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CARTA DO REI FELIPE IV AO CABIDO NO ANO 1625 

Felipe IV chegou ao trono no ano 1621. O seu 

reinado baseouse na volta á belixerancia, tentando 

acadar outra vez o poder que perdera España en 
Europa nas últimas décadas e distanciándose das 

políticas de tratados, pactos e alianzas de seu pai 

Felipe III. No ano 1625 a monarquía española tiña 

moitas frontes abertas: a guerra de Flandes, a 

guerra no Milanesado, a guerra dos Trinta Anos 
(apoiando aos Habsburgo austríacos), a guerra con 

Francia polo dominio europeo, o novo conflito coa 

coroa inglesa entre os anos 1625 e 1630... Nese 

contexto de loitas por toda Europa o rei Felipe IV 

envioulle ao cabido unha misiva asinada o 11 de 

decembro de 1625 na que da conta dun feito de 
suma importancia: a chegada da frota das Indias a 

Sevilla sen ningún dano nin baixa. Grazas ao 

cargamento de ouro e prata que transportaba esa 

frota a monarquía podería manter as tropas 

espalladas polo continente europeo e pagar as 
débedas dos préstamos. 

Venerables Dean y Cabildo aviendo sido 
nuestro señor servido de traer a 
Salvamento los Galeones y Flota que con 

tanto cuidado se esperaban se le debe 
acudir con acimiento de gracias por aver 
oydo nuestras oraciones guiando 
nuestra flotas por donde no supieron 
encontrarlas sesenta avisos diferentes 
de las personas mas expertas que avia 
de aquella navegacion pudiendose 
entender que si las toparan yban 
guiadas donde sin duda se perdieran, 

Debido ao incremento da piratería inglesa e 

francesa na década de 1520, o emperador Carlos I 

decidiu crear a frota das Indias para protexer esa 

carga tan valiosa procedente de América. Así a 
partires do ano 1526 a Casa de Contratación de 

Sevilla obrigou a realizar a viaxe en frota, contando 

coa protección da Armada Real. 

y si bien en todos suzesos y ocasiones se 
a conozido, y conoze siempre la 
probidencia de nuestro señor en esta se 
a mostrado con gran evidencia su mano 
poderosa en cuyo reconocimiento e 
acudido a su divina Magestad y 
postradome a sus pies a dalle gracias 
con suma resignacion, y humildad de 
corazon, y por ser justo que siendo la 
causa comun se haga lo mismo en todos 
mis Reinos. Os encargo mucho que luego 
que recibais esta probeais, y deis orden 
que en esta santa iglesia se celebre una 

fiesta al santísimo sacramento con gran 

devocion en hacimiento de gracias por 
tan señalada merced como nos a hecho, 

 

O cabido non realizou a festa encargada polo 
monarca ao Santísimo Sacramento. Nas Actas 

Capitulares non aparece ningunha mención onde 

se rexistrara a referida conmemoración. 

y las demas que este año de 16251= 

asido servido de obrar en defensa de la 
Religion catholica y esta su Monarchia, y 
por ser el suceso de los Galeones, y Flota 
tan grande, y extraordinario en tiempo 
tan apretado, y tan digno de memoria, y 
perpetuo reconozimiento. 

Tal e como indica o propio rei e por iso o subliña na 
carta, o ano de 1625 foi propicio para a monarquía 

española xa que aparte de que chegara a frota sen 

ningún tipo de contratempo, producíronse outros 

feitos históricos favorábeis á coroa española: a 

rendición de Breda (inmortalizada con ese famoso 
cadro de Velázquez); a defensa de Cádiz (entre o 1 e 

o 7 de novembro unha frota anglo-holandesa, ao 

mando de Sir Edward Cecil de máis de dez mil 

homes e unha centena de barcos, tentou conquistar 

Cádiz, sendo repelidos polas tropas comandadas 

polo VIII duque de Medina Sidonia, Juan Manuel 
Pérez de Guzmán y Silva e por Fernando Girón); 

reconquistouse a cidade brasileira de San Salvador 

de Bahía tomada polos holandeses no ano 1624; 

repeliuse o intento de conquista da illa de Porto 

Rico (batalla de San Xoán entre o 25 de setembro e 
o 10 de outubro) e o socorro de Xénova, vital para 

manter o paso de tropas dende Italia aos Países 

Baixos durante o conflito flamenco. A historiografía 

chamoulle a este ano o “Annus Mirabilis” debido a 

ese cúmulo de vitorias. 

Os encargo asi mismo instituyais otra 
fiesta que se celebre en esta santa 
yglesia todos los años perpetuamente a 
29 de Noviembre que es el dia en que 
llegaron al puerto en la qual, y en la de 
ahora se suplique a nuestro señor 
juntamente con las gracias que se le an 
de dar de lo suzedido se situa continuar 
su asistenzia mientras yo viviere, y 
despues siempre que mi animo, y el de 
mis suzesores fuere enderezado, y 
resignado solo al fin de la justicia, y 
razon, y en defensa, y augmento de la 
Religion Catholica Romana y no de otra 
manera que en ello, y en que me aviseis 
como lo abreis puesto en execucion 
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rescivire agradable servicio de Madrid a 
11 de diziembre de 1625 

Yo el Rey 

A festa para conmemorar a chegada da frota naval 

o 29 de novembro tampouco rexistrouse no cabido. 

Non hai ningunha mención nas actas capitulares 
do mes de decembro dese ano de 1625 nin nos 

meses iniciais do ano 1626. 

O feito de que non se referencie esta carta nas actas 

evidencia que os intereses do rei e do cabido 

diferían moitas veces, xa que os cóengos nin 

decidiron deliberar sobre esas dúas festas 
propostas polo rei. Isto constata que o poder do 

monarca non era unha condición sine qua non, 

indispensable ou inexcusable para obedecer os 

seus encargos ou mandatos. 

Jorge García García 

 

 

LA ACCIDENTADA FIESTA DE LA CANDELARIA DE 1667 

Una de las fiestas más importantes en el calendario 

litúrgico es la de la Presentación de Jesús en el 

Templo y la Purificación de Nuestra Señora, que se 
celebra el dos de febrero, cuarenta días después del 

nacimiento de Jesucristo. En ese día, siguiendo 

una antiquísima tradición, los fieles portan unas 

candelas que son bendecidas antes de la procesión, 

que a su vez precede a la celebración eucarística; de 
este modo, el día dos de febrero es conocido como 

“la fiesta de la Candelaria”. Tal y como prescribían 

las rúbricas, una vez bendecidas las velas el 

celebrante las repartía entre los fieles; así, es de 

esperar que el pueblo armase auténticos tumultos 

ante el reparto de la cera, como aconteció el dos de 
febrero de 1667 en la Catedral compostelana. Ese 

día, varios clérigos catedralicios fueron adelantados 

alborotadamente por los fieles en tal ceremonia, 

teniendo que asistir a la procesión sin candelas en 

sus manos; tres días después se dejó constancia de 
lo ocurrido y de sus quejas en los puntos tratados 

en la reunión capitular (fol. 88 vuelto):  

“En este cabildo habiendo propuesto el 
señor canónigo don Antonio Sánchez 
Ponte, relicario de esta Santa Iglesia, en 

como el día de la Candelaria, al dar las 
velas a todos los capellanes de esta 
Santa Iglesia y a la cofradía de los 
clérigos de ella, que asisten a las 
procesiones, se había causado grande 
terremoto de gente, atropellando y 
descomponiendo con aprieto la 
ceremonia en que estaba su Excelencia, 
el señor Arzobispo, con los señores 
asistentes dando dichas velas, con que 
no fue posible pasar adelante y se 
mandaron cerrar las cajas de la cera, y 
levantándose dicho arzobispo y más 
señores se empezó la procesión, de lo 

cual resultó que muchos capellanes y 
cofrades de la cofradía habían quedado 
sin velas y que se las pedían a dicho 

señor relicario y que su merced se 
hallaba confuso con los que se habían 
llevado y dejado llevar dichas velas”.  

La cotización de estas velas se explica en que los 

fieles tenían la creencia, casi supersticiosa, de que 

las candelas eran un medio protector ante las 

fuertes tempestades, además de ser encendidas o 

colocadas en las manos de los moribundos, como 

un alivio espiritual ante el trance de la muerte. 

Luis Ángel Bermúdez Fernández 
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