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9 Real Decreto. Gazeta de Madrid nº 2 1 1. Mércores 
29 de xullo de 1835 

I O Como o do Docese Composteló, P. Rafael de Vélez. 
Seu nome ero Manuel José Anguito Téllez (Vélez 
1777Padrón 1850). Ero da orde dos Frandsconos 
Capuchos. Ao longo das súa bibliogropo e da súa ac 
CJUJde persool foi un füme opositor consUl.Udonalista, 
defensor dos vok>res márs roncios do Antigo Réxime, 
beltxerante contra os ordes de exdoustraoón e a des 
amomzaaón das ordes rehx1osas. etc. o que lle custou 
mottas penunas induíndo o desterro en Menorca. 

11 roememada neses momenros polo Guerra Carlistn 
que os porodancs do rrmón de Femando VII, Carlos 
M" tSidro de Borbón, mantJñan contra o gobemo e 
parndanos da súo fil/a Isabel (nese momento repre 
ser.taoo polo rexenaa da súo nai /\t1° Crisuna). 

O Real Decreto de 25-07-1835 
entre outras condicións suprime "/os 
monasterios y conventos religiosos que non 
tengan I 2 individuos profesos, de los cua 
les/as dos terceras partes á lo menos sean 
de coro". A súa aplicación é ampliada 
polos Reais Decretos do 19-2-1836 

conventos, el excesivo número de indivi 
duos de los unos y lo cortedad del de los 
otros, la relajación que era consiguiente 
de la disciplina regular, y de los males que 
aquí se seguían .. .''9 (Gazeta de Madrid: 
nº 21 1; 1835, 841-842) así como polo 
apoio de moitos prelados'? aos carlistas 
e políticos absolutistas, pola grande 
débeda das finanzas do estado11, etc. o 
gobemo lexislou o que se coñeceron 
coma leis desamortizadoras e exclaus- 
tradoras do Gobemo Mendizábal. 

Claustro. 

4 En Galicia (Coruña), no mes de agosto de 1823. 
5 Dando pé oo que se coñece como '.A Década Omi111r 

so' ( 18231833) 
6 Desde mediados do s. XVII o coexo do rrostern de 

Lérez fo, un centro de formooon mo, relevante tan 
to polo nivel do profesorado que impartiu doses nas 
súos aulas como polo seu alixnnado. Tal como o oro 
Zaragoza Pascual. Emeslo en · 'Profesaes del colegro 
benedtctino de San Salvador de Lérez ( 166 - I 835) 
Musco de Pontevedra. Vol. 56, 2002. Páx 182:". .. 
ilusue porque por sus aulas. abad,ato y cétedros po 
saron ~ que luego e¡eroeron cargos mpor.onces 
dentro y fuera de la Congregooón [1 Por eso e ~ 
nasterio-co/eg,o de Lérez merece un lugar desuxodo 
entre los abadías benediconas de Gol,ao. no por su 
,mporr.ancia potnmond sino por su opcaoxo a Jo 
f ormoaón de la flor y nata de los f001€S de la ea.~ 
gregaoón de Va/ladol,cf. 

7 (Ernesto Zaragoza. 1994: 430) 
8 (Cnsanto Rial. 2008: 79) 

Este ano de 1835 sería crucial na 
vida de moitos mosteiros e conventos 
españois xa que polo "aumento incon 
siderado y progresivo de monasterios y 

Como colexio6, e con frades, con- 
tinuou ata o 1 835 sendo abade Frei 
Ignacio Femández de Ulloa ( 1832- 

1835) que, tal como sinalan Ernesto 
Zaragoza7 e Crisanto Rial8, sería o 
último e que, aínda que non efec- 
tivo, mantivo o tftulo de abade de S. 
Salvador de Lérez ata a súa morte. 

En abril de 1923 coa entrada en 
España do exército francés, o coñecido 
como dos "Cen mil fil/os de San Luís". e 
reprimido nuns meses todo conato de 
resistencia4, repúxose a Femando Vll5 

e con el o absolutismo que facilrtou de 
novo a reintegración á vida monacal 
e colexial do mosteiro de Lérez que 
foi reocupado de novo (por 16 per- 
soas. entre monxes e estudantes). O 
mosteiro mantíñase con grandes difi- 
cultades. non só polos inconvenientes 
económicos senón tamén polo desa- 
pego social e relixioso dunha grande 
parte dos veciños influenciados pola 
vida relaxada dalgúns monxes e pola 
propaganda contra destes dunha parte 
influínte dos polfticos do momento. 

Quizois o primeiro párroco no sentido "su usque pecu 
lioris reaix" ou "reitor específico" que recolle fo/ando 
do parroquia o Caca 216 do Sewón JI do Codex 
luris CanofJICi promulgado en 1917 por Benedicto XV. 
xo que ata ese momento sería o conxunto do comu- 
nidadc relixioso o encargado de servir de "guía" dos 
fregueses. 

2 Gozeto de Madnd. núm. I 23, pub/ic_ada o 
2911011820. páxino 544. 

3 ESTEVEZ SOLLA X. Lois e ÁL\/AREZ CASTRO. Xosé. 
Revista CEDOFEITA nº 2 "O mosteiro de Lé:ez", 
1998 ou httpllcedo{eitaarrnnaverbacxg!mos1hrm 

Houbo un grande rebumbio entre 
a ducia de monxes e irmáns da "abadía 
humilde y pequeña" (Crisanto Ral, 
2008: 49) de Lérez cando se deca- 
taron que o rei Femando VII sancio- 
nara o 25 de outubro de 1 820 a 'Lei de 
supresión de Ordes monacais e redución 
de Mosteiros e número de conventos', 
onde no seu 1 ° artigo xa comezaba 
dicindo: "Se suprimen todos los monas 
terios de las órdenes monacales; los 
canónigos regulares de Son Benito ... "2. 

Eran sabedores de que a consecuencia 
desta Lei en Galicia suprimiríanse unha 
trintena deles entre os que se atoparía 
o seu (López Moran: 1995, 183). E 
así sucedeu, "foron exclaustrados os 
monxes de Lérez e vendidos os utensilios 
de cociña e refectorio e os enseres de 
frades e estudiantes"3(Estévez Solla e 
Álvarez Castro: 1998). 

Para contextualizar algúns dos feitos 
nos que se viron involucrados mosteiro 
e freire, e así poidamos interpretar 
mellor o personaxe, irnos dar de cando 
en vez unhas breves pinceladas do 
acontecer sociopolítico no que se des- 
envolveu o noso protagonista. 

Neste artigo lembrarémonos dos 
últimos momentos da vida monacal 
en Lérez e achegarémonos á figura do 
párroco 1 Frei Leandro Hevia González 
e o seu acontecer nun período ( 1835- 

1 863) convulso da vida polftica e 
relixiosa do país no século XIX. 

Arturo Sánchez Cidrés 

t8 
Declive no 11osteiro de Lérez. 
Frei Leandro Hevia 



17 R,.,v,sta da Asoc1acwn Socoo Cultural G.edofeita 

14 Foi Presidente da Xunto Local de Pontevedro ( 184 3 
e 1846), Membro da Xunta Central Galega. ía en 
moitas dos candidaturas para deputado polo partido 
Liberal Progresista, ... 

15 La España, Madnd, 1848, 22/ I O/ 1848, n. º 160. p. 4 
16 bap/lwww soabenitodelerez comlcontactos!elmoa 

as1enolhisroriadelmonas1eriokapit ulo-vi-tris1e-O- 
naldelaV1daconventualenelmonastedode/e 
rezl#comment 522 

Rafael Velez 

E tal como recolle D. Crisanto 
Rial no libro "El Monasterio de Lérez 
y su colegio de artes" así como na 
web parroquial16: ''Luego vendría la 
soledad a la Abadía, el silencio a su 
claustro y, lo que es peor, el saqueo 
y la ruina. Desaparecieron los cálices, 
copones, las vestiduras litúrgicas, la 
biblioteca con los valiosísimos perga 
minos y libros antiguos ( no se olvide 
que el Padre Feijoo, como recuerdo de 
sus años de Profesor en Lérez. había 
donado a su Monasterio doscientos 

Nesta data aciaga de 1835 o mos- 
teiro de Lérez tivo o seu particular 
"Anxo da Garda" na figura de D. José 
María Santos 14, á sazón encargado de 
facelo inventario dos bens a expro- 
piar, que fixo un pouco a vista gorda, 
tal como recoñecería D. Leandro 
anos despois 15• 

profesara como freire en San Juan de 
Burgos o 5 de abril de 1819. Do seu 
papel como cura pouco transcendeu 
e o iremos vendo mesturado co seu 
labor social e ata coas peripecias 
persoa1s. 

Freí Leandro Hevia González era 
natural da parroquia de Nembro 
(Concello de Gozón, en Astunas) e 

inquilinos do mosteiro lerezán víronse 
forzados a abandonalo (Zaragoza 
Pascual: 1994, 409). Como solución de 
urxencia á espera de tempos mellares 
( como sucedera no 1 820) o abade, Freí 
Ignacio Femández de Ulloa, propúxolle 
ao bispo compostelá Freí Rafael de 
Vélez (Manuel José Anguita Téllez) o 
nomeamento de Freí Leandro Hevia 
González para facerse cargo da parro- 
quia de Lérez (Crisanto Rial: 2008, 50) e 
o arcebispo o confirma como párroco 
de San Salvador de Lérez e o encarga 
de manter a igrexa e o que quedaba do 
convento lerezán. 

El aumento lnconalder•do .. pror-nlro de monuterl<» -, cen- 
nntot, el ucni,o nóincro Je lndt,iduc» de los unos 1 lo curt<d•d 
del de loa Olroe, la ~jac.ion c¡ue era conolx,,iente de la dhcij•llna 
re¡ular, y loe mole, c¡ue de aqul ,e eeg,.,lan i la rellgloa • 11 :i::.11- 
do, ucitaro(I' 01,u de \IN f'·C:1. pata '" corNCC.ion el .«lo J~ klf Re- 
)'ea do &poilo, el del reino junio en Córtcs, • 1nn el Je la .. nia ~ 
ilc . .A,i u que por uru Je lu con,licionet-de '111i11,1nee se prt,•lno que 
no te concoliese,, licenc:i11 para las nueTu fun.lacionct Je mnnuce- 
rjo,, AUl'VJue ÍUeK con 1í,olo de lt0t¡IC.(lerús. misionn. ""•iJ.cnciu 
,·, orro cualquiera: r c¡ue la Silla Al!"'!ólita loa c.i:¡oeJiJoverios l,n:- 
ves c.ometiá('II í prel.tdot de e110, ronrtS J\lfta b re.forma ~n dio, de 
IN rtpilora, b que •In emhar,o no lle¡:,; .i '""º' cl·s""'-"O·.i-Jo 
pOr c1tc1i10.uucW imp<ttilt~ lle ••tui IH'\l\."C le qu• <-tlsun hn:,- e11 

-1a , . .,...._. p,oyect<» de le1.c¡ue oe -eño oportuna.,; 
-• ~ .I& a,,.,...c.ioi, de loo ~. contando co lcit plll>lOI 
q11e - ~ 6 C009Cniente la latenenclon '1 preri• ~~ 
CÍOII de la .,.,._.¡_ eclealút\ca. coa la eabeu de la Iglsia, o bie11 
coo b p-ebdoa clic¡c,coanaa, ,ogun III mruraleu. l'm> a mi debe< ,.....,clcocle tboni mlauola aobenna atcnclon de V.M., sin perj11i- 
ci0 de hacerlo t.1mblen ool>re OtrOt pw,tot de la ,ola competencüa de\ 
.Gobierno, reapectiro de lat baom que tr11t111 ,le la supretioo d .. loo. 
_..crioa y comentot de hmnbrq c¡ue cerceen del IIÓlllero do 12 

. reU~. c¡u. ,egu:n Yariu eautituc100• pootiúciu ,oo neeaerfo~ 
p,ra íonmr comunidad, Y l"'ra c,miplir ..., 1,..u.1duoo oon la ol>- 
sern.ocia de la disciplioa rcli¡klla, P""lº" por.a lienrb• á debido 
efecto """' necesita el ooncuno del poder legi,Jori,o ni ti de b ou, 
.IO<idad edesüalce. V. M. como procl>l.-tora de Is f,:lnia '1 de loo c:1- 
..,.,.., yooa cspect.Ud.d del S.moC.OOCUio 1leTrem,>, r<O IOlo 1i1>ne 
un derecho, 1ioo c¡uet.1mbien e.te mi.o carácter la Impone b oJhli· 
11cioa de ftbr pota que ,e cwnplaa puntu11lmente lu c!J•po<lclonee 
caoóolcu, haciendo cnar loe a!,.,.. qve.., bopn podido lnrroduclr 

.en la disciplina IDORÍslica '1 trucurm de loo r,empo,. Y resuh•n•lo 
de la e11ttdlsdca o¡ue ha Í<lc'modo t.JW>ta, se;uo IOf dotoaque le hao 

1R1111i.alft-J.o Lo. ,....,.do. ~c¡ua...,.., que uiaen muchol monias1e-rios 
J con•-os de hómb,..,. eo IOf ,¡ue, por t. íaha del número canóni-. 
co do rel~lotóa, no N puede ohoernr oomo se clehien I• disci¡,lina 
reli¡ioat, no puedo meooa de propone., i V. ?J. que se digne mand,r 
que-Q'll<d.n ,u¡,rioúJ<» dude obon todoo loo c¡ue ... an en tote coso, 

,líaci&td- lo propio en lo tucai•o':I medida quo qu~en reJuciJoa 
á ru,,nor o,ímero de indl,i~u.. '1ª d .. ign:iclo. Ruego, V. )J, guc .•l 
uta """lid& mer-eee ,...,..,,. Real aproliscion, oomo lo ha merecido 
deJ eo-;o de Jlloi1tr0t, te diqne ruhrlcar el decreto que lfflJO el 
booor de pretentarle, co d cuar ae halla conrigruda con orra, dis- 
poalcloaeo que te dm-lYln ne«arlamenre de ella,,- IJ, u~¡oelone, 
que recla,.,.n el bien del &ttdo y de la lgl«b. La ·CONoc,1enci1 ln- 
mediallde au docrctoter.i, Mi!on.la tupresion de m.,Jetl\X)cas,1 

,da laa 6c-deñet relir-a, c¡ue • cul una mitad dé lu que uiJttn 
ea el dlt, NgUD la nota nomine! que bá pttKntado la ml1ma lunoo: 
y la apllcacioo de ,ua propiedad• pare la amorliuclon de 11 deu,la 

· ad &11.do. Segun aquella ~ te ,oprimen 4J ID0"'1tterios de laa 
dlíerenca MI•-= ló8 ClOfl•eo•<» de domlnlcoo; 181 de franclt- 
cot: 77 de dacal-: 7 Je tereer-oo: 23 de capuchlnoo: 88 de llgU'11- 
noa et1 ... 1o1, 17 do recoletot: 37 de carmel1111 calud<»: 48 de ldern 

, detcal-: 36 de __,.,¡OI celllldos: ZT de IJem deo=ltc»: ;)) de 
8. luan de Dlot: U Je ~,e,-: G de cltrlgoo menor .. , 4 do 
1goaiunt•: 3 de ,enltu: 62 de mlnlmot: 37 Je trlnlrorio, ctba- 
doo, y ,le ideda ~bo1 7. Ademe• .. dehen ,uprimir tamhien loa 
monuteriot '1 ~··~•<» '{ue t.a-,a,n. perdido dlcl'? !"~ de indi- 
viduo. con i-enoridad a la remmon de, .. no<irtaaa la Juma ¡,o, 
loo pttladot ouperlorw, y lo, que tenl•ndo el número de I~ pro(.,_ 
..:.. no ton ,u., dol terccru pi1net4 lomcnc» de coro. lo, cu.-J.M no 
HCIR com~ndldo, <ti 11 Hladbri .. Q\IC ha ÍOrmadO I• Rul junra 
cc:lctUalca. S.. lldefoaao2ó de ,u110 de 183,;.:lbnucl C•rela Her- 
rero,. 

:.., .. " .. 1 'ª' sa....-su:~A#su-,,,ann· 

l\'IIBRCOLF.S 29 DE muo 
·DE 1835. 

1 2 En canto ao número de bieitos no mosteiro que se 
otan ao longo da b1bliografia cabe destocar. Ano 
1494 ... 6. 1499 . .3, 1823. .. 16, 1835. .. 12 e 1836. .. 3. 

13 Dedicados aos labores manuois, man de obro, etc. 
que tiñan a liturxia das horas. 

O de Lérez encaixaba perfectamente 
nos mosteiros a suprimir pois a pesar 
de que tiña máis de "12 individuos"12, 

a meirande parte eran estudantes e 
írmáns leígos13 e só uns poucos monxes 
de coro ( sacerdotes dedicados a orar, 
ao estudo e á docencia) polo que os 

( desenvolvido polo Regulamento do 
8 e 24 de marzo de 1836) na que os 
bens das ordes suprimida pasaban a 
bens nacionais e logo postos á venda; 
e polo Real Decreto de 29-7-1837 no 
que se amplían os conventos e mos- 
teiros relixiosos intervidos. 

Sel\orai T,a necelldad de •luclahl• y .,.-udent .. rel'onna• ""el 
:clero oecnlar y rejular ha 1ldo reco_,,ocida íoaee largo dempo por el 
Reino junto en Córteo, que no dejó de clamar con6lanteme- pa- 
ra que ae pw,l.e,e un CC>IO & lol •-'•~·~ de un celo lnc,lbcmo 1 
¡,iedad mal ..,,endida, que 1an1<» ....,,¡u1C10S-, ma1- oeaaoonaron al 
}:Otado; '1 t~mblen ~ el 1uprimlclo llonffjo '1 Colmara ele Cudlla,. 
'I"" fr«uente-ni.e elenron.., •oa reo1ietuma ~ta el trono, ~ 

l>onlondo loe rem1dl01 que etdQIOron con•e,,.entes por• •to¡ar 
u· delll0$&o del Hrtdo cc:lnl,1tlco ....,,.,. '1 ,quin, oce~du · ,,o, el demul•do mi-ro de cl<!rl;ot '!. con,eMOO con _rol.ojaclon de 
I dilclpllna repl.or. Le» augu,tc» pre.ie.ietOl'el ele V. M, te ocupa- 
ron de objete» l-lD lmpor11nte1, y• iolkhan,lo comlaloMo •p011óllcu 
para 1,...,eerer y reallr.tr w relonn11: 1• c~brando co,1c0rila101 con 
la S.nta Sede y obtanlCfldo de ello buw y t,rnn ao!><• deu,rn,lnadu 
materlu; ya dictando por ti •ltmOt, en u,o de 1u 111C0111ett.1ble de,.. 
ncl,o de ,oberula y -, p,ot<efOreo de loe olno""" y ,t. la f¡I,._ 
11• mucha1 medido ienerel., y portieulareo que te t.1'4n conol;- 
nadot en 111 leyn de la N~ltlma Reo>pl!aclon. 1'1:ro 1IO h•h!endo 
olclo ejecut.1du OIIH en """ pone, '1 .,enJo 1dema1 ln..,Gt1en1 .. 
pora loarar y reollzar lo, deMOf 11n •l,.mente -nlínmloo f10r to- 

. aoe loe l>uenot cluda<l•not de ro.tu clat<,1 y tt1tdoo, tan pladot0t y 
rellglOIOI como aman~ del bienener '1 p,...pe,idaJ d• au ~tria, v. M, alempre toltclrt en procur•r & ló, Hpollolet l~Of le» baenu 

uo "I"'"" 'del reine.to de vuttlrt ucel• Rl,a m, Sellon ~ 1u••• 11, te dignó creer I'°'° decreto de 22 de Ahrll del ar'° prón- 
mo •do una lunra comput6la de eckt1,1tlco, d.tl clero eecular y 

•. regJ.:r, r«omendibleo por ,u virtnd, ciencia, dlgnlJ1d '1 adhalon 
iincera & la le¡hlmldatl, y de ae«lues no menoo rccomcnJ1Mct, pora 
qu,i ton11ndo 111• not1cl11 oon•enlentct propuoleoe á I• ~ .. 1 1prol"'- 
clon da V. 111, el plan de mejora• que crcy- mu llul, •l.r,lendo 

·do bt .. & aut oporaclonet1 t. ln11r11ccion que V. 'M, 1uroá ~ • .,, dar- 
le al propio tiempo co,o el ltudablo ol•Jcto ,lo que teng:i efecr~ la re- 
form•, rttlbiondo tln embargo lot Oele.o abundanre ,.,.,~ "'P"!'""'· 
Detpueo de un 1iio de un trali1jo ulduo, y ~el nuu deiemJo csmnen, 
la Junte ba elevado~ IH l\ealca ,nono< Je V, al. el fr11to d,• ,~ me; 
dltGciont,, proponiendo )11 l,o"'1 que hnn de 1enh' ,le cutuemo" 
lu ruforn111 del clero ,omo aeeolu como r~gt1l.ar en toJu •"' v:ar1n. 
&tu,,...,,, c¡uo aer&n u•n•ln>d .. por el. Gohle_roo ,le V. )l. con 
t. derenelon 1 madurv. quo esl~e m"'""ª ran 1n>porronte y ,ras-- 
cendental • m,entrat que, la ,I onb\ continúa en II fon?t:ltion ~e 
,,,. tt¡LunentOt 'l"':l IOn neoll*fÍOf Jllnl 1ionerb en at"CtOn, d~n.n 

EXl'OSIOON A S. 11. 

Queriendo dar un l)Ólilico ••dmonlo al coode de Toreno, Pre- 
1iden1e Jel CM,ejo de Milli6lrOI, <!el a~Ncio c¡ue bogo de soa nohl., 
sentlmlencoo y de loo dlitlnguid01..,rv1cioa que ooo ,u utenu ilu.- 
trnclon y ._.i;, e"-' pre6l1ndo en o'-¡uio ~· mi muy '{ue<lcla Bija, 
y que tanto le recomJenJen en mi Real &nrnx,; )le vemdo en nom- 
Í,rarle r•ntilhombre de Cámara de la lll:•••.:oE.tá rubricado ,le la 
'Real mano.::En Sen Ddefo_, !U .Je Julio de 1856.::AI •rq- 
J.e Val,erde, 

.... ~~T~~ DE OPlqO. 
s.111.1aau ... _..,..,.,. • .,_...,. ... ...,.. 

~, .. ...,... er..·1--·l>ula'lhña-Lala I'--. 
oo•tl,... ele DONCl8d ., '°' .i..poniam .. Mlud eo el 8- Sido de &w~- . 

• • • t 

:~;r; A9thu u.u u uvisananvrir tu? tJ7!U'U en 

_,..._ -· J N -¡. . 

... "!....u-~ ..__.. ..... 
y•..:.·,.._-~,_. IM Nelehen- 

• c:-- 

Número 2{{. 

GACETA. DE .. llfABBID~ . . . .. ; '~ ..... : . 
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20 O fixera o finois do 184 7. 
21 No primeiro Guerra Carlista. bato/la polo que Espar 

tero expulsou aos carlistas de Bilbao no Noiteboa de 
1836. 

''Tiempo hace que el jefe político y el 
comandante general celebraban juntos 
frecuentemente. Lo que se creía entre 
los hombres pacíficos era que estaban 

Seguen ao texto máis dun cento 
de nomes de liberais pontevedreses 
entre os que non aparece explícita- 
mente Frei Leandro mais si teríamos 
que destacar que polo menos a 
cinco deles se lle atribuíron como 
próximos a el. Estes eran: José Mª 
Santos, José Ignacio Tiscar, Manuel 
Ángel e Pedro Couto, Diego Villar, ... 
e todos están nos primeiros postos 
da lista. Esta relación, que el negaría 
de forma tallante, o levou a caer 
preso acusados de conspiración: 

Dignaos, pues, Excmo. Sr., acoger 
esta ingenuo manifestación y los más 
cumplidos parabienes de los liberales que 
subscriben, como el único obsequio que 
pueden ofrecer al héroe de Luchana21, 

al ilustre senador del reino, al honrado 
liberal, hijo predilecto del pueblo español. 
Pontevedro 20 de enero de 1848" (El Eco 
del comercio, 29- 1-1848, n.º 1 .637 p. 3) 

"Los liberales de Pontevedra felicitan a 
VE. con la más tierna efusión de su alma 
por el suspirado regreso de V E.; y solo les 
es dado hoy, en prueba del sincero afecto 
que le procesan, ofrecerle como honrados 
liberales y amantes de su Reina, su débil 
cooperación, si precisa fuese, para afirmar 
más y más los sagrados objetos de que V 
E. Ha sido siempre Ángel tutelar que son 
Isabel // constitucional, libertad e indepen 
dencia de la nación. 

No mes de xaneiro de 1 848, a 
partir da chegada do exilio inglés de 
Espartero", vemos que os liberais pro- 
gresistas de moitos lugares da xeografía 
española deron parabéns publicamente 
a este utilizando xornais como El Eco 
del Comercio: 

I 7 " ... e Felipe Arrivas. Esres ocudtrán. xumo cos demais 
representantes, á sesión do cancel/o de Pome;edro 
do 26 de agosto de 1841 no que se l1UlO o asu1- 
to. Nesta ocasión acórdose que o oaual ccn:e.lo de 
Pontevedra se reconverto en cauo f10IOS ccn::elos..." 
Benigno García "O antigo cancel/o de AJoo" '10 re.!SW 
CEDOFEITA nº 5, 1998 

18 Como o galega Ramón Buch. 
19 Substituíu á de 1837 que foi reformados polo Cotes 

e non por un proceso constituínte. 

No 1844 cando os liberais mode- 
rados de Narváez toman o poder, 
Espartero e moitos esparteristas- 
18teñen que marchar cara o exilio. 
A pesar de que Narváez permitiu o 
regreso do seu prelado, Frei Vélez, de 
que sacou a Lei de dotación de culto 
e clero co que se devolvía a igrexa as 
propiedades e dereitos que non foran 
vendidos, etc. desexos e actitudes que 
eran concordantes co pensamento da 
maioría do clero e da cúpula relixiosa, 
Frei Leandro non se manifestaba publi- 
camente con estes pois, entre outras 
cousas, a Constitución de 184519 sus- 
pendera o decreito de reunión, res- 
trinxía principios democráticos (Lei de 
imprenta), etc. 

comisionado17 polos veciños de Lérez 
para que os represente nunha reu- 
nión no Concello de Pontevedra para 
tratar a segregación das dez parroquias 
que o compuñan. Esta xuntanza foi a 
xénese da división de Pontevedra en 
catro novos concellos: Alba (no que 
estaba Lérez), Mourente, Salcedo e 
Pontevedra (Benigno García: 1998). 

O inicio do goberno de Espartero 
(Duque de la Victoria) en 1840 foi 
quizais un punto de inflexión no facer 
político do párroco Leandro Hevia 
que evolucionou non tanto sentíndose 
atraído polo pensamento liberal pro- 
gresista deste como achegándose aos 
que si o personificaban no ámbito pro- 
vincial. Por estas datas hai constancia 
do carisma que Frei Leandro tiña entre 
os seus fregueses e así o ternos como 

Durante máis de dúas décadas 
dáse un período de grande inestabi- 
lidade política, social e económica. A 
alternancia, e ata cohabitación, entre 
políticos de distintas sensibilidades é 
unha constante o que leva que haxa 
un exilio rotativo entre os dirixentes 
e moitos partidarios das tendencias 
liberais dominantes (moderados e 
progresistas). 

libros; y el Padre Sarmiento también le 
había regalado trescientos libros esco- 
gidos): todo eso desapareció, lo mismo 
que los archivos. También fue saqueada 
la botica con sus recetas medicinales. 
Y hasta se llevaron las piedras de tres 
alas del claustro, las losas del piso de 
la cocina, del refectorio, de la sala capi 
tular, etc." e por quedar ata quedou 
sen as rendas que percibían duns 
dez concellos de Pontevedra (Vallejo 
Pausada: 1993, 22). 
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"Señores redactores de la España: 
En el número 145 de su apreciable 
periódico, el corresponsal de Pontevedra 
al comunicar el arresto de las per- 
sonas que cali{tco con el nombre de 
socialistas, asegura que en mi cosa se 
reunieron algunas veces sus principales 
magnates; pretendiendo así justificar 
en cierto modo la extraña vejación de 
que he sido también víctima. Y como 
este aserto pudiera peryudicarme nota 
blemente en lo crítica situación en que 
me hallo, quisiera merecer de la bondad 
de Vds. Se sirviesen hacer notorio en el 
mismo periódico 'que ni uno solo de los 
nueve arrestados en la noche del 2 6 
al 2 7 de setiembre ha pisado siquiera 
una vez el umbral de mi habitación, si 
se exceptúa el señor Santos, con quien, 
por motivos muy honrosos para el, me 
ligan vínculos de gratitud desde que hizo 
el inventario del monasterio á que he 
pertenecido; que mi conducta pública es 
harto conocida en la parroquia confiado 
á mi cuidado, tanto como en la capital 
de lo provincia; que de fo opinión que de 
esa conducto puede haberse formado, 
paréceme que ni mis parientes, ni mis 

A raíz desta detención o mesmo 
Leandro Hevia envía dende o seu 
cativerio, na prisión do Castro-Vigo, un 
Comunicado a os xornais Lo España e 
a El Católico desvinculándose da trama 
na que se viu involucrado: 

(La España, Madrid. 1848, 5-10- 
1848, n.º 145, p. 2) 

(El Observador,Madrid. 1848, 6-10- 
1848, n.º 222, p. 1) 

D. José María Santos, presidente de la 
junta del año de 1843 y 1846 
D. Manuel Rodríguez, vicepresidente 
de 1846. 
D. Manuel Ángel Cauto, abogado, 
individuo y secretario de 1846. 
D. Diego Vil/ar, escribano individuo de 
lo propia junta. 
D. José Tiscar; teniente coronel 
retirado, y comandante genera/ nom 
brado por la junta de 1846. 
D. Pedro Cauto, hermano dedon 
Manuel, cirujano, todos emigrados 
que vinieron de Portugal ó conse 
cuencia del indulto. 

José María Fariña, carpintero. 
D. N. Mucientes, que fue el postillón y 
corredor de la junto de 1846. 
Se escapó D. Manuel Canido. 
El cura de la parroquia de Lérez, D. 
Leandro Hevia, monge benedictino, 
que vivía en el mismo convento, en 
donde se reunían algunas veces varios 
progresistas d.e este pueblo. 
D. José Romero y Ron, secretario de 
número del juzgado de Cambados." 

He aquí la lista de los presos: 

Sto. Domingo, hasta que a las diez de la 
noche se les intimó se dispusiesen para 
salir a Vigo, como salieron para aquel 
castillo, escoltados por la guardia civil a 
las cuatro y medio de lo mañana de hoy. 
Esto tarde también salió para el mismo 
castillo de José Romero y Ron, de la viffo 
de Combados, escribano de número de 
aquel juzgado, que aff í figuro como uno 
de los progresistas más ardientes. 

22 27 de setembro de f 848 

A las doce de fa noche fueron 
convocados a lo habitación del jefe el 
comisario de policía, el comandante de 
la guardia civil, el de carabineros, el de 
fuerza militar de Aragón, el secretario 
del gobierno político y algunos oficiales, 
donde ya estaba el intendente, el comi 
sario general y su ayudante, quienes se 
dirigieron al cuartel de Santo Domingo, 
fuera de muraff as. Allí se encontraba 
la fuerza suficiente de guarda civil, de 
línea, carabineros, y salvaguardias. Se 
distribuyó esta fuerza a fas órdenes de 
cado una de sus autoridades, y a una 
hora misma salieron, rodearon las casas, 
y fueron arrestados los expresados 
individuos. En la misma noche salió un 
oficial del gobierno político en cobaff erío 
a prender otro hermano de los dos 
Cantos de aquí legua y medio, pero se 
fugó. El día de ayer estuvieron presos 
todos en San Francisco y el cuartel de 

adoptando sigilosos disposiciones en 
visto de lo conspiración descubierto en lo 
Coruña, y antes de esto porque se temía 
ya algún trastorno. Tantas preparativos 
y tantas precauciones tenían a los hom 
bres comprometidos de la situación en 
ansiedad y alarma, porque nada sabían. 
Los resultados venían a sacar de dudas o 
todos, pues en la mañana del día de aye?2 

sin que nada se supiese, ni trasluciese, 
nos encontramos sorprendidos con lo 
prisión de los progresistas de lo adjunta 
listo, todos a uno misma hora y tan 
solamente se les escapó uno de los que 
fueron a arrestar. 
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"Cuando hace cuatro meses hemos 
visto arrestar al señor don Leondro Hevia 
y González, digno cura de Son Salvador 
de Lérez, una persono ton respetable 
por su carácter y talento como amable 
por su natural dulce y benéfico ( de cuyos 
labios en la sagrado cátedra jamás salían 
sino palabras elocuentes de caridad, 
paz y fraternidad evangélicos). Hemos 
supuesto desde luego, que había sido sor 
prendida lo autoridad político por alguna 
delación calumnioso; hoy que después 
de sus trabajos y prisiones sufridos con 
la conforrnidad y resignación que inspiran 
serrore la virtud y la inocencia, al paso 
que denotan su espíritu magnánimo, le 

No aire quedan unha morea de 
interrogantes sobre os por que da 
detención do párroco Leandro Hevia 
pero refiexións nese sentido tamén 
fixeron os se coetáneos tal como: 

(El Clamor público, 28/01 / 1849, p. 3) 

violencias, tantas injusticias y tantas 
arb1tranedades ha presenciado durante 
el espantoso período que acabamos de 
atravesar. [..] Conf,namientos, prisiones, 
destierros, deportaciones, en todo han 
querido hacer un ensayo estas autori 
dades, sin reparar ni consideración de 
ninguna clase [. .. ] Entre éstos ha llegado 
D. Leandro Hevia, curo párroco de Lérez, 
sujeto de las más recomendables cuali 
dades. En los aciagos días de tanta per 
secución fue arrebatado este buen pastor 
de su tranquilo retiro para meterle en un 
encierro, mandarle después a un castillo 
y embarcarle por último poro Cádiz con 
el fin de hacerle viajar á Filipinos, cuando 
por efecto de su quebrantada salud se 
hollaba casi a las puertas de lo muerte. 
Gracias a su buena suerte y á respeta 
bles inff uencias, este digno eclesiástico ha 
entrado en su parroquia en medio de la 
más completa ovación por parte de sus 
feligreses que con corazón leal y lágrimas 
de placer, le recibían apellidándole el 
podre de los pobres, título precioso que 
ha sabido merecer por su bondad y sus 
evangélicos virtudes" 

"Han posado por fin los días de tn 
buloción, de lágrimas, de amargura y de 
terror para este sufrido pueblo que tantos 

No mes de xaneiro xa vemos noti- 
cias informando da liberación destes 
pontevedreses: 

T amén se fai fincapé que os 
rumores que chegaban a Pontevedra 
por esas datas era que aínda que o 
barco partira en dirección a Cádiz. a 
onde chegou o 17 de novembro, o 
seu destino final serían as Filipinas. En 
Cádiz foron conducidos ao Penal de 
la Cuatro Torres ou de La Carraca. 
e o mesmo xornal que dá a noticia 
apunta a posibilidade de que o día 19, 
día do santo da raíña haxa un decreto 
de amnistía como así ocorreu saíndo 
un Real Decreto concedendo indulto 
xeral na Gaceta do 19/ 1 1/ 1848. 

De D. Leandro Hevia indícasenos 
que estaba encamado gravemente 
enfermo e que "con las monos erguidas 
al cielo pedía que se condolíesen de su 
situaoón y le de1asen siquiera convalecer 
su salud algunos días [ .. ] ... se les hizo 
marchar en el estado en que estaban, y el 
citado cura párroco, bajó del castillo y fue 
embarcado en los brazos de dos paisanos 
porque no se tenía de pie". 

Na noite dese mesmo día sen 
ningún tipo de miramentos foron con- 
ducidos por "calles poco transitados, 
en medio de una guardia respetable, y 
casualmente cuando más llovía fueron 
metidos a bordo" sen máis recursos que 
coas roupas "que se usan ordinariamente 
en una prisión". 

Un mes despois da súa detención 
vemos recollido no xomal El espectador 
( 10-1 1-1848, p.2) que na mañádo 31 de 
outubro chega ao porto de Vigo, pro- 
cedente de A Coruña, o vapor Málaga 
fretado por "aquellas autoridades poro 
conducir a Cádiz algunos presos políticos 
de allí, y de paso tomaron en esto ciudad 
los once procedentes de Pontevedra, que 
se hallaban en el castillo del Castro más 
de un mes, sin que les hubieran tomado 
declaración alguno, ni manifestado el 
motivo que justificase su prisión." 

(La España, Madrid. 1 848, 22-1 0- 
1848, n.º 160 p. 4) 

(El Católico.Madrid. 1848,26-10- 
1848, p.3) 

amigos, ni cuando en el lustre de mi 
nombre se interesen, tendrán por qué 
avergonzarse. Castillo del Castro J 5 
de octubre de 1848. Leandro Hevio y 
González, cura de Lérez." 
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En agosto de 1 886 marre Frei Juan 
Arribas28 e con el desaparece definitiva- 
mente toda relación/pertenza do mos- 
teiro/parroquia de Lérez con calquera 
orde relixiosa e, máis concretamente, 
coa Congregación de S. Benito de 
Valladolid29. 

Outra explicación que dá Ernesto 
Zaragoza é que os monxes por non 
ter cedido "fo huerto retomaron a Somos 
poco después, al mando de su prior el 
P. Santos Salvado" (Ernesto Zaragoza, 

1994: 409). 

Foi o último freire que exerceu 
de cura párrocona parroquia de San 
Salvador de Lérez non sen antes de 
vivir un intento26 de que o mosteiro 
volvera a ter vida monacal. lntentouse 
durante dous anos que funcionara 
como priorado dependente de 
Samos: "Aunque le ayudaron desde 
Somos con personal, la falta de edif,cios, 
arruinados después de abandonarlos el 
Convento, impidió la restauración y que 
se pensara aprovecharle para Colegio, 
como lo había sido anteriormente" 
(Fausto Curiel: 1916, 152). O certo 
deste intento, máis que de refunda- 
ción, foi unha busca dos irmáns Mons. 
Rosendo Salvado e o Pai Santos ambos 
con obra misioneira en Australia e que 
andaba á busca dun convento para 
montar un colexio "que debía proveer 
necesariamente de algún medio seguro 
a lo estabilidad de su magna empresa 
y su continuación después de sus días"27 

(Fausto Curiel: 1916, 1 50) 

23 Anais da Real Academia de Formada. 1966. Vo/u- 
mes 3233 póx. 45 

24 Frei Juan Ambas nado en Combarro. profesou no 
mosteiro beneditino de Santa Maria la Imperial de 
Obarenes (canee/lo de E.náo. Burgos) no 1831. 

25 El pensamiento español do /4121869. 2808 
1873, etc 

Politicamente, a diferencia do seu 
antecesor, foi un firme defensor e sus- 
tentador dos ideais carlistas proba do 
cal a podemos ver polo menos dende 

1869 a 1 873, e non unha nin dúas 
senón máis de cinco veces nas listas25 

como donante en favor dos presos 
carlistas cun montante de entre 20 e 
22 reais cada vez. 

No ano 1 863, morreo P. Leandro 
Hevia e queda vacante o curato da 
parroquia de Lérez. Pola Real Orde de 
24 de marzo de 1 864 a raíña aproba 
as propostas elevadas polo cardeal 
arcebispo para a provisión de curatos 
vacantes entre os que aparece Frei Juan 
Arribas24 para San Salvador de Lérez. 

A partir desa triste experiencia 
D. Leandro desaparece dos medios 
públicos ata que no ano de 1858 
publícase na Imprenta do Boletín 
de Pontevedra un "Dictamen de D. 
Leondro Hevia sobre un protectorado 
de Agricultura intentado por el Excmo. 
Sr. D. José Mº Manresa y Sánchez" e un 
século máis tarde cftase a súa faceta de 
científico cando se menciona, falando 
das farmacias ou boticas monasteriais, 
que "aínda non se ten noticia se existiu 
farmacia nesta abadía, sospeitamos que 
si a tivo e tal vez rexentada polo P. Hevia, 
pois polo súa condición de rexente, e ben 
puidera ser de boticario, ... " 23 

volvemos á ver restituido á su hogar, y 
amados parroquianos que tan extremada 
y públicamente le lloraron, como ahora, 
se gozan de su venida; hoy repetimos, 
no podemos dejar de conf,rmamos en la 
misma suposición de que pudo haber sido 
víctima de alguna intriga, por la cual, como 
hemos ya expresado, fuese sorprendido 
el celo y buena fe de las autoridades ... " 
(La Patria, 17/02/ 1849, p. 4) 
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