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Resumo. Abórdase o papel que a facción de José Tomé Villanueva tivo na fase
final do desenvolvemento da primeira guerra carlista na comarca de Tabeirós. A través de varios documentos e testemuños extraídos de procesos xudiciais recréanse
as tácticas deste cabecilla para manter aceso o conflito armado e fortalecer as súas
posicións na comarca, principalmente nas parroquias limítrofes con Trasdeza.
Abstract. This article tackles the role which the faction of José Tomé Villanueva played at the final stage of the development of the first Carlist war in Tabeirós
region. Based on several documents and statements extracted from legal proceedings, it recreates the strategies of this leader in order to keep the access to the
armed conflict and reinforce their positions in the region, mainly in the parishes
bounded by Trasdeza.

Como é ben sabido, a primeira guerra carlista foi o conflito xurdido en 1833 como consecuencia do problema dinástico ou sucesorio
existente á morte de Fernando VII. Dous bandos, o denominado
como cristino, liberal ou isabelino, que apoiaba á súa filla Isabel II
como candidata á coroa, e o carlista ou lexitimista, que daba o seu
sustento a Carlos María Isidro de Borbón, irmán do monarca falecido, enfrontáronse no campo de batalla ao non chegar a un acordo
amistoso para resolver a contenda. No fondo do problema, ademais
da disputa sucesoria, estaba a maneira en que se ía organizar a vida política, social e económica da España do momento, optando
por unha liña aperturista e liberal os defensores da primeira opción,
mentres que os segundos promovían a sociedade tradicionalista e
continuista do Antigo Réxime.
Esta guerra tivo en Galicia un escenario importante, en boa medida debido á influencia que o sector clerical, maioritariamente traVol. 18 (2015)
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Capela de San Sebastián, nos límites dos concellos de A Estrada e Silleda.
Nas súas inmediacións foi capturado o cardeal-cóengo Gorostidi e agocháronse
frecuentemente os facciosos.

dicionalista, tiña dentro da sociedade galega da época e aos apoios
que brindou á causa e bando carlista. A comarca de Tabeirós foi, á
súa vez, protagonista sobranceira nalgúns momentos concretos do
conflito. O máis sinalado foi, sen dúbida, o papel desempeñado polas
xentes da comarca no intento infrutuoso do cardeal-cóengo Gorostidi de levantar en armas a cidade de Santiago contra os liberais en
18351 así como as represalias tomadas polos seus aliados para vingar
a súa morte2.
Á morte de Gorostidi, o mando militar carlista de Tabeirós e
Montes foi unificado co de Deza e Trasdeza3. Deste xeito, esta co1

2

3

Vid. Fernández Bascuas, M. J. “Carlistas e liberais en terras estradenses: a derradeira batalla do caudillo Gorostidi”. A Estrada: miscelánea histórica e cultural, vol. 9 (2006), pp.
273-306; Barreiro Fernández, X. R. O carlismo galego. (2008) pp. 86-89. López Fernández,
X. R. A facción de Gorostidi. Faro de Vigo Ed. Deza (19-IV-2015).
Barreiro Molano, O. A primeira guerra carlista nas terras de Tabeirós: Accións militares e
represalias na vila da Estrada (1835-1836). A Estrada: miscelánea histórica e cultural, vol.
16 (2013), pp. 215-237
Como veremos máis adiante, a Comandancia da esquerda do Ulla abranguía os actuais
concellos de A Estrada, Forcarei, Cerdedo, Silleda, Vila de Cruces, Agolada e Lalín. Á súa
vez, dependía militarmente do coronel Ramos, con mando na zona centro de Galicia e
este, pola súa banda, recibía ordes da Xunta Superior Gubernativa de Galicia. O mando
militar liberal tiña unha organización similar: a nivel municipal existían cantóns militares,
compostos de compañías e columnas, que dependían dun comandante militar, auxiliados polas autoridades locais (xuíz municipal e alcaldes) e voluntarios nacionais. Estes
cantóns dependían á súa vez dun comandante con autoridade en todo o partido xudicial,
se ben a principios de 1838 se unificaron os mandos dos partidos de Tabeirós e Deza na
denominada Comandancia da Esquerda do Ulla. Esta comandancia dependía, á súa vez,
da comandancia de Santiago de Compostela, a cal estaba baixo as ordes do capitán xeral
establecido na Coruña.
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marca pasou a ter un papel máis discreto en canto a accións de guerra se refire xa que os líderes da “Comandancia da liña esquerda do
río Ulla”, Silva e Villanueva, eran naturais da actual comarca dezá,
lugar no que actuaron e buscaron refuxio e apoios de xeito predominante dado o seu excelente coñecemento do terreo. Non obstante,
Tabeirós seguiu representando un lugar no que contaban con apoio
os facciosos, principalmente de tipo económico, así como escenario
de escaramuzas ocasionais contra obxectivos concretos determinados pola guerrilla. En consecuencia, tanto os soldados do cantón militar liberal situado no Foxo Corbelle, nas parroquias de Ancorados
e Rubín, como as autoridades municipais, tiveron traballo abondo
durante toda a contenda bélica.
Deste xeito, nos anos 1836 e 1837 as accións de guerra contra os
liberais en Tabeirós e Trasdeza foron protagonizadas principalmente
por homes mandados por Vicente Cagide4 e por Antonio Fernández, alias “Farrapeira”5, baixo o supremo mando militar de Silva, ata
que morre a mediados de 1836, e de Villanueva, despois, aínda que
con certa autonomía operativa6. Non obstante, desde finais de 1837
- mediados de 1838, e trala morte destes compañeiros, Villanueva
vese obrigado a dirixir máis directamente a guerra nesta comarca, tal
e como viña facendo no Deza. En consecuencia, vaise encargar de
planificar e coordinar persoalmente as accións militares, aínda que
sexan, en ocasións, outros subordinados directos os encargados de
executalas, e delega en xente de confianza –caso do freire José Lo4

Como exemplo citar a Gaceta de Madrid do 28 de abril de 1837: De los partes recibidos
en la capitanía general desde el 8 del actual resulta [...] que el comandante del destacamento de La Estrada aprehendió a otro faccioso de la gavilla de Silva y Cagide. Este
último sería fusilado o 3 de xullo de 1837.
5 Antonio Pirala, na súa obra Historia de la Guerra Civil y de los partidos Liberal y Carlista
di así: así es que, el 21 [de maio de 1838], mientras Guillade era atacado, un movimiento
combinado entre el destacamento de Soutelo de Montes y las columnas de la línea del
Miño, produjo una batida contra la gente de Antonio Fernández, alias Farrapeira, que fue
alcanzada en el pueblo de Filloy [concello de Forcarei] por la tercera de cazadores de
Castilla, perdiendo los carlistas siete hombres, incluso el jefe, y tres caballos.
6	Outro guerrilleiro de gran prestixio entre o seu bando que coidamos puido actuar tamén de xeito habitual na zona da Estrada foi Andrés Arias, alias Feás, fusilado o 3 de
decembro de 1838. Así, por exemplo, participou no roubo e queima da casa de Dionisio
Vicente, de Orazo, por formar parte dos nacionais da Estrada. A súa área de influencia foi
principalmente Trasdeza, se ben nos últimos meses de vida parece ser que tiña importantes limitacións físicas que lle impedían desenvolver a súa actividade con normalidade.
Tamén tiña ampla autonomía operativa e contacto directo coa Xunta Superior Gubernativa de Galicia, órgano de goberno superior carlista no país.
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renzo Feijóo–, a recadación de impostos e o recrutamento de homes
para incorporar á facción, sempre baixo o seu mando e dirección
suprema7, na zona de Trasdeza e Tabeirós8.
Así mesmo, e para contrarrestar a forte persecución sufrida pola
súa facción desde o acceso á capitanía xeral de Jerónimo Valdés, en
xuño de 1838, vai tentar reorganizar o territorio baixo o seu mando
co fin de evitar delacións, instigadas polos liberais, que dificultasen
os seus movementos e intendencia, así como reforzar a súa rede de
informantes, ameazando con fortes represalias aos que se negasen
a cumprir as súas ordes. Isto demóstrao unha circular incautada ao
freire mencionado, que di así:
José Tomé Villanueva, teniente coronel de los reales exércitos del Rey Nuestro
Señor Don Carlos 5º (Q.D.G.), comandante encargado de la defensa en toda
la línea izquierda del río Ulla y de los distritos de Ventosa, Deza, Trasdeza,
Montes y Tabeirós a las parroquias, mayordomos y zeladores de Cira, San Miguel de Castro, Arnois, Loimil, Riobó, Orazo, Remesar, Agar y Oca: A falta
de cumplimiento por las parroquias que ban anotadas al margen a la circular
que he mandado, se pasan de celador, mayordomo y parroquia en parroquia,
promulgada por la Superior Junta de Govierno de este Reino en Galicia, ha
llamado seriamente mi atención. Resuelto como estoy en instigar con pena de
muerte e incendiar las casas de todos aquellos que contumaces no ovedezcan
mis órdenes; usando de las facultades que me competen como comandante de
distrito mando lo siguiente:Todos los perros serán encerrados desde el toque de
oraciones hasta rayar el sol del día siguiente. Si al pasar cualquiera voluntario
del Rey o persona empleada en su Real Servicio ahullaren o hicieren otro ruido
que llame la atención, el dueño, mayordomo y celador de la aldea en que tal sucediere serán fusilados por la espalda como traidores a las disposiciones dictadas
en defensa de S. M. Las parroquias anotadas al margen vajo las mismas penas
7

Conviniendo al Real Señorío del Rey Nuestro Señor Don Carlos 5º (Q.D.G.) y a su Justa
Causa: autorizo a Fray José Feijóo individuo de la partida a mi mando para que pueda
recoger cualesquiera cantidades de maravedíes, armas, municiones, sillas, caballerías y
todo pertrecho de guerra; entenderá directa o indirectamente con toda clase de personas y autoridades, aún de las establecidas para gobierno intruso, para que pueda formar
alistamientos de mozos, recogerlos y hacerlos incorporar en las filas carlistas; para que
pueda en su caso dar y firmar recivos de todo lo que perciva; y en fin le autorizo para
todo lo que pueda interesar a la defensa de la religión y del Rey. De todo cuanto hiciere,
egecutare y cobrare ha de darme estrecha cuenta; en la inteligencia que él será responsable de todos los cargos que contra él resulten por virtud de la presente comisión. Dado
al Señor José Feijóo. A 19 de febrero de 1839. El comandante José Tomé Villanueva.
Proceso número 602. Fondo Castroviejo Blanco-Cicerón. Arquivo Histórico Universitario
de Santiago (AHUS).
8	Isto despréndese do contido dos papeis incautados ao freire no momento da súa detención, en abril de 1839. En concreto, no caso da Estrada, aparecen relacionadas diversas
casas que ían proporcionar aparellos para as cabalerías da facción en Vinseiro, Guimarei,
Codeseda, Santeles e Callobre. Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS). Fondo Castroviejo Blanco-Cicerón. Proceso 602/1839.
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correrán de unas a otras como se hace en la montaña los avisos de cualquiera
movimiento que haga el enemigo.Las parroquias más inmediatas a los cantones
de Fojo Corbelle y Puente Ledesma vajo las mismas penas han de tener vigilantes diarios y a cualquiera movimiento de las tropas enemigas, no sólo han
de avisar a la parroquia que tengan a su frente sino que lo han de hacer a las de
los dos costados, de derecha a izquierda, Segundo este mismo orden todas las
demás para que en muy poco tiempo sean savidoras todas las parroquias y cualquiera voluntario o voluntarios que puedan hallase dentro de ellas de paso, o
permanente en las mismas. Las parroquias de Agar, Orazo y Loimil inclusa la de
Cira, además de los avisos que dé en la dirección que se hallan, lo han de hacer
precisamente a la de Dornelas y Cerbaña para que esta puedan trasmitirlas en
las restantes de Trasdeza. Prohivo vajo la misma pena de muerte a que ningún
no sea osado andar de noche por caminos reales, transversales ni ningún otro,
a no ser que una muy grave necesidad le obliguen a ello. El que fuere hallado
media hora después de haver anochecido, será pasado por las armas, previos los
ausilios espirituales.También se prohive a todo pobre a pedir limosnas fuera de
su parroquia. Igualmente prohivo el que nadie sea osado a dar parte al enemigo,
bien pasen de día, bien de noche, en pocos o muchos los voluntarios carlistas:
tengan entendido los pueblos, mayordomos, celadores, eclesiásticos y cualquiera otra clase de personas, que la más pequeña falta en el cumplimiento de éste
y demás artículos no descansaré un momento hasta haver conseguido fusilar a
los verdaderos delincuentes.
El presente mandato militar correrá de mayordomo en mayordomo, quienes
en Junta Secreta lo harán entender a los vecinos de sus respectivas parroquias,
anotando con su firma cada mayordomo el día en que lo reciva y despache; de
forma que el mayordomo de Oca, que es el último, lo ha de pasar a mi poder;
cuya omisión en cualquiera cosa que notare, aplicaré con el mayor rigor y conforme he practicado en otros pueblos la pena de muerte, incendiando además
la casa o casas de los delincuentes.
Dado a 19 de febrero de 1839. El comandante carlista. José Tomé Villanueba.

Este documento ten o valor de poñer de relevo as preocupacións
e dificultades da facción para operar na zona mais tamén os plans
e obxectivos deseñados para fortalecer a súa presenza. Vemos como as parroquias ás que vai dirixida a circular de Villanueva son
as comprendidas na zona máis oriental do concello, lindando con
Trasdeza9. Isto non é casualidade. Dunha análise dos procesos xudiciais militares conservados pódese deducir que a zona máis activa e
con máis apoios ao cabecilla faccioso viñeron desa área. Os motivos
disto quizais habería que buscalos en dous factores: por unha banda
a proximidade con Trasdeza e Deza, centro de operacións da guerri9

Entre os papeis incautados hai outra circular de similar contido dirixido ás parroquias de
Pazos, Abades, Manduas, Chapa, Rellas, Escuadro, Xestoso, Moalde, Cervaña, Lamela,
Piñeiro e Dornelas, no actual concello de Silleda.
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lla, o que facilitaba as comunicacións con esta e o seu control; por
outra banda, a abundancia de zonas montesías que lle proporcionaban acubillo, principalmente o monte de San Sebastián, nas faldas
do cal se di nun oficio dirixido ao comandante xeral de Santiago
polo xuíz de Tabeirós Mariano Feijóo que os facciosos tiñan “muchas
guaridas”10.
Isto non quere dicir, nin moito menos, que as accións dos carlistas se circunscribisen a ese territorio. Deste xeito, temos constatada
a presenza de Villanueva en sitios tan afastados do seu centro principal de operacións como Cuntis11 así como noutras zonas das provincias de Lugo e A Coruña nas que facía ocasionalmente incursións
para apoiar accións militares do seu bando. Do mesmo xeito, outros
cabecillas facciosos con mando noutros puntos tamén penetraron
en Tabeirós en apoio da causa. Tal é o caso de Souto de Remesar,
Ramos, etc...
Para ilustrar as principais facetas da acción armada promovida
por Villanueva en Tabeirós imos poñer algúns exemplos, todos eles
do ano 1839. Ademais da rede de captación de recursos económicos12, a guerrilla tiña unha importante base de informantes, estendida en moitas parroquias, e que tiña como principal misión informar
aos facciosos dos movementos do exército liberal, co fin de poder
agocharse a tempo, proporcionar datos sobre homes e recursos que
podían ser detraídos para uso lexitimista e servir de contraespionaxe
dos informantes liberais, sinalando os veciños que pasaban información ao inimigo, co obxecto de castigalos por traizón á causa.
10 Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS). Fondo Castroviejo Blanco-Cicerón.
Proceso 628/1839: “Sumario criminal contra José y Ignacio Caeiro, hijo y padre, vecinos
de San Salbador de Escuadro y San Miguel de Arca, ayuntamiento de Chapa y Cereijo,
acusados de haber andado con los faciosos y de espías, hallándose al primero en un
erbal cerca de su casa entre unas peñas con unas bandas de una capa de terciopelo, dos
carabinas deterioradas y cerca de un molino y batán una silla arruinada y una capa de
medio uso al amanecer del 6 de abril del corriente año”.
11 Varela Castro, Pedro. La Estrada. p. 26: El 11 de mayo del propio año de 1839, se trató
de la incursión del cabecilla Villanueva el día 4 anterior por los Baños de Cuntis y otros
puntos, y también de que los facciosos a sus órdenes mataran en el monte de Penarada
al padre de Gregorio Soto de Ouzande. También se consignó en acta que el comandante del Fuerte de Fojo, habiendo divisado una partida de facciosos en el monte de San
Sebastián, salió persiguiéndola hasta Dornelas, en donde la batió, causándole muchas
bajas. Esta testemuña vén confirmar o dito anteriormente sobre a importancia do monte
de San Sebastián e a estreita relación das parroquias lindeiras de Trasdeza e Tabeirós no
conflito.
12 López Fernández, X.R. Os apoios de Villanueva. Faro de Vigo Ed. Deza (31-V-2015).
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Vista das terras do concello de A Estrada desde o alto de Xindiriz. Desde este
punto controlaban os facciosos os movementos do inimigo liberal.

Dous destes informantes ao servizo dos lexitimistas foron Ignacio e
José Caeiro13, pai e fillo, naturais de Arca, relacionados co tamén
faccioso Juan Caeiro, fillo e irmán dos anteriores, morto polas tropas
liberais. Reproducimos a continuación o parte da súa detención:
En la Estrada, partido judicial de Tabeirós, a doce días del mes de abril, año de
mil ochocientos treinta y nuebe: ante el señor juez de primera instancia compareció don Manuel Dopazo, capitán de la compañía de granaderos nacionales
del primer batallón de Taveirós del que tomó y recibió juramento que prestó
conforme a su clase y vajo él declara que con motibo de andar patrullando por el
partido en persecución de malechores y con objeto de guardar y hacer se guarde
la tranquilidad pública tubo avisos fidedignos y seguros de que en el lugar de
Férboda y otro contiguo a él, perteneciente a la parroquia de San Salbador de
Escuadro, avía sugetos sospechosos, y entre ellos los heran José Caieiro y su padre y siempre que tomase prontas medidas y acelerase su marcha sin duda alguna
lograría la catura alomenos de estos dos al instante se puso en camino la noche
del cinco amaneciendo al seis de este mes con diez y nuebe nacionales que tenía
a su mando, y dirijido a aquel punto pudo conseguir el arresto del José Caieiro,
y su referido padre, después de haverles rodeado su casa y preguntándole al José
quién hera le respondió que no hera de casa y sí un cantero que allí estaba trabajando y aviendo procedido acto continuo al fondeo de su casa pudo allar en ella
y entre la paja que tenía en la cama de la cozina, un lienzo con pesos fuertes y
con los que la muger del repetido Caieiro se intentaba fugar, y aviéndola deteni13 Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS). Fondo Castroviejo Blanco-Cicerón.
Proceso 628/1839
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do y cojido aquel dinero encerrado en el mismo pañal le preguntó cuanto dinero
tenía allí y le respondió heran trescientos veinte reales que le avían prestado
para comprar una baca, los que reconocidos por el declarante en presencia de
los ya citados nacionales resultaron de contados trescientos y ochenta reales sin
que en su dicha casa hubiese allado otra cosa alguna, y como el esponente se
allaba informado de que no sólo el dicho Cayeiro salía a la facción sino que su
padre andaba espiando u obserbando los óvices que aquella podía tener trató de
detenerlos un poco en su casa por los nacionales que mandaba un rato preguntándole en este interbalo que hera de su hermano Juan, que tantos destragos y
desacatos ha echo y causado en Taveirós14 como así mismo del dinero y armas
que aquel tenía en su casa, a que contestó que hera cierto algún dinero ha tenido del espresado su hermano pero con motibo de ser perseguido por las tropas
de Ysabel Segunda lo havía llevado él y su muger y cuñada del espresado José
Cayeiro, que también avía pasado algún tiempo en su compañía. Acto continuo
mandó el espresado declarante a los nacionales rejistrasen todas las cercanías
de aquella casa, pudieron allar debajo a unas peñas sitas en un erbal contiguo a
la casa del Caieiro dos carabinas deterioradas, una de pistón y la otra de chispa
con las que estaban las bandas de terciopelo de una capa; y aviendo pasado al
dicho lugar de Férboda los vecinos de éste le presentaron una silla enteramente
arruinada de la que sólo recogió los estribos y al mismo tiempo una capa de mar
de mediano uso que tenían guardada en un molino, de cuias alajas tenía noticia
que allí las dejaran los faciosos las que con los dos reos trajo a la disposición del
primer comandante del espresado batallón de Taveirós.

Segundo se determinou nas declaracións contidas no proceso,
José Caeiro “durante la vida de su hermano Juan por el día espiava
la parroquia de Arca y de noche acompañava a su hermano en sus
espediciones”, ao igual que o seu pai Ignacio, quen se limitaba, por
razón de idade, a pasar información aos facciosos. Por este motivo
foron condenados a oito e catros anos de presidio, respectivamente.
Outro exemplo de intento de manter unha extensa rede de informantes na zona aparece recollido no proceso seguido contra Ventura
Requeijo, pedáneo de San Martín de Dornelas, en Silleda15. Neste
proceso vemos os intentos de Villanueva por consolidar un sistema
de vixiantes e espías en todas as parroquias de Tabeirós, similar ao
do bando liberal, impoñendo fortes castigos a quen se negase a par14 Entre outras moitas, participou na queima da casa de Dionisio Vicente, veciño de Orazo,
por ser nacional e colaborador dos liberais e tamén roubou e maltratou na súa casa a
Benito Rodríguez, veciño de Arca.
15 Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS). Fondo Castroviejo Blanco-Cicerón.
Proceso 1839-456: Expediente que se forma contra Bentura Requeijo, mayordomo pedáneo de la parroquia de San Martín de Dornelas y más que resultan cómplices. Este proceso complementa a información dada no proceso instruído contra o freire José Lorenzo
Feijóo vista anteriormente.
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ticipar nel. Reproducimos a continuación as declaracións do citado
Ventura Requeijo e de Francisco Telmo, pedáneo de Loimil, por ser
ilustrativas dos intentos duns e doutros por controlar os movementos do adversario. Ventura Requeijo, arrestado por levar comunicación cos faccioso declara:
Preguntado qué día ha sido arrestado, quién lo arrestó y qué delitos lo motibaron dijo que a su parecer fue arrestado el día veinte y seis de julio de este año
por una partida de tropa de la reyna en su mismo pueblo a las diez de aquel día
y a sido conducido al destacamento de Corbelle, destinándolo preso en aquel
fuerte y de allí ha sido trasladado al fuerte de Santa Clara donde se halla en la
autualidad, y a su parecer fue preso por lo que el día diez y siete del espresado
mes de julio, y en sábado de semana, tenía dado la orden el alcalde constitucional de Silleda para que los mayordomos de cada pueblo concurriesen a dar
noticias de las nobedades que acaeciesen de los rebeldes y recibir algunas que
al alcalde le benían de la capital de Pontebedra, dándole al mismo tiempo los
boletines para la lectura en su pueblo y el que declara al regreso de venir para
su casa en la carretera que ba a Orense inmediato a la parroquia donde es el
declarante se le presentaron tres hombres armados y montados con cachuchas
encarnadas, chaquetas, uno de piel de cordero y los otros dos de paño que a su
parecer eran facciosos y uno de ellos le dio el alto y le preguntó a dónde hiba y
quién hera, y dónde hera vecino y sin conocer a ninguno de ellos les contestó
hera el mayordomo del pueblo de San Martín de Dornelas y al contestarles
sacaron del bolsillo un oficio cerrado de bastante bulto, y le dijeron que bajo
pena de la vida lo condujese y entregase al mayordomo de la parroquia de Santa
María de Loymil llamado Francisco Telmo, del lugar das Carballas, de la misma
parroquia, y resistiéndose a no llebarlo por conocer de que heran facciosos el
uno de ellos lo apaleó por la resistencia que hacía, y habiendo amenazado de
nuebo en sacarle la bida y quemarle su casa si no conducía el oficio y no guardaba sigilo o daba parte a las tropas de nuestra reyna y que se les debolbiese de
la entrega el recibo que ya bendrían a buscarlo a su casa, que dicho oficio había
de ir conducido de mayordomo a mayordomo de los pueblos hasta andarlos
todos los de que se compone el ayuntamiento de Tabeirós a cuio mayordomo
que lleba citado le hizo la entrega en el mismo día y a presencia de la familia
de su casa y otros becinos de el que no conoció y sin exigirle recibo se bolbió a
su casa.Preguntado si sabe que el mayordomo a quien entregó el oficio llebaba
relación con los facciosos y que observó a entregarle dicho oficio dijo que nada
sabe de la pregunta que se la hace, sólo que observó al entregarle el oficio que
lleba dicho que el enunciado mayordomo lo leyó por lo que le dijo al otro día
o días un hermano del indicado mayordomo que tiene soltero que el oficio que
había conducido el que declara lo había remitido su hermano al mayordomo de
San Pedro de Orazo sin que tenga más que decir en esta pregunta.

Francisco Telmo declara o seguinte:
al otro día se acordó de leer el oficio aún cuando no lo ha comprendido bien
por saber leher mui mal, sin embargo de que comprendió en él uno de los abisos
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decía que los mayordomos pusiesen paisanos del pueblo en los altos y de día de
bijilantes y éstos que diesen parte de los mobimientos de las tropas de la reina
por donde transitaban, dormían o pernoutaban, que estos partes les habían de
ser comunicados todos los días y oras a donde se hallasen la facción carlista y
que si llegaban a saber la persona o personas que diesen parte donde se hallaba
la facción a las tropas de la reina ponían pena de la vida y que habían de pagar
los pueblos de multa la cantidad de doce mil reales ygual cantidad los mayordomos y zeladores con pena de la vida a los cuatro vecinos de más caudal de la
parroquia y penetrado de lo que en la circular espresaba y firmada de un cabecilla de ellos llamado José Villanueba, el mismo día veinte y siete al anochecer
sin decir nada a persona ninguna ni a sus becinos que tal oficio recibiera pasó a
la parroquia y pueblo de Orazo a estar con el mayordomo de ella llamado Pedro
Gómez, y le dijo que el mayordomo de San Martín de Dornelas la mañana del
día veinte y seis del mismo mes le había entregado aquel oficio y que habiéndolo
lehído y conociendo en él que no podía ni debía dársele el jiro que en la circular
se expresaba le amonestó al dicho Pedro Gómez lo acompañase y fuese en su
compañía reserbadamente a entregar aquella circular al señor comandante que
se hallaba en el Fojo mandando la fuerza de nuestra reyna soberana y dicho
mayordomo de Orazo le contestó estaba pronto a acompañarlo y como hiba
a ser noche tal bez en el biaje que tenían que hacer tendrían tropiezo con los
facciosos y que los matarían y que lo dejase para la mañana del día siguiente que
hera el día veinte y ocho.

O recurso á violencia, a represalia e o escarmento foi constante
tamén na facción para conseguir os seus obxectivos. Sendo moitos
os exemplos que se poderían poñer, eliximos dous por ser moi ilustrativos dos excesos cometidos polo bando carlista na contenda na
súa obsesión por manterse ben informados e evitar as delacións ao
inimigo. No primeiro caso, os facciosos mataron o día 10 de outubro
de 1839 a un tal Juan Pérez16, nun sitio denominado As Baiucas, no
lugar de A Portela da parroquia de Codeseda, concello de A Estrada.
Este home, veciño do lugar de Vixide, na parroquia de Cusanca, O
Irixo, dirixíase á feira de San Martiño comprar unha mula e un cabalo cando tivo a desgraza de cruzarse coa partida de Villanueva.
Segundo a declaración do celador de Vilaboa e Portela, Esteban
de Arca, os feitos sucederon así:
16 Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS). Fondo Castroviejo Blanco-Cicerón.
Proceso 1839/551: Dos sumarios formados por el comandante del Fojo de Corbelle en
averiguación del apeleamiento hecho por los facciosos en el lugar de Baiucas de la Portela, parroquia de Codeseda, ayuntamiento del Cereijo, a un paisano que resultó muerto,
siendo un tal Juan Pérez, del lugar de Vergín, parroquia de San Cosme de Cusanca,
ayuntamiento de Irijo, partido de Carballiño.
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Lugar de A Portela, na parroquia de Codeseda, no que atopou a morte, a mans dos
homes de Villanueva, o veciño do Irixo Juan Pérez.

el día 10 del corriente se halló en el lugar de la Portela a cosa de las diez de
la mañana y a su llegada al mismo halló una porción de hombres de a caballo
y armados que según después oyó eran como unos veinte y cinco, los cuales
tenían detenida a toda la gente que pasaba para la feria que en la misma hora
se celebraba en la parroquia de Codeseda y tan luego como vieron al oponente
le preguntaron quién era, lo arrestaron y tuvieron preso y en seguida ha visto
coger a un hombre de los que allí se hallaba y mandándolo poner de rodillas
le dieron de palos hasta que lo dejaron por muerto, marchándose en seguida y
llevando preso consigo al que declara hasta la altura de la cuesta que hay al ir
para Montes, donde le soltaron previniéndole el que hacía de comandante que
si daba parte lo habían de matar.
Preguntado si sabe o tiene noticia quién eran los que apalearon a dicho paisano,
quién los mandaba y si pertenecían a la facción dijo que el sólo oyó de voz pública que eran facciosos y que quien los mandaba era el cabecilla Villanueba.

A causa da súa brutal morte foi tan absurda e pouco xustificable
como que os facciosos confundiron un ademán do falecido cun intento de avisar da súa presenza aos militares liberais, acción que era
castigada coa pena de morte sen máis contemplacións:
al hombre que apalearon los facciosos lo habían hecho porque se les figuró que
hiciera señal a otros que le acompañaron, digo no se les figuró sino que real y
verdaderamente hizo una señal con la mano sin saber con qué objeto, y sólo se
persuade el declarante sería para que huyesen los que le acompañaban y librarse
Vol. 18 (2015)

2aestrada18.indd 239

19/11/15 18:54:45

240
O final da primeira guerra carlista en Tabeirós: as derradeiras accións da facción de Villanueva na comarca

Lugar de Castrovite, na parroquia de Orazo, onde asasinaron os facciosos ao
veciño Pedro Calvo.

de este modo de su infernal venganza creyendo los rebeldes que también observaron dicho ademán sería para avisar al destacamento de Sotelo de Montes a lo
que atribuye el declarante su muerte.

Outro exemplo de represión salvaxe témola na morte de Pedro
Calvo, veciño de Orazo17, quen foi asasinado en substitución de Julio Remesar, celador do lugar de Castrovite, por non atopalo na súa
casa e ao que buscaban por delatalos aos liberais. Deste xeito tan
cruel, fusilando un inocente, os facciosos conseguían igualmente o
seu obxectivo que non era outro que atemorizar e amedrentar a calquera que se atrevese a denuncialos xa que “con dichos criminales
atentados han causado un terror en todo el vecindario”.
Reproducimos a continuación a declaración do celador:
En el partido judicial de Tabeirós a veinte y nueve días del mes de agosto, año
de mil ochocientos treinta y nueve. El señor juez de Primera Instancia teniendo
ante sí a Julio Remesar, vecino de la parroquia de San Pedro de Orazo y celador
del lugar de Castrovite del que se exigió juramento que prestó conforme a derecho de que yo, escribano, doy fe y el examinado declara que en la tardecita del
día diez y ocho del corriente llegaron a su lugar unos cuatro facciosos a caballo
preguntando por el celador (que lo es el deponente) sin duda con ánimo de sa17 Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS). Fondo Castroviejo Blanco-Cicerón.
Proceso 1839/561.
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carle la vida, por los partes que tiene dados, mas tan pronto como ha visto a uno
de ellos se fugó por unas heredades que se hallan pobladas de maíz y resentidos
y burlados de que no pudieron cogerle se vengaron en quemarle la meda del
centeno que tenía en el aira de su casa, maltratar a su anciana madre y matar
de un tiro que dispararon a Pedro Calvo, su vecino. Esto todo lo ejecutaron en
un momento y como quien va de paso caminando en segunda sin que pueda
dar razón hacia qué punto se dirigieron porque con motivo de ocultarse no ha
visto sino a uno, como deja dicho, y lo más referido lo ha visto a su regreso a
casa y oyó disparar el tiro.

Por outra banda, ademais dos actos de represión e escarmento,
os carlistas tamén buscaban incorporar homes á súa causa, como xa
vimos. En moitos casos, estas incorporacións eran voluntarias mais
noutras as chamadas a filas eran eran forzosas. No mesmo proceso
anterior, temos unha testemuña que nos relata a maneira en que os
mozos eran constrinxidos para coller as armas defensoras do lexitimismo, aínda que neste caso parece que non elixiron o suxeito máis
axeitado. O interrogatorio a Juan González di así:
En el fuerte del Fojo, a los mismos veinte y cuatro días del mes de agosto,
año de mil ochocientos treinta y nueve, el señor juez fiscal que conoce en
este expediente teniendo ante sí y del presente escribano al que dijo llamarse
Juan González le tomó y recibió juramento que lo hizo según derecho bajo el
cual prometió decir verdad en lo que sepa y le sea interrogado.Preguntado su
nombre, oficio y vecindad dijo llamarse como queda dicho, de oficio labrador
y vecino de la parroquia de San Cristóbal de Remesar.Preguntado si en el día
diez y ocho ha sido preso por alguna gavilla de facciosos, en ese caso diga en
qué punto y cuántos eran dijo que en el día que se le señala ha sido preso
por tres facciosos a las inmediaciones de la capilla del lugar de Castrovite.[…]
Preguntado por dónde se han dirigido con el lugar que lo han preso y a qué
punto lo han llevado, qué le dijeron durante su permanencia con ellos dijo que
luego que lo han cogido se han dirigido al Puente Cira, donde le anocheció y
aún cuando han ido por unos montes ignora el deponente cuales eran, no sólo
por la oscuridad de la noche sino por ser dichos cuales nunca anduviera (sic),
que a él no le han dicho más que anduviese con ellos, que iba a servir al rey,
y manifestándole el declarante era enfermo y viendo ellos no le seguía el paso
de sus caballos lo dejaron quedar en un monte y viéndose sólo el deponente
emprendió su marcha aunque sin haber camino alguno hasta que al querer
amanecer se halló junto a la capilla de Abades, desde cuyo punto siguió hasta
la casa de su padre por no serle ya desconocido el camino [...] Preguntado si durante la permanencia con los expresados facciosos le oyó alguna conversación
o la dirección que decían llevaban dijo que la única conversación que le oyó
y tuvieron con él era de que le habían de hacer buen trato y lo mantendrían
bien en cuanto anduviese con ellos sin que el deponente pueda decir más de lo
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que hablaban por ser faltoso de oído y no comprenderlos, ignorando al mismo
tiempo al punto donde podrían dirigirse.

Este testemuño, similar a outros que coñecemos, permítenos tamén reafirmarnos en varias conclusións expostas anteriormente: en
primeiro lugar, vemos a importancia das zonas lindeiras de Tabeirós
e Trasdeza nas operacións militares facciosas; en segundo lugar, debido ao feito de que o mozo capturado fose conducido ao interior
da comarca dezá, constatamos como o centro de operacións da guerrilla de Villanueva estaba situado na zona montesía que discorre
entre os concellos de Agolada, Silleda, Vila de Cruces e Lalín, lugar
ao que seguramente o conducían para recibir as pertinentes ordes e
formalizar o seu ingreso na facción carlista. Mais todos os intentos
de Villanueva por perpetuar a acción armada foron enteiramente infrutuosos e desde outubro de 1839 a presión do exército liberal sobre
a súa facción obrigouno a repregarse nas terras bravas do interior da
comarca do Deza, onde se sentía máis seguro, motivo polo que desde
este momento descoñecemos que fixese ningunha outra incursión
en Tabeirós. En todo caso, esta fuxida desesperada remataría o 11
febreiro de 1840, data na que foi capturado e pasado polas armas no
lugar de A Goleta, concello de Lalín. E coa súa morte pódese dar
practicamente por rematada a primeira guerra en Galicia xa que foi
un dos últimos cabecillas que se mantiveron coas armas na man ata
o final e despois del practicamente non houbo máis confrontación
armada do conflito en chan galego.
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