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LAS ROGATIVAS Y LA AYUDA DEL CABILDO EN LA CRISIS DE 

1768 

En los últimos años, venimos sufriendo a nivel 

mundial una gran falta de agua, sin duda, a 
consecuencia del calentamiento global. En los años 

1768-1769, curiosamente, tuvo lugar en Galicia 

una situación totalmente contraria, ya que varios 

meses continuados de lluvias acabaron con todas 

las cosechas y frutos, dando lugar a una hambruna 
general y a la posterior entrada de enfermedades en 

la población. Según las fuentes documentales (libro 

nº 57 de actas capitulares, IG 526), fue en el mes 

de mayo de 1768 cuando comenzaron las 

incesantes precipitaciones y, así, el Cabildo 

catedralicio decidió elevar súplicas para intentar 
poner fin al problema 

En este cabildo, teniendo presente el 
riguroso tiempo que hace con peligro de 
perderse los frutos, se acordó que 
mañana después de nona salga en 
procesión por esta iglesia y claustro el 
señor santo Apóstol y se cante una misa 
votiva, para que se sirva interponer con 
su Divina Majestad (21 de junio) 

Las actas capitulares demuestran que, ante la 

grave situación, era necesario acudir a la 
intercesión de más santos, especialmente de 

aquellos cuya devoción brillaba en Compostela; de 

este modo, se mandó 

sacar la reliquia de Santa Susana y 
poner en novena 

e, igualmente, la Cofradía del Rosario indicó la idea 
de sacar en procesión a su titular, cruzar la 

Catedral y hacer un novenario con la misma 

intención (22 de junio). A mediados de julio debió 

de experimentarse una leve mejora, ya que se 

ordenó retirar la reliquia de Santa Susana y cantar 
una misa de acción de gracias (17 de julio); sin 

embargo, la lluvia regresó a los pocos días y, a 

finales de agosto, el Cabildo compostelano ordenó 

celebrar una procesión pública con la imagen del 

Apóstol, solicitando la asistencia de los gremios y 

comunidades de la ciudad (28 de agosto). 

Con el cese final de las lluvias, las cosechas se 

presentaron totalmente podridas y destrozadas; en 

pocos meses, las hambrunas derivaron en 

enfermedades contagiosas y en un aumento de la 

mortalidad, como demuestran los libros 

parroquiales de difuntos 

Siguiose al hambre un contagio universal 
de fiebres malignas, que tomó mayor 
cuerpo al empezar las gentes a comer del 

fruto nuevo de este presente año, de  

enfermar quedaron libres muy pocos y 
de este contagio murieron muchísimos 
(…) los curas y sacerdotes andaban en 
un continuo movimiento administrando 
los santos sacramentos (…) y así 
regularmente venían en carros [los 
cadáveres] y a veces a dos o más juntos 
(…). Se hurtaban unos a otros de modo 
que las cosas parecían comunes (libro de 

dif. de Santa María de Rus, 1753-1785). 

En esta situación, las rogativas a Santiago fueron 

sustituidas por las de San Roque (13 de marzo de 

1769). 

Los señores capitulares y el arzobispo Rajoy 

aportaron una gran ayuda a la situación de 
carestía; primero, importando cereal 

Se encargó a los señores Valdivieso y 
penitenciario dispongan con la mayor 
brevedad se compren y conduzcan a 
Carril diez mil anegas de centeno” (7 de 

noviembre). 

El grano, destinado para alimentar al pueblo, fue 
conducido desde Francia por el racionero Correa 

(30 de noviembre). Además, se colocaron algunos 

limosneros en las puertas de la Catedral, con el fin 

de recoger donativos para ayudar a los indigentes (4 

de marzo). En segundo lugar, con motivo de la 
construcción del camino que conducía a la ciudad 

de A Coruña, se ofrecieron puestos de trabajo a 

obreros pobres, una medida destinada a erradicar 

la mendicidad, cuyo salario consistía en un plato de 

caldo y dos libras de pan diario (14 de marzo de 

1769).  

La crisis de 1768-1769, comparada con otras 

sucedidas a lo largo del siglo XVIII y según los 

contemporáneos, fue de las más recias, ya que 

según recoge el ya citado libro de difuntos de Rus 

los ancianos que acuerdan el año de mil 
setecientos y diez epidémico, aseguraron 
que fue peor este, por no haber fruto 
viejo en el Reino como lo había en aquel.  

Luis Ángel Bermúdez Fernández 

o 

CARLOS II E O XACOBEO DE 1677 

O ano de 1677 foi ano xacobeo e para conmemorar 

tal efeméride o cabido da catedral de Santiago 
enviara unha notificación ao rei invitándolle “a 
visitar el sepulcro de nuestro santo patrón Santiago”. 
O rei Carlos II mandou unha carta o oito de 

decembro dese ano ao deán e o cabido escusando a 
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súa asistencia. Na acta capitular do 29 de 
decembro de 1677 reprodúcese a misiva do rei: 

Yo el Rey. Venerable deán y cabildo de 
la santa iglesia de Santiago, con ocasión 
del santo jubileo que en este presente 
año se zelebra en este santuario, holgara 
yo ir en persona a ganarle, pero no 
siendo posible hazerlo, y deseando 
manifestar el particular afecto con que 
venero las memorias del Santo Apóstol 
como Patrón destos Reynos, por cuyo 
medio espero que Dios nuestro señor se 
dignara de darme los buenos sucesos de 
que necesita la xpiandad y mas 
particularmente en el tiempo presente: 
He mandado al Duque de Veraguas, mi 
gobernador de este Reyno, que en mi 
nombre visite su santo sepulcro y no lo 

pudiendo hacer por su persona por falta 
de salud o algun otro embarazo, le 
ordeno nombre en su lugar al oydor mas 
antiguo de la Audiencia de la Coruña 
para que haga esta funcion de que he 
querido advertiros; y que la pusicion del 
tiempo no se ha podido enviar la ofrenda 
semejante a otros casos, pero mandaré 
se remita la que fuere, ya en alajas o 
dinero con toda vrevedad. Yo os encargo 
que con el Duque o el oydor mas antiguo 
os porteis con toda correspondencia 
como persona enbiada por mi y lo que se 
merecen que en ello me servireis. De 
Madrid a ocho de diziembre de mill y 

seiscientos y setenta y siete. Yo el Rey 
(IG 629). 

A non asistencia do rei en Santiago de Compostela 

explícase pola mala saúde que sempre tivo debido 

ao alto grado de consanguinidade dos austrias 

españois. Se un monarca non podía asistir enviaba 

un emisario no seu nome, sendo neste caso Pedro 
Manuel Colón de Portugal, duque de Veragua e 

Capitán Xeral do Reino de Galicia entre 1677 e 

1679. Pedro Manuel foi un nobre español que 

desempeñou diversos cargos durante os reinados 

de Carlos II e Felipe V (Virrei de Valencia, Virrei de 
Sicilia, Presidente del Consejo de Órdenes). Ao non 

poder asistir tampouco o duque a realizar a ofrenda 

ao apóstolo, envíase ao señor don Paulo Arias 
Temprado, oydor mas antiguo en la Audiencia de 
este Reyno.  

O cabido decide que sin dilacion salga al camino un 
capellán de los mayores del choro” para recibir ao 

señor don Paulo, amosándolle 

“el alborozo con que el cabildo espera su 
persona como enviada de nuestro Rey y 
señor; y a función de su catholica 
devocion se le convide con ospedaje para 
los dias que asistiere en esta ciudad”. 

Encargando al fabriquero don Manuel Suárez 
Patiño “le satisfaga y asista con todo lo que fuere 
menester”.  

A misa solemne realizarase o 31 de decembro, 

preparando o cabido un amplio programa 

queda determinado que en el dia de San 
Silbestre se diga la segunda misa 
solemne del Santo Apostol en que ha de 
comulgar el señor oydor, procesion 
mitrada y toda la mayor solemnidad que 
se pudiere por la yntencion de Su 
Magestad y que en la noche 
antecendente se repiquen las campanas 
y echen algunos fuegos en señal de el 
plausible rendimiento con que esta santa 
iglesia desea festejar y dar cabal lleno a 
la obediencia con que la tiene Su 

Magestad, que Dios guarde y prospere 
muchos años para consuelo y bien de 
esta Monarquia. 

Esta acta capitular amosa á perfección o protocolo 

a seguir se o rei non podía asistir á ofrenda ao 

Apóstolo, quedando todo pautado e estipulado. 

Jorge García García 
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