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I.- Introducción 

El Camino Portugués a Santiago hasta la crisis derivada de la aparición de la pandemia de la 

Covid19, estaban experimentando un impresionante crecimiento en los últimos años como 

podemos comprobar en los siguientes gráficos: 

 

 

Imagen 1. Evolución de peregrinos en el camino portugués.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Oficina del Peregrino 

 

 

Imagen 2. Evolución de peregrinos en el camino portugués.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Oficina del Peregrino 
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Ello ha renovado el interés por el conocimiento de este itinerario de peregrinación que hunde 

sus raíces en los primeros tiempos medievales, pues ya desde el siglo IX y X las fuentes 

documentales nos permiten conocer la presencia en Compostela de peregrinos procedentes de 

Portugal. 

La posición estratégica del enclave donde se asienta, desde sus orígenes, la ciudad de Tui, en la 

ribera del Miño, tiene determinado que, desde que tenemos conocimiento de nuestra historia, 

los caminos de comunicación en el occidente de la Gallaecia que debían cruzar el Miño 

encontraran en este lugar la mayor facilidad.  

El utilitarismo de la civilización romana llevó a aprovechar las facilidades de comunicación que 

concede la orografía, con la depresión meridiana que une Tui con Compostela, para construir 

sobre este terreno las vías de comunicación, que desde aquellos tiempos hasta nuestros días 

emplean el mismo trazado. Así el entramado viario de época romana con la vía XIX del Itinerario 

de Antonino que unía las ciudades de Bracara Augusta (actual Braga) con Asturica Augusti 

(Astorga), pasando por Lucus Augusti (Lugo), cruzaba el río Miño en las tierras tudenses, donde 

existía una “mansio” para a acogidas a los viajeros. 

Los comerciantes, viajeros y peregrinos de época medieval emplearon estas vías naturales de 

comunicación que se denominaban entonces Camino Real o Verea Vieja. Aquellos antiguos 

caminos medievales están, en la actualidad, en muchos casos bajo el trazado de carreteras, 

autovías y autopistas que siguen aprovechando esta facilidad del territorio para trazar sus rutas. 

En consecuencia, todas las posibles variantes de caminos procedentes de Portugal se unificaban 

en Valença y Tui para entrar en Galicia pues las condiciones orográficas aconsejaban siempre 

este itinerario. Y los caminantes y los peregrinos procuraban siempre la vía más rápida y cómoda, 

nunca tuvieron rutas propias. 

Un segundo elemento que tenemos de considerar al analizar la historia de las peregrinaciones 

a través del Camino Portugués es la importante tradición jacobea de las tierras lusitanas. Será 

en territorio portugués donde aparezca la primera iglesia dedicada al Apóstol Santiago, muy 

pocos años después del descubrimiento de sus restos, concretamente en Castelo de Neiva, muy 

cerca de Viana del Castelo, conservándose la inscripción fundacional del año 862. En el proceso 

de reconquista en territorio luso la tradición liga la protección de Santiago el Mayor a los avances 

de este proceso, especialmente en la ciudad de Coímbra, que abre una intensa devoción 

santiaguista de la monarquía lusitana y también en el pueblo portugués que se expresará, a lo 

largo de los siglos, en un intenso flujo de peregrinos portugueses hasta la Catedral 
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compostelana1. 

La inmensa mayoría de los peregrinos que realizaron esta ruta jacobea permanecen en el 

anonimato. Únicamente rescatamos de este olvido a los que nos dejaron el relato de su viaje o 

peregrinación: nombres como Santa Isabel de Portugal, a Raínha Santa, en el siglo XIV, o diversos 

monarcas lusitanos (Afonso II, Sancho II o Manuel I) junto a innumerables personajes: Leon de 

Rosmithal, Nicolau Poielovo ou Popplau, Jerónimo Münzer, Claude de Bronseval, Erich Lassota 

de Stevolovo (ou Von Steblau), Giovanni Battista Confalonieri, Giovanni Battista Pacichelli, o 

futuro Duque Cosme III de Medici, Domenico Laffi, Diego Torres de Villarroel o Nicola Albani y 

tantos otros2. 

También conocemos a aquellos que, por alguna circunstancia, bien fallecieron o tuvieron un hijo 

en el hospital de pobres y peregrinos de nuestra ciudad. El correspondiente asiento en el libro 

de difuntos o bautizados de la parroquia de la Catedral nos proporciona la noticia de su 

existencia, arrancándolos del olvido. Ernesto Iglesias Almeida3  recoge estos asientos donde 

podemos comprobar la presencia en Tui en el siglo XVIII de peregrinos de diversas 

nacionalidades: Alemania, Italia, Portugal, Austria, Francia, Flandes, etc. evidenciando como la 

circulación de peregrinos era significativa en el Camino Portugués y ya en plena Edad Moderna 

conservaba una sorprendente vitalidad. 

Sin embargo, desde estos datos de la segunda mitad del siglo XVIII los datos que conservamos 

sobre las peregrinaciones jacobeas a través del Camino Portugués son muy escasos. El propio 

Arlindo Cunha4 señala “como o séc. XIX a peregrinaçao a Compostela decaiu mesmo”.  

El siglo XIX se tratado en la bibliografía jacobea como una época de práctica desaparición de los 

flujos peregrinatorios. La obra de referencia de Vázquez de Parga, Lacarra y Uría sobre las 

peregrinaciones jacobeas5 incide en este aspecto negativo. Con todo recogen una referencia al 

articulista francés J. B. Bouchain que peregrinó a Santiago en 1867 citando que no había más de 

 

1 Arlindo Cunha, “A devoción e a peregrinación xacobea en Portugal”. Ad Limina, revista de investigación 
del Camino de Santiago y las peregrinaciones, vol. 2 (2011) vol. II: 86-114. 

2 Rafael Sánchez Bargiela, “Tui nos relatos de peregrinos e viaxeiros polo Camiño Portugués”, Castellum 
Tyde, Revista do Instituto de Estudios Tudenses, vol. 6, nº 20 (2017/20): 67-137. 

3 Ernesto Iglesias Almeida, “El camino portugués a Santiago a su paso por Tui”, Compostellanum, vol. 
XXXIX, nº 3-4 (Santiago de Compostela: 1994): 461-474; Ernesto Iglesias Almedia, “El camino portugués a 
Compostela a su paso por la diócesis de Tui-Vigo”, Devoción y culto al apóstol Santiago en la diócesis de 
Tui-Vigo, Vigo (1999): 31-39. Citado por Suso Vila, “La catedral y el camino de peregrinación a Santiago”, 
La Catedral de Tui desde su Plan Director (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2015): 38 

4 Arlindo Cunha, A devoción xacobea., p. 111. 

5 Luis Vázquez de Parga, Peregrinaciones a Santiago de Compostela, vol. I (Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1948-1949), 118. 
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40 peregrinos el día del apóstol y casi todos ello portugueses.  

 

 

Imagen 3. La ciudad de Tuy. 

Fuente: Semanario Pintoresco Español, 11 de xullo de 1847 

Carmen Pugliese en su estudio sobre los peregrinos en el siglo XIX en base los registros del 

Hospital Real y la Catedral de Santiago6 recoge los siguientes datos sobre peregrinos 

portugueses, que son el grupo mayoritario de peregrinos que llegan a Compostela entre 1802 y 

1905: 2965 frente a 1033 franceses, 490 italianos y 554 de otras nacionalidades. La distribución 

en concreto es la siguiente: 

 1802/06 1807/25 1825/84 1885/1905 Total 

Portugal 441 419 786 1319 2965 

Tabla 1. Distribución de peregrinos portugueses a lo largo del siglo XIX 

Fuente: elaboración propia en base a estudio de C. Pugliese 

Aunque los datos no podemos considerarlos como exactos (pues como analiza C. Pugliese, otras 

referencias documentales apuntan a números más amplios de peregrino) si nos permiten 

 

6 Carmen Pugliese, El Camino de Santiago en el siglo XIX (Santiago: Xunta de Galicia, 1998), 373. 



  

 

6 

 

afirmar la permanencia de los flujos de peregrinos a la ciudad del Apóstol procedentes de 

Portugal continuaron, con mayor o menor intensidad, a lo largo del siglo XIX.  

También inciden en esta presencia de peregrinos procedentes de Portugal dos peregrinos 

compostelanos, que en su diario de peregrinación7 afirman hablando de la afluencia de 

peregrinos en la década de 1870: “hoy renace el fervoroso entusiasmo antiguo (…) en estos 

últimos años hemos visto recorrer las calles de Compostela peregrinos ilustres de Portugal, 

Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Inglaterra y aún del Oriente…”. 

En esta misma línea insiste el historiador Antón Pombo en un trabajo sobre las peregrinaciones 

por el camino portugués en el siglo XIX8 donde recoge el testimonio de la peregrinación de Juan 

Sánchez Signe, vecino de Caravaca de la Cruz, por el Camino Portugués en 1816, pasando por 

Valença y Tui los días 5 y 6 de julio. En el mismo trabajo recoge la relación de peregrinos 

atendidos en el Hospital de San Juan de Dios de Pontevedra entre 1839 y 1858. Aunque los 

números de peregrinos acogidos en este centro solo alcanza una media de 3,53 por año, su 

procedencia es principalmente del Norte de la Península y únicamente cinco extranjeros (tres 

de ellos portugueses). Del análisis de la documentación parece inferirse que, junto a los 

peregrinos movidos por motivos piadosos, existían también “los que han convertido la romería 

en un modo de vida en años sucesivos o muy próximos”. 

En conclusión, los datos publicados, de los Hospitales de Santiago y Pontevedra, no pueden ser 

tomados como unas referencias exactas, evidencian un gran declive de la peregrinación por el 

Camino Portugués en el siglo XIX pero desde luego una continuidad en el tránsito de peregrinos, 

muy escaso ciertamente, que permite conservar viva la memoria de la peregrinación a través de 

la ruta portuguesa durante el siglo XIX. 

II. Proceso de revitalización del culto al Apóstol Santiago 

II.I.- Contexto histórico 

La revolución industrial llegó en el siglo XIX a los medios de transporte, fundamentalmente con 

el barco de vapor y el tren, provocando la gran expansión de los viajes, que amplían su ámbito 

social abarcando también ahora a sectores más amplios del tejido social que acceden asi a viajes 

de largo recorrido. En consecuencia, las peregrinaciones de miles de personas eran ahora 

factibles. Dos serán los principales focos de atracción de estos desplazamientos que combinan 

 

7 José María Fernández Sánchez y Francisco Freire Barreiro, Santiago, Jerusalen, Roma. Diario de una 
peregrinación (Santiago: Imprenta del Boletín Eclesiástico, 1880) 

8 Antón Rodríguez Pombo, “Dos noticias sobre la peregrinación, por el camino portugués, durante el siglo 
XIX”, en IV Congreso internacional de asociaciones jacobeas: actas (Carrión de los Condes: Junta de Castilla 
y León, 1997), 193-206. 
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el atractivo viajero y la devoción: Roma y el recién creado santuario francés de Lourdes, que 

desde primera hora se preocupa por favorecer la accesibilidad al mismo. Pero no solo a ellos. En 

todo el mundo occidental las nuevas tecnologías provocaron una llamativa multiplicación de 

peregrinaciones y el establecimiento de líneas de navegación o tendidos ferroviarios 

específicamente destinados a unir santuarios de especial interés. 

 

 

Imagen 4. La ciudad de Santiago 

Fuente: Otto Wunderlich, Archivo Wunderlich, IPCE, Ministerio de Cultura y Deporte 

Una larga cita de Antón M. Pazos9 contextualiza adecuadamente es fenómeno al referirnos al 

caso concreto de la peregrinación compostelana:  

En ese contexto de modernidad se planteó la revitalización de las peregrinaciones a Santiago 

de Compostela. No así la revitalización del Camino de Santiago, que era un simple recuerdo 

sin interés en esos momentos y que no fue recuperado hasta el período de entreguerras. Y 

aún entonces no de manera global, sino para los jóvenes, susceptibles de conectarlo con un 

ideal de esfuerzo y heroísmo, que eso suponía entonces, frente al Grand Tour o al viaje 

burgués del peregrino instalado en un confortable camarote o en un cómodo coche cama. 

En el XIX, por supuesto, también había peregrinos —y muchos— que viajaban en duras 

 

9 Antón M. Pazos, “Introducción” en La renovación de las peregrinaciones a Santiago en el siglo XIX: entre 
tradición u modernidad (Santiago de Compostela: Monografías de Cuadernos de Estudios Gallegos, 2017): 
15-26. 
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condiciones, en vagones de tercera clase, con alimentos tasados y con grandes privaciones. 

Pero lo que importa es que también iban en tren a poco que pudiesen. En cualquier caso, lo 

que se dio a finales del siglo XIX, a imitación de toda Europa, fueron peregrinaciones «a» un 

lugar determinado, de la manera mejor y más rápida, no peregrinaciones «por» caminos 

antiguos que marcaron épocas anteriores: el romanticismo solo estaba esperando al final del 

viaje. No era lo bastante fuerte aún como para estar presente desde el comienzo. 

Una modernidad que influyó también —y antes— en la construcción mental de una imagen 

de la Edad Media y del Camino de Santiago que hay que contrastar, en la medida de lo 

posible, con la realidad histórica tal como la conocemos hoy. Porque, indudablemente, el 

romanticismo creó un imaginario de peregrinación y peregrino que influyó en toda Europa. 

En Inglaterra se fundaron sociedades de anticuarios, se multiplicaron los encuentros 

románticos en ruinas medievales —a veces falsas «ruinas» construidas ad hoc— o se 

construyeron numerosos edificios con patrones góticos, como es el Parlamento de Londres 

o numerosas iglesias y edificios civiles. 

En Italia ocurrió algo similar con la renovación de las excavaciones religiosas y el 

redescubrimiento de reliquias especialmente señaladas —baste mencionar las de san 

Francisco y santa Clara en Asís, san Ambrosio en Milán, san Marcos en Venecia o los apóstoles 

san Felipe y Santiago Alfeo en Roma— que supusieron un nuevo estímulo para muchos 

centros de peregrinación. Y también se dieron teorizaciones y recreaciones arquitectónicas, 

como las realizadas por Raffaele Cattaneo, que fue, en algunos aspectos, el equivalente 

italiano al británico Pugin. Cattaneo, de hecho, terminó influyendo en el diseño de la nueva 

cripta que hizo López Ferreiro en la catedral de Santiago para custodiar los restos apostólicos 

recién redescubiertos. Lo mismo sucedió en Francia, entonces en la cima de su influencia 

intelectual con las restauraciones idealizadas de Viollet-le-Duc, por una parte, y la difusión 

del neogótico por otra, que se usó masivamente en los nuevos centros de peregrinación, 

como Lourdes, con lo que —de algún modo— remitían o recordaban las peregrinaciones 

idealizadas de la Edad Media. Pero las recordaban, insisto, solo en la meta, cuando el 

peregrino estaba ya al final de su camino. 

Aunque como podemos comprobar en este amplio texto de Antón M. Pazos el impulso a los 

centros de peregrinación se realiza, en la segunda mitad del siglo XIX, básicamente en Italia y 

Francia, su influencia irá comprendiendo a otros países que se suman a esta modalidad en la 

medida en que los medios de transporte, especialmente el ferrocarril, van ampliando sus líneas 

y trazados. Esta ampliación, en un contexto de explotación capitalista de este medio de 

transporte, un abaratamiento de los costes y en consecuencia un mayor volumen de tráfico y 

pasajeros que se convierte en un elemento básico para el desarrollo de un nuevo fenómeno: el 

turismo. 
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Los sectores católicos encuentran en el atractivo de las peregrinaciones, de estos 

desplazamientos que combinan el viaje con la piedad, un importante factor para una acción 

social. En muchos casos serán estos grupos los que impulsen a los sectores jerárquicos de la 

Iglesia, el episcopado, a sumarse a estas iniciativas que buscan revitalizar el sentimiento católico, 

su implantación social y su proyección pública en un momento de crisis provocada por el 

creciente proceso de secularización social que retira de la posición de privilegio que ocupaba a 

la Iglesia Católica en España. 

Asistiremos, como recoge la bibliografía10, a un triple proceso: 

- La influencia que despierta en el mundo católico el santuario francés de Lourdes. Las 

apariciones de la Virgen a Bernardette Soubirous en la gruta de Massbielle (1858) tienen 

culto público desde 1862, construyendo el gran santuario en la década de los ochenta 

del siglo XIX. Desde primer momento acoge a miles de peregrinos y en el santuario y 

alrededores se habilitan espacios para la acogida de estas multitudes, constituyendo un 

exitoso modelo que se pretende trasladar a numerosos lugares. 

- La promoción de las peregrinaciones en ámbitos regionales, siguiendo el modelo de 

Lourdes y desde una perspectiva de afirmación de identidades locales o regionales lo 

podemos encontrar en los casos de Begoña o de Montserrat. 

- El proceso de unificación italiano y la desaparición consiguiente de los Estados 

Pontificios y la crisis que supone para el Papado suscita un proceso de adhesión de los 

sectores católicos con la figura del Romano Pontífice que encuentra en la peregrinación 

a Roma un medio de expresión. Tras el final de las guerras carlistas, este sector 

tradicionalista encuentra en esta devoción al Papa un elemento de unión de los diversos 

sectores católicos. La primera gran peregrinación a Roma fue en el año 1876 “y consiguió 

servir de argamasa para unir a los católicos, sobrados de motivación y guiados por la 

convocatoria realizada desde “El Siglo Futuro”, recién fundado por Cándido Nocedal y 

dirigido por su hijo Ramón, al que pronto se sumaron las restantes cabeceras de la 

prensa tradicionalista y neocatólica, así como la mayoría del clero, con el aparato difusor 

de boletines diocesanos, revistas religiosas y, por supuesto, el púlpito. Entre los 

objetivos externos de la peregrinación va también implícita una crítica a determinadas 

decisiones de los gobiernos liberales conservadores que se consideran lesivas para la 

 

10 Entre los numerosos trabajos al respecto seguimos a Antón Pombo Rodríguez: “Las peregrinaciones 
españolas a Roma a finales del siglo XIX y las peregrinaciones jacobeas” en Antón M. Pazos, La Renovación, 
op. cit. pp. 124-154. 
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Iglesia y los católicos.”11 

En este ambiente se organizan varias peregrinaciones a Roma. La primera en 1876, conocida 

como peregrinación teresiana al realizarse coincidiendo con la festividad de Santa Teresa, tiene 

una participación de 6000 peregrinos, muchos de ellos del estamento clerical, pues el clero 

apoya mayoritariamente el tradicionalismo católico. Como señala Pombo el episcopado español 

no queda satisfecho del resultado de la misma pues comprueban que más allá de las 

motivaciones devocionales y de adhesión al Papado existe una clara intención política por los 

sectores carlistas que pretende asumir el liderazgo de los católicos españoles con un claro 

enfrentamiento con el régimen político de la Restauración (serán los Nocedal especialmente a 

través de su periódico “El Siglo Futuro” los que asuman este papel que acabará desembocando 

en la fundación del Partido Integrista).  

Se convoca una nueva peregrinación a Roma para junio de 1877 aunque los obispos ya actúan 

buscando un mayor control de la organización para reducir su utilización por parte de los 

carlistas, estando tutelada, entre otros por el arzobispo de Santiago Miguel Payá y Rico, 

desplazado a Roma para recibir el capelo cardenalicio. Los grupos integristas al ver reducido su 

protagonismo se desvinculan del proyecto y promueven peregrinaciones de ámbito regional 

dentro de España. Esta peregrinación “romana” reúne entre 2000 y 3000 peregrinos. Aunque 

existen nuevas peregrinaciones, especialmente, desde Cataluña, será en 1881 cuando los 

Nocedal promuevan de nuevo una gran peregrinación a Roma pero que finalmente es 

reconducida por los obispos, apartándose por ello los sectores integristas, que acaban 

recomendando la celebración de peregrinaciones diocesanas12.  Este episodio es un paso más 

en el desencuentro entre los diversos sectores del catolicismo español con un claro 

enfrentamiento entre los sectores carlistas (ahora con un nombre bien significativo, integristas) 

y los sectores más moderados, a los que apoyan desde el episcopado (aunque con algunas 

excepciones). 

En este ambiente tenemos que contextualizar la convocatoria de la peregrinación tudense que 

analizamos en este trabajo. 

II.II.- Contexto jacobeo 

Asistimos entre 1879 y 1884 al proceso que llevó a la búsqueda, hallazgo y confirmación como 

auténticas de las reliquias del apóstol Santiago y de sus discípulos, Teodoro y Atanasio. 

El denominado redescubrimiento es, con el renacer actual de la peregrinación a pie por 

 

11 Pombo, Las peregrinaciones españolas, p. 129. 

12 Ibidem. pp. 135-139. 

https://xacopedia.com/Santiago_1
https://xacopedia.com/Teodoro
https://xacopedia.com/Atanasio
https://xacopedia.com/pie_peregrinación_a
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el Camino de Santiago, el  acontecimiento más relevante de cuantos se produjeron en los 

últimos siglos en el mundo jacobeo. Pero este, si cabe, es todavía más determinante porque 

fue el primero e hizo posible en gran medida el segundo. La exposición de nuevo al culto de 

las reliquias apostólicas desde 1886 en la catedral compostelana, autentificadas al más alto 

nivel por el papa León XIII, resultó un hecho providencial para hacer posible el renacer en el 

siglo XX del santuario compostelano y de la cultura jacobea en el mundo. Era y es el símbolo 

necesario. Más que el hecho en si de la autenticidad de las reliquias, importaba e importa su 

presencia. 

El lugar donde estaban los huesos sagrados se ignoraba al menos desde el siglo XVI, cuando 

se habían ocultado por miedo a que el corsario inglés Francis Drake, que atacaba las costas 

coruñesas, llegase a Compostela (1589). Se ha llegado a afirmar que el paradero de las 

reliquias era ya un misterio desde siglos antes. Fuera cual fuese el momento y el motivo, lo 

cierto es que la memoria del lugar del ocultamiento se había perdido. Algunos dudaban 

incluso de que existiesen ya reliquias. Sólo una leve tradición popular sostenía que no habían 

llegado a salir de la catedral y se apuntaban posibles espacios. La ignorancia de su paradero 

y el hecho de que su asunto permaneciese sin resolver tanto tiempo hablaban a las claras de 

la apatía y la falta de exigencia en la que habían caído el Cabildo catedralicio y el Arzobispado 

compostelano.13 

 

 

Imagen 5. Miguel Payá y Rico 

Fuente: Retrato de Eduardo Sanchís, Ayuntamiento de Oni (Alicante), s.f. 

 

13 Manuel Rodríguez, “Redescubrimiento”, Xacopedia, recuperado el 25 de abril de 2021, 
https://xacopedia.com/redescubrimiento. 

https://xacopedia.com/Camino_de_Santiago_El
https://xacopedia.com/Segundo
https://xacopedia.com/León_XIII
https://xacopedia.com/Drake_Francis
https://xacopedia.com/Compostela_1
https://xacopedia.com/tradición
https://xacopedia.com/redescubrimiento
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La llegada a la sede compostelana en 1875 del arzobispo valenciano Miguel Payá y Rico, una 

personalidad de gran alcance en el contexto de la iglesia española de aquel momento, ha sido 

descrita a la perfección por Manuel Rodríguez, que señala que este “hombre de gran dinamismo 

y con altas influencias, considera su nuevo destino como un reto y pronto muestra su disposición 

a reforzar la identidad y el alicaído prestigio de la archidiócesis”14. Sobre la trayectoria de Payá 

es imprescindible citar el amplio estudio realizado por Antón Pombo Rodríguez en su tesis 

doctoral dedicada al prelado valenciano15 donde realiza un pormenorizado análisis de sus 

episcopados, especialmente referido a la sede compostelana. Payá que contaba con una 

ideología tradicionalista que lo acercaba en algunos postulados a posturas carlistas desarrollará 

una actitud de colaboración con el régimen de la Restauración dentro del posibilismo que se 

impondrá en el episcopado español. Ello suscita las críticas y oposición de los sectores carlistas-

integristas muy asentados en el clero y especialmente en el Cabildo de la Catedral de Santiago. 

También en este tema del redescubrimiento de las reliquias apostólicas no encuentra en el 

Cabildo el apoyo de todos los sectores, aunque los dos protagonistas de este proceso los 

canónigos Antonio López Ferreiro y José Labín Cabello que realizan las correspondientes 

investigaciones arqueológicas simuladas como meras intervenciones en el templo. 

El conocimiento director que adquiere Payá, tras su nombramiento como Cardenal y el 

correspondiente viaje a Roma para recibir el capelo cardenalicio, que lo lleva a visitar el 

santuario de Lourdes y presidir la peregrinación española de 1877, son factores esenciales que 

explican las decisiones de Payá y Rico en este tema. 

Antón Pombo en su ya citado trabajo sobre el cardenal Payá16:  

[…] a fe cega na tradición, o enorme beneficio agardado e a unha considerable doce de 

irreflexividade moveron a Payá para acometer unha das operacións máis aventuradas da súa 

carreira episcopal. Sabedor dos valores de Compostela e das potencialidades completamente 

desaproveitadas da tumba apostólica, elabora un cobizoso programa destinado a resucitar 

unha peregrinación que vivira as horas mais baixas no Sexenio revolucionario [...]. O plan 

para recupera-lo prestixio de Compostela como centro de peregrinación pasaba, en primeiro 

lugar, por redescubri-las reliquias e unha vez verificado o proceso canónico que conclúe coa 

Bula “Deus Omnipotens” instalalas solemnemente na habilitada e arranxada cripta aberta ao 

culto dos fieis como na Idade Media. O suceso da “segunda inventio” ven acompañado por 

 

14 Manuel Rodríguez, Ibidem 

15 Antón Pombo Rodríguez, O Cardeal don Miguel Payá y Rico (1811-1891). Bispo de Cuenca, arcebispo de 
Compostela e Primado de España (Santiago: Instituto Teológico Compostelán, 2009), 1196 pp. 

16 Antón Pombo Rodríguez, O Cardeal Don Miguel Payá, pp. 817-818. 
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un rexurdir da literatura xacobea, en grande medida na súa vertente publicista [...] Por outra 

parte, Payá fai todo o posible para mellora-lo ritual da basílica con especial atención a realiza-

las festividades propias de Santiago (Clavijo, Martirio e Translación) e requeri-la presenza do 

episcopado e autoridades civís, en particular o 25 de xullo: en 1877 ven o rei a presenta-la 

ofrenda, volvendo á cidade en agosto de 1881. 

En 1886 el cardenal Miguel Payá fue nombrado arzobispo de Toledo y Primado de España. El 

balance que Pombo Rodríguez realiza de su trabajo para la recuperación de las peregrinaciones 

es muy modesto:  

Entre as primeiras peregrinacións colectivas a Santiago destacan as organizadas desde o 

Seminario de Tui, alentadas por un cualificado grupo integrista, e mailas do arciprestado de 

Noia, promovidas polo entusiasmo do párroco José López Freire e caracterizadas por unha 

nutridísima participación -milleiros de persoas-. Fracasou sen embargo Payá, pola súa pouca 

calculada ambición, na tentativa de recupera-lo carácter internacional do santuario, elo maila 

a chegada dalgúns romeiros illados de Francia e outros países. Martín de Herrera (su sucesor 

en la sede compostelana), máis realista que o levantino no método conducente a consilida-

la peregrinaxe, apostará polas expedicións dos arciprestados, encomendando ós párrocos 

que organicen unha por cada un dos 36 con que contaba a arquidiocese; así, desde a base, 

conseguirá un fluxo constante á basílica, acadando unha primeira madurez no ano santo de 

190917. 

Sin embargo, el balance de la labor de Payá ha de incidir en que sentó las bases para el posterior 

desarrollo de la peregrinación a lo largo del siglo XX. La Bula “Deus Omnipotens” de 1 de 

noviembre de 1884 confirmaba definitivamente para todos como auténticos los restos 

encontrados en enero de 1879 e “invitaba a los católicos a volver de nuevo su mirada hacia 

la peregrinación a Compostela. León XIII quiso dar a la decisión un sentido práctico e inmediato 

declarando 1885  Año Jubilar extraordinario.”18 

El éxito de Payá, que en este proceso se había enfrentado a numerosos sectores, empezando 

por el propio Cabildo compostelano, es completo y, también en palabras de Pombo Rodríguez: 

“a máis de cen anos vista é de xustiza considerar a Payá o precursor, unha vez máis adiantado 

ao seu tempo, do espectacular rexurdir que a romaría ten experimentado no presente, nos seus 

días pouco máis que intuído.”19 

 

17 Antón Pombo Rodríguez, O Cardeal Don Miguel Payá, pp. 818-819. 

18 Manuel Rodríguez, Redescubrimiento. 

19 Antón Pombo Rodríguez, O Cardeal Don Miguel Payá, pp. 361 

https://xacopedia.com/peregrinación
https://xacopedia.com/Compostela_1
https://xacopedia.com/León_XIII
https://xacopedia.com/año_jubilar
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III.- Contexto tudense 

Para un correcto acercamiento a los protagonistas de esta iniciativa de peregrinación en el año 

1880 hay que realizar una aproximación a la vida sociopolítica en la ciudad de Tui en la segunda 

mitad del siglo XIX y a los principales animadores de esta iniciativa. Una pequeña ciudad marcada 

de modo muy especial por su condición de sede episcopal, donde el obispo fue el absoluto señor 

de la ciudad hasta la supresión de los señoríos en las Cortes de Cádiz.  

 

 

Imagen 6. Tui 

Fuente: Grabado anónimo de 1886 

III.I.- Situación política: 

La polarización política acaecida tras la muerte de Fernando VII (1833), con la disputa por la 

sucesión al trono entre el infante D. Carlos y la futura Isabel II, que estará tutelada por su madre, 

la reina gobernadora María Cristina que, al comprobar como el sector realista apoya las 

pretensiones de D. Carlos, procura el apoyo de los liberales. Se abre así el período de las guerras 

carlistas a lo largo del reinado de Isabel II (1833-1868). 

Aunque Galicia no fue escenario de grandes sucesos bélicos, en la primera guerra carlista (1833-

1840), los legitimistas partidarios de D. Carlos se organizaron en Galicia en diversas partidas a 

modo de guerrillas en lucha contra la Milicia Nacional. Entre estas partidas está la de Mateo 

Guillade, antiguo seminarista tudense, que pretendía dirigir el carlismo gallego. Entre sus 

principales acciones está la ocupación de Tui el 2 de abril de 1838, disfrazados de militares 
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isabelinos que, tras una primera retirada por la presencia de tropas portuguesas, retornan para 

lograr esta demostración de fuerza momentánea pero enseguida se retira. La única acción de 

armas que afecta a la ciudad por las guerras carlistas. Por cierto, Guillade morirá poco después 

en una escaramuza con las tropas dirigidas por Alejandro Marquina, casado luego con la tudense 

Dolores Kindelán y Díaz de Rábago, y radicado en nuestra ciudad. 

Sin embargo, el carlismo asentó fuertemente en la ciudad especialmente en el clero, con una 

postura muy tradicionalista en un amplio sector del mismo que llega a implicarse muy 

directamente en la vida no ya social de la ciudad sino directamente en la confrontación política 

como luego analizaremos20. 

El proceso de pérdida de los privilegios eclesiásticos continúa en el reinado de Isabel II que para 

Tui implicó socialmente diversos fenómenos, imbricados con los avatares políticos. En primer 

lugar, las políticas liberales intentan reducir el peso social de la Iglesia y provocan una reacción 

en muy amplios sectores eclesiásticos de beligerancia contra el propio régimen. La principal 

expresión de estas políticas son los procesos desamortizadores, especialmente los promovidos 

por los ministros Juan Álvarez Mendizábal (1836-1837) y Pascual Madoz (1854-1856). Las 

consecuencias de estos procesos son básicamente dos. Por una parte, reducir drásticamente las 

propiedades y, por tanto, los ingresos de la Iglesia. Si la Constitución de Cádiz privó al obispo 

tudense de su poderío político y jurisdiccional, los procesos desamortizadores merman 

drásticamente su poder territorial y económico, y reducen su capacidad de influencia social, 

pero que, con todo, en Tui seguirá siendo muy amplia. 

La venta de los bienes desamortizados consolida a un sector social rentistas, que adquiere estas 

propiedades no con intención de su explotación de carácter capitalista sino para continuar 

cobrando las rentas, sin modificar la estructura de la propiedad de la tierra que sigue 

mayoritariamente aforada a los labradores. Este sistema foral está en el origen de la amplia 

emigración que afectará a la población rural, al carecer de recursos para la subsistencia, y de las 

movilizaciones sociales de inicios del siglo XX. 

En consecuencia, los sectores sociales más enriquecidos de Tui en los inicios del siglo XIX 

(hidalgos y alguno de los escasos industriales) adquieren los bienes desamortizados y consolidan 

su papel de receptores de rentas: Sarmientos, Ozores, Lorenzo, Herráiz, Padín, etc. Se 

profundizará así en el escaso dinamismo de la sociedad tudense que frente a los nuevos retos 

del mercado capitalista que no es quien de sumarse a los nuevos requerimientos económicos. 

La Restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII en el año 1874 propició 

 

20 Sánchez Bargiela, Rafael: “Breve historia de Tui”. Tui, 2021, 165 pp. 
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un régimen sólido y fuerte, aunque sin conseguir un completo desarrollo democrático. El sistema 

diseñado por Cánovas y Sagasta, por lo que estaba pactada la alternancia política entre los 

partidos conservador y liberal, garantizó una estabilidad. El distrito tudense carecía de un 

diputado enfeudado que controlara la vida social y política, Elduayen lo intentó con García 

Maceira, luego los Bugallal con Saturnino Álvarez Bugallal mientras que en el Sexenio fue 

Severino Martínez Barcia el referente del poder, pero al inicio de la Restauración se carecía de 

un liderado.  

Será Ezequiel Ordoñez, de Partido Conservador, quien logre representar y controlar el distrito 

de Tui. Para ello fue necesario montar las bases de un nuevo poder caciquil, lo que no le resultó 

fácil por la dura resistencia que le opuso el único grupo político organizado. La principal 

oposición al ordoñismo conservador no estaba en el sector liberal sino en un grupo 

tradicionalista, heredero natural del carlismo, reunido en torno al Seminario tudense con un 

manojo de sacerdotes de sólida formación intelectual y de marcada tendencia integrista, 

destacando Florencio y Antonino Cerviño y el joven Manuel Lago González, que dinamizan la 

vida de la ciudad y abordan numerosas polémicas desde la prensa, un medio de acción política 

muy en boga de aquella. La presencia del obispo Hué Gutiérrez en la sed tudense reforzó esta 

línea. Los periódicos “Él Eco del Miño” (1878-1882) y, desde 1888, “La Integridad” son los 

portavoces de este grupo que realiza un seguimiento de los planteamientos de la prensa carlista 

madrileña especialmente de “El Siglo Futuro” que dirige Cándido Nocedal, que, tras la derrota 

en la Tercera Guerra Carlista, es designado por D. Carlos como su representante en España. La 

postura de este periódico y de su director, Cándido Nocedal, al que sucede su hijo Ramón 

Nocedal, es de gran radicalidad en la defensa a ultranza de los valores y opuesto a cualquier 

intento de acuerdo o posibilismo con el régimen liberal-conservador y, por extensión, contra 

buena parte del episcopado español que buscaba una postura de acuerdo con el sistema de la 

Restauración. Las divergencias dentro del carlismo, incluso con el propio monarca aspirante, 

derivan en la ruptura del grupo y la fundación en 1888 del Partido Integrista encabezado por el 

propio Ramón Nocedal que tenía en “El Siglo Futuro” su medio de expresión. 

Aunque excede nuestro ámbito de estudio, es oportuno reseñar como en 1893 este grupo 

integrista tudense, convencido de capacidad, promueve decididamente en las elecciones a 

Cortes a un diputado alternativo al señalado por los conservadores de Ezequiel Ordoñez que 

controlaban políticamente el distrito. Los ordoñistas viendo amenazada la victoria recurren a 

diversas artimañas, hasta que logran que se retire el candidato integrista. El desafío había estado 

a punto de salir victorioso. Pero los partidos del régimen alfonsino toman nota del riesgo 

experimentado y buscarán acabar con el grupo integrista tudense. Primero consiguen 

fraccionarlo, al abandonar, incluso antes de las elecciones, uno de sus principales 

representantes, el abogado Martin Díaz Spuch. Pero tras la victoria electoral se sucedieron las 
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multas a Justo Fuertes, M. Lago y el administrador del periódico “La Integridad”, Rosendo G. 

Troncoso, que incluso estuvo varios meses en la cárcel; fue embargada la imprenta del periódico, 

la Tipografía Regional, etc. Pero el golpe definitivo la este núcleo fue el cambio de obispo en la 

diócesis; tras la muerte  de Fernando Húe Gutiérrez, en 1894, llega a la cátedra tudense 

Valeriano Menéndez Conde, un obispo posibilista y alejado de los criterios integristas, 

provocando que los principales representantes de este grupo (Manuel Lago, Antonio Dávila, 

Victoriano Paradis, etc.) dejen el Seminario tudense y procuren otros destinos fuera de la 

diócesis, excepto Antonio Cerviño que continuó en la ciudad y en el Seminario pero sin participar 

tan destacadamente en la prensa católica tudense aunque sin dejar de colaborar en “La 

Integridad” como redactor 

III.II.- Obispo Juan María Valero 

El obispo de Tui en este momento Juan María Valero Nacarino (1876-1882). Extremeño de 

Malpartida de Cáceres (1835), estudia en el seminario de Plasencia en 1850. Fernández de la 

Cigoña21 recoge que en aquel seminario estudió Filosofía y Teología, licenciándose en Cánones 

y doctorándose en Teología por Toledo. Se ordena en 1859, en la diócesis de Plasencia fue 

profesor y director espiritual del Seminario, hasta que en diciembre de 1862 oposita a la canonjía 

lectoral del Cabildo de la Catedral de Cuenca. “E xa Cuenca —concluye De la Cigoña— será a 

cidade dos seus amores, do seu labor ministerial e a causa da súa brillante carreira eclesiástica. 

Non porque a cidade ó bordo do risco e colgada del puídese subministrar promocións e famas 

se non por que era bispo del, desde 1858, un prelado entón descoñecido, Miguel Payá y Rico, 

que oito anos despois se gañará a vontade de Pio IX no concilio Vaticano e será o grande valedor 

de Valero”. 

En 1865, tomando los datos de Gómez Sobrino “se le nombra Rector del Seminario de Cuenca y 

Decano de la Facultad de Teología. Su actividad científica y pastoral fue muy intensa: crea en el 

Seminario el Gabinete de Historia Natural y un Laboratorio de Química (…) colabora con sus 

trabajos en la Academia Arqueológico-geográfica y es presidente de la sección de artes de la 

Sociedad de Amigos del País.” 22 

Doctoral de la Catedral de Cuenca, es nominado en 1876 como obispo de Tui; su ordenación 

 

21Francisco José Fernández de la Cigoña Núñez, “Os bispos de Tui no século XX”. Colección Historia e 
etnografía galega, vol XIX, (Vigo: Asociación Galega para a cultura e a ecoloxía, 2006): 91-98. Ver también 
Avelino Bouzón Gallego: “Juan María Valero Nacarino (1876-1882)”, Historia de la Diócesis Españolas. Vol 
14: Iglesias de Santiago de Compostela y Tuy-Vigo (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2002): 673-
676; o Aquilino G. Santiso, Los obispos de Tui y sus armas (Tui, 1994), 127-128. 

22 Jesús Gómez Sobrino, “Años tudenses del Obispo D. Juan Maria Valero, 1 diciembre de 1876 – 115 de 
Abril de 1882”, Tuy. Museo y Archivo Histórico Diocesano, vol III (1980): 203-213. 
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episcopal se celebró en Madrid en el Monasterio de la Encarnación en una ceremonia presidida 

por el arzobispo de Santiago Miguel Payá i Rico, con quien coincidiera en la diócesis conquense. 

En el lustro de su episcopado tudense, destacó por su empeño en la promoción de las misiones 

populares, así como la instrucción de los diocesanos creando la escuela católica nocturna para 

adultos, etc. 

 

 

Imagen 7.  Retrato de Juan María Valero 

Fuente: Portada de la revista la Ilustración Católica,14 de noviembre de 1878 

En su primera carta pastoral en la cuaresma de 1877, con motivo de las bodas de oro episcopales 

del Papa Pio IX, que había rechazado los errores del modernismo con el Syllabus; como para 

solemnizar este acontecimiento se celebraba en Roma una gran exposición universal de arte 

cristiano invitaba a los diocesanos a que peregrinasen a Roma. En junio publica otra pastoral 

pidiendo oraciones por el Papa dada la persecución y violencia que padecía la Iglesia en Italia. 
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Tras el atentado al entierro del Papa Pio IX el 13 de julio de 1881 promueve una amplia protesta 

en la diócesis de Tui, “miles de firmas de toda la diócesis, clero y fieles, llenaron las páginas del 

Boletín del Obispado.”23 

Estas medidas lo acercan al grupo carlista tudense con quien coincide en estas acciones pero 

con quien establece distancias dado su carácter más posibilista. 

Pero la llegada a la sede tudense de Juan María Valero está directamente relacionada con la 

presencia del Payá y Rico en la sede metropolitana de Compostela. Ambos se conocen en la sede 

conquense, a la que llega Valero como canónigo cuando Payá ocupaba la sede episcopal.  

Pombo Rodríguez en su trabajo sobre el Cardenal afirma: “Payá ve nel un individuo ben 

preparado, que xa exercera como catedrático de Teoloxía no mesmo centro en que se formara, 

e ao que confía a dirección do seminario (…) Do reitorado do Seminario, cando Payá é trasladado 

a Compostela, Valero pasaría directamente a ocupar unha mitra. A mediación do novo arcebispo 

compostelán con Roma sería decisiva para que este fora preconizado bispo de Tui (26-VI-

1876).”24  

El propio Pombo reproduce el informe que Paya eleva a la Nunciatura sobre Valero Nacarino: 

Conociendo yo su mérito, en 1864, cuando aún no contaba con más de 28 o 29 años de edad, 

lo nombre Rector de aquel mi tan amado Serminario que me ha dejado a tanta altura (…) 

Para todo me ha atudado grandemente el Sr. Valero con su ilustración superior, su edificante 

conducta, su incansable celo, su carácter firme para no acobardarse y prudente para dominar 

suavemente a catedráticos y discípulos. Es también notable orador y de trato fino y 

simpático, de modo que sin vacilar, si se me hubiera pedido un candidato le hubiera puesto 

en primer lugar entre los muchos que conozco (…) En política es pacífico y retraído, aunque 

simpático a la causa Carlista, de modo que los de este partido le votaron en cierta ocasión 

como candidato a diputado por Cuenca. En fin, según mi firmísima convicción es excelente 

para Tuy y yo me alegaría de tenerle en mi provincia.25 

He aquí las razones para su nombramiento tudense, dada la influencia del carlismo en el clero 

tudense, Valero Nacarino sería bien recibido por el mismo y así sucedió pues no afloraron graves 

conflictos y en su episcopado posibilitó que este grupo fundase “El Eco del Miño” y desarrollase 

una amplia actividad encargándole la dirección y gestión del Seminario. Solo consta una 

intervención episcopal que será el cese del primer director de “El Eco del Miño”, Luis Zamora 

 

23Jesús Gómez Sobrino, Op. Cit., p. 209. 

24 Antón Pombo Rodríguez, O Cardeal Don Miguel Payá, p. 483 

25 Antón Pombo Rodríguez, O Cardeal Don Miguel Payá, pp. 338-339 
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Carrete, luego que en los primeros números emprenda una campaña contra el arzobispo de 

Santiago tras un fallecimiento ocurrido al disparar unos cohetes de recibimiento al prelado en 

una visita pastoral a una parroquia rural. Aunque “El Eco del Miño” no era un periódico 

diocesano su alineamiento con la jerarquía imposibilitaba que sus páginas acogieran una 

campaña crítica contra el arzobispo compostelano. Deducimos que Valero Nacarino no fue ajeno 

a este cese y al nombramiento del nuevo director Justo S. Fuertes, estrechamente vinculado al 

sector tradicionalista tudense. 

El segundo objetivo de Payá con la promoción de Valero Nacarino a la sede tudense era 

completar su programa de contar en las diócesis sufragáneas de Compostela con prelados de 

confianza y de su proximidad ideológica, apartando aquellos de excesiva radicalidad.  

En consecuencia, podemos comprobar la afinidad personal e ideológica de Valero Nacarino con 

el Cardenal Miguel Payá. Su relación queda reflejada en la correspondencia que aparece 

recogida en el Archivo de la Catedral de Tui que comprende entre otros los siguientes escritos: 

- El propio Payá felicita a Nacarino por su designación episcopal con escritos de 24 de 

marzo de 1877. 

- Carta de felicitación que Nacarino envía a Payá por su “promoción a la púrpura 

cardenalicia” que a los pocos días es respondida polo arzobispo compostelano, en abril 

de 1877. 

- En el año 1880 el bispo tudense es designado por el Rey para realizar la ofrenda al 

Apóstol, en nombre de la reina madre, Isabel II, tal como recoge en una carta que Valero 

Nacarino envía al Deán y Cabido tudense el 20 de julio: a fines de la presente semana 

saldré, mediante Dios, para la ciudad de Santiago con objeto de desempeñar en la fiesta 

del Santo Apóstol el encargo que S.M. el Rey se ha servido confiarme 

La relación del cardenal Payá 26con Valero Nacarino aumenta con el episcopado tudense de su 

colaborador. Así cuando queda vacante su querida diócesis de Cuenca, en 1881, influirá 

decisivamente, ante la Nunciatura y el Gobierno, para el traslado de Juan María Valero como 

obispo de Cuenca, diócesis a la que conocía ampliamente y que para Payá había quedado muy 

desordenada tras el gobierno de su sucesor. 

Aunque en ninguna de las obras consultadas y en los documentos obrantes en los archivos 

catedralicios non figuran escrito cruzados entre Payá y Valero sobre la peregrinación tudense de 

1880 no parece muy aventurado suponer que dada la estrecha relación que mantienen ambos 

prelados este tema no fue ajeno a sus inquietudes. El descubrimiento de las reliquias apostólicas 

 

26 Antón Pombo Rodríguez, O Cardeal Don Miguel Payá, p. 484 
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en enero de 1879 da inicio un riguroso proceso de examen de las mismas por parte de 

reconocidos médicos, investigadores, académicos en un proceso diocesano que llegará hasta 

1883.  

La cercanía de Valero hace suponer su conocimiento de este proceso de promoción del culto 

apostólico y de revitalización de las peregrinaciones que promueve el arzobispo Payá y Rico. 

Conocimiento y consecuentemente apoyo decidido a este programa desde una diócesis 

sufragánea. Además, la organización de una peregrinación encaja perfectamente con las 

inquietudes y campañas que se promueven desde los grupos tradicionalistas como ya hemos 

analizado anteriormente. Las piezas encajan para entender porque fue la diócesis tudense la 

primera en promover esta peregrinación a la tumba apostólica tras el redescubrimiento de los 

restos del apóstol Santiago y sus discípulos y aún antes de culminar los procesos de 

autentificación de estas reliquias. 

Significativamente estas peregrinaciones tudenses cesan en el año 1882 en que ya ha 

abandonado la sede de Tui Juan María Valero Nacarino y es sucedido por Fernando Hue 

Gutiérrez, que se alineará más directamente con el grupo tradicionalista tudense y se alejará, 

por falta de sintonía, del círculo más directo del arzobispo compostelano, Miguel Payá.  

III.III.- “El Eco del Miño”  

 

Imagen 8. Cabecera de la publicación “El eco del Miño” 

Fuente: El Eco del Miño, 1879 

El primer número de este periódico salió a la calle el 14 de agosto de 187927.  Era un periódico 

católico como indica en una nota de su primer número. Fue dirigido, en los primero doce 

números, por el catedrático de Derecho en Santiago, Luis Zamora Acarree, que al estar casado 

con una tudense mantenía amplias estancias en la ciudad, y luego por Justo Salvador Fuertes, 

notario eclesiástico. 

 

27 Ernesto Iglesias Almeida, La imprenta en Tui (Tui: 1995), 61-62 
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Su principal redactor fue el ilustre escritor y eclesiástico Antonino Cerviño, que llegó a canónigo 

penitenciario de la Catedral de Tui. Es autor de varios libros históricos sobre las guerras feudales 

y de la Independencia en Tui. Cerviño es, como repetiremos en diversas oportunidades uno de 

los principales elementos del grupo de inspiración carlista y luego integrista, siguiendo los 

postulados de los Nocedal, que existe en Tui en las últimas décadas del siglo XIX. En otro 

apartado nos ocuparemos de A. Cerviño. 

Aunque citan entre los colaboradores de este periódico al joven Manuel Lago González, en 1880 

solo tenía 15 años y difícilmente podría tener esa condición, que luego asumirá notablemente 

en el periódico que sucederá a este “El Eco del Miño” como el gran diario portavoz de la iglesia 

tudense, “La Integridad” que comienza su andadura en 1888 y donde Lago será un activo y 

atrevido periodista, cuya osadía le llevará incluso a la cárcel temporalmente. 

Se imprimió este periódico que tuvo diversas periodicidades, aunque fue bisemanario 

principalmente. Se editaba en los talleres tipográficos de Hermida, hasta el año 1881, en que se 

emplea exclusivamente para la tirada del periódico la que fuera imprenta del Rozada.  

Sus secciones básicas eran la revista del extranjero, noticias nacionales, crónica local y anuncios 

que ocupaban la última página. Fue el portavoz del grupo carlista agrupado en torno al 

Seminario tudense y tenía una línea editorial, en consecuencia, ligada directamente con el 

periódico de referencia de estos grupos carlistas, luego integristas, que era “El Siglo Futuro” 

fundado en 1875 por Cándido Nocedal.  

Alcanzó los 448 números finalizando su edición el 21 de junio de 1883. Habrá que esperar al 15 

de diciembre de 1888 para que “El Eco del Miño” encuentre su sucesor, el diario “La Integridad”, 

que durará hasta 1925. “La Integridad” es el periódico tudense de mayor duración y su propio 

nombre es ya una referencia de su línea editorial. Su director será el mismo que de “El Eco del 

Miño”, Justo S. Fortes y el grupo integrista tudense el animador y colaborar de este diario, donde 

ocupará un destacado papel, ahora sí, el joven Manuel Lago González. 

“El Eco del Miño” será la principal fuente de información sobre estas peregrinaciones tudenses 

al recoger en sus páginas esta romería impulsada por los mismos sectores que animan esta 

publicación. 

III.IV.- Papel del Seminario Conciliar 

El seminario tudense, fundado en 1850, se convierte a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX 

en el gran centro educativo tudense al que acceden los hijos de la clases medias y acomodadas 

de Tui y de la diócesis; paralelamente se dota con un importante claustro de profesores que son 

un elemento dinamizador de la vida social tudense durante muchas décadas. 

En las últimas décadas del siglo XIX en torno al Seminario tudense se forma un grupo de 
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sacerdotes, de grande capacidad intelectual y de ideología integrista, conformado por Antonino 

Cerviño, Miguel Vallejo, Teodoro Sánchez Patiño, Juan Macaya y Javier Pimentel, Victoriano 

Paradís, Prudencio Iglesias Sánchez, Antonio Dávila al que se incorpora el alumno Manuel Lago 

González (que será luego su principal líder y que llegará a obispo de Osma y Tui y, finalmente, 

arzobispo de Santiago). Este grupo, en el que Antonino Cerviño tiene una importancia capital, 

desarrollará una intensa actividad en defensa de una política confesional católica. 

 

 

Imagen 9. Calle de Elduayen, Tui 

Fuente: Colección del autor, circa 1900 

Tras la derrota de los partidarios del D. Carlos en la tercera guerra carlista (1872-1876), el 

carlismo procuró una reorganización del partido entre las diversas tendencias existente. Una de 

ellas representada por Cándido Nocedal y luego por su hijo Ramón Nocedal, tenía como portavoz 

el periódico “Él Siglo Futuro”, propugnaban la aplicación integra de la doctrina católica que 

condenaba el liberalismo y el régimen político por él promovido.  Los integristas desarrollan una 

defensa a ultranza de los principios católicos y se oponen la una política de entendimiento con 

el liberalismo conservador. En la línea de aquellos tiempos será en la prensa escrita donde se 

desarrolle especialmente la acción política y de opinión pública, por ello este grupo emprende 

la edición de “El Eco del Miño” y posteriormente del diario “La Integridad” como referencias de 

la prensa tradicionalista en la diócesis tudense. Son periódicos confesionalmente católicos, pero 

sin una dependencia jerárquica del obispo tudense, aunque en el episcopado de Fernando Hue 

Gutiérrez (1882-1894) será un momento de apoyo e impulso a esta línea editorial, cambiando 
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con el obispo Valeriano Menéndez Conde (1894-1924) que con una línea más posibilista con el 

régimen político de la Restauración desactivará a este grupo y, consecuentemente, a su órgano 

de expresión el diario “La Integridad”. 

Este núcleo carlista tudense, alineado de forma rotunda contra el modernismo y el liberalismo, 

encontrará en las tradiciones y en la historia de Galicia uno de sus principales campos de acción. 

Por ello no es extraño que participe e impulse con decisión esta peregrinación jacobea o que en 

1891 tenga un especial protagonismo en la celebración de los Xogos Florais de Galicia en junio 

de 2891 que reúne en Tui, en el primer acto público, realizado íntegramente en lengua gallega, 

a todos los sectores regionalistas, provincialistas... galleguista “avant la lettre” con nombres 

como Murguía, Brañas, Cabeza de León, junto a Manuel Lago o Antonino Cerviño que 

pronuncian dos vibrantes discursos en defensa de la lengua gallega. Los integristas serán los 

principales integrantes de la Junta Regionalista tudense: Manuel Fernández Hierba, Martín Díaz 

Spuch, Antonino Cerviño, Manuel Lago, Justo Salvador Fuertes. 

Este grupo integrista mantenía desde el diario “La Integridad” una firme oposición a los políticos 

conservadores de la zona como Ezequiel Ordoñez o Augusto González Besada. La expresión 

máxima de este enfrentamiento fueron las elecciones de 1893 donde el grupo integrista tudense 

presenta como candidato a Cortes por el distrito de Tui a su correligionario Fernando Fernández 

de Velasco, de Santander, y desarrollan una importante campaña, especialmente desde “La 

Integridad”. El sempiterno diputado por Tui Ezequiel Ordoñez ve amenazada su elección y debe 

poner en funcionamiento toda la maquinaria caciquil para asegurar su victoria, que consigue 

pues los integristas en una hábil jugada se retiran el día anterior a los comicios. 

 

 

Imagen 10. Cabecera del periódico La Integridad 

Fuente: La Integridad, 1888 

Pero los partidos del régimen alfonsino toman nota del riesgo experimentado y buscarán acabar 

con el grupo integrista tudense. Primero consiguen fraccionarlo, al abandonar, incluso antes de 

las elecciones, uno de sus principales representantes, el abogado Martin Díaz Spuch. Pero tras 

la victoria electoral se sucedieron las multas a Fuertes, Lago y al administrador del periódico, 
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Rosendo G. Troncoso, que incluso estuvo varios meses en la cárcel, fue embargada la imprenta 

del periódico, la Tipografía Regional, etc. Pero el golpe definitivo fue el cambio de obispo en la 

diócesis; tras la muerte  de Fernando Hue Gutiérrez en 1894 llega a la cátedra tudense Valeriano 

Menéndez Conde, un obispo posibilista y alejado de los criterios integristas, provocando que los 

principales representantes de este grupo (Manuel Lago, Antonio Dávila, Victoriano Paradis, etc.) 

dejen el Seminario tudense y procuren otros destinos fuera de la diócesis, excepto Antonio 

Cerviño que continuó en la ciudad y en el Seminario pero sin participar tan destacadamente en 

la prensa católica tudense aunque  conservando su condición de redactor de “La Integridad”. 

III.V. Antonino Cerviño 

Antonino María Cerviño González nace en Anta, parroquia tudense de Areas el 10 de mayo de 

1852. Eran cinco hermanos, todos hombres, entre ellos Florencio, también presbítero, canónigo 

magistral en Tui y finalmente obispo de Ourense desde 1921 hasta su muerte en 1941.  

Antonino estudia en el Seminario tudense en el que ingresa en el curso 1862-63, “cursou alí con 

moi boas notas, cáseque todas de <Meritisimus> os catro primeiros anos de Latín, os tres que 

siguen de Filosofía e os catro restantes de Teoloxía, que rematou no curso 1872-73. E despois 

desaparez [...] no ano 1873 saíu de Tui e no 1876 entra no Seminario de Buenos Aires, onde 

estuda Sagrada Escritura, Patroloxía e Oratoria Sagrada, correspondentes ós 5º e 6º ano de 

Facultade.” 28 En el mismo año que ingresa en el Seminario bonaerense, el 10 de junio de 1876 

es ordenado presbítero. Fue profesor en el Seminario de Buenos Aires y el 12 de junio de 1876 

fue nombrado director y capellán del Instituto Benéfico “Damas de Caridad”. 

No está muy clara su actividad entre la salida de Tui y la entrada en el Seminario bonaerense, en 

algunos lugares se señala que estuvo de misionero en Paraguay... Él incluso en el Sermón que 

pronuncia en los actos de los Xogos Florais de Galicia (Tui, 1891) manifiesta que él conoce el 

mundo de la emigración. Como él señaló, debe retornar a Tui por “deberes filiales”, 

posiblemente la enfermedad de algunos de sus padres. Al retorno, además de completar en el 

Seminario de Santiago su licenciatura en Derecho Canónico, fue nombrado, el 1 de octubre de 

1877, catedrático de Latinidad en el Seminario Conciliar de Tui; desempeñando los cargos de 

director y vicerrector hasta 1887. En este año pasó a ejercer como párroco de Santa Cristina de 

la Ramallosa. En 1891 gana las oposiciones para canónigo-magistral de la S.I. Catedral de Tui, 

tomando posesión el 4 de febrero; opositará luego para canónigo penitenciario, tomando 

posesión de esta canonjía el 9 de diciembre de 1892. 

 

28 Darío Álvarez Blázquez, “Antonino Cerviño, un crego que clamou dende o púlpito, hai 87 anos, 
pola redención da nosa terra”, Encrucillada: revista galega de pensamento cristián, nº 10, 
(novembro – decembro, 1978): 446-466. 



  

 

26 

 

 

Imagen 11. Retrato de Antonino Cerviño 

Fuente: Blog Tudensia 

Antonino Cerviño desarrollará en Tui una muy intensa actividad centrada, entre 1879 y 1883, en 

el periódico “El Eco del Miño” del que es el inspirador y artífice. Desde sus páginas, tal como era 

obligado en aquella época, mantuvo polémicas con diversos periódicos de Galicia (los vigueses 

“La Concordia” o “Faro de Vigo”, etc.) entre ellas, destacó la mantenida con “El Anunciador” de 

Pontevedra que dirigía Indalecio Armesto, que duró hasta dos años de polémica de alto nivel 

intelectual. Pero Cerviño desde el periódico mantuvo otras polémicas, una de ellas con el alcalde 

tudense, el conservador Hipólito Padín Diez-Robles, por el suministro de carne, llegando el 

alcalde a suspender por un mes el citado periódico. Cerviño publica también una serie de 

artículos titulados “Astronomía popular” evidenciando la amplitud de sus conocimientos. 

Posteriormente desde “La Integridad”, Cerviño retoma su actividad polemista con el médico 

Darío Álvarez Limeses sobre la conveniencia de traslado del cementerio tudense, con un elevado 

grado de conocimientos por ambas partes. 

Una vez desactivado el grupo integrista Cerviño, que reduce su actividad, publica, por entregas 

en “La Integridad”, de investigaciones históricas, como una sobre Aquas Celenes u obras como 

“Defensa de La Coruña en 1589” (1903) y “Las guerras feudales en Galicia: Pedro Madruga y don 

Diego de Muros, siglo XV” (1923); dejó inédita una obra titulada “Guerra de lana Independencia. 

El cerco de Tuy” basada en el diario del militar tudense J. M. Ruibal. 
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No cesó en su actividad como propagandista católico en numerosos foros tanto en la diócesis 

como en otros lugares. Un ejemplo de esta labor es su discurso “En defensa de lanas órdenes 

religiosas: discurso pronunciado por él Sr. Canónigo penitenciario de lana S.I. de Tuy D. Antonio 

Cerviño González él día 20 de julio de 1902 en la sesión primera del sexto Congreso Católico 

celebrado en Santiago de Compostela” publicado posteriormente; participa en la promoción del 

asociacionismo agrario católico impartiendo charlas por las parroquias rurales, etc. 

Era miembro de número de la Academia de Historia Natural y Madrid y de Barcelona, miembro 

de la Real Academia Gallega y corresponsal de la Real Academia de la Historia. 

Murió el 2 de enero de 1928 cuando era arcediano de la Catedral tudense. El periódico vigués 

“El Pueblo Gallego” al anunciar su muerte lo define cómo “persona de bastante cultura, 

elocuentísimo orador y muy notable publicista. Fue uno de los fundadores de él desaparecido 

diario local “La Integridad”, donde su brillante pluma colaboró de modo asiduo.”29 

IV. Peregrinaciones por Tui 

1880 es año santo y numerosos peregrinos, especialmente portugueses, pasan por Tui en su 

camino a Compostela. Las noticias que tenemos, proporcionadas por el “Eco del Miño” -único 

periódico tudense en ese momento- es que peregrinos, tanto a nivel individual como colectivo, 

llegan a Valença en tren y tras cruzar el Miño en barca (pues el Puente Internacional no se 

inaugura hasta 1886 aunque está ya el proyecto en marcha) alquilan diligencias con las que 

llegan a Compostela o hasta Carril donde existía la primera línea férrea de Galicia, desde Carril 

a Santiago abierta en 1873. En torno a 1878 está en funcionamiento la línea de ferrocarril de 

Vigo a Salvaterra y As Neves que no llegará a Ourense hasta 1881. Desde Tui a Redondela y 

Pontevedra se podrá llegar en 1884 y en 1886 se cruzará a Ponte Internacional tudense para 

enlazar con la vía férrea portuguesa que llegaba a Valença desde 1879. 

Este viaje por línea férrea desde la Meseta española a Galicia utilizando los ferrocarriles de 

Portugal es muy habitual en estos momentos para los viajeros, especialmente de las elites 

sociales y políticas que mientras no está operativa la línea por territorio español utilizaran esta 

alternativa por Portugal. Es el caso, por ejemplo, de Benito Pérez Galdós que recoge en sus 

crónicas el viaje que por Portugal le llevó hasta Vigo, en el año 1885 poco antes de la apertura 

del puente metálico. 

 

29 Rafael Sánchez Bargiela, “O sermón dos Xogos Florais de Galicia de 1891 de Antonino Cerviño”, 
en Tudensia (21 de junio de 2020). Recuperado el 20 de abril de 2021: 
http://tudensia.blogspot.com/2020/06/o-sermon-dos-xogos-florais-de-galicia.html 

http://tudensia.blogspot.com/2020/06/o-sermon-dos-xogos-florais-de-galicia.html
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Imagen 12. Estación de ferrocarril de Valença 

Fuente: Colección del autor, circa 1900 

“El Eco del Miño” recoge diversos sueltos con noticia de la presencia de peregrinos portugueses, 

así en el número de 21 de julio de 1880, cita “grandes caravanas de peregrinos portugueses se 

ven atravesar estos días por esta ciudad en dirección a la de Santiago (…) no perdonan sacrificio 

alguno para ganar la indulgencia del Año Santo”.  

Recoge también noticias breves como el paso por la ciudad tudense en dirección a Portugal del 

Gran Duque Constantino de Rusia, procedente de Santiago de Compostela a donde acudiera de 

visita, en concreto su paso por Tui fue el 13 de noviembre de 1880. 

Estas breves y sucintas notas, sin embargo, permiten manifestar tres puntos de interés: por una 

parte, que en el Año Santo de 1880 la afluencia de grupos de peregrinos portugueses en 

dirección a Compostela continúa existiendo; un dato que coincide con los aportados 

anteriormente de la presencia de romeros oriundos de Portugal en la catedral compostelana. El 

segundo dato de interés es que los peregrinos que recoge la información de “El Eco del Miño” 

realizan el trayecto de su romería ya no a pie sino utilizando los medios de transporte a su 

alcance (básicamente tren y diligencia). Y finalmente, que el paso obligado de todos los 

peregrinos y viajeros que transitan por la frontera hispano-lusa son las ciudades de Valença y 

Tui confirmando la continuidad histórica de la comunicación entre ambas riberas del Miño en 

esta localización. 

V. Campaña sobre la peregrinación 

De lo expuesto anteriormente hemos contextualizado el ambiente que anima a la organización 

de la peregrinación de los años 1880 a 1882 desde la ciudad de Tui al sepulcro del apóstol 
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Santiago.  

El descubrimiento de los restos del apóstol en 1879, la celebración de un Año Santo 

Compostelano en 1880, el programa del arzobispo Miguel Payá de revitalizar la peregrinación a 

Compostela, las nuevas posibilidades que los medios de transporte ofrecen para la organización 

de multitudinarias peregrinaciones a Roma y otros santuarios, como estos eventos son utilizados 

ampliamente por los sectores católicos carlistas o tradicionalista para realizar manifestaciones 

de fuerza frente a los avances del liberalismo y la secularización… Son razones que están como 

telón de fondo permanente y que explican la iniciativa adoptada en la diócesis de Tui.  

Aunque en el Boletín del Arzobispado de Santiago se saluda a los peregrinos tudenses como 

miembros de una peregrinación diocesana, en ningún momento en la información consultada 

figura enunciada que la organización de estas peregrinaciones a pie sea de la propia diócesis, 

sino que, a lo sumo, esta las anima, estimula y bendice. 

El “Eco del Miño” como único medio de comunicación existente y cuya colección se conserva en 

la Biblioteca del Seminario Menor tudense nos permite conocer los preparativos de esta 

peregrinación tudense al sepulcro del Apóstol Santiago. 

Así en el número de 16 de junio de 1880 se publica un suelto que dice: “En la noche del domingo 

último se verificó en esta ciudad una reunión con objeto de organizar una peregrinación a 

Santiago. Según lo acordado el viaje se hará a pie y formaran tan santa expedición solamente 

hombres”. 

Paralelamente y dado que “El Eco del Miño” es, como ya afirmamos, un periódico católico se 

entiende que desde este momento aparezcan notas sueltas con noticias desde Madrid o 

reproducción de artículos y comentarios de prensa afín en torno al tema de las peregrinaciones. 

Como ya comentamos anteriormente la organización de peregrinaciones, tanto a Roma -en este 

caso con una clara intencionalidad política de sus organizadores para superar al episcopado- 

como a lugares de devoción más próximos, formaba parte de una estrategia de reactivación de 

los fieles católicos frente al proceso de secularización. 

Asi en el mismo número en que se anuncia la reunión organizativa de la peregrinación a 

Compostela, “El Eco del Miño” inserta un artículo de opinión sin firma titulado “Las 

peregrinaciones” que carece de cualquier referencia jacobea y se centra en la promoción de 

estas romerías y en hacer frente a las críticas que suscita. 

Una línea editorial en la que siguen en el siguiente número de 19 de junio de 1880 con un nuevo 

artículo con el mismo título y en línea similar. 

En el número del 14 de agosto se publica un artículo sin firma titulado “Sobre la peregrinación a 

Santiago” en el que se señala, entre otras cosas, las siguientes: 
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La idea de ir a Santiago sin el atractivo de las fiestas tan solo con el santo fin de ganar el jubileo 

y visitar las reliquias del grande apóstol debiendo hacer para ello las jornadas que de allá nos 

separan a pie, no hay duda que es un sacrificio penoso y muy poco conforme con el espíritu de 

nuestro siglo, a pesar de ello creemos que la forma ideada para nuestro viaje será, sino 

recreativa, al menos más fácil y llevadera dado el carácter de la peregrinación. 

El propio “Eco del Miño” informa que a inicial pretensión era realizar esta peregrinación 

coincidiendo con la fiesta de Santiago, pero señala el 23 de agosto que 

Muy grato y muy consolador es ver que en algunos pueblos se está verificando una efectiva 

reacción en este sentido. Sobre todo en Cataluña se han visto el espectáculo de muchedumbres 

que en forma de peregrinación han acudido a Montserrat [...] Galicia, en esta parte, no debería 

quedarse a la zaga y con un pequeño esfuerzo los católicos celosos pudiera verificarse una 

romería anual al sepulcro del Apóstol 

VI. Peregrinaciones al sepulcro del Apóstol Santiago. Agosto 1880 - 1882 

La organización de la peregrinación tudense de 1880 comienza a tomar cuerpo, como ya vimos 

en el apartado anterior, en el mes de junio con la pretensión de llegar a la tumba del Apóstol 

Santiago coincidiendo con su festividad, el 25 de julio, especialmente significativo cuando aquel 

año 1880 era año jubilar. Ya desde el principio se acuerda que dicha peregrinación se haga a pie 

por un doble motivo, un objetivo penitencial consustancial a este tipo de eventos religiosos, 

pero, sin olvidar, la recuperación de una antigua tradición, que ha ido perdiendo fuelle y 

dimensión paralelamente al proceso secularizador que se viven en los siglos XVIII y XIX. Un 

objetivo este último que se adecua especialmente a los propósitos que inspiran a los grupos de 

inspiración carlistas o tradicionalista que reaccionan contra el modernismo y la pérdida de 

protagonismo del catolicismo en el ámbito social. 

En el número 88, correspondiente al día 16 del mes anterior, se ha publicado en las columnas 

de este periódico un suelto, en el que se anunciaba una romería de hombres al sepulcro del 

Apóstol, la que debería verificarse en la misma fiesta del Santo. Por motivos poderosos se juzgó 

prudente aplazarla para el próximo agosto y fiesta de S. Bartolomé, debiendo iniciarse el viaje 

con alguna anticipación a fin de que en el indicado día se ejecuten las obras, que se requieren 

para ganar el jubileo. Todos los romeros recibirán por medio de este periódico las instrucciones 

convenientes, que se publicarán a tiempo oportuno. Desde hoy se contestará en sus columnas 

a la correspondencia que se reciba sobre el asunto. 

A continuación, dejaremos que sean las propias notas y noticias de “El Eco del Miño” las que 

describan esta peregrinación tudense: 

De esta ciudad saldrá un grupo que tomará camino directo a Santiago pasando por las 
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poblaciones principales que se hayan en la carretera: Porriño, Redondela, Pontevedra, etc. 

se agregarán los romeros que de los diversos puntos de la diócesis formarán parte de la santa 

expedición. 

El viaje se hará regularmente de noche, a fin de poder en el día descansar a cubierto de los 

rigores del sol. 

Por la mañana en los días que se invertirán en la romería oirán todos los peregrinos en Santo 

Sacrificio de la Misa. Durante el día y a horas convenientes tomaran los que vayan en masa 

común dos abundantes comidas, a fin de que todos puedan sobrellevar las fatigas del viaje. 

Este se hará con calma y en las primeras horas de la noche se rezará el santo rosario 

entonando de vez en cuando el alegre canto del peregrino. 

Si alguno por cualquier incidente se hallase sin fuerzas para continuar el viaje, se ejecutará 

con el lo que la caridad cristiana prescribe, máxime cuando la presente romería reviste tan 

solo el carácter de una aglomeración de devotos católicos deseosos de hacer resucitar el 

espíritu de nuestros antepasados, entusiastas por estas piadosas peregrinaciones. 

Aquello que después de haber llevado el fin de la romería quieran restituirse a sus casas en 

carruaje y no gusten venir a pie, pueden hacerlo y si verifican el viaje de ida en masa común 

se les devolverá lo que resta de las veinte pesetas con que debieron contribuir. 

Carecemos de un relato concreto del desarrollo de la peregrinación en las hojas del “El Eco del 

Miño”, que se centra en la descripción de la llegada de la romería tudense a la ciudad de 

Santiago. Para ello, en su edición del 28 de agosto de 1880, reproduce diversas crónicas de la 

prensa compostelana, en este caso “El Porvenir” que recoge de este modo la llegada de la 

comitiva: 

Ayer después de atravesar las más bellas regiones del país gallego, después de visitar los 

lugares en los que se detuvo el Santo Apóstol y de atravesar el Humilladoiro, en donde los 

antiguos peregrinos bendecían el santo nombre de Santiago llegaron a nuestra ciudad 

querida los romeros de Tuy que vienen a pie desde aquella histórica y famosa ciudad a visitar 

el Santo Sepulcro del Hijo del Trueno. 

Sean bienvenidos los católicos tudenses. La ciudad compostelana que conserva las reliquias 

del primer apóstol glorioso que dio su vida por la fe católica, agradece profundamente el 

testimonio de inquebrantable convicción religiosa que acaba de dar los devotos peregrinos 

de una de las ciudades más bellas, más ricas en recuerdos históricos y más gloriosas de esta 

región. 

Es la primera manifestación solemne del pueblo gallego que acude a la Basílica de Santiago 

para obtener la paz y la libertad verdaderas que solo la religión concede; es la más elocuente 
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protesta contra la tiranía que la incredulidad y el racionalismo pretenden crear en nuestro 

derredor; es el principio de una serie de peregrinaciones que vendrán a renovar gloriosísimas 

épocas de nuestra historia regional, que en vano intentaron borrar la mano del error y la 

impiedad. 

El hecho que acaban de llevar a cabo los católicos de Tuy, Vigo, Redondela, Caldas y Padrón 

se unirá desde hoy al glorioso descubrimiento de las sagradas reliquias y se perpetuará 

indeleblemente en los fastos de la Historia de Santiago. Porque solo él renueva una historia 

de triunfos y grandezas y hace venir a la memoria imperecederas épocas, que no serán jamás 

olvidadas. 

Bien preveía nuestro Emmo. Prelado la trascendental importancia de estos actos al organizar 

las primeras peregrinaciones populares, que en esta ciudad tuvieron lugar en los días del 

Santo Apóstol; y bien conocen todos cuantos de católicos se precien que, con estas 

manifestaciones de piedad y religión, se aviva, restaura y robustece el sentimiento religioso 

y cobran las almas valor y fortaleza para luchar contra las miserias de la vida. 

Cuántos siglos pasaron sin que por el antiguo camino de Libredón atravesasen piadosas 

caravanas tan llenas de fe y entusiasmo tan agradecidas a los favores del Santo Apóstol!. La 

generación presente puede enorgullecerse de estas devotas romerías y Santiago, que debe 

cuanto es a la fe cristiana, y el sepulcro milagrosamente descubierto en el Campo de la 

Estrella verán resucitar nuevos tiempos que esperamos sean felicísimos para la Iglesia y para 

la sociedad. 

[...] 

Y nuestros corazones reconocidos a los inmensos favores del Santo Apóstol digan con 

entusiasmo: Viva Tuy, Viva Santiago. 

Los diversos relatos dan noticia también, con un lenguaje triunfalista, de la llegada de los 

peregrinos a Compostela, se su recepción por el Gobernador de la Archidiócesis en la Capilla del 

Pilar compostelana, al sonido del tañer de campañas, la presencia de numeroso público que los 

acompaña a la Catedral para rezar en ella y especialmente en la cripta con los restos apostólicos. 

Encabezan esta peregrinación Antonio Wenceslao Mosquera y Casqueiro, abogado originario de 

Mourentán y radicado en Tui titulado como “propietario” así como el comerciante vigués Sr. 

García. Carecemos de más datos sobre ambos personajes que nos permitan documentar su 

presencia, que en el caso del abogado tudense se mantendrá como líder o porta-estandarte en 

los siguientes años 1881 y 1882. El número de peregrinos en esta primera peregrinación supera 

la treintena de hombres. 

El retorno de los peregrinos es saludado efusivamente desde las páginas del periódico tudense 
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pero sin aportar nuevos datos de interés, más allá del triunfalismo que acompaña a estas 

crónicas. Igual sucede en el agradecimiento que los peregrinos publican. 

Mayor interés es como “El Eco del Miño” sigue publicando en meses posteriores artículos, 

siempre sin firma, sobre esta temática como en el ejemplar editado el 22 de septiembre de 1880 

donde figura “Las peregrinaciones” animando a los fieles a acudir a Compostela. 

Las peregrinaciones de los años 1881 y 1882 siguen el mismo esquema de desarrollo que el que 

hemos recogido más pormenorizadamente en el caso de la peregrinación de 1880. Por ejemplo, 

“El Eco del Miño” recoge el programa de la peregrinación de 1881: 

Itinerario de la próxima romería al sepulcro del Apóstol Santiago: 

Los agregados al grupo que debe partir de Tuy, se reunirán a las cuatro de la tarde del viernes 

20 del actual en la Casa de la Escuela de Adultos de esta ciudad (Liceo que fue de Artesanos). 

Los romeros que hagan de verificar su agregación en la villa de Porriño deberán encontrarse 

en aquel punto entre las seis y siete de la tarde del citado día 20 y esperar frente a la Iglesia 

parroquial u otro lugar oportuno la llegada del grupo procedente de esta ciudad. 

Los que hayan de incorporarse a la expedición en Redondela deben hallarse en aquella villa 

entre las nueve y diez de la noche e igualmente esperar en el lugar que les convenga o frente 

a la Iglesia parroquial la llegada de los romeros agregados de Tuy y Porriño. 

En Redondela cenarán todos, pero individualmente, debiendo llevar cada uno lo necesario 

para aquella noche. Después de dar el conveniente descanso se continuará el camino hacia 

Pontevedra. 

En las primeras horas de la mañana del día 21 entrarán los peregrinos en la ciudad de 

Pontevedra, donde oirán la Santa Misa, después de la cual tomarán un abundante almuerzo 

descansando hasta las cuatro aproximadamente de la tarde, hora en que comerán, 

poniéndose en camino al acercarse la noche hacia Padrón. Se verificará esta jornada en la 

misma forma que la indicada de Tui a Pontevedra, deteniéndose algunas horas en Caldas de 

Reyes para cenar y descansar a fin de llegar a Padrón en la madrugada del día 22. En Padrón 

se oirá la Santa Misa y se pasará el día del mismo modo que en Pontevedra; pero no se partirá 

de aquel punto hasta después de haber cenado con el fin de hacer la corta jornada que separa 

Padrón de Santiago sobre la mañana del día 23 y entrar a las primeras horas de esta en la 

ciudad de Santiago allí recibirán todos los peregrinos las convenientes instrucciones a fin de 

hacer con el mejor orden las obras prescritas para lucrar las gracias del Santo Jubileo 

En los documentos anexos figuran las crónicas, recogidas de algunos diarios compostelanos y el 

Boletín Oficial del Arzobispado de Santiago, de las tres peregrinaciones que los tudenses 

completaron a pie hasta la tumba del Apóstol Santiago. 
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El cambio de obispo en la sede tudense, con la llegada de Hue Gutierrez, y el alejamiento cada 

vez más amplio entre los objetivos de los grupos de carácter carlista / integrista y el episcopado 

que reconduce las propuestas de peregrinación que se originan en este sector católico son las 

razones que seguramente están en la base de la no continuidad de la organización de esta 

romería a la Catedral de Santiago de Compostela. 

VII. Conclusiones 

A lo largo de las páginas precedentes hemos intentado contextualizar en un triple nivel (general, 

compostelano y tudense) el fenómeno de la revitalización de las peregrinaciones que se produce 

en las últimas décadas del siglo XIX y que explican justifican, en buena medida, la organización 

de estas tres peregrinaciones a pie por el Camino Portugués en los años 1880-82. 

Aún cuando no figuran directamente enunciados en ningún momento los promotores de esta 

iniciativa, la misma aparece impulsada desde el periódico “El Eco del Miño” que se editaban en 

la ciudad de Tui desde 1879 el grupo de raíz carlista asentado en la urbe tudense.  

Este grupo tenía en el canónigo Antonino Cerviño a su principal animador y esta formado por un 

grupo de profesores del Seminario Conciliar de Tui que asumen los postulados de los sectores 

más inmovilistas del catolicismo español de aquel momento histórico. Su defensa a ultranza de 

la religión católica frente a los procesos secularizadores promovidos por los gobiernos del 

régimen político de la Restauración tiene su principal exponente en el movimiento socio-político 

que emprende el carlismo español tras su derrota. Será Cándido Nocedal especialmente con “El 

Siglo Futuro” el principal referente de esta reacción, en principio en colaboración con el 

episcopado del que divergen posteriormente con la fundación del Partido Integrista. 

La aparición de nuevos medios de transporte, en la segunda mitad del siglo XIX, abre nuevas 

posibilidades de desplazamientos masivos de personas, que serán muy pronto asumidos por la 

Iglesia y grupos católicos para promover las peregrinaciones a Roma, y por tanto para la defensa 

del Papado en un momento de crisis tras la desaparición de los Estados Pontificios, y a otros 

santuarios como Lourdes. 

La llegada a la sede compostelana del arzobispo Miguel Payá y Rico abre una nueva etapa, uno 

de cuyos principales factores será la reactivación de las peregrinaciones a la tumba de apóstol 

Santiago, promoviendo para ello el redescubrimiento de los restos del Apóstol en el año 1879 y 

culminado con la Bula de 1884 que reconoce la autenticidad de estas reliquias y anima a 

revitalizar la peregrinación a la Catedral de Compostela. 

Finalmente, la llegada a la sede tudense de Juan María Valero Nacarino en 1876, un estrecho 

colaborador del cardenal Payá desde sus tiempos como obispo de Cuenca, justifica también la 

temprana asunción desde la diócesis de Tui de los postulados de impulso de las peregrinaciones 



  

 

35 

 

jacobeas del arzobispo compostelano Payá y Rico. 

En consecuencia, el grupo integrista tudense asume la promoción de la peregrinación a Santiago 

como una excelente oportunidad para manifestar la vitalidad del catolicismo tudense, para 

promover sus objetivos de defensa de los principios católicos como referentes sociales y, 

consecuentemente, condenar indirectamente la actuación del régimen alfonsino desde estos 

principios tradicionalistas. 

Pero este grupo estaba integrado por personas de alta capacidad intelectual, de amplios 

conocimientos, también de historia. Como ya comentamos anteriormente su principal mentor, 

Antonino Cerviño, escribirá diversas obras de investigación histórica. Pues encuentran en la 

construcción mental, nacida del Romanticismo, de la Edad Media como aquella “edad dorada” 

del cristianismo una referencia para su acción. Las peregrinaciones son una referencia ideal de 

este mundo cristiano. Recuperar las peregrinaciones medievales es, por tanto, tratar de 

reconstruir una civilización donde el papel de la Iglesia era preeminente.  

Es la primera manifestación solemne del pueblo gallego que acude a la Basílica de Santiago 

[…] que se unirá desde hoy al glorioso descubrimiento de las sagradas reliquias y se 

perpetuará indeleblemente en los fastos de la Historia de Santiago. Cuantos siglos pasaron 

sin que por el antiguo camino de Libredón atravesasen piadosas caravanas tan llenas de fe y 

entusiasmo tan agradecidas a los favores del Santo Apóstol!. La generación presente puede 

enorgullecerse de estas devotas romerías y Santiago, que debe cuanto es a la fe cristiana, y 

el sepulcro milagrosamente descubierto en el Campo de la Estrella verán resucitar nuevos 

tiempos que esperamos sean felicísimos para la Iglesia y para la sociedad30. 

Resucitar nuevos tiempos apuntaba la crónica de La Gaceta de Galicia, un objetivo que tardará 

en cumplirse, pero en la iniciativa emprendida desde la diócesis tudense de peregrinar 

caminando a la tumba del Apóstol Santiago se presagiaba ya anticipadamente el renacimiento 

que la peregrinación jacobea ha experimentado en las últimas décadas del siglo XX. 

Es desde la actualidad de un Camino Portugués que, antes de la pandemia de la COVID-19, vivía 

un impresionante desarrollo donde recuperar esta noticia de las peregrinaciones jacobeas 

tudenses de 1880-1882 adquiere un renovado interés como anticipado anuncio de la vigora 

realidad presente del Camino Portugués que no puede olvidar que se asienta en los trabajos que 

en torno a los restos del Apóstol, su culto y devoción realizados en tornos a los años 1879-1884 

y donde las peregrinaciones tudenses fueron la primera expresión de la resurrección de las 

peregrinaciones jacobeas por las antiguas rutas de los peregrinos medievales. 

 

30 Crónica de El Porvenir de Santiago, recogido en el Eco del Miño, del 28 de agosto de 1880. 



  

 

36 

 

 

Bibliografía 

Álvarez Blázquez, Darío. “Antonino Cerviño, un crego que clamou dende o púlpito, hay 87 anos, 
pola redención da nosa terra”, Encrucillada: revista galega de pensamento cristián, nº 
10 (novembro–decembro 1978): 446-466 

Bouzón Gallego, Avelino: “Juan María Valero Nacarino (1876-1882)”, Historia de la Diócesis 
Españolas. Vol 14: Iglesias de Santiago de Compostela y Tuy-Vigo. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos (2002): 673-676 

Cunha, Arlindo. “A devoción e a peregrinación xacobea en Portugal”, Ad Limina, revista de 
investigación del Camino de Santiago y las peregrinaciones, vol. II (2011): 86-114 

Fernández de la Cigoña Núñez, Francisco José: “Os bispos de Tui no século XX”. Colección 
Historia e etnografía galega, vol XIX. Vigo: Asociación Galega para a cultura e a ecoloxía, 
(2006): 91-98.  

Fernández Sanchez, J.M. y Freire Barreiro, F. Santiago, Jerusalen, Roma. Diario de una 
peregrinación. Santiago: Imprenta del Boletín Eclesiástico, 1880 

G. Santiso, Aquilino. Los obispos de Tui y sus armas. Tui (1994) 

Gómez Sobrino, Jesús: “Años tudenses del Obispo D. Juan Maria Valero, 1 diciembre de 1876 – 
115 de Abril de 1882” en Tuy. Museo y Archivo Histórico Diocesano, vol III (1980): 203-
213 

Iglesias Almeida, Ernesto, “El camino portugués a Santiago a su paso por Tui”, Compostellanum, 
vol. XXXIX, nº 3-4, Santiago de Compostela (1994): 461-474 

Iglesias Almeida, Ernesto. La imprenta en Tui, Tui, 1995 

Iglesias Almeida, Ernesto. “El camino portugués a Compostela a su paso por la diócesis de Tui-
Vigo”, Devoción y culto al apóstol Santiago en la diócesis de Tui-Vigo, Vigo (1999): 31-39 

Pazos, Antón M.: “Introducción” en La renovación de las peregrinaciones a Santiago en el siglo 
XIX: entre tradición u modernidad, Antón M. Pazos (editor). Monografías de Cuadernos 
de Estudios Gallegos, 16. Santiago (2017): 15-26 

Pombo Rodríguez, Antón: “Dos noticias sobre la peregrinación, por el camino portugués, 
durante el siglo XIX” en IV Congreso internacional de asociaciones jacobeas: actas. 
Carrión de los Condes (Palencia), 19-22 de septiembre de 1996 (1997): 193-206. 

Pombo Rodríguez, Antón: “Las peregrinaciones españolas a Roma a finales del siglo XIX y las 
peregrinaciones jacobeas”, en La renovación de las peregrinaciones a Santiago en el 
siglo XIX: entre tradición u modernidad, Antón M. Pazos (editor). Monografías de 
Cuadernos de Estudios Gallegos, 16. Santiago (2017): 124-154 

Pombo Rodríguez, Antón: “O Cardeal don Miguel Payá y Rico (1811-1891). Bispo de Cuenca, 



  

 

37 

 

arcebispo de Compostela e Primado de España”. Santiago, Instituto Teológico 
Compostelán e Consorcio de Santiago, 2009. 1196 pp. 

Pugliese, Carmen. El Camino de Santiago en el siglo XIX. Santiago: Xunta de Galicia, 1998 

Rodríguez, Manuel. “Redescubrimiento”, Xacopedia. Recuperado el 25 de abril de 2021, 
https://xacopedia.com/redescubrimiento 

Sánchez Bargiela, Rafael. “Tui nos relatos de peregrinos e viaxeiros polo Camiño Portugués”, 
Castellum Tyde, Revista do Instituto de Estudios Tudenses, vol. 6 (2017/20): 67-137 

Sánchez Bargiela, Rafael. “O sermón dos Xogos Florais de Galicia de 1891 de Antonino Cerviño”, 
en Tudensia (21 de junio de 2020). Recuperado el 20 de abril de 2021, 
http://tudensia.blogspot.com/2020/06/o-sermon-dos-xogos-florais-de-galicia.html 

Vázquez de Parga, Luis. Peregrinaciones a Santiago de Compostela, vol.I, Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1948-1949 

Vila, Suso. “La catedral y el camino de peregrinación a Santiago”, La Catedral de Tui desde su 
Plan Director, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia (2015): 38-40  

https://xacopedia.com/redescubrimiento
http://tudensia.blogspot.com/2020/06/o-sermon-dos-xogos-florais-de-galicia.html


  

 

38 

 

Anexos 

Reproducción de artículos: 

Nº 1. “Sobre la peregrinación a Santiago”, 14 de agosto de 1880. El Eco del Miño. 

Próxima va a realizarse la romería al sepulcro del Santo Apóstol y al ver el fervor entusiasta 

de esos celosos hijos que sin medir distancia (…) se reúnen con fraternal amistad para llevar 

a cabo una obra de verdadero espíritu cristiano y dar a Galicia un ejemplo de sacrificio y valor, 

no podemos menos de ocuparnos de ese proyecto que desde luego aplaudimos sin reservas. 

Hoy que el mundo cristiano está dando tantas muestras de abnegación y sacrificio 

promoviendo en todas partes romerías y peregrinaciones a los santuarios más célebres y 

favorecidos por la visible mano de Dios, no puede desconocerse la importancia religiosa que, 

sino ahora, tendrá pare le futuro la piadosa expedición de que venimos hablando. 

Dado el carácter apático de nuestras provincias y las circunstancias señaladísimas de ser 

hombres solos los que han de formar dicha peregrinación, asi como el hacer el viaje a pie y 

en una forma esencialmente penitente, tenía que ser para nosotros de mucha significación 

ese pensamiento por corto que fuera el número de peregrinos. 

Si a esto se añade que, según nuestras noticias, no ha presidido otra idea que la de reunirse 

algunos amigos, sin aparato ni una regular organización resalta más el espíritu que anima a 

los entusiastas romeros. 

Decíamos que la importancia de esta obra se hará más tangible en el futuro, porque hoy no 

tiene otro carácter que el de una piadosa iniciativa que sea para nuestra Galicia el principio 

de una nueva era, que nos recuerde aquellas santas jornadas de nuestros padres y nos haga 

conocer la saludable influencia de las manifestaciones cristianas. 

Los pueblos que no viven la vida del espíritu se estrechan por el vínculo del interés o se unen 

para destruirse; quien levante su vista del polvo de la tierra, llama a sus hermanos para un 

fin más noble y los congrega para un objeto más santo. 

Dios bendiga a la peregrinación y ella será la semilla que el sol de la Religión hará multiplicar 

maravillosamente. 

Hemos oído decir que ya están alistadas de cincuenta a sesenta personas, sin contar algunas 

más que se irán uniendo en el tránsito; grupo bastante respetable, dadas las circunstancias 

arriba indicadas. 

A su llegada a la Metrópoli sabremos el número exacto, para comunicarlos a nuestros 

lectores. 
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Nº 2- “Relato pormenorizado de la peregrinación”, 27 de agosto de 1880. El Provenir (de 

Santiago).  

En la capilla de la Virgen del Camino, a dos kilómetros de la ciudad, oraron devotamente un 

buen rato, saliendo en dirección a Porriño donde visitaron al Santísimo Sacramento. De allí 

partieron a Redondela rezando el santo rosario y cantando la salve y el alegre himno del 

peregrino. A las doce y media de la noche se detuvieron a cenar en aquella hermosa villa y 

allí se les agregaron los terciarios de Vigo con el estandarte de la asociación. 

Después de descansar un rato partieron para Pontevedra a donde llegaron a las ocho de la 

mañana del sábado. En esta ciudad permanecieron hasta las seis de la tarde, hora en que 

salieron para la antigua villa de Caldas de Reyes en donde el párroco, el Ayuntamiento y el 

pueblo les hicieron una brillante recepción. 

Ayer a las cinco de la mañana las campañas anunciaron la llegada de los peregrinos a Caldas. 

El pueblo en masa salió a recibirlos acompañándolos hasta la iglesia parroquial, la cual estaba 

profusamente iluminada. En esta villa se presenció una escena conmovedora que honra a sus 

pacíficos y sensatos habitantes. 

Necesitaban descansar los peregrinos del incómodo y ya largo viaje a que se habían sujetado 

por devoción y carecían de habitaciones por que el crecido número de bañistas tenía 

ocupadas las principales posadas. Apenas se apercibieron de esto los vecinos, todos sin 

excepción se apresuraban a ofrecer sus casas, para alojar a los católicos tudenses, que tan 

elevada prueba dan de su fe inquebrantable, de su adhesión sin límites a las gloriosas 

tradiciones de España. 

El celoso Párroco de Caldas que recibió con gran entusiasmo a los peregrinos obtuvo del Sr. 

Alcalde que se les cediera la casa consistorial, en donde descansaron algunos momentos. 

Después de oír Misa se dirigieron a Padrón, en cuya villa les esperaba el clero parroquial con 

su digno párroco a la cabeza y después de orar en el venerable templo que conserva el Pedrón 

a que amarrada la preciosa barca que condujo los preciosos restos del Hijo del Trueno, se 

dirigieron a la capilla del Monte Santiago y recorrieron los lugares que según piadosísima y 

muy respetable tradición recorrió por primera vez el Santo Apóstol. 

Descansaron en la vecina villa hasta las tres de la mañana que salieron para Santiago, a donde 

llegaron a las nueve y cuarto. Esperabándolo en la carretera del Camino Nuevo el Sr. 

Gobernador Eclesiástico, acompañado por los Sres. Canónigos Magistral y Nuñez Santana, el 

Sr. Cura párroco de San Andrés Sr. Rodriguez Blalon, el Sr. Vázquez Queipo, Presidente de la 

Juventud Católica, el Sr. Comesaña, catedrático de Medicina y vicepresidente de aquella 
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Academia y gran número de personas. Oraron algunos momentos en la Capilla del Franco, 

dirigiéndose después a la Catedral donde oyeron la Santa Misa que celebró uno de los 

Señores Sacerdotes que vinieron en peregrinación. De allí se dirigieron cantando la Salve a la 

iglesia de San Francisco, en donde les recibió una comisión de religiosos franciscanos. En el 

hermoso templo consagrado al exclarecido patriarca de Asís quedaron depositadas las 

banderas. 

[...] 

En la peregrinación figuran varios señores sacerdotes y muchos particulares. Uno de los 

estandartes lo llevaba el Sr. D. Antonio Mosquera, conocido propietario y abogado de Tuy y 

otro el Sr. García, comerciante de Vigo. 

[...] 

Los peregrinos llegados ayer confesaron por la tarde en la Catedral y el convento de San 

Francisco. Hoy a las ocho y media de la mañana recibieron en pan de los ángeles en la capilla 

de tras-altar, de manos del capitular Sr. Nuñez Santana, llamando poderosamente la atención 

la unción y compostura con que asistieron a tan solemne acto. 

Desde las diez de la mañana se observaba en todas las avenidas del convento de PP 

Franciscano un numerosísimo gentío, ávido de presenciar la procesión anunciada para 

aquella hora. En efecto salió esta a las diez y media después de haber oído la brillantísima 

arenga que el P. Ferrando pronunció en el acto de entregar los estandartes a los peregrinos. 

Pálido sería cuanto pudiéramos decir aquí acerca de la plática pronunciada por el distinguido 

orador sagrado que ya tiene muy justamente adquirida valiosa fama de elocuente. Modelo 

de unción y ternura hizo derramar lágrimas á cuantos tuvieron la fortuna de escucharle. Una 

comisión de PP. Misioneros acompañó a los peregrinos hasta las afueras del templo. 

Cantando la Letanía se dirigieron procesionalmente a la Catedral donde entraron por la 

puerta de Azabachería, siendo recibidos por el Sr. Gobernador eclesiástico y el Sr. Maestro 

de ceremonias. Inmediatamente pasaron a la Capilla Mayor donde hicieron oración, durante 

cuyo espacio de tiempo la orquesta interpretó magistralmente dos preciosos himnos, a cuya 

terminación tuvo lugar la ofrenda, pronunciando una sentida alocución el Sr. D. Antonio 

Mosquera, a quien estaba encomendado uno de los estandartes y siendo contestado por el 

Sr. Gobernador Eclesiástico.  Después de estos los peregrinos descendieron a la cripta a orar 

ante los venerandos restos. 

Grato solaz produce ciertamente el ver renacer en nuestra época la antigua fe y los pasados 

esplendores. Antes que los hijos de San Telmo abandonen nuestra ciudad, reciban el más 

cordial parabién y las más entusiastas enhorabuenas por ser los primeros en idear y llevar a 
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cabo la primera peregrinación diocesana. 

  



  

 

42 

 

Nº 3. “Peregrinación tudense al sepulcro de Santiago”, jueves 26 de agosto de 1880. Boletín 

Oficial del Arzobispado de Santiago, nº 749, año XIX. 

Avisado el Sr. Gobernador Eclesiástico, S.P., de que a los dos de la tarde del domingo 22 del 

corriente, habían llegado los romeros a Padrón y que saldrían para esta capital en la siguiente 

noche; acompañado de algunos señores Canónigos y del Sr, Provisor interino, salió a 

recibirlos a las afueras de la ciudad en la mañana del 23. Cerca de la nueve serían, cuando en 

número de 32 y formados en dos filas, aparecieron los Peregrinos, trayendo en medio de 

ellos a los dos Porta-Estandartes.  

Al saludo de la Autoridad Eclesiástica, los Romeros dieron un entusiasta viva al glorioso 

Apóstol; viva, que fue contestado por la multitud de fieles de todas clases y condiciones que 

sabedores de la llegada habían salido también a esperarlos. Cambiadas de una y otra parte 

cordiales y cariñosas frases, continuaron en animada conversación hasta la Iglesia del Pilar 

en la entraron para saludar a la Reina de cielos y tierra. 

Después de orar por espacio de algunos minutos, se entonó la letanía lauretana, dirigiéndose 

todos descubiertos por la calle del Franco, Riego de Agua y Plaza de los Literarios, para entrar 

por la Puerta Santa en la Apostólica y Metropolitana Iglesia Basílica. 

Anunciada la llega al Pilar por un repique de campanas de dicha iglesia, secundado por otro 

de las de la Catedral, fue aumentándose más y más el número de espectadores que con el 

mayor respeto presenciaban el tránsito de la Peregrinación unos, y acompañándola otros 

hasta el Santo Templo. Constituidos ya en éste y hecha oración al Santísimo Sacramento, 

pasaron los romeros a la Capilla del Santo Apóstol para oír el Santo Sacrificio de la Misa que 

celebró uno de los Ser. Sacerdotes Peregrinos. 

Terminado este religioso actos fueron procesionalmente a la Iglesia de San Francisco, con 

más numeroso acompañamiento para depositar los dos estandartes hasta el siguiente día 

que los entregarían en el Templo Metropolitano. En efecto, a las diez y media de la mañana 

del día 24 anunciada por un repique de campanas la terminación de la Misa Conventual, los 

Peregrinos fortalecidos con el Pan de los Ángeles en la Misa de Comunión que a las ocho 

había celebrado un Sr. Canónigo en la Capilla del Santo Apóstol; reunidos nuevamente en la 

mencionada Iglesia de San Francisco, salieron de ella con la más religiosa compostura y 

cantando alabanzas a la Madre de Dios , llegaron a la Catedral a cuya entrada les esperaba 

una comisión del Excmo. Cabildo. 

Numerosísima y apiñada concurrencia de fieles ocuparon con mucha antelación el espacio 

que fuera de vallas media entre la Capilla Mayor y el Coro, por cuya razón los Peregrinos 

tuvieron que pasar a éste; desde donde hecha oración al Santísimo Sacramento y terminado 

el motete al Santo Apóstol, que con su acostumbrada maestría ejecutó la Capilla de música 
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de la Santa Basílica, subieron de dos en dos a presentar su ofrenda que consistía en una 

medallita de plata depositada en una de las hermosas y grande conchas que sirven de 

bandejas. Finalmente, los dos porta-estandartes, llenos de emoción, con frases dictadas por 

su religiosidad y su acendrado amor al Santo Apóstol, en nombre de los demás compañeros 

de peregrinación, entregaron sus respectivas Banderas que en nombre del Emmo. Prelado, 

ausente en Santa Pastoral Visita, y del Excmo. Cabildo Metropolitano, recibió el Sr. 

Gobernador Eclesiástico, quien en breves palabras y como todos los circunstantes, 

sobrecogido de santa emoción, les dio las gracias por su ofrenda, alabó el fatigoso testimonio 

de religiosidad que venían dando y terminó pidiendo al Todopoderoso que por intercesión 

de su amado siervo, nuestro glorioso patrono, remunere el edificante acto que acababan de 

practicar a costa de no pocas privaciones y molestias. ¡Plegue al Cielo que tan edificante acto 

despierte la fibra de la religiosidad apagada en algunos corazones, aunque pocos! 

Por la tarde los peregrinos visitaron el Seminario Conciliar Central Compostelano y el 

Convento de San Francisco, sintiendo que no les quedara tiempo para corresponder al 

Excmo. Sr. Rector de la Universidad que siempre galante y caballero les esperaba para 

enseñarles dicho Establecimiento Literario. En la mañana del 25 salieron los peregrinos para 

Tuy, desde donde recibida la bendición de su amado Prelado regresará cada uno a su 

respectiva morada. ¡Dios les conceda un viaje próspero y feliz! 
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Nº 4. “La romería al sepulcro del Santo Apóstol”, 24 de julio de 1881. El Eco del Miño. 

Queriendo insistir sobre el tema del artículo Las romerías inserto en nuestro número 

anterior, nos anima a continuar este trabajo el suelto que en Crónica Local habrán visto 

nuestros lectores. En él se anuncia la santa expedición a la Metrópoli de Galicia, que algunos 

hijos de este pueblo y otros católicos celosos, pretenden llevar a cabo en la próxima fiesta de 

San Bartolomé. Pensamiento profundamente cristiano que esperamos tenga la más ferviente 

acogida, la peregrinación a Santiago reviste este año, como en el año último, y como revestirá 

siempre el carácter de una romería cristiana, de una protesta contra la mala fe de los impíos, 

de una prueba pública de fervor religioso, que todavía late en el corazón de los hijos de 

Santiago. 

Nos ocupábamos en nuestro anterior artículo de la sensible profanación de las romerías 

católicas y ¿Quién duda que la organización de peregrinaciones en la forma de la que se trata 

es el medio más poderoso para restituir a nuestras fiestas y reuniones religiosas su carácter 

legítimo que la impiedad y el vicio, tan vil y descaradamente le han arrebatado? Precisamente 

cuando las tendencias anticristianas de nuestra época han llegado a influir en la fiesta que se 

le dedica al glorioso Patrono de las Españas hasta convertirla, al menos cuanto estuvo de su 

parte, de romería cristiana en juegos y espectáculos paganos, en donde (y dicho sea de paso 

aunque deshonra es para el noble y culto pueblo español) no han faltado las repugnantes 

luchas de hombres con fieras, a cuyo  juego salvaje y propio del gentilismo se le da el inocente 

nombre de plaza de toros, precisamente cuando el Santo Apóstol, en vez de oraciones y 

sacrificios, recibe de gran parte de los concurrentes (a quienes algunos periódicos en años 

anteriores llamaron tal vez por guasa peregrinos) o vanas miradas o absoluto desprecio, no 

acordándose, quizá, de cumplir con el precepto de la Santa Misa en el día de su festividad; 

precisamente cuando con dolor contemplamos la disminución siempre creciente de piadosas 

peregrinos, peregrinos dignos  de este nombre, que se impongan el sacrificio de abandonar 

sus casas y familias por venir a postrarse ante la tumba del Hijo del Zebedeo… en tales 

circunstancias, es la ocasión más oportuna para que todos los que conservan un amor 

legítimo , no bastardo, a nuestras creencias, a nuestras costumbres tradicionales; todos los 

que se precian de conservar intacto en su pecho el depósito de las enseñanzas cristianas de 

sus abuelos, en una palabra los hijos en la fe del Santo Apóstol, se esfuercen en hacer 

resucitar aquel espíritu cristiano que en pasados siglos impulsaba, no sólo a los habitantes 

de nuestra Nación, sino también a los de remotas regiones a venir a la ciudad de Compostela 

para cumplir sus votos ante el Sepulcro de Santiago. Se necesita un esfuerzo, y nada más que 

un esfuerzo, aunque pequeño e insignificante atendida la grandeza del fin. Y felices nosotros 

si con nuestro insignificante sacrificio que, por otra parte nos sería harto provechoso para 
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nuestras almas, dejáramos echados los cimientos de una romería anual a la que acudiesen 

los hijos de las diversas provincias de España para dar testimonio, bajo las bóvedas de la 

Basílica Compostelana y ante las cenizas del Hijo del Trueno de que todavía hay corazones 

animosos que arden en el fervor de aquella fe  que un día vino a sembrar en nuestra Nación 

querida, que todavía hay quienes miren con indiferencia las algaradas de los nuevos 

sarracenos y se lancen a los combates de la fe, invocando el grito mágicos: Santiago y a ellos, 

Santiago y a ellos… Indudablemente que para esto se necesita hacer un pequeño sacrificio, 

pero ¿qué obra grande no exige un trabajo más o menos costoso? Si la obra que pretenden 

llevar a cabo en el presente año nuestros amigos fuese secundada por los demás católicos 

celosos ¿no se lograría indudablemente que los grupos de los diversos pueblos constituyesen 

un total respetable que fuese la base de una peregrinación perpetua al Sepulcro del Santo 

Apóstol? 
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Nº 5. “La romería al sepulcro del Santo Apóstol”, 30 de julio de 1881. Tui. El Eco del Miño. 

E insistiendo en la idea desarrollada en nuestro artículo del número anterior, juzgamos muy 

acertado el plan de nuestros amigos de hacer la expedición a pié. Y la razón nos parece clara: 

porque, si bien dada las tendencias del siglo en que vivimos, nos debemos dar por muy 

satisfechos en las grandes romerías llevadas a cabo en diversos puntos y que se continuarán 

ejecutando con la ayuda de Dios, aun cuando en ellas no se exigiese ni se exija el penoso 

sacrificio de ir a pié, aquí es otra cosa. Se trata, en primer lugar, de una peregrinación en que 

no figuran sino hombres y creemos que no habrá ninguno, que tenga unas fuerzas medianas, 

que no pueda acometer la empresa de ir a Santiago a pié; máxime cuando en todos los puntos 

del tránsito hay lugares de los que puede hacerse uso en caso de causar extraordinaria 

molestia el camino. Los que año pasado formaron parte de la peregrinación, son un ineludible 

testimonio de lo que venimos diciendo. 

Pero hallamos otro motivo aún más poderoso en una idea que apuntamos ya en el núm. 

Anterior: esta romería tiene por objeto hacer revivir el espíritu cristiano que animaba a las 

antiguas romerías y como quiera que nuestros católicos antepasados se imponían el penoso 

sacrificio de concurrir a pié a Santiago, del mismo modo que a Roma y Jerusalén, cuando no 

se conocían, ni aún por asomos, nuestras cómodas carreteras y los caminos se hallaban 

expuestos al peligro de los salteadores, razonable, muy razonable parece, que nosotros que 

somos de la misma carne y huesos, nos impongamos este pequeño sacrificio que para ellos, 

hombre de fe y por consiguiente de corazón grande les hubiera parecido casi despreciable. 

Pero, aún parece otro motivo que creemos de mayor fuerza que los anteriores y que cada 

uno podrá pesar muy bien, examinando un poquito el carácter de nuestra época. Nuestro 

siglo respira comodidad por todos sus poros. La diversión, el lujo, el placer están a la orden 

del día. ¿Quién piensa en el sacrificio? Así se hunda el mundo, primero soy yo. 

Tal es el lenguaje teórico y práctico de los hijos de este siglo, casi puede decirse 

universalmente recibido, fruto de las deletéreas doctrinas que hace mucho tiempo se vienen 

predicando. De esta indiferencia por todo lo que no es el bien propio material o sensible, 

resulta esa apatía repugnante, con que se dejan pasar sucesos vergonzosos, no solo en el 

orden religioso, sino hasta en el político y social; díganlo sino el ultraje de las venerandas 

cenizas de un Pontífice y un Santo, la destrucción de sagradas imágenes llevada a cabo en la 

vecina república, el degüello y cautividad (…) (Indignación causa humedecer la pluma sobre 

tantos horrores) y tantos otros excesos de la impiedad y la demagogia. Ahora bien, es 

indudable que el mejor antídoto para el veneno de la indiferencia es el sacrificio y el espíritu 

de sacrificio se va adquiriendo poco a poco, con la gracia de Dios, por medio de la repetición 

de actos. Por esta razón poderosísima nuestros amigos han ideado el hacer su excursión a 
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pié, no solo por ser de este modo más acepta a Dios su romería, sino para ir introduciendo, 

cuanto está de su parte, en estas obras y reuniones piadosas el espíritu cristiano que nunca 

debieron perder y que siempre llevaba unido, como no podía ser menos, el carácter de 

sacrificio. 
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Nº 6. “La peregrinación”, 31 de agosto de 1881. El Porvenir (tomado de El Eco del Miño). 

Cumpliendo la palabra que ayer hemos dado a nuestros lectores, insertamos a continuación 

el precioso discurso pronunciado por nuestro apreciable amigo el ilustrado abogado D. 

Antonio Wenceslao Mosquera, porta estandarte de la peregrinación tudense, en el acto de 

entregar la bandera que los romeros ofrecieron al apóstol Santiago. 

Esta alocución es la protesta más entusiasta, más enérgica y más solemne que pudo hacerse 

en España contra el bárbaro y sacrílego atentado cometido contra las venerandas cenizas del 

inmortal Pio IX; y nosotros so solo felicitamos en general a todos los peregrinos y, en especial 

al señor Mosquera por tan feliz idea, sino que nos adherimos de todo corazón a tan valiente 

protesta. 

Dice así la alocución: 

Emmo Sr: 

Encargado por el digno presidente de esta romería de ser interprete de los sentimientos 

de los romeros cerca de V. Ema. Con motivo de esta visita al Sepulcro del glorioso Patrón 

de las España, cumplo tan grato deber, sintiendo mucho mis débiles fuerzas no me 

permitan estar a la altura de la solemnidad de este acto requiere. 

Hace hoy un año, eminentísimo Señor, que los hijos de San Telmo, postrados ante el 

Sepulcro del Apóstol Santiago terminaban la primera peregrinación gallega, que debía ser 

como la semilla de otras numerosas: el Altísimo bendijo nuestra obra y hoy volvemos a 

encontrarnos aquí los mismos romeros teniendo el consuelo de ver casi duplicado el 

número, se para mayor gloria de Dios. 

Pero hace un año la diócesis de Tuy envió a sus hijos a esta Santa Basílica para que 

postrados ante la tumba del Santi Apóstol diesen público testimonio de su fe religiosa: 

hoy, Emmo. Señor, cubierto de luto su corazón, los envía para algo más. 

Roma, elegida por Dios para ser la capital del Orbe católico; Roma, que ha visto rodar 

siglos, hundirse tronos y desaparecer dinastías, sin que ni un momento solo fallase de su 

recinto el solio de los Papas desde que San Pedro fijo allí si cátedra, ha visto con horror el 

bárbaro y sacrílego atropello, que hace cuarenta días cometieron los sicarios del infierno 

apedreando y profanando las veneradas cenizas del Santo Pio IX, del Pontífice predilecto 

de María Inmaculada, del Pontífice del Syllabus y de la infabilidad, del Padre cariñoso y 

tierno de aquellos mismos beneficios de su bondadosa mano recibidos, correspondieron 

con la más negra de las ingratitudes, ni Atila, ni las naciones más salvajes de la tierra se 

hubieran atrevido a tanto. El episcopado español aló el primero la voz para protestar 
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contra tan horrendo crimen. El venerable señor obispo de Tuy, nuestro amadísimo 

prelado, hizo igual protesta; y en la carta pastoral que, con tal motivo, dirigió a sus 

diocesanos, nos exhortó a que también protestásemos; y hé aquí, Emmo. Señor, el doble 

y doloroso objeto de esta romería. 

Protestamos, pues, con toda la energía de nuestros corazones y con todas nuestras 

fuerzas, contra ese crimen sin nombre, para el cual no hay en los diccionarios de las 

lenguas humanas palabras bastante expresivas que lo califiquen; declaramos que somos 

católicos, que estamos incondicionalmente unidos y sujetos al Pontífice Romano; y que 

“conocemos, confesamos y declaramos” que el Papa es legítimo Soberano de Roma y de 

los estados pontificios que le fueron inicuamente usurpados; que la Soberanía temporal 

le es indispensable en estos tiempos para ejercer con independencia  el poder espiritual 

que le ha sido encomendado por el mismo Jesucristo: y finalmente, que los hijos de San 

Telmo estamos dispuestos, mediante los divinos auxilios, a verter nuestra sangre en 

defensa de su sagrada Persona y de estos principios. Rogamos a V. Emma. Que se digne 

elevar a los sagrados pies de Su Santidad el sapientísimo León XIII esta protesta por si en 

su atribulado corazón puede derramar alguna gota de consuelo. 

Réstame ahora, Emmo. Sr., poner en las sagradas manos de V. Ema la bandera del Sagrado 

Corazón de Jesús á mi cuidado confiada, la cual fue el faro que nos guió a este lugar santo, 

para que, junto a la tumba del glorioso patrón de las Españas sea testimonio de nuestra 

fe. 

Concluyo rogando a V. Ema. se digne bendecirnos y pedir al Dios de las misericordias que 

nos bendiga a nosotros y a nuestras familias y nos de fuerzas para preservar hasta el fin 

en esta protestación de fe. Nosotros también rogamos y rogaremos constantemente por 

la salud y libertad del Romano Pontífice por el triunfo de la Iglesia y por la salud espiritual 

y corporal de V. Emma. del venerable Cabildo de esta Santa Basílica Metropolitana y de 

todos los fieles que han sido encomendados a la pastoral solicitud de V. Ema. 

He dicho. 
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Nº 7. “Suelto”, 31 de agosto de 1881. (de la Gaceta de Galicia en El Eco del Miño) 

Ayer a la tarde visitaron los romeros detenidamente el Hospital, la Universidad; Fonseca y el 

convento de los PP. Franciscanos. Se recogieron al anochecer y rezaron a coro el Santo 

Rosario. Hoy se levantaron a las cuatro y los sacerdotes romeros dijeron misa en la Iglesia de 

las religiosas del Carmen, en la de S. Francisco, San Martín y la Catedral. Todos los romeros 

oyeron Misa, comulgando también hoy muchos de ellos. 

Salieron para Cornes y dentro ya del wagon, descubiertas las cabezas, rezaron las preces de 

viaje. En seguida entonaron el valiente himno protesta de fe; el Sr. D. Antonio Wenceslao 

Mosquera, dió los vivas acostumbrados a la Religión Católica, Sagrado Corazón de Jesús, 

Apóstol Santiago y León XIII Pontífice y Rey, siendo frenéticamente contestados. Un amigo 

nuestro respondió con un viva a la peregrinación tudense que se repitió calurosamente. 

Cantando el himno protesta partieron llevando tras de sí las bendiciones de todo un pueblo. 

Mucha gente les seguía a todas partes y en la estación vimos que los despedían innumerables 

personas.  Siguieron hasta Carril acompañándoles, entre otros, el Catedrático de Medicina, 

Sr. Comesaña y señora, el catedrático del Seminario Sr. Macia y el Pbro. Sr. Pinac. 

Colme de bienes la Providencia a los piadosos romeros y vengan para el año próximo en 

número duplicado. 

De la Gaceta de Galicia: 

Vamos ahora a referir en dos palabras el viaje de los romeros de Tuy a Padrón. Desde su 

entrada en Padrón hasta su salida de aquí ya lo conocen nuestros lectores por los números 

se anteayer y el de hoy. 

Después de oír Misa en la Iglesia del Seminario de Tuy, salieron los peregrinos a pié 

procesionalmente rezando las preces de viaje, el día 20 a las seis de la mañana; llegando a 

las diez a Porriño en cuya Iglesia cantaron una Salve. Descansaron hasta las cuatro de la tarde, 

hora en la que salieron para Redondela; rezaron el Rosario por el camino cantando la Letanía 

lauretana y llegando a las ocho a Redondela, donde fueron recibidos con repique de 

campanas, entraron en la Iglesia y volvieron a cantar la Salve, durmiendo en esta Villa. 

Eran las tres y media de la madrugada del 21 cuando los romeros se reunían, y después de 

rezar las oraciones de la maña salieron de Redondela cantando el entusiasta himno-profesión 

de fe, llegando a las ocho de la mañana a Pontevedra, donde entraron en la capilla de la 

Peregrina y oyeron misa celebrada por uno de los sacerdotes de la romería, se despidieron 

de la Virgen con la Salve cantada; y descansaron  hasta las cuatro de la tarde, hora en que 

previo  el rezo de las preces de viaje partieron hacia Caldas de Reyes, cantando el himno; 

llegaron a Caldas donde fueron brillantemente recibidos con repique de campanas a las siete 
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y media de la tarde, rezaron el Rosario a coro lo mismo que la estación en la Iglesia parroquial 

y pernoctaron. 

A las tres de la madrugada del 22 después de cantar la Salve y rezar las preces matutinas se 

dirigieron hasta Padrón […] 

Terminamos esta reseña, hecha durante estos tres días, felicitando a los hijos de la noble 

ciudad de Dª Urraca por su acrisolada piedad. En esta ciudad, que guarda cual inapreciable 

prenda el santo cuerpo del Patrón de España se les recibió con verdadero afecto y esperamos 

que este preclaro ejemplo será seguido por las demás diócesis gallegas. 

¡Hurra por los tudenses que merecieron bien de la Religión y Galicia! 

¡Bravo a los hijos de San Telmo! 

¡Loor a los iniciadores de la romería! 

¡Gloria a todos los peregrinos! 

¡Que lleven a sus hogares la satisfacción de haber cumplido bien y la seguridad del acendrado 

amor de los compostelanos” 
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Nº 8. “Peregrinación tudense al sepulcro de Santiago”, jueves 25 de agosto de 1881. Boletín 

Oficial del Arzobispado de Santiago, año XX, nº  802. 

En el Boletín Oficial de esta Archidiócesis, número 749, correspondiente al 26 de agosto de 

1880, dábamos cuenta con el mismo epígrafe que ahora, de la visita que al Sepulcro de 

nuestro Glorioso Patrono el Apóstol Santiago hicieron varios sacerdotes y seglares del 

obispado de Tuy. Hoy tenemos una verdadera satisfacción al manifestar que precisamente al 

terminarse el año y casi a la misma hora que en el pasado, otra Peregrinación más numerosa 

de la expresada diócesis, ha venido nuevamente a postrase ante las Sagradas Reliquias del 

Hijo del Trueno. Algunos peregrinos casi niños aún, y otros de avanzada edad, han resistido 

con santa alegría las fatigas del viaje hecho a pié. 

Varios Capitulares de esta Santa y Metropolitana Iglesia y varios Sres. individuos de la Unión 

Católica compostelana, salieron en la mañana de ayer a esperar a los romeros. Las campanas 

del templo de Nuestra Señora del Pilar anunciaron la llegada de los peregrinos, quienes 

entraron en dicho templo para saludar a la Señora, como lo hicieron, cantando 

fervorosamente la Salve. Desde allí ordenados en dos filas y cantando la Letanía laurentana 

se dirigieron a la Santa Basílica, donde después de hacer oración al SANTISIMO ante el Altar 

Mayor, visitaron la capilla del santo Apóstol; y en el mismo orden y entonando un himno 

religioso fueron a la iglesia de San Francisco, donde quedó depositado el estandarte de la 

romería, marchando después los peregrinos a sus respectivos alojamientos. 

Ayer a las seis de la mañana, un repique de campanas de esta Santa Basílica y de la 

mencionada iglesia de San Francisco, anunciaba al pueblo que los peregrinos salían de esta y 

se dirigían a aquella para hacer su ofrenda. Nuestro Emmo. Prelado tan luego como concluyó 

de celebrar el Santo Sacrificio de la Misa acompañado de varios Sres. Capitulares se situó en 

la entrada de la Capilla Mayor. Entonces el Sr. Mosquera, porta-estandarte como en el año 

anterior, pronunció un fervoroso discurso, en el que con voz sonora y libertad cristiana entre 

otras cosas, protestó contra la bárbara profanación de que las venerandas cenizas del 

inmortal y bondadosa Pontífice Pío IX fueron objeto en Roma por parte de los que en todos 

tonos tanto proclaman la tolerancia, la civilización y la filantropía.  

Se Emma. Revma. después de recibir de manos del Sr. Mosquera el mencionado bonito 

Estandarte, contestó a aquel haciendo oportunas y filosóficas observaciones sobre dicha 

lamentable profanación, que ha de servir de lección a todo hombre reflexivo, de buena 

voluntad y que no se empeñe en tener cerrados sus ojos. Los peregrinos entregaron sus 

medallas, besaron el Anillo de S. Ema. y fueron a oír la Misa que uno de los Sres. Romeros 

celebró en la expresada Capilla del Santo Apóstol, fortificándose los demás con el Pan de los 

Ángeles en la Sagrada Comunión, que recibieron de manos del mismo celebrante. Después 
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visitaron la Cripta. Una numerosa afluencia de fieles presenciaron todos estos religiosos 

actos. 

Hoy regresaron los peregrinos a su Diócesis, llenos de consuelo, de fe y esperanza por la 

causa de su Catolicismo que es la causa de la sociedad. ¡Que el Santo Apóstol les alcance un 

próspero viaje y bendiciones celestiales para sus personas, sus familias y cuanto les 

pertenezca! 
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Nº 9. “Comunicado”, 31 de agosto de 1881.El Eco del Miño.  

A los santiagueses: 

Los hijos de San Telmo, los peregrinos de la última piadosa romería al Sepulcro del Santo 

Apóstol, profundamente impresionados por la cariñosa acogida de que han sido objeto por 

parte de sus hermanos de Compostela y demás puntos del tránsito, cumplen hoy un deber 

de gratitud, dando a todos las más afectuosas gracias u asegurándoles para siempre su 

reconocimiento y amistad. 

Los nombres de las respetables corporaciones e ilustres personas que tantas consideraciones 

han dispensado a la romería, quedaran indeleblemente grabados en el corazón de los 

romeros y las ciudades de Santiago y Tuy, unidas ya por la semejanza de su historia, lo estarán 

de hoy más por el vínculo de la caridad Cristian, lazo santo, inquebrantable, anudado por la 

mano del Santo Apóstol y bendecido por la de Dios. 

La romería tudense, inspirándose en un mismo sentimiento, a todos salida, a todos da las 

gracias. 

Las da en primer lugar al Eminentísimo Sr. Cardenal por las disposiciones que ha tomado para 

que a la romería le dispensasen todo género de consideraciones y por el entusiasmo que con 

su elocuente y apostólica palabra ha comunicado a los presentes. 

A El Porvenir y a La Gaceta de Galicia por los entusiastas artículos que ha consagrado a la 

humilde romería; á la ilustre Comisión del Cabildo compuesta por los Sres. Canónigos Srio. 

de su Emma. Magistral y D. Ricardo Rodríguez; a la comisión de hospedaje constituida por los 

dignísimos Sres. Sacerdotes D. Luis Pinaque y Olivares, por el Vicepresidente de la Juventud 

Católica D. Victoriano Comesaña y por el Secretario de la Unión Católica, D. Jesús Fernández 

Suárez por el celo e interés con que han desempeñados su cometido; al ilustrado abogado 

redactor de El Provenir D. Manuel Barja y al Sr. D. Julian Pascual Ortega por la solicitud que 

han manifestado para que no pasase desapercibida a los peregrinos la riqueza artística y 

científica que encierra la monumental ciudad compostelana. 

No pueden tampoco olvidarse nunca los romeros del dignísimo Sr. Vice-rector del Seminario, 

del complaciente Sr. Mayordomo y del Profesor de S. Teología D. Eduardo Macia y demás 

profesores del establecimiento, de todos tiene la romería gratísimas impresiones y 

recuerdos. 
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Nº 10. “Peregrinación tudense”, 24 de agosto de 1882. Boletín Oficial del Arzobispado de 

Santiago. Año XXI, nº 856 

Con felicidad ha llegado a esta Capital, ayer 23, a las nueve y media de la mañana los 

fervorosisimos peregrinos tudenses, en número más de sesenta. Componíase la 

peregrinación de legos y eclesiásticos presididos por el infatigable y celoso Sr. Rector del 

Seminario tudense, Dr. D. Miguel Vallejo, y traían dos banderas, una, cuya hasta empuñaba 

el Sr. Abogado Mosquera y en que venía representada la diócesis de Tuy y otra que enviaban 

al Santo Apóstol los católicos de Vigo. 

Hicieron todo el viaje a pié, como los peregrinos de los siglos de oro para la Religión. Apenas 

se tuvo noticia de la salida de los peregrinos S. E. Revma. escribió a los señores Curas por 

cuyas parroquias debían transitar, para que les prestasen todo género de auxilio y a la llegada 

a esta religiosísima ciudad dispuso que fuesen recibidos por una comisión que le 

representara. 

Los peregrinos formados en dos filas se dirigieron procesionalmente a la Iglesia de Nuestra 

Señora del Pilar, y después de saludar a Dios Nuestro Señor con una estación, y con una Salve 

a la Santísima Virgen, con el mismo orden se dirigieron por la Rúa del Villar y Plaza de Alfonso 

XII a la iglesia de San Francisco, donde se cantó un Te Deum en acción de gracias al Dios de 

las misericordias, celebrándose después el incruento Sacrificio. Misteriosa unión del deseo y 

de la obra que con admirable armonía enlaza la Religión.  

Por la noche del mismo día nuestro Emmo. Y Reverendísimo Prelado se ha dignado en admitir 

a su audiencia al Sr. Presidente de la Peregrinación, con quien se congratuló por la feliz 

llegada de los peregrinos y señaló la hora para la entrada solemne en la Santa Basílica. 

Los a las siete de la mañana del día 24, oyeron la Santa Misa y recibieron la Sagrada Comunión 

en el Altar Menor del Santo Apóstol. Era de admirar la piedad y el fervor con que recibían en 

su corazón al Dios del poder y la bondad. Su espíritu rebosando de alegría se estasiaba 

venerando el Cuerpo Santísimo de nuestro Padre en la fe; y ofrecía al pueblo Compostelano 

un espectáculo tan admirable como el que contempló en épocas anteriores y no con menor 

fe, que la de los millares de peregrinos que a esta tierra afortunada afluían de todas partes 

del universo. Con igual piedad y devoción escucharon la divina palabra que en elegantísimas 

frases, en sublimes pensamientos y con majestuoso estilo el ilustradísimo R. P. Fita, ha 

llevado a los corazones de los peregrinos tudenses y extranjeros que se hallaban presentes 

en el acto. 

A las once de la mañana del mismo día los devotos peregrinos, después de haber oído las 

entusiastas frases con que el R. P. Gerardo, de la Orden de San Francisco les ha felicitado por 

la fe que confesaban tan ostensiblemente, se han dirigido a la S. C. Basílica, en la que entraron 
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por la puerta septentrional; dieron la vuelta por las naves del suntuoso templo y penetraron 

en el Coro del mismo, cantando un himno fervoroso con acompañamiento de órgano alusivo 

a las grandezas de nuestra fe, del Apóstol Santiago y del Vicario de Jesucristo. En la entrada 

del gran presbiterio S. Ema. Revma. se ha dignado recibir en una gran bandeja de plata la 

oferta que todos los peregrinos hicieron a nuestro Santo Apóstol. Después de haber oído con 

visibles muestras de júbilo las fervorosas palabras que le dirigieron los que empuñaban con 

espíritu varonil y cristiano las banderas que representaban a Vigo y a Tuy, contestó su Ema. 

Revma. demostrando con robustísimos argumentos la importancia de las peregrinaciones y 

animando a los diocesanos de Tuy a continuar en tan santos propósitos. Se cerró este 

solemnísimo acto con un motete brillantísimo ejecutado por la orquesta de Capilla de nuestra 

Santa Iglesia Catedral, después de lo cual su Emma. Revma. ha dado a todos los circunstantes 

su santa bendición; y los peregrinos, desfilando por entre el mismo gentío que lleno de 

entusiasmo había concurrido a la Basílica para presenciar un espectáculo tan y hermoso, 

salieron por la misma puerta y se dirigieron al Seminario Central cantando el himno aludido, 

desde donde se retiraron a sus respectivas habitaciones. 

A las tres de la tarde fueron con el mismo orden a despedirse del Apóstol Santiago, abrazando 

con viva fe la estatua del Hijo del Trueno. Se dirigieron después al Seminario, en donde se les 

obsequió convenientemente por orden de nuestro Emmo. Prelado, retirándose después de 

haber dado clamorosos vivas al Apóstol Santiago, al Romano Pontífice y a nuestro Emmo. 

Prelado. 

A las siete y media de la mañana del veintiuno, tuvimos el sentimiento de despedirnos y 

abrazar hasta otro año a los devotos peregrinos diocesanos de la nobilísima Iglesia de Tuy. 

Ojalá que tan magnífico espectáculo se repita más frecuentemente por todos los hijos de 

Galicia y le imiten los verdaderos católicos de España y del extranjero. 
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