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Co gallo da publicación d’O crime de Pardesoa (nº 13 da colección
Cerdedo in the Voyager), o amigo Carlos Baliñas, egrexio cerde-
dense, ao tempo que me afagaba cos seus parabéns, atraía a miña
atención cara a outro affaire criminoso acontecido, tamén no
postremo do século XIX, na aldea de Sabucedo (A Estrada).

Impelido pola curiosidade, acendín a cachimba de Holmes e
principiei a pescuda. Velaquí o froito das miñas investigacións.

O día 11 de setembro de 1888, terza feira, o reitor de San
Lourenzo de Sabucedo, Ánxel Nodar Matalobos, dispúñase como
cada día, e dende había case un ano, a celebrar misa no vedraño e
deteriorado templo parroquial. Roldaban as sete ou oito da mañá.

As obras de conservación do edificio promovidas polo crego
obrigaban a manter as portas francas día e noite.

Para a liturxia do día de autos, Ánxel Nodar non dispuxo as
xerriñas da misa na casa reitoral, pois, en sobrando auga e viño dos
oficios da véspera, coidou oportuno deixar os recipientes na credencia.

Resumo. O envelenamento do reitor de San Lourenzo de Sabucedo, Ángel Nodar
Matalobos, acaecido o 11 de setembro de 1888, súmase á listaxe de actos delituo-
sos ventilados na prensa decimonónica. Así e todo, o asunto de Sabucedo vai máis
alá dos crimes perpetrados contra a autoridade (neste caso, eclesiástica).
Da lectura dos xornais da época destilamos a existencia dun xuízo paralelo obrado
polos valedores da moral cristiá, unha condena substanciada no apriorismo e un
feixe de prexuízos fundamentados na corrente positivista de Lombroso, Ferri e
Garofalo: o delincuente como feito observábel.

Abstract. The poisoning of the parish priest of San Lourenzo de Sabucedo, Ángel
Nodar Matalobos, on the 11th September 1888, is added to the endless list of crimes
ventilated in the nineteenth-century press. However, this issue of Sabucedo goes
beyond the crimes perpetrated against the authority (in this case, ecclesiastical).
From the period newspapers it can be distilled the existence of a parallel trial exe-
cuted by defenders of Christian morality, a sentence based on apriorism and seve-
ral prejudices based on the positivism of Lombroso, Ferri and Garofalo: the offender
as an observable fact.
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Misou o crego auxiliado por un veciño de confianza, mais, tras a
consagración, ao inxerir os líquidos transmutados, axiña se sentiu
indisposto. Así o recollen as crónicas da época, verbigracia o xornal
compostelán Gaceta de Galicia do luns 17 de setembro, que
reproduce o publicado con anterioridade polo tamén compostelán
El Pensamiento Galaico:

Al consumir notó cierto sabor amargo en el vino, hasta tal punto que llegó a
sospechar al instante que le habían envenenado. Al terminar, y ya en el atrio,
dijo a los concurrentes: “Me envenenaron, y quien me envenenó fue Manuel
Alonso”. Cogióse fuertemente a su amigo, el que le había ayudado a misa, y
díjole: “Ayúdame a bien morir; pide por mí”. Lo llevaron a casa y, ya en cama,
apuró con ansia un vaso de aceite común. Era tarde; los remedios eran inútiles:
los síntomas de intoxicación general se presentaron rápidamente. No tuvo más
tiempo que para instituir por heredera de sus bienes a su cuñada ante los testi-
gos necesarios, expirando al poco rato.

O xornal El Lucense (“Diario católico de la tarde”) do mércores 19
de setembro engade: “A la media hora de beber el mortal veneno
falleció en medio de horrorosos dolores”.

In artículo mortis, os estertores do cura de Sabucedo melloraban
a súa cuñada e condenaban o seu veciño Manuel Alonso Paredes.
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Quen viña sendo o tal Manuel? Gaceta de Galicia (17-9-1888),
contravindo a presunción de inocencia, ofrece un perfil tendencioso
do acusado:

El presunto criminal se llama Manuel Alonso y tiene treinta y cuatro años de
edad. Es de regular estatura, moreno, de ojos negros que despiden fulgor sinies-
tro y ostenta barba negra y larga. Hállase domiciliado en Sabucedo, en donde
ejerce el oficio, por no llamarle profesión, de curandero, cirujano y no se que
“otras yerbas más”. Casado y con hijos, abandonó a su mujer, prostituyendo a
una joven con quien llegó a hacer vida común, hará poco más de un año. Tales
son los antecedentes y cualidades del presunto criminal.

O xornal lugués Eco de Galicia (19-10-1888), xustificando o seu
nome, asume o publicado por El Pensamiento Galaico.

El Lucense (19-10-1888) emenda a descrición achegada pola
Gaceta e repetida polo Eco: “Manuel Alonso, vecino de Sabucedo,
es curandero de ganado, casado, y de 36 años de edad. Es de elevada
estatura, moreno de color, de barba cerrada, negra como el pelo, las
cejas y los ojos. Viste pantalón y blusa de tela gris, sombrero negro
de fieltro y calza zuecos”.

Informadas as autoridades, a Garda Civil visita o domicilio de
Manuel Alonso Paredes que, sabedor do delito que se lle impu-
taba, decide, de primeiras, fuxir. Finalmente, consonte lemos no
xornal lugués El Regional (22-9-1888), o presunto asasino entré-
gase o xoves 13.

O venres 21 de setembro, Eco de Galicia avanza o móbil do crime:

Los móviles a que parece ha obedecido el envenenamiento del señor cura de
Sabucedo fueron la negativa de este señor a inscribir como hijo legítimo un hijo
natural de un sujeto casado y recién llegado de América, por cuya negativa pro-
metió éste que se vengaría del cura.

O suxeito non é outro que Manuel Alonso. Denomínase “fillo
natural” o nado fóra do matrimonio.

O luns 24 de setembro, El Regional engade:

Dicho sujeto dijo que se vengaría, para lo cual, días pasados, se introdujo de noche
en la iglesia y, según parece, envenenó el vino que contenían las vinajeras.

Pola contra, a prensa desfaise en gabanzas cara á persoa do crego
Ánxel Nodar Matalobos. Gaceta de Galicia (17-9-1888) e Eco de
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Galicia (19-9-1888), plaxiando a El Pensamiento Galaico, escriben:
“virtuosísimo sacerdote”, “actualmente, vivían en su compañía una
cuñada y dos sobrinos, hijos de ésta, a quienes quería con locura y
daba carrera”.

Ao día seguinte do falecemento de Ánxel Nodar Matalobos, a
diocese compostelá nomea un substituto, elixindo a Miguel Ga-
mallo Fernández cura ecónomo de San Lourenzo de Sabucedo.

Seis meses despois, o venres 15 de marzo de 1889, rematan na
Audiencia Provincial de Pontevedra as sesións do xuízo oral verbo do
caso de envelenamento do cura párroco de Sabucedo. O fiscal pide
para o procesadoManuel Alonso Paredes a pena de morte. O avogado
defensor Augusto González Vesada, a absolución do seu representado.

Na España de finais do século XIX, a pena de morte aplicábase
mediante o sistema do garrote vil, instituído polo rei Fernando VII
(artigo 38 do Código Penal de 1822). Agás o lapso progresista da II
República, este procedemento estivo vixente até a derrogación da
pena de morte (Constitución de 1978). Baixo a ditadura franquista,
o garrote vil foi empregado por última vez o 2 de marzo de 1974,
cando a execución do anarquista Salvador Puig Antich.

O xornal Gaceta de Galicia do xoves 21 de marzo de 1889,
reproduce o impreso días atrás por El Diario de Pontevedra:

Fue dictada la sentencia en la causa que se ha seguido a Manuel Alonso Paredes
por envenenamiento del cura de Sabucedo. La sentencia condena al procesado
a la pena de cadena perpetua, pago de costas e indemnización de 1.500 pesetas
para los herederos del cura fallecido. Se ha tenido en cuenta la circunstancia
atenuante de arrebato y obcecación. A la una de la tarde pasó a la cárcel el ofi-
cio de la secretaría de la audiencia el señor Blanco, encargado de notificar la
sentencia al Manuel Alonso. Éste se presentó bastante abatido e impaciente. Al
acabar la lectura de la sentencia exclamó: “¡Parece mentira que sin haber come-
tido delito se me haga pagar esa pena! Innumerables veces repitió lo mismo. No
ha demostrado desconsuelo o aflicción. En su fisonomía, más que otra cosa, se
reflejaba algo de ira contenida. Se negó a firmar la diligencia de notificación,
en vista de lo cual firmaron los presentes testigos, incluso el redactor de El
Diario también presente.

Eco de Galicia (22-3-1889), apelando de novo á súa cabeceira,
copia o contido da sentenza ofrecido pola Gaceta que xa antes
fusilara a El Diario. Así e todo, o 9 de abril de 1889, Eco de Galicia
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informa que, segundo os boticarios Segundo Santos (subdelegado de
farmacia) e Marcial Moure, a substancia empregada para envelenar
o crego de Sabucedo fora a estricnina.

Á luz do aparecido na prensa, poderíase pensar que neste asunto
a dúbida carece de póla onde aniñar, mais, enfrascado no meu rol de
sabuxo, a por de remexer, fun dar coa Gaceta de Galicia do sábado 15
de setembro de 1888, tan só catro días despois de acaecido o crime.

Na páxina 3 do dito xornal compostelán lese o seguinte:

“Algunos señores sacerdotes se presentaron a esta redacción para que desmin-
tamos por completo la noticia publicada por el periódico El País Gallego (outro
diario santiagués) respecto a la muerte del cura de Sabucedo. Se conoce que
algunos de los datos adquiridos por dicho colega son completamente inexactos
y, antes de darlos a la luz, pudo consultarlos, pues eran algo graves”.

Mágoa que, polo momento, non dispoñamos das suxerentes
páxinas de El País Gallego, xa que, probabelmente, levado o rato ao
burato, faciamos por ben esclarecer o que semella froito da atávica
rivalidade entre bruxos e abades.

* * *
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(Transcrición do publicado na prensa da época)

Ano 1888

Gaceta de Galicia: Diario de Santiago (Compostela, sábado 15 de setembro), páx. 3:

Santiago
Algunos señores sacerdotes se presentaron a esta redacción para que desminta-
mos por completo la noticia publicada por el periódico El País Gallego1 respec-
to a la muerte del cura de Sabucedo.
Se conoce que algunos de los datos adquiridos por dicho colega son completa-
mente inexactos y, antes de darlos a luz, pudo consultarlos, pues eran algo graves.

Gaceta de Galicia: Diario de Santiago (Compostela, luns 17 de setembro), páx. 2:

Noticias de Galicia
Escriben lo siguiente a nuestro colega El Pensamiento Galaico2, acerca del
horroroso crimen del cura de Sabucedo:
Don Ángel Nodar, virtuosísimo sacerdote y cura párroco de Sabucedo, de
cuarenta a cuarenta y cuatro años de edad, natural de Parada, en este distrito,
haría próximamente un año que estaba desempeñando, por primera vez, la cura
de almas y, actualmente, vivían en su compañía una cuñada y dos sobrinos,
hijos de ésta, a quienes quería con locura y daba carrera.
La iglesia de Sabucedo estaba bastante deteriorada, por cuya razón el párroco
llevó a cabo algunas obras de reparación, las que aún no están terminadas,
debiéndose precisamente a esto el que dicha iglesia se halle constantemente
abierta, tanto por el día como por la noche.
Serían las ocho de la mañana cuando el señor cura se dispuso a celebrar el Santo
Sacrificio de la misa, como de costumbre, y aunque siempre llevaba de la casa
rectoral el vino y el agua, este día no se cuidó de ello, ni de reconocer las
vinajeras, sin duda porque había sobrado lo suficiente del anterior. Tampoco
pudo ayudarle a misa su sobrino, porque no se hallaba en casa, teniendo que
hacerlo un honrado anciano, íntimo amigo suyo.
Ya en misa, al consumir notó cierto sabor amargo en el vino, hasta tal punto que
llegó a sospechar al instante que le habían envenenado. Al terminar, y ya en el
atrio, dijo a los concurrentes:
“Me envenenaron, y quien me envenenó fue Manuel Alonso”. Cogióse
fuertemente a su amigo, el que le había ayudado a misa, y díjole: “Ayúdame a
bien morir; pide por mí”. Lo llevaron a casa y, ya en cama, apuró con ansia un
vaso de aceite común. Era tarde; los remedios eran inútiles: los síntomas de
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1 Xornal editado en Compostela. Non se puido consultar o exemplar aludido nin ningún
outro anterior á data do 15 de setembro.

2 Xornal editado en Compostela: “Diario católico tradicionalista”. Non se puido consultar o
exemplar aludido.
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intoxicación general se presentaron rápidamente. No tuvo más tiempo que para
instituir por heredera de sus bienes a su cuñada ante los testigos necesarios,
expirando al poco rato.
El presunto criminal se llama Manuel Alonso y tiene treinta y cuatro años de
edad. Es de regular estatura, moreno, de ojos negros que despiden fulgor
siniestro y ostenta barba negra y larga. Hállase domiciliado en Sabucedo, en
donde ejerce el oficio, por no llamarle profesión, de curandero, cirujano y no se
que otras yerbas más. Casado y con hijos, abandonó a su mujer, prostituyendo a
una joven con quien llegó a hacer vida común, hará poco más de un año.
Tales son los antecedentes y cualidades del presunto criminal.

El Lucense: Diario católico de la tarde (Lugo, mércores 19 de setembro), páxs. 2 e 3):

Noticias generales
En A Estrada, ayuntamiento de la provincia de Pontevedra, acaba de perpe-
trarse un horrible crimen en la persona del respetable cura párroco de
Sabucedo.
He aquí las noticias recogidas hasta ahora acerca del hecho:
Al puesto de la Guardia Civil de A Estrada le participó el señor juez de
instrucción de aquella villa que en la mañana del día 11 había fallecido el señor
cura párroco de Sabucedo, D. Ángel Nodar Matalobos, por haber sido
envenenado.
La guardia civil partió seguidamente hacia la indicada parroquia del ayunta-
miento de A Estrada, pudiendo enterarse de los siguientes datos:
Que el cura difunto había salido de decir misa a las siete de la maña del citado
día 11.
Que se dirigió acto seguido a casa y que al llegar a ella dijo, ante varias personas
que allí se hallaban, que se moría envenenado y que el autor de su muerte era
su feligrés Manuel Alonso Paredes, el cual había realizado sus propósitos
echando la sustancia venenosa en las vinajeras con que había de consumir
durante el sacrificio de la misa.
A la media hora de beber el mortal veneno falleció en medio de horrorosos
dolores.
La guardia civil pasó enseguida a la casa de Manuel Alonso, en la cual se
cons(…) poco después el juzgado.
No apareció el presunto autor del crimen en su vivienda.
Buscóse por todo el pueblo y sus inmediaciones sin que dieran resultado las
pesquisas de la guardia civil y autoridades.
Tan bien dirigida fue la persecución que el presunto criminal no halló modo de
eludirla sin duda, porque el día 15, sábado, el cabo primero del puesto de la
Guardia Civil de A Estrada, participó al señor gobernador que el paisano
Manuel Alonso Paredes, autor de la muerte del Sr. cura de Sabucedo, se
presentó al juez de instrucción de aquella villa.
Manuel Alonso, vecino de Sabucedo, es curandero de ganado, casado, y de 36
años de edad.
Es de elevada estatura, moreno de color, de barba cerrada, negra como el pelo,
las cejas y los ojos.
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Viste pantalón y blusa de tela gris, sombrero negro de fieltro y calza zuecos.
Estas son algunas de las señas personales del Manuel Alonso a quien se imputa
el terrible asesinato por envenenamiento cometido en la respetable persona del
señor cura de Sabucedo, persona que, según noticias, era respetada y querida de
sus feligreses.

Eco de Galicia: Diario de la tarde (Lugo, mércores 19 de setembro), páx. 3:

Regionales
Escriben lo siguiente a nuestro colega El Pensamiento Galaico3, acerca del
horroroso crimen del cura de Sabucedo:
Don Ángel Nodar, virtuosísimo sacerdote y cura párroco de Sabucedo, de 40 a
44 años de edad, natural de Parada, en este distrito, haría próximamente un año
que estaba desempeñando, por primera vez, la cura de almas y, actualmente,
vivían en su compañía una cuñada y dos sobrinos, hijos de ésta, a quienes quería
con locura y daba carrera.
La iglesia de Sabucedo estaba bastante deteriorada, por cuya razón el párroco
llevó a cabo algunas obras de reparación, las que aún no están terminadas,
debiéndose precisamente a esto el que dicha iglesia se halle constantemente
abierta, tanto por el día como por la noche.
Serían las ocho de la mañana cuando el señor cura se dispuso a celebrar el santo
sacrificio de la misa, como de costumbre, y aunque siempre se llevaba de la casa
rectoral el vino y el agua, este día no se cuidó de ello, ni de reconocer las
vinajeras, sin duda porque habría sobrado lo suficiente del anterior. Tampoco
pudo ayudarlo a misa su sobrino, porque no se hallaba en casa, teniendo que
hacerlo un honrado anciano, íntimo amigo suyo.
Ya en misa, al consumir notó cierto sabor amargo en el vino, hasta tal punto que
llegó a sospechar al instante que le habían envenenado. Al terminar, y ya en el
atrio, dijo a los concurrentes:
“Me envenenaron, y quien me envenenó fue Manuel Alonso”. Cogióse fuer-
temente a su amigo, el que le había ayudado a misa, y díjole: “Ayúdame a bien
morir; pide por mí”. Lo llevaron a casa, y ya en cama apuró con ansia un vaso
de aceite común. Era tarde; los remedios eran inútiles: los síntomas de in-
toxicación general se presentaron rápidamente. No tuvo más tiempo que para
instituir por heredera de sus bienes a su cuñada ante los testigos necesarios,
expirando al poco rato.
El presunto criminal se llama Manuel Alonso y tiene treinta y cuatro años de
edad. Es de regular estatura, moreno, de ojos negros que despiden fulgor
siniestro, y ostenta barba negra y larga. Hállase domiciliado en Sabucedo, en
donde ejerce el oficio, por no llamarle profesión, de curandero, cirujano y no se
que otras yerbas más. Casado y con hijos, abandonó a su mujer, prostituyendo a
una joven, con quien llegó a hacer vida común, hará poco más de un año.
Tales son los antecedentes y cualidades del presunto criminal.

3 Xornal editado en Compostela: “Diario católico tradicionalista”. Non se puido consultar o
exemplar aludido.
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Eco de Galicia: Diario de la tarde (Lugo, venres 21 de setembro), páx. 3:

Regionales
A consecuencia de la incesante persecución que por parte de las autoridades
venía siendo objeto Manuel Alonso Paredes, presunto autor del envenena-
miento del cura párroco de Sabucedo, D. Ángel Nodar Matalobos, llevado a
cabo a las siete de la mañana del día 11 del corriente, se ha decidido a pre-
sentarse, como lo verificó el jueves, al señor juez de instrucción de A Estrada.

Los móviles a que parece ha obedecido el envenenamiento del señor cura de
Sabucedo fueron la negativa de este señor a inscribir como hijo legítimo un hijo
natural4 de un sujeto casado y recién llegado de América, por cuya negativa
prometió éste que se vengaría del cura.

El Regional: Diario de Lugo (Lugo, sábado 22 de setembro), páx. 2:

Crónica regional
A consecuencia de la incesante persecución que por parte de las autoridades
venía siendo objeto Manuel Alonso Paredes, presunto autor del envenena-
miento del cura párroco de Sabucedo, D. Ángel Nodar Matalobos, llevado a
cabo a las siete de la mañana del día 11 del corriente, se ha decidido a
presentarse, como lo verificó el jueves, al señor juez de instrucción de A Estrada.

El Regional: Diario de Lugo (Lugo, luns 24 de setembro), páx. 1:

Crónica regional
He aquí los móviles del envenenamiento del señor cura de Sabucedo, de cuyo
criminal atentado dimos cuenta hace pocos días en esta sección.
Un sujeto casado, recién llegado de América, se presentó al cura párroco de
Sabucedo, partido judicial de A Estrada, con la pretensión de que inscribiera
como legítimo un hijo natural, a lo que se opuso el cura.
Dicho sujeto dijo que se vengaría, para lo cual, días pasados, se introdujo de
noche en la iglesia y, según parece, envenenó el vino que contenían las
vinajeras.
Al siguiente día, y poco después de terminada la misa, sintió el cura los primeros
síntomas del envenenamiento, muriendo, como ya saben nuestros lectores,
entre terribles dolores y no sin que antes dijera el nombre del criminal.

Gaceta de Galicia: Diario de Santiago (Compostela, martes 25 de setembro), páx. 2:

Santiago
Movimiento en el personal eclesiástico de esta diócesis:
En 12 de septiembre fue nombrado ecónomo de San Lorenzo de Sabucedo D.
Miguel Gamallo Fernández.

4 Fillo de pais solteiros.

Vol. 17 (2014)

Calros Solla Varela

223

02_Estrada_v.17:01 A Estrada v. 12 18/11/14 19:30 Página 223



Portada do xornal El Regional (22-9-1888).
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5 Augusto González Besada.
6 El Diario de Pontevedra. Xornal editado en Pontevedra: “Periódico liberal”. Non se puido

consultar o exemplar aludido.
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El Regional: Diario de Lugo (Lugo, xoves 21 de marzo), páx. 1:

Crónica regional
El viernes han terminado en la Audiencia de lo criminal de Pontevedra las
sesiones del juicio oral en causa sobre envenenamiento del cura párroco de
Sabucedo (A Estrada), D. Ángel Nodar.
El fiscal ha pedido para el procesado Manuel Alonso Paredes la pena de muerte
y el joven abogado D. Augusto Besada5, en una brillante oración, la absolución
para su defendido.

Gaceta de Galicia: Diario de Santiago (Compostela, xoves 21 de marzo), páx. 2:

Santiago

Leemos en periódico de Pontevedra:
Fue dictada la sentencia en la causa que se ha seguido a Manuel Alonso Paredes
por envenenamiento del cura de Sabucedo.
Díjose que ha sido ponente el magistrado señor Castro Ares.
La sentencia condena al procesado a la pena de cadena perpetua, pago de costas
e indemnización de 1.500 pesetas para los herederos del cura fallecido.
Se ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de arrebato y obcecación.
A la una de la tarde pasó a la cárcel el oficio de la secretaría de la audiencia el
señor Blanco, encargado de notificar la sentencia al Manuel Alonso.
Éste se presentó bastante abatido e impaciente.
Al acabar la lectura de la sentencia exclamó:
¡Parece mentira que sin haber cometido delito se me haga pagar esa pena!
Innumerables veces repitió esto mismo.
No ha demostrado desconsuelo o aflicción. En su fisonomía, más que otra cosa,
se reflejaba algo de ira contenida.
Se negó a firmar la diligencia de notificación, en vista de lo cual firmaron los
presentes testigos, incluso el redactor de El Diario6 también presente.

Eco de Galicia: Diario de la tarde (Lugo, venres 22 de marzo), páx. 3:

Regionales
La audiencia de lo criminal de Pontevedra ha dictado sentencia en la causa
instruida por envenenamiento del cura de Sabucedo.
El tribunal condena a Manuel Alonso Paredes a la pena de cadena perpetua,
pago de costas e indemnización de 1.500 pesetas para los herederos del cura.
La sala ha apreciado las circunstancias atenuantes de arrebato y obcecación.
Dice un diario de aquella localidad que el oficial de la secretaría de la audiencia,
señor Blanco, fue a notificar la sentencia al procesado.
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El Alonso se presentó bastante abatido e impaciente.
Al acabar la lectura de la sentencia exclamó:
¡Parece mentira que sin haber cometido delito se me haga pagar esa pena!
Innumerables veces repitió esto mismo.
No ha demostrado desconsuelo o aflicción –dice el colega . En su fisonomía,
más que otra cosa, se reflejaba algo de ira contenida.
Se negó a firmar la diligencia de notificación, en vista de lo cual firmaron los
presentes testigos.

Eco de Galicia: Diario de la tarde (Lugo, martes 9 de abril), páx. 3:

Regionales
Acaba de ser condenado a cadena perpetua por la Audiencia de Pontevedra
Manuel Alonso, por envenenamiento del que fue D. Ángel Nodar, cura de
Sabucedo (A Estrada).
El veneno empleado por el Alonso resultó ser la estricnina cuyo alcaloide
aislaron el subdelegado de farmacia D. Segundo Santos y su compañero de
profesión D. Marcial Moure.
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