de Pastorela en si bemol (E:SIGc
9/8) y la Misa a cuatro voces con orquesta (E:SIGc 9/10). 

La Misa de Pastorela (E:OURc 42/12) que nos ocupa en este estudio está es-
crita a tres voces (tiple, tenor y bajo) y se acompaña de una orquestación com-
puesta por dos flautas, oboe, dos clarinetes (la particela del segundo se ha
perdido), bombardino, dos partes de violín, contrabajo y órgano obligado. Esta
plantilla orquestal difiere de la que encontramos en las misas de Corral del ar-
chivo seguntino, pues aquí sólo aparece una flauta y nunca el oboe. Obviamente,
la copia orensana no es autógrafa de Corral y cabe la posibilidad de que se trate
de una reorquestación acorde con la plantilla existente en la Catedral de Ourense
a finales del siglo XIX.

Fig.3.- Primera página del cuadernillo del órgano de la Misa de Pastorela
de Francisco Corral (E:OURc 42/12)

No se ha conservado la partitura general de esta obra. El cuadernillo de la
parte de órgano (fig.3) consta de 12 páginas y, como suele ser habitual, com-
prende toda la base armónica y compositiva; el de tiple tiene cuatro páginas y
el de tenor, seis, existiendo dos cuadernillos para el bajo, de cuatro páginas, uno
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de ellos con una grafía diferente en caracteres de mayor tamaño. Las partes de
violín 1º y 2º aparecen en sendos cuadernillos de seis páginas; la de oboe, en
uno de cuatro; las de flauta 1ª y flauta 2ª, en sendos cuadernillos de seis cada
uno y la del clarinete 1º, en otro de seis (suponemos que falta la del clarinete
2º). El cuadernillo del bombardino consta de cuatro páginas y el del contrabajo,
de seis. Hay un guión de doce páginas que muestra un diseño variopinto y muy
esquemático, escrito tanto a un pentagrama en clave de sol como a dos o tres
pentagramas incorporando las tres voces. A la vista de este material, no ha re-
sultado difícil elaborar la edición completa de la obra, con la salvedad de la res-
tauración de la parte del clarinete 2º.

El Kyrie arranca en anacrusa con el tema básico de la obra (A), en el tono de
do mayor y con un ritmo ternario amplio de 3/4, con diseños de semicorcheas
por movimiento contrario (ej.1) que dan paso a una melodía amable y fluida
que sólo heredarán las voces solistas (ej.2) tras los acordes iniciales encomen-
dados al coro. El Christe utiliza el mismo material temático, pero ahora en el
tono de la dominante (sol), expuesto con brevedad para retornar rápidamente al
segundo Kyrie, que se expone con una amplia decoración orquestal a base de
figuras de floreo en las cuerdas y el bombardino y progresiones de semicorcheas
ascendentes en el bajo de acompañamiento (ej.3) que anuncian el final. Son es-
pecialmente llamativos los contrastes piano-forte sobre la palabra eleison que
conducen a una coda doble construida a base de síncopas acompañadas por
trémolos y tresillos de semicorcheas en las cuerdas que ilustramos en el ej.4 a
partitura completa. Este esquema se repite una segunda vez incrementando la
sensación agógica hacia el final de este Kyrie y remarcando así el carácter con-
clusivo de esta primera sección de la misa.
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El Gloria se inicia con un nuevo tema (B), igualmente anacrúsico, este sí en
forma de auténtica pastorela en compás de 6/8, encomendado al órgano y a los
violines primeros (ej.5). Se intercalan varios solos de tenor y bajo, más extenso
este último que concluye con una cadencia de sexta napolitana y da paso a un
nuevo tema pastoril (C) (ej.6) que hereda el coro con una ligera variante sobre
el texto Gratias agimus. Un nuevo tema (D) en puntillos (ej.7) que se introduce
al principio sólo de modo instrumental va a enriquecer el material motívico otor-
gando un especial dinamismo a la orquesta que contrasta con los valores meló-
dicos más prolongados del coro. Un breve solo de tiple sobre este mismo edificio
temático da paso a dos pasajes de crescendo en el coro que resuelven en un
unísono orquestal de encadenamiento para fundir el motivo agógico D con el
canto del coro en plena sonoridad. Es este un pasaje extraordinariamente bri-
llante que evoca las mejores páginas de nuestra zarzuela, una auténtica explo-
sión de espontaneidad y sonoridad en la que bien merece la pena detenerse.
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Un breve adagio instrumental nos conduce al tono de re mayor en el cual
se expone una bella entrada en forma de romanza para el bajo solista también
en ritmo ternario pero tempo más reposado (Andantino) sobre el texto Qui tollis
peccata mundi (ej.8). El tenor acomete otro breve solo sobre Suscipe depreca-
tionem nostram y sobre estas dos últimas palabras coro y orquesta inician un
misterioso crescendo, finalizando esta subsección en pianissimo sobre Miserere
nobis. Un nuevo y potente unísono orquestal introduce el tema E, que comienza
con un brillante solo de tenor sobre Quoniam Tu solus Sanctus (ej.9) cuyos mo-
tivos temáticos serán heredados por el coro en un entorno festivo y luminoso
que a través de una serie de incisos en forma de coda (CF) resolverá en un final
verdaderamente sinfónico donde la orquesta asume un papel determinante con
un vital crescendo para culminar esta sección.

Como es habitual en muchas misas del siglo XIX, el Gloria es quizás la parte
más variada y decorada de la Misa, tanto textural como temáticamente, pues se
intercalan solos vocales en el discurso coral e incluso la orquesta asume algunos
pasajes enteramente instrumentales. Sin duda, el Gloria estaba diseñado para su
interpretación aislada, incluso fuera del contexto de la celebración de la Euca-
ristía, con lo que la riqueza motívica en sus distintas subsecciones es una carac-
terística invariable en su diseño composicional.
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El Credo comienza con una ligera variante del tema B, pero evoluciona en-
seguida a un nuevo dúo de tiple y tenor sobre Et in unum Dominum Jesum Chris-
tum y un solo de tenor sobre Et ex Patre natum. Siguen las tres voces del coro
sobre Genitum non factum (ej.10), siempre en ritmo ternario de pastorela, con
material motívico nuevo, pero siempre muy cercano al expuesto previamente
en el Gloria. El coro concluye esta subsección acompañado de cromatismos as-
cendentes en los violines primeros y después en los bajos instrumentales (bom-
bardino, contrabajo y bajo del órgano).

De manera lógica, resulta más conmovedor el Et incarnatus para solo de
tiple (ej.11), escrito en el tono de fa menor y acompañado únicamente por las
cuerdas y el órgano, cuya modulación final nos lleva al tono relativo de la bemol
mayor en el cual el coro aborda el dramático Crucifixus (ej.12) que modula drás-
ticamente al tono de si bemol menor sobre el texto Passus et sepultus est, para
concluir elegíacamente en el tono de la dominante de fa (do mayor).
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Después de un poderoso unísono orquestal similar al que encabeza el tema
E del final del Gloria en el ejemplo 9, el coro ataca con júbilo el tema F del Et
resurrexit (ej.13), al que sigue un solo de tenor sobre Et ascendit in caelum en la
menor, agregándose nuevamente las tres voces del coro sobre Et iterum venturus.
El referido solo de tenor está precedido por una breve tonadilla de gracejo po-
pular encomendada a los vientos (ej.14). Precedido por un breve pasaje instru-
mental sobre un pedal de “la”, sigue un nuevo solo de tenor en re menor sobre
Et in Spiritum Sanctum y un dúo de tiple y tenor sobre Qui cum Patre et Filio. A
partir de aquí, partiendo de Et unam Sanctam Catholicam, el coro asume ente-
ramente el protagonismo hasta el final de la sección que concluye con una coda
CF similar a la del final del Gloria. Incluso el Et expecto resurrectionem copia el
mismo modelo temático F que el Et resurrexit.

También de modo similar a como acontece con muchas misas españolas del
siglo XIX, el Credo es ciertamente rico en modelos texturales y en alternancia

DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018 161



de diferentes planos y plantillas sonoras, pero su estilo, en general, es más bien
silábico, con lo que, a pesar de la mayor longitud del texto en comparación con
el Gloria, su duración es algo inferior a la de este. También a la altura del Credo
es habitual que comiencen a repetirse algunos temas que ya habían aparecido
en las secciones anteriores.

El Sanctus sigue el mismo modelo temático que el Kyrie (tema A) y es muy
destacable el hecho de que el Benedictus es musicalmente idéntico al Sanctus y
no se declama en canto gregoriano como es habitual en la mayoría de las misas
españolas de esta época y en la totalidad de las que de Corral se conservan en
el Archivo de Música de la Catedral de Sigüenza. Es esta una salvedad que me-
rece ser citada aquí y que da pie para pensar que en la Catedral de Ourense se
deseaba interpretar en ese momento una versión enteramente sinfónico-coral
del Sanctus.
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Por último, el Agnus Dei sigue la tradicional estructura ternaria a-b-a en
forma da capo. La subsección a es, en realidad, el tema B que encabeza los
arranques del Gloria y del Credo. En cambio, la subsección b se compone de
nuevo material temático; es un solo de tenor escrito en la tonalidad de fa menor
(ej.15), de perfil netamente dramático realzado por decoraciones melismático-
cromáticas que realzan en extremo la línea melódica.

La tabla I resume el análisis formal completo de esta Misa de Pastorela de
Francisco Corral. Como puede verse, las recurrencias temáticas son constantes,
sin perjuicio de una amplia y variada gama de solos y dúos que enriquecen el
perfil compositivo global de la obra. Las subsecciones de recuerdo motívico bas-
culan principalmente sobre los temas A y B que van a ocupar, respectivamente,
la práctica totalidad de las secciones del Sanctus y del Agnus Dei. Por ello, resulta
obvio que la calidad composicional de la obra no sólo gira en torno a su material
temático y su colorida orquestación, sino que también se sustenta en un plan
formal muy enriquecedor y perfectamente deliberado.

Tabla I.- Análisis formal de la Misa de Pastorela de Francisco Corral 
(E:OURc 42/12)

En resumen, nos encontramos ante una obra musical cuyo resultado final es
excelente, pues aporta una gran riqueza temática que se suma a una amena va-
riedad textural. Su identificación con el tiempo de la Navidad reside en la im-
pregnación del elemento popular por medio de equilibradas melodías que
aportan transparencia y frescura además de una ágil orquestación que no sólo
subraya a la perfección las líneas cantuales, sino que también adquiere un espe-
cial protagonismo en determinados momentos de la introducción a los solos vo-

DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018 163



cales, o bien en los pasajes modulatorios de transición entre subsecciones. En
definitiva, una obra que debiera escucharse dentro de su auténtico contexto li-
túrgico: la Eucaristía, que bien pudiera ser en rito solemne y, por supuesto, dentro
del tiempo de la Natividad del Señor.

Consideraciones finales
De la lectura detallada de las Actas Capitulares de la Catedral de Sigüenza

que abarcan el periodo de actividad de Francisco Corral desde que era infante
de coro hasta su muerte, se deduce que nuestro maestro vivió en una época do-
minada por fuertes restricciones económicas que se traducían, entre otras adver-
sidades, en el inevitable deterioro del material musical existente en el archivo,
entre otros, los libros corales, por lo que se hacía necesario conservar y completar
en la medida de lo posible el archivo de música. En esta tarea, trabajó intensa-
mente el maestro Corral, ordenando los fondos preexistentes del archivo musical
y escribiendo una gran cantidad de obras nuevas para así enriquecerlo.

También el presupuesto era escaso para el Colegio de Infantes26. Son cons-
tantes las solicitudes de ropa, dietas, alimentos y dinero para la compra de ins-
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26 Se leyeron dos memoriales: uno de Hilario Alonso, Rector del Colegio de Ynfantes de

Coro, pidiendo licencia para cantar en el Coro, y el aumento de alguna ayuda de costa, si
había cabimiento, para su manutención; y otro de los Ynfantes Narciso Pastor y Ramón Enguita
pidiendo que en atención al servicio que prestan en el coro, y no poderles socorrer sus padres
se les concediese un real diario para cubrir sus gastos; y después de algunas reflexiones se
acordó por el Cabildo conceder el permiso que solicitaba el Hilario Alonso para entrar y cantar
en el Coro, y además dos reales diarios para su ayuda de costa; y al mismo tiempo que con-
cedió una gratificación de cuatrocientos reales para los dos Ynfantes espresados, resolvió que
esta cantidad entrase en poder del Sr. Administrador para pagarles el alquiler del piano, y ha-
cerles alguna ropa hasta donde alcanze dicha suma (Catedral de Sigüenza, AACC del 26 de
febrero de 1846, vol.48 s/n de folio). Arreglo del Colegio de Ynfantes de Coro. En Diputación
de 8 de Junio se presentó el Sor. Raposo encargado de la administración del Colegio de Ynfan-
tes e hizo presente que atendiendo a los escasos haberes del Colegio hera preciso tomar alguna
medida con la que se minorasen los gastos y se atendiese por más tiempo al Servicio que pres-
tan los niños al coro, y que creía sería conveniente cerrar el Colegio dando a los colegiales de
beca el pan como siempre se ha hecho, y un socorro pecuniario diario para que sus Padres, si
gustan que continúen en el Servicio de la Yglesia, puedan atender a su manutención en alguna
casa particular; y que si quedaban bastantes niños de los que hoy tienen becas de gracia se
admitiesen de la caridad, debiendo esperarse de que no faltaran Padres de familia que quieran
mandar a sus hijos a la Escuela de Canto, pero estos deben gozar de menor remuneración. La
Diputación acordó que se diera cuenta al Cavildo para la resolución que estime conveniente.
Oydo por este e informado por el Administrador de la imposibilidad de continuar el Colegio
en el modo y forma que ha estado hasta el presente, convino en aprobar la propuesta y que
se ponga en egecución desde el primero de Julio próximo venidero; entendiéndose esta pro-
videncia provisional y hasta tanto que haya fondos con que sostenerlo del modo que ha estado
hasta hoy, en cuyo caso no tendrán obción a las becas los que sean admitidos de la Ciudad



trumentos musicales, unidos a los permisos de ausencia para poder instruirse en
el aprendizaje de estos últimos27. En efecto, algunos infantes eran tañedores de
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por falta de Colegiales: Y con respecto al socorro pecuniario que se les haya de dar diariamente,
se autoriza a la Diputación para que le señale, oyendo al encargado del Colegio (Catedral de
Sigüenza, AACC del 15 de junio de 1849, vol.48 s/n de folio). Se dio cuenta de una solicitud
de Narciso Pastor, Ynfante de Coro, en q.e hacía presente venir sirviendo el interesado al Ca-
bildo 16 años en concepto de tal colegial y ocho q.e habiéndose suprimido la capilla se halla
desempeñando la plaza de 1.er tenor manifestando al mismo tiempo la falta de medios para
subvenir y satisfacer sus más perentorias y precisas necesidades suplicando se dignase el Ca-
bildo señalarle alguna cosa, y el Cabildo echo cargo de las razones espuestas, acordó conce-
derle ó señalarle un real diario q.e cobrará por la obra y fábrica reintegrándose esta del depósito
Gral. y cuya gracia deberá tener efecto desde el 1º del presente Junio (Catedral de Sigüenza,
AACC del 15 de junio de 1850, vol.48 s/n de folio). Se dio cuenta de otro memorial de Julián
Gonzalo colegial esterno infante de esta S.ta Yglesia solicitando alguna cosa en atención á la
pobreza de sus padres para ayuda de vestirse con la decencia y decoro q.e exige el servicio y
el Cabildo acordó agraciar al interesado con un real diario (Catedral de Sigüenza, AACC del 1
de julio de 1850, vol.48 s/n de folio).

27 Se dio cuenta del memorial de Juan Pablo Bermejo solicitando que se le aumentase el
asignado que tiene como Ynfante de Coro, y además se le dispensase la asistencia de Coro al-
gunos días para adiestrarse más en el instrumento del figle, y que los días que asistiese fuese
con sotana. Enterado el Cabildo resolvió negar estos dos últimos estremos, y que con respecto
al aumento de asignación pasase á la Diputación para que proponga lo más oportuno (Catedral
de Sigüenza, AACC del 2 de septiembre de 1845, vol.48 s/n de folio). Acuerdos sobre la plaza
del Ynstrum.to Figle. Se leyó un memorial de D.ª Marina Vicente, viuda, de esta vecindad, en
el que atendida la indigencia en que se halla por la muerte prematura de su difunto marido,
músico de esta Sta. Yglesia y las necesidades perentorias de su numerosa familia, pide al Ca-
bildo algún socorro por la buena memoria de los servicios que aquel prestó. Enterada la Cor-
poración y conbencida de la desgracia de la suplicante, acordó previo el informe verbal del
Sr. Obrero que por dha. dependencia se le den por una sola vez doscientos r.vn. El Sr. Deán
manifestó al Cabildo que le acababan de asegurar vendría un músico de Calatayud a pretender
la plaza de Figle vacante por muerte de Vermejo, sugeto de buenas cualidades y conocedor
de instrumento a juicio de los que le conocen, lo que el Cabildo podía tener presente al hacerse
cargo de los documentos q.e leerá la Secretaría relativos a este asunto. En efecto, dado el per-
miso de la Sría., dio lectura de un memorial de Filomeno Moreno, natural de esta ciudad, in-
fante externo que fue de esta Sta. Yglesia suplicando al Cabildo le agracie con la plaza del
Figle, y otro de Julián Gonzalo, infante también externo en la actualidad en el que se pone a
disposición del Cabildo para que si lo tiene por combeniente lo mande con una pensión re-
ducida a donde pueda instruirse en los conocimientos necesarios para tocar el instrumento
referido, una vez que estaba destinado para aprender por disposición de el Cabildo y no ha
podido verificarse por la muerte inesperada del Sr. Bermejo. Enterada la Corporación de todos
estos particulares, acordó que si se presentó el músico de Calatayud, previa la solicitud com-
veniente de examinado por los Maestros Organistas, quienes presentarán la censura a su
tiempo y el Cabildo acordará lo que proceda, y si fuese el nombrarle para la plaza de Figle
siempre en la inteligencia de que entre sus demás obligaciones ha de ser una la de sugetarse
a enseñar a quienes el Cabildo determine y en especial y el primero a el infante Julián Gonzalo,
y respecto a la solicitud de Moreno, el Cabildo quedó enterado (Catedral de Sigüenza, AACC
del 20 de junio de 1857, vol.48 s/n de folio).



instrumentos, como el figle que debía ser aprendido en Guadalajara, con los
consiguientes gastos de desplazamiento y manutención de los estudiantes28.
Llama también la atención el carácter multidisciplinar de muchos instrumentis-
tas; algunos de ellos dominaban a la vez instrumentos tan diferentes como el
figle y el violín29. Por su parte, las oposiciones al Beneficio de Tenor30 están bien
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28 La Diputación del día 28 del mismo mes de Marzo había acordado que Juan Pablo Ber-

mejo pasase á Guadalajara para instruirse en el modo de tocar el figle, encargándole su apli-
cación, y para subvenir a su manutención se le aumentase hasta seis reales diarios durante su
permanencia en dicho punto, abonándole además los gastos de ida y buelta (Catedral de Si-
güenza, AACC del 30 de junio de 1845, vol.48 s/n de folio).

29 Leida y aprobada el acta anterior, dijo el infrascrito Secretario que este Cabildo se ha-
llaba congregado de mandato del Sr. Deán para dar cuenta de que él Músico de Calatayud,
del que se habló en el anterior, se había presentado como pretendiente á la plaza de Figle, va-
cante, que con arreglo a lo acordado en el Cabildo último y puesta su solicitud en la Sría., él
indicado músico llamado D. Calisto Gil, Figle de la suprimida Colegial del Sto. Sepulcro de
Calatayud, había pasado a ser examinado por los Maestros Organistas, cuyos exámenes en su
mayor parte ha presenciado el Cabildo, por lo que puede mui bien éste proceder, si lo estima,
á la provisión de la plaza con la reserva de que los informes acerca de su conducta moral y re-
ligiosa sean buenos. Enterado el Cabildo mandó que la Sría. leyese la solicitud del pretendiente
Gil, y él informe de los Sres. Organistas acerca de los egercicios de examen y juicio de sufi-
ciencia. La Sría. leyó la solicitud y en seguida el informe de los Maestros, quienes en escrito
del actual aseguran hán examinado á D. Calisto Gil y le encuentran bastante buen profesor
del instrumento de Figle, y apto por consiguiente para el desempeño de la referida plaza. En-
terado el Cabildo de todo esto, y bajo la condición de que los informes acerca de la conducta
del D. Calisto Gil sean favorables, le nombró para él desempeño de la plaza de figle de esta
Santa Yglesia, con la asignación de ocho rs. diarios que cobrará en la proporción y épocas que
cobre la Obra y Fábrica su dotación, obligándose bajo su firma á cumplir los deberes de su
oficio; á asistir á todas las funciones a que asiste el Cabildo y pidan el instrumento de Figle, á
tocar el violín en los casos que la Corporación lo estime necesario ó conveniente, y á enseñar
á tocar el Figle á los niños que él Cabildo proponga, y en especial y el primero al infante externo
Julián Gonzalo, de todo lo que hará obligación en él libro destinado á este objeto. Con lo que
y dicha la antífona Da pacem, se terminó este Cabildo, de que certifico. Lic.do Pedro Rubio
(Catedral de Sigüenza, AACC del 22 de junio de 1857, vol.48 s/n de folio).

30 Determinación de los edictos p.ª el Beneficio Presbiteral de Tenor. Dijo el Sr. Srio. Ca-
pitular, en segunda, que este Cabildo se hallaba reunido de orden del Sr. Presidente para dar
conocimiento de la terminación en el día doce del corriente de los edictos para la oposición
al Beneficio tenor de esta Sta. Yglesia: y de que como tales opositores se habían presentado
D. Andrés Val, Presbítero, D.n Tomás Navajas, Rd. D. Joaquín Zuazagoitia, clérigo tonsurado,
D. José Beneseit y Llaras, clérigo tonsurado y de menores, y D. José Lázaro, soltero seglar, los
cuales tenían depositados en la Sría. Capitular de este Yllmo. Cabildo juntamente con sus co-
rrespondientes memoriales, los documentos que respectivamente a clérigos y seglares se piden
en el edicto, que a juicio de la Sría. tienen en regla, por lo cual se está en el caso de que el Ca-
bildo determine lo que mejor le parezca acerca de la clase de ejercicios para esta oposición,
del día o días en que dhos. ejercicios hayan de realizarse: de que nombre el mismo Cabildo
los jueces examinadores o censores, y de que acuerden el asunto cuanto crea combeniente a
su mejor resultado. El Sr. Presidente manifestó al Cabildo que en el día de ayer habían sido lla-
mados a diputación los organistas y Maestro de Capilla de esta Sta. Yglesia, como sugetos del 



documentadas con sus respectivos ejercicios, de composición en estilo libre, lec-
tura a primera vista y canto coral. En ellas, los jueces examinadores eran los dos
organistas y el maestro de capilla.
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día o días en que dhos. ejercicios hayan de realizarse: de que nombre el mismo Cabildo los
jueces examinadores o censores, y de que acuerden el asunto cuanto crea combeniente a su
mejor resultado. El Sr. Presidente manifestó al Cabildo que en el día de ayer habían sido lla-
mados a diputación los organistas y Maestro de Capilla de esta Sta. Yglesia, como sugetos com-
petentes en la materia, para conferenciar con ellos sobre los puntos propuestos por el Sr. Srio;
dando cuenta e ilustrando a la corporación en conformidad al dictamen emitido por aquellos
y el resultado de la conferencia habida en dha. Diputación. Ynformado el Cabildo y después
de la suficiente discusión, se sirvió acordar que los ejercicios de oposición para el Beneficio
Tenor que se va a proveer bajo la forma establecida por el concordato y disposiciones supe-
riores, en esta Sta. Yglesia sean: el que los músicos llaman libre, a saber el del papel que trae
cada uno de los pretendientes, y para el cual vienen estos preparados: otro en que canten de
repente con el órgano una Aria, o lo que se les dé, debiendo ser una composición desconocida
y no vista por los opositores, la misma para todos: y otro en el cual canten estos a cuatro voces
un salmo, cántico, o lo que salga por suerte entre varias composiciones que, sacadas de archivo
de música presentará en la Procura. o Sría. el maestro de Capilla a los Sres. presidente y Sres.
del Cabildo aquae para todos ante quienes se realizará dha. suerte; autorizando y encargando
a los susodichos Srês Presidente y Srio. para que adopten las medidas y disposiciones necesa-
rias ya respecto de los papeles de los dos últimos ejercicios, ya por lo que hace a los opositores,
a fin de que aquellos sean efectivamente repentinos para cada uno de estos. Acordó igualmente
el Cabildo que los espresados ejercicios se verifiquen en los días quince y diez y siete inme-
diatos después de las horas canónicas de la mañana, en el primero el que llaman libre y en el
segundo los otros dos y que para tales ejercicios de oposición nombraba y nombró jueces exa-
minadores o censores a los organistas de esta Yglesia D.n Gregorio Bueno y D.n Fran.co Saiz y a
su Maestro de Capilla D.n Fran.co Corral, autorizando a la Diputación para que disponga se
adelante el coro en el segundo día de ejercicios una hora si, oidos los jueces examinadores, se
consideraba necesario. Vistas y examinadas las diligencias y documentos que adjuntos a sus
solicitudes han presentado los cinco opositores espresados en el principio de esta acta y ha-
llándolas conformes a lo que se pide en el edicto de convocación acordó también que los
tales cinco opositores sean admitidos a los ejercicios espresados. A propuesta del Sr. Hernando
acordó igualmente el Cabildo que se nombren dos S.S. Capitulares que presidan y dirijan en
el coro los actos y exercicios de la oposición, designando al efecto a los S.S. Arcediano, Presi-
dente del Cabildo, y Sr. Herrero Canónigo, los cuales hallándose presentes quedaron enterados
y conformes (Catedral de Sigüenza, AACC del 14 de julio de 1857, vol.49 fols. 53r-56r, falta
el folio 55 por error de numeración). El Srio. hizo presente que este Cabildo se hallaba reunido
de orden del Sr. Presidente para dar conocimiento de la censura presentada por los jueces
examinadores, nombrados por el Cabildo, respecto de los ejercicios de oposición al Beneficio
Presbiteral de Tenor de esta Sta. Yglesia, que han tenido lugar en los días 15 y 17 del que corre,
la cual podría leerse si los S.S. Capitulares lo estimaban combeniente, y habiendo accedido a
ello fue leído por mí el inffrascrito Srio., siendo su tenor literal el siguiente “Los infrascriptos
Maestro de Capilla y organista de esta Sta. Yglesia Catedral certificamos: Que en cumplimiento
de la orden que este Yllmo. Cabildo se dignó comunicarnos, procedimos en los días quince y
diez y siete del corriente a examinar a los SS. que abajo expresamos, como opositores al Be-
neficio Presbíteral de Tenor vacante en esta dicha Sta. Yglesia, tanto en lo concerniente a sus-
conocimientos artísticos como en lo relativo a sus respectivas voces, con arreglo a las cuali-



Podemos afirmar que Francisco Corral era un “hombre de la casa”. Poco a
poco se fue ganando la confianza del Cabildo, a pesar de que protagonizó algu-
nos escarceos de rebeldía junto a alguno de sus compañeros, por ejemplo, soli-
citando que le dejaran estudiar órgano fuera de las horas canónicas para
perfecccionarse, tras cuya denegación, se le expedientó, pero se le volvió a ad-
mitir reconociendo el Cabildo que era un buen organista y que resultaba impres-
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dades que en el edicto se piden. Ante todo debemos manifestar que si bien ninguno llena ab-
solutamente, hay quien, sin embargo, tiene circunstancias muy atendibles, y aun a quien le
falta muy poco para reunirlas completamente como puede deducirse de la nota que vamos a
exponer de cada uno de los SS. opositores. El 1.º fue D. Andrés Val, Presbítero, por cuyos ejer-
cicios merece la nota de Sobresaliente. A su voz solo le falta más cuerpo y sonoridad para
llenar entre las demás; siendo por el contrario muy a propósito para la música a solo. El 2.º
fue el Presbítero D. Tomás Navajas cuyos exercicios pueden aprobarse. La voz carece de
cuerpo, claridad y sonoridad; y por consiguiente es para todo de muy mediano efecto. El 3.º
fue D. Joaquín Zuazagoitia, y si bien pueden aprobarse sus ejercicios, debe desestimarse su
voz porque además de no tener la sonoridad y cuerpo necesarios, es gutural especialmente
en los sonidos agudos. El 4.º fue D.n José Lázaro cuyos ejercicios pueden igualmente aprovarse.
Su voz es notablemente más sonora y de más cuerpo que la de los demás opositores faltándole
únicamente algo de dulzura particularmente en los últimos puntos agudos para la música a
solo: siendo por lo demás muy a propósito para cantar entre las demás voces y orquesta. El
5.º y último fue D. José Beneseit cuyos ejercicios de(ben) aprobarse y aun caracterizarse de
algún mérito. Su voz es de tenor a contralto de poco cuerpo, por cuya razón es completamente
inaceptable. Y para que conste damos la presente que firmamos, Sigüenza veinte de Julio de
mil ochocientos cincuenta y siete. Gregorio Bueno, Fran.co Sainz, Fran.co Corral.” A petición
del Sr. Presidente se leyó también un memorial de D.n Valentín Calzada, Diácono Patrimonista,
su fecha en Palencia a 11. del presente Julio, natural de Cevico de la Torre, Diócesis de dho.
Palencia, y organista en la Parroquia de N.ª S.ª de Allende en la expresada ciudad, en el que
solicita ser admitido a la oposición del expresado Beneficio de Tenor, suplicando se proroguen
los ejercicios hasta fin del presente mes, en atención a encontrarse combaleciente de una en-
fermedad que, según el parecer del facultativo, no le permite ponerse en camino hasta dho.
tiempo. Previa la discusión propia del caso: deseando los SS. Capitulares por unanimidad la
mayor honra y gloria de Dios y el esplendor y decoro de su culto: considerando que según la
certificación de los jueces censores que antecede, ninguno de los cinco opositores examinados,
aunque buenos y cuyos ejercicios merecen ser aprobados, lo que el Cabildo confirma con
mucha satisfacción, llena absolutamente las condiciones del edicto de convocatoria, especial-
mente en la voz; y últimamente atendida la solicitud del D.n Valentín Calzada, de q.e va echa
mención, se sirviera acordar: que el Sr. Srio. Capitular se aviste con el M.Y.S. Gobernador Ecco.
de la Diócesis, se dé vacante, le informe de todos los antecedentes y pormenores del asunto,
manifestándole que el dictamen del Cabildo es, salvo el derecho que puedan tener los preten-
dientes ya examinados y aprobados, que se fijen nuevos edictos, se admita al susodicho pre-
tendiente de Palencia y a cualesquiera otros que quieran venir a hacer sus ejercicios de
oposición al mencionado Beneficio tenor hasta el día diez inclusibe del inmediato Agosto en
los términos que espresa el edicto de tres de Junio de próximo anterior, y que si este dictamen
mereciese la aprobación y conformidad del Sr. Gobernador Ecco. se dé el aviso comveniente
al D.n Valentín Calzada y que la nueva proroga se haga saber a las personas y se comunique a
los puntos que se crean oportunos a los efectos que proceden, sin necesidad de reunir nuevo
Cabildo (Catedral de Sigüenza, AACC del 22 de julio de 1857, vol.49 fols. 56v-59r).



cindible para el buen funcionamiento de la capilla de música de la catedral. Em-
pezó como suplente del organista 2º, para luego convertirse en formador de los
niños de coro. Posteriormente, se le concedieron las ropas negras y se le aco-
modó en el Cabildo; más tarde se le autorizó literalmente a “llevar el compás”
en la capilla y finalmente se le nombró “encargado” de la capilla. Es curioso el
contraste entre la solemnidad con que se trató la toma de posesión de su com-
pañero, el organista Gregorio Bueno, con campanas, chirimías y monedas para
el pueblo, y la falta de ceremoniosidad en la adjudicación del magisterio de ca-
pilla a Francisco Corral. De hecho, este tratamiento aparece en las Actas Capi-
tulares casi de manera repentina, sin que quede reflejado por escrito ni el más
mínimo detalle de cómo se forjó ese nombramiento de manera oficial.

Hacia 1850, aún no se había recuperado la capilla que sufrió en 1841-42
los efectos de la Desamortización de Espartero. Muchos músicos que antaño ha-
bían pertenecido a ella trabajaban en otros menesteres no relacionados con la
catedral, pero expresaron su deseo de retornar a la capilla de música, aunque
fuera sin cobrar emolumento alguno por ello. Quizás aquí radica una de las cla-
ves que condujeron a la recuperación de la capilla, junto con el hecho de que
Francisco Corral seguía componiendo para enriquecer el archivo musical. Sin
duda, el maestro fue capaz de concitar a su alrededor a un conjunto de instru-
mentistas y cantantes que hicieron resurgir la capilla de un letargo que práctica-
mente duró una década, causado por las severas restricciones económicas a las
que se vió sometida la Fortis Seguntina. Muchas colegiatas fueron suprimidas
tras las sucesivas Desamortizaciones; de hecho, llegaban a Sigüenza muchos
músicos provenientes de Calatayud. Como resultado del drástico embargo eco-
nómico hecho por el Estado, en la Catedral de Sigüenza sólo se mantuvieron el
órgano y la salmodia como música litúrgica. En los años sucesivos, sin embargo,
se hizo evidente el profundo cambio cualitativo y cuantitativo que impulsó Fran-
cisco Corral en los hábitos musicales catedralicios, con la creación de obras,
tanto para la Misa como para el Oficio, estrechamente emparentadas con la
ópera y la zarzuela, que exigían de los solistas vocales un virtuosismo hasta en-
tonces no conocido en la diócesis. Aún más, Corral adaptó para su orquesta al-
gunas oberturas operísticas como las de Tancredo, La Gazza Ladra y Semiramis
del inconmensurable Rossini.

Tenemos noticia de que cuando Mendelssohn estaba trabajando en la pri-
mera edición de las obras completas de Johann Sebastian Bach, colaboró acti-
vamente con su amigo Robert Schumann en la edición de las obras para órgano
del insigne Kantor de Leipzig. El Gobierno alemán, todavía bajo la impresión
que le produjo la interpretación de las grandes obras de Bach, como las Pasiones
según San Mateo BWV 244 y San Juan BWV 245 y la Misa en si menor BWV
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232, comunicó a Mendelssohn que contribuiría económicamente a tan magno
proyecto editorial, pues lo consideraba “una cuestión de estado”. Bien haríamos
también en España en considerar la publicación de las obras de nuestros mejores
maestros, muchos de ellos aún hoy desconocidos, como “una cuestión de es-
tado”, “una cuestión de comunidad autónoma”, “una cuestión de diputación
provincial” o “una cuestión de ayuntamiento”, pero, al fin y al cabo, “una cues-
tión”. Y nuestro maestro, Francisco Corral, se lo merecería con creces.
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NUEVOS FRAGMENTOS MUSICALES DE

LOS SIGLOS XIV Y XV EN EL ARCHIVO

DE LA CATEDRAL DE OURENSE

MANUEL REY OLLEROS
Musicólogo y organista de la Catedral

Recientemente hemos recuperado 6 hojas de cantorales en pergamino
que habían sido utilizadas como forros de documentación posterior. Son de va-
riado interés pero su catalogación creemos es de interés para otros estudios sobre
la música y por tener además algunos capitales ornamentadas que los hacen más
apreciables

Fragmento 1

Unidades

Consta de tres folios: a, b, c.
. a1, a1v.
. b1, b1v.
. c1, c1v.

Letra

Gótica.
Letras capitales en rojo, azul o negro. Ornamentación sencilla.
Rubrica en rojo.

Dimensiones

Tamaño del folio: 455 x 310 mm.
Caja de escritura: 330 x 240 mm.
Número de líneas: 8. 
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Música

Notación cuadrada sobre línea roja.

Libro

Breviario notado.

Datación

Siglo XIV.

Anotaciones

. Folio a1. A tinta: 1587.

. Folio b1v. A tinta: 1593. Varias pruebas de tinta.

. Folio c1. A tinta: 1588. Varias pruebas de tinta.

Observaciones

. El folio a1 es la última hoja de un cuadernillo porque lleva al final la indi-
cación (et in terra).

. El folio c1 tiene dos responsorios muy parecidos y muy interesantes pero no
se puede saber el modo con exactitud (es un modo auténtico) porque está roto.

Contenido

Folio a1

In die natalis Domini.

Ru. Evangelium. Liber g[e]n[er]acio[n]is.

Ru. In l[audi]b[us].

An. II. Quem vidistis pastores dicite anunciate nobis in terris (CAO 4455)
Ps. D[omi]n[u]s r[egnavit].

Quem    vi - dis  -  tis     pas -  to  -  res
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An. II. Genu[it puerper]a regem cui nomen eternum et gaudium (CAO 2938)
Ps. Jubil[ate].

Ge  - un - it 

An. VII. Angelus ad pastores ait annuncio vobis gaudium (CAO 1404)
Ps. D[eus] D[eu]s.

An - ge - lus  ad   pas - to - res

Folio a1v

An. VII. Facta est cum angelo multitudo celestis exercitus (CAO 2836)
Ps. B[e]n[e]dicite.

Fac -  ta    est   cum  an - ge -  lo

An. VIII. Nato domino angelorum chorus canebat dicens salus deo (CAO 3854)
Ps. Lau[date] d[ominum]. 

Na   -   to    do  -  mi  - no   an - ge - lo - rum

An. VIII. Pastores dicite q[u]idnam vidistis et anunciate xp[rist]i (CAO 4224)
Ps. Laudat[e].

Pas   -  to - res    di  -  ci  -  te   quid - nam
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Ru. Ad benedictus.

An. Gloria in excelsis deo

Folio b1

In natale sancti Johannis apostoli.

Rs. III. [Diligebat autem eum Jesus….] castitatis ampliori dilectionis fecerat (CAO
6454)
V. In cruce denique moriturus huic matrem suam 

Rs. VI. In illum diem suscipiam te servum meum et ponam te sicut signaculum
(CAO 6906)
V. Esto fidelis usq[ue] ad mortem et dabo tibi

In      il   -  lum          di        -       em

Ru. In III° n[octurn]o.

An. VII. Apparuit caro suo iohanni d[omi]n[u]s ihes[us] xp[r]istus (CAO 1458)
Ps. Ps. Co[n]fitebim[ur] t[ib]i.

Ap-   pa   -     ru  -  it     ca  - ro    su  -  o

Folio b1v

An. VIII. Expandens manus suas ad eum dixit invitatus ad convivium (CAO 2795)
Ps. D[omi]n[u]s reg[navit] i[n].

Ex -  pan  -  dens   ma - nus    su - as

An. Domine suscipe me ut cum fratribus sim cum quibus (CAO 2391)
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Folio c1

In nathale sancte Agnetis.

Rs. [Quinque prudentes virgines …  noc]te clamor factus est ecce sponsus 
V. Prudentes quoque virgines aptate lampades 

Rs. Quinque prudentes virgines acceperunt oleum in vasis 
V. Moram autem faciente sponso dormitaverunt 
V. Gloria patri et filio et 

Folio c1v

Ru. In laudibus.

An. I. Hec est virgo sapiens et una de numero prudentum. (CAO 3006)
Ps. D[omi]n[u]s reg[navit].

Hec   est    vir - go     sa  -   pi  - ens

An. VII. Hec est virgo sancta atq[ue] gloriosa quia dominus (CAO 3006)
Ps. Iub[ilate].

Hec est   vi   - go        sanc   -    ta

An. IV. Prudentes virgines aptate lampades vestras ecce  sponsus (CAO 4404)
Ps. D[eu]s de[us].

Pru - den - tes  vir -  gi  -  nes  ap - ta - te
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An. I. Tunc surrexerunt omnes virgines ille et (CAO 5251)
Ps. Laudate.

Tunc    su - rre -  xe -  runt    o  -  nes

An. IV. Media nocte clamor factus est ecce sponsus (CAO 3730)
Ps. Laud[ate].

Me - di  -  a      noc   -  te    cla  -  mor

Cap. Q[u]i gl[or]iat[ur].

Hym.Virginis p[ro]les.

Fragmento 2

Unidades

Consta de un folio: a.
. a1, a1v.

Letra

Gótica.
Letras capitales en rojo y negro o negro.
Rubrica en rojo.

Dimensiones

Tamaño del folio: 430 x 300 mm.
Caja de escritura: 360 x 210 mm.
Numero de pentagramas: 7. 

Música

Notación cuadrada sobre pentagrama con clave.
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Libro.

Breviario notado.

Datación.

Siglo XV.

Anotaciones

. Folio a1. A tinta: 1589. Varias pruebas de tinta.

Observaciones

. Es notación cuadrada con clave y no presenta dificultades para la notación mu-
sical; por lo que no la transcribimos.

. Letras capitales con adornos geométricos.

. Al final del folio a1v tiene copiada una pieza musical posterior.

Contenido

Folio a1

In nativitate Johannis Baptistae.

Rs. 
V. […] et liceram non bibet.

Rs. Ingresso zacharia templum domini apparuit 
V. Et zacharias turbatus est videns et timor  
V. Gloria Patri et filio et spiritui sancto.

Folio a1v

Ru. In II nocturno.

An. Misit dominus manum suam et tetigit os meum (CAO 3785)
Ps. Verba mea.

An. Ecce dedi verba mea in ore tuo (CAO 2502)

Ps. Domine dominus noster.

An. Dominus ab ute[ro vocacit te]
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Fragmento 3

Unidades

Consta de un folio: a.
. a1, a1v.

Letra

Gótica.
Letras capitales en rojo y azul, azul o negro.
Rubrica en rojo.

Dimensiones

Tamaño del folio: 420 x 300 mm.
Caja de escritura: 360 x 260 mm.
Numero de pentagramas: 5. 

Música

Notación cuadrada sobre pentagrama con clave.

Libro

Breviario notado.

Datación

Siglo XV.

Anotaciones

. Folio a1v. A tinta: 1589. Varias pruebas de tinta.

Observaciones

. Letras capitales muy adornadas con motivos geométricos.

. El folio a1v está deteriorado y se lee con dificultad.

Contenido

Folio a1

An. Anunciate populis et dicite ecce deus (CAO 1428)
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Ps. Cantate.
V. Egredietur d[omi]n[u]s de loco

Rs. Veniet ut. 

Ru. Ad laudes et per horas diei.

An. Missus est grabriel angelus ad mariam virginem desponsantam (CAO 3794)
Ps. D[omi]n[u]s de[us].

Folio a1v

An.   dabit benignitatem
Ps. [//].

An. Ecce veniet de[us] et homo de domo david (CAO 2549)
Ps. Fundamenta.

Fragmento 4

Unidades

Consta de un folio: a.
. a1, a1v.

Letra

Gótica.
Letras capitales en rojo o negro.
Rubrica en rojo.

Dimensiones

Tamaño del folio: 420 x 290 mm.
Caja de escritura: 420 x 225 mm.
Numero de pentagramas: 6. 

Música.

Notación cuadrada sobre pentagrama con clave.

Libro.

Breviario notado.
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Datación.

Siglo XV.

Anotaciones

. Folio a1. A tinta: Valores para el subsidio. 1575.

Observaciones

. Letra capital muy adornada con motivos geométricos.

. En el folio a1 comienza un himno con notación rítmica pero está incompleto.

. Este folio está mutilado en uno de los márgenes.

Contenido

Folio a1

An. Serve bone et fidelis intra in gaudium (CAO 4871)
Ps. Laudate ovni omnes gentes

Cap. Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis placuit Deo et inve[n]tus est 

Rs. Deo. 

Hym. Iste confessor domi 

Folio a1v

V/. An[ ] eum d[omi]n[u]s.

Rs. S[ ] glorie [ ].

Ru. Ad M[ ].

An. Sacerdos et pontif[ex] et virtutum opifex pastor.
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A CAPELA DA NOSA SEÑORA DAS NEVES

NA CATEDRAL DE OURENSE.

TRES DOCUMENTOS DE INTERÉS

ANA MARÍA GORDÍN VELEIRO
JUAN JOSÉ ÁLVAREZ GONZÁLEZ

Centro de Estudios Chamoso Lamas

PRIMEIRO

1592, xuño, 20. Ourense

Contrato entre os testamenteiros de Febus Rodriguez, cardeal na igrexa de Ou-

rense, o cóengo Xoán de Novoa e o bacharel Fernando de Novoa, e Xoán de

Angés, escultor, para o retablo da capela de Nosa Señora das Neves,  dentro da

catedral de Ourense.

AHDOu. Ourense. Protocolos Notariais. Luis Fernández 1592, Caixa 83, folios.
76r-81r

Cit.: ARIAS MARTÍNEZ, M.: “Tras la estela de Juni: una atribución a Angés el 

mozo y una reflexión sobre sus fuentes en el retablo Orensano de las Nieves”.
Diversarum rerum nº 4, Ourense, 2009, pp. 23-34. 
BARRIOCANAL LÓPEZ, Y.: ”La actividad escultórica en  Ourense, del Renaci-

miento al Barroco”. CSIC, Grupo Marcelo Macías, Ourense, 2016, pp. 247-
252.

HERVELLA VÁZQUEZ, J.: “Diccionario de artistas portugueses de los siglos XVI-

XVII, que trabajaron en Galicia”. Provincia de Ourense. Escultura y pintura.
Porta da Aira nº 8, Ourense, 1997-98, pp. 77-108.

MARTÍNEZ SUEIRO, M.: “Documentos  de la Catedral de Orense. Libros de mú-

sica en 1589. Gastos de ornamentos para la capilla de las Nieves”. Boletín
de la comisión provincial de monumentos histórico artísticos de la Catedral
de Orense, VI, 1918-22, pp. 240-243.
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MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: “Juan de Juni y Juan de Angés el Mozo en Ourense”.
Cuadernos de Estudios Gallegos. Tomo XVII, nº51, Santiago de Compostela,
1962, pp.68-82.

PÉREZ COSTANTI, P. “Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante

 los siglos XVI y XVII”. Santiago de Compostela, 1930, p. 26.
PORTELA SANDOVAL, F.J.: “Los retablos de las capillas de Nuestra Señora de

las  Nieves o del Santísimo y de  San Pablo o de la Armada de la Catedral de
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[76r] Scriptura sobre el retablo de la capilla del cardenal Febos Rodrigues,
difunto.

En la çiudad de Orense, a veynte dias del mes de junio de mill e quinientos
e noventa e dos años, ante mi scriuano e testigos, paresçieron presentes de la
vna parte el bachiller Juan Perez de Noboa, capellan mayor de la capilla, obra
pia y buena memoria que dexó fundada e ynstituida Febus Rodrigues, su ermano,
cardenal que fue en la santa iglesia del señor san Martin de la dicha çiudad, di-
funto, que santa gloria aya y el bachiller Gonçalo Perez de Noboa, abogado, ve-
çino de la dicha çiudad, patron ynsolidun que hes de la dicha capilla y anbos y
dos, aluaçeas que quedaron del dicho cardenal defunto por su testamento que
hiço y otorgó ante mi, escriuano, devaxo de cuya boluntad e dispusiçion se fa-
lesçio, y de la otra, Juan de Anjes, escultor, residente en esta çiudad, e dixeron
que dicho cardenal Febus Rodrigues mandara haçer y fundar la dicha capilla y
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su entierro1 en la dicha iglesia catedral, la qual se auia echo y mandado haçer
por los dichos aluaçeas y estaua acauada y solo faltaua por haçer el retablo del
altar mayor de la dicha [76v] capilla, y para que se hiçiese con mayor brebedad
y bien echo y a menos costa, auian puesto çedulas en esta çiudad y otras partes
y auissado ofiçiales que entendian del arte y no ubo ninguno que mexor traça y
orden diesse ni vaxasse mas el presçio del que fuera el dicho Juan de Anjes, en
quien se rematará en el presçio y por la orden e con las condiçiones siguientes:
primeramente el dicho Juan de Anjes queda de haçer y labrar el dicho retablo
de la dicha capilla segun e de la manera y conforme a la traça que queda y está
firmada de todas partes, en poder de los dichos cunplidores segundo el altor y
anchor contenida en el pitipie que en ella va y mas si fuere nesçesario, de forma
qu’el retablo con el Cristo y Juan e Maria, llegue desde el altar hasta lo alto de
la capilla y cubra toda la rexa de la capilla de san Juan, qu’está pegada con la
dicha capilla, de suerte que por dentro de la dicha capilla, no se bea nada de la
dicha rexa. Yten qu’el dicho retablo a de ser echo segun la arte, cada cossa en
su propurçion y medida, avnque en la traça aya alguna falta, mexorandola y no
enpeorandola, antes enmendando algun defeto, si lleua, segundo la arte; todo
muy bien labrado, acauado y ajustado y con su medida y muy [77r] vien ligado
y encolado y el entablaxe muy bien echo con sus espigas y mortaxas y en su
razon, y las colunas tabladas, los terçios y capiteles y estriadas, segundo estan
en la dicha traça. Yten los fussos tallados de muy buena y galana talla, y los col-
gantes del lado de las ystorias, como estan en la traça; en el banco, los quatro
evangelistas y quatro dotores de medio reliebe bien obrados segundo la traça;
las tres ystorias del primer cuerpo con todas las figuras, adornos que fuere nes-
çesario, a boluntad y paresçer de los dichos cunplidores, haçiendo primero el
dicho Juan de Anjes, el diçinio, de varro o pintado; y an de ser de muy buen re-
liebe, de suerte que por lo menos tengan vna quarta de reliebe, y muy bien
acauadas y lixadas. Yten las siete figuras an de ser de bulto, conbiene a sauer,
nuestra señora santa Marina, santa Ulalia, san Martin obispo y ençima, por re-
mate, Cristo, Maria y san Juan, con su cruz, todos de bulto redondos, acabados
de todas partes, con sus cajas vien labradas. Yten, dos niños con sus escudos
con las armas que se le senalaren, segundo estan en la traça, y a los lados el re-
mate del profeta, segundo está en la traça. Yten, el dicho Juan de Anjes [77v] a
de dar echa y acauada y perfiçionada la dicha obra y retablo echo e derecho,
puesto y asentado en su lugar y muy fixo y fuerte para dende aqui al dia de nues-
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tra senora de setienbre del año primero de quinientos e nobenta y tres, a su costa
y mension, so pena que no lo cunpliendo para el dicho plaço, pierda de lo que
a de aber; y se le ha de dar por la dicha obra çien ducados de los quales, dende
luego para entonçes, haçe donaçion a la dicha capilla quedando como queda
sin enbargo, obligado a ponerla y acauar la dicha obra luego y a ello sea conpe-
lido por todo rigor de prision y execuçion de su persona e vienes y de sus fiadores
a escoger de los dichos cunplidores. Yten que acauada la dicha obra y retablo
sea visto y exsaminado por dos maestros aspertos [sic] y entendidos del arte,
nonbrados por anbas partes cada vna el suyo, los quales la bean y juzguen si
está vien echa y acauada y conforme a la traça y condiçiones desta carta; y la
tasen y declaren si bale lo que por ella le dan, y no lo estando, segun [78r] dicho
es o baliendo menos que lo que anssi fuere declarado, lo pierda y dequente el
dicho Juan de Anjes y se quede para la dicha [ca]pilla y auiendo discordia entre
los maestros nonbrados, se nonbre terçero y se [a]cete y pase por lo que dixere
y sentençiare; y baliendo mas, que no se le dé nada de la demasia. Yten que por
la dicha obra retablo y asiento del, los dichos cunplidores se obligan, como
dende luego se obligaron, con sus personas y vienes, muebles y rayzes, auidos
y por auer, anbos y dos juntamente de mancomun a voz de vno y cada vno de-
llos, por si ynsolidun o por el todo, renunçiando como renunçiaron las leys de
los mancomunados y la escursion e diuision de vienes y las demas deste casso
como en ellas se contiene, de dar y pagar al dicho Juan de Anjes o a quien su
poder vbiere, seysçientos y çinquenta ducados, de honze reales por ducado, que
hes el presçio en que se le remata la dicha obra en esta manera: los duçientos
ducados dellos luego, por prinçipio de paga, los quales el dicho Juan de Anjes
confessó tener resçiuidos de los dichos cunplidores, en dineros [78v] de contado
de que se dio por contento y pagado a su boluntad, sobre qu[e] renunçio las leys
de la no numerata pecunia, herror de quenta y engano, prueba y paga y las
demas deste casso como en ellas se contiene, y lo demas restante le pagarán
como fuere haçíendo la dicha obra, cada mes treçientos reales, de suerte que la
paga vaya correspondiendo con la labra y, acauada, aya resçiuido todo el dinero
fuera \los/ çien ducados, que an de quedar en poder de los dichos cunplido-
res2 para la paga de la dicha pena si la yncorriere, o baxa de la obra si la vbiere;
y acauada la dicha obra, estando bien echa y asentada y siendo dada por tal, le
acudiran con los dichos çien ducados luego que se vbiere tassado y con otros
çinquenta ducados mas que los dichos cunplidores le prometen de mas de la
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dicha suerte prinçipal de los dichos seysçientos y çinquenta ducados, haçiendo
el dicho Juan de Anjes, la dicha obra presto y muy buena y a contento de los di-
chos cunplidores, los quales con los dichos seysçientos y çinquenta ducados que
por ella an de pagar al dicho Juan de Anjes, no an de ser obligados a le dar para
la dicha obra otra cossa, ni material alguno salbo la madera de nogal que para
ella, los dichos [79r] cunplidores tienen conprada y cortada en esta çiudad y en
el lugar de Castadon, la qual el dicho Juan de Anjes toma a su riesgo y bentura
para con ella y no con otra, haçer el dicho retablo e obra, por ser muy buena y
sufiçiente para el, y la que faltare, la busque y ponga a su costa y todo lo demas
nesçesario sin que a ello esten obligados los dichos cunplidores, capilla, ni
bienes della, de manera que con lo dicho, la a de dar acauada y asentada de la
manera que ba referido. Yten, que no dando el dicho Juan de Anjes y sus fiadores,
la dicha obra y retablo acauado y asentado de la manera que va declarado por
qualquier casso que sea, a los quales renunçia para dellos no se aprobechar, ni
sus erederos, ni fiadores, ni los suyos para el tienpo y plaço que va puesto y re-
ferido, que los dichos cunplidores les puedan conpeler y apremiar por todo rigor
al cunplimyento dello o puedan tomar y buscar ofiçiales en las partes y al presçio
que los allaren y conçertarsse con ellos para que lo acauen y asienten y por lo
que les costare, y el dicho Juan de Anjes tubiere resçiuido de mas y costas y
danos que se recresçieren a los dichos cunplidores y a la dicha capilla en que
sean creydos cada vno dellos por su juramento e declaraçion en el qual dende
luego se dexa y de[79v]fiere sin que sean obligados a lo probar, ni liquidar, ni
haçer con el dicho Juan de Anjes, ni sus erederos y fiadores, otro ningun auto,
çitaçion ni requerimiento, ni deligençia alguna les puedan executar y executen
y prender sus personas y vienes3 fasta lo cunplan, guarden y paguen segun dicho
es como por deuda liquida y clara y obligaçion guar[...]tixa como lo es esta; y
para mas firmeza y seguridad de lo que ba dicho, y dexandolo en su fuerça y
bigor, no lo ynobando, para que de qualquier cossa y parte dello, los dichos cun-
plidores y qualquier dellos se puedan ajudar y aprobechar a su querer y escoger
como tubieren por bien, el dicho Juan de Anjes, como prinçipal y en nonbre de
Bautista Çelma, pintor, residente en esta çiudad de Orensse, en birtud del poder
que del tiene, ante mi, escriuano, que su tenor es este que se sigue:

Aqui el poder

Vssando del qual dicho poder, que de suso ba yncorporado en la manera que
dicha es y Pedro Basquez, pintor y Alonsso Lopez, entallador, veçino de la dicha
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çiudad de Orensse4 como fiadores del dicho Juan de Anjes, haçiendo como hi-
çieron de deuda agena, suya propia, todo5 quatro juntamente de mancomun, a
voz [80r] del vno y cada vno dellos, por si ynsolidun y por el todo, renunçiando
como renunçiaron las leys de duobus rex de bendi y la autentica presente hosyta

de fide jusoribus y el remedio de la escursion e dibision de vienes y las demas
leys deste casso, como en ellas se contiene, se obligaron con sus personas y vie-
nes, muebles y raizes, auidos e por auer; y otrosi obligó el dicho Juan de Anjes la
persona y vienes del dicho Bautista Çelma que dentro del termino y plaço que va
declarado en esta escritura, el dicho Juan de Anjes y sus herederos y fiadores y
qualquier dellos daran echo, acauado y asnetado el dicho retablo de la dicha ca-
pilla a su propia costa y cunpliran guardaran y manternan [sic] todas las demas
maneras y condiçiones que van puestas y referidas en esta carta, sin que falte
cossa alguna so las penas y posturas y aditamentos que van puestos y asentados,
los quales y cada vno de por si, vbieron aqui por repetidos y demas dello pagaran
todas las costas y danos, yntereses y menoscauos que sobre ellos se siguieren y
recresçieren a los dichos cunplidores y capilla del dicho cardenal Febus Rodri-
guez; e para la execuçion y cunplimyento de todo ello las dichas [80v] partes,
cada vna dellas por lo que les toca, dieron poder cunplido sobre sus personas y
vienes a todos y qualesquier juezes e justiçias conpetentes, cada vna a las de su
fuero, a la jurisdiçion de las quales e de cada vna dellas se sometieron con las di-
chas sus personas e vienes e renunçiaron su propio fuero, jurisdiçion e domiçilio
y la ley si convenerid de jurisdiçione oniun judicun para que las dichas justiçias
y cada vna dellas ansi se lo agan guardar, cunplir e pagar vien ansi y a tan cun-
plidamente como si esta carta y lo en ella contenido fuese sentençia difinitiua de
juez conpetente, passada en cossa juzgada çerca de lo qual renunçiaron todas e
qualesquier leys, fueros e derechos, escritos e non escritos de su fauor y la ley e
derecho que diçe que general renunçiaçion fecha de leys, non bala; y otrosi6 el
dicho Juan de Anjens [sic] se bolbio a obligar e obligó con la dicha su persona e
vienes, abidos e por auer, de sacar e relebar a paz e a salbo [81r] de la dicha obli-
gaçion e fianza, a los dichos Bautista Çelma, Pedro Basques, pintores e Alonso
Lopez, entallador, sus fiadores e sus vienes y erederos yndene, sin costa e dano
alguno dexabaxo [sic], penas, fuerzas rentas de leyes, poderios, sumisiones de
justiçias e clausulas executorias de suso referidas de lo qual fueron testigos: el

190 DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018

––––––––––
4 entranbos] riscado.
5 tres] riscado.
6 los dichos] riscado.



bachiller Pereira e Francisco Gonzales, el moço e Amaro Suares, vecinos desta
dicha ziudad e yo, scriuano doy fee, conozco a los dichos otorgantes.

 Va entre renglones do dize: “los”, y en la margen”, “ Pedro Bazquez, pin-
tor”, quatro”, “vala”, y va tachado do dezia: “y enti”, “b”, del”, “que”, “como
por”, “a”, “a”, “entre los”, “tus”, “ron”,“los dichos”, [...]” . Y no bala: “con”, y
bala enmendado o diz, “seisçien”.

Pedro Bazquez [rúbrica]. Juan de Anges [rúbrica]. Juan de Noboa [rúbrica].
Gonzalo Perez de Noboa [rúbrica]. 

Pasó ante mi, Luis Fernandez, scriuano [rúbrica]
E otrosi, los dichos c[anonigo] Juan Perez de Noboa y bachiller Noboa, Juan

de Angens y Pedro Bazquez, lo firmaron de su nonbre.

SEGUNDO

1597, febreiro, 15. Ourense

Contrato asinado entre Xoán de Novoa, cóengo e o bacharel Gonzalo Pérez de

Novoa, como testamenteiros do cardeal Febos Rodriguez, e Pedro de Morales,

mestre organista, para construir un órgano para a capela de Nosa Señora das

Neves, na catedral de Ourense.

VAHDOu. Ourense. Protocolos notariais, Luís Fernández, 1597. Caixa 88, folio.
95r

Ext.: GONZÁLEZ GARCÍA, M. A.: “El órgano de la capilla de las Nieves de la 

Catedral de Ourense”, MEMORIA ECCLESIAE XXXI, Oviedo, 2008, pp. 633-638.
        Cit.: GARBAYO MONTABES, J.: “Notas sobre la historia del órgano de la
catedral de Orense”. Porta da Aira nº9, 2002, pp. 327-333.
SÁNCHEZ ARTEAGA, M.: “Apuntes histórico-artísticos de la catedral de Ou-

rense”, Edición Duen de Bux, S.L. Deputación Provincial de Ourense, 2005,
pp. 323-330.

        Dada signada. Escriptura del organo de la capilla del cardenal Febos Ro-
driguez.
        En la ciudad de Orense, a quinze dias del mes de hebrero de mill e qui-
nientos e nobenta y siete años ante mi, escriuano e testigos, parescieron pre-
sentes el licenciado Noboa y canonigo Noboa, herederos e cunplidores del
cardenal Febus Rodriguez, difunto, de la vna parte y Pedro de Morales, maestro
de hazer organos, de Santiago y entregaron a mi, escriuano, esta traça y con-
diciones  de esta otra parte, al tenor de la qual el dicho Pedro de Morales se
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obligó con su persona e bienes, muebles y raices, abidos e por aver, de hazer
y dar hecho y derecho e puesto en prestacion, vn organo para la capilla de
nuestra señora de las Niebes, sita en la catedral de esta zivdad, que fundó y
dotó el dicho cardenal Febos Rodriguez, de la manera e con las condiciones
en la dicha traça declaradas, asta el plazo en la dicha traça declarado e por el
mismo prescio, e pagados a los mismos plazos e tiempos llanamente, sin pena
alguna, al cunplimiento de lo qual, e que cunpliran la dicha traza e condiciones
della, segun que está firmada de su firma e de mi, escriuano; obligaran las di-
chas sus personas e bienes, e para cumplimiento dello, el dicho Pedro de Mo-
rales confesó aber recibido del dicho canonigo Noboa, tres ducados de que se
dio por pago e renunció las leies de la no numerata pecunia y las mas deste
caso, e para la execucion dello deron poder a las justizias e renunciaron leyes
e otorgaron obligacion en forma con renunciacion de propio fuero y que tenga
fuerza de sentencia definitiva, pasada en cosa juzgada, y lo firmaron testigos:
Venyto Albares, escriuano real e Alvaro Lopez, sastre e Manoel Correa, vecinos
desta ciudad.
        E yo, escriuano conozco los otorgantes.
        Pedro de Morales. El canonigo Noboa. El bachiller Gonzalo Peres de
Noboa.
        Passo ante mi, Luis Fernandez, scriuano.

Traza: laterais rotos e ilexibles

        El tono como se lo dicera el maestro de capilla y organista de la cathedral.
A de tener vn registro de caños por junto desde la primera otaba. Los canos bien
lisos y bien labrados, sin herida, ni quiebro, ni abolladura. Los baldreses, ansi
del area del biento como [los]  fuelles, muy buenos y recios. El juego de las te-
clas, blanco y sin mucho ruido. Darle ha acabado a fin de[l mes de] mayo y
puesto en toda perfeccion y a conten[to] y satisfacion del can[onigo] Noboa y
el bachiller Noboa, su hermano, y oficiales, y no siendo tal, le guardará y vo-
luerá el dinero que hubiere reci[ui]do y traerá fianzas y [es]critura de abono
que complirá estas condiciones, y siendo echo en la forma arriba dicha, le daran
ochenta ducados, los treynta ducados luego que comencare la obra en esta ciu-
dad donde la ha de hazer y no en otra parte, y lo restante, como fuere haziendo
la obra.

Pedro de Morales. El bachiller Noboa. El canonigo Noboa.
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TERCEIRO

1597, outubro, 3. Ourense

Contrato entre o cóengo Xoán de Novoa e o bacharel Gonzalo de Novoa, como

herdeiros e testamenteiros do cardeal Febos Rodriguez, e Pedro Gutierrez, en-

tallador, para a execución dunha gabeta que estaría ubicada na capela de Nosa

Señora das Neves, na catedral de Ourense.

VAHDOu. Ourense. Protocolos notariais., Luis Fernández, 1597, Caixa 88, folios.
108r-109v

Cit.: BARRIOCANAL LÓPEZ, Y.:”La actividad escultórica en Ourense, del

Renacimiento al Barroco”. CSIC, Grupo Marcelo Macías, Ourense, 2016, pp.
480-481.
       PÉREZ COSTANTI, P.: “Diccionario de artistas que florecieron en Galicia du-

rante los siglos XVI y XVII”. Santiago de Compostela, 1930, p. 26.

SÁNCHEZ ARTEAGA, M.”Apuntes histórico-artísticos de la catedral de Ourense”.
Edición Duen de Bux, S.L. Deputación Provincial de Ourense, 2005, pp.323-
330.

       
       [108r] Scriptura del canonigo Noboa que le hizo Pedro Gutierrez, entalla-
dor.
       En la ciudad de Ourense, a tres dias del mes de otubre de mill e quinientos
noventa e siete años, ante mi scriuano y testigos, paresçieron presentes de la vna
parte, el canonigo Juan Perez de Noboa, de la cathedral desta ciudad, hermano
y albacea del cardenal Feuus Rodriguez, diffunto, capellan mayor e administrador
de la capilla de Nuestra Señora de las Niebes, que fundó el dicho cardenal di-
funto, y Pedro Gutierrez, entallador, vezino y estante en esta zivdad, de la otra, y
se concertaron desta manera: qu’el dicho Pedro Gutierrez toma del dicho cano-
nigo Noboa, el azer e acauar del todo los caxones de la sacristia de la dicha ca-
pilla que dexó comencado Juan de Anxes, que ahora hestan en ella, e pondrá
toda la madera e tabla nesçessaria, que la de ençima a de ser de nogal, linpia e
buena e bien gruessa, con sus gallos de castano e recorrerla de molduras, y lo
mas que falta dello, sin el respaldo, que hes el retablo qu’está ya hordenado para
ençima dellos. Yten ha de azer, para la antigua sacristia, otro caxon en el vheco
que queda detras de la puerta de la sacristia; que lo ocupe todo e venga justo
con la dicha puerta auierta, de buena madera de nogal, la delantera y ladera de
la puesta, y lo demas, de castano, segun la traza que hestá firmada de entramvos,
con sus tres hordenes de caxones, el de abajo [108v] vno solo e luego los segun-
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dos, dos bien fuertes, e mas arriba, tres; e luego las dos puertas e quatro cornixas
e remate; mas ha de azer vn asiento que llegue del vn caxon al otro, hueco por
de dentro, con sus pilastras e vn poco de respaldo que arrima a la pared, segun
que en la traza va disinado. Item ha de azer vn estradillo para el coro de la ca-
pilla, para orar sobre él, con su caxon; mas vn estrado grande que ha de estar al
pie del caxon grande, de tres quartos de hancho, e para heste hestrado mayor, el
dicho canonigo le ha de dar la madera nesçesaria e no otra cosa eçeto toda la
tlauazon y erraxe nesçessaria para toda la obra; e todo lo demas nescessario para
hazello y acauarla e asentarla, lo a de dar e poner el dicho Pedro Gutierrez, por
razon de lo ya dicho, el dicho canonigo Juan Perez de Noboa se obligó con su
persona e vienes de le dar e pagar quinientos reales de la azienda de la dicha
capilla, como fuese trabaxando de manera que, obra acauada, paga echa, y el
dicho Pedro Gutierrez, como prencipal y Juan Bavtista, escultor, vezino desta
ciudad e Pedro Albarez, maestre de la fabrica desta ciudad, como sus fiadores e
prencipales complidores e pagadores, aziendo como hizieron de devda axena,
suya propia, todos tres juntamente de mancomun, a boz de uno e cada vno de-
llos, por si ynsolidum e por el todo, renunciando como renunçiaron las leis de
“duobus [109r] rex devendit” y la autentica pressente “ochita de fide de jusori-

bus” y la de “division y escursion”, el vno del otro como en ellos se contiene, se
obligaron con sus personas e vienes, muebles e raizes, abidos e por auer qu’el
dicho Pedro Gutierrez ará e dara echa y acauada e asentada la dicha obra, de la
manera e por la horden e forma e conforme a la traza que va dicha e declarada,
asta el dia de Navidad fin deste año de mill e quinientos e noventa e siete, sin
que falte cosa alguna, e complira lo demas que le toca y está declarado por esta
hescriptura, e no lo aziendo, qu’el dicho canonigo Noboa, a su costa e dano y
en provecho de la dicha capilla, pueda tomar oficiales que la agan, fenesca[n] e
acauen por lo que le constare y lo que tubiere resciuido adelantado, en qu’el
dicho canonigo Noboa sea creido por su juramento e declaraçion en que lo de-
xaron e difinieron, sin otra pena, ni aberiguacion alguna  les pueda executar y
execute como por devda liquida e clara y obligó guarantixa como lo hes esto, lo
qual pagaran con mas todas las costass e daños, intereses e menoscabos que
sobre ello se le recrescieren a la dicha capilla; e para la execucion de ello dieron
e otorgaron todo su poder complido a todas las justicias seglares de su magestad,
cada vno a los de su fuero a cuya jurisdicion se sometieron e renunciaron su
propio fuero, jurisdicione domicilio e la ley “sit convenerit de  jurisdiçionen omni

judem”, para que las dichas justicias e cada bna dellas ansi se lo agan complir,
pagar e guardar como si esta carta y lo en ella contenido fuesse sentencia defi-
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nitiva de juez conpetente pa[109v]sada en cosa juzgada por ella consentida e
no apelada, cerca de lo qual y en ello renunciaron la lei e derecho que dize que
general renunciacion de leis fecha no vala en firme, de lo qual todas partes otor-
garan dello la presente hescriptura ante mi, el dicho escriuano e testigos, en cuio
registro lo firmamos nós, los dichos Juan Bautista e Pedro Albarez e canonigo
Noboa e Pedro Gutierrez, de nuestros nonbres, en la ciudad de Orense el dicho
dia, mes y ano dichos. 
       E fueron dello testigos: Juan Gonzales de Soaje e Miguel Cuquexo,  vecinos
desta ciudad e Pedro Gomes, vecino de Piñor e yo, scriuano conozco a los otor-
gantes. Y el dicho Pedro Gutierrez se bolbio a obligar e obligó con su persona e
vienes, de sacar a paz e a salbo e de la forma a los dichos sus fiadores e sus
bienes debaxo de las amenazas e firmezas desta scriptura segun dicho.
       El canonigo Noboa [rúbrica]. Pedro Gutierrez [rúbrica]. Juan Bautista Ro-
driguez [?], [rúbrica]. Pedro Albarez [rúbrica] 
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Diócesis





UNA “SINAGOGA” EN LA DIÓCESIS AURIENSE
(SS. V-VII)

MANUEL CARRIEDO TEJERO

Mediante escritura expedida el 4 de febrero de 1155, in Ualle Olit, el
rey Alfonso VII (1126-1157), acompañado por su segunda esposa Rica y todos
sus hijos e hijas (ego, Adefonsus, tocius Hispanie imperator, una cum uxore mea
imperatrice domna Richa, et cum filijs meis Sancio et Fernando, regibus, et cum
filiabus et omni generatione mea) procede a confirmar al prior Martín y a los
monjes del monasterio de Santa Comba de Naves (monasterio Sancte Columbe
et uobis, domno eiusdem Martino, priori, et omnibus eiusdem monasterij mona-
chis), todas las posesiones que habían poseído en paz desde los días de su abuelo
Alfonso VI (1066-1109) (de omnibus illis hereditatibus quas habuistis in tempore
aui mei regis Adefonsi in pace), entre las cuales constata finalmente alias villas
que iacent in Castella de Buual, scilicet, Laureto et Sinagoga1. Y es el propio edi-
tor de la carta, Pedro Dono, quien añade que:

«O mosteiro bieito de Santa Comba de Naves estivo situado na ribeira, fértil
en cenobios, do Miño... no lugar de Naves da parroquia de San Mamede de
Palmés... na actualidade no termo municipal da capital ourensá [...] Dende
esta posición na antiga terra de Búbal, o mosteiro xestionaba uns coutos e
unhas propiedades que se estendían fundamentalmente pola marxe dereita
do Miño [...] Fóra do que na actualidade é o termo municipal de Ourense,
o mosteiro tiña propiedades en territorios contiguos dentro dos actuais con-
cellos de Punxín... Amoeiro... Maside... e Cea»2.
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1 Ed. P. DONO LÓPEZ, Colección de documentos en pergamiño do mosteiro de Santa

Comba de Naves. Introducción, edición e índices [Tesis doctoral: Universidad de Santiago,
Departamento de Filoloxía Galega], Santiago 2010, doc. 1. 

2 Vid. DONO, Colección de Santa Comba de Naves, 9.



Pues en efecto, en otro documento del mismo fondo monástico, del año
1302, se insiste también en que los lugares de Louredo, Bolo, Faquín y Gabián
(situados precisamente entre Maside y Cea), estaban inscritos en el viejo territorio
de “Castella de Búval”, y junto a ellos la aldea de “Sinagoga” que aquí nos inte-
resa: Has vilas que iacent in Castella de Buual, scilicet, Laureto et O Bolo et Juste
et Faquim et Sinagoga et O Gauiam3. 

De modo que la pregunta es obligada: ¿En qué remoto tiempo hubo judíos
establecidos en Galicia como para que en la segunda mitad del siglo XI se mues-
tre ya a las claras en plena diócesis auriense la existencia de un topónimo tan
singular y significativo como “Sinagoga”?

LOS PRIMEROS TESTIMONIOS SOBRE JUDÍOS EN GALICIA

Vaya por delante que la primera huella histórica sobre hebreos en el solar
de la actual Galicia corresponde a dos diplomas celanovenses fechados en 1044
y 1047, alusivos a unos desgraciados judíos que fueron apresados en tierras ou-
rensanas de hoy por un tal Arias Odoáriz, justo cuando mercaban en la casa de
un noble rival llamado Menendo González: 

– 1044: Tenebat ipse Menindus Gundesalviz suos hebreos in sua casa que fa-
ciebant suo mercatum… et levavit se Arias Oduariz maliciose et invidie duc-
tus et arripinatum ipsos iudeos de omnem suo ganato... libras mile de sirigo
et DCCm, saiales XXXª, linteos XLª 4. 

– 1047: Horta fuit intemtio inter Menindus Gudesalviz et Arias Oduariz quem
prederat suos ebereos de suo ganato multo... et saccarunt illos presos de
ipsa ligamine5.

Y sin embargo, deducir de ambos testimonios que la presencia de judíos
en tierras gallegas era ya un hecho a mediados del siglo XI nos parece muy
arriesgado (demasiado). Los hebreos despojados en 1044 (a los que se les
arrebataron nada menos que 1700 libras en telas de seda, 30 sayales y 40
telas de lino), eran mercaderes itinerantes (faciebant suo mercatum) que tal
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3 Ed. DONO, Colección de Santa Comba de Naves, doc. 84. “Sinagoga”/“Seagoga” es

traída también, por una u otra causa, en otras escrituras de los años 1197, 1253, 1258, 1290,
1312, 1334 y 1436 (vid. docs. 9, 37, 42, 75, 94, 107 y 174). 

4 Ed. J.M. ANDRADE, O Tombo de Celanova (2 v.), Santiago 1995, doc.. 350.
5 Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 351.



vez procedían de una de las dos plazas del reino legionense donde sí es po-
sible documentar la existencia estable de sendas comunidades en esos preci-
sos años:

– LEÓN, la “urbe regia”, donde aparecen muy tempramente radicados en las
aldeas meridionales del propio alfoz desde el año 977, en cartas de 984,
997, 994/1001, 1002, 1006, 1007, 1008, c.1011, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1021, 1022, 1026, 1027, 1029, 1031, 1032, 1034, 1037, 1038, 1040,
1044, 1045, 1049, 1053, 1065, 1074 y 1084, antes de ser reunidos en 1090
por Alfonso VI en un “Castrum Regis” inmediado a la ciudad, conocido
desde entonces como Castro de illos Iudeos, que luego se prolongó en el
tiempo durante un siglo (hasta 1197)6.

– Y la vieja ASTORGA, donde la escasa documentación que ha llegado hasta
hoy permite acreditar la presencia hebrea desde el año 1043 (dentro de As-
torga una tienda a la Puerta de Rey que linda por una parte con Decidio

Rey ebreo)7; su sinagoga en 1073 (heredad cerca del muro de Astorga que
tiene la vista contra la Puerta de Obispo... que iace a la sinagoga8); su ce-
menterio en 1092 (tierra que... vendió a los judíos para su sepultura9); e in-
cluso su propio reducto en 1187 (inter ecclesiam Sanctae Mariae de Astorica
et Castrum Iudeorum)10.

Pues por lo que respecta al actual territorio gallego, la siguiente huella segura
de un judío (la primera, en realidad) corresponde a una solitaria escritura expe-
dida más de un siglo después en el ámbito territorial de Santiago:

– Año 1176: Urraca Vermúdez y sus hijos Pelayo y Pedro Peláez venden al abad
Pedro del monasterio de los Santos Justo y Pastor de Toxos Outos, entre Com-
postela y Noia (vobis abbati Petro de Santo Iusto de Tugis Altis), una heredad
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6 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Judíos en la provincia de “Gallaecia”: Hasta el Concilio de

Coyanza (1055): Estudios Mindonienses, 24, 2008; etiam ID., Los judíos en el reino de León
(1055-1230): Documentos y testimonios: El mundo judío en la Península Ibérica, sociedad y
economía, Cuenca 2012.

7 Ed. J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Las juderías de la provincia de León, León 1976, doc.
1, 341 (BN, cód. 4357, correspondiente al nº 208 del Tumbo Negro de Astorga).

8 Ed. RODRÍGUEZ, Las juderías de la provincia de León, doc. 2, 342 (BN, cód. 4357, co-
rrespondiente al nº 229 del Tumbo Negro de Astorga).

9 Vid. RODRÍGUEZ, Las juderías de la provincia de León, doc. 4, 344 (BN, cód. 4357,
correspondiente al nº 221 del Tumbo Negro de Astorga).

10 Ed. M. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Cartulario de Santa María de Carracedo, I, Ponferrada
1997. doc. 98.



sita en la aldea de Cires, concejo de Outes (hereditate nostra propia... loco
certo in villa uocitata Curis), que suscriben, entre otros: Cide, iudeus... Petrus
Maurus, mercator... Martinus Francigene qui notuit11.

Luego, es el propio monarca Alfonso IX (1188-1230) quien viene a ilustrar
la escasa presencia de judíos en Galicia durante su reinado, al calificar como
escaso el impuesto específico que pagaban, esto es, la “iudaica” (que según Car-
los Estepa «podemos suponer como confirmación de la protección real hacia las
comunidades hebreas»12), en una dádiva del año 1201 a favor dal obispo Lope
de Astorga, relacionada con tierras de Quiroga (Lugo), Trives y Castro Caldelas
(Ourense):

– 1201: Concedo etiam Deo et vobis domno Lupo praedicte sedis episcopo
quod licet petitum sive judaiccus misero in Galletiam vos et ecclesia vestra
abeatis vestros homines de Robreda, de Tribes, de Caldelas et de Quiroga
excusatos de ipso petito sive judaicus13. 

Y gracias al estudio de María Gloria de Antonio Rubio14, sabemos que las
primeras huellas indubitables de las comunidades hebreas en Galicia están fe-
chadas muy tarde:

– En 1289: Isaac Ismael, Xudeu Maor dos xudeus moradores… en Allariz15.
Y en 1302: Maestre Jacos e Cabrasan judeus, moradores en Pontevedra16. 

Así pues, insistimos, ¿cómo explicar la existencia de un topónimo tan sin-
gular y significativo como “Sinagoga” en el ámbito rural auriense durante la se-
gunda mitad del siglo XI, cuando la presencia segura de comunidades hebreas
en Galicia sólo es constatable (y en el ámbito urbano) dos siglos después, durante
la segunda mitad del siglo XIII? Veamos.
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11 Ed. F.J. PÉREZ RODRÍGUEZ, Os documentos do Tombo de Toxos Outos, Santiago 2004,

doc. 59.
12 Vid. C. ESTEPA DÍEZ, en: J.L. LACAVE, Los judíos españoles en el siglo XII : Santo Mar-

tino de León. Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el VIII centenario
de su obra literaria (1185-1985), León 1987, 66 (debate).

13 Ed. G. CAVERO DOMÍNGUEZ y Mª.E. MARTÍN LÓPEZ, Colección documental de la
catedral de Astorga: I (646-1126), León 1999, doc. 967.

14 Vid. Mª.G. DE ANTONIO RUBIO, Los judíos en Galicia (1044-1492), A Coruña 2006. 
15 Ed. A. DE LOS RÍOS, Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Por-

tugal, II, Madrid 1875, doc. III, 553-554, remitiendo al “Archivo Municipal de Allariz”. 
16 Vid. DE ANTONIO, Los judíos en Galicia, doc. 6.



TOPÓNIMOS JUDÍOS EN EL SOLAR DE LA VIEJA “GALLAECIA”

Independientemente de la existencia de huellas judías durante todo el pe-
ríodo imperial romano, lo cierto es que, como dice José María Blázquez, «las
comunidades judías de cierta importancia en Hispania son ya del siglo IV»17. Y
por lo que respecta a su posterior expansión a nivel peninsular durante el pe-
ríodo tardoantiguo (ss. V-VII), Catherine Cordero ha mostrado no hace mucho
un panorama general muy ilustrativo que revela una presencia mucho más in-
tensa cuanto más al este de la línea trazada por las emblemáticas Mérida (capital
de la Lusitania), Toledo (capital de la “Cartaginensis”) y Tarragona (capital de la
“Tarraconensis”), principalmente en poblaciones muy meridionales (como Gra-
nada, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Cabra, Jaén y Baeza), y a lo largo de toda la costa
mediterránea (desde Tarragona, pasando por Tortosa, Játiva, Elche y hasta Car-
tagena), incluidas las islas Baleares18.

Nada reseñable, pues, en el noroeste peninsular. Y sin embargo, es curioso
observar la existencia por todo del solar del antiguo “Galliciense regnum” de los
suevos (que se extendió desde comienzos del siglo V hasta finales del siglo VI
por los viejos obispados de Iria, Britonia, Lugo, Astorga, Ourense, Tui, Braga,
Oporto, Lamego, Viseo, Coimbra e Idhana), de los delatores etnónimos “Iudeus”
y “Ebreos”, pues como advierte Maximiano Trapero «los topónimos designan,
que no significan»19, y en este contexto la repetición geográfica de “Sinagoga”
viene a ser indicativo, de igual modo, de la existencia de comunidades pobla-
cionales que también han perdurado hasta nuestros días20:

Comarca del Bierzo histórico - Castro de SINAGOGA mun.: Borrenes
histórico -Veiga de IUDE mun.: Trabadelo
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17 Vid. J.Mª. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, Recientes aportaciones a la situación de los judíos

en la Hispania tardoantigua: Judaísmo Hispano. Estudios en memoria de José Luis Lacave
Riaño, II, Madrid 2002, 411, remitiéndose, por lo que aquí respecta, a: E. GOZALBES CRA-
VIOTO, Algunos datos sobre las comunidades judías en el Occidente Romano: Boletín de la
Sociedad Española de Orientalistas, 36 (2000), 183-202.

18 Vid. C. CORDERO NAVARRO, El problema judío como visión del «otro» en el reino vi-
sigodo de Toledo. Revisiones historiográfica: En la España medieval, 23, 2000, 14-15, remi-
tiéndose a los estudios de L. GARCÍA IGLESIAS, Los judíos en la España Antigua, Madrid 1978,
59 y ss; y L.A. GARCÍA MORENO, Las judíos de la España Antigua: Del primer encuentro al
repudio, Madrid 1993, 56 y ss.

19 Vid. M. TRAPERO, Para una teoría lingüística de la toponimia: Contribuciones al estudio
de la Lingüística Hispánica, II, La Laguna 1997, 246.

20 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Judíos y sinagogas en la “Gallaecia” tardoantigua (siglos
V-VII) : Nalgures, 12, 2016.



Occidente de Asturias histórico y vigente SANABUEGA conc.: Allande
Provincia: Lugo - vigente SINAGOGA conc.: Pol

histórico y vigente XUEUS conc.: Outeiro de Rei
- vigente SINOGA conc.: Outeiro de Rei
- vigente SENOGA conc.: Antas de Ulla

Provincia: A Coruña histórico - EBREOS conc.: Toques
histórico - SINAGOGA conc.: Ferrol

- vigente SINAGOGA conc.: Muxía
Provincia: Pontevedra - vigente SINAGOGA conc.: Valga
Provincia: Ourense histórico - SINAGOGA conc.: Maside

histórico y vigente Vilar de XEOS conc.: Rubiá
Distrito: Braga histórico - SINAGOGA conc.: Barcelos
Distrito: Aveiro histórico - Valle de IUDEUS conc.: Águeda

histórico - Outeiro de SENOGA conc.: Águeda
Distrito: Coimbra histórico y vigente CIOGA do Campo conc.: Coimbra

histórico y vigente CIOGA do Monte conc.: Coimbra
Distrito: Viseu histórico y vigente JUEUS conc.: Tondela
Distrito: Guarda - vigente Vale de JUDEU conc.: Celorico da Beira
Distrito: Castelo Branco - vigente Monte dos JUDEUS conc.: Malpica do Tejo

Topónimos que vienen a mostrar un escenario esencialmente rural al que
desde luego no fueron ajenos los judíos en la Hispania tardoantigua (ss. V-VII),
según González Salinero:

– «A pesar de la escasa información de que disponemos acerca de la posición
socio económica de los judíos de la Península Ibérica durante la Antigüedad,
parece indudable que éstos no constituyeron ningún grupo diferente (salvo
por sus creencias religiosas) que se dedicase exclusivamente a una actividad
económica, sea ésta el comercio, la artesanía o la agricultura»21.

ANTIGÜEDAD DE LOS TOPÓNIMOS JUDÍOS EN LA “GALLAECIA”

En efecto, todo parece apuntar a que los etnónimos “Iudeus” y “Ebreos”, y
el explícito “Sinagoga”, muy repartidos por apartadas zonas rurales de la vieja
“Gallaecia” suevo-visigoda (y sin parangón en el resto del territorio peninsular,
hay que añadir), son muy anteriores a la aparición documental posterior de los
(ya urbanitas) judíos medievales en los respectivos territorios de hoy, según puede
deducirse de los siete más tempranos e ilustrativos ejemplos que traemos a con-
tinuación:
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tigua: el reflejo de una realidad en la “Passio Mantii”: Gerión, 16, 1998, 437-438.



- El Bierzo: SINAGOGA [757-768].- Una vetusta “Sinagoga” en el que hoy es
municipio de Borrenes (illos casares de Sinagoga... ipsos villares que nuncupant
Sinagoga... illo castro de Sinagoga contra Sile), que fue incluida en 1080 entre
las hereditates et villas et montes et flumen que dicitur Sil, que se encontraron
(fuerunt... de apressura) los repobladores Argerico y Sarra22, dos hermanos que
habían emigrado desde la España musulmana en los días del rey Fruela I (757-
768), según otra escritura samonense de 922 (Argericus abba et soror eius nomine
Sarra, venerunt de finibus Spanie tempore... domni Frollani principis)23. 

Y sin embargo, los dos primeros instrumentos bercianos conocidos que cons-
tatan la existencia de una comunidad hebrea medieval están datados en 1175
(tenentes Uillafranca... et quidam iudeus nomine ex aliis sub manu regina
Orraca24) y 1180 (Xab jodeo)25. Y un siglo más tarde las siguientes noticias (en
1286: el aljama de los judíos de Bienbibre; y 1289: Çag fijo de Habib de Ponfe-
rrada, con los otros judíos)26.

- Asturias: SINAGOGA [año 1102].- La actual aldea de Sanabuega, en el concejo
de Allande, fue donada al monasterio de Corias (illa media de Sinagoga... qui
dedit ad Corias… era MªCªXLª), y mencionada junto a otras que asimismo han
llegado hasta nosotros: Hee sunt hereditates… in Aliande [Allande], Odgo media
[Olgo]… uilla de Trones media [Trones], Sinagoga media, Ebolio [Iboyo]27.

Y ya es sabido, como dice Juan Uría, que «la mención más antigua» de un
judío en Asturias consta en una compraventa fechada en Oviedo corriendo el
año 1242 (entre los testigos: Vellidici judío)28; y que la comunidad no se mostrará
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22 Ed. M. LUCAS ÁLVAREZ, El Tumbo de San Julián de Samos (siglos VIII-XII), Santiago

1986, doc. 172, quien sitúa con precisión esta “Sinagoga” entre las poblaciones actuales de
Villadepalos (ayuntamiento de Carracedelo) y Borrenes.

23 Ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. S-2. 
24 Ed. P. LOSCERTALES, Tumbos del monasterio de Sobrado de los Monjes (2 v.), Madrid

1976, II, doc. 285. 
25 Ed. MARTÍNEZ, Cartulario de Carracedo, I, doc. 74.
26 Vid. F.J. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Las rentas del rey. Sociedad y fisco en el Reino Cas-

tellano del siglo XIII, I, Madrid, 1993, 338, 356, 371 y 373 (por lo que respecta a Bembibre),
y 371, 374 y 382 (Ponferrada).

27 Ed. A. GARCÍA LEAL, El Registro de Corias, Oviedo 2000, 99 y 123. Sobre la iden-
tificación de “Sanabuega”, vid. X.L. GARCÍA ARIAS, Toponimia, Teoría y actuación, Uviéu
1995, 69.

28 Cit. J. URÍA RÍU, Noticias históricas sobre los judíos de Asturias : Revista de la Univer-
sidad de Oviedo, 4, 1940, 169, remitiendo a: “A. Fernández Guerra. El fuero de Avilés. Madrid
1866. pág. 70”.



a las claras hasta 1274, en las “Ordenanzas de Oviedo”: Los judíos se esparcian
a morar por la villa29.

- Lugo: IUDEUS [año 959].- La actual aldea de Xueus, concello de Outeiro de Rei,
es traída junto a otras que de igual forma han llegado hasta hoy: In territorio Rab-
bati [Rábade] uilla Boniti [Buíde], cum suas adiectiones, Calabogii [Caboi], Onorici
[Uriz], Karrari [Carral], Baldemori [Baldomar], Iudeus et uilla Rauioli [Gaibor]30.

Y es María Gloria de Antonio quien constata, en relación con la actual pro-
vincia lucense, que «del siglo... XV... un mayor y más variado número de docu-
mentos... permiten un mejor análisis de la población judía gallega... en po-
blaciones... no mencionadas en los siglos anteriores tales como Monforte (Lugo),
Ribadeo (Lugo)»31.

- A Coruña: EBREOS [año 950].- El topónimo “Ebreos” es traído en una rela-
ción de villas (Cheresitello in ripa Limie, Sancto Martino de Ebreos, Manguna-
rio in ripa Uarazone32), identificadas en su día por Manuel Alves de Oliveira
con la ourensana «Cerdedelo, não longe da ponte romana», y con «Mangüeiro,
cerca de Arzúa (Toques); e talvez na mesma região “Sancto Martino de
Ebreos”»33.

Mucho antes, pues, que la solitaria mención de Cidi iudeus en 1176, re-
gistrada arriba en el ámbito de Santiago. Constatamos además la aparición de
tres epitafios en A Coruña (Dona Yusta / Abraham, hijo de Rabí Me’ir ben Peres

/ y Dona Siti, mujer de Don Yishaq el Qarol) de los siglos XIII o XIV34. Y es la re-
ferida María Gloria de Antonio quien advierte de que «en la actual provincia de

206 DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018

––––––––––
29 Cit. URÍA, Noticias históricas, 169 y n. 2, remitiendo a “Vigil, Colección diplomática

del Ayuntamiento de Oviedo, Oviedo 1889, pág. 67”.
30 Ed. LOSCERTALES, Tumbos de Sobrado, I, doc. 4. Vid. P. MARTÍNEZ LEMA, Nomes de

posesor na toponimia do concello de Begonte: Revista Galega de Filoloxía, 8, 2007 (a quien
seguimos en la identificación de los topónimos), 137, n. 15: “Iudeus deu lugar á forma mo-
derna Xueus, nome dun barral da freguesía de Santiago de Gaioso (Outeiro de Rei)”.

31 Vid. Mª.G. DE ANTONIO RUBIO, La minoría judía en Galicia: sucesos en su vida co-
tidiana : Minorías en la España medieval y moderna (siglos XV al XVII). Vivir en Minorías en
España y América (siglos XV al XVIII), University of California, Santa Barbara 2017, 11.

32 Ed. Portugaliae Monumenta Historica. Diplomata et Chartae, I (= PMH), Lisboa 1867,
doc. LXI. 

33 Vid. M. ALVES DE OLIVEIRA, História da Real Colegiada de Guimarâes: Boletim de Tra-
balhos Históricos, XXVIII, 1975-1977. 54.

34 Vid. J. CASANOVAS MIRÓ, Las inscripciones funerarias hebraicas medievales de Es-
paña: Monumenta Paleográfica Medii Aevi. Series Hebraica, I, Turnhout 2004, doc. 164, 168;
doc. 165, 168 y 172; y doc. 166, 172: “nos inclinamos a considerar que los tres epitafios son
prácticamente contemporáneos y de los siglos XIII o XIV”.



A Coruña, se sabe de la presencia judía en Betanzos... en el año 1391 de... Abra-

fan aben Subxen judío [...] y en Noia... es muy probable que en la propia ciudad
existiese, ya en esta época, población judía como parece deducirse de la activi-
dad mercantil de don Davi da Crunha»35.

- Braga: SINAGOGA [s. XI].- Según Francisco Guilherme Cunha Líbano Monteiro
Faure, «Santa María Madalena ou Santa Maria de Sinagoga, como é mencionada
con frequência na documentação medieval… já había sido erigida como paró-
quia… nos finais do século XI»36. Esto es, Madalena de Vilar, feligresía de Areias
de Vilar, concelho de Barcelos. 

Y es Luis Urbano Afonso quien advierte de que fue desde finales del siglo
XIV cuando «cresceram muito durante este período de um século (1391-1496)...
comunidades transmontanas e minhotas de fronteira, como Chaves, ou relativa-
mente próximas desta, como Vila Real, Braga, Mogadouro e Barcelos»37.

- Aveiro: IUDEUS [año 968].- Escenario territorial de un “valle de Iudeus” en el
concelho portugués de Águeda, junto al río Vouga, próximo a la villa de Recardães
(in uilla Recardanes… alio casal… et inde per fontano et plega in uallo de Iudeus)38.
Y, no teniendo los judíos acreditada su presencia en Aveiro hasta el siglo

XIV, nos limitaremos a constatar aquí, con Sousa Saraiva, que «remontam ao
ano de 1284 os primeiros testemunhos da presença hebraica» en la cercana
ciudad de Viseo39.
- Aveiro: SENOGA [circa 982].- Escenario también de un “Otero de la Sinagoga”
cercano a la villa de Aguadela (ad portum de Aqualada, et inde per ille outeiro
de illa senoga40), también en el concelho de Águeda.
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35 Vid. DE ANTONIO, La minoría judía en Galicia, 11.
36 Vid. F.G.C. LÍBANO MONTEIRO FAURE, Casa de Deus e de homens: Uma leitura arqueo-

lógica do Convento de S. Salvador de Vilar de Frades, Porto 2012, 23, remitiendo a Avelino de
Jesús da COSTA, O bispo D. Pedro e a organização da diocese de Braga, II, Coimbra 1959, 81.

37 Vid. L. URBANO AFONSO, As sinagogas portuguesas e o tardo-gótico despojado : O
Fascínio do Gótico. Um tributo a José Custódio Vieira da Silva, Lisboa 2016, 107, siguiendo a
M. Ferro TAVARES, Os judeus portugueses no século XV : O livro e a iluminura judaica em
Portugal no final da Idade Média, Lisboa 2015, 21.

38 Ed. J.Mª. FERNÁNDEZ CATÓN … [et al.], Transcripción del texto del «Liber Testamen-
torum»: Liber Testamentorum coenobii Laurbanensis, León 2008, doc. 30.

39  Vid. A.M. DE SOUSA SARAIVA, Metamorfoses da cidade medieval. A coexistência
entre a comunidade judaica e a catedral de Viseu : Revista Medievalista [online], 11, 2012, 7
(http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/).

40 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Transcripción del «Liber Testamentorum», doc. 8. “Sinoga”/
“Senoga” fue una frecuente reducción de “Sinagoga”.



Y sin embargo las primeras huellas conocidas sobre judíos en dicha región
(tras la conquista de la cercana Coimbra por parte de Fernando I en 1064), están
datadas ya un siglo después, en 1093 (donación al monasterio coninbricense de
Lorbán: in loco quod apellatur Fons Regine... de una parte uinea de Daudi
ebreo41), y en 1099 (villa Suffenes qui est de illos Hebreos, esto es, la actual «vila
de Enxofões (freg. Murtede, c. Cantanhede)», según Saul António Gomes42). Y,
como advierte Luisa Trindade, «entre os documentos... num dos primeiros, de
dezembro de 1129, surge a mais antiga prova... do bairro judaico» coninbri-
cense43.

TERMINACIÓN

A la vista de cuanto se ha expuesto, cabe contemplar al menos la posibilidad
de que durante el período tardoantiguo, esto es, coincidiendo en el tiempo con
el “Galliciense regnum” de los suevos (ss. V-VI) y la posterior provincia “Gallae-
ciae” visigoda (s. VII), se prodigaran por todo el territorio noroccidental (desde
Iria a Astorga, y desde Britonia hasta Coimbra) una serie de modestos asenta-
mientos judíos en el ámbito rural que perdudaron a nombre de “Sinagoga”, “Iu-
deus” y “Ebreos” hasta la hecatombe musulmana de 711. Y luego:

– Sabemos que poco después (en 714) el gobernador africano Musa ben Nusayr
invadió finalmente el noroeste peninsular, sin que quedase en Galicia alque-
ría por conquistar44. 

– Y en este contexto, no es difícil pensar que los judíos, duramente perseguidos
por la monarquía toledana, colaboraran también en la “Gallaecia” con los
musulmanes, pues así lo hicieron en Granada; en Córdoba y en Sevilla,
donde también se entregó la guarda de la ciudad a los judíos; y en Toledo,
donde reunieron los judíos45 y los dejaron en la ciudad46.
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41 Ed. PMH, doc. DCCC.
42 Vid. S.A. GOMES, Os judeus no reino portugués (sécs. XII-XIII): Minorías étnico-reli-

giosas na Península Ibérica. Períodos medieval e moderno, Lisboa 2008, 81 (remitiéndose a
S.A. GÓMES, A Comunidade Judaica de Coimbra Medieval, Coimbra, 2003, 7).

43 Vid. L. TRINDADE, Urbanismo na composição de Portugal, Coimbra 2013, 515. 
44 Ajbar Machmuâ (Colección de tradiciones). Crónica anónima del siglo XI; trad. y not.

E. LAFUENTE ALCÁNTARA: «Colección de Obras Arábigas de Historia y Geografía que publica
la Real Academia de la Historia», Madrid, 1867, 38.

45 Ajbar Machmuâ; trad. LAFUENTE, 25, 27 y 29. 
46 AL-MAQQARI; trad. LAFUENTE (apén. II), 184.



– Aunque por poco tiempo, pues según el “Ajbar Machmuâ” (en 745-746) sur-
gió la guerra civil entre los valíes Abu-l-Jattar y Tuwaba; y lo cierto es que
cuando el hambre cundió, los muslimes fuéronse replegando detrás de las
gargantas de la otra cordillera [el Sistema Central], y hacia Coria y Mérida,
en el año (1)36 [7 de julio de 753 / 26 de junio de 754]47.

Y con ellos, probablemente, los propios judíos de la “Gallaecia”, pues como
expuso en su día Sánchez-Albornoz: 

– «Naturalmente, no podía ser ignorada esta activa y decisiva colaboración por
los cristianos vencidos acogidos a las montañas del Norte. Y he escrito decisiva
porque estas guarniciones hebraicas de Toledo, Córdoba, Sevilla, Granada...
permitieron a los islamitas proseguir sus empresas bélicas sin disminuir consi-
derablemente las fuerzas de que disponían, menguadas sin duda por las pérdi-
das que hubieron de sufrir en Guadalete, en Écija, en Sevilla, en Mérida. Sí; los
refugiados cristianos en el Norte no podían desconocer tal realidad»48.

Y en este nuevo contexto, ya es muy bien sabido, como para insistir aquí
demasiado:

– Que fue el rey Fruela I (757-768) quien tomó la primera gran iniciativa para la
repoblacion de la Galicia más meridional (per ordinacione ipsius princi-
pe, prendiderunt villas de succo antiquo ab stirpe relecta), desde el Bierzo (in
Bercio... inter duos discurrentes Sile et Cua), pasando por Valdeorras (in Iorres),
Quiroga (in Karioga), el curso del río Lóuzara, subafluente del río Miño, al sur
de Samos (in Lauzara); Búbal, afluente del Miño (in Bubal), y hasta la comarca
de Salnés, entre Arousa y Pontevedra (in ripa maris ad Salinense)49.

– Que fue ya un siglo después cuando el rey Ordoño I (850-866) pobló León y
Astorga, junto con Tuy... y fortificó muchas otras plazas; y que en tiempos
de su hijo Alfonso III (966-910) también son pobladas por cristianos las ciu-
dades siguientes: la primera Braga, la segunda Oporto, la tercera Orense, la
cuarta Eminio [Coimbra], la quinta Viseo, y la sexta Lamego50.
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47 Ajbar Machmuâ; trad. LAFUENTE, 66-67.
48 Vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Los judíos en los reinos de Asturias y León : Viejos y

nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas, III, Madrid 1980, 1622.
49 En carta de 922; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. S-2.
50 Crónica Albeldense; ed. J. GIL FERNÁNDEZ, J.L. MORALEJO y J.I. RUIZ DE LA PEÑA,

Crónicas asturianas. Crónica de Alfonso III (Rotense y “a Sebastián”), Crónica Albeldense (y
“Profética”), Oviedo 1985, 249 y 250-251.



De modo que es muy probable que las sucesivas generaciones de repobla-
dores cristianos que en el siglo X habían alcanzado las estribaciones de la Serra
da Estrela y las márgenes del río Mondego, no se encontraran ya en su largo re-
corrido con las viejas comunidades judías («estaban muy lejos los días de las
persecuciones cristianas de los reyes godos y de la lógica intervención judaica
en apoyo de las invasiones islamitas», añade don Claudio51), pero sí con los to-
pónimos “Sinagoga”, “Iudeus” y “Ebreos” que habían sobrevivido en la memoria
junto a otros muchos, entre los cuales no queremos dejar de mencionar aquí
otros tres que de igual forma ilustran muy bien su remota antigüedad, y que tam-
bién han llegado hasta nuestros días:

- BRETOÑA52 (territorio Bretonia53), hoy en las provincias de Pontevedra (concello
de Barro) y Lugo (concello de A Pastoriza).

- CÉLTIGOS (in Celticos54), presente en A Coruña (concellos de Ortigueira, Frades
y Santa Comba) y Lugo (concello de Sarria). 
- SUEVOS (fonte de Suevvos55), asimismo en A Coruña (concellos de Ames, Ar-
teixo, A Baña y Mazaricos) y Lugo (concellos de Pol y O Vicedo).

Y paralelamente a ellos, con muchas probabilidades, la misteriosa SINA-
GOGA auriense. 
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51 Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Los judíos en los reinos de Asturias y León, 1625.
52 Vid. J. ORLANDIS, Historia del reino visigodo español, Madrid 1988, 200: “Una parte

de la antigua población (bretona) se refugió en Domnonea –la península de Cornualles–...
otros bretones cruzaron el mar y se instalaron en la Armórica –La «Bretaña» francesa–. Un
grupo de emigrantes llegó más lejos y se estableció compactamente en una franja costera de
Galicia, entre El Ferrol y el río Eo. Estos bretones de Galicia conservaron su típica organización
eclesiástica, formando una diócesis centrada en torno a un monasterio –Britonia–, cuyo
obispo... tenía un nombre céltico inconfundible, Mailoc”. Sobre las diversas “Britonias” ga-
llegas, vid. E. BASCUAS LÓPEZ, Bretoña, tierra de Britones. Britones, biortos y chavellas: Es-
tudios Mindonienses, 18, 2002, 1035-1048.

53 En carta de 914; ed. J.I. FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES… [et al.], El Tumbo de Caa-
veiro (1ª parte) : Cátedra, 3, 1996. doc. 10. 

54 En carta de 934; ed. C. SÁEZ y Mª.V. GONZÁLEZ DE LA PEÑA, La Coruña. Fondo An-
tiguo (788-1065), I, Madrid 2003, doc. 71.

55 En carta de 1104; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 85.



BASILIO ÁLVAREZ PROCESO CANÓNICO
DE SUSPENSION A DIVINIS (1914-1915) (II)

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA
Canónigo Archivero. Catedral Ourense

BASILIO ÁLVAREZ. Caricatura por Castelao

La catalogación de los Fondos del Archivo Capitular nos ha permitido
recientemente localizar lo que podría ser la segunda parte del proceso canónico
contra el párroco de Santa Baia de Beiro y líder del agrarismo gallego, Basilio
Álvarez. Y también este artículo es como la segunda parte del que con el título
“Basilio Álvarez y el Obispo Eustaquio Ilundain. El expediente de admoniciones
y suspensión a divinis (1914-1915)” apareció en el número 11 de Diversarum
rerum. Ourense 2016 págs 35-58. A él remito para centrar la figura de Basilio, y
las demás circunstancias que explican todo este asunto tan excepcional en la
historia eclesiástica de Ourense, porque creo es el único caso de Suspensión a
Divinis que se ha producido en la Historia diocesana. La sin duda trascendencia
pública del sujeto casi obligó a una medida tan dolorosamente ejemplar. Me li-

DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018 211



mito a dar la secuencia de los documentos que se recogen en este expediente
catalogado con signatura ACO 440/1 y bien conservado.

Subrayo la insistente búsqueda por parte del Obispo Ilundain de un cambio
de conducta en Basilio que este siempre promete pero nunca cumple, quizá en-
vuelto en un clima de relaciones que se lo impiden. Que hacen que su vida esté
llena de engaños, de excesos verbales en sus mítines y que se hacen despropósito
extremo en el discurso del Ateneo de Madrid con groseras descalificaciones del
Obispo, sin duda herido por la sentencia canónica que le apartaba del ejercicio
sacerdotal, que no dudo era una de las claves del éxito del líder agrarista con
los campesinos. De ahí que su atuendo fuera en estos casos el clerical, que tam-
bién se le acabará por prohibir. Las razones del proceso se centran en la falta de
residencia en su parroquia de Beiro, pero creo que ésta siendo la más canónica
era la menos llamativa, sino su deriva izquierdista y anticlerical en la política y
su vida personal de relaciones sentimentales, al que se unen luego denuncias
de estafas o de deudas contraídas que no paga, como la que reclama la Sastrería
eclesiástica que le ha hecho trajes clericales de calidad.

Destaco el interés de este legajo por incorporar números completos de EL
HERALDO GALLEGO, el periódico del agrarismo, pero también de otros, que
quizá en algún caso pueden ser los únicos que se conserven. Hubo apoyos a Ba-
silio con motivo de su condena por parte de algunas instituciones agraristas y
del Centro Gallego de Cuba, que se recogen en el expediente, pero tampoco
muchas y el rechazo de sus feligreses de Beiro sin duda por instancia suya, a re-
cibir a otro cura que no fuera él, tampoco se prolongó mucho, porque creo que
en el fondo eran los mejores conocedores de que su párroco los descuidaba bas-
tante.

También en testimonios y declaraciones hay detalles de interés social y cos-
tumbrista de esos años.

Aporte pues documental que ofrece datos para valorar la figura llena de con-
trastes de Basilio Álvarez, que como en tantos casos merece casi la canonización
de unos y el olvido de los más. Creo que con objetividad hay que juzgar a Basilio
como un interesante personaje sensible con el problema del caciquismo y de
las injusticias del mundo rural, pero un deficiente eclesiástico que no cumple
con sus obligaciones y en tantos momentos demuestra ser un desequilibrado de
contradictoria conducta y envuelto en un enfermizo goce de notoriedad que le
hacía incapaz de cumplir lo que cuando reflexiona prometía. Decir que en 1927
siendo ya obispo Don Florencio Cerviño se acercó a la Iglesia, pero no volvió a
ejercer el sacerdocio, siguiendo en política, defendiendo ya sin tantos excesos y
más ponderación los ideales políticos que fueron el norte de su vida y que le
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obligarán tras la caída de la República a exilarse falleciendo en Nueva York en
1943.

PROCESO. SECUENCIA DOCUMENTAL

1914 febrero 23.Don Jesús Gozalo Pastor, Secretario de Cámara y Gobierno
del Obispado de Ourense después  de hacer relación de los antecedentes canó-
nicos y de admonición al Presbítero Don Basilio Álvarez sobre sus comporta-
mientos políticos y reiteradas por el poco caso que hizo el amonestado ahora se
le señalan varias reglas prácticas que debe observar. 

Y habiendo comparecido ante el Obispo en presencia del Secretario se le
leyó el decreto por dos veces, el cual prometió observar las citadas reglas y se
formalizó con ello el documento del que parte el proceso.

1914 febrero 24. El Obispo al Provisor atendiendo al incumplimiento de las
normas y a la residencia parroquial, le pide inicie el expediente oportuno pro-
cediendo en derecho.

1914 marzo 4. Providencia citando a Basilio Álvarez ante el Tribunal dioce-
sano. En ella “’Ordenamos, requerimos y mandamos en la más solemne forma
al Don Basilio Álvarez Rodríguez párroco de Beiro…” se abstenga de toda pú-
blica manifestación política, y que cumpla la residencia en su parroquia. Aña-
diendo que a ello se suma la prohibición gubernativa para lo mismo.

1914 marzo 4. Diligencia hecha por Notario eclesiástico que se personó en
la oficina de redacción del periódico “Heraldo Gallego” que por la relación que
tiene con Basilio Álvarez para hacerle la citación. Le contestaron que había sa-
lido para coger el tren para Cortegada. El Notario fue a la estación y lo buscó
por los locales y vagones del Correo de Castilla y le encontró con el pie puesto
en el estribo de un vagón citándolo de palabra por no haber otro modo que debía
ir a Cortegada, luego a Celanova y al regreso se presentaría al tribunal e iría a
residir su parroquia el tiempo de Cuaresma no queriendo aparecer como re-
belde.

1914 marzo 5. En la Villa de Celanova se le notificó, notarialmente la pro-
videncia, prometiendo cumplir lo que se le ordena.

1914 abril, 4. Comparecencia ante el Provisor y Vicario General, en la que
se recuerda todos los pasos dados hasta entonces  por el Señor Obispo con las
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determinaciones y avisos dados desde año 1912, volviéndoselas formalmente a
exigir dado el ningún caso que ha hecho a pesar de sus promesas, encarecién-
dole el más exacto cumplimiento de los graves preceptos que se le imponen.

De todo ello Don Basilio se da por enterado y promete cumplirlo.
Siguen en la misma fecha las notificaciones de lo anterior a la Secretaria de

Cámara, al Fiscal eclesiásticos.

1914 abril 6. Preces en latín dirigidas al Papa para que temporalmente le
dispense de la residencia a que está obligado como Párroco de Beiro para dedi-
carse a la actividad social.

En la misma fecha instancia con lo mismo al Obispo pidiendo nombre como
Vicario de dicha parroquia a Don Francisco Castro, presbítero de San Andrés de
Castro.

Escrito de la Secretaría de Cámara presentando al Provisor lo anterior y las
notificaciones de Curia pertinentes.

Y en la misma fecha el Obispo comunica a Don Basilio no acceder a lo so-
licitado, devolviéndole las preces.

1914 abril, 17. Carta de Don Jaime Rionegro al Vicario y Provisor denun-
ciando que el cura de Beiro ha traspasado los mandatos que se la había im-
puesto. Siguen las providencias y notificaciones  al fiscal.

1914 abril 20. Citación a Basilio Álvarez.

1914 abril 21. Comparecencia de Don Basilio Álvarez. Dice que llamado a
Madrid con toda urgencia no tuvo tiempo de pedir licencia y pidió al Señor Lus-
tres Rivas director de El Heraldo Gallego que lo comunicara al provisor, diciendo
que esto lo hizo por atención por estimar que esta salida de 48 horas no rompía
el mandato de residencia y que en el discurso en el Congreso no hubo vehe-
mencias contra personas. Preguntado por qué no acentúa en su campaña la Con-
fesionalidad dice que para reunir mayor número de adeptos a la causa del
agrarismo y que había recelos si exterioriza la bandera católica en la propaganda
y justifica su modo de proceder y sus formas de hablar, no tolerando en ningún
caso ofensas a la Religión. 

1914 mayo 19. Nº  146 de HERALDO GALLEGO. Titulares a seis columnas.
ANTEAYER EN CARTELLE. Nuevos Triunfos de Acción Gallega. Mitin nocturno de
Beiro. Nueve mil campesinos del distrito de Celanova son agrarios. Los periodistas
madrileños juzgando el agrarismo. Discursos del mitin monstruo en Villar de Vacas.

Diligencias para unir al expediente el anterior número.
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1914 mayo 23. Nº 149 de HERALDO GALLEGO. Diario Oficial de la Liga
Acción Gallega. Titulares a seis columnas. COMICIO MONSTRUO EN BRUES.
El distrito de Carballino, por Acción Gallega.

Diligencias para unir al Expediente el anterior periódico.

1914 junio 6. Providencia al Obispo sobre los excesos verbales en los Míti-
nes de Basilio Álvarez, el tono que emplea y agravado por las compañías que
lleva, que llevan la amenaza de retirarle las licencia ministeriales comunicada
por el provisor de palabra, haciendo protestas de sumisión y haberse notado más
comedimiento desde entonces en su proceder.

Diligencias del tribunal sobre lo anterior. 

1914 junio 22.Diligencias y notificaciones al fiscal adjuntando los siguientes
números del periódico el Heraldo Gallego.

Nº 30, de 28 de febrero de 1914. Señalado con un aspa el suelto: Ante las
elecciones. Mitin Monstruo en Bande.

Nº 119, de 16 de abril de 1914 con “El lunes en Cartelle. Gran mitin agrario.
A pesar de providencias, fusiles y caciques, ocho mil personas escucharon a los
oradores de Acción Gallega”.

Nº 123, de 21 de abril de 1914.  Tiene informaciones de Basilio Álvarez en
el Congreso y “Después de la iniquidad. Homenajes a los hermanos Pereira”.

Nº 77 de EL DIARIO DE ORENSE de 8 de abril de 1914. Con un artículo sin
firma “Campaña agraria. ¿Locura o Santidad?”.

1914 julio 21. Providencia del Tribunal eclesiástico  constatando que Don
Basilio Álvarez infringe los preceptos que se le han impuesto relativos a la resi-
dencia y por ello le ordenan practique diez días de ejercicios espirituales en el
Convento de Vistahermosa (Franciscanos) o en el de los Jesuitas de Lugo o Fran-
ciscanos de Lugo. Al ir a notificársela en la Redacción del Heraldo Gallego  dijo
“que no admitía la notificación que se le quiere notificar y que no estaba dis-
puesto a obedecerla, vertiendo frases injuriosas para sus superiores”.

1914 julio 21. Ejemplar nº 197 del EL HERALDO GALLEGO de esta fecha
recogiendo la Visita de la Infanta Isabel no exenta de contratiempos. Se recoge
que Basilio Álvarez se hizo portavoz de un grupo de mujeres ancianas y enfermas
que querían presentar su situación a la Infanta. Hubo alboroto en el Hotel Miño
donde se daba un banquete a la Chata, entre los invitados el Obispo Ilundain,
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en el vestíbulo Basilio Álvarez y los redactores del Heraldo aguardándola, el
Obispo temiendo una intervención intempestiva de Basilio se le acercó y le dijo:
“Le pido que no se dé ahora un espectáculo, que sería desagradable. –¿Qué es-
pectáculo, Excelentísimo señor? Se lo ruego como Prelado. “Basilio Álvarez sa-
cerdote sumiso y disciplinado obedeció el ruego de su pastor y no intentó hablar
con S.A”. Providencias para incluir en el expediente el periódico.

1914 julio 29. Ejemplar nº 204 del HERALDO GALLEGO, de esta fecha co-
mentario sobre el asunto de las incluseras y la visita de la Infanta, alabando la
postura de Basilio Álvarez. Providencias para incluir el nº en el expediente.

1814 julio 30. Ejemplar nº 205 del HERALDO GALLEGO. Con Mitin de Cea,
Palabras de Basilio Álvarez. Providencias para incluir el nº en el expediente.

1814, julio 30. El Fiscal pone en conocimiento del Obispo  1º que Basilio Ál-
varez ha faltado a los deberes de la Residencia.  2º. Que sigue con sus excesos
en los mítines y campañas políticas excitando a la violencia lejos de la manse-
dumbre cristiana y remite a lo que declaran los periódicos.  3º se mantiene en
la compañía de hombres irreligiosos. 4º Con todo ello es claro que ha faltado a
los preceptos que se le impusieron. 5º Que por causa de todo ello el Obispo
había amenazado con retirarle las licencias ministeriales, señala la gravedad del
mitin de Cea donde tomaron parte otros sacerdotes que hablaron mal de com-
pañeros suyos. El Fiscal, Don Jaime Rionegro”  ve en todo suma gravedad pi-
diendo que en el término de diez días se retire a una de las tres casas religiosas
que se la han señalado para hacer ejercicios espirituales. Pide se reciba decla-
ración de dos o tres párrocos limítrofes a Beiro, a los Jefes de Seguridad y Policía
de Ourense y a dos o tres personas graves de esta ciudad.

Providencia para que comparezcan a declarar el Arcipreste de Amoeiro Don
Ramón Mejid, Párroco de Tamallancos, Arcipreste de Cea Don Antonio López
párroco de Loeda y a los Párrocos de Cudeiro y san Vicente de Reádegos.

Diligencias para la citación.
Comparecencia de Don Ramón Mejid Sotelo de 69 años de edad que bajo

juramento respondió a las preguntas del Tribunal declarando que falta casi a dia-
rio no cumpliendo con los deberes de párroco, no tiene catequesis, no asiste a
las conferencias morales. Declara ser público y notorio el carácter anárquico de
la propaganda escrita y discursos, causando escándalo su doctrina. Que en-
tre las personas que le acompañan está el Presidente de la Sociedad Agraria de
Reádegos, declaradamente contrario a la religión así como otras personas ateas
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y de izquierdas. Sobre el mitin de Cea dice que no se habría celebrado de no asistir
Basilio Álvarez y que el Sr Fos llamó a los sacerdotes del arciprestazgo de Cea “is-
cariotes e imitadores de Don Opas”. Añade que llamando la atención de varios
agraristas de Tamallancos por faltar a misa el Día del Corpus, día en que se cele-
braban las elecciones a Diputados, le dijeron les había absuelto Don Basilio a
quien iban a votar. Añadió que su conducta moral no le merece buen concepto
añadiendo hay rumores de vivir en concubinato en Madrid y Ourense sonando
los nombres de algunas mujeres con quienes mantiene relaciones ilícitas.

1814 julio 31. Comparecencia de Don Manuel Rodríguez Nieto, párroco de
San Pedro de Cudeiro, parroquia limítrofe con la de Beiro, su declaración insiste
en los mismos términos que la precedente en cuanto a la residencia, excesos
verbales y doctrinales y vida moral de Basilio Álvarez y añade que efecto de la
propaganda de Basilio algunos de sus feligreses hacen manifestaciones socialistas
y anarquistas.

1814 agosto 3. Comparecencia de Don Antonio López y López de 39 años,
párroco de San Pelagio de Loeda. Declara sobre el tono radical del mitin de Cea
y que cree no se hubiera celebrado de no asistir Basilio Álvarez deteniéndose
en lo sectario de dicho mitin con insultos al clero y en lo demás también como
los anteriores.

1814 agosto 4. Comparecencia de Don Modesto Varela Fernández de 48
años Párroco de San Vicente de Reádegos. Insiste en los juicios de los anteriores
añadiendo que se acompaña del encargado de la escuela laical de Reádegos
Don Francisco Pérez Vázquez que con sus predicaciones hace cundir la irreli-
giosidad e inmoralidad en la parroquia, notándose en el incumplimiento del pre-
cepto pascual por algunos vecinos.

Providencia y notificación al fiscal de las anteriores declaraciones.

1914 agosto 4.Nº 209 de el HERALDO GALLEGO, que titula a toda página:
ANTEAYER EN RUA-FONTEY. GRAN MITIN DE ACCION GALLEGA. Bugallal
asiste al recibimiento. La Comarca de Valdeorras es agraria. Basilio Álvarez pro-
nuncia tres discursos memorables.

Providencias para incluir el número en el expediente.

1914 agosto 4. Comparecencia de Don Saturnino Martínez Rober, casado
de 38 años de edad, teniente de seguridad de la Plaza de Ourense. Declara que
le ve todos los días en Ourense lo que significa que no reside en la Parroquia.
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Que da carácter anárquico a su propaganda y mítines. Que se acompaña de per-
sonas irreligiosas.

1914 agosto 4. Comparecencia  de Don Miguel Leal de Ibarra Burgo, natural
de Murcia, casado de 4º años, Inspector de Policía de Ourense declara lo mismo
y concretiza que asistió como Delegado del Gobernador a un mitin celebrado
en el Salón de Variedades de esta ciudad mitin organizado por el Centro Obrero
en el que se profirieron por parte de uno de los oradores palabras contrarias a la
fe católica, estaba adornada la presidencia con un retrato de Carlos Marx y la
bandera roja socialista. Y reitera las acusaciones de malas compañías e irregular
vida moral.

1914 agosto 4. Providencias para que comparezca el día 5 ante el tribunal
Don Basilio Álvarez.

1914  agosto 5. Comparecencia de Don Basilio Álvarez. Tras señalarle lo in-
fructuoso de avisos y preceptos que no cumple. Se le recuerda cómo debe de
ser su comportamiento y se le vuelve a señalar lo que debe hacer, responde que
hasta el presente no ha recibido ninguna admonición canónica y solo consejos,
que no desprecia al Obispo y que está en acatar sus órdenes, que algunas ex-
presiones son desahogos de su temperamento, haciendo protesta de obedecer y
estima como ultraje que se ponga en duda su ortodoxia. 

1914 agosto 6. Providencia para que pase a declarar Don Constantino Ruas,
párroco de Santiago de Parada de Amoeiro.

Y este mismo día comparece que declara ser verdad las acusaciones contra
Basilio de no residencia, malas compañía y que el mitin de Cea no se hubiese
celebrado sin su presencia. Y que goza de muy mala fama moralmente.

1914 agosto 11. Certificado del Guardián de Vista Hermosa, Fray Eladio Es-
tévez de haber realizado los ejercicios espirituales y al último día haber recibió
“con fervor” los santos sacramentos de confesión y comunión.

Providencias para incluir en el expediente el anterior certificado.

1914 Agosto 20. Petición de licencia de Basilio Álvarez para viajar a Roma
con el fin de pedir la dispensa de la residencia como párroco.

1914 agosto 21. Paso de la solicitud al provisor y Vicario General.
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1914 agosto 22. Permiso de Ausencia concedida en latín y certificado de la
entrega a Basilio Álvarez.

1914 septiembre 26. Providencia tras constatar que después de los ejercicios
espirituales no reside en la parroquia ni cumple los demás preceptos impuestos
se cita ante el tribunal el párroco de Tamallancos, coadjutor de Vilar, Don Manuel
Baltar beneficiado de la Catedral y a Don Miguel Leal de Ibarra, Inspector de Vi-
gilancia.

1914 septiembre 18. Ejemplar del nº 247 de HERALDO GALLEGO de esta
fecha. Se señala un suelto “Cosas de Palacio. Acerca de Acción Gallega.

Providencia y diligencias para incorporar el anterior periódico al expediente
por contener frases injuriosas contra la Autoridad eclesiástica.

1914, septiembre 21. Ejemplar nº 249 del HERALDO GALLEGO. De esta
fecha con comentarios a la destitución del arcipreste de Montederramo Don
Tomás Gómez.

Providencias y diligencias para unir el número al expediente.

1914 septiembre 26. Ejemplar del número 254 del HERALDO GALLEGO
de esta fecha y las correspondientes diligencia para incorporarlo al expediente.

1914 septiembre 29. Nº 256 del HERALDO GALLEGO de esta fecha con
un artículo de Manuel Lustres Rivas  titulado Aldabonazos a la Lógica. A propó-
sito de un decreto episcopal criticando al decreto episcopal contra Don Andrés
Vázquez Verea por artículos publicados en el Periódico de Basilio.

Las habituales diligencias para incorporar el ejemplar al expediente.

1914. octubre 3. Providencia, notificación y comparecencia de Don Miguel
Leal de Ibarra y Burgo en cuya declaración afirma que Basilio Álvarez reside ha-
bitualmente en esta ciudad frecuentando los paseos y sitios públicos acompaño
entre otros de Don Manuel Lustres Rivas, director del Heraldo Gallego acudiendo
diariamente al Café moderno y a la redacción del aludido periódico. Que había
estado en la Inspección de Vigilancia para interceder por un tal Saturio vendedor
del heraldo y de otros periódicos y revistas impías y pornográficas, que en Sep-
tiembre pasado lo vio en la Sociedad Republicana en un mitin dado por el Dr
Castell, en lugar preferente.

Declaración de Don Manuel Baltar Fernández mayor de 40 años, presbítero
Beneficiado de la catedral, que declara que Basilio después de los Ejercicios en
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el Convento de Hervedelo sigue residiendo en la ciudad y se acompaña de gen-
tes irreligiosas.

Declaración de Don Ramón Megid Sotelo cura de Tamallancos y Arcipreste
de Amoeiro que declara que Basilio no residió en la parroquia desde el 16 de
agosto no celebrando ni la misa parroquial ni otros actos de su obligación, que
el inspirador del Heraldo Gallego que está publicando escritos injuriosos y ca-
lumnias contra el Obispo. Que empiezan a sentirse en su parroquia de Beiro los
efectos de sus doctrinas, apartándose del cumplimiento pascual…

Declaración de Don Francisco González Soto, Coadjutor de la Purísima
Concepción de Vilar de Beiro (Vilar das Tres) declarando que no reside ni cumple
y cuando le suplen entre ellos el declarante ni les da las gracias ni retribuye.

Providencia para unir estas declaraciones al Expediente.

1914 octubre 8. Número 264 de EL HERALDO GALLEGO de esta fecha. En
él se subraya la noticia: Acción Gallega en Madrid. Gestiones de Basilio Álvarez
(Por telégrafo) El ministro de fomento promete crear el Banco Agrícola. El arzo-
bispo de Granada felicita al abad de Beiro. Basilio hablará con Dato y con el
Nuncio de S.S.

La felicitación que dice le hizo el Arzobispo de Granada fue al coincidir con
Basilio en el ministerio de Fomento. El arzobispo era José Meseguer y Costa
(1905-1920).

Notificación y diligencia para incluir el periódico anterior en el expediente.

1814 octubre 3. Carta de Basilio Álvarez al secretario de Cámara notificán-
dole que comienza a hacer uso del mes de licencia que se le había concedido
(supuestamente para ir a Roma).

1814 octubre 5. Orden para incluir la anterior carta en el expediente.

1814 octubre 5.Nº 261 de el HERALDO GALLEGO de esa fecha, Se subraya
la nota que el día anterior salió en el Correo par Madrid Basilio Álvarez en dis-
frute de una licencia que le concedieron sus superiores.

Razón de las diligencias incluyendo la carta y periódico en el expediente.

1814 octubre 8. El Fiscal Jaime Rionegro tras todo lo anterior estima la con-
tumacia de Basilio Álvarez en incumplir los mandatos relativos a la residencia.

1914 noviembre 3. Citación de testigos de la ausencia en Madrid de Basilio
Álvarez.
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En la misma fecha comparecencia de Don Virgilio Fernández González, sol-
tero de 21 años, estudiante que declara que el día 26 de octubre saludó a Basilio
Álvarez en la puerta del Sol que le ofreció su casa en la calle de la Paz nº 6 y
que a los dos días lo volvió a ver.

Comparecencia de Don Adolfo González Otero, soltero de 26 años, maestro
barbero declara que sabe por la prensa y referencia de amigos que Basilio Álva-
rez se halla en Madrid.

1914 noviembre 4. Auto del Provisor que hace la relación de las admoni-
ciones con el resultado en todos los puntos  (17) de incumplir sistemáticamente
todos los preceptos que se le han dado y expresando en 3 considerandos que
prueban el desprecio de las reiteradas llamadas de atención y órdenes y que en
el presente en vez de marchar a Roma se halla en Madrid sin licencia; en aten-
ción a todo ello “Venimos en declarar y declaramos a Don Basilio Álvarez Ro-
dríguez, cura párroco de Santa Eulalia de Beiro suspenso a divinis con todas las
consecuencias anejas a esta censura y mientras permanezca en este estado nom-
bren coadjutor in capite de Santa Eulalia de Beiro, quien residirá en la misma
parroquia, levantando todas las cargas, para lo cual le señalamos los honorarios
que procedan, salvando la cantidad necesaria para la congrua sustentación del
Párroco Don Basilio Álvarez”.

Se manda notificar mediante exhorto al Vicario General de Madrid-Alcalá,
librándose el mandato en el auto anterior.

Resguardo de Correos del Certificado remitido al Vicario General de Madrid.

1914 noviembre 13. Nº 4375 de EL MIÑO, Diario de la Mañana (debe estar
equivocado pone 1913 y es el año 1914) En él se recoge la referencia al cierre
de el HERALDO DE GALICIA, queriendo decir el Heraldo Gallego.

Diligencia para incluir el citado numero en el Expediente.

1914 noviembre 13. Copia en esmerada Caligrafía del Decreto de Suspen-
sión a Divinis remitido a la Curia de Madrid. Auto de recepción y aceptación
del exhorto por la Vicaría de Madrid y Notificación del mismo a Basilio Álvarez
y auto de aprobación con el sello del Provisorato y Vicaría General de Madrid.

1914 noviembre 17. Auto para unir lo anterior al Expediente y de la provi-
dencia de habérsele notificado personalmente la Suspensión a Basilio Álvarez y
en virtud de ello se nombra coadjutor in Capite de Beiro a Don Francisco Gon-
zález Soto, coadjutor de la Purísima Concepción de Villar con la asignación de
la mitad líquida del haber personal de Basilio.
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Notificación al fiscal de lo anterior, entrega del oficio al coadjutor y en las
oficinas de habilitación.

1914 noviembre 19. Comparecencia de Don Francisco González Soto que
declara que se encontró con la Iglesia cerrada, recogidas las cuerdas de las cam-
panas, que el sacristán no estaba en casa y al encontrar a la hermana de Don
Basilio llamada Elisa que le presentó un telegrama de Basilio diciendo que al ser
un representante del Obispo no le recibieran y que le hiciesen el daño posible
y que en el telegrama insultaba al Obispo y Provisor por haberle suspendido,
que hiciesen toda la resistencia posible al coadjutor y que oyó decir que el al-
macén de la maquinaria Singer donde está empleada la otra hermana de Don
Basilio llamada Sara hizo público ese telegrama.

1914 noviembre 17. Protesta firmada por los vecinos de Beiro (solo varones)
en muy buena caligrafía y buena redacción que induce a pensar es Basilio el re-
dactor, dirigida respetuosamente al Obispo  en la que 1º  hacen profesión de su
inquebrantable fe religiosa. 2º Que ven con desagrado la suspensión de su pá-
rroco del que hacen grandes elogios. 3º. Que no van a consentir en la parroquia
a ningún cura que no sea Don Basilio. 4º Que de no ser así cerrarán la iglesia
parroquial. 5º. Que apelarán a todos los modos de resistencia. 6º. Que entregarán
en el Obispado la llave de la Iglesia no siendo atendidos.

1914 noviembre 18. Providencias para incluir el anterior escrito en el expe-
diente

1914 noviembre 27. Telegrama  del Presidente de la Unión Orensana de la
Habana protestando enérgicamente destitución Basilio Álvarez, recordando luc-
tuosos sucesos Osera podrán repetirse, Taboada Presidente.

Contestado. Asunto cura Beiro interviene exclusivamente Tribunal Eclesiás-
tico. Gonzalo Secretario Obispado.

Y otro en francés firmado Manach Presidente Centro Gallego de Orense,
protestando que la Iglesia se mezcle en indignas campañas sectarias.

Contestado en francés como el anterior.
Providencias para incluir telegramas y respuestas en el expediente.

1914 noviembre 27. Escrito de la Sociedad Unión Agrícola de El Grove al
Obispo protestando por la “persecución de que acaba de ser objeto el virtuoso
sacerdote cura párroco de Beiro”. Dicen debería ser alentado por sus superiores
en sus campañas. Alaban de nuevo a Basilio y piden se deje sin efecto el nom-
bramiento de coadjutor in capite.
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1914 noviembre 30. Providencia y diligencias para incorporar el anterior
escrito al expediente.

1914 diciembre 21. Telegrama de las Sociedades agrarias de A Estrada “pro-
testan destitución ilustre virtuoso cura Beiro Basilio Álvarez”.

1914 diciembre 23. Providencias para incorporar el telegrama al Expediente.

1915 enero 5. Nº 299 de EL DIARIO DE ORENSE. Bajo el íitulo espectáculo
indigno reproduce un suelto de EL NOTICIERO DEL AVIA  llamando la atención
sobre el discurso de Basilio Álvarez en el Ateneo, criticando “los tópicos de su
oratoria absurda”, dedicándose a “maltratar al Señor Obispo de Orense”, tacha
de villanos los ataques y se indigna de que le llame arlequín de feria y mentecato. 

1914 diciembre 3. Nº 1123 de EL DEBATE en el que se recoge una nota muy
crítica contra la conferencia de Basilio en el Ateneo que no fue conferencia sino
arenga de mitin izquierdista en los tonos más violentos con insultos al Obispo. 

1914 diciembre 3. Nº 7884 de EL CORREO ESPAÑOL, Diario tradiciona-
lista.

Es el ejemplar remitido al Círculo Católico Tradicionalista Plaza del Trigo,
Orense. Con el título el Escándalo de anoche. Un suelto muy crítico contra los
excesos de Basilio y sus groseros ataques al Obispo.

1915 enero 17. Providencias para incluir en el expediente los testimonios
periódísticos con las palabras altamente injuriosas contra el Prelado.

1915 julio 5. Providencia recogiendo que es Notorio abandonó el curato
trasladándose a la América del Sur sin la previa licencia de los Superiores pi-
diendo por ello al Habilitado de Culto y Clero que las cantidades pendientes de
cobro y las asignaciones que le pudieran corresponder del haber personal que
se le había señalado las entregue al Notario Mayor Don Ramón Delage.

1915 junio 25. Ejemplar nº 8087 de EL CORREO ESPAÑOL, en el que se
destaca en rojo en la sección SUCESOS que “Doña Amalia González Miranda
domiciliada en la Calle de Alcalá numero 6 piso primero ha presentado una de-
nuncia contra D. Basilio Álvarez y un amigo de este Don Manuel Bustos Ribas,
los cuales según afirma Doña Amalia le pidieron dinero para fundar un periódico
entregándoles la denunciantes 8.000 pesetas. Añade la Señora que tanto al Señor
Álvarez como a su amigo, les ha pedido varias veces la devolución de la cantidad
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y como no la han contestado ni sabe el paradero de ellos presenta la denuncia
a fin de que la Policía averigüe el paradero de los denunciados”.

1915 junio 28. Providencias para incluir el anterior periódico en el expe-
diente.

1915 junio 22. Cádiz. Papel timbrado de HOTEL VICTORIA Isaac Pérez 11
y 12. Propietario Andrés Ballester.

Carta de Basilio Álvarez al Obispo en tono humilde en la que lamenta la
suspensión y le dice  que no podría mantener en Madrid con el decoro que de-
manda el estado sacerdotal debe partir para Buenos Aires, dice va subvencionado
por los propietarios de algunos balnearios gallegos  para dar conferencias sobre
las bellezas de Galicia que sean atracción para turistas que por la Guerra no
pueden frecuentar otros de Europa.

Le dice regresará en Septiembre, le pide le levante la suspensión y le restituya
al cargo de cura de Beiro.

Una nota manuscrita del Obispo pide se una el escrito al expediente.

1915 julio 7. Providencias para unir la carta al expediente.

1924 febrero 4. Providencia. Atendiendo a las denuncias y quejas por la vida
disipada, deshonesta y licenciosa… siendo público y notorio el escándalo que
se origina en los fieles el ver a Basilio Álvarez en asambleas y mítines francamente
hostiles a la Religión Católica ostentando hábitos talares y otros agravantes “ve-
nimos en prohibir y privar por dos años el uso del hábito talar al presbítero Don
Basilio Álvarez” sin perjuicio de lo que resulte del expediente que se tramita en
el tribunal para privarle de la parroquia de Santa Eulalia de Beiro que desde hace
varios años se halla ausente de ella con ilegal irresidencia”.

Se le manda notificar personalmente y por hallarse en Madrid por medio del
Provisor de Madrid Alcalá.

AQUÍ ACABA EL LEGAJO COSIDO aunque se añadieron otros documentos

1915. Reclamación de Don José Cavana de la firma La Unión eclesiástica.
Grandes talleres para la Confección de trajes talares. Plaza de Celenque 7 Madrid
de la deuda contraída por Basilio Álvarez, al que se ha requerido inútilmente la
abone de varios encargos de los años 1909, 1910 y 1911 de Sotana de merino,
manteo de merino. Embozos de seda, un sombrero de seda, y un gabán más el
arreglo de una sotana.
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Diligencias para sumar al expediente lo anterior.

1920. Providencia para satisfacer las costas devengadas por el Tribunal hasta
la fecha 447, 50 pesetas el provisor, 451,50 el fiscal, 721,50 el Notario mayor,
220, 50 de papel, 60 del Provisorato de Madrid. Otros gastos 500. Total 2400
pesetas.

1922 Abril 24.Nº 30 de LA ZARPA Semanario Político. En la sección de zar-
pazos que firma Basilio se subraya la frase El trabajo no es un estigma aunque lo
haya dicho Dios…
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FUNDACIONES DE D. JUAN DE PIMENTEL Y

D. PEDRO DE PIMENTEL

(Parroquia de SANTIAGO de ALLARIZ)

JUAN JOSÉ RUMBAO REQUEJO

En el libro de Protocolos y Fundaciones de la parroquia de Santiago de
Allariz correspondiente al año 1617, folios 165 y ss. D. Pedro de Pimentel, Mar-
qués de Viana, reclama el cumplimiento de una fundación hecha por su tío, D.
Juan de Pimentel, en 1495, acta de fundación que se transcribe literalmente, y
además se instituye la cofradía del Santísimo Nombre de Jesús. Finalmente está
el acta de aceptación por parte de las Justicias y Regimiento de las obligaciones
que les impone el Marqués.

Las fundaciones tenían una finalidad religiosa: dotar, mediante bienes, ce-
lebraciones de misas y sufragios por el fundador y sus intenciones.

Por el modo como aparecen aquí estipulados los cumplimientos de estas
fundaciones, subyace una intencionalidad, abiertamente manifiesta, de clarificar
quién es el dotador y su voluntad. Aparte de aducir los títulos nobiliarios, el
hecho de determinar tan meticulosamente quiénes y cómo deben actuar, paten-
tizan el señorío sobre todos los estamentos sociales, sean eclesiásticos (desde
indicar cómo tienen que vestir, hasta determinar qué oraciones, cánticos, rúbricas
litúrgicas,… se han de seguir), o a los Justicias, Regidores, Regimiento, fijándoles
cuándo y cómo deben asistir a las funciones; también a los simples ciudadanos,
que deben contribuir al sostenimiento de la fundación. Incluso los lugares (igle-
sia, altar para la celebración, calles por las que han de discurrir las procesio-
nes,..), el tiempo (hora de tocar las campanas, hora de los cultos…). Y este
señorío del tiempo perpetúa la tradición desde los antepasados hasta la eternidad
”para siempre xamás”.

La cofradía del Santísimo Nombre de Jesús queda tipificada en sus cometidos
y celebraciones, actores y medios.

Resulta significativo el número de cofradías y hermandades que se institu-
yeron en Allariz, muestra de una vitalidad religiosa que incorporaba, no sólo a
feligreses de la Villa, sino a cofrades provenientes de numerosos pueblos (la co-
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fradía del Rosario-Parroquia de San Pedro, cita más de cincuenta pueblos) Estas
cofradías poseían bienes (en algunas ocasiones ayudan con sus bienes a la Fá-
brica de las parroquias).

No siempre hubo buen entendimiento entre los abades de las parroquias y
los capellanes de las fundaciones. En el libro de Fábrica de la parroquia de San-
tiago (folio 73) el abad se lamenta por “la querella contra uno de los capellanes

del Conde, que dí a mi quenta y por ella cinquenta y seis rs. por haver atropellado

el dcho. Parroquial y no probe por malignas circunstancias”.
En el libro de Visitas Pastorales (año 1651-folio 15): ”hay una hermita con

la abocacion de S. Lorenzo en donde hay una capilla de presentación del Regi-

miento de la Villa de Allariz que hes patrón della insolidum y hesta rhedificada

de nuevo y el capellán della tiene obligación de decir una misa todos los biernes

de cada semana tiene también su hornato y lo q. hes menester para decirla”. Y
en el folio 72 (1662) ”Escriptura de concordia que se otorga por la Justicia y Re-

gimiento de esta Villa de Allariz con los Abades de ella puso ante Antonio Feijoó

año de 1662”. El día de Jueves Santo de 1662,el Ayuntamiento colocaba, según
era costumbre, unos bancos en la Iglesia de Santiago para que los ocupasen las
Justicias y Regimiento. Cuando llegan estos a la Iglesia, los bancos están ocupa-
dos por los Abades de Santiago y San Esteban, que se niegan a cederlos. La Jus-
ticia y Regimiento salen de la Iglesia, no se celebra el sermón, y se entabla una
querella contra los Abades.

Fundación D. Pedro Pimentel

(Folios 165 y ss.) (Se transcribe literalmente)

En el nombre de la Santisima Trinidad Padre Hijo y espirito tres Personas
Distintas y un solo Dios verdadero que vive y rreyna para siempre sin fin. Para
cuyo honor y gloria sea notorio a todos los que la presente escriptura vieren
como en la Villa de Allariz a veinte y siete días del mes de abril del año del Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil y seiscientos y diez y siete años,
ante mi el presente escribano e testigos de suyo escriptor, estando presente el
Sr D. Pedro Pimentel Marques de Biana y señor desta villa y de las de milmanda
y Pereyro de a Guiar y de los cotos de Sandianes, Acevedo y Quintela y sus ju-
risdicciones, caballero del avito de Santiago y comendador de montijo. Digo
que por quanto el año pasado de mil y quatrocientos y noventa y cinco el Sr D
Juan Pimentel su tio, sr que fue de esta villa y de las de su Estado, fundo e ynsti-
tuyo una capilla con tres capellanes, el uno con título de Capellan mayor y los
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dos de capellanes ordinarios y su sacristan y mocos de coro, De la ymbocacion
al nombre de J S S en la capilla y altar mayor de la Yglesia Parroquial del Señor
Santiago de esta dicha Villa para que en ella perpetuamente para siempre jamás
se dizesen misas e hiziesen sacrificios por su señoria e por su muger e fijos y
descendientes y por los subcesores en su casa y mayorazgo e patronos que avian
de ser de la dicha capilla. Demandoles a los dichos capellanes y ministros de
Misa los sacrificios y sufragios que en ella avian de hacer y zelebrar y la orden
que avian de tener y observar, los grabámenes y circunstancias con que la avian
de servir cuyo sumario declaracion e ynstitucion eran y es el Señor siguiente =

Ano de nascimento de Noso S JesuXpo de mil e quatrocientos e noventa y
cinco años, a los veinte días del mes de marco Don Juan Pimentel señor de Alla-
riz estableció docto esta Capilla y altar del nombre de J SS que se sirve y a de
servir para siempre xamás según abajo se contiene con las personas, asi vien
quiso contenida
Ay en ella tres capellanes de capilla y tres mocos de capilla un sacris-

tán. Sirven por semana comenzando cada capellán las misas de su semana
desde el domingo hasta el sábado a las completas o las vísperas. De entonar
y levantar los cantos y decir las oraciones asi vien. los moços de la capilla
serán semaneros con cada capellán. Para decir cada uno su semana, la epis-
tola e forner la plegaria. Ay un capellán mayor en los tres dichos que mirara
por el servicio de la capilla e rreprendera a los otros capellanes e mocos e
sacristan lo que mal ficieren e las desonestidades e malos exemplos que viere
en ellos-

El sacristan forneza a las misas e a las vísperas e completas vigilias e maytines
e a todas las fiestas e oras que se ouviesen de decir en la Capilla y altar de Jesus,
e terna la capilla y altar ataviado según el dia y fiesta fuere o según el capellán
mayor lo mandase= yra a casa del dicho capellán por las belas ornamentos e
paños que hubiese de poner e encender las belas si hubiese fiesta enzensara
quado alcaren a noso sr. llebara el nombre de Jss en las procisiones Ayudara a
rrevestir el sacerdote y a la Confision dira con el los quiries y Gloria y el Credo
y rresponderle a la Misa,ofrecer la oblata dira con el los santos y los agnus en-
cenderá el cirio como dijeren el prefacio matarlo a consumida la ostia como aya
servido el agua y el vino puesto el libro en su lugar.Siendo la misa de finados
Perna la cruz donde a de estar, encender a seis belas y dicho el reequies cant y
mpace llevarles a los capellanes e mocos que an de veni 

Con el Responso acabado tomara las belas y cogera los ornamentos e paños
todo lo lebara a casa del capellán mayor.
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El capellan que hubiese sido semanero huelgue tres días, Si quisiera la se-
mana siguiente sin que por ello pierda ni le sea la misa a Puntado el medio rreal,
Vien el moco de capilla siquisiera podrá folgar un dia la semana siguiente de su
semana sinque por ello le sea asi bien apuntado el medio real a la misa. 

Entonara las misas e cantara el responso aquel a quien huviere decaver La
semana adelante venidera, el capellan mayor reglara el coro e fara estar a los
capellanes e mocos con la onestidade e silencio, que altar lugar e debido e sobre
ello se executaran. Las penas que el dicho capellán mayor por su tabla terna
puestas e quando el capellán mayor faltase de estar en el coro ora por ser sema-
nero o por enfermedad o por querer gocar de los tres días ya dichos tenga el
cargo de gobernar el coro y lo arreglar y mandar aquel que entonare las misas y
cantos como dicho es. 

Las misas y oras que sean de decir en la capilla y altar de Jesus son las si-
guientes: El domingo es la misa de Jesus o de la Corona o de las Yagas= Las ora-
ciones serán por el Dotador e Padroeiro e sustentador,de la dicha capilla e por
su muger o fijos e por los que subcediesen en el Señorio del dicho Padronazgo
e Villa.

El lunes siguiente es la misa de finados por las animas del padre y de la
madre del dotador De la dicha capilla. La oracion será una que se dice Deus
cuy Propussiest con su responso.

El martes siguiente es la misa a si vien de rrequiem por la animas de todos
aquellos de quien desciende el dotador de la dicha capilla e por la de los des-
cendientes de los que dios por su piedad los pònga en parayso

El miércoles siguiente es asi vien la misa de rrequiem por la animas de todos
los que fueron e fueren criados e comieron e comieren su pan del dicho sr do-
tador de la dicha capilla que dios por su piedad los ponga en parayso
El jueves siguiente es asi vien la misa de rrequiem por todas la animas de purga-
torio que dios por su piedad las ponga en parayso. El viernes siguiente a si vien
se dira misa de rrequiem por le anima que empurgatorio mas obligada y con
mas necesidad estuviese que dios por su piedad la ponga en paraíso   El sábado
siguiente se dira misa de Ntra Sra de la Encarnacion La oración por el dotador y
padroeiro de la Capilla e por su muger e fijos e por los subcesores de la dicha
capilla como dicho es.

Si alguna fiesta de Ntra Sra cupiese en los días de las misas de los finados
zelebrese la tal fiesta el sábado siguiente.

Todos los sabados se dira vigilia de Ntra Sra en el fin de la salveregina y ora-
ciones della  el sacristan la avemaría.
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Todas las misas vixilias e maitines vísperas e completas e tinieblas que se di-
zesen en la dicha capilla e altar an de ser cantadas e as misas de todo finado
con los responsos sus contenidos. El lunes livera me. El martes memento mey
deus. El miércoles pecante mecotidie. El jueves qui Lazarum. El viernes mere-
corderis.

Todas estas misas  dicho el paternóster se fornezera a la plegaria y el sacer-
dote se fincara de rodillas y ofrecera al Sacramento tres padrenuestros por aque-
llas animas o anima cuya la misa que fuere que dios por su piedad la ponga en
parayso

Asi vien el sábado y el domingo a la plegaria fincándose de rodillas el sa-
cerdote ofrecerá al sacramento tres paternostres por el mio muy Santo Padre y
por el rrey y la rreyna mios señores y por el dotador dela dicha capilla e por su
muger e fijos y por aquellos que subcedieren en la iglesia y nestos rreynos y en
el servicio desta villa y en el padronazgo y sustentación de la dicha capilla.

Decir sea en la capilla la noche de navidad a su ora maytines cantados so-
legnes con las oraciones que en tales oras se suelen y acostumbran decir asi vien
los capellanes que no fueren semanarios el uno dira la misa cantada del gallo el
otro dira la misa cantada del alba fornersea también a la plegaria a estas misas
la de dia decirla a el que fuere semanario De finados si fueren dia de sus misas
y si fuere el sábado de Ntra Sª y si el domingo de Jss  La víspera del dia de rreyes
se diran vísperas cantadas e comencarlas a e lebantara los cantos e diran las ora-
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ciones y encensara el altar el semanario e asi vien a la magníficat encensara otra
vez el altar e comencara el salmo de magníficat De manera que aya zerimonias
quentales oras se rrequieren. El lunes de la Semana Santa se diran Bísperas can-
tadas y el martes asi vien se diran vísperas cantadas y el miércoles y el jueves de
la Zena y el Viernes Santo se diran tinieblas cantadas con las liciones e lamen-
taciones que en las tales oras se suelen decir e con las candelas que a las tales
oras se suelen tener enzendidas Las quales encenderá y matara el sacristan cada
una a su tiempo.

Asi vien el Jueves de la Zena dara de comer el capellán mayor a doce pobres
y el sacristan terna aparejada aGua caliente para labar los pies a los dichos pobres
los quales bernan a esta yglesia de Santiago e los capellanes les labaran los pies
e el capellán mayor se los enjugara haziendoles sobre ellos la señal de la cruz
besara en ella siguiendo el exemplo de ntro Redemptor y en quanto el mandato
se face saldrá un mozo de capilla que sea de ebanjelio e rreciba la vendicion del
capellán mayor e dira el ebanjelio de aquel auto y el sacristan tenga aparejado el
atril e salgan los otros dos mocos con el ebanjelio el uno con la cruz y el otro
con el zirio enzendido y el sacristan encensse en quanto el ebanjelio se dijese y
echo esto el capellán mayor dara cada quatro pares de Blancas a cada pobre y
encomendarles a que digan ante el sacramento cada tres paternostres por las ani-
mas de purgatorio que dios por su piedad las ponga en paraysso.

La víspera de la fiesta del nombre de Jss se diran vísperas cantadas con las
solebnidades que las semejantes oras se suelen decir e como dicho es el sacer-
dote que fuese semanario encense el altar e comience el primero salmo casi vien
a la magníficat tornara a incensar el altar y comencarla a por esta orden se diran
las vísperas.vispera de Corpus Xpi. E las vísperas de la fiesta de nra Sª combiene
a saber De la purificación de la anunziazion e de la visitación y dela sunción e
de la natividad e de la concepzion.

E por esta forma las vísperas de los apostoles combiene a saber de san Juan
e de san Pedro e de san Pablo y de Santiago e de san Felipe y de Santiago el Ze-
bedeo e de san Brme. E de san Simon e Judas e de san Matzeo e de san andres
e de san Tome e de san Bernave e de San Marcos.

Las vísperas de todos los santos se dira vigilia de nueve liciones con su res-
ponso por todos los fieles finados Y en todas las vísperas e fiestas sobredichas se
dira oración por le Sr e Dotador de la dicha capilla e por su muger e fijos e por
los subcesores e sustentadores de la capilla y altar el Nombre de Jss.

La pitanza e salario que cada uno a de ganar en los maytines e tinieblas e
vísperas y oras sobredichas Al capellán o moco que a ellas no estuviere no se
tenga otro apuntamiento mas de quanto montare aquello que avia de tomar a
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las oras que faltare e aquello piérdalo e rrepartase por otros capellanes e mocos
que a las oras estuviesen.

Qualquiera de los capellanes o mocos que no viniesen a la misa al ebanjelio
pierda medio rreal e lo que ansi cada uno perdiere cobrese al rrecivir de los dos
trercios de su salario. Hacerse a desto que asi se perdiere trestercios El uno se
dara al abad que es o fuere desta Yglesias de Santiago Los otros dos tercios se re-
partirán Por el capellán mayor e por los capellanes e mocos de la dicha capilla
Si alguno de los capellanes o mocos dejarlo por alguna cosa escusada por si há-
galo saber al capellán mayor por que no lo apunte Pero entiendese que este es-
cusador sea persona suficiente y avil que sepa servir según el que lo puso en su
lugar e sea obligado a venir a todas las oras e oficios de la dicha capilla entretanto
que rresidiese Por el que lo puso Si no viniese le sea apuntado medio rreal e si
el capellan mayor tuviere necesidad pª que aya de ir fuera Deje la administración
de la capilla a uno de los otros dos capellanes qual el viere que sea mas sufi-
ciente para ello y que este tenga todo el cargo que el tiene de la dicha adminis-
tración e para decir las misas e los otros oficios en la dicha capilla deje cojido a
su costa quien sirba de manera que no aya faltas y si faltase que apunte medio
rreal ansi como a cada uno de los otros Y este mismo apuntamiento que se ficiere
al que no viniere a las misas como dcho es se faga Al que no viniese a las vigilias
del sábado Porque la capilla en todas las oras sea servida de los que en ella están
asentados.

Si fuese la voluntad de Dios que uno o mas de uno de los dichos capellanes
o mocos o sacristan aya de estar enfermo en cama o con tal necesidad de dolen-
cia que no pueda seguir el servº de la capilla coja el capellán mayor a costa suya
e de todos los otros capellanes e de todos los otros mocos e sacristan capellán o
capellanes que en su lugar de los que ansi estuvieren dolientes que asi serviere
demas de lo que le fuese dado Porque sirva a las misas e vigiia del sábado qué-
dense medio rreal gane la pitanza que le viniese estando y sirviendo en los may-
tines e tinieblas vísperas sobredichas.

El medio rreal que se a de dar aquel o aquellos que se escojiesen por el en-
fermo o enfermos a de ser de quinze maravedís y medio depares depares de
blancas caverá a los de la capilla en esta manera  Cada medio rreal el capellan
mayor pagara tres mrs. y medio  Los otros capellanes pagaran cada tres mis. Los
tres mocos pagaran cada onze dineros  el sacristan pagara tres dineros que son
a su portador Los mvs quince mis y mº depares de blancas.

Hacese mas una procision primº dia de mayo juntándose aquí en Santiago
las cruces de la Villa e saliendo de la dicha Yglesia con el nombre de Jss detrás
de todas ban a santa Clara donde an de fallar en el termino del dicho monesterio
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su cruz an de entrar en la iglesia donde las monjas diran luego un rresponso por
todos los finados y acabado este rresponso diran los clérigos el del libera me
Dne y de allí se tornaran a esta iglesia donde salieron e diran la misa de la capilla
si no fuere dicha La qual a de ser según esta ya dicho que sea Por el dia que
fuere y a la procision por la placa y por la rrua de las tendas y por la rrua del
portelo por la Barreyra a santa clara y por donde fue verna.

Aunque algún Capellan o moco de la capilla estuviese malo como dicho es
no pierda por eso la oferta que a la misa se le avia deacar ni pierda asi vien el
pan de rracion si estonces viniere el tiempo de darse a los otros. 

Plegue al Redemptor Nrº Sr JJ por su yinfinita y suma bondad rrezivir los Sa-
cramentos e oficios ofrecidos al su sacratísimo nombre en tal manera que por
ello merezcan los vibos aver el fin que a la salbacion de sus animas les es meresº
y los Xpianos finados rremision y perdón de sus culpas y pecados amen.

DESPUES DE la Fundazion e ynstitucion de la Capilla parecía averse notado
algunas cosas della y de sus ordenaziones Para que en todo y para siempre conste
de cómo su sª sea informado dellas y son convinientes y de utilidad para el ser-
vicio de la dicha capilla mando si hiciese mención della y son que el numº de
los capellanes mocos de capilla esta reducido a un capellán mayor y a otros tres
capellanes que dicen y ofician las misas vísperas y todos los demás oficios y oras
rreferidas en la dicha fundación y un sacristan que tiene cuidado del servicio y
adorno dello y ultra desto Deviendo de ser las misas contenidas en la dicha ynsti-
tucion de Requiem todos los días  no sedicen los días que son de fiesta doble
sino dela fiesta o santo de igual dia cumpliendo lo que esta mandado por el
Santo Concilio de Tridentino.

Y demás desto se avia mudado en algo la orden de decir las misas Porque
en los días de domingo a causa de que el altar de la dicha Yglesia puede decir
misa cantada a sus parroquianos se le a dejado altar  La misa cantada y que se
la oficien los capellanes de su sª y que el capellán semanero dira misa rrezada
por los sres fundadores y Patronos de la dicha capilla de la qual el dicho sr Don
juan Pimentel su tio era y es Patron y conservador perpetuo ynsollidum y como
tal aprueba y rratifica lo que ba declarado y paga de las rrentas de su estado los
salarios a los dos capellanes y sacristan  E nesta manera al capellán mayor siete
mil y ducientos maravdis y onze fanegas y media de zenteno y seis tocinos y a
cada uno de los otros tres capellanes quatro mil y quinientos maravedís y siete
fanegas y media de Zenteno y quatro tocinos y al sacristan seis ducados en dinero
quatro fanegas de pan y dos tocinos y demás desto se rreparten entre todos los
dichos quatro capellanes dos tocinos por rrata rrespecto de la porción que cada
uno lleva que suman los que ansi llevan los dichos capellanes veinti y dos mil
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novecientos y noventa y quatro mavs y treinta y ocho fanegas de centeno y veinte
y dos tocinos y ansimismo Da sus treinta y seis libras de zera de a veinte oncas y
los ornamentos y otras cosas necesarias para el servº de la dicha capilla y dese-
ando su señoria no solo conservarla como asta aquí se a echo sino acrecentar en
ella las misas y sacrificios y que ese sea y que se aumente la deboción del santí-
simo nombre de de Jss a cuyo onor y en cuya Reverencia fue ynstituyda avia tra-
tado y procurado que se ynstituyese y fundase dicho altar y capilla.La cofradía
deste santísimo ne. Y a su instancia y Pedimiento la fundo e ynstituyo en primero
dia del mes de enero deste presente año de mil y seiscientos y diez y siete dia de
la circuncisión del Señor y de la ynstitucion De su santísimo nombre El Padre Fr
Miguel deaguiar Prior del convento de santo Domingo de la villa derriba Deavia
a quien tocaba la dicha fundación e ynstitucion conforme a las Bulas apostolicas
concedidas por los santos Pontifices rromanos a favor dela dicha cofradía e ynsti-
tucion hizo por antº Rº escriº del rrey nº Sor y del numº desta Villa y Estaparavieca?
Y principio del libro de la dicha cofradía en la qual primeramente entraron y se
asentaron por cofrades su señoria el dichos Ser marques y mi Sra la marquesa
Dona Mariana de quien su muger y luego a su ymitacion entraron la Justicia y
Regimiento desta villa y la mayor parte de los vecinos della y del buen Principio
que a tenido y Zelo que todo muestran de su conservación espera su Sª resultara
mucho serviº a dios nuestro Sºr Por lo qual su Sª deseando que esto baya muy
adelante y queriendo de su parte ordenar lo que le parece conveniente para su
perpetuidad a ayudar de su hacienda para ello por el Tenor dela presente escrip-
tura dijo que en la mejor bia que de derecho aya lugar Por contrato entre Vivos y
no rrebocable ordenaba y otorgaba y ordeno y otorgo las cosas siguientes.

Que además de la misas que están doctadas en la dicha capilla se diga una
en el dia de la circuncisión del Sr e ynstitucion de su santísimo nombre de Jss la
qual será cantada y oficiada con la mayor solebnidad que se pudiere y si cayese
esta dicha fiesta en domingo se dira la misa de la fundación de la capilla rrezada
siendo cantada la del abad y no la cantando serán entrambas missas solebnes
ansi la de la capilla como la de la cofradía y de la misma manera se an de decir
entrambas missas en qualquiera dia de la semana que cayera  La otra fiesta asis-
tiendo a ellas los dichos capellanes y sacristan Los quales an de ser del nombre
de Jss y se an de decir por su Sª y por la marquesa su muger y después de sus se-
ñorias por todos los subcesores de su casa y Patronos de la dicha capilla y cofra-
des de la dicha cofradía en conformidad de la yntencion de los sumos Pontifizes
y de sus Concebsiones y bulas apostolicas expedidas a favor della y la misa que
se añade en este dia por la cofradía la dira y cantara el capellán que a de ser se-
manero para la semana siguente Después de tal dia por quanto el semanero de
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aquel dia a de decir la missa de la ynstitucion de la capilla y ansi no puede decir
la de la cofradía.

Que el dia de año nuevo cada año acabada la missa de la cofradía se aga
una Procesion solebne en que baya el preste de la missa con diacono y subdiá-
cono y los demás capellanes y sacristan con sus Sobre Pellices y la Justicia y Re-
gimiento de la Villa y los cofrades de la dicha cofradía con la mayor solebnidad
que se puediere Lleben en la dicha Procision la Ymagen del niño Jss que su Sª a
traído y dado para este efecto y que a su instancia se a colocado en el altar mayor
de dicha capìlla de Santiago.La qual baya en sus andas y la lleven en ombros
quatro Rexidores desta Villa y no se ayando Tantos a falta de alguno dellos el co-
rregidor que fuese desta  dicha Villa o su Tiniente estando en la dicha Yglesia
nombre de los que hubiere en ella Personas onrradas que suplan.por el regidor
o Regidores que faltaren para que en su lugar lleven las dichas andas y no es-
tando el dicho corregidor ni su tiniente presente el alcalde puesto por el señor
aga este nombramiento y a falta del nombrado por el Regimiento y detrás las
andas vayan el preste y diaconos y luego el Corregºr y alcaldes ordinarios con
su Bara de justicia y delante concertando la Procision el que fuere nombrado
por mayordomo de la cofradía con una bara y insignia del nombre de Jesus La
qual su señoria dara para este efecto y la dicha procision salga de la Yglesia de
Santiago y ba de dicha a la de Sampedro sin entrar en ella y yra a la puerta del
portelo y por la barreira a la iglesia del combento de santa Clar a en la qual en-
traran y estarán en quanto se cantan el ygnum y oración de la fiesta de la cir-
cuncision del señor ymbocacion del dicho su Santisimo nombre Y de allí se
bolvera por junto a la Yglesia de santiesteban y a la calle de las carnicerías y por
ella bolvera a la dicha Yglesia de Santiago y delante de las andas del niño Jesus
yran quatro cofrades onrrados alumbrando con quatro achas de zera Los quales
su señoria doctara y dexara perpetuamente para servcº de la dicha Procision y
de las mas que se hicieren de la dicha cofradía que abajo serán declaradas.

Y si acaso el dicho dia de la circuncisión por agua o tempestad u otro impe-
dimento forcosso no pudiera salir la dicha procision con la decencia y solemni-
dad que se requiere y esta dicha se dexe y se rreserbe para la primera fiesta o
domingo adelante en que aga tiempo acomodado para la dicha procision y en-
tonces se aga por la orden que esta dicha.

En todos los otros meses del año cada segundo domingo del mes se cantara
una missa del nombre de Jss por la dicha cofradía La qual dira el capellán que
la semana siguiente huviere de ser semanero y los demás la oficiaran y se ara
otra procision de la dicha cofradía del nombre de Jss. Trayendo su Ymagen en
andas con la misma decencia y acompañamiento que la que se a de hacer en el
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dia de la circuncisión, La qual solo baya alrededor de la Yglesia de Santiago
yendo en ella los dichos capellanes y sacristan como ba dicho y la dicha proci-
sion será después de la dicha missa del abad y antes de comencar la de la cofra-
día y si el tiempo fuese tal que no puede salir por fuera de la Yglesia se cumpla
andando por dentro della.

Y porque la Procision que por la ynstitucion de la capilla se manda hacer
en primero dia del mes de mayo de cada un año= se transfirió después al dia
dela Santisima Trinidad en el qual se guarda y cumple conforme a la dicha ynsti-
tucion  Declara su señoria que el año que el dicho dia subcediese ser en segundo
domingo del mes se cumpla con la Procision para con la capilla y para con la
cofradía con tal que ayan de llevar la Ymagen del niño Jss en sus andas y yi el
mayordomo dela cofradía guiando la procision y lleven la dicha imagen los Re-
gidores de la manera que en las otras.

Y además desto Pareciendo ser conveniente que aya una persona seglar que
sirva el dicho oficio de mayordomo en esta cofradía para que guie las procesiones
y cobre las limosnas que quisieren dar los cofrades que entraron de nuevo y jun-
tamente hacer que los tales asistan a los entierros de los dichos cofrades que mu-
rieren Su Sª se obliga a nombrar el mayordomo todas las vezes que combenga.

Y para que en todo tiempo permanezca esta cofradía y aya en ella buena
orden que es justo manda su Sª que el capellan mayor tenga cuidado todos los
domingos a la tarde de allarse en dicha Yglesia de Santiago para que allí acudan
todos os que quixeren entrar por cofrades y los asiente en un libro que dara para
este efecto y que el tal se yntitule de la dicha cofradía del nombre de Jesus.

Y manda su Sª que la Justicia y Regimiento de la dicha Villa para seguridad
de que cumplan lo que aquí se les ordena se obliguen a ello por si y por los que
le subcedieren al pie desta escriptura.

Y además de las  vísperas y bixilias que por la ynstitucion de la dicha capilla
de su Sª Ynsertó esta mandado que se digan en ella= Su Sª ordenó que se digan
vísperas solebnes cantadas en las vísperas de la natividad de nuestro Señor Je-
suXpo y de la pasqua de pentecostés y del domingo de la santísima Trinidad y
en el dia del ascensión de ntro Sr se cante nona todos Los años perpetuamente
con grande solebnidad y en cada uno destos días asistan todos los capellanes
de la dicha capilla y aga el oficio de preste el que fuere semanero y ayuden todos
los demás con sus sobrepellices las quales tengan en todas las visperas vigilias
rresponsos procisiones que se dicen cada año y el dia de la ascensión en la nona
que asi es la voluntad de su Sª y por esto se declara y que el sacristan sirva en
estas vísperas y nona de la manera que en todos los demás ofcios que se acen
en la dicha capilla como por la fundación della se le manda.
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Y además de lo que esta dicho su Sª ordena que toda las veces que hubiere
sermón en la dicha Yglesia de Santiago uno de los capellanes menores acompañe
al predicador con sobrepelliz desde la sacristia al altar y al pulpito y también al
baxar del asta entrar en la sacristía o salir de la Yglesia.

Y si algún dia subcesiese por enfermedad u otro encombeniente no se decir
la missa del abad cantada se entiénda lo a deser la de la capilla como los demas
días y juntamente la de la cofradía y enquanto a si a de ser antes o después de
la misa de la capilla la de lacofradia se dexa a elecion del capellán mayor o el
que en su lugar huviere.

Y atento que por no se aver señalado ora en que se aya de tañer a missa a
avido algunos descuidos y faltas.Paraque adelante no los aya manda su Sª que
alas tales missas de la fundacion de la capilla se aya de tañer mª ora y en esta
manera desde primero de abril asta postrero de septiembre se comencara a tañer
a las nueve durando en tañer la media ora y luego se cantara la missa y desde
primero de octubre asta postrero de marco se tañera a las diez por la misma
orden que esta dicha atento que no es yncomveniente para la misa del abad que
las de la capilla se digan a esta ora como se a sabido del que aora lo es y al rres-
ponso que después della se dice se tandra como es costumbre.

Del dia de la ascensión del Sºr se comencara a tañer a la nona a la una del
dia durando en tañer media ora y luego se comencara a cantar la dicha nona
como esta dho. Y atento que no ay mocos de coro que digan el ebanjelio del
mandato el jueves de la cena como por la fundación de la dicha capilla esta ore-
nado manda su Sª que reciba la Bendicion del capellán mayor uno de los otros
capellanes y cante el ebanjelio a la ora que se suele decir. Y en todas las dhas.
Misas y Procisiones y todas las Visperas y Vijilias y nona asistan como esta dho.
todos los capellanes y sacristan de la dha capilla y si alguno por ausencia o im-
pedimento faltare ponga por su quenta otro sacerdote que sirba por el y cumpla
su obligación. El cumplimiento y observancia de tolo lo susodho a de quedar y
queda a cargo del capellán mayor que es o fuere de la dicha capilla El qual tenga
cuidado delloy lo aga cumplir a los demás capellanes y al sacristan.

Para las dichas misas vísperas y procisiones que su Sª funda y instituye por la
dicha cofradía la dotaba y docto desde ahora para siempre jamás por mando y
obra pia y onorosa y por donación perfeta entre vivos y no rrebocable quatro
achas de zera de a cinco libras cada una con que se alumbra en las dichas pro-
cisiones y ocho zirios de a diez oncas cada uno que alumbren en el altar a las di-
chas misas y vísperas y nona en cada año que acen en todo veinte y quatro libras
de cera labrada de a veinte oncas cada libra como se husa y acostumbraen esta
viª. Las quales se compraran y darán echas a costa de su Sª y de la acienda que
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para ello situare.La vispª de año nuevo de cada año y se entregaran al dho cape-
llán mayor para que aga servir y alumbrar como de susodicho La qual dicha cera
es demás y allende de otras treinta y seis libras de a veinte oncas que se dan cada
año para el servicio de la dicha capilla que por todas hacen sesenta libras en que
entran las trece belas que se dan para las tinieblas de la semana Santa.

Y quiere y ordena su Sª que toda la  dicha zera asi las treinta y seis libras
que se dan para la dicha capilla como las beinti y quatro libras que se añaden
para la dicha cofradía se agan en fin de cada año De tal manera que se den y
entreguen echas y labradas al capellán mayor la víspera de año nuevo de cada
año como esta dicho y el capellán mayor tenga cuidado de azellas bendecir en
la dicha Yglesia el dia de la purificación de nuestra Srª porque desta suerte se
sirva y alumbre de cera bendita la dicha capilla todo el año.

Y por la diversidad y deferencia que ay entre lo que se abra de husar en el
serviº de la capilla, y lo que estaba ordenado en su principio e ynstitucion,
aviendo su Sª conocido es necesario la mudanca dello y combinise como esta
dicho, Dijo que como Patron y conservador perpetuo della queria y ordenaba
que se cumpliesse para siempre xamas por la orden aquí declarada y que sus
mayordomos desta villa y del partido de aGuiar donde están obligados yr a co-
brar los capellanes los Beinte y dos tocinos que se les da en cad un año paguen
los gajes y salarios a los dichos capellanes y sacristan según y como de su Sª ba
dicho y es costumbres pagarles dineros y pan en esta su Villa de allariz y los to-
cinos en tierra de aguiar a cada uno su porción sin que para ello sea necessº otro
libramento ni rrecaudo mas de lo aquí contenido.

Y por el trabajo y cuidado que al dho capellán mayor y a los demás capellanes
y sacristan de la dha capilla se les acrecienta con la dha cofradía su Sª en rremune-
racion dello con las firmecas y solebnidad arriba dhas =Dijo y les hacia echo docta-
cion y donación perpetua para siempre jamás por contrato entre bibos y no rrebocable
de trece fanegas de centeno de rrenta en cada un año pagadas por el mes de agosto
y septiembre De las quales ayan de gocar y gocen ansi lo que aora son como los que
adelante ffueren cada uno en su tiempo y su Sª se las a de dar y entregar Beder y tras-
pasar compradas y según en la jurºn de su Villa y sus cortes o en tierra de aGuiar o
en ypoteca De donde llanamente lo puedan cobrar Las quales dichas trece fanegas
de centeno ayan de distribuir y destribuyan entre si en esta manera.

Al capellán mayor tres fanegas y media que con otras honce y media que
goca de la dicha capilla será quince fanegas Y a los otros tres capellanes a cada
uno dos fanegas y media que con siete y media que cada uno goca de la dicha
capilla bernan a ser diez fanegas a cada uno en cada año y al sacristan dos fa-
negas que con quatro que goca de la dicha capilla serán seis cada año.

DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018 239



Todo lo qual su Sª les dara comprado seguro y bien situado con poder en causa
propia para lo aver y cobrar en todo este año de mil y seiscientos y diez y siete y de
la misma manera comprara situara y consignara dentro de dicho tiempo en vienes
suyos libres la cantidad de mis. Que sea necessº para las dichas veinte y quatro libras
de cera que sean i den con la dicha cofradía y para el servicio della.

En el entretanto que ace la dicha compra y situación lo cumplirá y pagara de
su casa y hacienda por quanto los dichos capellanes y sacristana an de comencar a
gocar este dcho año de la dicha renta y si acaso su Sº no hiciere la dicha entrega y
situación Por el tenor de la presente escriptura quiere y consiente que quede echa
y situada en lo mexor y masvien parado de su vienes libres a costa de los quales se
asegure y perpetue esta dicha dotación y fundación La qual quiere que se cumpla
y execute para siempre xamas y para su seguridad y cumplimiento obligo sus vienes
y Rentas y dio poder a las justicias competentes que de lo susodicho puedan conocer
Para que ansi lo agan cumplir y executar como si fuera sentª de juez competente.
Passada en cosa y juzgada y rremº todas leyes en su favor y la que dice Jeneral Re-
nunciacion de leyes esa Dicha non balga, En fe de lo qual la otorgo ansi y firmo de
su nombre estando por testigos en capitán antº carrillo y Pedro Gonzalez y Francº
Sancz. Maldonado criados de su Sª el marques a quien yo escrivi Doy fe con Bco=
y certifico y doy fe que el treslado de la dicha fundación de capilla aquí ynserto
Bien y fielmente lo hice sacar y concuerda con el otro tanio? Que para el mismo
efecto se me entrego por parte de su Sº Y después de su trasladado lo bolvi a entregar
y a el me rrefiero y baia entre rrenglones nuestro/al sacramento/ Dos/otros/sacristan/
seis/de cera labrada/ y emendado Po/ de/Jo/bala y no bala testado/ o decía/tierras/
La mis/pies /misª/ de los días/ aquel año/

(Firma del Marqués

de Viana y testigos)

240 DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018



En la villa de Allariz y dentro de las casas del Regimiento della a veynti y
seis días del mes de mayo de mil y seiscientos y diez y siete años estando en su
sala de ayuntamiento la justicia y Regimiento desta Villa según lo tienen de cos-
tumbre especialmente el licdo. Luys de pancorvo corregidor y Alonso Vte e yna-
cio Ortiz de meceta alcaldes y el blti Alonso lorenco Garciasanmjº y araujo y el
bltr. Geronimo de sandobal Regidores aviendo visto las escripturas de su sª y
atras contenida otorgada por su Sº el marques de Viana dixeron que por lo que
a ellos toca y en nombre de stevan de sandianes Regidor que esta ausente, y dela
justicia y Regimiento que les sucediere por quien presentaron caucion de Rato?
que abran por bueno lo aquí contenido Aceptavan y aceptaron la dicha escriptura
y se obligaron que ellos y los dichos subcesores en los dichos oficios asistirán a
las procesiones y harán y cumplirán a todo lo mas contenido en la dicha escrip-
tura sin que falte cosa alguna y para ello se obligaron en forma y dieron poder a
las justicias competentes para que seles hagan cumplir como s Sª difinituia pas-
sadas en cossa juzgada y Renunciaron a las leyes en su favor y la que dize en
general renuncicion de ley y fecha nombrala en fe de la qual lo otorgaron ansi
y firmaron de sus nos y tando ser Andres de barros y Franco Suarez de barros y
franco perez sandianes.

(Firmas de los Justicias y Regimiento aceptando el mandato del Marqués de Viana)
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Dos citas relativas a las fundaciones

La primera en el libro de fundaciones de la Parroquia de Santiago,folio 6,
(año 1832?¿) el párroco, D. Bartolomé Arauxo, clasifica las distintas capellanías
y, aclara: ”Mandó el fundador que al acabar las Misas con que las gravo salga el

Capellan sobre su sepultura y de su generación á echar un responso y aqua ben-

dita. En el nicho que está en la pared de la Yglesia entre el Altar referido de Sta.

María la Madre y el de los Dolores está sepultada Aldonza Rodríguez de Vilar,

segunda muger del fundador, el cual está enterrado en el otro nicho que se halla

entre el altar de los Dolores y la puerta traviesa. Estaban a la par estos sepulcros

y para despejar la Yglesia coloqué el último en el arco que ahora ocupa y en el

que estuvo el altar de San Lorenzo hasta la construcción de su propia capilla en

el año 1691. No pertenecen, pues estos túmulos a la Casa de Malpica, y su fun-

dación piadosa llamada del Conde, como sin razón se me quiso hacer creer en

la oposición que se intento hacerme, cuando hice trasladar el citado sarcófago.

Para no poder alargarme, véase el testamento del fundador, cuya copia autentica

con otros documentos relativos a esta capilla existen en el Archivo del Ayunta-

miento de esta Villa….”

Y en el folio 6, cuando cita las capellanías laicales: ”Dulce nombre de Jesús,

llamada vulgarmente del Conde, pertenece a la Casa del Excmo. Sr Marques de

Malpica, fundada en el año de 1495. Copia autentica del Ynstrumento de su

erección que se halla en el Archivo de la Yglesia y la Memoria Antigua, folios 6º

y 46 vto. Estan agregadas a esta Fundacion las capillas siguientes: la de los Zu-

ñigas,  que tiene una Misa cantada todos los miércoles: dos los Vehias, causantes

de la Casa de Amoeiro, con tres misas cantadas cada semana: y la de Sta Agueda,

con una misa cantada todos los sabados. Este debe ser el origen de las misas q.

llaman de Capilla, y entran también a cargo de la Capellania del Conde. El Sr

Marques de Malpica no tiene derecho de patronato en la Capilla Mayor de esta

Yglesia parroquial, sino solamente en la Fundacion llamada del Conde, pertene-
ciente, como queda dicho, a su Ilustrisima Casa. Vide libr. de Visitas folio 45.”

En el archivo parroquial se halla un cuadernillo “Memorial de lo cobrado

por el Pbro. que subscribe como capellán mayor del Dulce Nombre de Jesús”,
desde el año desde el año 1866 hasta el año 1880. En el cuadernillo constan los
nombres de los “cabezaleros de los capellanes del Conde”, las cantidades de fe-
rrados (“medidos por la tega de Sandianes”), copelos de centeno, cuartos y reales
“en dinero”, que anualmente debían entregar (“puestos en esta”) al capellán
mayor o “a cada uno de los cinco capellanes del Conde”. Los pueblos de donde
provenían estos tributos eran: Sandianes (dos cabezaleros), San Mateo; Toral de
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los Travesos de Villerino de San Mateo, Roiriz de Abajo (dos cabezaleros), Villar
de Flores (dos cabezaleros), Amiadoso (cuatro cabezaleros), Torma, Torre de
Seoane, Forxás de Montes (dos cabezaleros), Santa Marina de Aguas Santas, Toral
de Orraca-Outeiro. Además se cobraba (124 reales anuales) por el arriendo de
la casa rectoral y huerta del Piñeiro. “El 1º de Diciembre año de 1868 falleció el

Capellan sacristan de la Capellania del Dulce Nombre de Jesús, en esta Parroquial

de Santiago de esta Villa; desde cuya fecha la desempeña el que subscribe como

capellán mayor; el que pone de manifiesto los sugetos que contribuyen como

cabezaleros anualmente los ferrados de centeno que abajo se expresanAtanasio
Gonzalez Tabares”.

Nota: Los apellidos Beya o Behia, Camba, Cerredelo, Reinoso, propios de
los ascendientes del mayorazgo de Amoeiro.
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AGRUPACIONES CULTURALES DE MASIDE

(s. XIX, XX y principios del s. XXI)

JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ PÉREZ

Del Centro de Estudios Chamoso Lamas.
Patrono de la Fundación Ínsua dos Poetas.

Este ensayo estuvo desde el planteamiento centrado en el propósito de
enriquecer con nombres de los protagonistas, referencias de interés, fotos y grá-
ficos, todo lo concerniente a la actividad musical del municipio de Maside, ‘Terra
de Silleiros’. Lo amplio, lo palpable y hasta lo nimio nos alentó el reunir las in-
vestigaciones parciales recopiladas en su día unificándolas en esta.

Demos gracias a los masidaos partícipes en los inicios como en el transcurrir
de los años de un esfuerzo colectivo que mejoró el capítulo cultural de Maside
y por ende de su historia. Es el caso de las páginas de partituras que unos elabo-
raron y otros recopilaron. Gente merecedora de algo más que este pequeño ho-
menaje imprentado gracias a la dirección de Diversarum Rerum, siempre al
servicio de nuestra gente, sensible a las inquietudes culturales.

Nos han servido como fuente de información los libros parroquiales del
ADHOU, los Registros Civiles de Monterrey y Maside, el ‘Archivo musical de la
Banda de Vilanovas das Infantas’, y publicaciones como el ‘Anuario de Bandas
de Galicia’ publicado por la C. de Cultura de la Xunta en el 2001, ‘Las Bandas
de Música de Galicia’ editado en 1986 por Enrique Iglesias Albarellos, y ‘La Lira,
la banda de música de Ribadavia (1840-2015)’ de José Ramón Estévez editado
por la Diputación Provincial de Ourense, bajo la coordinación de Armonía Uni-
versal y Carlos Núñez Deza. Los diarios ‘Galicia’, ‘Faro de Ourense’, ‘La Voz de
Galicia’ y ‘La Región’, repasados en la Biblioteca Pública de Ourense, así como
lo recogido en la Red sobre partituras y los compositores: ‘Camilo Pérez Laporta.
WWW. Músicafestera.com’. Y ‘Título: Viva la Pepa, jota de baile. Autor: Mariano
San Miguel’.
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ASOCIACION CULTURAL CORAL A TORRE DE MASIDE
25 ANIVERSARIO (1993-2018)

(ILUSTRACIÓN 1)

Santo Tomé de Maside 19 de Agosto de 2017 ‘Concertos de Verán’. Agrupaciones corales: 
‘Coral Polifónica de Piloño’ (Vila de Cruces), ‘Coral Polifónica A Lembranza’ (Sada),  y en
la instantánea la organizadora, ‘Agrupación Cultural Coral A Torre de Maside’. F. del A.

TIEMPOS PRETÉRITOS

HIMNO DE MASIDE

Madame Eugénie Osterberger musicó el ‘¡Adiós Galicia¡’ poema de siete es-
trofas de Manuel Lois Vázquez, estas de cuatro versos con rima consonante 2º con
3º, y tres de dos versos a modo bis. Pieza escrita en compás 6/8 con el tradicional
acompañamiento y ritmo gallegos de corchea y con punto semicorchea-corchea
con los consabidos acompañamientos con octavas. Tonalidad principal sol menor,
modulada a sol mayor, y vuelta al inicio con coda en la tonalidad mayor1.

Este precioso documento musical llegó al autor de la mano de la amistad
que se dispensaron dos amigos sacerdotes fallecidos no ha mucho: don Ernesto
Blanco García, cura párroco de santa Baia de Pereda del término municipal de
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san Cristovo de Cea, y don Benito Pérez Blas que lo fue de Santo Tomé de Ma-
side. Copia de esta partitura se le facilitó al director de la Coral A Torre de Maside,
el fallecido don Xosé Manuel López @Pol, para su adecuación al grupo y que la
estrenaría en el capitalino Teatro Principal el 29 de Enero de 1995.

Los restos mortales de Don Benito y su hermana descansan en el camposanto
de Santa María de Niñodaguia, y Don Ernesto en el de santa Baia de Pereda de
la que fue párroco más de cincuenta años, en el mismo panteón donde reposan
los restos mortales de su madre y hermana. 

Don Ernesto era natural de Casandulfe de la parroquia de San Paio de Loeda,
nacido el 8-7-1907, y don Benito lo era de Niñodaguia localidad y parroquia
del municipio ourensano de Xunqueira de Espadañedo bautizado en esta el 31-
9-1923. A pesar de la diferencia de edad mantuvieron muy buena amistad. Don
Benito nos había facilitado en los años noventa el acceso al Archivo Parroquial
para confeccionar la historia familiar y el árbol del poeta2 Manuel Lois Vázquez
para la obra del autor ‘A agochada obra de Manuel Lois Vázquez’. 

Don Ernesto era sabedor de la relación familiar del autor en Maside y tam-
bién en Cea por parte del abuelo materno, y Piñor, Barrán y Loeda, por antepa-
sados de la bisabuela materna de su madre, por lo que frecuentemente salían a
relucir temas en especial sobre del Beato Juan Jacobo que fue bautizado en Santa
María de Carballeda3 y la madre de este doña Josefa Benita Fernández Losada,
vecina de Lousado, recibió el agua bautismal en el templo de San Paio de Loeda4.
Don Ernesto se jubiló a los 81 años falleciendo meses antes de cumplir los 92
años, el 25 de Enero de 1999.

Se desconoce la secuencia de acontecimientos y casualidades que propi-
ciaron que llegara a las manos de don Ernesto la partitura. Que sepamos no se
le abordó sobre el particular.

Don Benito, párroco de Maside con la partitura de Mdme Eugénie o Eugenia
su poder siendo conocedor de las investigaciones y publicaciones del autor nos
la entregó. Esta melodía gallega ‘Adiós Galicia’ o simplemente ‘Adeus’, tiene seis
páginas folio más la portada. Las marcas de agua del papel o folios de la partitura
corresponden a la levantina fábrica F. COSTAS y a la barcelonesa ROMANÍ.

DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018 247

––––––––––
2 AHDOU – Libros sacramentales parroquia de Santo Tome de Maside: Bautismos

(24.7.3/4 y 5).
3 AHDOU – Libros sacramentales parroquia de Santa Mª de Carballeda (Piñor): Bautismos

(12.3.1).
4 AHDOU – Libros sacramentales parroquia de San Paio de Loeda (Piñor): Bautismos

(12.12.2/ y 5).



(ILUSTRACIÓN 2)

Mucho fue lo removido para encon-
trar fotos de Manuel Lois pero la suerte fue es-
quiva. La aplastante lógica de que nadie lo
llegó a conocer nos llevó a recabar de la paren-
tela lo que de él hubiera trascendido. La única
ayuda para componer una imagen virtual del
poeta; se le pasó a Robert (in memóriam), autor
de este retrato único.

(ILUSTRACIÓN 3)

‘SE HA DORMIDO EN EL SEÑOR,
A LA SOMBRA DE LA CRUZ,
VIVE EN LA REGIÓN DE LUZ,

DONDE ES ETERNO EL AMOR’.

Versos sobre la lápida mortuoria del
autor de ‘Adeus Maside’, el vate masidao
Manuel Lois Vázquez que nació en la villa
de los ‘silleiros’ el 30 de Enero de 1868 tal
cual vemos en la toma adjunta. Cuarteto en
relieve sobre plancha ferreña forjada en la
ourensana Fundición Malingre. Su falleci-
miento tal como consta en la inscripción
acaeció el 29 de Junio de 1899 en la Rúa
Vella de Maside. F. del autor.
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CIENTO CINCUENTA ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO 
DE MANUEL LOIS VÁZQUEZ (Maside 18685-18996)

El poema ‘Adeus Maside’ de Manuel Lois Vázquez lo publicara en Junio de
1887 en Brisas Gallegas de las últimas obras del joven poeta masidao. La tragedia
ya no es la emigración y sí la guerra la que sugestionó al poeta. 

La composición musical tiene una introducción pianística en compás de
seis por ocho y le sigue una suerte de ‘aria dá capo’ en idéntico metro; el
piano expresa una inquietud que semeja y traduce la angustia del que parte
a la guerra de Cuba, plasmando el sentimiento lleno de melancolía del sol-
dado que se despide de su Maside, de sus paisajes, de los molinos, de las jó-
venes de la villa, de su querida madre, y como colofón de la alta Torre del
Reloj que culmina la consistorial masidá. Monumento fuente de inspiración
para escritores e intelectuales: don Julián Fernández, don Manuel López, don
Emilio Amor Rolán, don Juan Manuel Amor, don Juan Fernández @Xesta, don
Inocencio Portabales poeta, del canónigo y párroco de Maside don Epifanio
Ferreiro Monterrubio que firmaba sus trabajos con los seudónimos ‘Fray Mos-
taza’ o ‘Xan de Maside’, y también fuente de inspiración para los nietos de
don Juan Fernández ‘Xesta: don Ernesto Fernández-Xesta y don Arturo Lez-
cano, nietos de hermanos. 

Las aportaciones fotográficas de la villa de Maside adornan la grabación
musical y constan en el video en You-Tube, de los más vistos, tanto que desde
hace tres años el tema ha sido visionado y escuchado aproximadamente en
1000 ocasiones.

¡ ADEUS MASIDE !
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5 AHDOU – Libros sacramentales parroquia de Santo Tomé de Maside: Bautismos (24.7.5).
6 AHDOU – Libros sacramentales parroquia de Santo Tomé de Maside: Defunciones

(24.7.42).

Adeus Vila de Maside
carballeiras sombrisadas
pradeiriñas esmaltadas
e alta torre do relox.

Adeus feituqueiras nenas,
adeus miña nai querida,
adeus luz da miña vida,
para sempre quizáis adeus.



“PUZO DO LAGO”

Es algo más que casualidad que Luís Saunier ingeniero de la explotación au-
rífera, tuviera amistad con Manuel Lois andarín consumado como cazador afi-
cionado que era, este también amigo de don Eladio Rodríguez, amistad que se
consolidó en las visitas a San Clodio, y mismamente las que devolvía a las Terras
de Maside el que fue presidente da Real Academia Galega.

Eugenia Osterberger madre de Luís Saunier fue académica no numeraria de
la Real Academia Gallega de la Lengua, casada con don Francisco Saunier, di-
rector de la fábrica de gas de A Coruña así como de la red eléctrica de Santiago
de Compostela. La explotación aurífera de la que era ingeniero y director Luís,
explotación en el Puzo de Lago sita en el lugar y parroquia del mismo nombre,
en la que se extraía arsenopirita (FeAsS) que se presenta en filones de carácter
aurífero. Don Luís falleció el 4-5-19127 en accidente de auto regresando a la ca-
pital ourensana a su lugar de residencia en la callen de La Paz. Luís Saunier Os-
terberger publicara con frecuencia en el Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos de Ourense: (BCPMO).

(Sic)’…He aquí otra conseja que nada tiene que ver con os Molinos de la Griega,
estructurada por el mismo molde folklórico: se refiere en Sanmartín do Lago, Ma-
side, Orense, donde hay un pozo muy profundo llamado el pozo de Lago que
un ingeniero pretendió secar. Cuéntase que un día dijo el ingeniero: “Mañana
traeré bombas achicadoras y el lago quedará seco”. Le contestó el encargado:
“Si Dios quiere”. A lo que replicó el ingeniero: “Quiera Dios, que no quiera”.
Cuando después el ingeniero regresaba a su casa en coche, se encontró a un
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Adeus regueiriño manso,
que decote vas surríndo,
por entre a lesta bulíndo
mil xogos facendo vas.
Adeus muiño querido
onde pasei tantos días
envolto en doces alegrías,
cando eu era aínda rapaz.
Adeus, adeus, adeus, adeus...

Cheo de melancolía
asi escramaba un soldado
Nunha peneda sentado
Con fondo e triste delor.
Pouco a pouco levantándose
Y o morral o lombo pondo
Escramosu cun laio fondo
¡Maside para sempre adeus!
¡Adeus, adeus, adeus!



arriero con un carro de mulas que se atravesaron en el camino; el ingeniero, por
no atropellarlas, viró e intentó frenar, pero rompiéronsele los frenos y cayó al ba-
rranco matándose. Lo que dicen fue maldición de Dios, quedando el lago sin
achicar’8.

La Tierra Gallega publicación cubana recoge en su número de Enero de
1895 que el ayuntamiento de Santiago encargara al Sr. Saunier, director de la
fábrica de gas de La Coruña y de la instalación de la luz eléctrica en Santiago.
Recordemos que el Sr. Saunier era el esposo de Eugenia Osterberger, padres
del también citado del ingeniero de minas Luís, fallecido tal como rematamos
de asentar en accidente de automóvil en la Nacional 541 en la Curva da Ferra-
dura, término municipal de Punxín, entre Listanco y O Viñao. Un monolito
conmemorativo fue erigido en su recuerdo en citado tramo de la margen dere-
cha dirección Ourense, que nos indica que el accidente se produjo el 4 de
Mayo del 19029: 

‘El testigo Ramón Moráis, vecino de A Forxa de Punxín, informa que Luís Saunier
Osterberger, natural del ayuntamiento y provincia de la Coruña, domiciliado en
Orense en la capitalina parroquia de Santa María, falleció en la carretera Ou-
rense-Pontevedra, en la conocida como cura Da Ferradura, término parroquial
de Santa María de Punxín en el municipio del mismo nombre, a las doce y quince
el 4 de Mayo de 1902; de 31 años de edad, soltero, hijo de Francisco Saunier y
de Eugenia Osterberger. La causa de su fallecimiento pudo haber sido un acci-
dente, aunque no consta en el certificado de defunción del Juzgado de Punxín
fechado el 5 de Mayo del citado año de 1902; si dice el Registro Civil que fue a
consecuencia de (¿) visceral. Sus restos mortales se trasladaron al cementerio
de Orense por orden judicial’10.

Horas antes de las doce del fatídico 4 de Mayo de 1902 cuando Luís Sau-
nier bajaba a la capital ourensana supuestamente ya con el afán de hacerse
con las bombas de achique, las que al día siguiente las pondría a trabajar para
cumplir su anhelo de situarse en el fondo del pozo o laguna, Espacio Natural
Protegido, que ya antes y en la actualidad del s. XXI sigue siendo enigmático
lugar. Certero es aseverar que Luís bajaba varios días a la semana a la capital
donde tenia fijada su residencia.
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1960. BN 1895 nº registro XX 2751617.
9 Registro Civil del municipio de Punxín. Defunciones.

10 Ibidem.



(ILUSTRACIÓN 4)

“Puzo do Lago”

Montículos en primer plano y al fondo. “…la serie de montículos de toba
arcillosa que la pala de los mineros había acumulado por todas partes…”. Esta
tesis contradice la versión que se ha venido manejando relativa a la explotación
por el sistema ‘ruina montium’ popularmente conocida  por ‘arrollada’ utilizado
también por los romanos entre otros lugares en Las Médulas. F. del A.

‘…Y otra tarde les enseñó un curioso lago, del cual se referían en el país mil
consejos: que no tenía fondo, que llegaba al centro de la tierra, que bajo sus
muertas ondas se columbraban ciudades sumergidas, que flotaban en él mate-
rias extrañas y crecían nunca vistas flores. Era el tal lago, en realidad una gran
excavación, probablemente una mina romana inundada, que, presa entre la
serie de montículos de toba arcillosa que la pala de los mineros había acumu-
lado por todas partes, ofrecía sepulcral y fantástico aspecto, ayudando a la
ilusión, la melancolía de las vegetaciones palustres que verdeaban en la sobre-
haz del gran charco’11.
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MERECIDO HOMENAJE A MASIDE 

A LOS MASIDAOS SE HAN ESFORZADO DENODADAMENTE EN FESTIVALES,
EN LAS SOCIEDADES Y EN ASOCIACIONES CULTURALES DE LA VILLA QUE

AMPARARON A GRUPOS MUSICALES: CORALES, COMPARSAS, RONDALLAS,
ORQUESTAS, GAITEIROS, BANDAS DE MÚSICA, DE GAITAS, FLOKLORE, TEATRO, ETC.

Entre otras:
‘Juventud Musical’ y su comparsa carnavalera y musical ‘A Interrogación’,

años treinta del s. XX.
‘Sociedad Musical de la Villa’ que regía la banda de música ‘Melodía Masi-

dense’, de 1893 a 1952.
‘La Torre Sociedad de Recreo Cultura y Deportes’ de la villa, años veinte s. XX. 
La familia Zarza y sus grupos de gaitas ‘Os gaiteiros de Maside’ y ‘Os Celtas’,

años veinte del s. XX.
‘Rondalla Municipal’, año 1952.
‘Agrupación femenina de canto y baile del Grupo Escolar’, año 1959.
‘A. VV. A Torre’ de Maside’ que amparaba la coral, la banda de gaitas, la ron-

dalla y la comparsa carnavalera, año 1993.
‘Grupo de teatro promovido por José Ramón López Álvarez’, año 1979.
‘Grupo de teatro Tramoia’ nacido al amparo de la ‘A. VV A Torre de Maside’,

año 1993.
‘Agrupación Cultural Coral A Torre de Maside’, Enero de 1993. Celebra sus

Bodas de Plata.
La comparsa carnavalera los ‘Azucarados’, siglo XXI. 

(ILUSTRACIÓN 5)
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La Melodía Masidense. La toma más antigua que disponemos



Es aventurado fechar esta toma fotográfica, y aunque la ‘Melodía Masidense’
data su fundación de 1893 muy bien la fotografía pudo haberse tomado tiempo
después de iniciar su andadura musical, y precisamente en la Plaza Mayor desde
la entrada de la ‘Casa Grande’, residencia de verano del mecenas de la villa:
don Wenceslao González, y habida cuenta que este magno edificio fue inaugu-
rado en 1898, la ‘Melodía Masidense’ aventuramos pudo haber intervenido en
el evento. No hay constancia de quién la dirigía en la fecha.

LA MELODÍA MASIDENSE, BANDA DE MÚSICA

Se sabe que esta banda fue fundada en 1893 al amparo de la ‘Sociedad Mu-
sical de la Villa de Maside’. 

Precisamente hemos tenido acceso al periódico ourensano ‘Galicia’, que
recoge información de la ‘Sociedad Musical’:

‘ (Sic) ‘MASIDE’- En sesión celebrada por esta entidad cultural el día 5 de los
corrientes (Enero de 1932), se procedió a la renovación de la Junta directiva que
ha de regir sus destinos durante el año actual, habiendo recaído por votación
para ejercer los cargos los señores siguientes:
‘Presidente: don Manuel Luís García (reelegido). Vice don Etelvino Portabales.
Secretario: don Fernando Pérez. Vocales, don Cesáreo López y don Valentín Fer-
nández. 
‘Muchas felicidades y que continúen cosechando éxitos en el desempeño de su
cargo’12.
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(ILUSTRACIÓN 6)

Logo de la Sociedad Musical
de la Villa de Maside.



(ILUSTRACIÓN 7)

Sello de la Sociedad Musical de
la Villa de Maside.

LOS GAITEROS DE MASIDE

(ILUSTRACIÓN 8)

Domingo 31 de Agosto de 1924. Mosteiro de Oseira, excursión de Maside.
El grupo llevaba los músicos de la villa, ‘Os Gaiteiros de Maside’.
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‘‘Domingo 31 de agosto de 1924. Noventa y cuatro masidaos, de hecho y de
derecho, de visita al Monasteiro de Nuestra Sra. A Real de Oseira, como cierre
a las fiestas en honor a san Vitorio La excursión llevó gaiteros de la ‘casa’: ‘Os
Gaiteiros de Maside’, que ya afincados en la capital se denominarían Os Celtas.
Grupo de la familia Zarza, gaiteros y silleiros. El patriarca Cesáreo Zarza que to-
cara el clarinete en la banda ‘La Melodia Masidense’, junto con sus hijos Rosa,
Evangelina, estas causaban sensación, y Aníbal el único hijo varón fundaron las
dos agrupaciones de ‘gaiteiros’13.

Para más información se marcan figuras relevantes protagonistas de esta fo-
tografía: parte superior de izquierda a derecha: en la misma elipse vertical los
cuñados don Emilio Amor Rolán de bigote y con pajarita, y don Juan Fernández
Pérez ‘Xesta’.

En las restantes elipses en el extremo superior derecho el de Oseira don
Aquilino Sánchez Rodríguez, perito agrícola, quien constaba como director en
1921 en la cabecera del desaparecido semanario masidao ‘A Torre de Maside’,
quien posteriormente sería alcalde de Carballiño. También solo, al fondo y de
pie don Emilio Alonso secretario municipal de Maside. En primera fila acostado,
marcado por doble elipse don Julio Rodríguez Soto, alcalde, vicepresidente y
presidente de la Excma. Diputación Provincial de Orense.

LOS GAITEROS ‘OS CELTAS’

‘‘Al objeto de dar más realce a su fiesta onomástica que celebró el 16 pasado,
la señora del opulento propietario de Parada (Amoeiro) don Antonio Miranda,
fue llamada esta agrupación a la casa señorial de dichos señores, donde ante
distinguida concurrencia tocaron lo más selecto de su repertorio, siendo muy
aplaudidos y haciéndoles repetir varios números de los que más gustaron.
‘Por su desenfado y soltura y por el dominio que ejercen sobre el instrumental
típico gallego, llamaron la atención las dos jóvenes Rosa y Evangelina que forman
parte de la agrupación que dirige su padre Cesáreo Zarza, músico y silleiro.
Nuestra enhorabuena y que sigan cosechando aplausos como los que alcanzaron
en ese día’14.

‘Los Celtas. Esta agrupación musical viene obteniendo muchos éxitos en los
diferentes puntos a donde van contratados, los cuales pertenecen a la villa de
Maside. Véase el programa del mes en curso y del próximo Agosto: El 25 (Julio)
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Concello de Maside año 2009.
14 ‘Galicia’, Desde Maside, 27 de Julio de 1930.



en la Magdalena de Torrezuela (Piñor). Los días 26, 27 y 28 se desplazarán
para amenizar en Faquín (Garabanes) las tradicionales fiestas del glorioso san
Pantaleón. Los días 2 y 3 de Agosto para las fiestas de la Dolorosa en Santián.
El 4 en Seoane, el 5 en las Nieves (San Amaro). Los días 9, 10 y 11 en la in-
mediata y pintoresca campiña del Lago para las fiestas de San Lorenzo y del
Carmen. Finalmente irán también a Osera los días 15, 16 y 17 para amenizar
los festejos que se celebrarán en la plazoleta que da frente al suntuoso monas-
terio’15.

(ILUSTRACIÓN 9)

Año 1934, la comparsa “La Interrogación” posa en la Plaza Mayor.
Algunos componentes están subidos a la piramidal fuente.

Detrás el templete de la banda de música y al fondo el Consistorio y su torre.
Sentimos no haber podido averiguar el nombre de los integrantes

que acoge la fotografía. Cierto que casi todos eran músicos de la banda
Melodía Masidense aunque sólo algunos son dudosamente reconocibles.

Sí constan en primera fila don Jesús Pérez Rivas y los directivos de la
Sociedad Musical de Maside don Manuel López y don César Fernández.
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OTRAS AGRUPACIONES MUSICALES DE MASIDE

(ILUSTRACIÓN 10)

Cine Sotelo de Maside: Rondalla Municipal, dirigida por don José Manuel López Rodríguez 
y coordinada por Inocencio Portabales Garabatos. Los ensayos preparativos y este concierto 

propiciaron tocar días después en la capital de la provincia.

Componentes de la ‘Tuna de Maside’ activa en 1952. Tocaron repetidamente
en Maside, y en Ourense reforzando a la tuna capitalina partícipe en el XXXV
Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Barcelona del 27 de Mayo al
1º de Junio de 1952.

En la fotografía:

Don Xosé Manuel López Rodríguez, director (+). Andrés Vázquez González (+),
Antonio Portabales Lama (+), Eloy Otero Lapido (+), Orlando Fernández Porta-
bales (+), Víctor Vázquez González (+), Virgilio Portabales Garabatos (+), José
Luís (+) y Jesús González Pérez (+); Vicente Domínguez Justo, Fernando Pé-
rez Fernández, Jesús Rodríguez Veiga y Feliciano Rodríguez Veiga. Así como su
responsable (+) don Inocencio Portabales.
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ARTES ESCÉNICAS: GRUPO ESCOLAR DE MASIDE 

(ILUSTRACIÓN 11)

En primer lugar la portada del programa de mano
de la escolar velada infantil en beneficio

de la Santa Infancia, representada en Maside 21
de Junio de 1959 por las alumnas del Grupo Es-

colar de la villa como cierre del curso
de 1959 en la villa de los silleiros, en el que

interpretaron y bailaron las ‘Espigadoras’
de la zarzuela ‘La Rosa del Azafrán’,

representación de baile y canto que repetirían
días después en el Cine Xesteira de la capital

de la provincia. Seguidamente una toma
fotográfica del evento.

(ILUSTRACIÓN 12)

Por la izquierda: Dora, Puri, Conchita, Emma, Matilde y Amelia.
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DIRECTORES DE LA BANDA ‘MELODÍA MASIDENSE’

DON CAMILO PÉREZ PÉREZ

Repasando el diario La Región en la Biblioteca Pública de Ourense, encon-
tramos que la nota necrológica y la consiguiente esquela de don Camilo Pérez
aparecen el martes día 5 del referido mes de Octubre, en lugar del domingo día
3 o el lunes día 4. Precisamente al ser lunes no se editaba La Región, sí La Hoja
del Lunes, de ahí que los acoja el número de La Región del martes día 5.

La partida bautismal de don Camilo Pérez Pérez está asentada en la parro-
quia de Santa María de Amarante por la vecindad de sus padres en la zona de la
villa de Maside, que hasta los arreglos parroquiales de 1893 no perteneció a
Santo Tomé de Maside, en esta feligresía se sacramentalizara su hermana Ignacia
el 7-9-1894, por cierto apadrinada por don Camilo.

‘Camilo Pérez y Pérez, hijo de Antonio y Juana quince de Diciembre de mil ochocien-
tos setenta y ocho. Francisco Fernández teniente cura de la parroquia de Santa María
de Amarante, bauticé solemnemente un niño que había nacido el mismo día, púsele
por nombre Camilo; hijo del legítimo matrimonio de Antonio y Juana Pérez, vecinos
de esta parroquia. Abuelos paternos Francisco e Ignacia. Fueron sus padrinos Camilo
García y Peregrina González, a quienes advertí el parentesco y obligaciones…’16.

EL FATAL OCASO DE DON

CAMILO PÉREZ PÉREZ

(ILUSTRACIÓN 13)

“En Monterrey, provincia de Orense a
las doce horas del día cuatro de Octubre de
novecientos cuarenta y tres, ante don Julio
Suárez Diéguez Juez municipal propietario y
don Joaquín Prieto Cortela secretario propie-
tario, se procede a inscribir la defunción de
don Camilo Pérez Pérez nacido en Maside
provincia de Orense (15-12-1878) de sesenta
y cuatro años, hijo de don Antonio y doña
Juana, domiciliado en Albarellos, de pro-
fesión músico y de estado casado con Con-
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cepción Santacoloma López dejando tres hijos llamados Rosario, Joaquín y Purifi-
cación.

Falleció e Feces de Abajo el día dos de Octubre a las doce a consecuencia de He-
morragia Cerebral según resulta del certificado facultativo y reconocimiento practicado,
y su cadáver habrá de recibir sepultura en el cementerio de Albarellos.

…Habiéndola presenciado do Emilio Rodríguez y don José Sanmartín Bóveda, ma-
yores de edad y vecinos de Albarellos’17.

Sin aventurar en demasía se considera que ambos testigos serían músicos
componentes de la banda de de Albarellos, de la que don Camilo Pérez Pérez
era su director, contratada en Feces de Abaixo.

Con el sello del Registro Civil de Monterrey, firman el señor Juez y testigo.
Rúbrica de Julio Suárez Diéguez y Emilio Rodríguez’.

NOTA NECROLÓGICA

‘…don Camilo Pérez y Pérez, compositor de música y director de la banda mu-
nicipal de aquella villa, al frente de la cual había obtenido resonantes triunfos.
Su muerte ha sido sentidísima en toda aquella comarca pues el finado estaba
adornado de grandes virtudes. A la conducción y funerales por su eterno des-
canso, celebrados, en aquella villa el pasado día 4 asistieron numerosas personas
que acudieron a testimoniar su pesar por su muerte. A su esposa doña Concep-
ción Coloma López –tendría que asentar Santa Coloma López– hijos y demás fa-
miliares enviamos la expresión sincera de nuestro pésame18.

(ILUSTRACIÓN 14)

(Sic) Esquela tomada de La Región el referido día 5 de Octubre de 1943:
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Trascripción de la esquela habida cuenta la problemática lectura:

‘El Señor D. CAMILO PEREZ Y PÉREZ, compositor de música, Director de la
Banda Municipal de Albarellos de Monterrey. Falleció el 2 de Octubre de 1943
después de recibir los S.S. R.I.P.
Su desconsolada esposa doña Concepción Sta.Coloma López; hijos Dª Rosario,
Dª Pura y D. Joaquín; hijos políticos D. Secundino Moure Araujo, D. Javier Núñez
Estévez y Dª Leonor González Iglesias; hermano D. Miguel; hermana política Dª
Aurelia López; nietos, sobrinos, primos y demás parientes, y los miembros de la
banda municipal.
Suplican a sus amistades una oración por su alma y dan las más expresivas gra-
cias a todos por su asistencia a la conducción del cadáver y a los funerales cele-
brados el día 4, en la iglesia parroquial de esta villa.
Albarellos de Monterrey Octubre de 1943’.

En el templo parroquial de Santomé de Maside el 7-9-189419 se bautizó a
su hermana Ignacia que apadrinó Camilo que todavía no había cumplido los
dieciséis años.

Todo apunta que se incorporó a la ‘Melodía Masidense’ y en la que tocó el
requinto. No tardaría en desplazarse a Madrid para estudiar armonía y composi-
ción. Contrae matrimonio en la capital de España con Concepción Santa Coloma,
hija de don Joaquín Santa Coloma natural de la misma, parroquia de san Ginés,
y de la segoviana Concepción López. Se sabe que a principios de 1905 retorna a
Maside para hacerse cargo de la dirección de la ‘Melodía Masidense’, alternando
con la dirección del ‘Coro Parroquial de Santo Tomé’. El 5-10-190520 en Santo
Tomé de Maside consta el bautismo de su hija Luisa bautizada de necesidad por
su abuela materna Concepción López. Al margen de la partida consta falleció
párvula, y en la consiguiente anotación en el libro de difuntos lo mismo21.

Desde estas fechas no se puede fijar la actividad profesional de don Camilo.
La información no es fiable. La transmisión oral de banda a banda, lugar en lugar,
es incongruente. Dicho esto marcamos su trayectoria con muchas dudas:

Se nos dice que entre 1914 a 1921 don Camilo Pérez tocó el requinto en la
banda de Sober, y en los últimos tiempos tomó la dirección de esta. No consi-
deramos fiable tal información que nos acerca al año 1922. 
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El archivo de la banda ‘La Lira de Ribadavia’ minuciosamente cribado por
José Ramón Estévez, certifica que en 1922 Camilo es contratado para dirigir esta
afamada agrupación de Ribadavia, debutando en las fiestas del Carmen de Cenlle
los días 8 y 9 de Julio, tres semanas después de hacerse cargo de ‘La Lira’ tal
como consta en las actas del Municipio de Ribadavia. Cesó en la dirección a fi-
nales de 1923. El periódico ‘El Ribadaviense’, califica a don Camilo Pérez de
persona culta, excelente músico e inspirado compositor22.

Decidió un cambio de aires pasando a dirigir la banda de Santa Leocadia
(Taboadela). Hay controversia cuando la denominan banda de Santa Leocadia
al ser esta el lugar más poblado de la parroquia de Santa María de Mesón de
Calvos, tanto así que también la conocían como banda de Taboadela capitalidad
municipal precisamente donde ensayaban. Esta banda lo tuvo como primer di-
rector. Don Camilo y la agrupación de Santa Leocadia-Taboadela obtuvieron el
segundo galardón en el certamen de bandas de Ourense. 

Dicen que en 1930 comenzó su
labor en la banda de Taboadela, pero
yerran por cuanto en este período
don Camilo tenía a su cargo la direc-
ción de la banda de Vilanova das In-
fantas, continuando en esta hasta su
contrato con la banda de A Mezquita
(A Merca) finalizado en 1933. Esta
banda amenizó en 1932 las fiestas
del san Xoán en la parroquia de Seo-
ane, municipio de Bande, constando
en un pequeño programa de mano
que se adjunta elogiosos comenta-
rios dirigidos al masidao compositor
y director:

(ILUSTRACIÓN 15)

(Sic). GRANDES FIESTAS en honor A SAN JUAN que se celebrarán en la parro-
quia de SEOANE de Bande, los días 23 y 24 de Junio de 1932, amenizadas por

DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018 263

––––––––––
22 ESTÉVEZ PÉREZ, José Ramón. ‘La Lira, la banda de música de Ribadavia (1840-2015)’.

Deputación Provincial de Ourense, Asc. Cultural Liradavia. Año 2015.



la laureada Banda de La Mezquita, que tan acertadamente dirige el competente
maestro D. Camilo Pérez Pérez. 

PROGRAMA

Día 23 – Disparo de gran cantidad de bombas anunciará el comienzo de los fes-
tejos y seguidamente la banda de Música, entonando castizos pasacalles reco-
rrerá los pueblos de la parroquia.
A las diez GRAN VERBENA en la capilla del Santo durante la que se quemará
profusión de fuego fijo y volado, dándose suelta a infinidad de globos grotescos.
A las 2 de la madrugada una salva de bombas anunciará la terminación de la
misma.

Día 24 – A la salida del sol disparo de bombas de gran estruendo indicarán que
ya ha llegado el segundo día de fiesta, y a continuación la citada banda nueva-
mente recorrerá los pueblos tocando alegres dianas. A las 10 MISA CANTADA
A TODA ORQUESTA… Por la tarde baile campestre, en el que la afamada banda.
Párrafo perceptible… de lo más escogido de su repertorio de bailes’…metálico
mejores parejas…

Se supone que hubo concurso de bailes por parejas. De fácil lectura lo re-
cogido en los márgenes:

CAFÉ, LICORES, DULCES “CAFÉ RIESGO” de BANDE. ¿Quieres merendar
bien? Comprad PULPO del Albino de Celanova.

Evidentes los daños del programa de las fiestas del año 1932.
Camilo a continuación dirigió la banda de Verín, y finalmente la de Albarel-

los. Dirigiendo a esta de la capitalidad del municipio de Monterrey el 2 de Oc-
tubre de 1943, recordemos, cayó desde el palco y falleció de conmoción
cerebral. Señala José Ramón Estévez que la mano del cuerpo sin vida de Camilo
Pérez mantenía atenazada la batuta.

DON CAMILO PÉREZ PÉREZ, COMPOSITOR

Entre sus composiciones el pasodoble ‘Homenaje a Julio Rodríguez Soto’.
Político, alcalde de Maside, vicepresidente y presidente de la Diputación Pro-
vincial de Orense, todavía constan en los repertorios las bandas de música de
Galicia y del resto de España. 
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(ILUSTRACIÓN 16)

‘Al Presidente de la Excma. Diputación de Orense: Homenaje a Rodríguez Soto.
Pasodoble concierto. CAMILO PÉREZ Y PÉREZ’. Consta al final de esta página

la portada: ‘Derechos de Autor. Prohibida la reproducción’. 

Nota: La conjunción entre sus apellidos habitual en los párrocos para aseverar en
este caso que el Pérez ‘y’ Pérez no se considere repetición. En las partidas sacramentales
no consta la conjunción.

La rúbrica de la partitura se considera sea del propio don Camilo Pérez
Pérez. Sus composiciones entre otras agrupaciones se escuchan a ‘La Lira de Ri-
badavia’, a la ‘Banda de Vilanova das Infantas’, las municipales de ‘Celanova’,
‘Sober,’ ‘Ramirás’, la del ‘Conservatorio Profesional de Ourense’ y a la ‘Artística
de Merza’, entre otras. En la Red es posible escuchar la pieza ‘Homenaje a Julio
Rodríguez Soto’ en grabaciones de las bandas ‘Olcadia de Ocaña’ (Toledo), a la
‘Cultural de Teo’ (Coruña), a ‘La Unión Musical de Ponteledesma’, Vila de Cruces
(Pontevedra), y alguna más.

Hemos leído que don Camilo Pérez compuso varias piezas: ‘Muiñeira al
Príncipe de Asturias’, la procesional ‘La Virgen del Cristal’ y los súper conocidos
la jota ‘Viva a Pepa’, el pasodoble ‘Krouger’, la ‘Canción del Harén’, marcha
mora, y la militar ‘Capitán’; nada tan lejos de la realidad.

Son composiciones, se insiste, atribuidas a don Camilo Pérez Pérez, pero
esta vez sí se ha tenido la oportunidad de comprobarlo: el error es mayúsculo.
Se le han otorgado tal vez por desconocimiento y para, cómo no también, col-
garse medallas. 

En el Quijote Cervantes escribió: ‘–Señora, donde hay música no puede
haber cosa mala –Tampoco donde hay luces y claridad, respondió la duquesa.
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A lo que replicó Sancho: Luz da el fuego, y claridad las hogueras, como lo vemos
en las que nos cercan, y bien podrá ser que nos abrasasen; pero la música siem-
pre es indicio de regocijos y de fiestas’23.

No se cejó en rebuscar para certificar la autoría de estas para el masidao,
pero las gestiones han resultado infructuosas y lo encontrado en la Red certifica
más de lo mismo. La marcha militar ‘Capitán’ (año 1894), pasodoble ‘Krouger’
(año 1900), y la marcha mora ‘La canción del harén’ (año 1907) constan como
compuestas por el alcoyano don Camilo Pérez Laporta (Alcoy 1852-1917)24. 

Insistimos en que las piezas que incluye el referido entusiasta acertara, pero
tampoco. Es súper conocida la autoría del pasodoble ‘Homenaje a Julio Ro-
dríguez Soto’. Pero hay más, por cuanto en las labores de exhaustiva investiga-
ción para su obra ‘La Lira, la banda de música de Ribadavia 18450-2015’, el
colega ribadaviense José Ramón Estévez Pérez sacó a relucir, nunca tan bien
dicho, trece partituras de don Camilo Pérez a mayores del ‘Homenaje a Julio Ro-
dríguez Soto’: ‘El futuro’ tango, el pasodoble ‘Chevrolet’, la muiñeira ‘A Lira’, La
mazurca ‘Miquelita’, los tangos ‘Noche de Rosales’ y ‘Colonial’, los pasodobles
‘Tuya, no soples’, ‘Unión F.C. de Ribadavia’ y ‘Palomita’. ‘El 8 de Septiembre’,
diana, ‘Los Paganos’, Fox-Trot, ‘Pomposa’, jota, y el también pasodoble ‘El Entu-
siasta’; y probable alguna más que todavía acogen atriles de agrupaciones mu-
sicales de España. Se insiste en la posibilidad que para otras bandas que dirigió
Camilo haya compuesto más piezas.

Por comprobar queda tan solo una pieza de las que ‘obsequiaron’ así como
así a don Camilo, la ‘Muiñeira al Príncipe de Asturias’. 

Las referencias de las partituras de la autoría del afamado músico y compo-
sitor valenciano don Camilo Pérez Laporta, o fueron a boleo o como partituras
tocaron con ignorancia y atrevimiento al otorgarle estas sus obras: ‘Capital’,
‘Krouger’ y ‘La Canción del Harén’, al compositor y músico masidao don Camilo
Pérez Pérez, que no era ni vital ni enriquecedor habida cuenta su prolífica e in-
teresantísima obra, y que solo en parte se ha podido mostrar. 

Les sonó don Camilo Pérez pero es de sentir que no sea el masidao. Sobre
la conocida y repetidamente interpretada jota ‘Viva la Pepa’, también otorgada
a don Camilo Pérez lo mismo; fue su autor el guipuzcuano Marino San Miguel
Urcelay (1879-1935).
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Fácil que a priori se vislumbraba que habiendo dirigido la banda de Vilanova
das Infantas, 1922-1929, y como en el templo de San Salvador de esa localidad
se honra a la Virgen del Cristal, y que don Manuel Curros Enríquez publicara en
1880 el poema a la Virgen ‘Aires da miña Terra’, propiciara la partitura. Penosa-
mente no se ha comprobado tal cosa, contrariamente en el repertorio de la
Banda de Vilanova das Infantas dirigida por don Camilo Pérez durante siete años
sí consta la celebérrima partitura ‘Homenaje a la Virgen del Cristal’ pero com-
puesta por el director y compositor portugués don Alfonso Duarte que antes que
el masidao había dirigido la banda de ‘Vilanova das Infantas’25. 

DON SERAFÍN CABALEIRO GONZÁLEZ

(ILUSTRACIÓN 16)

Don Serafín, director de la Melodía
Masidense era natural de Maside,
bautizado el 14-3-187926, hijo del

cotobadense Eduardo Cabaleiro
y de la masidá María González.

Falleció repentinamente en Maside
el 22-9-194427 a los 65 años.

Serafín matrimoniara el 3-7-190028

en Santo Tomé de Maside con
Purificación Blanco, natural

de la misma.

DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018 267

––––––––––
25 Archivo musical de la Banda de Vilanova das Infantas.
26 AHDOU – Libros sacramentales parroquia de Santo Tomé de Maside: Bautismos (24.7.5

y 6).
27 AHDOU – Libros sacramentales parroquia de Santo Tomé de Maside: Difuntos (24.

7.44).
28 AHDOU – Libros sacramentales parroquia de Santo Tomé de Maside: Matrimonios

(24.7.40).



En 1906 los esposos emigraron a la R. Argentina. Don Serafín consta entre
los hijos de Maside fundadores en 1915 de la Asociación Hijos del Ayuntamiento
de Maside en BB.AA., y secretario de la primera junta directiva. El matrimonio
retornó de vacaciones a España recalando en Barcelona y tras dos meses de es-
tancia en Galicia regresó a Buenos Aires. No tardó en volver definitivamente a
Galicia y se dedicó con éxito al negocio de la sastrería, estableciéndose primero
en Vigo, en Ourense y en los últimos años en Maside. Alternaría el oficio con la
música, afición que cultivara en Maside y en Buenos Aires. Fue director de la
Melodía Masidense entre 1922 y 1929, y en 1930 lo era de la Banda Municipal
de Carballiño:

1-7-1930. Carballiño grandes fiestas. Banda de música dirigida por Serafín Cabaleiro.

HIPÓLITO LÓPEZ ÁLVAREZ

Don Hipólito López Álvarez @Pol nació en la villa de Maside en el año 1897,
hijo de Manuel y Julia. Contaba con 23 años cuando se casó el 8-4-192029 con
Avelina Rodríguez Gómez, también natural de esta. Hipólito falleció en Maside
con 72 años el 25-11-196930. Además de tocar la flauta, era compositor, arreglista
y fue director del coro parroquial y de la banda ‘La Melodía Masidense’.

‘MASIDE: Santa Mariña:

Con mucha animación se ha celebrado la tradicional romería de esta Santa en
la vecina y pintoresca Listanco. Amenizó la fiesta la banda de municipal de esta
villa ‘Melodía Masidense’ dirigida por don Hipólito López, que puso en ejecución
lo más selecto de sus bailables y la gente joven se divirtió pacíficamente hasta
bien entrada la noche.
De esta villa se desplazó mucha gente y en la casa de los industriales don José
Redonet y don José Antonio González se reunieron en fraternal banquete varios
vecinos de esta, acompañando al ex presidente de la Diputación provincial don
Julio Rodríguez Soto’31.

Don Hipólito afrontó la dirección de la banda de Maside de la que fue ins-
trumentista, permaneciendo en el cargo hasta la contratación del nuevo director,
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don Jesús Pérez Rivas. Consta en el Galicia un artículo de don José María Caba-
leiro que sobre el mal intencionado manejo del impuesto de utilidades en 1931:

‘El reparto de utilidades.
Al jornalero Hipólito López que no cuenta otras utilidades que las que puede
sacar como músico en las fiestas populares, le imponen 27 Pts. y a don Benigno
Ramos, propietario acaudalado y secretario judicial, 20 Pts. Al practicante mu-
nicipal, con un sueldo de 750 Pts. le ponen cuota de 57´50 pts., y al oficial 1º
de Secretaria con dos mil quinientas pesetas, 13 Pts…’32.

DON JESÚS PÉREZ RIVAS

(ILUSTRACIÓN 18)

‘MASIDE.- Sociedad Musical. Ha entrado en
un nuevo período de actividad esta asocia-
ción cultural ‘Sociedad Musical de La Villa de
Maside’ cuyo principal objeto es sostener,
alentar y elevar a un nivel de prestigio, digno
de esta localidad, a la banda municipal.
Hoy podemos decir que en la persona de
don Jesús Pérez Rivas, ha encontrado lo que
precisaba en este maestro especializado en
el arte musical procedente del Conservatorio
de Madrid, donde cursó con brillantísimas
notas, inspirado compositor miembro de la
Sociedad de Autores Españoles.

Apenas hace un mes que se halla al frente de la banda y todos los que del
bello arte tienen algún conocimiento han podido apreciar ya el cambio ra-
dical en la manera de ser de la colectividad: animación, disciplina, armonía.
Ante el local de la Sociedad donde celebran academia se congregan diaria-
mente multitud de personas que escuchan con arrobamiento los nuevos en-
sayos y comentan jubilosos hacia dónde puede llegar nuestra banda dirigida
por la batuta de tan buen maestro’ (La Región, Diciembre de 1933).
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(ILUSTRACIÓN 19)

La banda de música la ‘Melodía Masidense’ regida por la Sociedad Musical de la Villa
de Maside bajo la dirección de don Jesús Pérez Rivas que figura en primer plano a

la derecha encabezando el pasacalles de las fiestas de Maside de San Vitorio, Agosto
de 1934. Mismo año de las fotografías tomadas a la comparsa carnavalera

‘A Interrogación’, que recogimos en páginas anteriores.

El señor don Jesús Pérez Rivas director de fama con obra interesantísima,
amplia y de calidad, fue director de las bandas de Viveiro. Según La Voz de Ga-
licia33 la banda de Viveiro fue cantera para las orquestas de Viveiro. 

Fue contratado por la ‘Sociedad Musical de Maside’ en Noviembre de 1933.
Destacado flautista y guitarrista, además de tocar casi el resto de instrumentos
de banda.

En 1952 lo llamaron para dirigir a la de Ribadeo para sustituir a Baldomero
Latorre. Luego asumió la dirección de la Banda de Lugo hasta la toma de po-
sesión de Francisco Méndez Rodríguez la banda se vio sumida en cierto caos y
de ello los directores no tuvieron continuidad: don Jesús Pérez Rivas, José Moya
y Gerardo Combao.
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Dirigió la toledana banda de Música de Madridejos a la que el director y
compositor gallego incorpora una sección de gaitas para los desfiles. De esta
pasó a la de La Bañeza, falleciendo en esta en los años sesenta.

Fueron innumerables los arreglos y composiciones que según informaciones
las cifran en torno a las trescientas. La categoría de don Jesús Pérez Rivas fue in-
cuestionable, tanto que reiteradamente intentaron desde distintos puntos orga-
nizar un homenaje, no como vivariense, a nivel de Galicia. Músicos de bandas
se lamentan que las obras compuestas por Pérez Rivas no se escuchen con la
frecuencia en la actualidad.

Cuando don Jesús asumió la dirección de la ‘Melodía Masidense’ procedía
del Conservatorio de Madrid. Era inspirado arreglista, compositor miembro de
la Sociedad General de Autores. 

La banda ‘Melodía Masidense’ tuvo más de treinta componentes, y gracias
a la nueva junta directiva de la ‘Sociedad Musical’ de la villa, regida por don
Manuel López y César Fernández, le dieron el pulso que precisaba. 

El Ayuntamiento le pagaba al director y aquel lo condicionaba a tocar en
las fiestas de la villa y en otras localidades del municipio, así como conciertos
prefijados en fechas sin compromiso. El instrumental, los uniformes y el resto de
salarios a los músicos se obtenían de otras actuaciones.

En los sesenta años de vida de la ‘Melodía Masidense’ asistió a fiestas y par-
ticipó en certámenes musicales particularmente en Galicia: en la capital de la
provincia, en Ribadavia, Monforte, Quiroga, Chantada etc. Se da el caso que a
los pocos meses de tomar la batuta el señor don Jesús Pérez Rivas participó en
el certamen de bandas del Corpus de Ourense que duró prácticamente una se-
mana, logrando destacado éxito interpretando piezas de su amplio repertorio:
‘Katiuska’, el ‘Sitio de Zaragoza’, ‘Airiños Aires’, entre otras.

Don Jesús Pérez Rivas director de la comparsa a Interrogación, de la banda
‘Melodía Masidense’. Tuvo dos hijos: Héctor y Jesús, a los que enseñó música y
tocar instrumentos desde temprana edad.

Se asevera que cualquier banda de música española tiene en sus archivos
alguna composición de don Jesús: temas para conciertos, bailables y sacros.

Sus composiciones las interpretada la ‘Melodía Masidense’, a la ‘Tuna de
Maside’ y a la comparsa ‘A Interrogación’, que él fundaría, incorporando bajo
su dirección dos violines y flautas, dos laúdes, una bandurria y seis guitarras. Le
ayudaba en esta labor su hijo Héctor.

Don Héctor Pérez inicia la dirección de bandas al llegar a Infiesto (Asturias)
en la segunda mitad del pasado siglo, para hacerse cargo de la dirección de la
Banda Municipal. Estuvo presente en cualquier actividad músico vocal de Piloña,
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villa en la que se casa con la vecina Marta Vilar y el lugar se beneficia de la pre-
sencia de miembros de la admirable familia a excepción del difunto don Jesús
Pérez Rivas director y compositor. 

Los padres de Marta, Manuel y María José Fabián no podían faltar en este
colectivo músico-vocal que lleva con toda dignidad el nombre de Piloña, y cómo
no, sus nietas, las gemelas Marta y María, que aportaron su saber hacer y juven-
tud a la laureada ‘Coral Polifónica Piloñesa’.

Don Héctor falleció a los 35 años siendo director de la Banda Municipal de
Infiesto-Piloña (Asturias). Marta Pérez Fabián y María Pérez Fabián nacieron el
26 de Junio de 1983 y en Junio del presente 2018 cumplieron 35 años. Las ge-
melas, bisnietas de don Jesús Pérez Rivas, abandonaron la coral en 1960. Marta
reside en Infiesto-Piloña; María, casada, reside en Navarra.

Partituras manuscritas originales de los músicos que fueron directores de la
banda de Música de La Bañeza: Don Jesús Pérez Rivas, Joaquín Celada, Poten-
ciano Pardo y José Murguía formaron parte de la exposición 150 años de la
banda de música en objetos montada en el Infanta Cristina, el Museo de la In-
dumentaria de las tierras bañezanas.

DIRECTORES E INSTRUMENTISTAS NATURALES DE MASIDE

Don Camilo Pérez Pérez @Oveiro, nacido en la villa de Maside y bautizado
el 15-12-187834 en el templo parroquial de Santa María Amarante, falleciendo
en la localidad de Feches de Abaixo el 2 de Octubre de 1943, recibiendo sepul-
tura en el cementerio parroquial de Santiago de Albarellos35, capitalidad muni-
cipal de Monterrey.

Don Serafín Cabaleiro González (+ 2-9-1944), sastre y músico, director de
la Melodía Masidense y más tarde de la Banda Municipal de Carballiño. Her-
mano del fino articulista, relojero, mecánico, electricista, cerrajero y armero Don
José María. Don Serafín fue administrador de las propiedades que poseía el filán-
tropo y mecenas de Maside don Luís González Herrero en Maside, Amoeiro y
Cenlle. Serafín matrimonió en la villa de Maside con la vecina Purificación
Blanco. Y finalmente de Hipólito López Álvarez @Pol, natural de la villa de Ma-
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side, hijo de Manuel y Julia se casó con la vecina de la villa Avelina Rodríguez.
Hipólito falleció a los 72 años en la misma el 25-11-1969. Nos permitimos re-
cordar que además de tocar la flauta, era compositor, arreglista y director del
coro parroquial y de la banda la ‘Melodía Masidense’. Recogemos la actividad
musical de otros músicos naturales de la villa de ‘Os Silleiros’:

Don David Iglesias Domínguez @Lobiño nacido en Maside el 6 de Abril de
1930, casado en Amarante-Dacón con la vecina de esta feligresía María Fernán-
dez Mosquera. Fue trompeta en la Melodía Masidense. Ha sido músico militar
como brigada trompeta de 1ª clase en la banda del Regimiento de Infantería Li-
gera Canarias nº 50 con base en Las Palmas de Gran Canaria, seguidamente
como subteniente músico, también de trompeta de 1ª clase, en la del Regimiento
de Artillería de Campaña nº 28 con base en A Coruña, entre otros destinos. Fue
director de las bandas civiles de Luaña (Cantabria), Sober y Sarria (Lugo), Rami-
rás y O Carballiño de Ourense, además dirigió las escuelas de música de Chan-
tada (Lugo), y Ramirás y O Carballiño. Notoria la carrera musical de Don David
Iglesias.

Don Xosé Manuel López Rodríguez @Pol, nacido en Maside 26 de Marzo
de 1934, casado con la también vecina de Maside Ramona Álvarez, fallecido
en la villa en el 2015, era hijo de Don Hipólito López, recordemos director de
la ‘Melodía Masidense’. Arreglista, guitarrista, director de orquesta, y director de
la ‘Tuna de Maside’ en 1952, luego, y desde los años noventa dirigió la ‘Coral A
Torre de Maside’ y del ‘Coro Parroquial’ de la villa. En la coral estuvo arropado
por la pianista Tina, su hija, por su hijo Ramón guitarrista y coralista, su otra hija
Miriam coralista, su nieta Donatela violinista, sobrinos coralistas y instrumentis-
tas, y por su hermano Julio (+) como tenor y clarinetista. Una familia de músicos:
el padre de Don José Manuel, señor Don Hipólito, sus hijos, nietos y bisnietos.

COMPONENTES DE LA BANDA MELODÍA MASIDENSE

Recordar que Don Cesáreo Zarza tocó el clarinete en la Melodía Masidense,
y juntamente con sus hijos: Angelines, Rosa y Aníbal formaron As Gaiteiras de
Maside agrupación de música tradicional gallega, activa hasta los principios de
la contienda civil y que al fijar sus componentes residencia en la capital de la
provincia capital das Burgas se denominaron ‘Os Celtas’.

Antonio Rodríguez López @Agache, tocó el bajo, Alfonso Rodríguez López el
requinto, Bernardo Pérez @O Carrasqueiro, Cándido do @Xusto, Cesáreo Zarza
López que amen de ‘silleiro’ el clarinete, David Iglesias Domínguez @Lobiño,
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la trompeta –luego fue director de bandas–. Eladio @Do Coto virtuoso del flis-
cornio, Emilio Fernández el bombo y platillos, Emilio López Domínguez @Rico
el bombardino, Emilio Rodríguez Fernández @O Zapateiro el bombo, Francisco
Fernández el clarinete, Fernando Pérez Álvarez el saxo, Francisco Rodríguez
Porto @O Zapateiro el clarinete, Evaristo López Domínguez el trombón y el bajo,
Evaristo Pérez el trombón y la trompa, Javier do Cruceiro el bombardino, Jesús,
de Salamonde, el clarinete, José Luís González, Josefino Domínguez Quintela,
Juan @Xusto y Juanito Rincón tocaron el fliscornio, Luís Pérez Pérez el trombón,
Luís Rodríguez Álvarez, Manuel @Xusto, Manuel Pérez @O Cesteiro y su hijo
Manuel Pérez tocaron la trompeta, Marcelino Mosquera @Chicán el clarinete,
Miguel Pérez Pérez el bombo, Pedro Otero Mosquera @Chancas el clarinete,
Serafín @Pefa de Negrelle el requinto, Serafín Rodríguez Fernández @Agache la
caja, su hermano Evaristo el bombo, Tomás López Quintana @Guapo el saxo
tenor, Xavier do Cruceiro el bombardino, Xesús de Salamonde el trombón, Xesús
Rodríguez Fernández @Tricos el saxo alto, Xoan Rodríguez Fernández @Agache
el bombo y los platillos, Xoaquín Rodríguez @Quinito la trompeta, Xosefino
Domínguez Álvarez @Xusto el clarinete, Xullo López Rodríguez @Pol el saxo y
el clarinete, Xullo Pérez Pérez el trombón, y Xullo Núñez @Canibelas (Lago)
tocó el bajo.

OTROS MÚSICOS DE MASIDE

Enrique Rodríguez, vecino de Costanza de Garabás hasta principios del s. XXI
tocó la trompeta en la banda de O Carballiño, y más recientemente en orquestas
y charangas. Fernando Pérez @Lebre fue percusionista en bandas y orquestas. 

TÚ QUE BRILLAS INTERPRETADA POR MICHELLE GREEN

Estuvo mucho tiempo sin aclarar la autoría del tema Tu Que Brillas. No obs-
tante todo parecía indicar que estaba entre las compuestas por el vivariense don
Jesús Pérez Rivas, compositor e director da ‘Melodía Masidense’. Tal asignación
la puso en duda el que fue primer director de la ‘Coral a Torre’ de Maside, Don
Xosé Manuel López. Ahora han aparecido referencias para otorgarle la compo-
sición al alcoyano Carlos Palacio García 1911-1997). ‘En la plaza de mi pueblo’
y ‘Tú que brillas’, fueron interpretadas por Michele Greene’, hija de estadouni-
dense y de nicaragüense, letra y música extraídas de la colección ‘España en mi
corazón’, repetimos obras del alcoyano Carlos Palacio.

‘Mujer encantadora’, ‘Hermosa Primavera o Mañana Primaveral’, ‘Juventud, Ju-
ventud’, ‘Jota Carnavalera’, ‘Niña Gentil’, ‘Lejos de ti’, etc. fueron temas que se le
otorgan al mismo don Jesús Pérez Rivas. Composiciones de los años 40-50 que nos
atrevemos a asegurar que no solo fueron tocadas y cantadas por la comparsa carna-

274 DIVERSARUM RERUM 13. Ourense. 2018



valera ‘La Interrogación’ de Maside. Por cierto partituras plasmadas en pentagrama
por don Xosé Manuel López Rodríguez @Pol, guitarrista, director de orquesta, de la
‘Coral A Torre’ de Maside y del ‘Coro Parroquial de Santo Tomé de Maside’

(ILUSTRACIÓN 20)

(ACC) Logo de la Agrupación Cultural

Coral A Torre de Maside.

(ILUSTRACIÓN 21)

La Coral A Torre posa finalizada la Misa de Nadal el
25 de Diciembre de 1993. Nueve integrantes nos han precedido.

BODAS DE PLATA DE LA CORAL
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A TORRE DE MASIDE (1993-2018)

El año 2018 marca el obligado y merecido recuerdo para el poeta autor de
la letra ‘Adeus Maside’, musicado por la musicóloga gallega de ascendencia
franco alsaciana Eugenia Osterberger de Saunier. Nos referimos, recordemos, a
la partitura de esta Melodía Gallega ofrecida a la Agrupación cultural ‘Coral La
Torre de Maside’ la primera en cantar el himno de Maside. 

Las investigadoras Rosario Martínez y Beatriz López-Suevos la incluyeron
en sendos y magnos conciertos primeramente en Abril del 20154 en la sala del
Museo de Bellas Artes de la Coruña, y luego en el Paraninfo de la Universidad
de Santiago organizado por el Ateneo santiagués el 22 de Diciembre del 2016.
Con estos conciertos y conferencias dieron a conocer a la compositora gallega,
Eugénie o Eugenia Osterberger, de casada, Eugénie Saunier. La sesión congregó
a muchas personas interesadas en la recuperación de la memoria histórica mu-
sical. Beatriz López-Suevos al piano y Susana de Lorenzo soprano interpretaron
además otros temas de la compositora gallega.

Precisamente de la mano de la Editorial Ouvirnos se presentó el 28 de Abril
del 2017 en El Liceo de Ourense la obra Eugenia Osterberger: el libro disco ‘A
compositora gallega da Belle Époque (1852-1932)’, incluida en la publicación
se acompaña un CD con los temas compuestos por Eugenia. 

No todos fueron interpretados esa tarde por la soprano Susana de Lorenzo
acompañada al piano por Beatriz López-Suevos, pero si el número 11: ‘Adiós
Galicia’ (melodía gallega) 5’59’’. Les acompañó en el acto la investigadora Ro-
sario Martínez que disertó sobre la vida y obra de Eugenia Osterberger, o Eugenia
de Saunier Osterberger.

El acto contó entre el público asistente con la presencia del alcalde de Ma-
side don Celso Fernández y el autor, aprovechando para presentar previamente
al concierto en el salón noble de El Liceo ourensano la única original y existente
partitura del ‘Adiós Galicia’, a menos de cuarenta metros del Hotel Barcelona al
que acudía en los años noventa del s.XIX el poeta Manuel Lois autor de la letra,
asiduo a las tertulias literarias en la Atenas de Galicia que tenían lugar en este
ourensano hotel.

Temas recogidos en el referido CD: 

1. Neve (melodía galega) 2’54’’. 2. Ausencia (cántigas y melodías galegas) 3‘56’’.
3. Amorosas (cántigas y melodías galegas) 2’11’’. 4. Burlescos (cántigas y
melodías galegas) 1’12’’. 5. Casamiento (cántigas y melodías galegas) 2’52’’.
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6. Consejos (cántigas y melodías galegas) 2’25’’. 7. Tristeira (cántigas y me-
lodías galegas) 3’26’’. 8. Desaires (cántigas y melodías galegas) 1’59’’. 9.
Despedidas (cántigas y melodías galegas) 2’16’’. 10. Desprecios (cántigas y
melodías galegas) 1’54’’. 11. Adiós Galicia (melodía galega) 5’59’’. 12. Falas
de nai (melodía galega) 1’46’’. 13. Le Rouet de Grand’Maman (fileuse) para
piano 4’07”. 14. M’ami, dicesti? (aria) 3’18’’15. Ove sei? (canción italiana)
3’40’’. 

Estamos recordando los últimos meses del año 1993 que tuvo colofón
con la cantada Misa de Navidad tal como se ve en la toma fotográfica anterior.
Un año después, concretamente el 29 de Enero de 1995, la ‘Coral A Torre de
Maside’ repite presencia en el Teatro Principal de la capital participando en
el II Festival de Coráis que organizaba la Deputación Provincial de Ourense.
A Torre interpretó las habaneras ‘Olliños de Mel’ y ‘Cantares de Amor’, y la
popular ‘Moreniña’, cerrando con el ‘Adiós Galicia’ (melodía galega), recor-
demos letra de Manuel Lois Vázquez y música de la musicóloga Eugenia Sau-
nier de Osterberger, siendo preciso los arreglos y la adaptación a las voces
de la ‘Coral A Torre de Maside’ de su primer director don Xosé Manuel López
Rodríguez.

(ILUSTRACIÓN 22)

Don Xosé Manuel López Rodríguez @Pol,
era hijo de Hipólito López.

Arreglista, guitarrista, director de
orquesta y de la Tuna de Maside
en 1952. Director-fundador de la

Coral A Torre de Maside y del Coro
parroquial de la Villa.

F. del A.
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(ILUSTRACIÓN 23)

Don José Ramón López Álvarez, hijo de don Xosé Manuel López @Pol 
dirigiendo la Coral A Torre de Maside en el templo parroquial de San Juan

de Ourantes (Punxín). Santa Misa del domingo 23 de Junio de 1996,
festividad de su patrono san Juan Bautista. F. del A.

ORQUESTINA DE LA CORAL A TORRE DE MASIDE:

Don Xullo @Pol (+), hermano de don Xosé Manuel López Rodríguez, además
de haber formado parte de la Melodía Masidense en su día tocaba el clarinete
en la orquestina y cantó de bajo en la coral.
Andrés Freijedo Janeiro y Basilio López Rodríguez, hijo de Julio, tocaban la gui-
tarra. Carlos Carnero tocaba la bandurria, y Feliciano Rodríguez Veiga @Vapora
que tocaba la bandurria y cantaba en la cuerda de tenores.

Don José Ramón López Álvarez tocó la guitarra en la orquestina y sustituiría a
su padre en la dirección de la Coral. Donatela López, hija de José Ramón, nieta
de Xosé Manuel, tocó el violín en la orquestina. Hijas de Xosé Manuel López
@Pol: Myriam López Álvarez, vocalista, y Tina López Álvarez pianista de la or-
questina. Iván tocó la bandurria en la orquestina. Luís González Gómez @Foles
(+) tocaba el laúd. Matilde Mosquera Álvarez tocaba la guitarra, y Xosé Ángel
González Novoa @Tabique (+) guitarrista y vocalista en la Coral. 
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Vocalistas:

Ana Álvarez De Manuel, Ángela Vázquez Vázquez, Antía Fernández Portabales,
Antonio Fernández Iglesias, Aurora Fernández Estévez, Bibiana Barreiro Álvarez,
Carmen Cabaleiro Otero (+), Carmen Vázquez Adá, Concepción González, Con-
cepción Vázquez Domínguez, Cristina González Rodríguez, Diego Álvarez
González (+), Elisa Rodríguez Fernández, Esther Álvarez Mato, Gloria González
Parente, Inés Peña Álvarez, Inmaculada Peña Castro, Jacobo Adolfo Rodríguez
Rodríguez, Javier López García (+), Jesús Rodríguez Veiga, Jorge Coca Rodríguez,
José Benito Rodríguez Porto, José Lama Deus, José Manuel Ríos Pérez, José Ri-
cardo Rodríguez Pérez, José Ricardo Rodríguez Rodríguez, Julia López Rodrí-
guez, Lara Soto Vázquez, Leticia Botana Mosquera, Lucha Mosquera Álvarez,
Lucía Álvarez Álvarez, Lucía Botana Mosquera, Lucita González Castro, Luís
Ángel Mosquera, Luisa Barreiro Álvarez, Mª Luisa Veleiro Otero, Manuel Gon-
zález Quiroga, María Álvarez González, María del Carmen Cabanelas, María
Emma Rodríguez Porto, María Luz Pérez Veleiro, Marina Mosquera Álvarez, Ma-
ruja Fernández Mosquera, Maximino Freijedo Rodríguez (+), Mónica Abeijón,
Natalia Conde Rodríguez, Patricia García Vázquez, Ramona Vázquez Vázquez,
Ricardo Fernández Portabales, Rocío García Freijedo, Sandra Rodríguez Novoa,
Sandra Rodríguez Requejo, Sergio González Fernández, Silvia Quiroga Gonzá-
lez, Susa Fernández Fernández, Susana González Parente, Vicenta Justo Otero
(+), Yolanda González González y Yolanda Rodríguez Requejo

EL CORO PARROQUIAL Y SU ORQUESTINA

(ILUSTRACIÓN 24)
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Dirigido por don Xosé Manuel López Rodríguez @Pol (+). En la orquestina tocó
el órgano la nieta de Luís González Gómez @Foles (+), y este la bandurria.

Andrés Freijedo Janeiro ‘Tito’ tocaba la guitarra. 
El coro parroquial de santo Tomé de Maside de boda en San Amaro.
Ausente en la foto la coralista Dolores Gómez, madrina de la boda.

Integrantes:     

Don Xosé Manuel López (Director) (+), Antonio Pérez Fernández, Camilo Alonso
Pérez, Carmen Vázquez Adá, Carmiña Vázquez Iglesias, Delfín Iglesias
Domínguez, Delmira Santos, Dolores Gómez, Elisa Lorenzo Fernández, Esther
Álvarez Mato, Etelvino Blanco (+), Francisca Iglesias Lorenzo, Francisco Deus,
José Benito Rodríguez Porto, José Ricardo Rodríguez Pérez, Luís A. Rodríguez
Bermello (+), Luís Mosquera (+), Margarita Álvarez, Mari Carmen Cabanelas,
María Emma Rodríguez Porto, María Luisa Veleiro Otero, Maruja Fernández Mos-
quera, Milagros Bello Blanco y Olga Janeiro.

RONDALLA MUNICIPAL ‘A TORRE DE MASIDE’ 

(ILUSTRACIÓN 25)

Cine Rivas de O Carballiño 18 de Diciembre de 1993.
‘Rondalla A Torre de Maside’ en concierto.

F. del A.
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Faltan integrantes.

Antía Fernández Portabales, Carlos Carnero, Damián Gil Rodríguez, Daniel
Pérez, Iván González Fernández, Joaquín Rodríguez Lorenzo, Lara Soto Vázquez,
Lucas Pérez, María Álvarez González, Matilde Mosquera Álvarez, Miguel Abei-
jón, Mónica Abeijón, Natalia Conde Rodríguez, Patricia García Vázquez, Ricardo
Fernández Portabales, Rocío García Freijedo, Sandra Rodríguez Novoa, Sandra
Rodríguez Requejo, Silvia González Vázquez, Sergio González Fernández, Sonia
Rodríguez, Yolanda González González, Yolanda Rodríguez Requejo y Xosé
Ángel González (+), su responsable.

BANDA DE GAITAS A ‘TORRE DE MASIDE’

(ILUSTRACIÓN 26)

Banda de gaitas ‘A Torre de Maside’;
Escudo. 
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(ILUSTRACIÓN 27)

Primera presentación todavía sin los tradicionales trajes en su primer campeonato
de bandas de gaitas.

Allariz del 18 de Junio de 1994. F. del A.

Faltan integrantes.

Antía Fernández Portabales, Antonio Fernández Iglesias, Cristian Ordóñez Rey,
Fátima García Vázquez (+), Iván Cuquejo, Iván González, Jacobo Adolfo Rodrí-
guez Rodríguez, Jorge Coca Rodríguez, José Manuel Ríos Pérez, Leticia Botana
Mosquera, Liuva Vázquez, Luís Ángel Mosquera, Mónica Abeijón, Ricardo Fer-
nández Portabales, Sergio González Fernández y Silvia González Vázquez. 

ARTES ESCÉNICAS: TEATRO

Damos un salto, rompemos levemente la cronología de los anteriores grupos
retornado a tiempos de la posguerra en los que surgieron actividades teatrales al
amparo del profesorado del Grupo Escolar de Maside, en la mayoría efímeras
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sobre todo por la evolución generacional. Representaciones de sainetes, de ju-
guetes cómicos y sobre todo subgéneros en los que destaca el lenguaje vivo de
personajes cotidianos. 

Pasado el tiempo los hijos de aquellos entusiastas tomaron el relevo con un
cambio también generacional: el gallego en el teatro de Maside. Así el caso del
grupo que en las Fiestas de San Vitorio, Agosto de 1979, estrenaron la adaptación
de la obra de Blanco Amor ‘A Tía Lambida’. 

En la misma década y de iniciativa de las jóvenes surgió un femenino grupo
de baile gallego. 

Ya en los noventa de la mano de la A. de VV A Torre surgió un serio proyecto
de teatro: el grupo ‘Tramoia’, estrenando en Agosto de 1993 la obra ‘O Achado
do Castro’, de Manuel Núñez Síngala. Volvemos a esgrimir lo efímero del grupo
ahora por carecer de relevo generacional. Ninguno de los actores que actuaron
en 1979 en el grupo de don José Ramón López, catorce años después no figura-
ban en el elenco de ‘Tramoia’.

(ILUSTRACIÓN 28)

Grupo teatral de Maside dirigido por don José Ramón López. Agosto de 1979,
Fiestas de San Vitorio, al final de la representación de la adaptación.

de la obra de Blanco Amor ‘A Tía Lambida’. F. del A.
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(ILUSTRACIÓN 29)

‘Tramoia’ grupo de teatro de Maside, Agosto de 1993, Fiestas de San Vitorio.
Representación de ‘O Achado do Castro’, de Manuel Núñez Síngala. F. del A.

FUTURO

Está el futuro en las voces de la ‘Coral A Torre’ y en las manos de un nuevos
grupos: de gaitas, de ‘pandereteiras’ y de baile tradicional. 

Finalmente como colofón al repaso a la vida musical de Maside es obligado
reconocer la labor en pro de las actividades musicales a tres alcaldes que durante
sus mandatos apoyaron a los directivos de agrupaciones culturales; musicales y
deportivas. 

Por antigüedad en el cargo:
Don Benigno Álvarez Álvarez, 
Don Gustavo Álvarez Pérez y 
Don Celso Fernández López.
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(ILUSTRACIÓN 30)

Maside verano de 1926. Dibujo a plumilla de Armando-Julio Fernández-Xesta Vazquez
(‘Taxes’). 

El Consistorio y su torre al fondo, y a la izquierda la fachada, balcón y mástil
del edificio sede de ‘La Torre, Sociedad de Recreo, Cultura y Deportes’,

conocida de aquellas como Casino.

Gracias a Ernesto Fdz.-Xesta por habernos obsequiado los catorce dibujos a
plumilla de Santo Tomé O Vello, de rincones, templos, crucero, fuente, calles y
casas de Maside, que Armando-Julio su padre plasmara en los veranos de 1925
y 1926 cando apenas contaba con 14 o 15 años. Ernesto es nieto de don Juan
Fernández Pérez @Xesta.

Ernesto, madrileño de nacimiento, se nos antoja extraño que cuando se
desplaza a Galicia no pase por Maside con parada y fonda en el Barazal. Ex
profeso viajó a la capital y a nuestra villa para poner a su nombre el panteón
de San Tomé de Maside, el de sus abuelos maternos, doña Florinda y don Ma-
nuel.
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Monasterios





LA RELIQUIA DE SAN MARCOS

DE SAN BENITO DE VALLADOLID (1477-1774)

ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL
C. de las RR. AA. de la Historia, B. Lletres y S. Rosendo

Presentamos aquí la documentación inédita hallada en el AHN, Clero, Leg.
7711 y 7731 sobre la reliquia insigne de un hueso del brazo del evangelista san
Marcos, que poseía el monasterio de Valladolid desde el siglo XV. Se trata de la Re-

lación de cómo vino la reliquia de san Marcos a este monasterio (de San Benito de
Valladolid) y el voto de ayunar en su día y del milagro que obró Nuestro Señor por

los méritos e yntercesión de su sagrado evangelista. Según la tradición del monas-
terio benedictino vallisoletano, la reliquia del santo evangelista había antes estado
en el Santuario de Ntra. Sra. del Puy, en Estella (Navarra). De ahí que el P. Alonso
Olivares, profeso del monasterio de San Benito el Real de Valladolid, estando en
Irache y siendo ya electo abad de su monasterio de profesión, pidió al prior de aquel
santuario, D. Joaquín Larraínza, que le pusiera por escrito la relación de cómo la
reliquia del monasterio de Valladolid procedía de Estella. El 2 de febrero de 1774,
le escribió D. Joaquín una carta en la que le decía, que había hablado en Pamplona
con el Marqués de Fuente-Gollano, pidiéndole cierto documento sobre la dicha re-
liquia. Pero que le había contestado que se lo daría con gusto, cuanto el eclesiástico
a quien había encomendado hiciese el inventario acabase de catalogar todos los
papeles que había. No obstante, le ofrece el testimonio de D. Balthasar de Lezáun,
docto abogado de Estella, que escribió unas “memorias históricas” de aquella ciu-
dad, el cual dice que antes de 1477, un fraile hurtó la dicha reliquia de san Marcos
y la llevó al monasterio de Valladolid. Pero enterado D. Fernando Baquedano, prior
del Pui y rector de Gollano, acudió a Valladolid para recuperarla y con poder del
Ayuntamiento de Estella puso pleito al monasterio, llegando finalmente a una com-
posición el 12 de octubre de dicho año de 1477 por la cual el monasterio quedaba
con la mitad de la reliquia del hueso de san Marcos y la otra mitad regresaba a Es-
tella1.
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Sigue otra relación más circunstanciada, que se halla en la Historia manuscrita
del mismo monasterio, Lib. 1, Discurso 6, escrita en 1622 por su archivero el P.
Mancio de Torres, que la tomó de un documento existente en el archivo el Real
Monasterio de San Benito de Valladolid. Según esta relación, el rey Carlos II de
Navarra, estando en Francia, había recibido esta reliquia de mano de unos emba-
jadores venecianos y luego la depositó en Ntra. Sra. del Pui, de Estella. Pero en la
guerra con Castilla, fue preso el doctor Fr. Juan de Villoldo, franciscano e inquisi-
dor, que fue preso en Medina de Rioseco, de donde escapó el año de 1446 y se
fue a Aragón, donde fue recibido muy bien por el rey, que le dio la iglesia de Santa
María del Pui para que sirviese a Dios en ella con algunos frailes de la observancia
de S. Francisco, donde hizo algunas obras de ampliación con dineros prestados
del monasterio de San Benito de Valladolid y pasado el tiempo, no pudiendo de-
volver lo prestado y no queriéndolo pagar los de la ciudad de Estella, se nombró
una comisión de franciscanos y benedictinos, que acordó saldar las deudas de-
jando al monasterio de Valladolid esta reliquia de san Marcos y otras. Y después,
por comisión de la reina de Navarra, vinieron de Logroño algunas personas que
decretaron la partición de la reliquia, quedando una mitad en el monasterio de
Valladolid y regresando la otra a la iglesia del Pui de Estella entre 1451 y 14652.

Después en el año 1488, hubo peste sólo en el monasterio de Valladolid, de
la que murieron cuatro monjes y dos donados y estuvieron enfermos quince
monjes, y el prior Fr. Juan de Soria, entendió que la causa de la peste era no hon-
rar como se debía la reliquia de san Marcos, pues algunos monjes dudaban de
su autenticidad. Entonces reunidos en capítulo invocaron al santo, le tomaron
por patrón e hicieron voto de “ayunar aquel día a pan y agua y dar su comida a
los pobres y andar la procesión los pies descalzos con candelas en las manos.
Hiziéronlo así mui devota y solemnemente, y fue nuestro Señor servido por los
méritos e intercessión de su sagrado evangelista, que luego el mismo día cesasse
la peste en este monasterio y todos los que estaban heridos de ella se levantaron
de la cama sanos. Visto un milagro tan manifiesto y patente el Prior General y
todos los monges determinaron hazer cada año mui solemne fiesta a su santo
patrón, traiendo en processión su santa reliquia, honrándola y venerándola con
mucha reverencia, no sacándola del relicario, sino solamente este día”3. 

Casi dos siglos después, el 24 de abril de 1666 por coincidir la fiesta de este
glorioso evangelista con el domingo de Pascua de Resurrección, la comunidad
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2 Cf. Doc. 2.
3 Cf. Doc. 3.



resolvió de común acuerdo, que para quitar dudas, se hiciese de nuevo voto de
ayunar el mismo día del glorioso S. Marcos perpetuamente, aunque cayese en
domingo o en el día de Pascua. Así se hizo, con la fórmula de emitir el voto, que
se incluye4. Siguen dos cartas del archivo del monasterio de Valladolid que acre-
ditan la relación del doctor fray Juan de Villoldo con los priores del monasterio
de Valladolid5.
Esperamos que esta documentación inédita arroje luz sobre una de las más

insignes reliquias del monasterio benedictino observante de San Benito el Real
de Valladolid, cuyos priores y abades generales fueron reformadores de los mo-
nasterios benedictinos españoles, especialmente gallegos, asturianos y leo-
neses.

1

Relación de cómo vino la reliquia de san Marcos a este monasterio y el voto

de ayunar en su día y del milagro que obró Nuestro Señor por los méritos e ynter-

cesión de su sagrado evangelista.

AHN, Clero, Leg. 7731

Relación más clara y circunstanciada de la que se ha leído hasta ahora del
lugar de dónde vino a este monasterio de S. Benito de Valladolid la reliquia de
Nro. Patrón S. Marcos, evangelista, quién la trajo y lo qué pasó para que este
monasterio quedase en pacífica posesión de ella.
Hallándome yo, fray Alonso Olivares en el colegio y Real Universidad de

Hirache, electo ya abad de este regio monasterio de San Benito de Valladolid6,
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4 Cf. Doc. 4.
5 Cf. Doc. 5 y 6.
6 El P. Alonso Olibares era natural de Venialbo (Zamora) y había tomado el hábito en San

Benito el 12 de octubre de 1734. Fue maestro en teología por Salamanca y había sido pasante
de artes (1749-53) de Irache, maestro de estudiantes de Salamanca (1753-57), regente de pa-
santes de Eslonza (1757-61), lector de prima de teología (1761-65) y catedrático de Sagrada
Escritura y lengua griega  (1773) de la Universidad de Irache, donde fue vicecanciller, cuya
cátedra dejó al ser elegido abad de Valladolid en octubre de 1773 para acabar el cuatrienio
de su antecesor. Aunque el capítulo general de 1769 no le concedió el título de maestro ge-
neral como pedía y nunca tuvo, fue definidor juez y elector (1777-81), abad de Salamanca
(1781-85), visitador general (1785-89) y finalmente abad de San Pedro de Villanueva (1789-
92), donde murió en opinión de santidad en 1792. Por encargo del capítulo general de 1789
revisó las Constituciones de la Congregación. Era muy amante de la observancia regular, tanto
que al comprobar la estricta pobreza, mesa común y continua asistencia al coro, que se ob-
servaba en el monasterio de Daurade de Toulouse, donde estuvo perfeccionándose en la len-



aunque sin méritos, y habiendo antes oído hablar algo de que la Sagrada reli-
quia de nro. Padre y Patrón S. Marcos, que por dicha nuestra poseemos, había
venido de la Real Capilla de Nra. Sra. del Pui, que se venera en la ziudad de
Estella, y situada la tal capilla en la declinación o costado azia mediodía del
monte que domina la dicha ciudad, quise informarme individualmente del fun-
damento que había para eso y qué verdad podía tener7. Tratando pues el punto
con el Sr. D. Joaquín de Larraínza, actual prior de la dicha Real Capilla, hombre
bien instruido y buen sacerdote y de una edad madura y provecta, con ocasión
de haver subido a Hyrache a hacerme la honra de darme la enhorabuena de
ésta abadía, y habiéndome contado el hecho con sus circunstancias, y las me-
morias que havían quedado de esto, le rogué me hiciese el favor de ponerlas
por escrito con toda distinción y claridad y embiármelas a esta Real Casa, lo
que me prometió sin dificultad y executó en este año por medio de su hermano
el R. P. Predicador de Quaresma en el convento de S. Pablo de esta ciudad. La
carta del dicho señor prior del Pui es ésta que aquí ponemos fielmente copiada,
y cuio original guardo y se pondrá a su tiempo en el archivo.
Rmo. P. y Señor Abad: Muy Señor mío: en conformidad de lo que ofrecí a

V. Rma. a la partida de Hyrache, digo que habiendo pasado a Pamplona a úl-
timos de mes de noviembre estuve con el Marqués de Fuente-Gollano y le su-
pliqué tuviese a bien que en su archivo buscase una escritura sobre la reliquia
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gua griega, pidió licencia para pasarse a la congregación francesa de San Mauro. Se propuso
comentar íntegramente las obras de san Anselmo y así escribió y publicó: Commentarii in uni-
versos sancti doctoris Anselmi Archiepiscopi Cantuariensis et totius Angliae primatis theologi-
cos, dogmaticos, polemicos et scholasticos tractatus, 3 vols. (Valladolid 1776, 1779; Salamanca
1785), donde se muestra buen teólogo y buen conocedor de la doctrina anselmiana. Intervino
en la polémica sobre la autoría del famoso libro de  la Imitación de Cristo, vertiendo al caste-
llano las obras francesas de los benedictinos Dom Vicent Thuilier, Historia de la disputa sobre
cuál o quién sea el verdadero autor de la Imitación de Cristo (Valladolid 1768) y de Dom Mo-
rell, Los libros de la Imitación de Cristo, su verdadero autor Juan Jersón, abad de la Orden de
San Benito (Valladolid 1771 y 1774). También puso Notas marginales a los puntos de las Cons-
tituciones de la Congregación que deben tratarse en este capítulo general de 1781, del P. Be-
nito Uría, E. ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de San Benito el Real de Valladolid, en
Investigaciones históricas, Universidad de Valladolid, vol. 23, Valladolid, 2003, 255.

7 La actual basílica de Nuestra Señora del Puy de Estella sustituye a otra anterior, de estilo
barroco, según una traza realizada en 1929. El proyecto fue modificado totalmente en 1949,
finalizando la construcción en 1951. A partir de un elemento simbólico –la planta en forma
de estrella, evocación de la aparición de la Virgen–, se trata de un edificio de formas góticas,
donde la principal preocupación del arquitecto fue el efecto difusor de la luz. La iglesia acoge
una imagen sedente de la Virgen del Puy, patrona de la ciudad, chapeada en plata del siglo
XIV. Además, son piezas escultóricas dignas de mencionar dos imágenes de Cristo crucificado,
realizados en el siglo XVII.



de S. Marcos, que se venera en ésta basílica, a lo que me dixo, que aunque su
archivo estaba coordinado en lo concerniente a los bienes, derechos y privi-
legios de su casa, pero que en lo tocante a otros asuntos había muchos pape-
les, pero todos revueltos, y que al tiempo tenía encargado a un curial los
registrase y pusiese por inventario, que si se hallase la escritura que yo buscaba
(de que le dixe razón, de su data y ministro que la testificó) me avisaría, pero
hasta ahora no he tenido aviso alguno, por lo que me ha parecido insinuar a
V. Rma. lo que en el asunto escribió D. Balthasar de Lezáun, docto abogado
de esta ciudad e las memorias históricas que de ella compuso. Dice, pues,
que en el año 1477, un religioso de cierta orden (no la nombra) hurtó la reli-
quia de san Marcos que se venera en esta Real Casa y que con noticia que
tubo D. Fernando Baquedano, prior de ella y rector de Gollano, de que paraba
en este Real Monasterio pasó a esta ciudad con poder, que también le dio el
ayuntamiento de esta ciudad, para su recobro, puso pleito al monasterio y des-
pués de mui disputado se ajustó con el abad (era Prior General) y monges,
que se partiese la reliquia y dexando la mitad en el monasterio, se restituyese
la otra mitad a esta Real Casa, y demás una espina de la corona del Señor, las
cuales reliquias se le entregaron al prior con dos marcos de plata para hacer
relicario, y que de ellos se hizo escritura en 12 de octubre de dicho año de
1477 por testimonio de Diego de Urbina, notario, la que dice el historiador
vio en el archivo del señor de Gollano. La reliquia que aquí se venera, está en
un brazo tachonado de oja de plata y en su pedestal hai una inscripción en la
parte inferior, de letra gótica que dice: Ferdinandus a Baquedano me recupe-

ravit. Y en la parte superior hai otra de la misma letra, que dice: Marcus: Hoc

brachio laborvi scribendo evangelium Christi. Esto es lo que yo puedo notiziar
a V. Rma. Es dable que en el archivo de esta Chanzillería se halle el pleito li-
tigado, y en poder de algún escribano los registros de Diego de Urbina y si
uno u otro se hallase, se podría tener noticia segura y authéntica del modo
con que llegó a este Real Monasterio la santa Reliquia. Celebraré que V. Rma.
se conserve en perfecta salud y que me mande quanto sea de su agrado, pues
quedo a su obediencia, rogando a Dios le guarde muchos años. Estella y fe-
brero 2 de 1774.

B.L.M. de V.Rma. Su más seguro servidor y capellán, Joaquín de Larraínza.
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2

OTRA RELACIÓN SOBRE EL ASUNTO

AHN, Clero, Leg. 7711

Esta relación concuerda mucho con otra más circunstanciada, que se halla
en el archivo de este Real Monasterio de letra bastante antigua, aunque sin au-
thorizar, ni fecha alguna, que trahe el P. P. Fr. Mancio de Torres, archivero en la
Historia que compuso en el año de 1622, siendo ya de mui crecida edad, libro
1, discurso 6, del tiempo que fue prior el Rmo. P. Fr. Juan de Gumiel, Capítulo
468 y es como se sigue:

El rey de Navarra, Don Carlos 2º gobernador que fue de Francia por algún
tiempo del linaje de los doze Pares, padre de la reina Dª Blanca, mujer del rey
de Aragón D. Juan, éste siendo en Francia, le fue presentado e dado por los em-
bajadores de Venecia, que venían a tratar fechos con el rei de Francia con gran
solemnidad un hueso del brazo de san Marcos evangelista, el cuerpo santo del
qual ellos tienen en Venecia y él le recibió con mucha devoción y lo traxo a Na-
varra y le puso en una su capilla, que se llama Santa María del Pui, cerca de su
villa de Estella, en la qual había una cofradía de Santiago de muchos nobles e
hidalgos cofrades e dio allí la dicha reliquia e hízose cofrade con ellos e ordenó
solemne procesión el día de san Marcos en la dicha yglesia y dejó rentas para
dar aquel día a muchos pobres de vestir e de comer e asimemo al predicador y
clérigos y religiosos que venían a la procesión sus pitanzas de dineros. E después
con muchas mortandades e guerras, que en el reino vinieron, fue perdida la co-
fradía por muerte de los cofrades e por mengua de gentes, que se menguó el
pueblo en grandísima manera, tanto que quedó la dicha iglesia y cofradía en la
mano del rey, porque el rei nunca muere. E así la dicha iglesia es llamada Capilla
del Rei y él la solía dar a uno de sus capellanes, a quien él por bien tenía. Con
sus rentas, heredades e diezmos e censos y el que el rei allí ponía, llamábase
prior de Santa María del Pui. E después de esto (en tiempo del rei Don Juan el
2º) se levantaron guerras en Castilla por lo qual el señor rei prendió algunos ca-
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8 Fray Mancio de Torres era profeso t h 1565 fue predicador de Celanova (1613ss) y ar-

chivero del monasterio de Valladolid (+ 1631). El original de esta obra se guarda en la Biblio-
teca de Santa Cruz de Valladolid y una copia del siglo XVIII en San Esteban de Salamanca, Cf.
E. ZARAGOZA PASCUAL, Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, I,
Silos, 1973, 9-10; ID., Catálogo de monjes profesos del monasterio de San Benito el Real de
Valladolid (1436-1831), en Studia Monastica, vol. 38 (1996) 96.



balleros del reino y otros huieron, e asimismo fue preso el Doctor Fr. Juan de Vi-
lloldo, perseguidor de los judíos e de los heréticos, e fue puesto en Medina de
Rioseco y de allí nuestro Señor le avisó que se soltasse (año de 1446) y fuese a
Aragón, y el rei Dn. Juan de Aragón y su hijo el príncipe de Navarra y el Almi-
rante de Castilla y todos los otros le recibieron con mucha charidad y el señor
rei le dio la dicha yglesia de Santa María del Pui con todas las cosas que a ella
pertenecían, para que sirviese a Dios en ella con algunos frailes de la observancia
de S. Francisco, las escrituras de lo qual él traxo a esta casa y aquí están. Después
desto entre el padre D. Juan y su hijo nació gran guerra en Navarra, en tal manera
que todos los pueblos fueron divisos y pelearon, e porque los unos fueron ven-
zidos e robados e para se reparar hovieron de robar las yglesias, cálizes e plata,
e campanas, e los feligreses de la dicha villa de Estella, de la Yglesia de S. Juan,
por no quebrantar una campana de su iglesia tomaron una campana que estaba
quebrada en Santa María del Pui e lleváronla diciendo que luego la pagarían y
no la queriendo pagar, el dicho Fr. Juan los acusó hasta que huvo sentencia contra
ellos. E porque el dicho Fr. Juan había hecho algunas ofizinas y labores en la
dicha casa e debía algunos dineros e florines, que havía tomado prestado de S.
Benito de Valladolid para las dichas obras, e viendo e sintiendo el dicho Fr. Juan
que no solamente las deudas que debía e la campana que le habían tomado,
más aún le tomaban les rentas e diezmos e censos de la dicha casa, y aun trata-
ban los frayles claustrales de ponerle en las manos de sus enemigos, él se ausentó
dexando allí los freires e traxo consigo la dicha reliquias, e otras cosas e joias de
la dicha casa, habiendo dos respectos, el principal porque no lo tomasen, lo otro
porque hiziese de si justicia, y el dicho Fr. Juan se vino a Logroño e lo notificó
al obispo de Calahorra, e los regidores de la dicha ciudad y el dicho obispo y
los de la ciudad y él escribieron a los de Estella, que se pusiesen con él en jus-
ticia, y ellos nunca quisieron, según se contiene en las escrituras que aquí en
casa están. E por lo tanto, el dicho Fr. Juan por mucha e indecible devoción que
en esta cada e en esta Orden tenía, traxo aquí la santa reliquia e otras cosas al-
gunas e de esta casa le pagaron toda sus deudas, a que era obligado. E como de
cabo escribió a los buenos homes de Estella, que se pusiessen con él en justicia,
que todas las cosas que havía traído estaban en S. Benito, e que ellos embiándole
lo en que habían sido condenados e lo que havían tomado, que les darían todo
lo que Fr. Juan había traído e para esto les dio un año de espacio e pasó este año
e otro e más. Ellos nunca curaron, antes escribieron y embiaron a decir que fi-
ciesse de ello lo que se pagasse. Después de toda esta diligencia, viendo el dicho
Fr. Juan de Villoldo, habido consejo con los padres de S. Francisco con el custo-
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dio Pedro Vélez y Fr. Juan de Victoria, guardián, de Fr. Fernando de Toro e de S.
Benito, Fr. Juan Gumiel, prior de dicho monasterio, e Fr. Martín de Salazar, e Fr.
Pedro de la Rúa, e viendo más una bula del Santo Padre que el dicho monasterio
tiene, para recibir reliquias, doquier que se las den, con mucha devoción e re-
verencia, ofreció la dicha reliquia con otras cosas que con él avenían al dicho
monasterio de S. Benito, porque ellos tomassen cargo de descargar su conciencia
ansí de la reliquia, como de las otras cosas que él debía por causa de la sobras
e costas que había hecho en la iglesia del Pui, según más largamente se contiene
en las escrituras que aquí en casa dexó. Después de esto, por una carta de la
reina de Navarra, vinieron aquí personas de Logroño, y se hizo división, con au-
toridad ante escribano, de la dicha canilla de S. Marcos. Hasta aquí la relación
del archivo. Todo esto pasó siendo prior el Mui Rdo. P. Fr. Juan de Gumiel y pudo
ser desde el año de 1459 hasta el de 14629.

3.

Acta del voto de San Marcos

AHN, Clero, Leg. 7711 (Documento original)

Desde aquí empieza la lectura= Después den el año de 1488, siendo prior
de este monasterio y General de los monasterios reformados el R. P. Fr. Juan de
Soria10, habiendo en esta ciudad (entonces villa) mui entera salud, entró en este
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9 Fray Juan de Gumiel fue prior perpetuo del monasterio de Valladolid desde 1451 hasta

1465. Era natural de Gumiel (Burgos) y profeso de Valladolid. Reformó definitivamente los
monasterios de Oña y Santo Toribio de Liébana y también el de monjas benedictinas de San
Salvador del Moral, que fue el primer monasterio femenino en aceptar las observancias valli-
soletanas. Por influencia del cardenal dominico Juan de Torquemada reformó el monasterio
de dominicos de San Pablo (1461) y de monjas cistercienses de San Quirce, de Valladolid.
Fundó el monasterio de Ntra. Sra. de la Anunciación del Bueso y trasladó el de Calabazanos
a Zamora. Murió el 1 de mayo de 1465. Cf. su biografía completa en ZARAGOZA I, 121-147
y resumen en ZARAGOZA, Gumiel, Juan de, en DHGE vol. XXI, París, 1986, col. 1153-54;
ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de Ntra. Sra. de la Anunciación del Bueso (1460-
1789), en Investigaciones Históricas, vol. 21, Universidad de Valladolid, 2001, 20-45.

10 Fray Juan de Soria, nacido en Soria  c.1440, tomó el hábito benedictino observante en
el monasterio de San Benito el Real de Valladolid hacia 1460. Fue prior del monasterio alca-
rreño de Ntra. Sra. de Sopetrán (1474-78), reformador (1478-80), presidente (1480-82) y abad
(1483-85) del monasterio de San Isidro de Dueñas (Palencia), donde en 1486 intervino en la
reforma del priorato de San Boal del Pinar, cerca de Cuéllar (1486). Fue prior mayor de Valla-
dolid y prior general de su Congregación el trienio 1485-1488. Merced a una bula de Inocen-
cio VIII (1487) reformó los monasterios benedictinos de Galicia, entre ellos los lucenses de



monasterio una enfermedad mortífera de peste, de la qual murieron quatro mon-
ges y dos donados, y estuvieron heridos hasta quinze personas. Los vecinos de
Valladolid estaban admirados de ver que hubiese tantos enfermos, estando ellos
sanos, y no querían venir a esta casa ni aún oir misa por ser el mal de peste. Los
monges vivían en gran tribulación y desconsuelo todo el tiempo que duró este
castigo, que fue desde 17 de marzo de dicho año hasta el día de S. Marcos, en
el qual considerando el prior la causa de él, entendió, que por no honrar la re-
liquia del glorioso S. Marcos con la veneración que se le debía y por dudar al-
gunos de la certeza y de la verdad de la dicha reliquia, castigaba Dios con
aquella enfermedad. Dando cuenta de este pensamiento a sus monges determi-
naron todos encomendarse con mucha devoción al glorioso evangelista, acor-
dándose que en tal día había instituido en Roma nuestro padre san Gregorio para
remedio de semejante enfermedad de peste la letanía y procesión, y dexáronla
para el día siguiente, que era lunes. En el qual, juntos los monges en capítulo
con entrañable devoción invocaron el favor del glorioso S. Marcos y le tomaron
por su patrón e hicieron voto de aiunar aquel día a pan y agua y dar su comida
a los pobres y andar la procesión los pies descalzos con candelas en las manos.
Hiziéronlo así mui devota y solemnemente y fue nuestro Señor servido por los
méritos e intersessión de su sagrado evangelista, que luego el mismo día cesasse
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de San Julián de Samos y Santa María del Cebrero; en Santiago de Compostela unió San Payo
de Ante Altares a San Martín Pinario, reformó el monasterio de San Salvador de Celorio en As-
turias, recuperó el de San Bartolomé de Medina del Campo, que en 1450 se había separado
de la Observancia e hizo casa capitular el priorato de Santo Toribio de Liébana. En 1490 in-
tentó unir el monasterio de Dueñas al de Valladolid con intención de aplicar sus rentas al co-
legio de monjes que quería instaurar en él. Gozó de la amistad de los Reyes Católicos y del
cardenal Don Pedro González de Mendoza, que le confió la administración de los dineros de
la fábrica del colegio de Santa Cruz de Valladolid (1486-92). Fue uno de los enviados al célebre
monasterio y santuario de Montserrat (Barcelona) para implantar la reforma observante valli-
soletana (1493-94) y lo mismo en el gran monasterio leonés de San Benito de Sahagún, donde
fue prior-presidente (1494-97). Después fue reformador y primer abad trienal del antiguo mo-
nasterio riojano de San Millán de la Cogolla (1500-03) y mayordomo de Samos (1503-14) y
abad (1514-17) y prior del Cebrero (1518), donde posiblemente murió c. 1520. Fue uno de
los priores de Valladolid más activos y con grandes dotes de gobierno, E. ZARAGOZA PASCUAL,
Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, vol. I, Los priores, Silos, 1973,
175-187; ID., Abadologio del monasterio de San Millán de la Cogolla (Siglos VI-XIX), en Studia
Monastica, vol. 42 (2000) 194-195; ID., Abadologio del monasterio de Ntra. Sra. de Sopetrán
(1372-1835), en Wad-Al-Hayara, núm. 20 (1993)  226; ID., Abadologio  (Siglos X-XX) y Libro
de gradas del monasterio de San Isidro de Dueñas, en Archivos leoneses, núms. 89-90, León,
1991, pág. 201; ID., Abadologio del monasterio de San Julián de Samos (Siglos VIII-XX), en Es-
tudios mindonienses, núm. 12 (1996) 478; ID., Abadologio del monasterio de San Benito el
Real de Valladolid, o. c. 211-212; ID., Dictionnaire d´Histoire et de Géographie Ecclésiastiques,
XXVII, cols. 641-642, con las modificaciones de ahora, ya introducidas en su voz del DBE.



la peste en este monasterio y todos los que estaban heridos de ella se levantaron
de la cama sanos. Visto un milagro tan manifiesto y patente el Prior General y
todos los monges determinaron hazer cada año mui solemne fiesta a su santo
patrón, traiendo en processión su santa reliquia, honrándola y venerándola con
mucha reverencia, no sacándola del relicario, sino solamente este día. Por esta
razón, imitando a nuestros maiores, estamos obligados los que ahora vivimos en
esta casa a tener mucha devoción con el glorioso evangelista S. Marcos y a ve-
nerar su santa reliquia, esperando que con aiuda de tal brazo, subiremos a gozar
de la eterna bienaventuranza. Por lo qual (comienza el voto) deseando manifestar
con repetidas y nuevas demostraciones de agradecimiento, la devoción que en
todos los hijos profesos de este Real Monasterio de S. Benito de Valladolid está
radicada a N. Glorioso Patrón S. Marcos por los singulares beneficios que con-
tinuamente estamos recibiendo, mediante su intercesión, de la infinitamente ge-
nerosa mano de Dios. Y estando justamente dudosos sobre si el aiuno que cada
año desde el de 1488 observamos su mismo día es por voto o sólo por loable y
santa costumbre, y creciendo la duda de si se había de aiunar este año de 1666
por coincidir la fiesta de este gloriosos evangelista con el primero de la Pasqua
de la Resurrección de Christo, nuestro bien, habiendo conferido este punto y to-
mado parezer de toda la comunidad con zelo ardiente del servicio de este glo-
rioso santo y por especial inspiración divina, se resolvió de común y general
acuerdo de todos, que para quitar dudas se hiziese de nuevo voto de aiunar el
mismo día del glorioso S. Marcos perpetuamente, aunque caiesse en domingo o
en primer día de Pascua. Y dicho año, juntos todos, a la hora de completas, en
la nave de S. Marcos, el sábado santo, que era la víspera de este gloriosos evan-
gelista, con toda solemnidad y devoción, habiendo precedido una docta y devota
plática de N. M. R. P. Abad se hizo el voto en la forma siguiente:

En el nombre de la SSma. Trinidad, Padre. Hijo y Espíritu Santo, tres personas
distintas y un solo Dios verdadero y de la Sma. Virgen María, madre de Dios,
concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de su ser natural
y de nuestros gloriosíssimos patrón S, Marcos y padre y patriarca de las religio-
nes, S. Benito.
Sea notorio y manifiesto a todos, cómo nos, el maestro Fr. José de Valdi-

viesso, abad de este ilustre monasterio de S. Benito el Real de Valladolid y pre-
dicador general de la religión de S. Benito11 y todos los monges y frailes legos
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en él conventuales que estamos presentes y abajo firmaremos, deseosos de
manifestar en parte el humilde y devoto reconocimiento con que vivimos a
los muchos y singulares beneficios que continuamente estamos recibiendo y
especialmente estando vivamente estampado en nuestros corazones el prodi-
gioso milagro, que por los méritos e intercesión de este glorioso santo y evan-
gelista, obró la Magestad Divina a favor de nuestros hermanos y padres
antiguos de esta casa el feliz día de su festividad en el año de 1488, dando
salud a muchos monges que mortalmente estaban heridos con el contagio de
la peste, que a otros había quitado la vida, por cuio benefizio y merced tan
grande aquellos venerables padres hizieron voto de aiunar a pan y agua aquel
año el mismo día que se celebró su fiesta y de andar descalzos la processión.
Y por quanto desde entonzes continuamente han proseguido los monges y re-
ligiosos conventuales de este Real Monasterio de S. Benito con el ayuno de
dicho día de S. Marcos, aunque con alguna duda sobre si esta santa y loable
costumbre de aiunar este día se ha introducido por mera devoción o por la
obligación de voto, por tanto, para quitar escrúpulos y dudas y considerando
con atención devota y religioso agradecimiento que por el amparo y patrocinio
de este gloriosíssimo evangelista y patrón nuestro S. Marcos, y de la santíssima
reliquia suya que dichosamente goza este observantíssimo monasterio, rezi-
bieron nuestros hermanos y venerables padres y nosotros cada día estamos re-
cibiendo repetidos favores y merzedes de la infinita misericordia de Dios, ansí
para mostrarnos agradecidos como para obligar a nuestro santíssimo patrón S.
Marcos a que nos ampare siempre ante la Magestad Divina con su patrocinio,
congregados todos los monges y frailes legos conventuales que al presente
somos de dicho monasterio en forma de comunidad, en la capilla y nave de
nuestra iglesia intitulada de S. Marcos y postrados a los pie de su imagen y de
su santíssima reliquia, que sólo para este fin hemos sacado del relicario, y con
reverencia humilde colocádola en el altar que está dedicado a su nombre, de-
bajo del qual después de nuestros días han de descansar hasta el día del juicio
nuestros cuerpos, esperando la universal resurrección. En voz y en vez de los
demás monges y religiosos enfermos, ausentes y que para adelante fueren con-
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ventuales hasta el fin del mundo (que tanto esperamos en la Divina Misericor-
dia han de durar con observancia y religión, mediante el patrocinio de este
santo y debajo de la regla de nuestro gran padre y patriarca S. Benito este su
monasterio) delante del mismo Dios Omnipotente, trino y uno, de la soberana
Reina de los Ángeles, de nuestros patrón S. Marcos y Patriarcha S. Benito y de
todos los ciudadanos de la celestial Gerusalem, juramos y votamos de nuestra
libre, espontánea y expressa voluntad de aiunar todos los años el día de nuestro
patrón S. Marcos y declaramos es nuestra intenzión de quedar ligados y obli-
gados con dicho voto para siempre jamás, aunque caiga en domingo y aunque
coincida con el primer día de Pascua de Resurrección de Christo, nuestro bien,
como sucede este año, en el qual con el favor divino comenzaremos a cumplir
con gozo y espiritual alegría con este santo voto, que con estas circunstancias
hacemos, por ser cierto en nuestro sentir, como en el común de los theólogos
ser lícitos y del servicio de nuestro Señor los aiunos de los domingos y días de
Pascua, así del Nacimiento como de la Resurrección de nuestro Redentor Jesu
Christo, como sean sin error, superstición o estudio vano de singularidad, como
declaramos ser sin ellos este nuestro voto y aiuno y sólo por devoción especial,
deseosos de celebrar con más muestras de agradecimiento y gozo espiritual la
festividad de un santo, a quien debemos tantos y tan singulares beneficios, y
con el aiuno que los doctores comúnmente llaman Exultationis y éste es el que
juramos y votamos guardar el día de nuestro patrón S. Marcos.

Y juntamente protestamos y prometemos de observar este voto no solo en
forma de comunidad, sino también cada uno de por sí, y aunque no estemos
obligados a los aiunos de la Yglesia por falta o sobra de edad. Y es nuestro intento
que todo los años a las completas juntamente con la historia del milagro arriba
referido, se haga notorio este nuestro voto a toda la comunidad, la víspera de
nuestro patrón S. Marcos y que a los novicios antes de professar se les advierta
la obligación de este voto, el qual declaramos sólo obliga a los que actualmente
se hallaren dicho día en esta ciudad de Valladolid y siendo conventuales y no
huéspedes de dicho monasterio. Assí lo juramos y prometemos a Dios, supli-
cando con humilde y devoto rendimiento a este gloriosos santo patrón y abogado
nuestro, continúe su intercesión con la Magestad Divina para que crezca este
Real Monasterio más cada día en observancia y religión, gozando siempre mu-
chos aumentos espirituales y temporales, que deseamos sólo para maior servicio
de Nro. Señor y lustre de nuestra sagrada religión. Assí lo firmamos en S. Benito
el Real de Valladolid, a 24 de abril de 1666.

Siguen las firmas autógrafas de: El Mtro. Joseph de Valdiviesso, abbad de S.
Benito y predicador general. Fray Françisco de Zeballos, diffinidor juez y maestro
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general de la Religión de San Benito. Fray Juan Gómez del Mazo, maestro y pre-
dicador general de la Religión. Fray Manuel de Hermosilla, prior mayor. Fray Es-
teban de Sugadi, lector de teología moral. Fray Diego Nicolás de la Torre. Fray
Bernardo Carosso. Fray Miguel de Bustamante. Fray Pedro de Salas. Fray Sebas-
tián de Barrio, mayordomo de San Benito el Real de Valladolid. Fray Juan de Pa-
redes, maestro de juniores. Fray Francisco de Ribas, predicador mayor. Fray
Joseph de Mendaza, maestro de novicios. Fray Juan de Quiñones, predicador ge-
neral de la Religión de San Benito. Fray Manuel Guerra. Fray Miguel de Alzíbar,
decano de este real monasterio. Fray Benito de Alarcón, maestro de misas. Fray
Manuel de Villaurado. Fray Claudio de Robles. Fray Pedro de Andrade. Fray Jo-
seph Sánchez, prior segundo. Fray Joseph del Arenal. Fray Juan Antonio de Sali-
nas. Fray Joseph de Valdés, predicador mayor. Fray Sebastián de Mendoza. Fray
Benito Martínez. Fray Ambrosio Guerrero. Fray Francisco de San Miguel. Fray
Luys de Sarabia. Fray Mauro de Llanos. Fray Benito Blanco. Fray Juan García
Manses. Fray Francisco de Corral. Fray Juan Rodríguez. Fray Gregorio Pérez. Fray
Joseph Jounardi. Fray Bernardo Larrea. Fray Benito de la Cruz. Fray Juan de Ri-
bero. Fray Pedro Ximénez. Fray Plácido Thomás de Quirós. Fray Benito de Ulloa.
Fray Alonso Velázquez. Fray Manuel Antonio de Toledo. Fray Diego de Palenzia.
Fray Benito de Ezcarate. Fray Diego Juan Gutiérrez.

4

Carta del doctor franciscano observante Fr. Juan de Villoldo al prior del monas-

terio benedictino de San Miguel de Zamora. Salamanca, 15 de enero de 1477?

AHN, Clero, Leg. 7731

+ Señor y muy devoto padre, después de las humildes e filiales recomenda-
ciones en vuestros santos sacrifiçios y devotas oraciones. Recebí vuestra letra e
ove singular consolaçión, que non pensé que estávades ende, e me espanto de
vuestra estada e non poco. Vuestra carta mostré al guardián, non entendades …
que es de la nueva de los …Dize que le pesa porque no vos podrá consolar como
a vos cumple, e que ya fuésedes venido, y ser cierto padre, que non tenemos ni
podemos aver mejor e más honesta posada en cuantas tenemos aquí e allá, e el
portador vos lo puede decir, e non avedes de fazer scrivano de entizar? a la au-
diencia? e luego la puerta de casa e si quisiéredes vos (en) el vuestro monesterio
con el cayado en la mano e yo con vos entre las sembradas dentro de la… en
cuerpo nos yremos ferniadeando? que no no va scrivano? los que van a las age-
nas e que cargó vuestra casa e derredor e la paséis por medio, e miréis el río e
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las vales e castillo e judiría e yglesia mayor etc. e que nenguno no vos diga quién
handa y procura. Amén. De Salamanca día de Sto. Tomás.

Firmado: Vester indigni filius Fr. Jannes de Vylloldo, Doctor.
Sobrescrito: A mi Señor e padre el prior de San Benito en San Miguel de Za-

mora.

5

Carta del doctor franciscano observante Fr. Juan de Villoldo al prior del monas-

terio benedictino de San Miguel de Zamora. Salamanca, 15 de enero de 1477?

AHN, Clero, Leg. 7731

Muy cathólico y virtuoso Señor: El vuestro indigno capellán frey Johan de
Vylloldo se recomienda a vuestra mercet. Señor ya sabe vuestra mercet cómo
este año pasado ya vos ove fablado algunas cosas de parte del padre prior de
San Benito, a las quales su paternidat respondió con gran deseo, porque eran
grand servicio de Dios e provecho de toda vuestra señoría e honor e salut de
vuestro estado, e me distes carta fecha de crehencia para el dicho reverendo
padre prior cómo vuestra señoría estaba presta para dar favores e dineros e él
buscasse tal persona qual complía ha para embiar e concluyr las cellas fechas.
Agora (ha) avisado señoría está en (?) reparando aquella su casa y me ha rreque-
rido sobre este fecho. Si yo puedo yr a vuestra mercet o si entiendo que a vuestra
señoría placerá de poner en execuçión lo fablado al prior, el servicio de Dios
está presto para enbiar tal persona qual cumpla e asy como lo hagan, a tal per-
sona embían a vuestra mercet, la qual non enbiara al señor rey, sino por seme-
jante negocio, según sus (deseos). Nro. Señor vos alumbre, que fagades su vo-
luntad, e vos dexe santamente acabar. Amén. De Salamanca a XV de enero.

Firmado: Vester indigni filius Fr. Jannes de Vylloldo, Doctor.
Devoto e amado padre en Jesu Christo. Yo fablé con fray Juan de Villoldo,

mi padre espiritual, algunas cosas concernientes al servicio de nro. Señor. Plega
vos le dar creencia. Nro. Señor sea vuestra guarda, a XXIII de junio. Firmado: El
Conde de Lemos.
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Galicia





EL “AGNUS DEI” EN EL ROMÁNICO

GALAICO PORTUGUÉS

ERNESTO IGLESIAS ALMEIDA
Cronista Oficial de la Ciudad de Tui

Uno de los símbolos ampliamente empleados en la decoración arqui-
tectónica de muchas iglesias de Europa como en la Península Ibérica y, de ma-
nera especial, en las tierras Galaicas-Portuguesas es la del “Agnus Dei”, el
Cordero Místico, “O Año de Deus” al que dedicamos este presente trabajo y tra-
tamos de llegar al máximo de ejemplos existentes de los cuales seguramente po-
drán existir algunos más.

Desde siempre en las civilizaciones del Mediterráneo, por lo general nóma-
das, el nacimiento de un cordero en la primavera, al mismo tiempo que florece
la vegetación, se consideraba como la regeneración de la naturaleza, este animal
viene a ser un símbolo de pureza y de inocencia.

También desde tiempos antiguos hasta la Edad Media el cordero no ha de-
jado de considerarse esta carga simbólica, que a su vez han tomado como sím-
bolo otras religiones del libro. Esta doble identificación simbólica: el Cordero
encarna del fiel que pertenece al rebaño de Dios; de otra parte encarna la víctima
de la que hace una función salvadora.

El Antiguo Testamento ofrece cantidad de ejemplos en cuanto a esta primera
identificación en los antiguos profetas Isaías y Jeremías. Lo mismo que en el
Nuevo Testamento con los evangelistas Juan y Lucas.

En la tradición hebraica el Cordero Pascual sacrificado antes de la salida de
Egipto permite la salud del pueblo elegido. Su sangre sirvió para marcar las puertas
de las casas judías que escapaban al pasaje del exterminador. (Ex.12,3-6)1.

El mundo musulmán también celebra sus pascuas con el sacrificio de los
corderos.
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Pasando al Cristianismo, Juan Bautista saluda a Jesús con la célebre fórmula
“ He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Juan 1,29) que
vemos en algunas representaciones, tal como la clave de la bóveda del crucero
del transepto de la iglesia de Notre Dame  de Caláis en la comuna de Voreppe,
Grenoble- Isére, Francia, donde figura el Agnus Dei rodeado de los símbolos de
los cuatro Evangelistas y la inscripción: AGNUS DEI QUI TOLIS PECCATA
MUNDI, DONAS NOBIS PACEM AMEN (fig. 1).

La identificación entre el Cristo redentor y el Cordero del sacrificio es total en
el libro del Apocalipsis. El evangelista Juan utiliza no menos que 28 veces la palabra
del Cordero para designar al Mesías, tal como lo podemos ver como ejemplo en la
iluminación del Beato de la Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. Vit 14-2, fol. 205
r.). “...se postraron ante el Cordero, cada uno sosteniendo una cítara y copas de oro
repletas  de perfumes, que son las oraciones de los santos” (Ap. 5.8). (fig. 2).

Desde los primeros siglos de la Era Cristiana la imagen de la representación
del Cordero fue muy extendida para  representar al Cristo. A tal punto que para
evitar una desviación hacia otros animales, el Concilio de Constantinopla, en
692, demanda expresamente que fuese la Cruz, la imagen del Salvador, sustitu-
yese la del Cordero. A pesar de todo la imagen del Cordero escapa largamente
a esta prescripción hasta finales de la Edad Media. Todavía en el siglo XV como
motivo central del famoso Políptico de la Adoración del Cordero Místico de la
iglesia de San Bavón de Gante, Bélgica, obra de los pintores flamencos hermanos
Hubert y JeanVan Eyck. Es una representación de la Adoración del Cordero, que
se representa vuelto hacia la izquierda, como Cristo de la Pasión en el que están
presentes la Cruz y la columna de los azotes, del que de su pecho se escapa la
sangre redentora que se recoge en un cáliz colocado a sus pies. Es de resaltar la
presencia de los dos ángeles turiferarios que también luego veremos en el tím-
pano de la catedral de Ourense (fig. 3).

En el arte románico el Cordero se encarna bajo tres aspectos de la visión del
Salvador: La Pasión, la Resurrección y el Juzgamiento. Al primero de los aspectos,
el Cordero tal como lo hemos visto; el de la Resurrección, normalmente aparece
vuelto hacia la derecha para expresar su triunfo, presenta un estandarte con la
Cruz; el del Juzgamiento apoya su pata sobre el libro de los siete sellos y co-
rrientemente está rodeado de los cuatro animales del Tetramorfo.

Al Cordero de la Pasión pertenece el representado en el tímpano de la por-
tada principal de la colegiata de San Isidoro de León presentando al Cordero
dentro de un círculo sostenido por dos ángeles y otro sosteniendo la Cruz de la
Pasión; a sus pies figura una representación del sacrificio de Abraham con un
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cuchillo en la mano presto a sacrificar a su hijo al que para la mano del Señor
junto con el sacrificio del Cordero impide tal acción.

Un tema similar, aunque simplificado, lo vemos como representación única
en Galicia, en la iglesia de San Martiño de Berselos, Baralla, Lugo, en el que fi-
gura el Cordero sosteniendo con una pata la Cruz redentora, en el lado izquierdo,
arrodillado Abraham sosteniendo en sus manos a su hijo Isaac, desde lo alto la
mano del Señor impide el sacrificio de su hijo; al lado derecho figura un motivo
vegetal a modo de árbol (fig. 4).

El Agnus Dei figura frecuentemente en los tímpanos, claves de bóveda y en
las cruces antefijas sobre las iglesias románicas. Hay unos zonas donde el Cor-
dero es más corriente que en otras; lo vemos más abundantemente en Francia
pero también en esta zona Galaico-Portuguesa de la cual nos extenderemos más
cumplidamente y tratamos siguiendo un orden provincial.

Las representaciones del Cordero Místico en esta zona es en su mayor parte
del tipo de la Pasión orientando al Cordero tanto a la derecha como a la izquierda
sin que aparentemente significase cosa alguna. Ciertas representaciones presen-
tan ciertas adiciones que iremos resaltando particularmente. Pocas son las ins-
cripciones alusivas, solamente la palabra Agnus, como la de Eiré o de Rates.

A CORUÑA

Burgo O, Santiago. Culleredo
En esta iglesia de origen Templario se conserva una puerta lateral con el

Agnus Dei en su tímpano del que no disponemos otra información.

Camanzo, San Salvador. Vila de Cruces.
Esta antigua iglesia monasterial de monjas benedictinas conserva en la por-

tada norte un tímpano con el Cordero sosteniendo con una de sus patas delan-
teras el astil rematado con la Cruz y un ramaje ondulante en la parte exterior.
Lleva la fecha de Era 1202 que corresponde al año 1166 (fig. 5).

Cambre, Santa María
En el tímpano de la fachada occidental de esta antigua iglesia monasterial se

representa al Agnus Dei, mirando a la derecha, sosteniendo la Cruz en el interior
de un tondo con dos ángeles tenantes; en los extremos figuran dos pequeños per-
sonajes, uno con un libro y el otro con un rollo desplegado, posible alusión al An-
tiguo y Nuevo Testamento. Parece obra probable de finales del siglo XII que algunos
autores consideran una obra del estilo del Maestro Mateo (fig. 6).
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Caaveiro, San Xoán, A Capela
Esta antigua colegiata situada en las fraguas del Eume, presenta en la por-

tada de su iglesia un tímpano con la clásica representación del Agnus Dei soste-
niendo la Cruz dentro de un rectángulo, similar al de la cercana iglesia de Doroña.

Coruña A, Santiago
Situada en el antiguo casco monumental se encuentra esta iglesia dedicada

al Apóstol Santiago, de finales del siglo XII o principios del XIII. La portada
norte presenta un tímpano con la representación del Cordero sosteniendo una
Cruz Patriarcal de dos brazos, posible alusión al arzobispado de Santiago de
quien dependía la iglesia; está acompañado de dos florones laterales, posible
alusión al Sol y la Luna que hemos visto y comentaremos en el siguiente ejem-
plo (fig. 7).

Doroña, Santa María. Pontedeume
Está situada a 5 kms. de Pontedeume; esta iglesia fue cedida por Fernando

II en 1185 a Caaveiro. Dada la semejanza de su arquitectura parece obra de la
misma mano. El tímpano con la típica representación del Cordero sosteniendo
la Cruz, mirando hacia la izquierda, y un florón en la parte trasera todo den-
tro de un rectángulo. La roseta solar es primordial en la iconografía cristiana
primitiva. Está asociada al símbolo del Sol de justicia que eclipsa a todo astro
(fig. 8).

En el Apocalipsis de San Juan (21-23) se habla de la nueva Jerusalén: “La
ciudad no tiene la necesidad del Sol ni de la Luna para que la alumbren, pues
el esplendor de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara”. También relacio-
nado sería el rectángulo con que se suele representar la Jerusalén celeste. 

Moraime, San Xulián. Muxía
Esta antigua iglesia monasterial presenta en el reverso del tímpano de la por-

tada sur  un Cordero con el nimbo crucífero sosteniendo un astil rematado en
una Cruz trebolada en el interior de un clípeo sustentado por dos ángeles arro-
dillados sobre nubes. Sobre el tondo crece un arbusto con frutas que son pico-
teadas por dos palomas afrontadas. En este caso habría que asimilarlo al tema
de los pájaros que evocan el alma, y sobre todo la victoria del espíritu del alma
sobre el cuerpo, la carne. Los frutos son el alimento que Dios nos proporciona.

La iglesia es un ejemplar de los últimos años del románico, y el tímpano de
una excelente factura (fig. 9).
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Santiago de Compostela, Catedral
En la parte superior correspondiente al Pórtico de la Gloria, cerrando la bó-

veda de crucería como clave, figura la representación del Agnus Dei  en la forma
tradicional (fig. 10). Junto con otras iglesias compostelanas, el Cordero está pre-
sente en las cruces antefijas como en las numerosas existentes a lo largo de la
geografía gallega. Castelao en su extraordinaria obra: “As Cruces de pedra na
Galiza” recoge unos 30 ejemplares en sus dibujos.

Santiago de Compostela, San Pedro de Fora
Un tímpano con la representación del clásico Cordero sosteniendo la Cruz

afrontado a una gran roseta, con un extradós de roleos florales y una inscripción
alusiva en la parte inferior de difícil lectura procedente de una antigua iglesia
compostelana y hoy en día en una colección particular2 (fig. 11).

LUGO

Berselos, San Martiño. Samos
De este interesante tímpano de esta iglesia dependiente del monasterio de

San Xulián de Samos, ya hemos tratado al principio de este trabajo.

Eiré, San Miguel, Ferreira de Pantón
Esta preciosa iglesia monasterial de monjas benedictinas, verdadera joya del

románico gallego, presenta en la clave de la archivolta exterior de su portada
principal el clásico Cordero sosteniendo la Cruz, mirando hacia la derecha. En
la parte inferior lleva la inscripción de Xº AGÑ, “ O Año de Cristo” que forma
parte del conjunto de florones que adornan el resto de las archivoltas y más ele-
mentos del pórtico (fig. 12).

Ferreira de Guntín, Santa María
Esta antigua iglesia monasterial presenta en la portada sur un tímpano con

la representación del clásico Cordero galaico sosteniendo la Cruz salvadora.

Meira, Santa María
Iglesia monasterial de la orden de San Bernardo. En la puerta que daba ac-

ceso al claustro, situada en el lado de la Epístola contigua al crucero, presenta
una representación entre ramas del clásico Cordero soportando la Cruz.
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Mondoñedo, San Martiño, Foz
Esta famosa iglesia monasterial de los primeros tiempos del románico, pre-

senta en su portada occidental un Crismón y sobre él, en el interior de un óvalo
con cuatro pequeños círculos en los laterales, la clásica visión del Cordero con
la Cruz (fig. 13).

Ya en el interior de la iglesia formando parte de un retablo pétreo, en el ex-
tremo superior izquierdo otra visión del Cordero con la Cruz dentro de un tondo.

OURENSE

Mezquita A, San Pedro. Celanova
Presenta esta iglesia, que fue dependiente del antiguo monasterio de San

Rosendo de Celanova, en su portada principal un tímpano donde se sitúa una
Cruz latina ornada en sus extremos  con rosetas inscriptas en círculos, ocupa la
figura un inclinado Cordero formando una original variante sobre el tema (fig,
14). 

En el mismo tímpano lleva la inscripción de la era de 1240 que corresponde
al año 1202 que corresponde a un estilo ya gotizante.

Ourense, catedral
Estudiados ya en otra ocasión en este boletín de DIVERSARUM RERUM, nº

6- 2011, las dos representaciones del Agnus Dei existentes en la catedral; una
en la clave de una de las bóvedas del brazo septentrional del crucero y la otra
en la portada que daba acceso desde la llamada Claustra Nova al templo cate-
dralicio (figs. 15-16).

PONTEVEDRA

Ansemil, San Pedro. Silleda
Anexa a esta antigua iglesia monasterial, adosada al lado de la Epístola, se

encuentra la capilla señorial de los Deza. En su portada, bajo una imagen de la
Virgen figura un tímpano con el Agnus Dei sosteniendo una Cruz florenzada y
dos florones representando al Sol y a la Luna (fig. 17). Se trata de una obra gótica
del siglo XIV.

Caldas de Reis, Santa María
En el pórtico principal de esta iglesia figura el clásico Cordero sosteniendo

la Cruz con los florones laterales.
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Sayar, San Estevo. Caldas de Reis
La iglesia de estilo románico presenta en su portada lateral un Agnus Dei

con la Cruz y los florones laterales similar al citado de Santa María de Caldas.

PORTUGAL

Barcelos

En el Museo Arqueológico de la ciudad, procedente de la iglesia de Paradela,
se conserva los restos de un tímpano con el Cordero con la Cruz seguido de un
pequeño animal de difícil identificación (fig. 18).

Bravâes, San Salvador
Esta interesante iglesia románica de influencia tudense en la portada sur pre-

senta un cordero de tipo gallego sosteniendo una Cruz potenzada dentro de un
círculo (fig. 19).

Cedofeita, San Martiño. Porto
En el portal norte de esta antigua iglesia presenta en su tímpano el Agnus

Dei inscripto en un círculo con hojas y la Cruz sobre el lomo (fig. 20).

Coimbra, Museo Machado de Castro
En este museo se conserva un relieve con el Cordero dentro de un recuadro

entre ramas con hojas rematadas en piñas (fig. 21). Se atribuye a la iglesia de
San Miguel de Milreus.

Granjinha, San Pedro de Aguiar
En el portal norte de esta iglesia románica presenta un tímpano con el clásico

Cordero con la Cruz (fig, 22).

Rates, San Pedro
Esta iglesia románica situada en el Camino Portugués a Compostela ostenta

en la parte interior del tímpano de la portada principal el Cordero con nimbo
crucífero entre dos personajes con túnica; en la parte superior se representan al
Sol y la Luna (fig. 23). En la misma iglesia y portada sur presenta el clásico Cor-
dero sosteniendo la Cruz.

Travanca, San Salvador
En la portada que da acceso al campanario exento de esta iglesia presenta un

tímpano con el Cordero sosteniendo una Cruz potenzada mirando hacia la izquierda.
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Actividades





ASOCIACIÓN DE AMIGOS

DE LA CATEDRAL DE OURENSE

AÑO 2017

- 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 la asociación en los Actos, tanto religiosos como castrenses,
que, con motivo de la visita de la Guardia Real, tuvieron lugar en la catedral de
Ourense y en las calles de la ciudad.

- 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 rea-
lizó a continuación.

- Participación en los Actos con motivo de la celebración de la festividad de San
Martín, patrón de la Catedral y de la ciudad de Ourense.

- Restauración, con fondos de la Asociación, de los candelabros de plata de la
carroza de la Virgen de los Dolores, consistente en la instalación de nuevos por-
talámparas, abrillantado y pulido de la plata y la donación de modernas bombi-
llas tipo “Led” con diseño antiguo.

- Instalación de un foco tipo “Led” para la iluminación del rostro de la Virgen.

- Donación de un nuevo faldón, confeccionado a los efectos, para la carroza de
la Virgen de los Dolores de la Catedral, a base de tela de terciopelo negro con
agremanes dorados.

-Participación con la Asociación de Belenistas en la Misa, bendición del Belén
y ofrenda floral a la Virgen de Belén en la Catedral el 18 de diciembre.
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Ourense, a 21 de junio de 2018

La Secretaria de la Asociación Ana Fernández Suárez
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EL NÚMERO 13 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

SE ACABÓ DE IMPRIMIR

EN LOS TALLERES DE

EDICIONES MONTE CASINO DE ZAMORA

EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2018

EL AÑO EN QUE RECORDAMOS

AGRADECIDOS LOS DOSCIENTOS 

DE LA MUERTE

DEL CARDENAL DON PEDRO DE QUEVEDO

OBISPO DE OURENSE

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

LAUS DEO
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