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Ecfe prcciíado el Cabildo dclaSan- 
ta Iglcfia de Mondoñedo à fincc- 
rar fu conduca en el animo de 
los ¡mpardalcs  ̂ con la clara j  y. 
diftinta relación de los hcchoSj 

fobre que recae el Plcyto  ̂ que figue en el Tribunal 
de la Nunciatura con fu dignifsimo Prelado el Ilu t 
trifsimo Señor Don Jofeph Francifco Lofada y  Qui- 
roga j para prevenir la errada critica de los que 
pienfan ,  que las diferencias de efta naturaleza no 
fe fundan tanto en la razón, y  jufticia  ̂ como en 
mirar los Cabildos con ceño la authoridad legitima 
de los Señores Obifpos.

a. El punto que fe lleva el mayor cuidado, 
defpues de la verdad , es hacer exprefsion de la 
quexa, fin ofender el carader de S. I. y  fe referirá 
con la brevedad pofsible un lance preparativo de 
la preíente difcordia  ̂para dar noticia de los fuge  ̂
tos y que  ̂ introduciendo la mas laftimofa defunion 
dentro del cuerpo capitular j movieron el animo 
del Prelado a unas refoluciones, que acafo tendrán 
pocos exemplares j y  que cortaron aquella dichofa 
correfpondencia ,  que con faiisfaccion reciproca 
llevo S. L con fu Caoildo defde que fe poífefsionó 
de la Sede.

3. Haviendo efpirado en el mes de Enero an
tecedente el termino à la ultima Efcritum de Afsien- 
t o , otorgada con el Mayordomo de la Mefa Capí* 
tular , fe acordó en el Cabildo de 1 5. de Marzo de 
cfte prefente año de 17Ò3. fijar Ediótos, para otor
gar nuevo convenio con el fu^eto mas proporcio^ 
nado à cfte empleo. N o acudió en el termino fefia- 
lado ( que fue el dia 11 . de Abril immediato) pre- 
tendÍ£ntc i porque no fe reputo por legitimo el
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Adminlftrador át Bulas | y  Renta áú  Tabaco de 
cfta Provincia, que tuvo para fu e^clufion el juílo 
reparo de los repetidos ordenes, con que el Exce- 
Icntifsimo Señor Marqués de Squilace previene á 
los empleados en la adminiílracion de los Reales 
Haberes otra qualquiera que no fea compatible con 
las de aquel fuero.

4. Sufpendió el Cabildo la refolucion de cita 
materia , que no pudo evacuar en el íiguiente de
13. en que íbio acudió por un Memorial Don Blas 
Jofeph de Miranda > que acababa de fcr Mayordo^ 
mo j pero ni aun a éfte quifo el Cabildo afianzar 
el cuidado de fus rentas, porque ft aíleguró no te
nia caudales para la continuación de erte empleo, 
y  fe confideraba defcubierto en varias cantidades, 
por no haver cumplido á ios plazos fenalados al
gunas de las condiciones, que fe capitularon en la 
ultima Efcricura de Aísicnto.

y. En el dia lo .  del mifmo mes ( ultimo termi* 
po feñalado para la refolucion de eftc Expediente ) 
reproduxo fu pretenfion Don Blas de Miranda por 
nuevo Memorial, en que ,  exponiendo los méritos 
de ao. años de fervicio, y  ofreciendo al termino 
de quatro mefes acreditar fu folvencia en una quen- 
ta general , con fatisfaccion plena de qualquiera 
quexa , que fe huvieíTe dado contra fu anterior con
ducta , fuplicaba al Cabildo no le defpojaíle del ho
n o r, que le refultaba de tina ocupación ,-en que fê  
havia empicado tanto tiempo. Opuíofe a efta re- 
prefcntacion cierto Capitular ,  proponiendo para 
Mayordomo á un Mercader vecino de la Coruña:- 
pero , como tenia fu refidencia fuera de la Dioceíi, 
no fe acreditaba fu abono con documento legiti
mo ; no íe daba Memorial de fianzas para ícguri- 
dad del Cabildo^ y  fe afle'guró eftaban fujetós fus
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caudales a la tutela de unos menores  ̂ quedo exclui
do de la clafc de pretendiente j y  fe acordó por ma
yor numero de votos mantener á Don Blas de Miran
da en la Mayordomia^ con la precifa condicion de 
qu e, no cumpliendo al termino de los quacro rae- 
fes todo lo que ofrecía en el M em orial, que acaba
ba de leerfe ,  havia de quedar efte nombramiento íin ‘ 
efe¿to.

ó. Contra efta elección condicionc^da ( en que 
fin perder de vifta el Cabildo la feguridad de fus rea  ̂
tas, atendia á los ruegos de fu antiguo Mayordomo, 
para juftificar mejor la acción de defpedirle , en caíb 
de no ponerfe folvente) proteílaron diez Capitulares, 
de 24. que fe hallaron en el Cabildo : y  aunque éftc 
admitió fu protefta, aíTegurandoles de todos los rece
los , que aparentaban en ella, acudieron ante el Pro- 
vifor con un Pedimento de quatro pliegos, a nom
bre de Don Jofeph de la Peña , Canonigo, Procura
dor Syndico ,  firmado de éftc , y  del Dodlor Don 
Francifco Martínez de Cangas , Canonigo Doctoral, 
en que, faltando a la naturaleza de fus refpeétivos 
empleos infeparables ( uno como Abogado , y  otro 
como Procurador del Cabildo) de lo acordado por 
la mayor parte , no folo decían de nulidad contra la 
reelección condicionada , que acababa de haceríe; 
fino que , manifeftandofe Partes ,  Procuradores, y  
Agentes del Comerciante de la C o ru n a , reduxeron 
fu pretenfion á Juicio.

7. Admitió el Provifor la quexa de los Capitula^ 
res, que proteílaron j y  como iba de acuerdo con 
ellos,  olvidandofe de las precifas calidades de un Juez 
defapafsionado, y  de los refpetos debidos á un Cuer- 
^  Eclefiaftico Venerable , dió contra el Cabildo el 
Decreto figuiente.

Por prefentada con laprotejia , Memorial ,  y dê  
mas Papeles, que exprejfa, traslado a los 14. Vocales^
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que fe  enuncia haver procedido à la elección ,y  nombra- 
miento de Mayordomo,  à quienes fe  les cite, y emplace 
perentoriamente ,y  con feiíalamiento de EJirados para 
elfeguimientodeeJiaCaufa-,y para ello el P r e f  dente 
del Cabildo , queJe hallare en la Ciudad , precedido re
cado politico j dentro de 24. horas à la de la notifica
ción ,y  baxo la pena de Excomunión mayor, trina Ca
nonica prsmiffa, latae fententix ipfo fado incurrendaj 
y de 200. ducados aplicados a fantos fines de Cruzada, 
no haviendo en efie termino Cabildo ordinario ,  convo
que para extraordinario , y le ju n te, y consegue en el 

fitto acoftumbrado : y afsi convocado ,y  junto ,fe  haga 
faher, y mtifique efle Auto à los que Je hallaren pre- 
fentcs de dichas 1^, Vocales ,  p orsi, y por los demas, 
que del referido numero no afsijiieren, y fe  les lea el 
Memorial mencionado. T  baxo las mifmas penas ,  y 
cenfuras el Secretario, o Pro-Secretario , o per fona ,  en 
cuyo poder, ò à cuyo cuidado eftan los Libros ,  y Pape
les de la Secretaria Capitular, lue^o que fea requerido, 
entregue à efia Parte laprotefta original, que en el dia
10. del corriente mes ,  y para los fines que exprejja, 
confió à dicho Pro-Secretario : 'y dentro del dia figuien- 
té exhíbalos Memoriales, que con fecha de 13 .^  20. 
de dicho mes prefento Don Blas de Miranda ', y de ellos 
en el mifmo termino ,  y de las claufulas concernientes à 
las AÉlas Capitulares, que por efia Parte fe feñala- 
ren,y con la exprefsion que pide, fe  faque Tfiim onio,
o Certificación. Tpor ahora ,  y en el Ínterin no fe deter
mine otra cofa, el exprejfado Don Blas de Miranda no 
toncurra a la  Mefa de Rentas, y publicación de ellas, 
que fegun co fiumbre , f e  facan defde primero de Mayo, 
hafia dia de San Juan ,  rejpeéiivas à los años venide
ros , ni otra per fona en fu  nombre , ni reciba fianzas, 
ni haga otro a&o correfpondiente à tal Mayordomo -, ni 
el Cabildo ,  o Vocales, que fuefftn diputados para el au
mento ,  y publicación de dichas rentas , o los que con-
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curran à ellas fe  lo permitan, ni conjientan en mane
ra alguna : y unos , y otros rejpeóiivamente lo cum̂  
flanoaxo las citadas penas y y cenfuras. T baxo las 
mifmas penas y la perfona  ̂o perjonas , à cuyo cargo e f  
tan los caudales comunes y o parte de ellos y no los en
treguen y ni permitan facar cantidades algunas por 
ahora para el feguimiento de ejle litis o fines y que 
para él conduzcan* Tpor efie Auto y que firva de co- 
mifsion al Notario y o Efcrivano requerido y afsi lo 
mando y firmò el feñor Licenciado Don Clemente SaU" 
chez Ferragudo y Governador y Provifor y y Vicario Ge  ̂
neral de la Ciudad y y Obijpado de Mondoñedo y en ella 

dias del mes de Abril y ano de 1763.
8. La mañana del dia ap. de Abril fe notificò 

cíle Decreto. Y  previniendo las malas confcquencias 
de un Pleyto ,  en ocaíion en que el Cabildo no go
zaba toda la tranquilidad precifa \ y  era forzofo ha
cer ver la efttana conduéta de fu D oótoral, y  Pro
curador Syndico  ̂y  conteftar al Auto de un Juez de 
animo declaradamente conocido y dio orden al Prior 
Don Francifco Villaamil  ̂ y  al Canonigo Don Jo- 
feph Montenegro j para que paíTaíren à la Quinta de 
Buen-Ayre, donde a la fazon fe hallaba S .I. y  con 
una copia del Decreto le informaífen de todo j fupli- 
candole  ̂ en nombre del Cabildo ,  fe dignaíTe aplicar 
los medios que le didtaíTe fu paftoral cuidado, para 
dirimir efta conteftacion en fu principio.

9. Inílruído el Señor Obifpo de la naturaleza del 
Auto , dio fenas à los Diputados del difguílo, que le 
ocafionaba el modo con que eftaba concebido : Y  
como le cogió efta novedad à tiempo que difponia 
fu falida para la Vifita del Obifpado;, folo tuvo el pre- 
cifo para efcribir una Carta al Cabildo , haciendofc 
cargo de la razón, que tenia para quexarfe del Pro- 
vifor ; y  à fin de fufpender el vuelo , que podia to
mar efta diferencia ,  aplico toda fu mediación para

que



que por el termino de dos mefes ( en que cfperaba 
rcftltuiríe a la Capital)no fe dieíTe mas paíTo en el 
aíTunto. En el Cabildo dcl día 30. de Abril fe confir
maron todos los Vocales con los paternales confe jos, 
que les infpiraba la Carta de S. L de que fe le dió par
te en la refpuefta j pero fe conoció en breve, que efta 
conformidad nada tenia de eftable ,  porque los mif- 
raos Capitulares, que fe havian quexado del acuerdo 
de c;l dia 20. antecedente, reproduxcron con mas or
gullo fus proteftas en otro aíTuntobien grave, que es 
cl que dió motivo al Pleyto, cuyos principios, y  pro- 
greífos íe exponen con la mas inocente fencillcz en 
la relación que fe figue.

10. Con poca diferencia de minutos acabaron de 
decir Miífa la mañana del día 17. de M a y o , a tiem
po que fe cantaba en el Coro la hora de Prima, el Ca
nonigo Don Jofeph Montenegro ,  y  el Racionero 
Don Machias Cayetano Folgueyra; y  retirandofe am
bos reveftidos con hábitos Corales á tomar chocola
te en una pieza, que efta unida á la Sacriftia, reparó 
Folgueyrajque ZVlontenegro fe detenía á hablar con el 
Magiftral en uno de aquellos aíTuntos, en que fin 
ofenfa de la caridad fe introduce la agudeza ,  y  el 
chifte en las converfaciones familiares, porque recaía 
fobre el modo natural,  y  íencillo ,  con que el Cano
nigo Don JuanDoval dirige fus acciones publicas. 
Separado el Magiftral de Don Jofeph Montenegro, fe 
metió Folgueyra a Procurador, y  Agente de una Cau- 
fa ,q u e  no le pertenecía, dexandofe llevar tanto de 
fu ardimiento, porque Montenegro no le refpondió 
cathegoricamente a ella ,qu e fe propafsó al excefTo 
de darle bofetadas ; y  á no haverfe interpuefto varios 
Miniftros de la lg lefia ,q u e acudieron al ruido,hu- 
viera producido efte lance mas triftes confequencias; 
pero no pudo evitarfe la de haverfe eftendido con 
laftimofo efcandalo por cl Pueblo.

Al



11 . Al dia fignieiite ie quexò en el Cabildo Don 
Jofeph Montenegro : y ,  aunque era notoria la ofen- 
fà , para proceder con mas practico conocimiento ,  fe 
encargó al Arcediano Leótoràlj y  al Prior tomafen 
ex'trnjudicialmente puntual razón de todas- fus cir- 
cunftancias, y  de lo que reíultalíe dieíTen cuenta ; co
mo lo hicieron en el Cabildo del dia 20. llevando 
los Informes de cinco perfonaSi que unas fe hallaron 
al principio  ̂ y  otras al fin del lance, y  acreditaban 
el hecho. Sin embargo de interefarfe tanto el Cabil
do en el ajamiento de un miembro individuo Tuyo, 
fufpendió poner en praótica el ufo de fugovierno do- 
m eñico, harta el figuiente dia 21. en que el mifmo 
Don Jofeph Montenegro expufo haverfe reconcilia
do con el AgreíTor, pei;donandole de corazon el agra
vio ,  de que anteriormente havia dado cuenta ; y  ea 
fu confequencia fuplico al Cabildo fe dignaíTe provi
denciar , no como correípondieíTe à la gravedad del 
delito, fino fegun el reconocimiento ,  y  aAo de con- 
fufion, con que Don Mathias Folgueyra en compa- 
ñia de dos Capitulares le havia buícado en fu cafa ; y  
à efte fin interpufo, como parte,en quien havia re
caído la ofenfa, y  la tenia perdonada de cor3zon> 
todo fu am or, y  fu ruego. En viña de efta media*- 
cion fuavizo el Cabildo ,el rigor de fu actual difci- 
plina j y  folo para fatisfacer al Público, penò al delin  ̂
quente en una MiíTa de San Rofendo, dotada en 20. 
ducados, aplicados de por ttietad para la Fábrica de 
Ja Iglefia, y  los Capellanes, y  Muficos,  que la oficia- 
fen , que havia de oír de rodillas, puefto en el pavi- 
miento de la Capilla Mayor : y  en una amoneda
ción , que le havia de hacer en la Sala del Cabildo 
el Canonigo Le¿tofal. '.

12- Mal q u ifto ,y  nada conforme con efta fua- 
ve providenciafe feparo de ell'a con pedimento ante-eí 
Señor Obiípo, quien le oyó con agrado, intcrponien-

C  ' d o '



do fu judicial Decreto^ para que nueftro Canóniga 
Secretario dieflc Teñimonio de los Acuerdos, que ha- 
vian mocivado la cicada provideacia: y  al niiíma 
tiempo cfcribió S. I. al Cabildo la figuicntc Carta.

j  M uy Señor m ió: El feñor Don Machias Folguey- 
, r a ,  nueftro hermano. Racionera Prebendado ca 
,  nueftra Santa Iglefia acudió ante mi reprefenrando 
,  judicialmente lo  gravofo , que fe le hacian varias 

providencias contra el tomadas en el Cabildo de 
,  ayer 2 1. del corriente; y  no pudiendo dexar de oir- 
,  le , pufe a fu Memorial el D ecreto, que me pareció 
,  corrcípondía en el dia; fin que cfto impida el fu- 
,  plicar á V . S. I. como lo  hago, que con fu juftifica- 
j  da prudencia difponga el mas acertado medio para 
,  atajar todo recurfo judicial, fm que queden defay- 
,  radas las providencias de V . S. I. de quien cipero 
,  merecer el favor de que fe fuavicen en el modo 
j  poísible lasrefoluciones tomadas contra nueftro hcr-- 
,  m ano; quien tomará con refignacion lo que V-S.L 
, r ‘efuelva, no fiendole tan perjudicial a fu honor, 
,  como cree lo es lo  refuelto,,&c.

13* A la lectura de efta Carta,  que fe vio en ú  
Cabildo de a j .  de M a y o , fe figuió inmediatamente 
la Notificación del Auto de S. I. que fe obedeció con 
la m ayor puntualidad, previniendo al Canonií^o Se
cretario compulfafe los Acuerdos, á que fe d¡ri<yu 
el D ecreto, y  los remitiefe á la Secretaria de Cama- 
rá con la figuiente Carta del Cabildo para S* L

SEÑOR.
i  Q^EñorrCon la mas atenta vcncradon recibimos

v3  > la de V . S. I. en que fe íirve participarnos, 
,  que nueftro hermano Don Cayetano Folgucyra, pa- 
,  recio judicialmente ante V . S. I. quexandofe 4 e io 
,  gravofo que le atan varias providencias, que fe ha-

,  vian



,v¡an tomado contra él en el Cabildo de 21. del 
,  que corre : y  que no pudiendo dexar de oírle, man- 
,  dò poner à fu Pedimento el Decreto correfpndien- 
,te . Igualmente nos encarga V . S. I. tomemos aquel 
,  acertado medio, que fin defayre de nueftro govier- 
,  no domeítico remueva todo recurfo judicial.

,  Eftas paternales infpiraciones de V. S. I. ( que ve- 
j neramos como natural efeóto de un Prelado, que 
,  dedica fu paftoral íolicitud al fofsiego, y  honor de 
,  todos los Individuos  ̂que componen el cuerpo, de 
,  que V . S. L es dignifsima cabeza) nos obligan à aíTe- 
jgurar à V . S.I. con la mas inocente fencilléz que 
,  en la quexa, que dio el feñor Folgueyra íe hecha 
,  de menos aquella finceridad con que fe deben tra- 
,  tar delante de un Prelado los aíTuntos de cfta na- 
jturalezaj y  que por parte del Cabildo fe eligió el 
j  temperamento mas fuave para fatisfacer alPúbli- 
j  co en un lance, que quifo nueftra dcfgracia fe hi- 
,  cieíTe notorio en toda la Ciudad, y  adualmente 
,  eftà eftendido con laftimofo efcandalo en la mayor 
,  parte de laDiocefi. El Teftimonio de las Adas ca- 
,  pitulares, que incluimos, acreditará à V . S. I. uno, 
, y  otro; quedándonos folo en efta materia el nue- 
,  vo dolor de v èr,  que laftimofamente fe va empe- 
,  ñando efte Individuo nueftro en un aíTunto, en 
,  que V . S. I. tal vez fe verá en la dura precifion de 
,  aplicarle toda la pena, que previene el Derecho : y  
j  fi efte fufpende la abfolucion de femejante cafo, de- 
,  ducido à juicio contenciofo hafta íu definición, (en 
j  que es precifo fe hagan vèr los repetidos ados de 
,  orden íacro, y  la pertinacia con que los exercita)
,  acafo no podra V. S. I. concederle el indulto, que 
,  en otros términos , 6  no le neceísitaria, ò fi le ne- 
j  cefsitaíTe, la piedad de V . S. I. tendría arbitrio para 
,  fufragarle : fin que nos quede otro recurfo, que 
,  el de pedir à V .S. I. fe digne permitir tenga efec-



_, to una providencia, que careada con el delito, que 
, la ocafiona , mas tiene de indulgente, que de cftra- 
,ñ a ;  y  que haviendofe hecho tan publica en el lu- 
,  gar , como la cülpa , fobre que recae , no fe puede 
,  íufpender fin particular defayre de una Comunidad, 
,  que V . S. I. tanto eftima, y  que procura confervar 
,fu  proprio honor en la m oderación,y buen exem- 
, pío de los Individuos, que la componen.

, Nueílro Señor, &c.

14. Todos los Vocales del Cabildo eftuvieron 
conformes ( fegun confta de las Adas cómpuífadas ea 
cl Pleyto ) deíde el dia i i .  de M ayo, en que fe to
mó la citada providencia , harta el 3, de Junio , en 
<jue, defpues de haverfe acordado por ríiayor nume
ro formar un Pedimento, para contertar al recuríb 
-que ante S. I. havia introducido Fólgucyra , fe expe
rimentó la impenfada novedad de haver proteftado 
efte acuerdo el Chantre , que háeia de Prefidente 
con el D odorM , Procurador Syndico ,  y  otros ficté 
-Capitulares, que les figuiei-on , pretendiendo, con d  
aparente pretexto de los gartos del Pleyto ,<}cxar deí̂  
<ubierto al Cabildo en un lánce ,  que le era tan fen- 
íible , indefenfa fu jurifdicion economica , y  libre d  
orgullo de qualquiera Individuo ,  para cometer a lo 
adelaiite iguales cxceíTos.-

15.. N o obrtante las referidas proteftas, fe encar- 
-gó al Canonigo Don Juan Andrés de Yebra formar 
Ja petición, que fe le y ó ,  y  aprobó, nm im  difcfe  ̂
fdnte', en cl Cabildo del dia 8. de Junio , y  fe le dió 
orden para que en calidad de fu D'iputadó , paíTaíTe á 
preíentarla á S. I. que fe liallaba'en la Viíita de k  
Diocefi ; lo que no pudo executar hafta cl dia a i .  
del m ifm o, tolerando el Cabildo por todo efte tiem
po el defayre de verfe inhabilitado en el ufo de fu ju
rifdicion correcdond , y  el defprecio con que d  Reo

fe



ft burlaba de fus proviáencias  ̂y  Decretos. Quedó- 
fe S. I. con la petición > fin decretarla , ni conteftar à 
la úlcima Carta del Cabildo  ̂ diciendo à fu Diputa
do cfperaba reftituirfe en breve à la Ciudad^ y  dar 
en ella los paíTos correfpondientes para cortar efta 
difercncia-

16. Evacuados los negocios de laViíÍta^ vino 
S. I. à la Capital 3 y  defpues de algunos dias de refi- 
dencia en ella ,  fue llamando particularmente à los 
Capitulares j y  les manifeftó fu intercefsion por el 
Reo. Nada tuvo que vencer en el Chantrój Docíto  ̂
ral  ̂y  los que les figuieron Cfi fus protextas^y folo 
encontró alguna moderada repugnancia en los que 
con el mas atento refpeto reprefentaron à S. I. la 
gravedad del delito > los inocentes clamores de un 
Pueblo efcandalizado j el ajamiento de un Capitular 
ofendido j y  el defayre que padecía el Cabildo en la 
fufpenfion de fu providencia* Tanto fe pagóS. I. de 
la fuerza de eftas razones, que dixo con aquella fran
queza de fu natural bondad: Topknfo efcribir alCa^ 
hildo para que me hága eJle guJlo\ ft  no hallare ar  ̂
bitrio para hacérmelo > ntc hará otro quando J i me 
ofrezca : y  fe retiró à fu Quinta de Buen-Ayre ,  á<¿- 
xando indecifa la materia.

17. Como no llegaba al Cabildo la ultima refo- 
lucion del Prelado, y  tenia dentro de fu mifmo Cuer
po Individuos arreftados à embarazar todas las ideas, 
dirigidas à la manutención de fu Jurifdiccion econo
mica, que havia dos mefes eftaba conteftada , y  fuf- 
penfaj en el dia 15. de Julio formó una Diputación 
particular con facultades abfolutas para conocer de 
efta materia, y  fus incidencias, à fin de aíTegurár el 
ufo antiguo de efta regalía ,  radicada en la Comuni*' 
dad para fu acertado govierno. Contra efta Diputa
ción ,  acordada por el m ayor numero de los Voca
les ,  pretextaron, y  dixeron de nulidad el Chantre

P  Don



Don Ignacio ck Prado  ̂cl Mac'ftrc-Scucia, Don V ita
rlo Mafeda, el Magiftral Don Manuel Penaiva  ̂ y  los 
Ganonigos Don Pedro Q uiroga, Don Andres de Caf  ̂
tro j Don Sebaftian de la Peña  ̂Don Jofeph de la Pe
ña , Procurador Sindico , Don Juan D oval, Don Ig
nacio Zidias, Don Fiancifco de Cangas^ Dodoral^ y  
el Racionero Don Jofeph de la Braña. Los otros quin
ce Vocales que fe hallaron prefentes, convinieron en 
la Diputación referida; y  quedaron nombrados para 
ella Don Pedro Francifco Offorio y  Om aña, Dean, 
Don Francifco Yillaamil y  Saavedra  ̂ P rior, Don 
Francifco Mofcofo^ D on Jofcp h U z, Penitenciario, 
D onjuán  Andrés d cY cb ra , y  Don Carlos Sanz de 
Ibarrola, para fu Secretario. Dioles el Cabildo todas 
fus facultades j y  acciones, afsi para el feguiinicnto 
de cfta C aufa, como para pedir repoficion, y  con- 
teftar al Auto del Provifor  ̂que fe le havia notifica
do el dia 29. de Abril antecedente ,  afianzando á la 
acreditada conduéta de eftosCapitulares ambos aíTun- 
toSj en los que havia de hacer de.Doétoral , j  Abo
gad o , el D o d o r Don Juan Andrés de Y ebra, y  de 
Procurador Sindico, Don RofcndoSolveyra, en aten-- 
ción á que los proprietarios, por haverfe declarado 
Partes en u n o , y otro contra el Cabildo, no podiaii 
ferio.

18. Sin embargo de haver afianzado el Cabildo 
a una Diputación particular, la dirección de efta ma
teria ,  no fe dio paíTo en ella hafta que S. I, mani- 
fcftó fu ultima refolucion por la figuiente Carta que 
fe leyó eri el Cabildo del dia 20.

, limo. Señor. M uy Señor m ió: Las ocupaciones 
/de la fanta V ifita, y  otras, que de nuevo fe ofrccie- 
,  ron , me han privado de dar expediente al recurfo 
,  que el feñor Don Mathias Cayetano Folgueyra, 
, n u e f t r o  hermano,tiene pendiente ante mt,en<}ue 
,-V. S. í. fe hizo Parte,  exponiendo ios motivos que

,I c



,le  afsiftcn para quc fean efcdivas las providencias 
,  con que íe explica fu en ojo , corrigiendo à fus In- 
, dividuos, quando en ellos fe advierte alguna acción 
 ̂ eílraña , y  poco decente à fu caraéter : y  enterado 

, de todas las circunftancias del hecho, que pafso en- 
,  tre el referido feñor Folgueyra  ̂ y  el feñor Don Jo- 
, feph Montenegro en la mañana del dia 17. de M ayo 
,  proximo paliado, y  dé la chriñiana reconciliación 
,  de dichos Señores ; y  hecho también cargo del juC- 
j to fentimiento, que V . I. ha tenido, por veríe en la 
, precifion de manifeftar fu feriedad contra quien ha- 
,  11Ò fer culpado; y  teniendo prefente los nuevos, y  
,  repetidos difguftos , que fe pueden feguir de la con- 
,  tinuacion de femejante litigio, en que fe interefa de 
, una parte el amor de un benigno Padre , y  de la 
, otra el refpeto, y  reverente humildad de un hijo, 
,  me parece proprio de mi obligación interefarmc 
,  con V .I. como lo hago con las mas rendidas veras 
,d e  mi a fe d o ,fe  firva darfe por íatisfecho, y  man- 
j dar el que no fe hable mas de efte aíTunto, admi- 
, tiendo à dicho feñor Folgueyra por fuficiente deC 
,  cargo fuyo la nueva demoftracion de rendimiento, 
,  que hará à V . I. como à P ad re ,à quien jamas pen- 
,  faria diíguftar,apartandofe del recurfo de apelación 
,  interpuefto, fobre que particularmente le efcribo.

,  Señor limo, mi súplica es jufta, porque el fin de 
,  ella es folicitar la mas perfeda unión entre perfonas 
,  que tanto amo,svirar difguftos en lo futuro à quienes 
,  eftimo, y  procurar fe dé à V . S. I. la fatisfaccion 
,  mas decoroía, que fon los ruegos de un Padre que 
,  venera à V . S. I. y  que à todos parecerá bien, fabien- 
,  do que à inftancias de mis reverentes súplicas, V.S.I. 
,  mitigò fu enojo. Efpero deber à V . S. I. el favor 
,  que folicito, y  que no medexe defayrado , pues di- 
,  ra.el Pueblo, que y o  le di motivo para no conti» 
« nuarme fus finezas, que deíeo vér repetidas en mu-

j chos



,  chos preceptos de fatisfaccion , y  agrado. Nueftro 
,  Señor guarde á V. I. muchos años en la mayor fe- 
,  licidad. Buen-Ayre, y  Julio, 1 6. de 1763. limo. Sc’ 
,  ñor : B .L. M. de V . S. I. fu mas atento fervidor, y  
,  Capelian, Jofeph Francifco, Obifpo de Mondoñedo. 
, limo. Señor Dean, y  Cabildo de la Santa Iglcfia de 
,  Mondoñedo.

19. N o correfpondieron las demoftraciones de 
DonMathias Folgueyra á los faludables confejos que 
le daba el Señor Obifpo, porque apenas fe acabó de 
leer fu C arta, quando dixo ,  que S. I. le havia efcri- 
to fobre el aíTunto, y  que todo lo que tenia que re- 
prefentar, eftaba reducido á un Memorial que pufo 
en manos del Secretario; y  antes de leerfe , fe filió , 
pidiendo Tejiimonio de qualquiera rejolucion qiM fe 
tomajfe contra lo en el expuejio. Defcftimó el Cabil
do efte nuevo arrojo, que en otras circunftancias 
pudierafer aífunto de mayores providencias; porque 
le llevo toda la atención el cuidado de complacer 
a S.I. a cuyo fin acordó fe rebajaíTen de ia providen
cia , que contra el referido Folgueyra fe havia to
mado el dia 21. de M a y o , los 10. ducados que fe 
aplicaron a la Fábrica, y  fe le permitió oír defde fu 
Silla en el Coro la Mifl’a,en que fue penado.

2,0. N o fe conformaron los once Capitulares, 
que havian proteftado la Diputación del dia i  y. an
tecedente con efte Acuerdo, como fe reconoce por 
la A d a  compulfada en elP leyto , y  por las pruebas, 
que fe darán luego del empeño con que alentaron al 
Reo á burlarfe de la authoridad legitima del Cabildo. 
Dioíe parte áS. I. de efta ultima refolucion, en que 
para acreditar el reverente refpeto con que fe abra
zo fu poderoía mediación ,  fue precifo exponer los 
principales pairagcs que ocurrieron en la ferie de efle 
lance.

,  limo Señor: Recibimos la de V . S. I. de \6. del
,pre-



p
 ̂preferite j que fe leyó en el Cabildo de ayer  ̂en la 
 ̂que fe digna manifeftarnos, que no obftante las baf- 
 ̂tas ocupaciones de la Vifita, efla bien informado 

^dcl lance que ocurrió el dia 17. de M ayo entre 
 ̂los Señores Montenegro, y  Folgucyra ; y  que reí  ̂
 ̂pedo la chriftiana reconciliación de las Partes fe 
 ̂pueden feguir repetidos diíguftos de hacer cl Cabil- 
do efectiva la providencia, de que declinó dicho fe- 

 ̂ñor Folgueyra j y  por lo mifmo ruega a V. S. I. no 
 ̂fe hable mas en el afTunto,y fe admita aefteC a- 

^pitular por fuficiente defcargo fuyo la nueva de- 
^monftracion de rendimiento, que hará al Cabil- 
 ̂do como à Padre, à quien jamás pensó difguílar^ 

j apartandofe del recurfo interpuefto, fobre que par- 
,  ticularmente le efcribe V . S. I. y  que en todas par- 
,  tes fera bien vifto , que efta amorofa mediación de 
,  V.S.L fea el medio mas eficaz para dirimir efta con- 
,  teftacion ,  y  contener el enojo con que el Cabildo 
j quiere fatisfacerfe.

,  Señor : Reconocido cl Cabildo à la piedad de 
3 V . I. y  à las nemas^y paternales folicitudes, coa 
j que le exhorta à la mas perfeóta unión, rinde à V .I. 
j las mas atentas reverentes gracias j y  fi eftuviera en 
j  términos de tal la materia, que dà aífunto á la Car- 
,  ta de V. I. la recibiría el Cabildo como precepto, 
,  pues nada defea con mas anfia ,  que la conformi- 
,dad de fentimicntos con V .I. como forzofa reía- 
,  cion ,coriefpondiente à la fubfiftencia del Cuerpo 
,  con fu Cabeza,.

, Para informar puntualmente el ànimo de V . I. 
,  de los fundamentos, que motivaron nueftra provi- 
, dencia, fe hace ineícufable la clara , aunque fucin- 
j  ta , relación del hecho, à fin de que entendido por 
,  V .L  fe perfuada, que en ella no tuvo parte la fevê  
,  ridad , y  el enojo : antes fe apuraron en fu acuerdo 
,  todos los términos de la manfedumbre , del amor, 
j y  de la deferencia. E  ̂Al



,  Al fin de la Hora de Prima del dia 17. de Mayo 
, acabó de celebrar el feñor Folgueyra, y  reveftido 
,  con Hábitos de Coro dio de bofetadas al feñor Mon- 
j  tenegro, fin haverle dado el menor motivo -, inme  ̂
,  diatamente fe pufo los paramentos del Altar para 
, cantar la Epiftola en la Miffa M ayor , fin que me- 
,  diafe entre el Sacrificio que acavaba de celebrar, 
,  y  èl, à quc afsiftiò corno Subdiacono , mas tiempo 
,  que el precifo, en que cometió un delito, que 11c- 
, nó de efcandalo à todos los Miniftros de la Iglefia, 
,y d e  vergonzofa confufion al Cabildo.

, Al dia figuiente fe quexó el feñor Montenegro 
,del agravio recibido, y  aunque el hecho era no- 
,  torio , íe cometió fu averiguación extrajudicial à 
,  los Señores Leótoràl,y  Prior, que traxeron al Ca- 
,  bildo los Informes, de que hacen Relación losTefti- 
,  monios, que antes de ahora remitimos i V. I. coa 
,  ellos concurrió la piadofa caritativa mediación del 
, feñor Montenegro, exponiendo fe havia reconcilia- 
, do con dicho ícñor Folgueyra, y  en fu confequen- 
, eia fuplicaba al Cabildo fuavizafe el rigor de fus fa- 
,  cultades económicas con el Reo.

,  Como era precifo dar à entender el Cabildo, que 
,  un lance de efta naturaleza le havia llegado à lo 
,  mas vivo del fentimiento ,  teniendo prefente todas 
,  las circunftancias del hecho , la reconciliación de 
,  las Partes, y  la mediación del ofendido, folo pensó 
,  en fatisfacer al Público, ciñendo el rigor denueftra 
,  adtual difciplina à la fuave providencia de una Mií  ̂
,  fa cantada, que havia de oír dicho feñor Folguey- 
,  ra pucfto de rodillas en el pavimento de la Capilla 
,  M ayor, rebaxando el impoite de 50. ducados con 
,  que fe fuelen caftigar delitos de menos monta ,  al 
,  de 20. aplicadas de por mitad à la Fábrica de nuef 
,tra  Ig lefia,y  à los Muficos, y  Capellanes, que la 
,  oficiafen.

,Q u e -



IO
,Q uexòfe de cfta fuavc  ̂ moderada providencia 

,  con petición benignamente recibida  ̂ y  decretada 
j  por V . I. de que fe firviò darnos parte , pidiendo- 
,nos^que fin defayre de nueftro govierno domefti- 
^co ,fe  bufcaife el medio mas oportuno para atajar 
, todo recurfo judicial : que  ̂à haverlo hallado , lo 
y abrazaríamos con el mifmo reverente refpeto que 
^%i,  dias antes nos detuvieron  ̂fufpendieron, y  tic- 
y nen pendientes en un empeño no menos arduo las 
j paternales infmuaciones d eV . I.

j Diligenciòfe con el Cabildo^que obedeció  ̂e t  
,  cribiòj y  remitió à V. I. el Teftimonio de ios Acuer- 
,  dos y que motivaron ia providencia ,  fin haver Io- 
j  grado el confuelo de faber fi en todo , ó en parte 
y fueron del agrado de V . L y  por lo mifmp manda- 
,  mos un Diputado ,  que fuelTe à tratar con V . L efta 
y materia con Petición , que conteftaíTe à la Decli- 
jn ato ria ,y  Decreto, que fe nos intimó. Refpondiò 
,  V . I. llegaría en breves-dias à la Ciudad, en donde 
,efperaba tranfigir efta diferencia, que afianzamos 
,  al cuidado de una Diputación particular con la pre- 
y cifa circunftancia de no dar paflb en ella hafta nue- 
,  va refolucion d e V .L

,  Lue^o que acabamos de vèr la referida Carta, que 
,  fe digno efcribirnos V . I. y  dà aíTunto à efta refpuef 
,  t a , prefencó dicho feñor Folgueyra un Memorial 
,q u e  exercitó nuevamente la tolerancia del Cabildo, 
,  afsi en la propia fatisfaccion con que eftà concebi- 
, d o , como en el orgullo de bolver à pedirTeftimo-
> nio ,  en cafo de no diferir à lo que en el fe propo- 
j  nía. Toleró nueftro fufrimiento efte nuevo arrojo, 
,  como natural confequencia de la indocilidad de fu 
jgen io ; y  aplicamos toda nueftra veneración, y  
,  cuidado al de complacer à V . I. à cuya poderoía me- 
j  diacion , defpues de haver apurado ultimamente to- 
,  dos los términos de la fuavidad, y  condefcenden-

,c ia .



,  cìa,rebaxan.ios los io . ducados que fe aplicaron à 
,  la Fábrica , y  permitimos la pudieífe oír defde fu Si- 
j  lia en el Coro la iMilía, en que fue penado. Lo que 
,  participamos à V . I. efperando que nueftra revcren- 
,tefum ifsion afus paternales infinuaciones^merez- 
,  ca fu agrado : y  pedimos à Nueftro Señor guarde, 
,  y  profpere la vida de V . S. I. muchos años. Mondo- 
,ñ e d o ,y  nueftro Cabildo, a i .  de Julio de 1763.

,  limo. Señor : B. L. M. de V . S. I. fus mas revcrcH' 
,  tes fervidores,y Capellanes ^  Don Pedro Frahcifco 
,  OíTorio y  Om aña, Dean í=: Don Manuel del Bufto 
,Florez De acuerdo de los Señores Dean, y  Cabil- 
,  do de la Santa Iglefia de Mondoñedo : Don Francif- 
,  co Antonio Villaamil y  Saavedra, Pro-Secretario 
,  limo. Señor D. Jofcph Francifco Lofada y  Quiroga.

I I .  Las reverentes exprefsiones de efta C arta, y  
la pronta docilidad, con que-por complacer à fu Pre
lado, reduxo el Cabildo la providencia del dia a i .  
de Mayo al eftado de una fimple ceremonia, huvie- 
raí) merecido el agrado de Sél. à no haver indifpueí  ̂
to fu ànimo los once Capitulares opueftos à los Acuer
dos con que fe procuraba fuavizar efta materia j por
que el mifmo dia 2.0. de Julio, en que fe moderó 
la providencia, deftinaron al Canonigo Don Jofeph 
de la Peña à la Quinta deBuen*Ayre à dar cuenta à 
S. I. de lo ocurrido en cl dia. N o fe fabe lo que re- 
prefentó al Prelado efte Capitular j pero fe infiere, que 
fu Comifsion firvió de Prologo à la Carta figuiente, 
facada del original, que fe halla en los Autos, que fe 
llevaron por recurfo de fuerza à la Real Audiencia 
de efte Reyno.

,  limo. Señor : Aunque fabemos que nueftro com- 
,  pañero el feñor Don Jofeph de la Peña, pafsó oy à 
,  informar á V . I. à inftancia nueftra  ̂de lo ocurrido 
,  en el Cabildo de efte dia, en que fe leyó la Carta, 
,  que V . S. I. fe firvió dirigir al feñor Dean cl Domin^



n
, go antecedente, con el defeo de pacificar, como pia- 
,  dofo Padre , y  fabio Prelado, la diferencia pendien- 
,  te entre fus Capitulares con motivo del diigufto,quc 
,  tuvieron cl feñor Montenegro , y  el feñor Folguey- 
,r a ;  el refpeto, y  veneración con quc amamos à 
, V . S. I. y  nueftro mas eficaz defeo de compiacer à 
, V. S. I. y  diferir à fus juftificadas poderofas inftan- 
,  cias,nos preciia exponer à V .S .I. que aunque nos 
j esforzamos a perluadir al Cabildo, que debia cie- 
, gamente obedecer las eficaces paftorales infinua- 
, ciones de V . S. I. y  en defecto, dexarlo al libre arbi- 
,  trio de V . S. I. para que íe firvieífe cortar eíla turba- 
,  cion por los medios , que confideraíTe mas oportu- 
,  nos; haciéndolo vèr fer eíle obfequio debido à V.S.I. 
, como fe hizo con otros Prelados en cafos mas apu- 
,  rados, y  muy propio del honor, con que debe pro- 
,  ceder el Cabildo, y  que afsi confervaba indemne fu 
, Jurifdiccion economica , que nuevamente Confefso
> el leñor Folgueyra por el Memorial que prefento, y  
, fe leyó , apartandoíe de la apelación que interpufo, 
,  arreglandofe al fabio diétamen de V . S. I. y  en el 
,  cafo que apreciaíTe el Cabildo la mediación autho- 
,  rizada de V . S. I. Hicieron eítas ,  y  otras razo- 
,  nes tan poca fuerza à los que pienfan tener todas 
,  las facultades del Cabildo por la pluralidad de Vo- 
,  tos, que defpreciandolas ,  determinaron mode- 
,rar folaniente la providencia tomada contra el fe- 
, ñor Folgueyra, remitiendoIe los lo . ducados apli- 
,  cados à la Fábrica, y  que oyeíTe la MiíTa en el Co- 
,  ro , remitiendo la refpueíla en eftos términos à la 
,  Diputación que difpufieron en el Cabildo del Vicr-
> nes ultim o, que authorizo el feñor Montenegro, 
,fiendo Parce; haviendo mandado falir antes al fe- 
,  ñor Folgueyra. Lo que proteílamos ,  y  fu nulidad; 
,  y  conociendo nofotros, que eftos Acuerdos defay- 
, ran la interpoficion de V . S. I. que debían venerar.



j y  apreciar , y  que no fc conforman con la equidad, 
, y  el amor fraternal ,con quc deben trararfe eftos af- 
, funtos, en que nos dieron el mas grave fentimien- 
, t o ,  por vèr defatendidas fus infmuaciones : para 
,  nueftro defahogo , pafl'amos à V . S. I. efta noticia 
,c o n  el masfincero defeo de manifeftar à V . S. I. 
,  nueftra refignacion , y  reverente voluntad al fervi- 
,  ciò de V- S. I. Nueftro Sefior guarde la importante 
,  vida de V . S. I. los muchos aiios que puede , y  le 
jfuplicamos* Mondoñedo ao. de Julio de 1763.
-i Eftà firmada efta Carta del Chantre Don Ignacio 
de Prado , del Maeftre-Efcuela Don Vitorio Mafeda, 
del Magifti'ál Don Manuel Peñalba, y  de los Canó
nigos Don Pedro Quiroga , Don Andrés de Caftro, 
Don Sebaftian de la Peña ,  Don Jofeph de la Peña, 
Don Juan D o vál, Don Ignacio Zidrás , Don Fran
cifco Martinez de Cangas, Doótoral , y  Don Jofeph 
de Braña, Racionero.

2,2. Dexafe al juicio de los imparciales el exa
men de una Carta, defnuda de aquel efpiritu de quie
tud ,  y  íofsiego,con que fe deben governar los miem
bros , que viven fujctos à las leyes de una Comuni
dad Eclefiaftica j fiendo la que fe zela con mayor cui
dado en cfte Cabildo la de guardar fecreto à las ma
terias , que en el fe tratan ,  como por particular ef- 
tatuto lo harán folemnemente fus Individuos al tiem
po de habilitarfe para el ufo del voto. Igualmente 
fe hace notable la conduéta del Dotìroràl ,  que por 
la naturaleza de fu Prebenda ,  defpues de dar fu die- 
tanKn , debe quedar libre en qualquiera aíTunto para 
defender, como Abogado de la Comunidad ,  lo que 
acuerde la mayor parte ; y  por lo niifmo no debia 
firmar una Carta, dirigida à encender el animo del 
Prelado contra fu propio Cabildo , ni dar fu nombre 
para auchorizar las proteftas anteriores ,  ni fomentar 
con fus direcciones contra fu Comunidad el efcan
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dalo de un Pleyto de efta clafe, fin atender á que 
tiene jurado lo contrario en el numero 3. de la C o n f 
ticucion X.

23. Luego fe comenzaron á experimentar las re- 
fultas de la Carta referida \ porque haviendo el Se
cretario Capitular ,  de orden de la Diputación, pre
venido en la tarde del dia a i .  de Julio á Don Ma- 
thias Folgueyra la rebaxa de la providencia , que fe 
havia acordado en el Cabildo del dia antecedente, 
para que la admicieíTe ,com o efedo de fus piedades, 
refpondió con particular defembarazo ; apdo de la 
Diputación y y Cabildo , del Cabildo , y Diputación , de 
todo apelo. N o fe atreviera Don Mathias á un defaho- 
go de efta naturaleza fin la protección de los once 
Capitulares, que tomaron á fu cuidado la defenfa de 
fu caufa \ á cuyo fin los mas intereíTados en ella fa
llan frequentemente a la-Quinta de Buen-Ayre á dif» 
poner la inchnacion del Prelado , harta que , viendo^ 
la conforme con fus ideas , le reduxeron á ponerfe 
en la Capital la tarde del dia aó. y  dar en el figuien
te á la petición, que paflaba de un mes le havia pre- 
fencado el Cabildo , el eftraño Decreto de : Venga en 
form a; como fe puede reconocer por la copia de 
uno , y  o tro , que fe pone al fin de efte Manifiefto.

24. Efte irregular modo de proceder fe hizo mas 
eftraño , quando fe fupo, que fin citación del Cabil
do, y  con relación al lance del dia i j ,  de M ayo , ef- 
taba S. I. recibiendo una información á pedimento 
de Don Mathias Folgueyra , contra la fana condudta 
del Dóótor Don Jofeph Montenegro , iniciándole 
con el negro borrón de provocativo ,  conftandole a 
S - 1 . tiene efte Capitular bien acreditada fu modera
ción en la carrera de las opoficiones, que eii calidad 
de Doótor Theologo hizo á varias Prebendas de ofi
cio , con cuyos informes , y  conocimiento de fus na
turales prendas, los Iluftrifsimos Señores Camariftas
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le propufieron para el Canonicato, quc goza cn cfta 
Santa Iglefia, y  le confirió la piedad del Señor Don 
Fernando Sexto el año paiTado de 1757* y  que ahora 
de proximo , la Mageftad de nueftro Catholico Mo
narca el Señor Don Carlos Tercero le promovieifc à 
la Dignidad de Arcediano de Mellid de ella. Como 
¡as cofas caminaban tan fuera de todo orden, fe vio 
Don Jofeph Montenegro en el cftrecho de abando
nar la quietud, y fofsiego de fu cafa, retirandofe de 
la Ciudad, para ponerle à cubierto de los nuevos 
ajamientos, que le preparaba una información recibi
da con teftigos conduáiiclos , y  à fadsfaccion del que 
era notorio delinquente.

ay. Haviendofe declarado con tanta franqueza 
cl animo de S. I. à favor de Don Madiias Folgueyra, 
fe vió el Cabildo cn la dura precifion de prefentar 
otro nuevo pedimento ,  en que , obfervando el mas 
reverente modo en la exprefsion de ios agravios, que 
fe le hacian ,  por fer Parte legitima, con quien fe de
bía conteftar efta caufa ,  fuplicaba à S. I. fe firvieíTe 
inhibírfede fu conocimicnto. Ponefe al fin una co
pia de efta petición ,  para que fe conozca mejor el 
ofenfivo Decreto, que la mañana del dia figuiente, 
en que fe prefentó, notificó cn la Calle publica un 
Notario al Doíítor Don Juan Andrés de Y ebra, de 
quien eftaba firmada, que por largo, folo pudo com- 
prehender fe reducía à apercibirle : Que  ̂no arreglan'-̂  
dofe à lo adelante , fe le privaría del oficio i y  à preve
nir al Procurador del Cabildo : Se ajfejforafe de Abo
gado de mas ciencia ,  j  conciencia ; y  fe retiró fin ad
mitirle refpuefta, dexando con efte nuevo linagc de 
ofenfa burlada la moderación de efte Capitular, que 
por haver merecido, en atención de fus méritos, à 
la piedad de nueftro Catholico Monarca el Canoni
cato , que goza , y  haver defempeñado con juftifica- 
cion.conocida cl empico de Provifor, afsi ca Sede
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plena, como en Sede vacante ,  con los mas, que fe 
afianzaron à fu cuidadores acrchedor à mejores, mas 
f a n o s ,  y  mas juftificados conccptos ; no pudiendofe- 
h  aplicar un Decreto de efta naturaleza , fin el fin 
de hermanar la nueva injuria de otra Capitular ofen
dido, con el empeño de inhabilitar al Cabildo en el 
ufo de fus legitimas defenfas.

^6. El Sabado 30. de Jülio fe notificò al CabiU 
do otro Auto de S. I. ganado à pedimento del miP 
mo Folgueyra , no folo para facar nuevo Compulíb- 
rio de los Acuerdos ,  que havian motivado la provi
dencia del dia 21. de M ayo ,  y  de los que à ella fc 
havian feguido ; fino para los que , como mas íccre- 
to s , fe afianzaron fobre efte aflunto al cuidado de la 
Diputación. Obedcciocon puntualidad el Cabildo, 
dando orden al Canonigo Don Carlos Sanz de Ibar- 
rola , que hacia de Secretario, exhibicíle al Executor 
el Libro de fus Acuerdos, fin extraherlo de la Sala 
Capitular , aísiftiendo en ella mañana ,  y  tarde todo 
el tiempo que duraíTen las Horas Canónicas : hacien
do el Cabildo , por redimirfe de .las Cenfuras , y  pe
nas , con que fe le comminaba, mucho mas de lo que 
pide la razón > y la jufticia ; porque efta, ni obliga, 
ni manda entregar à fu contrario los documentos, y  
las ideas refervadas , que previene à fu dcfenfa.

27. A la hora de Viíperas fe dio principio al 
Com pulforio, en que fe trabajó hafta mucho defpues 
de Completas ; y  diciendo el Secretario Capitular c i
taba evacuado ei precepto del Señor O bifpo, y  la 
obediencia del Cabildo por aquel dia , facò Don Ma
chias Folgueyra otro nuevo Auto de S. I. y  con las 
Cenfuras agravatorias, que en ¿1 fe contenian-, le 
obligo à continiiar en efte molefto exercicio hafta 
cerca de las fiete de la tarde. Es notable lo fácil -, que 
le es à Folgueyra la confccucion de eftos Decretos, 
que mas que Parte, que los folicita, parece Juez, que
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fu propia eaùfa los acuerda : quando à dos Pedi- 
jncntos, que con la mas ekrupulofa veneración pre- 
fentò el Cabildo contra los atentados de un Reo ,  fc 
decreta à uno : Venga en forma : y  à otro : AJfeJforefi 
el Procurador del Cabildo de Abogado de mas ciencia 
Conciencia*

7.8. A las ocho de la mañana del figuiente dia 
Do^mingo j en que celebrò la Iglefia la Fiefta del Pa
triarca San Ignacio , tuVo que decir el Canonigo Se- 
Ctetario una MiiTa cantada en la Capilla del Santo, 
fpndacion del Señor Obifpo Echalàz : aisiftiò à ella,
9  aguardò que fe acabaíTe , un Criado del Efcrivano, 
que daba fe de la Compulfa *, y  apenas fe quito d  
Preftp los últimos Sagrados Paramentos ,  quando, 
fin permitirle cl tiempo prccifo de dar gracias,le acó» 
metió con la groífcria de un recado poco atento, di- 
pendole de parte del Amo : concurrieíTe à la Sala Ca* 
pitular a continuar el Compulíorio. Viófc en la ne- 
cefsidad de feguirle muy luego ; y  no fe cftrañó la 
v o z , que al inílante íe eílendio por la Iglefia ,  de que 
en cafo de alguna demora ,  querían prender al Secre
tario del Cabildo \ ni causò novedad , que efte ,  para 
evitar otro nuevo ajamiento,acudieíTe con puntuali
dad adonde le llamaba una amenaza , que no feria 
delito mirarla con la defcftimacion ,  y  el defprecio.

7.9. Como no paffaba dia fin novedad, no fue 
poco ruidofa la de haverfe entrado cl Fifcal Eclefiat 
tico , acompañado de uñ N otario, cerca de las ocho 
de la mañana del figuiente dia primero de Agofto, eri 
caft de Don Manuel Aragón, (de quien hafta ahora 
en toda la' serie de efte lance no fe havia hecho re
cuerdo ) à quien notificò un Auto de S. I. que no 
quifo exhibirle , para que guardalTe en fu cafa carce
lería. Refpondió efte Capitular le era indifpenfablc 
dexar de falir à la Iglefia A cantar una Mifla de funda
ció n , q[uc tenia por carga ,  y  obligación de íu Pro-
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benda, fiendo impofsible en aquella hora hallar Ca
pitular que la dixeíTe \ como fe verificó muy luego. 
Sin embarazarfe el Fifcal con efta refpuefta,le intimó 
la pena de Excomunión mayor ,  y  de 200. ducados, 
para que fe fujetafle al precepto de S. I. que, por ra- 
dimirfe de tan cruel amenaza , fue precifo obedecer.

30. Con general alfombro fe miró entonces hu- 
vieífe amaño  ̂ y capaz folicitud de ganar teftigos, que 
hicleífen complice en cl lance del día 17. de M ayo à 
Don Manuel Aragón , quando à toda la Ciudad era 
público, y  conftante, no haver tenido mas parte cn 
e l ,  que la chriftiana,y piadofa-interpoficion de fu 
propia perfona entre Montenegro, y  Folgueyra, para 
atajar las triftes confequencias del temerario árrojo 
de efte : y  la de haverle bufcado en fu cafa el mifmo 
Folgueyra, en compañía del Canonigo Don Scbat 
tian de la Peña, para que ,.firviéndole de padrino, le 
facilitaíTe la gracia,;y pcfdou de Montenegro} como 
de hecho le íirvió , aísí. en efta chriftiana reconcilia
ción , como en eníeñadc con la v o z , y  con el exem- 
plo el cam ino, que dej>iái feguir , para merecer el 
agrado del Cabildo, quçihavia perdido en la ofenfa 
de fu Capitular. Aunque-por entonces dió Folguey
ra à Don Manuel Aragón baftantes feñas de la efti- 
macion, que hacia de fus faludables confcjos, muy 
luego fe feparó de ellos , valiendofe de la artificiofa 
cautela de increparen la querella, que dio contra 
Don Jofeph Montenegro ,  al mifmo Don Manuel 
Aragón , con el fin de inhabilitar à efte fiel teftigo de 
todo lo referido à la difpoficion de eftas verdades.

31. Como dentro de fu propia conciencia tenia 
Don Manuel Aragón la feguridad de no hallarfe mo
tivo , que juftificaíTe fu arrefto \ para dar teftimonio 
de efta verdad ,  cfperaba, que arreglandofe S. I. à la 
concordia,ultimamente otorgada cl ano de 173 t, en
tre la Dignidad Epifcopal, y  Cabildo, le mandaíTc
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tomar fu confefsion dentro dcl quaf to dia. N o pudo 
lograr efte confuelo, aunque lo folicltó por un Pedi
mento , que prefento á efte fin r y  viendo tan remo
tos fus alivios j defpues de 28. dias de rigurofa clau- 
fura j en la cftacion mas ardiente del año , le fue pre
cifo llevar períonalniente fus quexas. al Tribunal fu- 
perior de la Nunciatura.
; . 32. Faltaron de la Iglefia dos muchachos ,  que 
firven de AcoHtos, y  ambos fe hallaron prefentes al 
lance del dia 17. de M a y o : acafo por haverfe troca
do los términos de la jufticia y  modo de proceder^ 
Aplicando las penas á los inocentes^ y  dexando al Reo 
en manos de fu propia fatisfaccion, temieron la tem- 
peftad^queles amenazaba ,  y  manifeftó muy luego 
fus efcétos; porque la tarde del citado dia primero 
de Agofto recayeron todas las feveridades del enojo 
fobre un infeliz anciano jornalero ,  padre del mayor 
de los muchachos auféntes y. que .j’ porque no fupo, 
ni le era pofsible dar cuenta de. fu h ijo , fin prepara
ción de mas Autos, le llev-arón'a la Cárcel : y  por 
haver otorgado Poder en cHa-^ara Auto de Legos, le 
pufieron una vara de grillos; y  ligado fu cuerpo con 
una de las mayores cadenas-, le paílaron á las eftre- 
chas anguftias de un calabozo de tan rigurofa eftruc- 
tura ,  qtie fe ve precifada la jufticia á defnudarfe de 
todo afedo compafsivo ,  quando le es indifpenfablc 
encarcelar en él algún delinquentc de los mas enor-. 
m es, y mas atroces delitos.
, ,33. En efta formidable tumba fc mantuvo, lleno 
de congojas, eftc defafortunado viejo , defde el pri
mero , hafta el dia 6. de Agofto ,  en que llego á fu fa
vor una Provifion , querella de fuerza de la Real Au
diencia déla Coruña , concluyente á Auto de Legos. 
Y  como, en toda la Ciudad ,  y  fus cercanías no fe pu
do hallar Efcrivano, que fe atrevieíTe á notificarla a 
S. I. porque eftaba m uy eftendida la noticia de los rî
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suroíbs caíllgos,  con qu e, perfuadido de fu Proviíbr, 
a m e n a z a b a aqualquiera Executor^quc fucífe hacerle 
alguna diHgencia^fe requirió con ella à un Receptor 
del mifmo Real Tribunal, de donde dimanaba. For
mo efte un M em orial, en que con las mas reverentes 
exprefsiones daba cuenta à S. I. de la comiísion ,  con 
que fe hallaba requerido, fuplicandole fe dignaíTe fc- 
ñalarle hora para praóticar la correfpondiente diligen
cia j y  haviendolo llevado por si miíino à la Secreta
ria de Camara ,  con una copia fimple de la Real Pro- 
vifion, para que S. L fe inftruyeífe de fu contexto^ 
no quifo admitirlo un Page, que hace de Secretario, 
quien con otros familiares, le incroduxo à la habita
ción de S.I. en cuyas manos, lleno de reverencia^ 
pufo el Receptor la Copia , y  el Memorial referido.

34. Mandòle el Señor Obifpo que lenotificaílé 
la Provifion: refpondió el Executor, no la trahia con- 
figo ; y  que efta cortefana diligencia nada tenia de ju
dicial ,  porque folamente fe reducia à poner en pràc  ̂
tica aquellas refpetofas atenciones, que manda la ra
zón , y  la poi inca fe praí5tiquen en iguales lances coa 
las Sagradas Perfonas de los Señores Obiípos. A la 
fuavidad de efta refpuefta perdió S. I. ( à influxo de fu 
Provifor,  que fe hallaba prefente ) mucha parte de fu 
natural manfedumbre; y  defpues de haver hecho al 
Receptor varias inftancias para que le hicieífe la noti^ 
ficacion, como fe afirmó efte en la moderación de fu 
primera rcípuefta, dió orden à uno de los Alcaldes 
Ordinarios,  para que en calidad de prefo, le llevaíTc 
à fu pofada ,  en ella le hicieíTc bufcar la Provifion, y  
bolvicfle con él à Palacio para hacer la diligencia, 
fin dar tiempo à efcrivir la atenta, y  politica ,  que 
acababa de practicar, à fin de tenet algún aparente 
motivo para proceder à fu arrefto.

35. Perdida toda la razón j y  el tino, à vifta de 
un lance, que por tan raro, no tenia previfto la pru-
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dencia, llego el Receptor à fu pofada, y  en ella  ̂el Al
calde ,  que le fervia de guarda ,  le inñó nuevamente 
para que bolviefle à hacer la notjficacion al Señor 
Obiípo : refiftióíe diciendo, que ni S. I. eftaba en ef- 
íado de oírla , nircl por aquel dia era capaz de hacer
la. Sin embargo de U conftante porfía del Alcalde, fe 
mantuvo el Receptor en fu refolucion : aumentan- 
dofe lu.efpanto à vifta del formidable aparato de gri
llos , candados, y  cadenas, que, para ponerle ,  con- 
ducian publicamente los Lacayos de S.L defdc la Car
chi à Palacio.1

36. Como fe refiftio el Receptor à la continua 
porfía del Alcalde, y  à los repetidos ordenes , que 
éfte recibiade parte de S. I. fe formò otro nuevo plan 
para proceder à fu cautura ; porque, en medio de la 
confufion, que fe havia apoderado del v u lg o , falie- 
ron de Palacio entre las quatro , y  cinco de la tarde 
algunos Capellanes, y  familiares dei Señor Obiípo, 
acompañados del Fifcal, de otros Clérigos,  y  Nota
rios , y  enderezandofe à la pofada del Receptor , le 
arrancaron violentamente de ella; y  con particular 
ignominia ,  atravefando la mayor parte de la pobla
ción , le llevaron à la Cárcel, haciendo el papel de 
Miniftros principales en efte eftraño prendimiento los 
Capellanes de S. I. Imploró varias veces el Receptor 
el auxilio del Alcalde, que les acompañaba, y  havia 
eftado antes haciendo cuerpo de guardia, para que 
favorecieíTe à un Executor del Real Tribunal, eíTento 
de la jurifdicion del Señor Obifpo. Sordo efte Juez à 
los juftos clamores del prefo, no folo favoreció fu ar- 
refto,  fino que igualmente permitió > que fin piedad 
le cargaífen de rigurofas prifiones : privófele del ufo 
de papel, y  tinta , como de la afsiftencia de fu pro
pio criado : pufieronfe guardas de vifta ,  para hacer 
mas folemne el a¿to ; circunftancia hafta ahora no 
praóticada con otro, por fer muy fegura la Cárcel.
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Llevaroniè à Palacio las llaves de dos varas de grillos, 
y  una grucíTa cadena , con que le ligaron ; y  fc dió 
cftrecho orden al Carcelero  ̂para que nadie pudiéíTe 
comunicarlo : impidieiidole por todos eftos medios^ 
tan opueños al derecho natural ,  los que cónducian.^ 
fu defenfa. En efte trifte defamparo j y  cqn el rigo^ 
referido j fe mantuvo defde el dia 6. haftíi el 14. de 
Agofto j en que vino à ponerlo en Hbertad otro Re
ceptor, con comifsion efpecial dtí la Real Audienci^ 
de eñe Reyno ; donde fon bien notorias las providen
cias  ̂que tomo aquel fabio Tribunal contra los Exc- 
cutores legos de eftos atropellamientos.

37. Viendo el Cabildo cerrados todo? los paíTos 
à la jufticia de fus reprefentaciones ; defpfeciados fus 
pedimentos ; inhabilitado de reproducir fus quexas* 
porque no fe hallaba Efcrivano ̂  ò Notario queíe 
atrevieíTe à llevar las.Pesiaiones a S ,I . y  privado del 
auxilio de prefcntarlas eívloS'Oficios de aísiento, pues 
para quitarle efte arbitrio  ̂no daba fe de los Autos 
ninguno de fus Notarioíí, y  fe havia echado mano de 
uno de la mas infima extracción j y  con quien no íe 
pedia conteftar y porqiie eftaba reclufo en Palacio^ 
formò la Diputación ua Poder.^ en que ufando de 
las facultades r que le havia dado el Cabildo  ̂ expo.- 
nia eftas ilegalidades y y con un pedimento muy re* 
ducido j preparativo al real auxilio de la fuerza  ̂ la 
mañana del dia 5. de Agofto lo pufo en manos de S J . 
el Procurador del Cabildo : y  en la tarde de aquel dia 
fe le dió el íiguiente Decreto.

j Al Procurador r que firmò efte Pedimento,fe le 
j multa en 20. ducados  ̂ y  al Efcrivano, que dio fe 
 ̂ del Poder y en 50. aplicados unos, y  otros à fantos 
j  fines de Cruzada ; y  en vifta de las exprefsiones ,  y  
 ̂ claufulas del tal Poder, y  que no fe defcubre facul- 

, tad , ni fundamento en Don Pedro Francifco Oífo-
> rio ,  Don Francifco Antonio Villaam il,  Dorj Fran-
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,  cifco Mofcofo , y  Don Jofeph de Uz Lopez, para 
i  haverlo otorgado, como Diputados nombrados por
> el Cabildo para cl feguimiento de efte P leyto ,  por 
i  ahora,  y  fin perjuicio de procedei contra los fufo- 
,  dichos à lo mas que aya lugar en derecho, fe les 
,  arrefte, y  ponga prefos,  y  a Don Juan Andrés de 
jY eb ra  en fus reípeétivas cafas j guardando cada uno 
,  carcelería en la fu ya, fm quebrantarla, ni hacer fu- 
i  ga con pretexto alguno , baxo la pena de Excomu- 
f nion m ayor, trim  Canonica monitione príemijifa la- 

fm tentU , ipfo faéio incurrenda, y  de 200. duca- 
,  dos de vellón, que fe exigirán à cada u n o , en cafo 
,  de contravención : y  baxo la mifma cenfura, ym ul- 
,  ta Don Carlos Sanz de Tbarrola ,  y  Don Rofendo 
,  Solveyra guarden afsimifmo carcelería en fus cafas, 
,  fin falir de ellas con motivo alguno, que no fea à 

fu Iglefia à los Divinos Oficios,  y  refidencia de fus 
,  Prebendas. Y  el referido Procurador, y  Efcrivano 
j fatisfagan , y  apronten fus refpedivas multas,  fo la 
,  mifraa Ceníura, dentro de 14. horas à la de la noti-r 
,  ficacion ; y  pafladas, fin hacerlo, el Cura, de quien 
,  fon Feligrefes, les declare ,  y  ponga por públicos 
,  excomulgados en el fitio acoftumbrado. Y  prefen- 
,  tando poder efpecial de todo cl Cabildo , ò de la 
,  mayor parte de los Individuos ,  que le componen, 
,fe  proveherá. Y  para la cxecucion de efte Auto , fe 
,  libre el Defpacho, ò Defpachos neceíTarios, con co- 
,  mifsion à qualquiera C lérigo, N otarlo, ò Efcriva- 
, no requerido, &c.

38. Formas que fe examine la copla del Poder, 
y  Petición, que fe pone al fin de efte Manifiefto ,  no 
íe percibe la razón, ni fundamento, que motivaron 
las serias providencias tomadas con el Efcrivano ,  y  
Procurador del Cabildo, hafta amenazarles con el ul
timo azote ,  que tiene prevenido la Iglefia contra los 
contumaces rebeldes. Igual novedad caufará ver au-
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thorizado con la feipetable firma de un Sefior Obiípo 
un Decreto, dirigido à deshacer fii legitimo Cabildo, 
para formar otro ,  con arreglo à la idea de Ics Capi
tulares, que havian proteitado tantas veces fus Acuer
dos i porque inhabilitados, por la cautura, de afslítif 
al Cabildo los Individuos ,  que componen la Dipu
tación , fe formaba el mayor numero de fus Vocales, 
de los once que efcrivieron contra ella la Carta, que 
queda copiada al numero 21. de quienes ncceííariat 
mente havia de falir el poder, que pedia S. I. para dáf 
fus providencias •. Tprejéntando Poder e/pecij de toda 
el Cabildo , ò de la mayor parte de fus Individuos ,  fe  
provehera.

39. A la mañana del dia figuiente 6. de Agofto 
fe vieron apollados en la Plaza , bocafcalles, entra.- 
d as, y  falidas de la Iglefia varios Clérigos , y  Minifi 
tros del Tribunal Eclefiaftico, para prender , en vir? 
tud del Auto del dia antecedente, los Capitulares,quc 
componen la Diputación -, quienes previnieron una 
reíolucion tan eftraña , con la prudente cautela de 
mantenerfe ocultos defde el dia 6. hafta el 1 5. de 
A gofto , en que íe notificò à S. I. una querella de 
fuerza , que fe figuió en la Real Audiencia de la Co- 
ruña : declarando los Miniftros, que componen aquel 
fabio Tribunal,  por un Auto de 23. de Septiembre: 
Dicho Reverendo Obifpo de la Ciudad de Mondoñedo  ̂
reponiendo el Auto dado en 27. de Julio ,  con todo lo 
pojiertormente hecho, y obrado : y oyendo al Venerable 
Dean,  y Cabildo de dicha Ciudad,  en razón de lo que 
deduce , no hace fuerza -, y , no lo haciendo , la hace: 
otorgue , y reponga : alze las cenfuras ,  y abfuelva los 
excomulgados libremente , y fin  cofia alguna ,  f j ’c. A 
la notificación de efte Real Auto otorgo S. I. las apQ- 
laciones en ambos efedos, y  repufo todo lo que por 
derecho reponer debia.

40. . P o co , Ò nada fatisfecho el Señor Obifpo dei
I die-



diftamen de la Audkncla, cfperaba en el recurfo de 
apelación, que mejoró cl Cabildo en el Tribunal ád 
la Nunciatura, la confirmación de fus ideas : y  , para 
hacerla efeótiva, difpufo el Provifor, que el Notario 
de la caufa (defpues de haverfe notificado el Real Au
to de fuerza ,  con unas Letras ganadaa^ à inftancia de 
Don Manuel Aragón, y  otras à Pedimento del Ca
bildo ) dividieíTe los Autos en dos trozos ; unodepo. 
hojas ,  enmendada ,  y  teftada la mayor parte de la fo- 
íiatura , para dar fupueíto orden à efte inconfequen^ 
te proceflo, que en fuerza de las Letras ganadas por 
Aragón , remitió à la Nunciatura ,  defpreciando las 
expedidas à pedimento del Cabildo ; porque fe quedó 
con el otro , reducido à fu inftancia , Cartas, Pedi
mentos, Concordias infertas,y Teftimonios de acuer
dos Capitulares, que defcubren la nulidad de lo obra
do ,  y dan fundamento à la quexa ; ideando el Provi
for con efte aparente artificio, que la repoficion ,  y  
apelaciones otorgadas,no fon extenfivas à la quere
lla , y  fumaria ,  que fe formó à Pedimento de Fol
gueyra y fin confiderar que abrazó uno, y  otro el Re- 
CLirfo , y  Auto de fuerza ,  teniendo todo prefente los 
Miniftros de la Real Audiencia.

4 1. Efta voluntaria íeparacion, que quiíb autho- 
rizar el Provifor con una ilegal Certificación del No
tario, en que ateftaba fer inconnexas las caufas ,  fien- 
do por fu propia naturaleza infeparables,  no folo íe 
dirigia à fufocar la quexa del Cabildo  ̂y  à recatar la 
pafsion , con que fe havia procedido en la fumaria re
ferida , fino à defcubrir nuevo rumbo para mortifi- 

'CaraDon Jofeph Montenegro, como lo acreditó el 
lance del dia 15. de Noviembre : porque ,  faliendo 

‘ efte Capitular de la Iglefia enrre las diez, y  once de la 
manana de aquel d ia, le acometieron dos Clérigos en 
la Plaza pública, y  à vifta de- un numerofo concur- 
f o , y  (;on el defacato de la mas groífera tropelía le
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intimaron vcrbalmehte un Decreto de S, I. para q«o 
fe pufieíTe en la Cárcel. Defde luego fe percibe b 'no
vedad , que caufaria una execucioii,  que defpreciaba' 
en la perfona de un folb Individuo los fueros; de Ca
nonigo ,  de Dignidad, y  de Arcediano , agregados á 
la moderación de una prudente conduéta, confun
diendo todos eílos refpetos con el rigor, que corref- 
ppnde á un Reo de los mayores delitos ,  y  de la ijias 
Ínfima clafe. Mal Cobrado Montenegro de efte infuk 
t o , pidió á los executores,  con aquellas exprefsiones, 
que fon propias del que ruega, le permitieíTen paíTat 
a fu cafa para dar las difpoficiones convenientes al ar
reglo de fu familia,  por el tiempo que podia faltar de 
ella. Refpondieron: no podian concederle efte alivio, 
porque el orden, de que eftaban prevenidos, fe diri
gía á hacer efedlva fö caütura fin diferencia de tiem
po , lugar, y  fitio. '

4a. Para hacer mas folemne la reprefentacion de 
efti fcena, llegó el Provifor, y , fin fer Juez ,̂ ni co- 
mifslonado de 1a prifion-, no pudo recatar el influxo, 
que tuvo en ella ; poique ufando deftempladamente 
de las facultades, que le mlnlftraba un poder mal con
cebido , hizo varias interpelaciones á Montenegro 
para que fe. pufieíTe en la Cárcel,  acompañandolas 
con la amenaza de un violento auxilio, para fujetar 
fu obediencia á la dureza del precepto. A la novedad 
de efte lance concurrieron, entre varios Capitulares, 
el Dean, y  el Prior  ̂ quienes, teniendo prefente el 
propio honor , en que les conílltuyen fus refpeclivos 
empleos, y  fin perder de vifta la eftimacion, que cor- 
refpondé á un Provifor mas templado, le expufieron 
con aquella natural moderación ,  de que tienen dado 
tantas pruebas, las confequencias de un procedimien
to tan Irregular, en que fe ofendía gravemente el ref 
peto del Cabildo, y  íe injuriaba el buen nombre, y  
fama de S. I. ( á quien penfaba llfongear) con la ofen-

fa



fe ¡rrogada'a un miembro del cuerpo j de que es ca
beza : que los Capiculares de las Santas Iglcfias cfta- 
bao preíos j y ligados á la refidencia de fias Preben
das , fin que Ies valieíTe la fuga (que fuele fervir de 
liifragloá un dclinquente fia domicilio) para indul- 
tarfe de las providencias de la Jufticia j aun quando 
fujíTen acrehedores á ellas.

43. Menos reflexiones baftaban para fuavizaf la 
entereza de un Juez defapaísionado : pero como él, 
qon c ûien conteftaban  ̂eftaba lleno de sj mifmo^ def 
precio eftas advertencias; y  faltando con fugetos dq 
tan diftinguido caracter á las cortefanas atencioncSj, 
que introduxo la buena crianza, aísi en la expreísion 
de las palabras 3 como en el ufo del fombrero y les di- 
xo : No le fufocajfen : propia rcfpuefta de un entendi
miento convencido  ̂y  de un, animo determinado. Y  
atropellando las publicas proteftas ̂  que le hizo Mon
tenegro j por el defacaío con que trataba á íu perfo
na y fu eftado y fu Comunidad j y  fu Iglefia y y  auxi
liado de los Clérigos y le condnxo con general efcan
dalo defde la Plaza á la Cárcel Capitular : leyóle ea 
ella el Decreto de prifion, en cumplimiento del Autp 
dado por S. I. el dia 30. de Julio antecedente , com- 
prehendido en el de fuerza y que queda copiado al nu
mero 3p. Y  haviendole pedido Montenegro teftimo
nio de la notificación , y  A u to , que acababa de inti
marle , dió en la refpuefta nuevas pruebas de la paí̂  
fion, que le dominaba ; porque le aíTeguró : que an-r 
tes de verló fc havian de paíTar dos afios : propoficion 
efcandaloíii,  aun en el Juez mas inexperto, y  arreba
tado de todo el furor de la mas viva deftemplanza.

44. Aunque fe pudieran aííadir varios lances , y  
entre ellos alguno digno de la mayor y  mas lafti
mofa atención, folo íe pufo cuidado en referir fenci- 
llamente los que tienen claras pruebas en los Autos; 
que fin embargo de correr á nombre de S. I. como 
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Juez privativo de la caufa,  ninguno fe pcrfuade hu- 
viera llegado á eftos extremos, á tener cn fu compa
ñía un Provifor de genio mas foífegado, y  capaz de 
remover cl influxo de los que malquiftos con Ai pro
pia quietud, alteraron la de un Prelado, que dió h a f 
untes feñas de fu bondad en el principio de fu go- 
vierno.

COPIA D E  L A  P R I M E R  A  P E T I C I O  M,
qu€ prefento el Cabildo al Señor Obijpo en 22. dejvíñ 

nio de 1763. que queda enunciada en elnum* 23.
antecedente.

IL.“° SEÑOR.
J OSEPH Antonio Fernandez Villares ,  cn nombre 

del Verablc Dean, y  Cabildo de la Santa Igkfia 
de Mondoñedo, íin fer vifto perjudicar a mi Parte cn 
qualquiera recurlb, que le competa > ante V . S. I. 
como mejor por derecho aya lugar, digo : Que in
formado el Cabildo, mi Parte, del facrilego atentado, 
hecho la mañana del dia 17. de Mayo dcl prcíente 
año, H a hora de Tercia, por Don Mathias Cayetíh 
no Folgueyra, Racionero Prebendado en la mifm» 
Iglefia ,  hallandofe con Hábitos Corales,  y muy lue
go , que acabó de celebrar el Santo Sacrificio ds la 
MiíTa, en la perfona del D od or Don Joíeph Monte
negro , Canonigo en la citada Santa Iglefia, cftando 
cn la pieza nueva, á ella incorporada, y  unida, trá* 
tandole de malas palabras ,  dándole fuertes bofetai 
das, ó peícozones, y  arrojándole por el fuelo el bo
nete ; por cuyo arrojo , ufando cl Cabildo de fu ju- 
riídicion correccional, y  domeftica, en los 21. de 
dicho mes refolvió, y  tomó la benigna providencia 
de penar al exprcíTado Folgueyra en una MiíTa de San
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Rofendo, en cl Altar M ayor, que oyeíTe de rodillas 
en la Capilla,  dotada en ao. ducados y aplicados para 
la Fabrica, Capellanes, y  Múfleos,  para con ellos fa- 
tisfacer al Publico, que fe hallaba , y  halla efcanda- 
lizado de un delito tan atroz, en que fe atropelló la 
Ley N atural, y  D ivina, con menofprecio de las Gen- 
furas eftablecidas por los Sagrados Cánones; éimme-* 
diatamente que fucedió el lance ,  fe dibulgó por toda 
la Ciudad, efparciendofe defpues por el Obifpado ,  y  
ptras partes» Y  ñn embargo de la fuavidad de efta 
pena, refpeéto á la gravedad del delito, que requie
re otra mas grave , condigna a la  culpa, acudió el 
Agreflbr anteV. S .L  en los aa. de dicho m es,que- 
xandofe de la referida providencia , negando el he
cho , y  exponiendo razones ilegitimas , logró de V . 
S. L el que fe firvieíTe mandar facar teftimonio de di
cha providencia j y  que intcriafe fufpendieíTe fu exs- 
^ucion; y  oponiéndome en forma á lo intentado por 
dicho Folgueyra, 3 V . S. L fupUco, que en vifta deí 
tcftipionio dado por el Secfetario. de Adas Capitula
res ,  remitido á V . S. L que reproduzco , fe íirva con- 
^rmar la expreíTada providencia, mandando , que fin 
dilación aleuna fe execute.; y  cafo de no contemplar 
V . S. L dicho teftimonio por fuficiente para el fuero 
fsontenciofo, fin apartarfe ,  ni pcrjudicarfe mi Parte 
en fu jurifdicion domeftica ,  y  economica, mandar 
k  me reciba Sumaria Información, que ofrezco de lo 
en efte aífunto fucedido cl cxpreífado dia 17 . de Ma
y o ,  y  mas figuicntes; en los que, antes de reconci- 
liarfe con el ofendido, exerció los Sagrados Ordenes 
m ayores; y  de como el delito fe halla publico por 
toda la Ciudad, y  otras partes; cometiéndola a per- 
fona defapafsionada ,  y  de toda entereza ,  refervan- 
d o , como ¿n vifta de ella refervo ,  esforzar, y  pedir 
lo que convenga á mi Parte, y  fea de jufticia ; y  de 
lo contrario, que np cfpero de la rcditud de V. S. L
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( hablando dccorolámcntc) apelo, y  protefto la que
xa cn Tribunal fupcrior, &c.

A cfta Petición fe le pufo en el dia 27. de Julio el 
Decreto d e : Venga en forma.

§•

CDVÍA D E  L A  S E G U N D A  P E T I C I O N ,  
que prefento el Cabildo al Señor Obifpo j y del Decreto  ̂

que fe  dio a ella en el dia 2.8. de ju lio  ,  de que fe  
hizo relación en el numero 25. 

antecedente.

I L r  SEÑOR.
J OSEPH Antonio Fernandez Villares ,  cn nombíc 

del Venerable D ean, y  Cabildo de la Santa Iglc- 
fia de efta Ciudad , en la inftancia pendiente con Don 
Cayetano Mathias Folgueyra, Racionero Prebenda
d o , fobre haver puefto manos violentasen la^erfo* 
na del D od or Don Jofeph Montenegro , Canonigo 
Prebendado ,  y  ele¿to Dignidad de Arcediano dcMe- 
Ilid , eftando en el ámbito de dicha Iglsiia, y  de Há
bitos Corales,  ante V . S; L c o n  el mayor reípeto,  y  
veneración, y  fin fer vifto conteftar, ni apartarfedc 
los legítimos recüríbs,  qiíe le competan,  digo : Que 
cn el dia 22. del paífado mes de Junio por el Diputa
do de dicha mi Parte fe entr^ó a V . S. L libelo, cn 
que fe expufo cl hecho exipreímdo, providencia, que 
havia tomado el Cabildo, en virtud de fus faculta
des económicas, jurifdición domeftica, y  correccio
nal ,  que tiene contra el referido Don Mathias > y  de 
que éfte fe havia quexado á V . S. !• concluyendo á 
fu confirmación, en vifta del teftimonio de Aétas Ca
pitulares, que la preparan ,  remitido á V . S .L  y  
quando no lo confideraífc por fuficiente parad  fu^-
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à a8. de Julio de I7< 3̂- de quc doy fè. ^  El Obifpo 
de Mondoñedo. Ante mi: Juan Varcla Seyjas y  Fi
gueroa.

§•

C O PIA  D E  L J  P E T I C I O N  ,  T  P O D E R ,
fobre que recayó el Decreto , que queda copiado 

al numero

E la Ciudad de Mondoñedo, y  dentro de la Sa
la Capitular de la Santa Iglefia Cathedral de 

ella, à cinco dias del mes de Agofto ,  año de mil fe- 
recientos fefenta y  tres,  ante mí el Efcrivano, y  T e f 
tigos , parecieron los Señores Doótor Don Pedró 
Francifco Oflorio y  Om aña, D ean , y  Canonigo ,  D . 
Francifco Antonio Villaam il, Dignidad d  ̂Prior ,  y  
Canonigo , Don Francifco Moícofo Omaña y  Le- 
m os, Canonigo, el Doótór Don Jofeph de Uz Lopez, 
Canonigo Penitenciario ,  Ddn Carlos Sanz Ibarrola, 
Secretario de Diputación  ̂ el D oftor Don Juan An
drés de Yebra y  Riomol ,  ambos Canonigos ,  y  efte 
Abogado elcólo,  y  Don'ÍK-bfcndo Solveyra ,  Racio- 
nero Prebendado, y  Procurador Syndico para el Pley
to , de que fe hará exprefsioa ; y  los primeros quatro 
Señores Diputados ,  nombrados por el Venerable 
D e a n , y  Cabildo de efta Santa Iglefia,  con abfolutas 
facultades para quanto ocuíra en el mifmo Pleyto, 
por fu acuerdo j  y  A da Capitular de quince de Julio 
proximo paífado, que manifeftó à mi cl Efcrivano di
cho Señor Ibarrola, Secretario, para que de ellaconf 
te , y  doy fé hávcírla vifto,  y  hallarfe à la manera ex- 
puefta ; y  ufando de las facultades , que incluye ,  y  
confieíían tienen aceptado  ̂y  à mayor abundamien
to de nuevo aceptan, dixeron ; Que informado el Ca
bildo con la mayor puntualidad^ y  certeza^ de que
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Don Mathlas Cayetano Folgueyra , Racionero Pre
bendado , pufo manos violentas en la perfona del 
D odor Don Jofeph Montenegro , Canonigo Preben
dado, y  eleóto Dignidad de Arcediano de MelUd ,ha- 
ilandofe intraClauftra , y  de Hábitos Corales, ufan
do de fu jurifdicion economica , que incluye la do- 
meftica ,  y  correccional, y  con el fin de contener los 
cxceíTos de fus Individuos, para que entre ellos aya 
la debida harmonía , y  conformidad , penò al dicho 
Racionero en veinte ducados, aplicados para u n a M it  
fa de rogacion , con algunos adiétamentos ; quien, 
impugnando cfta benignidad j fe agravió , por recur
fo ante S. S. L el Iluftrifsimo Señor Obifpo de cfta 
Diocefis, que fe dignó admitirle, y  defpacho inhibi
toria al Cabildo, el qual por Diputado ,  que eligió, 
yProcjjrador de la C uria, que tiene Poder general 
para todos fus Pleytos ,h izo  prefente à S. I. los moti
vos de aquella providencia , pidiendo fu confirma
ción : y  que , no confiderando baftantes fus informes 
para el fuero contencioíb, fe le recibieíTe Informa
ción del verdadero hecho. Y  fin dar falida à eftaateii' 
t a ,  y  arreglada pretenfion ,  la tuvo fuípenfa algún 
tiempo; en cuyo intermedio pafsó paternales oficios, 
para que por fu interpoficion el Cabildo cedieíTc, y  
no trataíTemas la inftancia. A cuya vifta, por dar 
pruebas de fu veneración, y  condefcendencia à tan 
apreciable mediación, acordó la modificación de fu 
providencia, rebaxando de los veinte ducados ,  en 
que fe havia dotado la M iífa,  los diez que eftaban 
aplicados à la Fabrica, y  que pudieíTe oírla defde fu 
filia : y  quando fe efperaba, que el fobredicho acep- 
taria con la mayor gratitud cfta benignidad ,  tuvo el 
arrojo , nunca vifto en el Cabildo, de impugnarla j y  
afianzado en la protección de S. I. defpues de eftar re
conciliado ,  comg c-s bien n o to rio ,co n  el Don Jo
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fcph Monténcgfo ofendido, fuera, de tiempo,  idean- 
d.o un inconfiderado modo de varajar la Inftancia del 
Cabildo^ pendiente por fu mifmo recurfo , dió que
rella criminal contra el fuíodicho , y  cl principal teC- 
tigo del lance , la que no folo fe le admitió , fino que 
al mifmo tiemjx) fe dió un irregular Decreto al libe
lo del Cabildo, y  dice : Venga en forma, Y  confide- 
rando de eftos antecedentes el declarado animo de 
S. I, de que el Reo quede impune , permitiéndole lá 
libertad de hacerfe Aétor; y  que el ofendido, defpues 
de haver padecido la afrenta , y  facrilego maltrat.!- 
m iento, y  perdonadole á fu inftancia tan grave ofcní- 
fa , falga ahora , y  fe le repute delinquente , con d cf 
doro de la integridad , y  feriedad ,  con que cl Cabil
do procedió en el examen ,  y  averiguación de lance 
tan grave; defprcciando , y  prepofterando fu inftan- 

. cia. Por lo q u e, infpirado de fu honor, y  razon,nue- 

.vamente ocurrió á S. I .. y  por Pedimento, que for- 
: mó dicho Señor Y ebra, Abogado, y  Dodoral^nonv 
obrado para,efte Pleyto , concebido en los términos 
. di^ueftos por derecho, le.hizo prefente, que en uñ 
, aíl'unto,en que tenia manifeftado fu animo con in- 
, teres de la junfdicion ordinaria que refide en S. I. y  
regularmente mal avenida con la del Cabildo , y  con 
tantas pruebas de protecdon al R eo, no fer conforiru: 
procedieíTe en la caufa , recuíandole con la protefta 
de la veneración, folemnidades , apelación , y  Real 
au.xilio contra la fuerza fe pufo á efta pretenfion un 
Decreto , baftante ä calificar los juftos motivos de Li 
tal recufacion ,  y  que el Cabildo, como lo protefta, 
pide el defagravk) correfpondiente a vindicar cl ho
nor de un Individuo de fu confianza ; y  dexandok 
con cfta providencia en términos de indefenfo , lle
vado el Don Mathias Folgueyra del ayre de fu for
tuna ,  acudió «uevamente a S. I. y  fó color de pcdjc
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Compulfa de las Aftas Capitulares ,  que yà cftabaii 
preíentadas ,  introduxo la pretenfion de que la Dipu
tación remitieíTe originales los Autos, que buvieffe 
hecho, fin confiderar ,  que eftos no podian fer otros 
que las dirpoficiones ,  y  precauciones conducentes al 
Pleyto ,  que con él figue, y  para que fue fot mada; 
que en ningún modo íe le debian tranquear, pues en 
ellos pende fu natural defenfa. N o obftante eílas con- 
fideraciones , que tiene muy prefentes la fuperior 
comprehenfion de S. I. fe dignó proveher, fin excep* 
túar nada del Pedimento de dicho Capitular , con in
tolerable rigor de Cenfuras à que cl Cabildo facrifi- 
CÒ fu rendida obediencia : y  huviera quedado burla
da ía Diputación, fi con tiempo no premeditaíTe el 
orgullo del Don Mathias Cayetano , procediendo de 
un m odo, que le cortaíTe el arbitrio de franquearle 
fus refervas. Y  por todas eftas razones, y  motivos fc 
hallan en la impoísibilidad de defender fu principal. 
Inftancia ante S. I : por tanto, afirmandofe, aproban
do , ratificando,  y  jurandp dicha recufacion ,  ¡nter- 
puefta por fu Procurador Jofeph Antonio Fernandez 
Villares, con Poder general ,  y  baftante ,  que para 
ello tiene ; para fu mayor folemhidad , y  confirma
ción fe lo dan , y  nuevamente conceden , para que 
en fu virtud , y  de éftc Infifta ,  como lo hacen defde 
ahora los Otorgantes,  baxo la debida veneración à
S. I. y  con el juramento > y  proteftas correípondien- 
tes, en que fe digne inhibirfe del conocimiento de 
efte P le y to , reformando,  y  reponiendo por contra
rio imperio ,  ò como mas convenga, todo lo hecho; 
y  obrado ; apelando , como lo hacen nuevamente, 
de lo contrario , y  proteftando el Real auxilio coni 
tra la fuerza : y  hafta coníeguir el efedo de uno , y  
o tro , praétique quanto conduzca , prefentando Pe- 
íÜmcntos,  Alegatos, informaciones,  Teftigos,  Pa-
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peles, y  Probanzas , liaga nuevas rccufacioncs, ju  ̂
ramentos , conclufiones, apartamientos , oyga Au
tos^ y  Sentencias  ̂ incerlocutorlos , y  definitivas, 
confienta lo favorable , y  de lo perjudicial apele ,  y  
fuplique , y  las figa en todas Inftancias, Juicios , y  
Tribunales, haíta fu final determinación > que el P o
der , que para todo ello ,  mas anexo , incidente-, y  
dependiente fe requiere > el mifmo le dan ampio, ge
neral fin limitación ; y  facultad de que le jure, y  
fubftituya , obligación, y  relevación en forma ,  fum  
mifsion à las Jufticias de fu fuero, y  renunciación át 
leyes de fu favor ,  con el capitulo Oduardus fuam dt 
pœnis defoliAtionihm , Conftituciones Synodales, y  
mas Privilegios Eclefiaílicos. Afsi lo  otorgaron , ÿ  
firmò el Señor Dean ÿ Prefidente , fegun coftumbrei 
fiendo teftigos Don Tho^mas Teyjeyro ,  Don Juaii 
Lopez , y  Don Pedró  ̂de Lamas , vecinos de efta Ciu
dad y de todo lo quäl y y  que conozco los Otorgan
tes , y o  el Efcrivano doy fe. rr Don Pedro Francif
co OíTorio y  Omaña ̂  Dean. ;z  Ante mi : LuisFran-^ 
cifco de Alleane-

IL.^  ̂ SEÑOR.

JOSEPH Antonio Fernandez Villares-, en nom bft 
del Venerable Deán ,  y  Cabildo de lá' Santa Igle- 

íia de efta Ciudad ,  de quient tengo Pod’er gerierdí 
para todos fus P leytos, como es notorio , y  4 ¿̂ l‘e^ 
pecial , que con aquel prefento , otorgados anré 
Francifco Antonio Fernandez de'Pargá ; y  Luis Prar¿ 
cifco de Allegue, ÉíctíVános ,'ch el Pleyto pendje¿ 
te , por recurfo de la providendíá 'de mí Parte ,  a  irif 
tancia de Don Máthia^ Cayetárió F ol^ eyra  ,  Ra
cionero Prebendada en dicha Santa iglefia , fobre ló 
que comicnc , afirmándome tn  ias rattanes por mí

Par-



Parte expueftas en fu ultimo Efcrito de del paP 
fado, que ratifica en dicho Poder efpecialj que, fien- 
do neceíTario , reproduzco con las proteftas que in
cluye : Suplico à V. S. I. fe firva diferir à fu intento; 
y  de lo contrario, hablando con el decoro, y  vene
ración correfpondiente, nuevamente apelo, y  pro
tetto el Real auxilio de la fuerza, con lo mas con
veniente à jufticia, que pido , juro lo debido ,  &c. 
Jofeph Antonio Fernandez Villares.

C O N  L I C E N C I A .

En Madrid : En la Imprenta de D . Antonio M um st 
del F a lli ,  Calk del Carmen. Ana dt 17^4%
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