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A INVASIÓN PORTUGUESA DE 1665: XESTIÓN EN TEMPOS 

DE CRISE. 

Dende o ano 1640 a guerra da Restauraçao 
portuguesa, viña asolagando a fronteira entre 

Galicia e Portugal (xa chamada neses tempos «a 
raia»). Foi unha guerra prolongada no tempo, durou 

vinte e oito anos. Tivo momentos álxidos e outros 

de tensa calma, pero sempre a fronteira galega 

estivo presente. 

A invasión portuguesa do ano 1665, convertíu a 
Galicia no escenario principal da guerra e deixouna 

contra as cordas, quedándose a moi pouco de que o 

exército portugués tomara todo o sur de Galicia, 

teméndose incluso que poidese chegar a Santiago 

de Compostela. Debido a esa situación de perigo 

extremo, o cabido reuníuse dúas veces nun mesmo 
día, concretamente o 7 de novembro de 1665. Iso 

non era nada habitual, pero a situación esixía unha 

xestión rápida. 

Na reunión da mañá, díxose: 

“En este cabildo se conferió largamente 
en orden a la invasión que estaba 

haciendo el rebelde portugués y cuán 
adelante tiene su exército y que 
convendría hiciese el cabildo para dar 
algún socorro que fuese considerable a 
favor del exército de este reino, pues se 
podía temer que el enemigo con el gran 
poder que trae, según las noticias que 
dello hay, talase y arruinase la mayor 
parte del y que podía ser factible 
llegase a esta ciudad” 

Francia, Inglaterra e Holanda apoiaban aos 

portugueses nesta guerra e despois da victoria en 

Montes Claros contra o exército español, o 17 de 

xuño de 1665, víanse co vento a favor.  

Ese temor reflíctese nesta acta. Non era unha 

quimera, realmente vían factible a chegada do 
exército portugués ata a tumba do apóstolo 

Santiago. Por iso o cabido actúa rápido, creando 

unha deputación de varios cóengos, esa mesma 

mañá, para que consultasen ao arcebispo, qué se 

podía facer.  

E así chegamos á acta capitular da tarde do 7 de 

novembro. Unha acta moi importante, xa que sen 

esa rapidez da xestión da crise, ao mellor 

falaríamos doutra historia a partires dese momento. 

En orden al socorro que se pretendía 
dar contra el rebelde portugués y que lo 
que se había convenido con su 

excelencia1, era el que convenía fuesen 
los señores legados a la villa de 
Redondela o a la parte donde estuviere 
el excelentísimo señor don Luis 
Poderico, gobernador y capitán general 
de este reino, a saber el estado en que 
estaba la invasión y supiesen de lo que 
se necesitaba para que el estado 

eclesiástico ayudase a ello. 

Y porque según a la poca asistencia 
que se dice tener el proveedor del 
ejército y que puede ser haya falta de 
granos y pan, para los soldados que 
están en la campaña. Convenía 
saliesen ocho señores canónigos por 
todo el arzobispado, repartidos por los 
arciprestazgos del y traer y conducir 
grano a esta ciudad, el cual se podía 
entrojar2 en el hospital de San Roque, 
para que de allí se fuese conduciendo a 
la campaña, para que no hubiese falta 
de bastimento en ella y que ansi mismo 
se levantasen dos compañías de 

oficiales de esta santa iglesia y más 
personas que quisieren ir a servir a la 
campaña, fuesen con la brevedad 
posible y que para esto su excelencia 
ayudaría a la satisfacción y paga de 
dichos granos y soldados. 

Y los dichos señores en aprobación de 
todo lo referido, nombraron a los 
señores el cardenal don Juan de Sevilla 
Rojano y el canónigo don José de Mera 
y Castro, para que fuesen a verse con 
el señor capitán general y que luego, 
cuanto antes, remitiesen aviso de lo 
que convenga hacerse para que se 
ponga en execución. 

Y para la conducción de granos se 
repartiesen a ello los señores, el 
arcediano de Reina, arcediano de Luou, 
el prior de la catedral y varios 
canónigos, a quienes se encargó 
cumpliesen y se executasen las 
órdenes e instrucciones y más 
despachos que diere el excelentísimo 
señor arzobispo, con la brevedad 
posible. 

                                                 
1 Don Pedro Carrillo de Acuña, arcebispo de Santiago de Compostela. 
2 Definición na RAE de Entrojar: Guardar en la troj frutos, y 
especialmente cereales. Troj: Espacio limitado por tabiques, para guardar 
frutos y especialmente cereales. 
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Y que los granos que fuesen viniendo, 
se recibiesen por cuenta y razón por los 
señores don Diego Martínez de 

Yanguas, maestrescuela y don Alonso 
Bravo de Buiza, en el dicho hospital de 
San Roque. 

Y se encargó al señor don Juan 
Giráldez de Caamaño, canónigo 
fabriquero de esta santa iglesia, haga 
se cierren los talleres y cesen las obras 
de ella y se llevanten las banderas del 
santo Apóstol para que los oficiales que 
trabajaban en ellas y más que 
quisieren sentar plaza para ir a la 
campaña hasta la retirada del 
enemigo, lo hagan. 

Y ansí lo acordaron. 

As conclusións que podemos extraer desta acta son 

varias: 

 Actuación rápida da igrexa, enviando aos 
legados do cabido para coordinarse co gobernador e 

capitán xeral do reino de Galicia 

 Detectar os puntos febles, tentándoos 
solucionar de maneira rápida:  

o Abastecemento do exército, paliando 
esa falta de grans e pan 

 Emprego dos recursos do arcebispado:  

o Recaudamento do gran polos 

arciprestados  

o Establecemento dun único punto de 

chegada dese gran: o hospital de San 

Roque de Santiago de Compostela. 
Xestión directa do cabido 

o Emprego da cabalería e dos carros 

que tiña a igrexa, para enviar eses 

grans 

o Creación de dúas compañías de 
oficiais, que neses momentos 

traballaban nas diferentes obras da 

catedral 

Esta acta capitular é un magnífico exemplo de 

cómo a igrexa xestionaba os seus recursos. 

Amosando, ademáis, a configuración do poder na 
época moderna. Un poder sustentado en tres 

cabezas, sendo a igrexa unha delas: Deus, patria e 

rei. 

No ano 1668, concretamente o 13 de febreiro de 

1668, firmaríase o Tratado de Lisboa. Supuso o 
recoñecemento oficial por parte de España, da 

independencia portuguesa. 

Jorge García García 
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