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Relaciones familiares y de poder en el cabildo de Orense       
en el siglo XVIII 

 
Family and power relations in the council of canons of Orense in the 

18th century 
 

Laura RODICIO PEREIRA 
Universidad de Vigo 

 
Resumen:  
Las relaciones familiares y poder en el cabildo de Ourense, al igual que en el resto, van a estar 
marcadas por la presencia de diferentes familias que a través de diferentes estrategias 
consiguen perpetuarse. Una de las más características fueron los Verea que mediante una 
exitosa política logran perdurar desde su llegada a principios del XVII hasta el primer cuarto 
del XIX.  
Palabras clave: Estrategias familiares, Promoción social, Cabildo, Ourense, Verea 
 
Abstract:  
Family and power in the council of Ourense, like the rest, will be marked by the presence of a 
number of families through different strategies get perpetuate relations. One of the most 
characteristic were the Verea that by a successful policy, manage to endure since his arrival in 
the early seventeenth to the first quarter of the nineteenth. 
Key words: Family strategies, Social ascent, Council, Ourense, Verea 

1. Introducción 
Las instituciones eclesiásticas tuvieron un peso importante dentro de las relaciones 
familiares y de poder en la Edad Moderna. Las ventajas que ofrecía el destinar a un hijo 
a esta carrera eran numerosas: su manutención dejaba de ser una responsabilidad, se 
evitaba una desintegración del patrimonio y, además, su entrada implicaba la 
pertenencia a una de las principales instituciones de poder y abría la posibilidad de 
orientar esas redes para favorecer los intereses de su propia Casa. La figura del tío cura 
como protector y benefactor es de sobra conocida pero a medida que se avanza en la 
investigación se ha ido descubriendo que, en ocasiones, el papel jugado por estos 
personajes va mucho más allá hasta convertirse en auténticos pater familias1. 

Un ejemplo de cómo se fueron trazando y configurando esas estrategias lo 
podemos encontrar en el cabildo de Ourense. Una institución de tamaño e importancia 
medios, cuya sede estaba en la ciudad del mismo nombre, que en el siglo XVIII era uno 
de los principales núcleos urbanos del noroeste peninsular. Desde el siglo XVI, se 
encontraba bajo jurisdicción real y era cabeza de la provincia y de la diócesis 
homónima. En esta coyuntura las principales instituciones del poder civil eran el 
corregidor y el ayuntamiento y las del poder eclesiástico el obispo y el cabildo. Los 

                                                 
1 Andoni Artola Renedo, “Roles de los eclesiásticos seculares en el gobierno doméstico de las élites 
vascas (1700-1837). Algunas notas”, Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen, 
Madrid, Sílex, 2010, pp. 419-444. Antonio Domínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVII, 
Granada, CSIC, 1992. Sebastián Molina Puche y Antonio Irigoyen López, “El clérigo al servicio del 
linaje. Clero, familia y movilidad social en el reino de Murcia, siglos XVI-XVII”, Mágina: Revista 
Universitaria, 13 (2009), pp. 215-228. 
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diferentes entre sí y también con respecto a los actuales. Así, la diócesis en la zona 

occidental estaba constreñida por las importantes posesiones de Tuy y Santiago en el 

actual Ribeiro y en el sector oriental se adentraba en la actual Zamora
2
. 

El siglo XVIII es un marco cronológico singular para estudiar las dinámicas 

capitulares, pues a partir del Concordato cambia la forma de provisión de los beneficios 

y también porque, mediante diferentes disposiciones reales, desaparecen la coadjutoría y 

la resigna, las formas características de patrimonialización de los cargos
3

. Son 

numerosas las sagas que a lo largo de la Edad Moderna buscan situar sus efectivos entre 

las filas catedralicias orensanas. Entre ellas destacan los Verea, no solo por su peso 

porcentual, sino también por su gran capacidad de adaptación que les permite estar 

presentes desde principios del siglo XVII hasta el primer tercio del XIX. Son por lo 

tanto un excelente ejemplo de cómo evolucionaron las dinámicas familiares ante la 

nueva coyuntura que se abrió en la centuria dieciochesca
4
. 

El acceso a las instituciones eclesiásticas en general y a las capitulares en 

particular no ejerció una atracción por igual en las élites y, dentro de aquellas que 

demostraron una cierta inclinación, tampoco todas las prebendas y beneficios lo 

hicieron en la misma medida. La elección de unas u otras será el resultado de la 

búsqueda de un equilibrio entre las tradiciones familiares y las posibilidades que se le 

abrían. Un importante factor condicionante era el volumen de rentas y las posibilidades 

de ascenso. En este sentido Ourense  no era un destino atractivo pues sus rentas eran 

pingües tal y como ocurría en la mayoría de las sedes del norte peninsular, a excepción 

de Santiago de Compostela. Es por ello que las familias presentes constituyen una 

auténtica mesocracia o conjunto de personas que comparten el haber iniciado la carrera 

del ascenso social y la aspiración a promocionarse hacia otros focos de poder
5
. 

El cabildo de Ourense, al igual que el resto de españoles, tenía una estructura 

jerarquizada y con notables desigualdades. En la cúspide se situaban las doce 

dignidades, cuyas rentas procedían del conjunto de bienes adscritos a su condición. Se 

trataba generalmente de una porción del territorio diocesano en el que actuaban como 

delegados del obispo cuando este no estaba presente.  Los canónigos, la base del 

sistema, eran un grupo plural y desigual no tanto por el emolumento que percibían sino 

sobre todo por las diferentes obligaciones que asumían y el prestigio social que 

conllevaban. A grandes rasgos se pueden distinguir tres tipos diferentes: los cardenales, 

los de oficio y los de gracia. Los canónigos de oficio y los simples o de gracia eran 

semejantes a los de cualquier otra catedral de norte hispánico. Pero los cardenales sí 

                                                 
2

 María López Díaz, “Del señorío al realengo. Ourense en los siglos XVI y XVII”, Cuadernos 

Feijonianos de Historia Moderna, 1 (1999), pp. 233-263. Enrique Bande Rodríguez, La diócesis de 

Ourense: evolución histórica, santoral orensano y parroquias de la ciudad, Ourense, Gráficas Gallegas, 

1999. 
3
 Antonio J. Díaz Rodríguez, “El precio del nepotismo: coadjutoría y resigna en las catedrales andaluzas, 

ss. XVI-XVIII”, Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, 35 (2009),  

pp. 287-309. 
4
 Son numerosas las formas y variantes con las que el apellido Verea aparece en la documentación (Berea, 

Brea, Verea y Verea) con la intención de unificar se adaptaran todas a la grafía actual. 
5
 El salario medio de un canónigo orensano a finales del siglo XVIII era de poco más de 14.000 reales 

cuando en esa misma época en Segovia, que no pasa por ser un cabildo rico, eran 17.000. Ver Laura 

Rodicio Pereira, O cabido catedralicio de Ourense (1788-1808): Aproximación á Institución e aos seus 

componentes. Trabajo fin de máster inédito, 2012, p. 96.  Antonio Irigoyen López, “Del campo a la 

ciudad: Los racioneros Guerrero y la promoción social de su familia”, Historia y Genealogía, 4 (2014), 

pp. 75-90. Antonio J. Díaz Rodríguez, “Un ejemplo de ascenso de la mesocracia cordobesa en la Edad 

Moderna: La familia Estaquero”, Arte, arqueología e historia, 15 (2008), pp. 317-324 y ___, El Clero 

Catedralicio en la España Moderna: Los miembros del cabildo de la catedral de Córdoba (1475-1808), 

Murcia, Universidad de Murcia, 2012. 
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eran una figura particular. Su número estaba fijado en ocho y aquellos que aspiraran a 

este puesto tenían que haber recibido el orden presbiterial. A pesar de que 

económicamente no gozaban de una mejor dotación, sí tenían una mayor consideración 

social pues eran los únicos que podían misar en el altar mayor. El escalafón inferior lo 

constituían los doce racioneros una condición que a menudo sirvió de acceso hacia 

posiciones más privilegiadas. 

Para llegar a integrar las filas de esta institución fue necesario, hasta mediados 

del siglo XVIII, contar con el favor del obispo o del cabildo que se distribuían de forma 

equitativa en los meses ordinarios la provisión de los beneficios que vacaban. La única 

excepción a esta norma sería las cuatro canonjías de oficio que, al igual que en el resto 

de catedrales, se adjudicaban por oposición
6
. Esto dio lugar a dos ejes de poder. Uno 

más unido al cabildo y susceptible de ser controlado por las élites locales y el otro más 

próximo al obispo y en consecuencia más abierto a la entrada de grupos foráneos. 

Ambos intentaban orientar la provisión de vacantes a su favor lo que se tradujo en dos 

tipos de nepotismo diferentes: uno ejercido directamente por el cabildo y el otro por el 

prelado del momento. Este último era el que registraba mayores cambios, puesto que 

estaba condicionado por la persona que lo desempeñara. La concentración de 

determinados apellidos a lo largo del tiempo o en una coyuntura concreta es el resultado 

de la interacción de ambas áreas de influencia que no siempre son fáciles de distinguir, 

pues en numerosas ocasiones el prelado proviene del seno del cabildo, por lo que su 

labor como tal se limita a continuar aquellas estrategias que lo condujeron hasta la 

posición que ocupa. Además, no todo el episcopado ejerció prácticas nepóticas, algunos 

porque no quisieron pero otros muchos porque la duración de su mandato o la pujanza 

de las élites locales no se lo permitieron. A pesar de ello, fue frecuente que los obispos 

consiguieran beneficiar a su clientela situándolos en los mejores puestos y dando lugar a 

auténticas dinastías que en algunos casos pasan a integrar las élites locales y en 

consecuencia a beneficiarse del nepotismo capitular
7
.  

2. Los Verea en el cabildo de Ourense. 

 A principios del siglo XIX había tres hombres de apellido Verea en el cabildo de 

Ourense. Su presencia era el resultado de las estrategias de una familia que hacía tiempo 

tenía en esta institución uno de sus destinos preferentes. Desde principios del siglo 

XVII, en que se documenta el primero de ellos, hasta el primer tercio del XIX 

encontramos un total de catorce individuos distribuidos en siete generaciones 

consecutivas que se suceden  de forma ininterrumpida en diferentes prebendas 

aurienses
8
. Y, sin embargo, forman un caso singular, ya que, a pesar de la vinculación 

que esto implica, ni son naturales de la ciudad ni del ámbito geográfico próximo y 

nunca llegan a avecindarse en ella. Su acceso tampoco es el resultado de sus lazos 

familiares con el obispo del momento
9
.  

El primer miembro de esta familia del que tenemos noticia es Mateo Verea y 

Aguiar quien en 1609 obtiene del obispo la provisión de un canonicato simple. Este 

                                                 
6
 L. Rodicio Pereira, O cabido catedralicio…, pp. 17-47. 

7
 Arturo Iglesias Ortega, La Catedral de Santiago de Compostela y sus capitulares: funcionamiento y 

sociología de un cabildo en el siglo XVI, A Coruña, Diputación Provincial, 2012, pp. 419-484. Existe una 

abundante bibliografía sobre la naturaleza de los episcopados y su provisión a lo largo de la época 

moderna. Ver Maximiliano Barrio Gozalo, “Perfil socio-económico de una élite de poder (III): los 

obispos del reino de Galicia (1600-1840)”, Anthologica annua, 32 (1985), pp. 11-108. 
8
 Ver Anexo, cuadro 1: Árbol genealógico de los Verea capitulares ss XVII-XIX. 

9
 Se utilizará como sinónimo de familia el término dinastía siguiendo la acepción que ofrece Díaz 

Rodríguez que la reserva para “casos de sucesión dentro de la parentela durante tres o más generaciones”. 

A. J. Díaz Rodríguez, El Clero Catedralicio …, p. 145. 
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hombre era el segundo de los hijos nacidos de la unión de Pedro da Brea y su mujer 

Constanza Seoane, un matrimonio de campesinos acomodados de la parroquia de San 

Estevo do Campo (ayuntamiento de Arzúa-provincia actual de A Coruña). Una familia 

que a través de diferentes estrategias intentará dar el salto desde esta zona rural a otras 

instancias de poder entre de las cuales el cabildo de Ourense va a tener un papel 

preponderante
10

.  

El acceso a las filas capitulares de Mateo Verea se produjo tiempo después de su 

llegada a la ciudad donde desde hacía años ejercía de secretario del obispo Miguel Ares 

de Canaval. Un obispo originario de la ciudad de Santiago y que había sido catedrático 

en su Universidad; un centro de enseñanza con el que la familia tenía una importante 

vinculación, como se demuestra en el hecho de que hasta diez de ellos figuren entre los 

pretendientes a una de las becas para estudiar tanto en el Colegio Fonseca como en el de 

San Gerónimo. La obtención de este beneficio era pues el resultado de una de las 

estrategias de promoción más características de la época, la entrada al servicio del 

prelado, y obedecía a la tradicional preferencia de los obispos foráneos de traer su 

propia clientela
11

. Este triunfo se vio complementado en 1614 cuando se le conceden las 

bulas de coadjutoría de la chantría que ocupaba Sebastián de Prado. Una provisión que 

debe interpretarse como un síntoma de su integración y asimilación entre las élites 

locales pues los Prado eran uno de los linajes más asentados de la ciudad
12

.  

Desde su posición privilegiada se convierte en el organizador de las estrategias 

familiares, actuando casi como pater familias. Así, por ejemplo, él va a ser el 

responsable del pago de las dotes de sus sobrinas, hijas de su hermano Juan, y para 

Gregorio, hijo de su hermano Pedro, consigue un matrimonio muy provechoso con 

Mariana de Aguiar, heredera de un oficio de receptor del tribunal de la Inquisición
13

.  

Prueba del poder que alcanzó es que otro sobrino, Sebastián Verea, hijo de su 

hermanastro Gregorio y de María López de Castro, heredará no sólo su prebenda sino 

también su dignidad. Son precisamente estos dos los únicos integrantes de la familia 

que mantienen esa condición. Algo que en las generaciones posteriores no se logra. 

Sebastián Verea y Aguiar accede al cabildo como coadjutor de su tío en 1628 y a 

su muerte no solo hereda sus cargos sino que, como su cumplidor y heredero universal, 

será el encargado de administrar su patrimonio, de pagar las dotes de sus familiares y de 

la formación de sus sobrinos
14

. Sobre su vida tenemos menos datos pero por lo que 

                                                 
10

Archivo Catedral de Ourense [ACO], Actas, 07/01/1609, ff. 64r-64v. También en Córdoba se ha 

constatado este salto de los campesinos acomodados a las filas capitulares. Ver A. J. Díaz Rodríguez, El 

Clero Catedralicio …, p. 145-214. Otra línea de los Verea que también se deriva de este matrimonio 

acabará por dar lugar a la Casa de Andabao estudiada en Antonio Presedo Garazo, Dueño y señores de 

casas, torres y pazos, 1500-1900 (Contribución al estudio de la fidalguía gallega), Tesis Doctoral inédita, 

Universidade de Santiago de Compostela, 2001 y __, Os devanceiros do pazos, Santiago de Compostela, 

Sotelo Blanco, 1997. 
11

 ACO, Actas, 07/01/1609, f. 343r. La importancia del servicio al obispo como vía de entrada al cabildo 

ya ha sido demostrada por ejemplo para el cabildo de Santiago. Ver A. Iglesias Ortega, La catedral…, pp. 

419-484. Algo semejante ocurría en Córdoba en la cual el acceso se lograba bien a través de servicios 

prestados al rey o al obispo. A. J. Díaz Rodríguez, El Clero Catedralicio …, pp. 145-214. Juan Muñoz de 

la Cueva, Noticias históricas de la Santa Iglesia Cathedral de Orense, Madrid, Imprenta Real, 1727, pp. 

281-282. 
12

 Esta familia estaba presente no solo en el cabildo catedralicio sino también en el ayuntamiento desde 

que en 1597 D. Benito de Prado consigue el oficio de regidor. María López Díaz, “Privatización de 

oficios y gobierno de los pueblos. El regimiento de Orense en la época de los Austrias”, Cuadernos 

Feijonianos de Historia Moderna, 2 (2002), pp. 223-262. 
13

 A. Artola Renedo, “Roles de los…, pp. 419-444. A. Presedo Garazo, Dueños y señores…, pp. 101-104.  

Jaime Contreras Contreras, El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia: 1560-1700: poder, sociedad y 

cultura¸ Madrid, Akal, 1982, pp. 275-280. 
14

 ACO, Actas, 18/09/1628, ff. 817v-818r 
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figura en su testamento debió afanarse por conservar los bienes que le habían legado de 

la forma más integra que pudo
15

.  

La tercera generación de los Verea en Ourense marca un antes y un después. La 

política familiar se salda con un fracaso y es que no se logra una patrimonialización de 

la chantría. Así, Sebastián Verea fallece siendo chantre y canónigo y sin tener coadjutor. 

Algo sorprendente teniendo en cuenta que por aquel entonces su sobrino, Gregorio 

Verea, ya era racionero. Resulta difícil entender el porqué de esta situación. Aunque 

quizás la propia evolución biológica de la familia nos dé la respuesta a este 

comportamiento anómalo. Así, las mandas testamentarias de Gregorio Verea y la 

escritura de fundación del vínculo que otorga junto a su hermano el abad Benito, nos 

informan de la existencia de dos hermanos difuntos que habían sido racioneros en la 

catedral de Ourense. Se trata de Juan Verea y de Sebastián Verea. Las fuentes no 

ofrecen datos que nos permitan conocer la edad de uno y otro pero es muy probable que 

la condición de chantre y canónigo y el papel de coadjutor de su tío le estuviera 

reservado a Sebastián Verea, nombre que normalmente recibe el hijo segundogénito 

destinado a la carrera eclesiástica. Su prematura muerte seguramente alteró la política 

familiar. Todos ellos eran hijos de Susana Verea y Bartolomé Cospeite. En este caso la 

herencia se traspasa por la vía femenina y se inicia otra de las características de esta 

dinastía que es la alternancia de apellidos de tal forma que aquellos que se destinan a la 

vida eclesiástica asumen el apellido Verea y Aguiar y el primogénito y heredero 

mantiene el apellido paterno
16

.  

Gregorio Verea y Aguiar, quien a la muerte de su tío era racionero, alcanzará a 

lo largo de su vida la condición de canónigo y con ello la posición preeminente sobre 

sus familiares que ya disfrutaran sus predecesores. Se constata así mismo la labor 

asistencial que tradicionalmente se asocia con el tío cura, pues se encarga del pago de 

dotes de familiares, en su testamento deja estipuladas ciertas cantidades para la 

formación de sus sobrinos y como heredero de sus bienes aparece mencionado un 

sobrino menor que vive con él en casa. Un sobrino que con el paso del tiempo y después 

de la muerte de su tío llegará a ser racionero
17

.  

En la siguiente generación tres miembros de esta dinastía van a coincidir al 

mismo tiempo en las filas capitulares lo que provoca la aparición de una serie de 

dinámicas diferentes. Hasta ese momento la política familiar venía marcada por el 

consenso pero esta etapa empiezan a aparecer noticias de desavenencias. En principio, 

el puesto preferente le correspondía a Sebastián Verea, coadjutor del anterior familiar en 

el cabildo. Sin embargo, su autoridad no será respetada por sus familiares. Ya el propio 

testamento de su tío canónigo permite entrever un cierto clima de conflicto, ya que no lo 

incluye como heredero y fija además que debe pagarle los 15.800 reales que le adeuda 

en concepto de bulas de coadjutoría. No parece raro dadas estas circunstancias que la 

intervención de este canónigo en la vida familiar fuera limitada
18

.  

Los otros dos capitulares de esta saga presentes en esta época son Gregorio 

Antonio Verea y Juan Rey Verea. Ambos logran acceder a la condición de racioneros, 

                                                 
15

 La información de limpieza de sangre se encuentra recogida en su expediente para optar a una beca del 

colegio Fonseca. Archivo Histórico Universitario de Santiago [AHUS], Colegio Fonseca [CF], Provisión 

de Becas [PB], S.H. 433, Exp.20, sn. En su testamento no figura el nombre de su padre Archivo Histórico 

Provincial de Ourense [AHPO], Protocolos Notariales [PN], Sánchez de Herrera, Diego, C3725, 1748, 

ff.186r-199r 
16

 Archivo Histórico Diocesano de Ourense [AHDO], Protocolos Notariales [PN], Puga y Nóvoa, Juan, 

C659, 1675, ff. 319r-328r. AHDO, PN, Puga y Nóvoa, Juan, C659, 1675, f.236r-252r. 
17

 En 1673 aparece pagando una dote de 1200 ducados para que Sebastiana de Verea pueda ingresar en el 

convento de Santa Clara de Allariz. AHPO, Clero[C], L98, f.32-33r. En su testamento deja una 
18

 AHDO, PN, Puga y Nóvoa, Juan, C659, 1675, f.236r-252r. 
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un puesto que implicaba un capital económico y relacional mucho menor. El papel que 

jugaron parece haber sido diferente como también lo fueron las ramas de la que 

procedían
19

. Así, Juan Rey Verea, descendía de una hermana del anterior canónigo, Inés 

Verea, y mantenía el apellido paterno lo cual marca una diferencia respecto a 

generaciones anteriores y posteriores. Este hecho va a condicionar mucho las relaciones. 

Juan Rey Verea asume en este contexto un protagonismo mayor del que le estaba 

reservado pues aparece como heredero de otros familiares eclesiásticos no capitulares. 

El enfrentamiento entre Sebastián Verea y su primo Juan llega incluso a una disputa 

legal por la herencia de su tío Benito, cura de San Cibrao de Covas. Por su parte, 

Gregorio Antonio se revela como el auténtico continuador del legado familiar, de hecho, 

es el que trasmite su condición a la siguiente generación. Además, su provisión refleja el 

cumplimiento de las disposiciones testamentarias de su tío quien atesoraba poder 

suficiente como para lograr que ocurriera aún después de muerto y revela la imbricación 

que la familia había logrado entre las élites capitulares
20

. 

A la muerte de Sebastián Verea sin coadjutor su canonjía se pierde. La única 

prebenda que se logra transmitir es la ración de Gregorio Antonio que hereda su sobrino 

Sebastián que fue racionero desde 1708 hasta 1733. Poco sabemos sobre su actuación 

pero parece que esta época debió ser aquella en la que la situación de la familia se 

presenta como más endeble y en la que las estrategias han de ser reconsideradas. El 

propio testamento de Gregorio Antonio de Verea da muestras de este repliegue al 

mencionar entre sus herederos a un sobrino cura en San Lorenzo Pastor, una parroquia 

de la diócesis de Santiago, algo sorprendente teniendo en cuenta la preferencia de la 

familia por los beneficios eclesiásticos orensanos y que parece deberse a una mayor 

fortaleza por parte de aquellos que siguieron vinculados al solar de origen
21

.  

Esta política debió dar sus frutos porque el siguiente en entrar, Pedro Benito de 

Verea, llega al cabildo como coadjutor de la ración de su tío pero muere siendo 

canónigo. Se convierte así en el segundo miembro de la dinastía que consigue 

promocionarse más allá del puesto que ha heredado. Una condición que muy 

probablemente habría podido transmitir a sus sobrinos de no ser porque la entrada en 

vigor del Concordato y la desaparición por disposición real de la coadjutoría y la resigna 

establecen un nuevo marco de actuación
22

. 

La coyuntura que se deriva del acuerdo entre Fernando VI y la Santa Sede fija 

nuevas vías y formas de ingreso en las instituciones capitulares y en consecuencia 

obliga a la dinastía estudiada a plantearse una reconsideración y adecuación de sus 

estrategias al nuevo panorama. En este contexto en el que Juan Pérez Verea logra 

ingresar después de ganar la plaza de canónigo lectoral en 1796. Años más tarde, en 

1805, Gregorio Pérez Verea es provisto como racionero y en ese mismo año su hermano 

Ramón recibe la colación como canónigo. La naturaleza de las prebendas que alcanzan 

es diferente tanto por su dotación como, sobre todo, por la forma de provisión. Es de 

destacar, que tras años sucediéndose en el cabildo mediante estrategias de 

patrimonialización, sea precisamente una canonjía de oposición la primera a la que 

acceden. ¿Guardará acaso alguna relación con el hecho de que este tipo de beneficios 

eran los únicos que estaban bajo control capitular en este caso mediante votación? 

                                                 
19

 Ver Anexo, cuadro 1: Árbol genealógico de los Verea capitulares ss XVII-XIX. 
20

 María Ángeles Bobillo Vázquez-Monjardín, “Los Capitulares de la Catedral de Ourense ante la muerte 

en el siglo XVIII”, Boletín de estudios del Seminario"Fontán-Sarmiento" de hagiografía, toponimia y 

onomástica de Galicia, 18 (1997), pp. 41-50. AHPO, PN, Cruz de la, Juan, 1703, ff. 161-188. AHDO, 

PN, Sánchez, Jacobo, C704, 1685, ff.3 19r-328r 
21

 ACO, Actas, 06/02/1733, ff. sn. AHDO, PN, Noboa, Antonio, C541, 1708, ff. 43r-48r. 
22

 A. J. Díaz Rodríguez, “El precio del …,”  pp. 287-309. 
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Resulta complicado valorar desde el punto de vista actual y a la luz de la información 

recogida en los expedientes para la provisión de las canonjías de oposición la fiabilidad 

y objetividad del proceso. En este caso concreto, no se refleja que hubiera protestas ni 

peticiones de impugnación pero sorprende que en comparación con otros ejemplos 

estudiados, Juan Pérez Verea logre a la primera la entrada al cabildo. Sea como fuere la 

reorientación de la política familiar se fraguo con éxito pues a la canonjía lectoral le 

siguen una ración y una cardenalía. La clave, de nuevo parece haber sido el favor de un 

obispo, en este caso el de Pedro de Quevedo de quien Gregorio fue provisor y 

secretario
23

. 

3. Las estrategias familiares 

Completado este breve repaso por las trayectorias personales nos interesa ahora hacer 

una pequeña caracterización de las estrategias que permitieron que eso fuera posible. La 

primera pregunta que nos hacemos es quién eran los Verea y cómo consiguieron llegar 

hasta ahí. El primero, Mateo Verea y Aguiar, nació en la parroquia de San Estevo do 

Campo de la diócesis de Santiago de Compostela. Era hijo de un campesino acomodado 

Pedro Brea y de su mujer Constanza Seoane. Una unión de la que nacieron otros tres 

hijos varones (Juan, Gregorio y Pedro) y una mujer (Catalina). Su acceso al cabildo fue 

el resultado de la política de una familia que intentó el ascenso social mediante una 

política matrimonial con otros linajes de la zona y que acabará dando lugar a la Casa de 

Andabao. Pero en paralelo también se buscó la promoción mediante otra serie de 

recursos característicos de la época como eran el destinar a algún hijo a la Iglesia, a la 

Inquisición o a los cuerpos letrados. Algo semejante a lo que se sabe que practicaron 

familias del sudeste peninsular y que fue frecuente en generaciones anteriores a la 

estudiada. Prueba de ello es que Mateo Verea deja como su testamentario a su primo el 

también eclesiástico abad de Pontedeva. La preferencia por los cuerpos letrados también 

queda de manifiesto por su vinculación con instituciones como la Real Audiencia 

aunque quizás, esta vía fue preferente para otras ramas de esta familia y no para la 

estudiada
24

. 

Pero es la conexión con la Inquisición la que va tener un peso determinante en 

las primeras generaciones. Tenemos constancia de que el chantre Sebastián Verea y 

Aguiar muere siendo comisario del Santo Oficio y su tío reclamó también serlo. La 

política seguida en este caso se centró en garantizar una adecuada preparación y 

formación académica y en situarlos en la órbita de dicha institución. De esta forma se 

conseguía que establecieran con los inquisidores lazos de carácter personal que luego 

les servían para promocionarse. De hecho, Mateo Verea aparece como cumplidor del 

receptor Juan Vázquez de Aguiar, lo que implica una confianza por su parte. Una 

relación de la que seguramente se sirvió para que a su muerte su sobrino Gregorio Verea 

logre ocupar la receptoría primero de forma provisional y después definitiva, al casarse 

con su propietaria Mariana de Aguiar, hija del anterior oficial
25

. 

La transmisión de las diferentes prebendas y beneficios se hizo durante toda 

estas generaciones por vía colateral y siempre siguiendo el tándem tío-sobrino. Sólo hay 

un ejemplo en el que es posible que la transmisión se realizara de un hermano a otro, 

                                                 
23

 ACO, Actas, 17/12/1796, ff. 260r-260v. ACO, Actas, 19/08/1805, ff.254r-254v y ACO, Actas, 

25/09/1805, ff. 259v-260r.  Juan Manuel Bedoya, Retrato histórico del Emmo. Excmo e Ilmo señor Don 

Pedro de Quevedo y Quintano, Madrid, Imprenta que fue de Fuentebró, 1835, p. 156. 
24

 A. Presedo Garazo, Dueños y señores…,pp. 101-104. Antonio Irigoyen López, Entre el cielo y la tierra, 

entre la familia y la institución: el Cabildo de la Catedral de Murcia en el siglo XVIII, Murcia, 

Universidad de Murcia, 2001. 
25

 J. Contreras Contreras, El Santo Oficio…, pp. 275-280. 
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aunque la documentación no lo precisa. Se trataría de la ración que ocuparon en 

diferentes momentos Sebastián Verea y Juan Verea en la segunda mitad del siglo XVII. 

Fue frecuente el recurso a diferentes estrategias de patrimonialización de los cargos 

como la coadjutoría o la resigna. De hecho, de los doce que llegan a ser capitulares 

tenemos la certeza de que cinco acceden a partir de una coadjutoría y un sexto recibe 

una resigna in favorem. A pesar de ello el triunfo de la familia no es completo ya que al 

contrario de lo que ocurre en otras latitudes no se puede hablar de que consiguieran 

patrimonializar una prebenda concreta. Las políticas familiares logran garantizar la 

presencia y la continuidad en la institución pero no son capaces de transmitir un mismo 

beneficio durante más de tres generaciones seguidas lo que puede interpretarse como un 

relativo fracaso
26

. 

La familia reproduce lo que ya se ha constatado en el estudio de las dinámicas 

familiares cordobesas. Un modelo “basado fundamentalmente en la hipergamia 

femenina a costa del celibato de la mayoría de los hijos y su dedicación en el mayor 

porcentaje posible al clero catedralicio y a la acumulación de rentas eclesiásticas”.  

Estas mujeres tendrán una singular importancia, ya que se convierten en las 

transmisoras de un derecho y de un beneficio, hasta el punto de que muchos de sus hijos 

conservan su apellido y no el de sus cónyuges. Así ocurre, por ejemplo, con Susana 

Verea cuando se casa con Bartolomé Cospeite. Esta política se debería en primer lugar a 

un intento de mantener unido el patrimonio familiar para lo cual resultaba útil destinar 

hijos a la Iglesia pues al no tener descendencia a su muerte sus bienes volvían a 

integrarse con el resto
27

.  

Dentro de la estrategia de esta saga lo más frecuente es que los hijos recibieran 

el mismo nombre. En general, el segundogénito y heredero de la prebenda de mayor 

valor sería bautizado como Sebastián. El siguiente, al que se le reservaba una ración, 

sería Gregorio. Los siguientes serían Benito o Juan. Así ocurre en todos los casos 

estudiados salvo en uno, el de Ramón, el único de esta familia que no recibe uno de 

estos nombres pero nos situamos ya a finales del siglo XVIII. El significado de esta 

repetición de los nombres era enorme. Al igual que lo fue el mantener el apellido Verea, 

a pesar de que a partir de la tercera generación debieron ser Cospeite, y sin embargo el 

apellido paterno solo lo asumen aquellos que no se destinan a la vida eclesiástica
28

. 

Otra de sus características es la unión con su solar de origen del que apenas se 

desplazan unos kilómetros alternando las parroquias de San Vicente do Pino y San 

Estevo do Campo. Semejante vinculación dará lugar a que, a finales del siglo XVIII, en 

el expediente de limpieza de sangre de Juan Pérez Verea se mencione la existencia de la 

Casa y Pazo do Campo. Lo que resulta un buen indicador de que las diferentes 

estrategias habían conseguido la tan ansiada promoción social
29

. 

Las políticas familiares no se redujeron al cabildo de Ourense, y fue frecuente 

que una parte de la descendencia masculina se destinara a otros beneficios eclesiásticos 

de  la provincia como Santa María de Melias, San Cibrao de Covas o San Mamede de 

                                                 
26

 Ocurre también en el cabildo de Córdoba y es característicos de otros cabildos peninsulares Ver A. J. 

Díaz Rodríguez, El Clero Catedralicio …, pp. 146 o Arturo Jesús Morgado García, “Vida del canónigo. 

Percepción. origen y status de vida del alto clero durante el antiguo régimen”, Sociedad y élites 

eclesiásticas en la España Moderna, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-la Mancha, 2000, p. 

83. Pocos datos conocemos sobre Juan Verea y Sebastián Verea más allá de que aparecen citados como 

racioneros difuntos en el testamento de su hermano el canónigo don Gregorio Verea y Aguiar en 1675.  
27

 A. J. Díaz Rodríguez, El Clero Catedralicio …, pp. 146 
28

 El hecho de que los miembros de una misma familia que se suceden en un cabildo sean homónimos 

también constata en Córdoba. A. J. Díaz Rodríguez, El Clero Catedralicio …, pp. 145-214. 
29

 AHUS, CF, S.H. 370, Exp. 15: Pérez Verea y Aguiar, Juan. 
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Camba.  Una preferencia por el rural orensano que seguramente haya que relacionar con 

la mayor participación en el reparto del diezmo
30

. 

Parece que las mujeres de la familia que no tuvieron cabida dentro de la política 

matrimonial eran enviadas al convento de Santa Clara de Allariz junto con otras hijas de 

las élites orensanas. Tenemos referencia de tres de ellas aunque seguramente fueron 

más. La primera Mariana Verea llega a ser vicaria. A ella le siguen Sebastiana Verea y 

Antonia Verea años más tarde. Siendo los responsables del pago de la dote de la primera 

el chantre Sebastián Verea y de la segunda el canónigo Gregorio Verea
31

. 

A pesar de la imbricación de esta familia con las élites orensanas no hay noticia 

de que consiguieran en ningún momento dar el salto a otras instituciones de poder de la 

ciudad. Así, en el ayuntamiento solo aparece una persona con este apellido, pero ni 

siquiera sabemos si estaba emparentado con ellos. Se trata de Juan Vrea que en 1640 

aparece vendiendo un regimiento. No parece probable que se trate del mismo hombre 

que por entonces debía ser racionero
32

. Tampoco se constata su presencia en otras 

instituciones eclesiásticas del clero regular o de algún otro cabildo gallego. Otras ramas 

de esta dinastía si están presentes en Santiago pero, se trata de líneas diferentes y por lo 

tanto su acceso no obedece a las políticas aquí estudiadas. Tal es el caso de José 

Giráldez Aguiar
33

, resultado de la unión de los Verea con los Giráldez, que fue canónigo 

en Santiago, o de Juan Varela Fondodevila y Verea que fue provisor y vicario general 

del Arzobispado y que está emparentado con la casa de Andabao
34

.  

4. Valoración final 

La familia estudiada, los Verea, es un buen ejemplo del papel que pueden haber 

desempeñado las instituciones capitulares dentro de las estrategias de promoción y 

ascenso social. Esta dinastía logra permanecer unida a este cabildo durante más de 

doscientos años durante los cuales atravesará diferentes altibajos que dejan fuera de 

cualquier duda que los procesos de movilidad social pueden darse, y se dieron, tanto en 

sentido ascendente como descendente. En este sentido los dos momentos claves fueron 

el cambio de siglo y el propio Concordato. La familia logra salir bien parada en ambas 

coyunturas pero sería necesario profundizar en nuestro conocimiento de la élites locales 

para valorar si los comportamientos detectados son algo característico y definitorio de 

esta saga o si, por el contrario, se trata de tendencias comunes.  

Otro aspecto sobre el que mercería la pena volver es la importancia de los 

beneficios eclesiásticos rurales algo que, a tenor de la saga estudiada, parece 

íntimamente relacionado con la participación que tuvieron en el reparto del diezmo. Los 

altos índices que disfrutaba el clero orensano pudieron suscitar que otras dinastías 

dirigieran a estos puestos una parte de su descendencia y que se trate de una nueva 

variable a ser tenida en cuenta a la hora de estudiar estas dinámicas. 

  

                                                 
30

 Ofelia Rey Castelao, “El reparto social del diezmo”, Obradoiro de Historia Moderna, 1 (1992), pp. 

145-192. 
31

 AHPO, C, L98, ff.32r-33r y AHPO, C, L98, ff. 76r-79r. 
32

 M. López Díaz, “Privatización de oficios…, p.241 y “Regidores de Ourense y dinámicas duraderas: 

guía de titulares, oficios y familias (1650-1812)”, Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna, 4 (2013), 

pp. 221-250. Ver Anexo, cuadro 1: Árbol genealógico de los Verea capitulares ss XVII-XIX. 
33

 Pablo Pérez Constanti, Linajes Galicianos, Santiago, Consorcio de Santiago, 1998, p. 246. 
34

 P. Pérez Constanti, Linajes Galicianos…, p. 309. 
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Anexo 

Gráfico 1. Árbol genealógico de los Verea capitulares SS XVII-XIX
35

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas. 
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 Se señalan en negro aquellos que logran el acceso al cabildo y en gris aquellos que ocuparon puestos de 

relevancia en otras instituciones. La fecha indicada es la de su defunción aproximada. 
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