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PRÓLOGO

Las palabras encierran un mundo maravilloso. Si acudimos al Diccionario de 
Autoridades, el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
(1739) y buscamos la palabra tolerancia encontramos sustantivo (tolerancia), verbo 
(tolerar) y participio (tolerado) con acepciones de lo más interesante. Así, la tole-
rancia es “sufrimiento, paciencia, aguante” pero también es “permisión y disimulo 
de lo que se debiera sufrir sin castigo del que lo ejecutó”. Por un lado, la tolerancia 
se refiere a la actitud del individuo ante las dificultades, su capacidad de resistencia 
y sobrellevancia a esa realidad sufrida. En este campo de significados, la tolerancia 
se asocia al martirio. Curiosamente, en la actualidad esa acepción tiene múltiples 
paralelos. Así, por ejemplo, se habla de “tolerancia de los materiales” en el mundo 
de la física, haciendo referencia a su grado de resistencia y ductilidad sin perder la 
esencia de su naturaleza. Sin duda, la asociación de más éxito a esa semántica es la 
palabra “resiliencia”, la capacidad de las personas o grupos (también comunidades 
y ecosistemas), para resistir presiones sin alterar significativamente sus posiciones 
y a la espera activa de tiempos mejores, proyectándose al futuro.

La segunda acepción de la palabra “tolerancia” que encontramos en el mismo 
diccionario es sensiblemente distinta: “vale también permisión y disimulo de lo 
que no se debiera sufrir sin castigo del que lo ejecutó”. Esta definición ya no 
remite a un sufriente sino al poder. Un siglo antes, en 1640, en el libro Empresas 
políticas, manual de ejercicio político del poder escrito por Saavedra Fajardo para 
el hijo de Felipe IV, el príncipe Baltasar Carlos, el escritor español afirmaba en su 
Empresa 21: “por lo cual es también más sano consejo tolerarlas que quitarlas”, 
refiriéndose a las costumbres comúnmente aceptadas por el pueblo, leyes no escri-
tas, pero difíciles de erradicar aunque se compruebe con el tiempo su inutilidad 
o daño. El príncipe, según Saavedra Fajardo, en casos que atentasen contra la 
virtud o la religión, debería corregirlas “con gran tiento, y poco a poco, haciendo 
capaz de la razón al pueblo”. En definitiva, y desde la óptica del poder, había que 
tolerar lo intolerable hasta que fuese posible cambiar la realidad. Dos semánticas 
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de la palabra tolerancia que pueden tener protagonistas enfrentados. El que sufre 
por lo que cree y el poder pragmático que tolera hasta tener suficiente fuerza (sea 
política, sea moral o de otro género) para erradicar la contradicción.

La tesis de Eva Sierra va de tolerancias. Así, en plural, y en esa doble contradic-
ción: de la capacidad de resistencia activa de los protestantes españoles y extranje-
ros, entre 1868 y 1931, para con enormes sufrimientos mantenerse firmes en sus 
creencias y extender su fe en amplios entornos; y, al mismo tiempo, de la capaci-
dad de resistencia negativa de un poder político y religioso que utilizó todos sus 
mecanismos para coartar la libertad religiosa de aquellos protestantes, vistos como 
una amenaza, un cáncer religioso, por el catolicismo más integrista. ya no existía 
la Inquisición, que había muerto definitivamente en 1833, pero indudablemente 
aún existían poderosos mecanismos institucionales que, si bien ya no condenaban 
a la hoguera, podían hacer muy difícil la vida y la muerte de los heterodoxos, de 
sus familias, de sus comunidades.

Los mecanismos eran variados. Las constituciones de 1812, 1837 y 1845 rati-
ficaron una y otra vez la confesionalidad de España. El Concordato de 1851 con 
la Santa Sede recompuso y estructuró toda la vida eclesiástica afectada por las 
medidas liberales de los gobiernos de los años precedentes, recuperando la Iglesia 
el control ideológico del país. La revolución de 1868 implantó la libertad religiosa 
a través de la Constitución promulgada un año después. Pero la Constitución de 
1876, admitiendo la libertad de conciencia, negó todo culto público que no fuera 
el católico romano. Hubo que esperar a la Constitución de 1931 para dar un paso 
de gigante: la libertad de conciencia y de culto. Es precisamente en esta cronolo-
gía, de la primera libertad religiosa de 1869 a la libertad de 1931, donde nos sitúa 
este libro. De libertad a libertad.

Más allá de estas estructuras constitucionales, sin embargo, hay que atender 
al clima social y a los marcos mentales de los españoles del periodo. Psicólogos, 
lingüistas, sociólogos, politólogos… e historiadores han subrayado en las últimas 
décadas la importancia de los marcos mentales, de los sistemas conceptuales que 
inciden definitivamente en nuestro pensamiento y en nuestros actos, en nuestra 
manera de ver la realidad. y, como el antropólogo Bartolomé Clavero afirmó, 
la primera patria de los españoles era el catolicismo, esa era su más importante 
marco mental. Es decir, la identidad de los españoles se ha construido histórica-
mente sobre su fidelidad al catolicismo romano. ya en el siglo xVI, la elite ecle-
siástica dibujó a un Lutero hijo del mismo diablo y a sus seguidores la encarnación 
diabólica del heresiarca. El arzobispo de Valencia, juan de Ribera, se oponía a 
principios del siglo xVII a un tratado comercial con los ingleses y flamencos que 
permitía a los marineros de estas naciones practicar su culto dentro de los barcos 
y no ser molestados en tierra firme mientras mostraran total respeto por el culto 
católico en todas sus manifestaciones. Decía Ribera que con el trato, los españoles 
comprobarían que los protestantes no eran diablos sino gente normal y corriente 
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y, siendo así, hasta tendrían curiosidad por saber más de su religión. El tratado se 
firmó en 1609 sin atender los requerimientos del arzobispo porque la Monarquía 
prefería “tolerar” a aquellos marineros antes que privarse de la posibilidad de unos 
beneficios económicos.

Pero el miedo y la aversión al protestantismo no dejaron de ser inculcados 
desde el púlpito, el más importante mass-media de la época, en una sociedad de 
analfabetos. y los autos de fe de los siglos xVII y xVIII en los que iban apare-
ciendo contados protestantes, la mayoría extranjeros, individualidades poco repre-
sentativas pero de enorme valor pedagógico para las poblaciones, contribuyeron 
a fijar en el imaginario de los súbditos españoles las maldades de los protestantes 
y, sobre todo, las consecuencias terroríficas de la disidencia, personales y socia-
les. Era la pedagogía del miedo inquisitorial que tan bien nos explicó el maestro 
Bartolomé Bennassar. ya en el siglo xIx, las abundantes cartas pastorales de los 
obispos españoles contra el misionero o el vecino protestante, o contra cualquier 
indicio imaginario o real de que las autoridades locales o provinciales pudiesen 
facilitar de algún modo la presencia del protestantismo, fueron leídas en las igle-
sias, transmitidas en los sermones y comentadas profusamente. Eva Sierra señala 
y comenta algunas de ellas. El éxito de algunos títulos es bien representativo no 
sólo de la voluntad de las jerarquías católicas por oponer un discurso de amplio 
alcance social a la entrada de misioneros y literatura protestante a lo largo del siglo 
xIx, sino también del elevado consumo popular de estos textos: el exVicario de la 
diócesis de Solsona escribió ¿qué bien han hecho los protestantes? ó Algunos de 
los males que ha causado el protestantismo (Barcelona: 1857), el prolífico sacerdote 
Félix Sardá y Salvany publicó las populares Lecciones de teología popular (Barcelona: 
1878), y también se puede destacar El protestantismo en Berlina, de Pío Mandata 
(Barcelona: 1898), este último en la colección El Buen Combate. Esta colección 
estaba formada por sesenta pequeños libritos publicados en Barcelona entre 1894 
y 1900, una auténtica biblioteca popular en la que además de la doctrina católica 
se enseñaba el antídoto contra el liberalismo, el protestantismo o el anarquismo 
en la estela del Syllabus errorum publicado por Pio Ix en 1864. El éxito de la obra 
del teólogo y filósofo jaume Balmes, El protestantismo comparado con el catoli-
cismo en sus relaciones con la civilización europea, con sus numerosas ediciones, es 
también testimonio de esa ofensiva católica que contribuyó a profundizar en el 
imaginario popular el temor, cuando no la aversión, al protestantismo. El libro de 
Balmes se publicó en Barcelona, en el siglo xIx, en 1849, 1857-58, 1859, 1869; 
en París en 1852, 1854; y en México en 1852.

Es necesario, por otro lado, subrayar que la recepción de estos discursos fue 
diferente en las ciudades importantes y en el mundo rural. En el Madrid corte-
sano de finales del xIx la presencia de los protestantes no causaba escándalos 
importantes, como podemos ver en las novelas de Pérez Galdós. En cambio, en 
los pueblos de Andalucía, Castilla, Cataluña o Galicia, la llegada de un misionero 
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protestante podía, y fue, con frecuencia motivo de motines atizados por los ser-
mones de los curas parroquiales. ¡Cuántos colportores fueron apedreados! Por 
ello, redobla su interés este trabajo al abordar la implantación rural del protestan-
tismo gallego, su recepción, su organización y sus mecanismos de supervivencia.

¡qué difícil es escapar a nuestros marcos mentales! Los especialistas también 
subrayan esta dificultad. La sociedad española ha cambiado mucho. El catoli-
cismo y el protestantismo, también. Por ello, este libro debería servir, en primer 
lugar, para descubrir una parte de nuestra historia, la del protestantismo español, 
desgraciadamente poco investigada y por la misma razón doblemente bienvenida. 
En segundo lugar, para reflexionar sobre las tolerancias y las intolerancias, desde 
los individuos y desde el poder, sea este político, religioso o pastoral; y sobre la 
permanencia de esos marcos mentales y la necesidad de algunas ideologías con-
temporáneas, por ejemplo, de convertirse de maneras más o menos inconscientes 
en fe religiosa, en cuasi dogma indiscutible. Establecido el dogma, la razón pierde 
su espacio progresivamente frente a la fe política y el “otro” (¿disidente?) o es con-
denado o es, sólo, “tolerado”, acompañando esa tolerancia equivalente a soportar 
al otro con discursos peyorativos y descalificadores.

La Galicia insumisa de Eva Sierra es una invitación a la reflexión para los tiem-
pos que vivimos. Se recupera la memoria del protestantismo gallego y español 
pero no desde la hagiografía ni desde la evocación romántica del sufrimiento, 
sino desde la rigurosidad científica. Ese es el mejor antídoto para tantos enfermos 
de pasado como habitan nuestro país: investigación rigurosa, juicios honestos, 
memoria aceptada. Una memoria no estéril, una historia, que debería fecundar 
nuestro presente y dar frutos en el futuro. Por ello, este libro es una invitación a 
revisar nuestros marcos mentales y a transformarnos colectivamente no confor-
mándonos con las tradiciones adquiridas de nuestro tiempo. A ser insumisos, 
también de nosotros mismos.

Doris Moreno
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INTRODUCCIÓN

“Considerar las dimensiones simbólicas de la acción social
–arte, ideología, ciencia, ley, moral, sentido común–

no es apartarse de los problemas existenciales de la vida
para ir a parar a algún ámbito empírico de formas desprovistas de emoción;

por el contrario, es sumergirse
en medio de tales problemas.”1

1 GEERTz, C. La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa, 1996, pág. 40.
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La entrada de nuestro país en la contemporaneidad fue, como es bien cono-
cido, un titubeante y difícil proceso jalonado de repetidos y dolorosos intentos 
por implantar los derechos y libertades de los ciudadanos que ya habían sido 
reconocidos en otras naciones del mundo occidental. Uno de estos derechos fun-
damentales que trataban de abrirse paso en España era el de la libertad de con-
ciencia, fundamentalmente referida en aquel preciso contexto al protestantismo, 
ya que esta era la opción religiosa que había sido terminantemente prohibida en 
este país desde el siglo xVI. En el presente trabajo hemos estudiado un colectivo 
cuya actividad e impacto social han sido escasamente investigados, pero que ha 
resultado muy relevante en este proceso de modernización en España: nos referi-
mos a la comunidad protestante gallega formada y desarrollada en el período que 
comprende desde la Revolución de 1868 hasta la llegada de la II República.

En 1868 triunfó, por primera vez en territorio nacional, la revolución que 
condujo al reconocimiento legal de esos derechos civiles, tan ansiados por algu-
nos sectores de la población. Por primera vez en la historia del país, se reconocía 
legalmente entre ellos el derecho a profesar abiertamente una religión diferente 
a la católica apostólica romana, lo que pretendía que los ciudadanos no cató-
licos no sufriesen una merma en su cualidad de españoles por motivo de su 
confesión religiosa.

Dada la apertura política y las garantías constitucionales que le siguieron, las 
sociedades misioneras evangélicas extranjeras, que ya estaban tratando de estable-
cerse sobre el terreno, se instalaron rápidamente en el país para comenzar a pro-
mocionar una doctrina hasta ese momento prohibida por ley para los nacionales. 
Con esta instalación en un territorio que consideraban objetivo misionero desde 
las últimas décadas del siglo xVIII, se cumplía el deseo de evangelizar España bajo 
la perspectiva protestante, inculcando en sus ciudadanos los valores espirituales, 
políticos y sociales que esta opción religiosa había ido elaborando en los países 
de Europa en los que había podido desarrollarse plenamente desde hacía cuatro 
siglos. Paralelamente, nuestro país se había resguardado eficazmente de esos valo-
res, no sólo por medio del férreo control social a través del miedo y la desconfianza 
hacia lo foráneo, generados desde las instancias de poder en la población, sino, 
además, forjando en ella un concepto de la identidad española2 como una esencia 
inseparablemente asociada a la fe católica.

Una de las sociedades protestantes extranjeras que atravesaron nuestras fron-
teras con sus efectivos misioneros fue la conocida como Asambleas de Hermanos 

2 Concepto que entendemos en la línea que describe el profesor Lisón Tolosana: “Identidad pre-
tende ser el significante de la diferencia específica, de lo que subsiste y singulariza, el signo de lo particular 
pero permanente. Esta acepción inseparable de la cultura y de la política va acompañada de factores 
ideológico-morales y medra en símbolos, rituales y ceremonia.” Vid.: LISóN TOLOSANA, C. Las más-
caras de la identidad. Claves antropológicas. Barcelona, Ariel, 1997, pág. 11.
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(Plymouth Brethren). Los dirigentes espirituales de esta sociedad interpretaron 
que, con el brusco cambio político sobrevenido, las anteriores estrategias prose-
litistas que se habían venido desarrollando en la península de manera esporádica 
a lo largo del siglo –a través de la acción de sociedades bíblicas o de individuos 
particulares que, de manera un tanto romántica, se adentraban arriesgadamente 
en el país para difundir los textos sagrados–, carecían ahora de sentido, ya que el 
reconocimiento del derecho a la libertad de culto y al proselitismo les otorgaba 
nuevas garantías para su integridad física en el ejercicio de sus actividades de 
difusión. Consecuentemente, para ellos el siguiente paso era instalarse en España 
de manera permanente y realizar la acción evangelizadora de forma estable desde 
dentro del país y al lado de los ciudadanos españoles.

A diferencia de otras organizaciones e iniciativas protestantes, este tipo parti-
cular de sociedad misionera –que había nacido a primeros del siglo xIx, dentro 
del movimiento de renovación espiritual experimentado en Gran Bretaña– se dis-
tinguió inmediatamente por su carácter escéptico respecto a la acción política o al 
asociacionismo con otros movimientos y agrupaciones (tanto si se trataba de ini-
ciativas protestantes como, con mayor razón para ellos, de otras de índole social, 
cultural o político). Se había centrado únicamente en la formación de núcleos 
orientados a la vivencia de la espiritualidad individual como hecho fundamental e 
imprescindible, pero, al mismo tiempo, coordinados con el resto de los aceptados 
como miembros de esa misma comunidad de creyentes.

Este tipo particular de protestantismo, caracterizado por esa radical voluntad 
de mantenerse al margen de interrelaciones con otro tipo de agrupaciones moder-
nizadoras, hizo su aparición en Galicia en 1875. En ese momento ya se había 
vuelto al conservadurismo político del sistema canovista en la forma de Restaura-
ción monárquica, lo que iba a provocar el mayor recorte posible a la libertad de 
conciencia y culto, limitando aquella situación legal previamente lograda durante 
el sexenio hasta alcanzar los asfixiantes mínimos impuestos por una ley de tole-
rancia religiosa altamente restrictiva, que vería en cualquier gesto o reivindicación 
particular un inadmisible acto público de provocativa ofensa a la religión esta-
blecida: no descubrirse ante el viático, no celebrar los ritos de paso religiosos y, 
sobre todo, rechazar la presencia del párroco en la propia agonía, renunciando a 
recibir los sacramentos finales, por ejemplo, eran decisiones personales que iban 
a convertir la presencia y actividad protestante en un conflicto permanente por 
el choque a veces muy virulento, entre las fuerzas religiosas –convencidas de que 
se trataba de un ataque a su autoridad– y poderes civiles a ellas asociados, por un 
lado, y las tímidas comunidades protestantes gallegas compuestas por individuos 
autóctonos de extracción social humilde (en la práctica totalidad de los casos), 
de escasos recursos económicos y precaria o nula formación académica, por otro.

En definitiva, la institución religiosa se sentiría atacada inadmisiblemente y 
actuaría con todo el formidable peso de su poder, entablando una batalla muy 
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desigual contra individuos anónimos, hombres y mujeres sin excesiva capacidad 
de influencia (ya que no se trataba de intelectuales o personalidades relevantes de 
la política o de las élites sociales gallegas); sin embargo fueron personas que, con 
su insistencia a la hora de reivindicar ciertos derechos que la propia restrictiva ley 
les garantizaba (pero que la presión clerical sobre las autoridades civiles concul-
caba continuamente), iban a retar al poder establecido de una manera formida-
ble durante décadas; este apasionante movimiento de resistencia y reivindicación 
ha pasado desapercibido para la historiografía contemporánea de Galicia hasta 
este momento.

Por ello, nos hemos planteado descubrir la trascendencia que tuvieron estas 
comunidades disidentes del catolicismo oficial en la Galicia contemporánea 
pre- republicana (por ser un país de carácter fuertemente rural, con todo el peso 
ideológico y simbólico que ello implicaba), en un contexto político en el que la 
pluralidad religiosa no era reconocida como un valor asumible y respetable, y en 
el que la percepción de esta particular heterodoxia se interpretaba todavía, de 
manera anacrónica, como un abandono traidor de los valores de la identidad que 
caracterizaba a todos los buenos ciudadanos españoles.

Nos ha interesado analizar, en primer lugar, las causas de esta intolerancia reli-
giosa militante y la insistencia en transmitirla a la sociedad española decimonónica, 
mediante una furibunda estigmatización del protestantismo y de sus estrategias de 
penetración (especialmente las seguidas por esta opción religiosa para conseguir la 
máxima difusión de la Biblia en castellano). Nos llama la atención que las fuentes 
consultadas repiten hasta la saciedad que el efectivo heterodoxo era totalmente 
insignificante, pero, sin embargo, el rigor y la contundencia de las medidas que 
se adoptaron o que se exigía al gobierno que adoptara contra esa “supuestamente 
insignificante” disidencia, resultan totalmente desproporcionadas. ¿Se explica la 
obsesión del sector religioso y conservador contra estos minoritarios y aislados 
disidentes, y su beligerante acción represora contra ellos, únicamente en términos 
de miedo a la pérdida de sus seculares “privilegios y monopolio religioso”?3

Asimismo, nos parece de gran interés conocer los rasgos de la nueva identidad 
que adquirieron estos gallegos evangélicos ya que, al producirse la conversión a la 
nueva fe, abandonaron de inmediato sus ancestrales y, hasta ese momento, arrai-
gadísimas creencias populares, las cuales eran el resultado del secular sincretismo 
entre manifestaciones mágico-paganas (especialmente aquellas relacionadas con 
la muerte) y el catolicismo tridentino que quiso implantarse oficialmente desde el 

3 Hipótesis que sugiere, entre otros autores, julio de la Cueva. Vid.: CUEVA MERINO, j DE 
LA. Clericales y anticlericales. El conflicto entre confesionalidad y secularización en Cantabria (1875-1923) 
Santander, Universidad de Cantabria, 1991, pág. 182.
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siglo xVI.4 Con ello pretendemos también descubrir las consecuencias que tuvo 
en la vida cotidiana de esos individuos dicho abandono de elementos de la creen-
cia popular, especialmente los que hacen referencia a la muerte propia y el reposo 
eterno junto a los ancestros, el modo de entender la vida de ultratumba a partir de 
su nueva adscripción religiosa, etc.; por ello nos preguntamos: ¿Implicó la adqui-
sición de esta foránea espiritualidad algún tipo de renuncia en su contexto social 
y cultural? ¿En qué consistiría? Se ha sugerido que, ante situaciones de conflicto 
entre párrocos y feligreses, el recurso al protestantismo habría sido una “salida 
interesada o liberadora”,5 pero esa supuesta estrategia para eludir la autoridad o las 
obligaciones económicas ¿explicaría el abandono de su identidad y de las creen-
cias populares compartidas hasta entonces? Sobre todo, ¿justificaría asumir hasta 
el final las consecuencias familiares, sociales e incluso, simbólicas (el profundo 
desarraigo y la estigmatización social) que esta decisión podría haberles acarreado?

Por otro lado, dado que a partir de la nueva fe que abrazaron estos ciudada-
nos gallegos iban a desarrollarse nuevos modelos de comunidades sin intención 
a priori de asociarse con otros grupos también disidentes –como, por ejemplo, 
círculos obreros, logias masónicas–, y que no tenían la menor intención de pro-
tagonizar los cambios en el orden social o político establecido que otras minorías 
sí buscaban, debemos preguntarnos: su presencia sobre el terreno ¿resultó intras-
cendente para el contexto decimonónico en el que se inscriben los esfuerzos por la 
modernización del país, que aquellas otras agrupaciones preconizaban? ¿Podemos 
descubrir esa lucha y avance modernizador de España únicamente explorando la 
posible “articulación entre disidencia religiosa y disidencia política” y los “lazos e 
interacciones entre esas distintas sociabilidades modernas”?6 De hecho, ¿es sólo en ese 
marco de interrelaciones y búsqueda de objetivos sociales y políticos comunes en 
el que se han desarrollado de manera real los elementos inductores de los cambios 
políticos y sociales que, efectivamente, interesan al conocimiento histórico? He 
aquí expuestas las principales preguntas que nos hemos formulado a la hora de 
abordar la investigación de este particular objeto de estudio.

No es, por tanto, la que aquí presentamos, una monografía sobre las misiones 
protestantes ni pretendemos en modo alguno limitarnos al estudio confesional 
de la “denominación” tan al uso en determinados sectores de la historiografía 

4 Fernández Canosa hace referencia a la completa desaparición en el universo simbólico de los pro-
testantes de la creencia en la Santa Compaña, y constata el total abandono de las prácticas de adivinación 
y brujería, vid.: FERNáNDEz CANOSA, “xustificados pola fe: as Igrexas Evanxélicas-Asambleas de 
Irmáns” en GARCíA qUINTELA, M. V. (coord.). Las religiones en la historia de Galicia. Semata, Ciencias 
Sociais e Humanas, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1996, pág. 609.

5 GONzáLEz RAPOSO, Mª.S; GONzáLEz RAPOSO, B. Liberdade relixiosa e asentamento dos 
protestantes en Galicia. Vigo, Galaxia, 2007, pág. 309.

6 BASTIAN, j.P. “Problemas y métodos para la investigación de los protestantismos ibéricos de los 
siglos xIx y xx.” En Anales de historia contemporánea. Murcia, Universidad de Murcia, 2001, nº 17, pág. 24.
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amateur que viene proliferando en las últimas décadas –y de la que nos ocupa-
remos someramente a continuación–; y no se trata de ello, a pesar de que nos 
hayamos adentrado en sus estructuras y su organización interna. Es más, esta 
aproximación a sus formas específicas de asociación se ha elaborado desde den-
tro y con el objetivo de conocer lo más profundamente posible la mentalidad 
adquirida, la nueva identidad, sus modos y estrategias de desarrollo y protección 
del grupo y, en definitiva, para comprender las implicaciones que tuvo para estos 
humildes sujetos históricos a estudio el abandono de las antiguas prácticas, creen-
cias y costumbres, y la adopción de una nueva identidad con sus nuevos valores, 
con el consiguiente desarrollo de una particular sociabilidad de los creyentes entre 
sí. Paralelamente nos hemos aproximado a su obra social educativa como parte de 
las estrategias seguidas por los nacientes grupos protestantes gallegos para norma-
lizar su presencia de manera visible, a la vez que buscaban ser útiles a la sociedad 
circundante en uno de los elementos más característicos del protestantismo en 
toda su historia: el acercamiento a la instrucción, no únicamente proporcionada 
a sus prosélitos, sino ofertada de manera universal como un recurso democratiza-
dor de acceso al conocimiento.

Serían las circunstancias (el contexto político y social inmovilista e ideoló-
gicamente totalitario) las que, como vamos a ver ampliamente desarrollado, les 
obligarían a visibilizar las consecuencias sociales de una opción religiosa íntima, 
que inicialmente pretendían desarrollar de forma pacífica y discreta en el seno de 
sus comunidades.7

Tampoco pretendemos, en modo alguno, resaltar las vidas de los extranjeros 
misioneros que trabajaron en Galicia; sus biografías no nos resultan pertinentes 
aquí y únicamente son mencionados en tanto en cuanto canalizaron la defensa de 
los derechos de los fieles gallegos evangélicos a través de sus recursos diplomáticos. 
Nos interesa, igualmente, la percepción de Galicia y sus gentes que estos extranje-
ros residentes en el terreno fueron adquiriendo y transmitieron a otros correligio-
narios británicos. Nos parece relevante aquí en tanto en cuanto nos proporciona 
elementos culturales diferenciales entre esos británicos misioneros y los habitantes 
de la Galicia que pretendían evangelizar.

Por tanto, son específicamente los grupos protestantes autóctonos, aquellos 
formados por individuos que abrazaron una fe distinta a la religión del Estado 
desde sus aldeas, villas o barrios obreros de este rincón del noroeste peninsular 
quienes centran la atención de este estudio. Nos interesan en tanto en cuanto su 

7 Como afirma jean Bauberot: “Para los disidentes, la comunidad eclesiástica es como una 
pequeña contra-sociedad apartada del mundo y con otras reglas. No pretende imponerse a la sociedad 
global con ayuda de un magistrado, sino proponer testimonio por principio del ejemplo –ved cuánto se 
aman.” Vid.: BAUBEROT, j. Histoire du protestantisme. París, P.U.F., col. qué sais-je?, 1993, pág. 123. 
Traducción propia.
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elección de fe –aparentemente privada– tuvo impacto en su entorno, así como 
la medida en que su experiencia, al saltar una y otra vez a la opinión pública, 
pudo haber contribuido a la lucha por el reconocimiento pleno de algunos de los 
derechos y libertades inalienables de todos los ciudadanos, lucha que se entabló 
sin tregua en este país hasta la llegada del pleno reconocimiento de la libertad de 
conciencia en 1931.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

El interés historiográfico por el protestantismo en la Galicia del siglo xIx es 
un fenómeno muy reciente y, en nuestra opinión, todavía no abordado con la 
suficiente objetividad, el rigor metodológico y el desapasionamiento afectivo que 
debe exigirse a este tipo de estudios académicos. En buena medida la dificultad ha 
venido propiciada por las características de la idiosincrasia de este tipo particular 
de protestantismo que anidó en el noroeste peninsular (y donde fue la opción 
protestante exclusiva durante más de un siglo), cuestión que hemos desarrollado 
ampliamente a lo largo del presente trabajo; las escasas fuentes documentales 
suponen también una limitación siempre que la metodología que se quiera utili-
zar requiera largas series de datos cuantitativos, imposibles de elaborar para esta 
particular disidencia religiosa del siglo xIx en Galicia.

En cualquier caso, los estudios sobre el protestantismo contemporáneo (ya no 
únicamente en el ámbito gallego, sino en referencia a toda España) han estado 
vedados en nuestro país, por razones obvias de la obligada censura impuesta en el 
régimen de la dictadura franquista, hasta las conclusiones del Concilio Vaticano 
II. Esa aproximación por parte de la Iglesia Católica a las iglesias de la Reforma 
obligó al entonces muy confesional gobierno de España a redefinirse –a rega-
ñadientes– hacia una tolerancia legal y de convivencia social menos asfixiante 
para los disidentes religiosos. Sin embargo, dos trabajos muy concretos por su 
contenido y perspectiva intolerante fueron reeditados en ese preciso contexto: 
la obra de Marcelino Menéndez Pelayo Historia de los heterodoxos españoles, que 
conocía su segunda edición desde que apareciera publicada por primera vez en 
1880,8 y la también muy conocida y frecuentemente editada de jaume Balmes 
El protestantismo comparado con el catolicismo, en sus relaciones con la civilización 
europea,9 publicada por primera vez en 1842 y que había conocido varias reim-
presiones a lo largo de los siglos xIx y xx. Es interesante, por tanto, el enfoque 

8 MENéNDEz PELAyO, M. Historia de los heterodoxos españoles. Madrid, B.A.C., 1965,  
2ª ed., 2 vol.

9 BALMES, j. El protestantismo comparado con el catolicismo, en sus relaciones con la civilización 
europea. Madrid, B.A.C., 1967.
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que el franquismo quiso otorgar a la obligada apertura emanada de Roma hacia el 
protestantismo y que de alguna manera colocaba en la actualidad al hasta enton-
ces incómodo “vecino” al que el régimen dictatorial había recluido, desde la pro-
mulgación del Fuero de los Españoles, en las profundidades del ostracismo de una 
tolerancia legal extremadamente restrictiva.

En cualquier caso, esta circunstancia permitió la aparición de algunas mono-
grafías más bien elaboradas desde la perspectiva sociológica pero, sin duda, inte-
resantes como punto de partida de una historiografía realizada en España y que 
intentaba analizar el objeto de estudio con las herramientas académicas entonces 
disponibles. El trabajo de joan Estruch publicado en 196810 proporciona en su 
primera parte una visión panorámica de la historia general del protestantismo en 
la España contemporánea hasta 1967, para pasar a abordar la implantación pro-
vincial y por las diferentes denominaciones presentes en todo el país y sus corres-
pondientes tasas de crecimiento. Resulta interesante, especialmente si se compara 
con aquella elaborada en 1933 por Araujo y Grubb y que muestra el estado del 
protestantismo antes de la terrible confrontación bélica que sacudió nuestro 
país.11 Las traemos aquí debido al hecho de que ambas analizan la implantación, 
difusión y estado de la “denominación” de las Asambleas de Hermanos –pujante y 
dinámica en ambos contextos históricos– y, por tanto, abordan su implantación 
y actividad en Galicia, espacio geográfico en el que centraron el grueso de sus 
actividades y donde han sido hegemónicos hasta la instauración de la democracia.

Otra de estas monografías elaborada en la década de los 60 es la realizada 
por Daniel Vidal: Nosotros, los protestantes españoles.12 En ella, el autor analiza el 
protestantismo contemporáneo que se ha desarrollado en el país, desde la pers-
pectiva protestante reformada (es decir, la heredera directa de la acción de las 
sociedades metodistas, presbiterianas, calvinistas y luteranas y, por tanto, entron-
cada en las líneas del protestantismo histórico europeo). Su análisis resulta per-
tinente, en cuanto realiza una crítica interesante al protestantismo del revival13 y 
sugiere que ese excesivo énfasis en la dimensión espiritual descontextualizada del 
entorno –que caracterizó a esta corriente evangélica–, centrada exclusivamente 

10 ESTRUCH, j. Los protestantes españoles. Barcelona, Nova Terra, 1968.
11 ARAUjO, C; GRUBB, K.G. Religion in the republic of Spain. Londres- Nueva york, World 

Dominion Press, 1933.
12 VIDAL, D. Nosotros, los protestantes españoles. Madrid, Marova, 1968.
13 Término inglés con el que se conoce el “despertar” o “reavivamiento” espiritual que se produjo en 

Gran Bretaña y que estuvo caracterizado por la búsqueda de una espiritualidad más intimista y centrada 
en los sentimientos y las emociones que surgían a partir de la relación directa de los individuos con Dios, 
abandonando la práctica de una religiosidad ritualista propia de la Iglesia Anglicana (en opinión de los 
disidentes que provocaron este reavivamiento). Esta relación estaba basada en la lectura personal y directa 
de la Biblia por parte de cada individuo, en su búsqueda de ese contacto emocional con la divinidad. 
Fruto de este tipo de movimientos evangélicos surgió entre otras manifestaciones, la que aquí nos ocupa 
y que llegó a organizar las primeras comunidades protestantes en Galicia: las Asambleas de Hermanos.

26

Galicia Insumisa

9788417131463_GALICIA INSUMISA.indd   26 09/03/18   11:42 pm



en el mensaje de salvación personal, abandonando la acción política, pudo haber 
sido pertinente para el inicio del movimiento en el siglo xIx, pero les supuso una 
profunda marginación por parte del resto de la sociedad a partir del siglo xx. Asi-
mismo, este autor critica la excesiva dependencia de estas comunidades respecto 
a los efectivos extranjeros, que esta denominación particular había manifestado a 
lo largo de todo el periodo de su análisis, desterrando con ello la formación de un 
protestantismo de carácter y contenido más autóctono.

Las características que Daniel Vidal criticaba en las Asambleas de Hermanos, 
a las que veía como replegadas sobre sí mismas y dependientes de los elementos 
foráneos, pueden percibirse desde la primera página en cualquiera de las obras 
divulgativas que han proliferado en las últimas décadas a tenor de sucesivas efe-
mérides, como la celebración de los centenarios de diversas comunidades evangé-
licas, o las escritas como homenaje a los misioneros protagonistas de la difusión 
del Evangelio.

En esta línea que apuntamos, podemos considerar que la literatura confe-
sional protestante sobre Galicia se inauguró con la publicación del libro de Sara 
Pais,14 y posteriormente con la traducción y publicación en España del firmado 
por Lidia Wirtz y Winnifred Pierce.15 Conscientes de sus carencias en cuanto a 
la metodología histórica, o probablemente despreocupadas por ese aspecto, las 
autoras centraron sus obras en las memorias de algunos de los personajes relevan-
tes en la difusión del protestantismo en Galicia, mencionando a las comunidades 
evangélicas únicamente en el contexto de la biografía del protagonista del que 
cada una trata.

Este clarísimo abordaje hagiográfico se continúa con las publicaciones de Mar-
cos Gago, una de ellas sobre el matrimonio misionero Enrique y Adelaida Turrall 
especialmente centrada en su etapa de trabajo en Marín16 y otra breve monografía 
sobre la comunidad de Asamblea de Hermanos de A Coruña.17 En la misma línea 
hagiográfica David Puente Dodd descubre el recorrido de la pequeña congre-
gación de Vilar de Silleda (Pontevedra) durante sus primeros cien años.18 Todas 
estas publicaciones están pensadas específicamente para consumo interno de las 
propias comunidades evangélicas.

14 PAIS de MOLINA, S. Instrumento escogido. La Habana, (s.l: Soc. Bíblica Americana de las Anti-
llas?), 1958.

15 WIRTz-PIERCE. Cosecha española. Barcelona, Clie, 1972. Primera edición en inglés: Spanish 
Harvest. Londres, Marshall Morgan Scott, 1938.

16 GAGO OTERO, M. En los campos de Galicia. Una biografía de Enrique y Adelaida Turrall. Marín 
(Pontevedra), Artes Gráficas Dibay, 2007.

17 MELóN, D.; GAGO, M. El pueblo vio gran luz. Historia de la Iglesia de Hermanos. La Coruña 
(1875-1984). s/l, s/e, s/f.

18 PUENTE DODD, D. Centenario de la obra evangélica 1902-2002. Vilar tras Deza, Silleda- 
Pontevedra. s/l, xunta de Galicia- Consellería de Cultura e Deporte, 2009.
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La última de las obras de estas características aparecidas hasta la fecha es la 
firmada por josé Luís Fernández, y trata en esta ocasión de la comunidad protes-
tante de Ourense.19 Esta última publicación difiere de las anteriores en el fallido 
intento de convertir su trabajo en una obra metodológicamente adecuada y hacer, 
según sus propias palabras, “el trabajo de historiador”.20

Por tanto, la osada pretensión del autor de colocar su obra entre las propias del 
oficio nos obliga a analizarla como tal, para acabar comprobando lo incompleto 
de su bibliografía, ya que no sólo no cita a los investigadores que son referente 
en la materia, sino que se permite obviar absolutamente todas y cada una de las 
monografías y artículos específicos acerca de Galicia y el protestantismo publi-
cados hasta 2009, fecha en que apareció su publicación. Asimismo, no reseña 
adecuadamente los documentos que maneja, por lo que resulta confuso para el 
investigador que trate de iniciarse en el estudio del protestantismo y pretenda 
partir de esta lectura para saber por dónde comenzar a buscar y localizar la infor-
mación. Por último, aunque el autor trata de descentrar la mirada sobre los misio-
neros extranjeros y enfocarla en los gallegos que se convirtieron al protestantismo 
en Ourense y su provincia, su intento de trabajar de manera objetiva y rigurosa 
resulta fallido desde el mismo inicio de su trabajo, dado que renuncia a la crítica 
de las fuentes y a la objetividad del discurso.

Por otra parte, desde el ámbito académico, ha habido intentos de aproxima-
ción a este objeto de estudio a partir de aquella primera punta de lanza que supuso 
la monografía sobre el protestantismo en la provincia de Murcia, publicada por el 
profesor juan Bautista Vilar: Un siglo de protestantismo en España,21 al amparo de 
las nuevas corrientes metodológicas que incentivaban el abordaje del estudio de 
los grupos humanos desde la microhistoria. Con este título el autor inauguraba 
una larga lista de artículos y publicaciones centrados en el protestantismo ibérico, 
cuya obra magna se editó en 1994 bajo el título: Tolerancia y libertad en la España 
contemporánea. Los orígenes del protestantismo español actual. Este trabajo resulta 
de obligada lectura para todo aquel que pretenda adentrarse en la investigación 
del protestantismo en cualquier punto geográfico del país, en la Edad Contempo-
ránea. También lo es cuando se trata de Galicia, dado que Vilar proporciona datos 
referentes a este rincón peninsular y a la particular manifestación protestante de 
las Asambleas de Hermanos, que el autor ya conocía bien desde su aproximación a 
la comunidad evangélica de águilas.

19 FERNáNDEz DíAz, j.L. Pioneros protestantes en la Atenas de Galicia. Barcelona, Andamio, 
2009.

20 Ibid. Pág. 21.
21 VILAR, j.B. Un siglo de protestantismo en España (Águilas-Murcia, 1893-1979). Murcia, Universidad 

de Murcia, 1979.

28

Galicia Insumisa

9788417131463_GALICIA INSUMISA.indd   28 09/03/18   11:42 pm



En 1996 aparecía en la revista Semata el muy sugerente artículo publicado por 
Fernández Canosa “xustificados pola fe: As Igrexas Evanxélicas – Asambleas de 
Irmáns”22 en el que el autor presentaba de manera concisa y directa la aparición 
de esta particular forma de religiosidad, sus características doctrinales y asociati-
vas y apuntaba lúcidamente a su impacto sobre las ancestrales creencias populares 
y el abandono de las mismas.23 El autor remataba su aportación sugiriendo las 
posibles líneas de investigación, que transitan por el estudio de la adquisición de 
nuevas conductas y valores en ese grupo, y el modo en que han podido impactar 
en el protestantismo gallego, tanto en su desarrollo interno como en su entorno 
social y cultural,24 reto que recogimos y comenzamos a desarrollar hace algunos 
años,25 y del que nos ocupamos con mayor extensión que entonces en este trabajo 
que aquí presentamos y que fue defendido en forma de tesis doctoral en la uni-
versidad de Vigo, en enero de 2016.

Para un conocimiento “desde dentro” de las Asambleas de Hermanos, tanto en 
lo que respecta a la teología y a la doctrina que las inspira como en su proyección 
misionera mundial (y de manera muy específica en España, país que se convirtió, 
junto con India, en un referente como destino misionero para este particular pro-
testantismo), el trabajo de Kent Eaton se convierte en la obra de referencia, por 
ser la más actualizada y rigurosa.26

Finalmente debemos referirnos a las dos últimas aportaciones desde el ámbito 
académico y que han sido elaboradas por Benito González Raposo. De su pri-
mer libro aparecido en 1999, O protestantismo en Galicia, unha historia centenaria 
esquecida,27 nos quedó un sabor agridulce, por cuanto su publicación nos hizo 
albergar la esperanza de que el autor continuara la estimulante línea de investiga-
ción apuntada por Fernández Canosa. Sin embargo, no podemos ocultar nuestra 
inmediata decepción al comprobar que González Raposo, no sólo no profundi-
zaba en las cuestiones antes planteadas sino que ni tan siquiera citaba al autor 
precedente, prefiriendo mantenerse en una cómoda posición descriptiva –hasta 
el más nimio detalle– y únicamente sugería como hipótesis que la aparición de 
las comunidades evangélicas gallegas era consecuencia de una estrategia intere-
sada de estos disidentes para eludir obligaciones económicas o deshacerse de un 

22 FERNáNDEz CANOSA, x.A. “xustificados pola…”Op. cit., pp. 585-612.
23 Supra, nota 4.
24 Ibid. Pág. 613.
25 SIERRA BERNARDINO, E. “La familia de la fe. Aspectos de la sociabilidad protestante en la 

Galicia contemporánea” en VALíN FERNáNDEz, A. (dir). La sociabilidad en la Historia contemporánea. 
Reflexiones teóricas y ejercicios de análisis. Ourense, Duen-De-Bux, 2001, pp.177-216.

26 EATON, K. Protestant Missionaries in Spain, 1889-1936: “shall the Papist prevail?”. Londres, 
 Lexington, 2015.

27 GONzáLEz RAPOSO, B. O protestantismo en Galicia. Unha historia centenara, esquecida. Vigo, 
xerais, 1999
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poder autoritariamente ejercido por parte de algún que otro cura de almas.28 Gon-
zález mantenía entonces esta afirmación olvidando mencionar la existencia de 
pastorales furibundamente antiprotestantes publicadas en los Boletines Oficiales 
Eclesiásticos de las diócesis de Galicia, mucho antes de la constatación efectiva de 
la existencia de comunidades disidentes en el territorio gallego.

Tras un largo paréntesis González Raposo publicó en colaboración con su 
hermana María Sagrario una nueva entrega que venía a ser la exposición de la 
metodología utilizada en su previa investigación sobre el protestantismo gallego.29 
Incomprensiblemente, los autores aplican la estadística al estudio del derecho de 
libertad religiosa en Galicia entre 1868 y 1931. y decimos que es incomprensi-
ble dado que la aplicación de un modelo estadístico en una población con un 
tamaño tan pequeño –como la que los autores utilizan– se revela en este estudio 
a todas luces inadecuada. Además, las variables que los autores presentan son 
verdaderamente difíciles de medir objetivamente y cuantificarlas adecuadamente. 
Por mencionar un claro ejemplo: en caso de que no se verifique un elemento 
objetivable como una agresión física ¿cómo puede medirse la variable “actitud 
de las autoridades municipales”? ¿y con qué parámetros puede cuantificarse la 
“coacción moral”?30

Por lo demás, una lectura atenta de esta obra deja claramente al descubierto 
cómo un modelo inadecuado conduce a conclusiones erróneas, sencillamente por 
deducir que, si hay una asociación entre dos variables, eso significa que hay nece-
sariamente una relación causal entre ellas, un error ya frecuentemente comentado 
en los tratados de estadística.31 Así los autores aseguran, entre otras cosas, que la 
normativa legal sobre cementerios civiles y tolerancia religiosa de cultos no católi-
cos facilitó directamente la difusión del protestantismo en Galicia a principios del 
siglo xx.32 queda demostrado a continuación cómo el proceso fue justamente el 
inverso, y fueron precisamente las iniciativas protestantes las que propiciaron, con 
su insistencia, la aparición de no pocos cementerios disidentes, ya que el reconoci-

28 Ibid. Pág. 23.
29 GONzáLEz RAPOSO, Mª S.; GONzáLEz RAPOSO, B. Liberdade relixiosa … Op. cit.
30 Ibid. Pág. 305.
31 Es bien conocido el ejemplo que recoge Didélez acerca de la correlación entre la nidificación 

de las cigüeñas y el mayor número de nacimientos: “El número de cigüeñas que anidan cada año en los 
pueblos pequeños de un país determinado y el número de recién nacidos en estos pueblos están clara-
mente asociados: cuantas más cigüeñas hay, más recién nacidos hay por año. Obviamente no existe una 
relación de causalidad, por lo que ¿de dónde procede la asociación? Una mirada más cuidadosa revela que 
el número de cigüeñas, así como el número de recién nacidos, reflejan el tamaño de un pueblo: un pueblo 
más grande tiene más familias que producen más recién nacidos y tiene más tejados que permiten a más 
cigüeñas anidar”. Vid.: DIDéLEz, V. “Statistical casuality” en Consilience: Interdisciplinary Communica-
tions 2005/2006. OSLO, Ostreng W, 2007, pp. 115-120. Traducción propia.

32 GONzáLEz RAPOSO, Mª S.; GONzáLEz RAPOSO, B. Liberdade relixiosa… Op. cit.,  
pág. 304.
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miento legal a ese derecho no implicó en modo alguno, como tendremos ocasión 
de ver suficientemente, la aplicación obediente e inmediata del mismo.

Para finalizar con este punto de revisión bibliográfica podemos resumir que 
ambos trabajos de González Raposo nos han dejado, sin ninguna duda, abundan-
cia de datos de interés para cualquier investigador, debido a su acceso a fuentes 
protestantes privadas y, especialmente, a su privilegiada posición para la consulta 
de documentos parroquiales de los que se puede perfectamente partir para una 
aproximación al estudio del protestantismo gallego, aunque sus conclusiones 
resultan sesgadas y su metodología estadística ciertamente inadecuada.

Entendemos, por todo lo que acabamos de exponer, que el protestantismo 
gallego como objeto de estudio ha sido hasta el momento abordado de manera 
parcial y sesgada ideológicamente, o superficialmente descriptiva, por lo que se 
nos antoja todavía un reto extremadamente atractivo, reto al que hemos querido 
responder con el estudio que a continuación presentamos.

METODOLOGÍA Y FUENTES

No cabe duda de que una aproximación inadecuada, especialmente cuando se 
trata de analizar una minoría de difícil rastreo en la documentación oficial como es 
este caso, puede rematar en vía muerta y dar al traste con años de trabajo y tediosa 
búsqueda en los archivos históricos. Probablemente este haya sido el caso de los 
intentos fallidos que, nos consta, se han dado previamente, y también la razón de 
la reticencia de no pocos especialistas en la Galicia contemporánea a orientar los 
trabajos de sus doctorandos hacia este particular tema de investigación. Probable-
mente haya sido debido a la dificultad de documentar suficientemente determina-
das aproximaciones de la historia social tal y como nos sugería jean Pierre Bastian, 
aproximaciones que, por otra parte, resultan totalmente pertinentes para otros 
espacios geográficos del reino español y con otras manifestaciones protestantes 
que no estuvieron presentes en el caso gallego para el período analizado.33

33 Por ejemplo, en su famosa publicación acerca de las sociedades protestantes y revolución en 
México el autor aporta un interesante cuadro en el que inscribe mediante una ficha de información 
exhaustiva a todos los individuos evangélicos del período de su estudio. En ella se reflejan los datos per-
sonales y de afiliación religiosa y vinculación masónica. Es interesante comprobar para México –como 
se confirma en Galicia y el resto del país– que, de todos los protestantes afiliados a la masonería, ni uno 
sólo de ellos pertenecía a las comunidades llamadas “no-conformistas” (es decir, Asambleas de Hermanos 
y otras manifestaciones evangélicas similares). No es en absoluto casual y confirma que estamos ante un 
tipo particular de protestantismo contracultural y escéptico respecto a la participación de sus miembros en 
otro tipo de asociaciones externas a su estricto círculo de fe y que de ese modo se condujeron en todos los 
ámbitos geográficos en los que desarrollaron su actividad misionera. Vid.: BASTIAN, j.P. Los disidentes. 
Sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911. México, Fondo de Cultura Económica, 1993, 
pp. 336-342.
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La búsqueda a partir de las supuestas relaciones y apoyos mutuos entre los cír-
culos opositores al conservadurismo político y religioso –asociación que ya habían 
preconizado los prelados españoles desde los inicios del siglo xIx, como elemento 
altamente subversivo– no se confirma para Galicia en el período previo a la procla-
mación de la II República, en la línea que apuntó Elías De Mateo Avilés respecto 
a Málaga34; no se produce para el caso del protestantismo gallego decimonónico, 
por lo que a estos grupos disidentes se les ha dado carpetazo académicamente, 
considerando su presencia como anecdótica y marginal en la construcción de la 
contemporaneidad en Galicia.

Sin embargo, se evidencia la existencia de un protestantismo ampliamente 
difundido por la geografía gallega desde el último cuarto del siglo xIx, y muy 
especialmente se constata una reacción antiprotestante específica en el entorno 
vecinal no protestante, así como la existencia de cementerios separados disemi-
nados por la geografía gallega y de escuelas y templos evangélicos. A esto hay que 
sumarle el impacto cultural de las misiones católicas propiciadas para la recon-
quista religiosa. Pues bien, todo esto supone un universo claramente perceptible 
sobre el terreno; pero ese universo parece diluirse cuando se persigue su rastro en 
los archivos oficiales, lo que puede llevar al investigador a la falsa conclusión de 
que esta lucha entablada por la autoridad católica fue debida a una fijación obse-
siva y anacrónica por parte de las fuerzas conservadoras y las religiosas en España, 
incapaces de ceder a sus privilegios, las cuales desenterraban antiguos fantasmas y 
enemigos del pasado.

Con el fin de eludir la vía muerta, comenzamos por consultar la abundante 
bibliografía francesa dedicada a esta particular minoría religiosa en el país galo. 
Este recurso inicial a los investigadores franceses resultó altamente ilustrativo y 
estimulador al poder comprobar la pertinencia del estudio de esta minoría –a 
pesar del aparente enmascaramiento documental–. Para ello los historiadores y 
sociólogos franceses habían ido publicando desde hacía décadas monografías real-
mente clarificadoras: émile Leonard, André Encrevé, jean Bauberot, jean Paul 
Willaime, janine Garrison, jean Ives Carluer y un largo etc., de especialistas han 
investigado sobre esta minoría religiosa en Francia, con la que el protestantismo 
gallego tiene en común (a pesar de las lógicas diferencias temporales o de efectivos 
numéricos) ciertos elementos doctrinales y éticos que han conformado las men-
talidades de sus comunidades, las cuales se han visto –además- desarrolladas en 
medio de un entorno de profunda hostilidad.

De esta manera, los argumentos elaborados históricamente por la ortodoxia 
religiosa de la iglesia gala para combatir la presencia protestante a partir de una 
imagen estereotipada y negativa, así como las estrategias diseñadas por la minoría 

34 MATEO AVILéS, E. DE. Masonería, protestantismo, librepensamiento y otras heterodoxias en la 
Málaga del siglo XIX. Málaga, Imprenta Montes, 1986, pág. 64.
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reformada para organizar la resistencia en defensa de sus conciencias, durante los 
períodos de represión (y de manera muy especial a partir del Edicto de Fontaine-
bleau de 1685), nos han aportado un apoyo bibliográfico importante y suficiente 
en calidad y cantidad que, en cierta medida y salvando las distancias, nos ayuda a 
solventar la dificultad que nos plantea la escasez de estudios rigurosos elaborados 
en España y nos presenta perspectivas desde las que abordarlo, siempre teniendo 
en cuenta la especificidad del objeto de estudio para el caso gallego y para el 
periodo cronológico que delimita nuestro marco temporal.

Deseamos destacar entre todos ellos el excepcional trabajo defendido por el 
profesor Philippe joutard en 1977, que publicó bajo el título La légénde des Cami-
sards. Une sensibilité au passé.35 En esta obra, joutard demostraba poder analizar 
desde el punto de vista histórico el impacto que había ocasionado en la memo-
ria colectiva de una determinada región del sureste de Francia –las Cévennes– la 
resistencia armada protestante que se había producido en la zona durante varios 
años y que había mantenido en jaque a las tropas reales, veinte años después de la 
famosa Revocación del Edicto de Nantes en la que el protestantismo fue termi-
nantemente prohibido y perseguido legalmente.

joutard estudió el lugar que ocupa el imaginario colectivo en la historia a 
través de este particular fenómeno de la resistencia armada. Dado que no exis-
tían archivos documentales que recogieran datos a partir de los cuales se pudiera 
rastrear la imagen colectiva de los combatientes camisard, aplicó en su investi-
gación una nueva metodología –nueva para la disciplina de la historia en aquel 
momento– basada en la encuesta oral; a través de ella consiguió remontarse más 
de 150 años, desmontando magistralmente el silencio oficial de las fuentes tra-
dicionales al respecto y proporcionando a la comunidad científica un magnífico 
ejemplo de que un abordaje que tuviera en cuenta también el factor cultural arro-
jaba una extraordinaria luz sobre los estudios históricos.

De modo que, en lo que se refiere al protestantismo en Galicia, tratándose 
también de un fenómeno aparentemente marginal según las fuentes escritas, con-
cebimos este estudio no tanto buscando una abundancia documental (de la que 
no se dispone), sino tratando de rastrear los factores ideológicos que, precisa-
mente, lo han mantenido en esa marginalidad oficial, por un lado, y los valores 
del propio grupo disidente en pugna con los de la ortodoxia oficial, por otro. 
Teniendo en cuenta en cierta medida, el argumento que ofrece Cliford Geertz 
respecto a la función de la religión, de la siguiente manera:

“la importancia de la religión está en su capacidad de servir, para un individuo o para 
un grupo, como fuente de concepciones generales, aunque distintivas, del mundo, 

35 jOUTARD, P. La légénde des Camisard. Une sensibilité au passé. s/l, Gallidmard, 1977.
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del yo y de las relaciones entre sí, por un lado –su modelo de– y como fuente de 
disposiciones “mentales” no menos distintivas –su modelo para– por el otro. De 
estas funciones culturales derivan a su vez las funciones sociales y psicológicas. (…)

(…) Primero se trata de analizar el sistema de significaciones representadas en los 
símbolos, sistema que presenta la religión¸ y segundo, se trata de referir estos sistemas 
a los procesos sociales y psicológicos”36

Desde esta perspectiva de búsqueda de los elementos discursivos que generan 
una imagen propia y una imagen del “otro” estigmatizado muy específica, nos 
hemos acercado a los principales medios de comunicación entre los prelados galle-
gos y el clero de sus diócesis, en los que queda de manifiesto el modelo identitario 
propio (secularmente elaborado y al que se pretendía desesperadamente anclar a la 
sociedad española decimonónica) y el modelo también históricamente elaborado 
y rechazado de la disidencia religiosa, ya que se recurrió insistentemente a estas 
concepciones durante el siglo xIx y primer tercio del siglo xx. Estos medios 
de comunicación en los que se marcaban férreamente las directrices a seguir y 
especialmente se proveía a los sacerdotes de argumentos para combatir de manera 
práctica la heterodoxia religiosa eran, fundamentalmente, los Boletines Oficiales 
Eclesiásticos de los Obispados– que se convierten, por tanto en una fuente de primer 
orden para este estudio.

Por otro lado, hemos analizado sistemáticamente las fuentes que podrían ser 
considerados como sus equivalentes desde el punto de vista protestante: nos refe-
rimos a las publicaciones periódicas de las sociedades misioneras presentes en 
Galicia, que contenían los informes que elaboraban sobre el terreno los diferentes 
misioneros desplazados por las Asambleas de Hermanos (que se emitían publicados 
en los boletines mensuales de su boletín Missionary Echo; este hizo su aparición en 
1872 y posteriormente, tras dos años de interrupción de la publicación, cambió 
su nombre a Echoes of Service) y por los anuarios de las Sociedades Bíblicas (tanto 
los de la British and Foreign Bible Society que comenzaron a publicarse a primeros 
del siglo xIx, como los de la National Bible Society of Scotland que vieron la luz 
desde los años veinte del mismo siglo). Son fuentes verdaderamente interesantes 
por su sistematicidad ininterrumpida desde el momento de su primera aparición.

De este modo, tanto las publicaciones elaboradas por la curia católica en sus 
boletines oficiales, como las que publicaban los misioneros evangélicos, tienen en 
común su confesionalidad y, por tanto, junto al dato objetivo que proporcionan 
(aparición de una comunidad evangélica nueva, una sentencia judicial favorable a 
la Iglesia Católica, la narración de un evento de sociabilidad, etc.) nos transmiten 
una determinada imagen propia y una imagen también muy específica del “otro” 

36 GEERTz, C La interpretación… Op. cit.¸ pp. 116-117.
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en conflicto. Ambas están condicionadas por todo un bagaje cultural y simbólico, 
elaborado a lo largo de siglos de incomunicación entre ellas. En este sentido, son 
fuentes de extraordinaria riqueza para nuestra investigación dado que tanto unas 
como otras estaban diseñadas para la amplia divulgación entre sus filas y, específi-
camente para el caso de los Boletines Oficiales de los obispados, ya que se exigía su 
recepción y lectura a todos los párrocos; ello nos permite profundizar en la esencia 
del discurso oficial antiprotestante transmitido, describir la elaboración de una 
imagen estigmatizada –muy real para sus detractores– y sus razones históricas. Por 
otro lado, insistimos en que la continuidad de estas fuentes de carácter confesio-
nal y de publicación sistemática (salvo el breve período de dos años de silencio 
de la publicación misionera británica de Asambleas de Hermanos referida), las 
convierten en las fuentes primordiales para el estudio del protestantismo en la 
Galicia contemporánea.

A excepción de las que acabamos de mencionar, no existe apenas documen-
tación sobre las diferentes comunidades evangélicas, su vida cotidiana y sus 
relaciones con el contexto parroquial, clasificada como tal, hasta la llegada del 
franquismo y las obsesivas exigencias de información policial requeridas sobre 
todos los grupos “sospechosos” de “desafección al régimen” dictatorial. La propia 
guerra civil propició la desaparición de una inespecífica –pero, con toda proba-
bilidad, ingente– cantidad de documentación sobre las comunidades locales y 
sus elementos integrantes, y la que se ha conservado está clasificada en los archi-
vos oficiales bajo otros items sin tener en cuenta la realidad protestante. Por ello 
resulta imprescindible para el investigador conocer previamente los nombres, 
acontecimientos y fechas sobre las que desea localizar la información, porque de 
lo contrario se le pueden pasar datos relevantes completamente inadvertidos entre 
actas de plenos consistoriales, asientos de fallecimientos en los registros civiles, 
sentencias judiciales por escándalo público, protocolos notariales o expedientes 
de alumnos en los exámenes libres de primaria, por ejemplo.

Tampoco ayuda en modo alguno la situación de descentralización, por no decir 
microparcelación, de los archivos en Galicia, en los que todavía no existe un regis-
tro en red de los fondos correspondientes a cada uno. El estado lamentable de no 
pocos de ellos, especialmente en lo que hace referencia a los archivos municipales, 
no ya dificulta, sino sencillamente imposibilita el acceso y consulta a la documen-
tación que pudiera existir en sus fondos. Esta es una situación que no parece que 
vaya a cambiar a corto plazo en nuestra comunidad autónoma y es un verdadero 
hándicap al que el investigador debe saber que se va a tener que enfrentar.

Los archivos parroquiales son otro gran problema a la hora de su consulta 
por parte de los investigadores, pues dependemos del talante de los respectivos 
párrocos que ejercen sus funciones en ellas. Salvo en muy contadas ocasiones no 
hemos tenido, lamentablemente, la colaboración de los párrocos gallegos durante 
el período de nuestra investigación, por lo que no se nos ha facilitado el acceso a la 
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correspondencia privada entre obispos y sacerdotes pertenecientes a las parroquias 
en las que el protestantismo hizo acto de presencia.

Por su parte, la inmensa mayoría de las comunidades protestantes locales no 
conservan sus archivos y libros de actas y, aunque la sublevación militar de 1936 
tuvo buena parte de responsabilidad, no podemos atribuirle todo el protagonismo 
en esta destrucción: las propias comunidades protestantes locales han hecho gala 
de un lamentable desapego por la documentación propia y en no pocas ocasio-
nes se han deshecho de ella sin problema, en aras de la modernización de sus 
instalaciones. Asimismo, la disminución de efectivos en ciertas comunidades de 
las áreas rurales del interior, propiciada por la corriente migratoria de los años 
60, provocó la desaparición de valiosa documentación en soporte papel, bienes 
muebles e incluso ciertos espacios físicos de relevancia, como varios de los recintos 
mortuorios privados y capillas utilizadas para las reuniones evangélicas.

Es este un panorama realmente desolador que ha tenido algunas honrosas 
excepciones en la comunidad de Ares y de Marín, que han salvado parte de sus 
archivos. De ellos hemos podido consultar documentación diversa, entre la que 
se incluyen: los libros de ingresos y gastos, los libros de actas de asambleas y 
comisiones permanentes, así como sus colecciones de cartas y fotografías, todos 
ellos comprendidos en el período que va de 1875 a 1931. Esta documentación ha 
sido analizada con la ayuda del profundo trabajo realizado por Max Weber en su 
ya clásico: Ensayos sobre sociología de la religión37 y, muy especialmente, tomando 
como referencia comparativa su capítulo segundo “Las sectas protestantes y el 
espíritu del capitalismo”; con esta obra de referencia hemos podido desarrollar 
nuestra aproximación al interior de este particular protestantismo que anidó en 
Galicia. Reseñamos de manera explícita que el trabajo entonces realizado por 
el conocido sociólogo alemán sigue, en nuestra opinión, vigente, dado que no 
existen aproximaciones a este particular y específico tipo de protestantismo, que 
muestren el rigor y la profundidad de análisis que el autor alemán aportó y que 
resultan perfectamente aplicables para las comunidades de las Asambleas.

Por otro lado, en lo que respecta a la situación de la documentación fuera de 
nuestras fronteras sobre protestantismo en Galicia el panorama no es más hala-
güeño a la hora de tratar de localizar fuentes documentales en Gran Bretaña, ya 
que la oficina central de la organización misionera de las Asambleas de Hermanos 
en Bath donó todo el papel que almacenaba en sus oficinas durante la I Guerra 
Mundial, sin realizar copias previamente; no olvidemos que la documentación 
que contenía todo ese papel donado correspondía a la actividad que el movi-
miento que esta particular “denominación” organizó a nivel mundial. Por ello, sus 

37 WEBER, M. Ensayos sobre sociología de la religión. Madrid, Taurus, 1998. 1ª edición en ale-
mán 1920.
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boletines se convierten en la única y la más sistemática fuente consultable sobre 
este específico movimiento.

Del mismo modo sucede en las oficinas de la Sociedad Bíblica Escocesa en 
Edimburgo, donde no pudimos localizar ningún documento, a excepción de sus 
boletines anuales, que se convirtieron en una valiosa información hasta ahora 
inédita en las monografías publicadas. Por su parte, su homónima británica 
en Swindon conserva, además de las mencionadas revistas de informes anuales 
(ciertamente mucho más conocidos por los investigadores del protestantismo en 
España debido a la hemeroteca que la Sociedad Bíblica custodia en su sede madri-
leña), una carpeta con al menos una decena de documentos no impresos, que 
aparecen mencionados en el capítulo que dedicamos a la difusión de la Biblia 
previa al estallido de la Revolución de septiembre de 1868.

Esta lamentable situación respecto a la documentación escrita ha podido 
paliarse también en gran medida gracias a la información oral que nos han propor-
cionado algunas personas de edad avanzada, informantes altamente autorizados 
por razones de edad, pertenencia familiar a la comunidad evangélica y especiales 
condiciones para la transmisión de historia oral, que han colaborado con nosotros 
de una manera admirable y desinteresada. Sus testimonios no han sido incorpo-
rados directamente en el presente estudio, dado que decidimos no basarnos en 
la metodología de la historia oral en este preciso período cronológico al que nos 
hemos acercado. Sin embargo, su colaboración fue indispensable para la localiza-
ción de la documentación escrita, en los diferentes archivos consultados, ya que, 
de otra manera, habría resultado imposible o extremadamente difícil de localizar, 
de modo que sus aportaciones están indirectamente recogidas, especialmente para 
las comunidades de Vilar de Silleda, Ares, Marín y Trasmañó (próximo a Vigo).

Por último, queremos destacar el trabajo de campo que hemos realizado sobre 
necrópolis protestantes que todavía se conservan, algunas de las cuales se encuen-
tran en un estado de deterioro extremadamente avanzado. Un estudio sistemá-
tico de sus emplazamientos, extramuros de los “camposantos” oficiales, así como 
de sus inscripciones lapidarias –que consideramos una fuente documental de 
extraordinario valor– nos ha permitido obtener una información crucial y, hasta 
el momento presente inédita, respecto a la sepultura heterodoxa en la Galicia 
decimonónica.38 Con ello hemos estudiado un elemento fundamental para com-
prender el concepto de la muerte y del más allá que estos gallegos adquirieron, 
el mensaje que quisieron transmitir a los vivos y la intensa y dolorosa lucha que 
libraron por defender su derecho a la libertad de conciencia y culto.

El resultado de todo ello fue el trabajo que defendimos en forma de tesis docto-
ral en la Universidad de Vigo el 29 de enero de 2016 bajo el título: La heterodoxia 

38 Aportamos el modelo de formulario que hemos elaborado para el estudio del concepto de la 
muerte a partir de esta fuente. Vid.: Fig. 1. 
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protestante. Antecedentes, génesis y evolución de las Asambleas de Hermanos (1868-
1931) y que ahora ponemos en manos del lector.

Hemos querido respetar el contenido de aquel trabajo de manera fidedigna, 
para lo cual hemos renunciado a eliminar las partes más técnicas, propias de la 
producción científica; las hemos incluido aquí con la intención de proporcionar 
a los nuevos investigadores una metodología que permite realizar aproximaciones 
eficaces a este escurridizo objeto de estudio que es el protestantismo contempo-
ráneo español.

únicamente nos hemos permitido introducir modificaciones en la división 
del texto, que en aquella ocasión fue presentado en capítulos y en esta versión 
publicada aparece clasificado en tres partes: la primera contiene todo lo referente 
al origen del protestantismo que llegó y se afincó en el noroeste peninsular y a 
la formación secular de un concepto estigmatizado de esa opción espiritual en el 
país; la segunda atiende las características asociativas y la sociabilidad desarrolla-
das por esa nueva espiritualidad en Galicia, tanto en su perspectiva intragrupal 
como en el choque que su presencia produjo en el entorno vecinal. Por último, 
la tercera parte se ocupa en exponer ese elemento que hemos considerado crucial 
para entender el espíritu de resistencia, pasiva pero tenaz, que estos creyentes pro-
testantes gallegos opusieron a aquel entorno hostil a la diversidad religiosa: nos 
referimos al revolucionario concepto de la muerte y del paso al más allá que desa-
rrollaron estos protestantes, y que tantos conflicos de convivencia con la religión 
oficial generó durante el período de nuestro estudio.

Nos resta únicamente, dejar constancia de nuestro agradecimiento a los profe-
sores D. julio Prada y D. Alberto Valín, tutores de esta investigación doctoral, y a 
los miembros del tribunal —los profesores D. jesús de juana, Dñª Doris Moreno y  
D. Emilio Grandío— ante quienes defendimos este trabajo; sus sugerencias nos 
han sido de gran ayuda para enriquecer esta nuestra aportación.

Confiamos pues, que esta lectura resulte esclarecedora de algunos aspectos de 
nuestro difícil pasado, y que estimule a la la investigación y puesta en valor de las 
minorías que, como la protestante, han protagonizado en nuestro país de forma 
anónima pero denodada, la larga lucha por la convivencia, la tolerancia y la nor-
malización de esa pluralidad religiosa que hoy, afortunadamente, ya nadie discute.
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