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DON BARTOLOMÉ RAJOY Y LOSADA.
A OUTRA FACE DO ARCEBISPO NA DOCUMENTACIÓN PRIVADA
Francisco Rubia Alejos

Na antiga Terra de Deza, sobre propiedades que foran de directo dominio do cabido da catedral de Santiago, levanta os seus vetustos muros a casa de Solar e pazo de Don
Freán, morada que durante o século XVI pertenceu á ilustre familia Taboada, pasando a
finais desta centuria aos Oxea, coñecidos polo apelativo dos infanzóns da Modorra1, vidos
de Castro Caldelas para empuñar a vara de Deza de mans do conde de Lemos e administrar xustiza nos seus estados. Finalmente, e dende a primeira metade do XVII, a liña sucesoria dos Oxea recaeu en muller, e por entroncamento pasou aos Montenegro lucenses,
oriúndos da Casa de Outeiro de Rei2.
O dilatado historial coñecido desta Casa pontevedresa estivo sempre ligado á cidade do Apóstolo e á súa universidade.
Así do matrimonio celebrado -no pazo de Don Freán en 1659- entre D.ª María
Josefa Oxea y Taboada (1639-1695), señora de Don Freán3, e o licenciado en Leis D.
1. A Casa da Modorra, hoxe desaparecida, achábase na serra de San Mamede, provincia de Ourense e distaba unha legua de
Castro Caldelas, outra de Leboreiro e legua e media do Burgo. ARQUIVO PAZO DE DON FREÁN. En citas sucesivas
APD.
2. Para unha maior información sobre a casa e pazo de Don Freán pode consultarse en RUBIA ALEJOS, Francisco, “Blasones
y linajes del pazo de Don Freán. Heráldica de la Tierra de Deza”, n.º 1, 1999; “Fray Fernando Montenegro, Abad de
Celanova y General de la Orden Benedictina. Notas genealógicas de su ascendencia”, n.º 3, 2001; “Dibujos, plantillas y
bocetos heráldicos en el archivo del pazo de Don Freán”, n.º 7, 2005, obras editadas polo Seminario de Estudios e
Investigación de Deza no Anuario Descubrindo. Tamén o traballo titulado: “El pazo de Don Freán bajo el Señorío de los
Oxea”, Hidalguía: La Revista de Genealogía, Nobleza y Armas. Instituto Salazar y Castro, n.º 328-329, Madrid, 2008.
3. Como curiosidade sinalaremos que nesta época existía o pernicioso costume, entre as novas damas casadeiras de certos
estratos sociais e da Corte, de comer barro para conseguir unha romántica palidez, cuxa práctica era causante de graves fenómenos patolóxicos, existindo abundantes alusións ao tema na nosa literatura do Século de Ouro (Alarcón, Lope de Vega,
Tirso de Molina, Góngora, entre outros autores principais), sendo os barros de fama máis notoria os coñecidos por búcaros
de Portugal, especialmente de Extremoz, “... todos dourados; e de augas olorosas enchidas”, DE ENTRAMBASAGUAS,
Joaquín, Miscelánea erudita, C.S.I.C., Instituto Miguel de Cervantes, Madrid, 1957, p. 87 e ss.
Comer barro rompendo os prezados búcaros portugueses e mascando os finos fragmentos de arxila de Estremoz para conseguir unha sedutora brancura de pel, converteuse entre as mozas de clase nobre do XVII nunha actitude de extremo refinamento, “lambetada viciosa” di COBARRUBIAS, producíndolles unha forma de clorose ou anemia que na época se chamaba opilación.
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Alonso Montenegro das Seixas4 naceron dez fillos, entre os que citaremos o primoxénito,
D. Antonio Benito Montenegro Oxea y Taboada (1661-1709), xuíz das xurisdicións de
Deza e Carboeiro, capitán dos cabatos das antigas milicias de Deza e as súas agregadas5;
e os seus irmáns, os colexiais de Fonseca, D. Xacinto e D. Carlos, que ingresaron respectivamente en 1693 e 1701, sendo o primeiro reitor en 1700, rexente de San Xerónimo e
catedrático de Artes na Universidade de Santiago, e o segundo avogado da Real
Audiencia, catedrático de prima de Sagrados Canons na insigne Universidade de Santiago
e colexial reitor en 1705 do mesmo Colexio de Fonseca6.
A D. Antonio Benito sucedeulle o seu fillo D. Pedro Montenegro y Mosquera
(1706-1763) manténdose a relación desta casa dezá coa cidade do Apóstolo, por haber
entroncado coa distinguida familia Pose de Soto, de gran raizame en Compostela, ao casar
con D.ª María Ignacia Pose de Soto y Freire de Andrade7, filla do Dr. D. Juan Antonio
Pose de Soto, catedrático de Medicina da Universidade de Santiago, médico do real hospital e ministro titular do Santo Oficio da Inquisición, pai así mesmo de catro doutores
cóengos8.
A relación co mundo cultural compostelán da súa época deixou a pegada na arquitectura dezaoitesca do pazo de Don Freán9, converténdoo nun dos escasos expoñentes no
solar galaico no que se coñece os que foron os seus construtores ao se conservar entre
outros documentos de fábrica o contrato de obra, polo que sabemos que a dirección e
4. Capitán do cabato de Deza e máis compañías agregadas, por nomeamento do conde de Lemos e Andrade. Participante na
campaña de Tui en 1665 e guerra de Portugal.
5. As compañías agregadas eran: Chantada, Camba, Rodeiro, Trasdeza, Ventosa e Abeancos.
Dono das xurisdicións de Cristimil, Porreiros, San Vicente, Catasós e Mazeira; dos pazos de Don Freán, Cristimil e
Transfontao e do castelo de Vilaverde na xurisdición de Trasdeza, con casas principais en Santiago e Lugo, granxas produtoras no Ribeiro e outras propiedades de considerábel renda.
Capitaneou o mando de milicianos de Deza en 1702 na defensa de Vigo durante a famosa a batalla de Rande. RUBIA ALEJOS, F. “El cabato de milicianos de Deza en el siglo XVII y albores del XVIII”. Anuario Descubrindo n.º 8, 2006.
6. Véxase FRAGUAS Y FRAGUAS, Antonio, O Colexio de Fonseca. Consorcio de Santiago. Instituto de Estudios Galegos
Padre Sarmiento, Universidade de Santiago de Compostela, 1995.
Entre os reitores de Fonseca figuran D. Xacinto Montenegro 1700-1701 e D. Carlos Montenegro 1705-1706, p. 474.
PÉREZ COSTANTI, Pablo. Linajes galicianos. Edición completa e ampliada de Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, Ara
Solis. Santiago, 1998, onde se pode consultar e ampliar información sobre os personaxes citados neste artigo.
7. Única e universal herdeira da Casa-torre e pazo de Souto na parroquia de Santiago de Sísamo, Bergantiños, e das casas de
Baiordo e Xesto, propiedades transmitidas por herdanza do seu pai e dos seus catro irmáns cóengos. Véxase sobre o historial deste pazo RUBIA ALEJOS. F. “Notas genealógicas de la Casa de Torre do Souto, en Sísamo, Bergantiños. Aportaciones
del archivo del pazo de Don Freán en Deza”. Boletín de Estudios de Xenealoxía, Heráldica e Nobiliaria de Galicia. n.º 1,
2002, pp.105-116.
8. Casado con D.ª María Antonia Freire de Castro y Lamas, filla do Dr. D. Pedro Pérez de Gesto y Lamas Cornide y Folgueira,
Ministro titular do Santo Oficio da Inquisición. Médico por S. M. do Real Hospital de Santiago e dos señores ilustrísimos
arcebispos e cabido da Santa Apostólica Igrexa de Santiago. Catedrático de primeira Medicina na universidade de dita
cidade e receptor de número da Real Audiencia do Reino perpetuado por S. M. APD. Testamentos.
9. D. Pedro Montenegro acometeu grandes e custosas obras nos seus pazos de Don Freán en Deza e Transfontao en Trasdeza,
Pontevedra, así como no pazo do Souto en Sísamo, Bergantiños, provincia da Coruña. A obra de Don Freán considerada
prototipo do barroco na zona, con patio-claustro, foi iniciada en 1724 e finalizada, en 1741, segundo ratifica o epígrafe do
emblema das armas de Montenegro que campa na pilastra esquinada do patio.
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supervisión estivo a cargo de Simón Rodríguez, maestre de obras do cabido de Santiago,
figurando no mesmo Pedro García, Fernando de Casas e frei Fernando Velasco para xulgala in situ en caso de non poder facelo o arquitecto principal.
Asentada a vinculación desta Casa con Santiago de Compostela e a súa incipiente relación co mundo universitario, pasaremos a mostrar un documento inédito pertencente ao seu arquivo nobiliario no que se recollen interesantes aspectos biográficos do
arcebispo compostelán D. Bartolomé Rajoy y Losada, fillo notábel10 da vila de
Pontedeume, en que se verten noticias e axuizamentos sobre o prelado novidosos, e nalgúns casos opostos aos até agora divulgados por eruditos historiadores e biógrafos, documento que sae á luz como achega ao coñecemento da súa cara humana11 -posibelmente o
máis descoñecido- posto que outras destacadas facetas da súa vida, como a de mecenas
e construtor, foron xa convenientemente abordadas12, complementando deste modo a súa
documentación biográfica.
O ilustre e admirado arcebispo Rajoy, a dicir de historiadores, foi:
(...) fundador do Seminario de Confesores e do Hospital de Carretas, do
que abriu escolas e asilos, do que levantou e restaurou igrexas e enriqueceunas con preciosos ornamentos e alfaias, do mecenas xenerosísimo dos
artistas, do home, en fin, que empregou sumas inmensas en conxurar a
fame que aflixía a todos os pobos da súa diocese13.
10. COUCEIRO FEIJOMIL, Antonio, Historia de Puentedeume y su comarca, Pontedeume, 1971, (2ª ed.) pp. 445 e ss.
11. Na historia cronolóxica dos ilustrísimos bispos de Iria e arcebispos composteláns recollida na obra Compendio de la vida, martirio, traslación e invención de glorioso cuerpo de Santiago el Mayor, Apóstol de J. C. Patrón de las Españas, escrita por D.
E. A. L. Imp. de Jacobo Souto e Fillo. Santiago, 1858, p. 266, di do prelado que mereceu polas súas virtudes o epíteto de xusto.
Cualificativo erroneamente atribuído ao douto historiador D. Antonio López Ferreiro, Historia de la S. M. Iglesia de Santiago
de Compostela, Santiago, Imprenta do Seminario Conciliar Central, 1898-1911, (XI tomos) t. X, (1908), caps. IV e V.
12. Véxase COUCEIRO FREIJOMIL, A., Dicionario Bio-bibliográfico de escritores, Santiago de Compostela MCMLVI, vol.
III, p. 154 e 155, e os interesantes artigos en Cátedra, Revista de estudios eumeses, en DE CASTRO ÁLVAREZ, Carlos,
“Rajoy ilustrado: Una asignatura pendiente”, Pontedeume, 1994, nº 1; OTERO TÚÑEZ, Ramón, “Rajoy, construtor”, 2001,
nº 8; LÓPEZ CALVO, Xesús A., “O arcebispo Rajoy e a Ilustración”, 2003, nº 10, con abundantes citas bibliográficas.
Como sinala DE CASTRO ÁLVAREZ, C., “Rajoy ilustrado...”, op. cit. “... coñecemos relativamente ben a súa carreira profesional, o seu labor social, construtor e de mecenado; pero moi pouco da súa vida privada, do seu pensamento, do que lle
impulsa a actuar en cada encrucillada...”, sorprendéndolle ao devandito autor “...a pouca atención que, por parte dos estudosos e especialistas, suscitara a figura de Rajoy, situación que contrasta coa importancia que Antonio López Ferreiro lle
concedía...”.
13. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. M. e FREIRE BARREIRO, F., Santiago, Jerusalén, Roma, diario de una peregrinación.
Imprenta do Boletín eclesiástico, a cargo de D. Andrés Frailde y Pozo. Santiago, 1880. Entregas 8 e 9, pp. 88 e 89.
Os aludidos autores, á sazón catedráticos da Universidade de Santiago, manifestan non ocultar que houbo un tempo en que
tiveron unha crenza errónea que lles facía moi pouco simpática a memoria de D. Bartolomé de Rajoy, xerada polas “relacións adulteradas de certos chamados historiadores da Compañía de Xesús, parcialísimos inimigos seus, aínda que escribían con calorosas e mentidas protestas de sinceros e imparciais”.
Os autores din saír do seu erro publicando unha carta do prelado traducida do francés da obra Clément XIII et Clément XIV
par le P. Ravignan de la Compagnie de Jesús, t. II, p. 141, París, 1856, que contradí o publicado por LAFUENTE, Modesto,
Historia general de España, t. XX, Parte III, lib. VIII, cap. VIII, p. 267, nota, e en FERRER DO RÍO, Antonio, Historia del
reinado de Carlos III en España, t. II, lib. III, cap. III, p. 315, nota.
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Cremos que a importancia desta fonte estriba na súa contemporaneidade ao ser
escrito pouco tempo despois da morte do arcebispo e pertencer a un arquivo particular14
cuxos posuidores estiveron no seu momento estreitamente relacionados con D. Bartolomé
Rajoy, prestándolle axuda económica na realización dos seus estudos, como o foi D.
Gregorio Antonio Pose15, durante a súa estancia no Colexio de San Xerónimo de Santiago,
e os irmáns de D. Gregorio durante a súa permanencia na universidade16 até alcanzar o
grao de bacharel en Leis. Posteriormente na Real Audiencia da Coruña recibiu os auxilios
de varios condiscípulos, entre os que de novo se atopaba o Dr. D. Gregorio Antonio Pose,
que na súa carreira acadara e desempeñara os cargos de: cóengo arcediago de Reyna, dignidade da santa igrexa de Santiago, do Gremio e Claustros da Real Universidade da
mesma cidade, decano na Facultade de Canons. Fiscal eclesiástico deste arcebispado e
avogado da Real Audiencia deste reino e dos reais consellos e Chancelería de Granada.
Consultor do Santo Oficio da Inquisición do Reyno de Galicia, provisor vicario xeral que
fora daquel arcebispado, xuíz e examinador sinodal del. Xuíz conservador da relixión de
Santo Domingo, consellario, e tres veces reitor da propia universidade. Electo inquisidor
de Toledo, cargo este último que non aceptou17.
O documento en cuestión áchase encarpetado baixo o título Documentos Generales y Honoríficos e refírese a un discurso ou compendio de noticias dos estudos dos
irmáns frei Fernando e D. José Benito Montenegro18...
A primeira parte centra o seu contido no primoxénito desta Casa, que pasado o
tempo chegaría a alcanzar o máximo grao dentro da orde beneditina, como abade do mos14. É farto coñecido que na biografía do arcebispo Rajoy se utilizaron até o presente fontes exclusivamente eclesiásticas.
15. Un dos catro irmáns de D.ª María Ignacia, muller de D. Pedro Montenegro, señor de Don Freán. Faleceu en 1755. ARQUIVO CATEDRAL DE SANTIAGO. Informaciones de limpieza de sangre, t. XXVIII, leg. 757, exped. 6. Libro de Posesiones
y Vacantes, ss. XVII e XVIII.
16. Os outros irmáns eran:
-Dr. D. Manuel Antonio Pose de Soto e Gesto, cóengo da santa igrexa catedral de Santiago.
-D. José Benito, doutor teólogo do Gremio e Claustro da Real Universidade. Reitor dúas veces dela e do Colexio de San
Clemente desta cidade de Santiago. Xuíz subdelegado da Santa Cruzada e administrador xeral das rendas do voto de
Granada. Deputado xeral da súa igrexa na Corte e da Santa Primada de Toledo. Bispo de la Puebla de los Ángeles na Nova
España, cargo que non aceptou. Falecido en 1744 (A C. S., Libro de Posesiones y Vacantes siglos XVII e XVII).
-Dr. D. Pedro Antonio, cóengo arcediago de raíña na S.M.A. Igrexa de Santiago e reitor da súa insigne universidade.
Administrador dos votos de Granada da catedral de Santiago. Falecido en 1735 (A. C. S., Ídem). Sobriños todos eles do
cóengo lectoral de decreto da igrexa de Santiago e consultor do Santo Oficio Dr. D. Lorenzo Pérez de Lamas, cuxa lápida
mortuoria brasonada se acha no claustro da mencionada catedral, que foi debuxada en 1930 por MAYER MÉNDEZ,
Enrique, e recentemente publicada por TAÍN GUZMÁN, Miguel en Dibujos históricos, epigrafitos y heráldicos del Archivo
de la Catedral de Santiago. Deputación Provincial da Coruña, 2005, p. 267 e 268, (a cuxo autor pertencen as referencias
citadas do A. C. S.)
17. Fora nomeado secretario do sínodo diocesano de 1746 polo señor arcebispo Gil Taboada. APD. Documentos Generales y
Honoríficos.
18. Lamentabelmente o documento se acha incompleto faltándolle os seis primeiros folios que foron cortados do cartapacio a
un centímetro do bordo a coitela, podendo apreciarse que se achan unidos pola mesma costura e que a calidade de tinta e
letra é a mesma que nos restantes. A cuberta e rotulo é da man de D. Federico Montenegro y Mosquera, licenciado en
Xurisprudencia pola Universidade de Santiago -bisneto de D. Francisco Tomás Montenegro- que foi sucesor no vínculo e
morgado deste pazo.
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teiro de San Salvador de Celanova en Ourense19 e xeneral da orde beneditina da
Congregación de Valladolid20.
Debendo herdar os vínculos D. Fernando, por pertencer á orde sacra, pasaron a D.
José Benito Montenegro y Mosquera21 (1731-1790), personaxe ao que está dedicada a
segunda parte deste discurso, que entre outros cargos fora rexedor perpetuo por S.M. de
Santiago, do Gremio e Claustro da súa universidade. Doutor en ambos os dous dereitos22,
decano e o máis antigo na Facultade de Leis, teólogo eminentísimo. Señor nuncio de
España. Consultor e examinador perpetuo do Tribunal da Nunciatura que reside en Madrid.
D. José Benito Montenegro morreu célibe23, recaendo o vínculo no seu irmán
menor D. Francisco Tomás Montenegro y Pose (1744-1822), colexial de Fonseca24.
Rexedor perpetuo de Santiago.
Chegados a este punto, pasamos do prefacio sen máis dilación á exposición do
documento, facendo a pequena advertencia de que 1751 foi un ano crítico para a
Universidade de Santiago, por acontecer a morte longamente sentida do arcebispo D.
Cayetano Gil Taboada, natural da ilustre casa de Barcia25, antecesor de D. Bartolomé
Rajoy, do que se gardou memorábel memoria26.
19. Pode consultarse para máis información do personaxe o estudo publicado por este autor Fray Fernando Montenegro, Abad
de..., op. cit.
20. Ao final deste apartado reza:
“... continua, despues de haver concluido su carrera escolástica aora 17 de noviembre de 1782, a los cincuenta años de su
edad “ . Dato que nos serve para fixar a data do discurso que damos á luz pública, inserido no cartapacio Documentos
Generales y Honoríficos.
21. D. José Benito Montenegro y Mosquera, Ojea y Taboada, Bermúdez de Castro, Suárez de Figueroa, y Sotomayor naceu en
Santiago sendo bautizado na igrexa parroquial de Santa María Salomé polo cóengo Dr. D. Manuel Antonio Pose actuando
como padriño o Dr. D. Pedro Antonio Pose, arcediago de Reyna Dignidade. Reitor moitas veces da universidade e decano
da Facultade de Sagrada Teoloxía, ambos os dous irmáns de D.ª María Ignacia Pose.
Foi dono e señor da Casa forte de Don Freán e o seu xulgado, da casa, torre e pazo de Tras Fontao (non Arcos Fontao, corriximos) coas súas respectivas xurisdicións civil e criminal, de San Xurxo de Cristimil, Porreiros e do couto de San Martiño
de Maceira e outras. PÉREZ COSTANTI, P., Linajes..., op. cit. 163.
22. En 1751 rematou os graos de bacharel en Canons e Leis pola Real Universidade de Santiago, “... saíndo aprobado coa mención discrepante...”, sendo reitor da universidade o seu tío D. Gregorio Pose. APD. Ídem.
23. Outorgou testamento en 1789 e finou en Santiago. Os seus restos mortais áchanse enterrados na capela da Nosa Señora do
Rosario, no convento de Santo Domingo.
24. FRAGUAS Y FRAGUAS, A., Op. cit. Tomou beca o día 24 de xuño de 1779. Os colexiais de Fonseca pertencentes á liñaxe Montenegro do pazo de Don Freán, recollidos na mencionada obra foron: Montenegro Mosquera, Francisco José (471)
-Montenegro y Ojea, Carlos Ignacio (378) -Montenegro y Ojea, Jacinto (360) -Montenegro y Pose, Francisco Tomás (476)
25. Situada na parroquia de Santo Estevo de Barcia municipio de Lalín, Pontevedra.
26. “... Príncipe el más amable, el más benigno, el más pacífico que tubo la Silla Compostelana, de muchos años, y aún de
algunos siglos a esta parte: Su caridad ferviente para con los pobres, su zelo por la paz entre las familias de sus feligreses,
su amor a la literatura, su genio indulgente, su xustificación, su clemencia y su inalterable mansedumbre, fueron las delicias de sus súbditos, la admiración de los extraños, la veneración de los demás prelados, el modelo de los buenos sacerdotes, el ejemplo de los seglares, el Santo temor, y amable reverencia de todos: Hacía compatibles con sus honrrados pensamientos tan propios de su ilustre cuna, como de su crianza en las dos Nobilísimas comunidades de Colegios y Cavildos, con
los sentimientos de la religión, con las máximas de la virtud, con las [...] de una perfecta provedad; fue sin duda aquel obis-
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APARTADO DOCUMENTAL27
1782 novembro 17
Sucinta biografía de Don Bartolomé Rajoy e Losada, dende os seus primeiros estudos até o exercicio do seu longo pontificado en Santiago de Compostela. As axudas recibidas, os preitos do cabido perdidos como xurista na Real Audiencia da Coruña, o seu
talante dominante e polémica relación cos xesuítas, a particular guerra contra a relaxación de costumes no clero e contra o Colexio Maior de Fonseca, son algunhas das noticias aquí recollidas.
APD. Documentos Generales y Honoríficos
En este mismo año, (1751) y por el mes de junio, fue presentado para suceder al
Señor Gil Taboada; el Licenciado Don Bartholomé de Rajoy y Losada; que se hallaba
entonces Comisario General de la Santa Cruzada en la Corte; este sujeto fue verdadero el
monstruo de la fortuna; desde mui niño la encontró, y como por juguete, se entretubo con
ella, aprovechándosse de las bueltas de su inconstante rueda para escalar a las grandes
Dignidades; a las quales ni le podía jamás proporcionar su nacimiento, su mérito, ni su
literatura; fue un hombre verdaderamente de farssa, que supo acomodarse a representar
varias scenas en el Theatro del mundo, sin violentar mucho su genio, ni sus inclinaciones.
Nació humildemente en la villa de Puentes de Eume en el Arzobispado de
Santiago, que es propia de los Condes de Lemus, y Andrade; su padre era un pobre oficial
de botica, y tan miserable, que jamás pudo tener caudal suficiente para comprar los precisos utensilios para su oficio; su madre era de mui obscuro nacimiento, y así para las precisas asistencias en la escuela, y Gramática, que estudió en la dicha villa su patria, le contribuían con limosnas los Cavalleros Maldonados, ilustre familia del Reyno de Galicia,
que tiene Casa en aquel pueblo, entre las que constituien su pingüe y quantioso
Maiorazgo:

po y prelado perfecto, según la descripción de San Pablo, hecho forma de su rebaño, fue sobrio, prudente, limosnero, consciente, sabio, Doctor afable, y en una a palabra irreprehensible; el vulgo que siempre es el censor más rígido de todas las
aciones, aún de los Príncipes, por ajustadas que sean, no hallaba otro lunar en la conducta deste perfecto Prelado, que la
suma afición a sus parientes; pero a la verdad tenían poca razón, estos detractores, pues en la distribución de los premios,
y provisiones eclesiásticas, tuvieron siempre más parte los extraños, que los propios, y siempre atendió al mérito del sujeto, y prescindió enteramente de las osexiones de la carne, y sangre; murió este señor a manos de la ignorancia de los médicos, pues con una tensísima constipación, que se hubiera disipado a breves días que se abriese la transpiración; le hicieron sufrir con eméticos, los vejigatorios, y otros violentos remedios, con que irritada más la calentura, le hizo sucumbir al
común habuso, a los sessenta, y quatro años (no cumplidos) de edad”.
APD. Documentos Generales y Honoríficos.
27. Na transcrición seguíronse os criterios actuais.
Os signos ortográficos en materia de puntuación indicativos de divisións e subdivisións da cláusula son os orixinais.
O signo [...] significa falta de texto por rotura do soporte.
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En el Convento de San Agustín recivió algunos emolumentos, con el pretexto de
asistir en la sacristía los días de fiesta a aiudar a las misas, y a otros ministerios en servicio de aquellos religiosos: Fenecida la Gramática tubo proporción de que por los buenos
oficios de los Señores Maldonados se le diese una Beca Artista en el Colegio-Seminario
de San Jerónimo de la ciudad de Santiago; a donde logró la compañía, y trató con Don
Gregorio Pose, que estaba en el mismo Colegio, y sus abundantes socorros, como quien
podía repartirlos que le sobraban de sus asistencias; hecho Philósofo, emprendió el estudio de las Leyes, el que concluido en la misma Universidad de Santiago, a expensas de
los hermanos de Don Gregorio recivió el Grado de Bachiller en Leyes, para pasar al estudio práctico de la facultad en la Real Audiencia de la Coruña; allí estuvo quatro años, a
expensas de varios condiscípulos, que lo eran el ya dicho Don Gregorio Posse; Don
Benito Estévez de Castro, de quien así mismo hablamos, quienes por sus conveniencias,
y caudales contribuían con lo sobrante a la manutención de Don Bartolomé de todas secretarías, especialmente con el Padre confesor que era [enton] ces el P. Jayme Lefevvre,
jesuita francés, y de la provincia de Tolosa, y con el Governador del Consejo, el Cardenal
de Molina q [uien] de religioso Augustino, havía subido a aquella dignidad por los Grados
de Obispo de Barcelona, y Málaga, Comisarío General de Cruzada, y otras particulares
comisiones: Pero el uno, y el otro, y aún también Don Joseph del Campillo, que entonces
exercía las funciones de Secretario del Despacho Universal de las quatro Secretarías, no
debieron hacer todo el concepto, que se prometía a Don Bartholomé de su ciencia, literatura y erudición, y así haviendo perdido cinco pleitos seguidos de su Iglesia, y consumido en sus pretensiones, de los caudales del Cavildo dos millones y medio de reales; le
mandó retirar su Cavildo, con poco honor, y menos utilidad a mediado el año de 1743.
Pero haviendo dado una buelta, quasi absoluta el systema de la Corte; muerto el
Señor Phelipe Quinto en 9 de julio de 1746, y entrando a reinar el Señor Don Fernando el
Sexto; muerto el Cardenal de Molina, y Don Joseph del Campillo, restituido a Francia el
P. Lefevvre, y reenplazado el Confesonario con el P. Francisco Rábago montañés, jesuita,
de la provincia de Castilla, que estaba retirado en Pontevedra, más por las conveniencias
de aquel hermoso Colegio, y país, que por desembarazarse de los negocios temporales,
como el fingía; cambiaron enteramente de semblante las cosas de Don Bartholomé de
Rajoy, y Losada.
Ello fue de suerte, que en el año de 1750, quando estaba en la apariencia más descuidado (pues en la realidad jamás lo estubo) de sus ascenssos y conveniencias fue llamado a la Corte para el empleo de Comissario General de Cruzada [en el qu] al, aunque estubo poco tiempo, fue el bastante para hacer ver [a to] dos, que era un esclavo comprado, y
humilde de la ambición de los jesuitas, pues haviéndose suscitado entonces nuebas controversias, sobre la concesión que llaman excusado, y la administración de casas diezmeras por el Rey, conprehendiéndose en ella muchas posesiones de los mismos jesuitas, que
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como acostumbrados a resistir la paga de diezmos de las Iglesias, llevavan amargamente
esta contribución, fue preciso que el Comisario General informasse en este particular; el
informe fue cometido de orden del sagaz Rábago con mucha reserva, y le insinuó que sus
tareas, serían bien premiadas: Así correspondió Don Bartholomé en perjuicio del Rey y
del Estado, y con poco respeto del Pontífice, a la confianza que havían hecho de él los
jesuitas, pues por indemnizarlos de una contribución tan justa, no solo vertió expresiones
poco conformes al ministerio, (que a nombre del Rey era el postulador de esta gracia) sino
también intempestivamente llenó de elogios a los jesuitas llenos todos de adulación, lisonja, y cobardía: Este hecho tubo por condigna satisfación el Arzobispado de Santiago después de ocho messes poco más de Comisario de Cruzada; y aunque en aquella
Constitución se le huviera ofrecido el Gobierno al Consejo de Castilla, es constante, lo
habría reusado, por penetrar mui bien su genio incompatible, con la condescendencia, con
otros muchos otros por su intrepidez, ardimiento, y orgullo: Halló la ocasión más oportuna de desenvolver todas las ideas, que havía concebido para contenerlo, apresurando su
marcha a Santiago, y empezando una especie de visita, por las Vicarías de Alva, y Aliste
en tierra de Zamora, a donde tiene la Dignidad Arzobispal Jurisdición, en ella manifestó
bien su genio ardiente, e impe [tuoso] aprisionó clérigos, privó de beneficios, arrestó otros
a las carce [les] de Santiago; suspendió de celebrar a confesar a varios, y en fin hizo sentir todo el peso de su inclinación: Llegado a Santiago presentó cruda guerra a la relaxación de costumbres del clero, empezó por su Cavildo, que hasta entonces se havía tenido
por inexpugnable; pues sorprendió la persona de Don Vicente de Neyra, Canónigo, y
Arcediano de aquella Iglesia, y con buena escolta lo hizo transportar al Monasterio de
Moreruela cerca de Benavente, del orden Cisterciensse, a donde le mantubo dos años en
clausura, sin que los ruegos de parientes amigos y personas de la maior distinción, pudiesen ablandar el genio, y tessón, de este inflexible Prelado. Llenó su Palacio de gente somera, y de pocas circunstancias, a excepción del Secretario, y Provisor, todos o los más de
sus familiares eran hijos de mercaderes, escribanos, notarios, carpinteros y sastres; por
que decía que el servicio de la Dignidad no exigía sujetos nobles, sino virtuosos; pero el
vulgo murmuraba que sus dependientes, ni eran lo uno, ni lo otro; y aún añadía, que por
deprimir a la Nobleza havía puesto estos instrumentos, en manos de los enemigos en as
capitales del honor; Procuraba saberlo todo, estudiarlo todo, manejarlo todo; hasta las
cosas más tribiales de Secretaría havían de pasar por su inspección, con lo qual los subalternos, nada tenían que hacer, más que autorizar lo que decía, o dictaba el Arzobispo; era
remiso en ciertos asunptos, y enemigo de hacer gracia a ninguno, cuia pretensión no viniese dirigida por aquellos conductos despre [ciables] que en su Casa tenían el nombre de
favoriotos, sin re [com] endación extrínseca, que pudiese hacerlos dignos de aquel honor;
era inexorable en castigar los vicios de incontinencia, porque en este punto, se observó
siempre en el Arzobispo desde su niñez una conducta irreprehensible; y así el clérigo, que
tuviese semejante reta, experimentaba todo el rigor de la Ley: Sin embargo se le notaba
alguna indulgencia en sus prepcios familiares, que en su tiempo tubieron los más de ellos
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la fama de poco continentes: Es verdad, que podía ignorarlo el Arzobispo, pero muchos
aupaban (sic) en su sagacidad, esta omissión en especular la vida y conducta de sus dependientes: entre ellos hubo uno digno de especial recomendación, por su entereza, justificación, y desinterés; qual era el Licenciado Don Antonio Ventura de los Ríos y Navamuel,
natural del Arzobispado de Burgos, Colegial en el maior de San Bartholomé de la
Universidad de Salamanca, Doctoral que havía sido de la Santa Iglesia de Palencia, y
Canónigo de la de Santiago, Inquisidor del Tribunal de Galicia, Provisor, y Vicario
General de él; no era compatible su genio con el del Arzobispo, pues su firmeza, aspereza, integridad, y severa condición, no daba partido al genio dominante, absoluto, y despótico del Prelado, por cuia razón tubieron varias desazones, las unas publicas, y las otras
reservadas, y la cosa llegó al extremo, de que haciéndosele al Provisor insoportable la
intrépida, y violenta condición del Señor Rajoy, tubo que dexar el campo libre, para que
corriese con más libertad por él, pidiendo, y consiguiendo se le removiese a la Inquisición
de Granada, dexando la plaza de Galicia, y el empleo de Provisor, con sentimiento de los
hombres honrados, y con mucha complacencia del Arzobispo, por ver quitad [o] [de de]
lante, un hombre, que servía de barrera a sus ideas, y d [espo] tismo: era el Arzobispo,
opuesto exdiametro a todas las Jurisdi [ciones] privilegiadas; y así era ofenssísimo a los
Ministros titulares del Santo Oficio de Inquisición; a los dependientes del Tribunal de la
Cruzada; del Grande, y Real Hospital de Santiago, a la Abadía del Monasterio de
Benedictinos, que llaman San Martín, por que todos estos cuerpos estaban exentos de la
Jurisdición Ordinaria, todos quería estubiesen sujetos a la Mitra, y así jamás (p) erdonaba
ocasión de oprimirlos, y vexarlos, en quanto podía: Esta saña implacable contra los que
no podía hacer subditos de la Dignidad, la explicó más contra el Colegio maior de
Fonseca, cuios individuos, persiguió hasta el extremo; nada omitió que pudiese conducir
al total extermineo, a que anhelaba, deste Cuerpo respetable y lustroso para la Nación;
quería introducir una especie de dominio indirecto, por medio de una visita, así en el colegio, como en sus efectos, rentas, e individuos; representó varias veces al Consejo, contra
los mismos Colegiales; hacía informes contra su mérito, y literatura, con los quales lograba más de una vez el privarles de las Cáthedras, que por razón y por derecho les pertenecían; Jamás se dio por satisfecho de la conducta de aquellos jóvenes nobles, y lucidos, y
así procuraba siempre humillarlos, pero no corregirlos: en estos y otros hechos, de ninguna utilidad para el Rey, para el Reyno, ni para el Estado, consumió Don Bartholomé de
Rajoy, y Losada el tiempo largo de su Pontificado, y las opulentas rentas de su Dignidad.

