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MEDIO SIGLO DE CONFLICTO ENTRE EL ARZOBISPADO 
DE SANTIAGO Y EL LINAJE DEZA-CHURRUCHAO (1317-1366).

Paula Cadaveira López

Universidade de Santiago de Compostela 

paula.cadaveira@rai.usc.es

Resumen

El objetivo de este trabajo es estudiar dos homicidios que tuvieron lugar en 
Santiago de Compostela en el siglo XIV, ambos enmarcados en diferentes luchas 
y conflictos de poder que sobrepasaron las murallas de la ciudad. El primero, el 
asesinato de Alfonso Suárez de Deza en 1320, fue ordenado por el arzobispado 
de Santiago e implicó una masacre de compostelanos en el castillo de Rocha 
Forte. El segundo, cometido en 1366 por el sobrino de Suárez de Deza, acabó 
con la vida del arzobispo Suero Gómez. De estos acontecimientos participaron 
y tuvieron noticia reyes y regentes castellanos e incluso el papa Juan XXII en la 
corte de Aviñón. 

Palabras Clave: Arzobispado de Santiago, Berenguel de Landoira, Suárez de 
Deza, Rocha Forte, Fernán Pérez Churruchao.

Abstract

The objective of this study is to analyse the homicides which took place in Santiago 
de Compostela in the fourteenth century, both framed in different struggles and 
conflicts of power that surpassed the walls of the city. The first one, the murder 
of Alfonso Suárez de Deza in 1320, was ordered by the archbishopric of Santiago 
and involved a massacre of Compostela citizens in the castle of Rocha Forte. 
The second one, committed in 1366 by Suárez de Deza’s nephew, ended the 
life of Archbishop Suero Gómez. In these events, they participate and they had 
information, castilians kings and regents and the Pope John XXII in the court 
of Avignon.

Keywords: Santiago’s archbishopric, Berenguel de Landoira, Suárez de Deza, 
Rocha Forte, Fernán Pérez Churruchao.
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1. Introducción y objetivos

 La presencia del linaje de los Deza-Churruchao en la ciudad de 
Santiago y los problemas que los enfrentaron con el arzobispado durante 
la Baja Edad Media gallega no resulta un tema carente de interés. Esta 
familia ya había trabado los primeros contactos con la burguesía y el 
cabildo catedralicio durante el pontificado de Pedro Suárez de Deza a 
finales del siglo XII, arzobispo que pasó a la Historia por haber rematado 
el Pórtico de la Gloria. A partir de entonces, el poder de los Deza-
Churruchao se va a afirmar en la urbe con la construcción de su castillo 
en la plaza del Obradoiro y alcanzará su punto álgido con la actuación de 
Alfonso Suárez de Deza como representante del Concejo compostelano, 
asesinado por el arzobispo Berenguel de Landoira en 1320. 

A raíz de este asesinato, a medias entre venganza e intereses políticos 
encontrados, su sobrino Fernán Pérez Churruchao y un pariente con 
difusos lazos de sangre como fue Alfonso Gómez Gallinato, procederán a 
ejecutar a otro arzobispo: Suero Gómez de Toledo, partidario de Enrique 
de Trastamara. Los enfrentamientos entre el linaje Deza-Churruchao y 
el arzobispado de Compostela, violentamente materializados en estas dos 
ejecuciones, duraron casi 50 años, siendo el segundo crimen enmarcado 
dentro de un capítulo de venganza nobiliaria favorecido por la crueldad 
de la política petrista, como veremos a lo largo del trabajo. 

Los objetivos que se persiguen con esta pequeña aproximación a los 
sucesos acaecidos en la ciudad de Santiago entre 1317 y 1366 buscan 
acercarse someramente a los orígenes del linaje y a sus relaciones con 
otras familias nobles que conforman el cuadro social donde se desarrollan 
los acontecimientos. Entender el desarrollo del linaje nos servirá para 
acercarnos y comprender mejor los inicios de su decadencia, que se 
produce a finales de este convulso siglo XIV gallego. Tratar el contexto y 
las circunstancias en las que se produjeron estos dos asesinatos llevados 
a cabo en diferentes emplazamientos de la urbe jacobea es otro de los 
objetivos que se plantea este trabajo, con la finalidad de aportar un poco 
de luz sobre los hechos y contribuir a aclarar las cuestiones políticas y 
los intereses personales que movieron a los protagonistas.
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2. Estado de la cuestión

 La significación que adquieren estos dos homicidios perpetrados 
en la pequeña urbe compostelana bajomedieval trasciende los muros de 
la ciudad e incluso las fronteras del reino, para situarnos en un complejo 
entramado de políticas reales y papales que, como veremos, en algunos 
momentos adquieren dimensiones internacionales. No obstante, conviene 
destacar que no ha sido así en el campo historiográfico, donde al menos 
uno de los acontecimientos ha pasado más bien desapercibido en el 
ámbito académico, tanto en lo propiamente local, es decir, referido a la 
Historia de Galicia, como en investigaciones más ambiciosas que tratan 
el conjunto del reino castellano. 

 Cuando tratamos de analizar el estado de la cuestión investigada 
tenemos que remitirnos necesariamente a dos temas diferentes. Por 
una parte, la llegada del arzobispo Berenguel de Landoira a Compostela 
causó cuando menos curiosidad entre los historiadores, quienes le 
dedicaron importantes investigaciones tanto en obras independientes 
como en otras de carácter general, referidas a la historia de la Iglesia 
de Santiago o a la propia ciudad y compostelana y sus alrededores1. 
Por el contrario, el asesinato del arzobispo Suero Gómez de Toledo ha 
tenido mucho menos éxito en la producción científica generada en las 
últimas décadas. Aquí es necesario hacer una distinción que marca el 
devenir de esta situación, puesto que ambos arzobispos no han sido 
recordados tampoco de la misma manera por la Historia: mientras que 
Landoira se encargó de dejar para la posteridad su propia crónica de 
cómo habían sucedido los acontecimientos durante su pontificado2, de 
Suero Gómez apenas quedan documentos sueltos que den cuenta de su 
breve mandato3. Esto supone una diferenciación de partida, puesto que 
las fuentes para estudiar los hechos de don Berenguel son bastante más 
accesibles, y cuantitativamente más numerosas, que aquellas otras que 

1  LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela. Santiago 
de Compostela: Tórculo, 2004 o PORTELA SILVA, E, PALLARES MÉNDEZ, M y SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, X. Rocha Forte: el castillo y su historia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 
2004.

2  DÍAZ Y DÍAZ, M. C. (Coord.), Hechos de Don Berenguel de Landoira, Arzobispo de Santiago. 
Introducción, edición crítica y traducción. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago 
de Compostela, 1983.

3  Como veremos más adelante, Eladio Leirós Fernández se ha encargado ‒tras un primer 
vaciado por parte de López Ferreiro‒ de estudiar la documentación existente sobre estos 
sucesos y en concreto sobre su protagonista Alfonso Gómez Gallinato. Por el contrario, no 
se ha encontrado ninguna investigación específica sobre el pontificado de Suero Gómez, 
a excepción de breves menciones en otras obras de carácter general, como por ejemplo 
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, M. El Arzobispo de Santiago, una instancia de poder en la Edad Media 
(1150-1400). Sada: Edicións do Castro, 1996.
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nos aproximan a los que tuvieron lugar durante el breve periodo en que 
Suero Gómez fue arzobispo de Santiago4. 

 Sin embargo, pocos autores tratan ambos temas y, hasta donde 
sabemos, ninguno ha intentado ponerlos en relación. Destacan ciertos 
historiadores que en sus grandes compendios tratan estas dos cuestiones, 
como son Antonio López Ferreiro en su magna obra Historia de la Santa 
A. M. Iglesia de Santiago, editada en once volúmenes, y Victoria Armesto 
en su más breve estudio Galicia Feudal. En décadas recientes, los 
investigadores gallegos Ermelindo Portela y María del Carmen Pallares 
han dirigido o contribuido en obras colectivas de mayor entidad sobre la 
historia de Galicia, donde se refieren los acontecimientos que aquí vamos 
a tratar, especialmente aquel que tiene que ver con la llegada de don 
Berenguel5. 

 Mientras tanto, como investigador y principal divulgador académico 
del homicidio de Suero Gómez de Toledo, debemos destacar a Eladio 
Leirós Fernández, quien ha publicado a mediados del siglo pasado dos 
artículos donde establece las conclusiones a las que le ha llevado el 
estudio de la documentación que se conserva en el archivo de la Catedral 
de Orense sobre la vida y muerte de Alfonso Gomez Gallinato, uno de 
los asesinos del arzobispo don Suero. En concreto, trata en profundidad 
dos documentos: una certificación oficial expedida por un notario 
apostólico ‒Gundisalvo o Gonzalo de Castant, clérigo de la diócesis de 
Valencia que pertenecía a la corte pontificia de Aviñón‒ fechada del 17 
de octubre de 13846 y el testamento del propio Gómez Gallinato, datado 

4  Simplemente se pretende recordar aquí la magna obra a la que ya se ha aludido: Hechos de 
Don Berenguel de Landoira, arzobispo de Santiago, coordinada por Manuel Díaz y Díaz. Un 
estudio en profundidad que ha supuesto un verdadero avance para aquellos investigadores 
que pretendan estudiar este período, tanto desde el punto de vista histórico como incluso 
filológico. 

5  Destacamos el caso de A Gran Historia de Galicia, coordinada por el profesor X. R. Barreiro 
Fernández. En el tomo V, volumen 2 ‒O encadramento social e a loita polo poder‒ redactado 
por Pallares y Portela, se reserva un capítulo específico para explicar las luchas por el poder 
en la Galicia medieval. Así, Las Guerras de Don Berenguel de Landoira, están precedidas por 
las sublevaciones del siglo XII entre la burguesía compostelana y el arzobispo Diego Gelmírez 
y seguidas de la revuelta Irmandiña. Vid. PALLARES MÉNDEZ, M y PORTELA SILVA, E, “De 
Xelmírez aos Irmandiños. A Galicia Feudal (séculos XII-XV). O encadramento social e a loita 
polo poder”. En: BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón y VILLARES PAZ, Ramón, A Gran 
Historia de Galicia. A Coruña: La Voz de Galicia, 2007, pp. 199-231. No obstante, para la que 
ha sido quizás la obra más importante sobre la Historia de Galicia hasta el año 2007, Galicia. 
Historia, editada por Francisco Rodríguez Iglesias, y donde los mismos autores, Pallares 
y Portela nos presentan el tomo II titulado Galicia na época feudal no se han encontrado 
alusiones a ninguno de estos dos acontecimientos. 

6  LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. “El asesinato del arzobispo Don Suero”. Boletín de la Real 
Academia Gallega, 24, nº 277-280, 1944, pp. 116-121.
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del 27 de enero del 14037; ambos son documentos inéditos a los que 
nos referiremos a lo largo de este trabajo a partir de los estudios de este 
autor. Por lo demás, no se han encontrado estudios específicos sobre este 
tema en ningún otro investigador o investigadora, sino breves pinceladas 
de los acontecimientos en obras de mayor envergadura que tienden a 
continuar las diversas líneas de investigación abiertas en el siglo XIX con 
la importantísima publicación de Antonio López Ferreiro.

 En general, hemos de destacar que los acontecimientos que 
tuvieron lugar en este medio siglo aparecen referenciados en muchas 
obras relativas a la Historia de Galicia, a la historia de Santiago o incluso 
al castillo de Rocha Forte8. Breves alusiones a los protagonistas, a sus 
circunstancias políticas y al contexto compostelano en el que se gestan 
estos homicidios son bastante frecuentes y, en ese sentido, hemos de 
ser positivos viendo que aparecen como acontecimientos importantes 
relacionados con el poder arzobispal y nobiliario en Galicia. No obstante, 
es conveniente realizar una investigación en mayor profundidad y lo que 
ahora presentamos no es más que una breve y muy escueta aproximación 
al estado de la cuestión, con la esperanza de que en un futuro se pueda 
profundizar en el tema y se traten estas cuestiones sin las restricciones 
de tiempo y espacio a las que este breve trabajo está sometido. 

La importancia del linaje Deza-Churruchao ‒ en tierras pontevedresas 
y en la propia urbe compostelana‒, su origen, evolución y desarrollo. La 
implicación de la política papal en la elección de Berenguel del Landoira 
para el cargo de arzobispo y la consiguiente toma de decisiones, nunca 
unilaterales ‒pues contaba con el beneplácito del poder papal en Aviñón 
y de la reina regente‒, de este personaje para acabar con la revuelta 
del Concejo. Y las motivaciones políticas y familiares que movieron a 
Churruchao y a Gallinato a acabar con el arzobispo Suero Gómez en el 
contexto de la guerra civil castellana, son solo tres temas aquí apuntados 
que, desde nuestro punto de vista, deben ser investigados en mayor 
profundidad. 

7  LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. “El testamento de un asesino del arzobispo Don Suero”. Boletín 
de la Real Academia Gallega, 26, nº 301-304, 1955, pp. 75-81.

8  Vid. PORTELA SILVA, E, PALLARES MÉNDEZ, M y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, X. Rocha Forte: 
el castillo…
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3. Los hechos de Berenguel de Landoira y Suero Gómez de Toledo en 
las fuentes históricas

 Las fuentes empleadas para el estudio de estos dos acontecimientos 
centrales y su contexto histórico, tanto para la ciudad de Compostela como 
para el ámbito más extenso del Reino de Castilla e incluso, en algunas 
ocasiones, de la cristiandad europea, tienen como base fundamental tres 
crónicas: la Gesta Berengarii de Landoira archiepiscopi compostellani, la 
Historia de los Reyes de Castilla: Don Pedro I, Don Enrique II, Don Juan I, 
Don Enrique III, y la Crónica Abreviada, las dos últimas redactadas por el 
canciller Pero López de Ayala.

 Los Hechos de Don Berenguel de Landoira, traducidos y editados 
en 1983 por M. Díaz y Díaz, son unas crónicas redactadas sin título 
que en un principio se entendieron como una biografía del arzobispo 
compostelano. Sin embargo, no se pueden tener como tal ya que, si bien 
la obra se inicia con un resumen de la vida del prelado antes de acceder 
a la sede compostelana y narra los acontecimientos más importantes 
sucedidos en Santiago entre 1318 y 1320, fue redactada en vida de don 
Berenguel y carece de algunos atributos típicos de las biografías9. El 
autor, desconocido, es testigo presencial de los hechos, algo que afirma 
en varias ocasiones10. Se trata pues de una persona muy próxima al 
prelado, pero no es un dominico puesto que no entiende correctamente 
las peculiaridades de su formación. Díaz y Díaz, en su estudio colectivo 
sobre esta obra, apunta que el personaje más verosímil para haber escrito 
la crónica pudo haber sido el canónico de la catedral compostelana 
Aimerico de Anteiac11.

Lo que sí están claras son las intenciones de este autor con la 
redacción de la crónica. Se trata sin duda de una apología del arzobispo 
que pretende justificar las actuaciones contra el Concejo de Santiago, de 
tal manera que el discurso gira entorno a dos hitos fundamentales: la 
traición de Alfonso Suárez de Deza y la misericordia de don Berenguel, 
presentado en todo momento con tintes de devoción y sumisión y, para 
el autor, se convierte en víctima de la confabulación a la que ha de dar 
respuesta para defender los derechos de su Iglesia. Los Gesta buscan 
una justificación a posteriori de la actuación de don Berenguel en Rocha 

9  DÍAZ Y DÍAZ, M. Hechos de Don…p. 34. De hecho, se puede afirmar casi sin duda que el 
original de los Gesta fue redactado en Santiago de Compostela hacia 1325. 

10  Concretamente en los sucesos ocurridos en el castillo de Rocha Forte y al final de la obra, 
DÍAZ Y DÍAZ, M.  Hechos de Don…p. 29.

11  DÍAZ Y DÍAZ, M. Hechos de Don….,  p. 32. 
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Forte en el año 132012.

La Historia de los Reyes de Castilla fue redactada por Pero López 
de Ayala (1332-1407), cronista y canciller del Reino de Castilla. La vida 
de este historiador transcurre a lo largo de seis reinados, pues nace en 
Vitoria en tiempos de Alfonso XI El Conquistador. A los veinte años ya 
servía como paje en la corte de Pedro I El Cruel. Luchó en el bando rebelde 
de los Trastámara y con Enrique II fue alcalde mayor de Toledo. También 
fue miembro del Consejo de Juan I y de la Regencia durante la minoría de 
edad de Enrique III. Murió en Calahorra en 1407, un año después de que 
hubiese comenzado el reinado de Juan II. No obstante, Ayala solo redactó 
la Historia de Castilla durante el reinado de cuatro monarcas ‒Pedro I, 
Enrique II, Juan II y Enrique III‒ y como característica particular cabe 
destacar que traza física y psicológicamente la figura de los monarcas al 
enfrentarse a acontecimientos típicos de su tiempo, como las guerras entre 
reinos o entre diferentes candidatos al trono o las ambiciones y traiciones 
de los nobles, describiendo con multitud de noticias esas circunstancias. 
Los episodios y sucesos concretos están conectados entre sí, justificados 
y definidos, conduciendo siempre a una acción final13. El comienzo de 
la redacción de la primera crónica tiene lugar después de la batalla de 
Aljubarrota (14 de agosto de 1385) en el reinado de Pedro I de Castilla, 
mientras que la última crónica, la de Enrique III, queda incompleta14.

Finalmente, la tercera fuente histórica empleada es la Crónica 
Abreviada, una versión anterior a la Historia de los Reyes de Castilla. 
La dificultad de realizar una edición crítica de las Crónicas de López de 
Ayala implica a las dos versiones de las dos primeras crónicas de esta 
magna obra, puesto que Ayala llevó a cabo un trabajo de reescritura de 
la crónica dedicada a los dos primeros reyes ‒Pedro I y Enrique II‒ lo que 
supone la existencia de dos versiones diferentes en ese tramo textual. 
Mientras tanto, la crónica que dedica a Juan I se corresponde ya a un 
único proceso de redacción15. 

Las dos versiones de las Crónicas de Ayala, la Abreviada y la Vulgar, 
responderían a dos situaciones políticas diferenciadas. Mientras que la 

12  DÍAZ Y DÍAZ, M. Hechos de Don…., pp. 33-35.
13  CASALDUERO, J, “La personalidad del canciller Pero López de Ayala”. Monteagudo: Revista 

de literatura española, hispanoamericana y teoría de la literatura, nº 36, 1961, pp. 4-5.
14  DEVIA, C, “La guerra en la Crónica del Rey Don Pedro del Canciller López de Ayala”. 

Mirabilia: Revista Electrónica de História Antiga e Medieval, nº 8, 2008, p. 322.
15  GÓMEZ REDONDO, F, Historia de la prosa medieval castellana. Volumen II. Madrid: 

Cátedra, 1999, pp. 1785-1786.
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Abreviada fue escrita durante el reinado de Pedro I, la Vulgar se redactó 
ya tras la muerte de este monarca. En las dos versiones se habría puesto 
especial énfasis en destacar la actitud violenta y “cruel” de Pedro I, 
pero especialmente en la Vulgar los hechos narrados fundamentan la 
usurpación del trono en beneficio de la dinastía Trastamara, encabezada 
por Enrique. Así, en la Vulgata se hizo explícito lo que en la Abreviada 
López de Ayala sólo se había atrevido a apuntar entre líneas16.

4. La Tierra de Deza y sus linajes en el siglo XIV: los Deza-Churruchao 
y los Gallinato

 La Tierra de Deza es hoy asociada a la villa de Lalín y a lo largo 
de la Edad Media fue prácticamente una referencia geográfica sin mayor 
importancia. No era diferente a otras tierras gallegas donde habían 
destacado algunas estirpes familiares que, sin embargo, en esta zona y 
para el caso bajomedieval, discurren casi en el anonimato documental 
al no encontrarse rodeadas de instituciones importantes hasta bien 
superado el siglo XII17. Sobre este territorio, en la Baja Edad Media, 
prevalecieron los Suárez de Deza, los Gres y los Rodeiro, a pesar de que 
en este artículo también se prestará atención a otros linajes con menor 
influencia y relacionados con éstos, como fueron los Churruchao y los 
Gallinato. 

A partir del siglo XII nos encontramos ya con una definición geográfica 
de su perímetro y también con un señor titular de la jurisdicción pues, 
desde 1165, este privilegio recaerá en la Iglesia de Santiago18. En el último 
tercio de este siglo, Pedro Suárez de Deza se asienta como arzobispo, 
lo que provocará un aumento del poder jurisdicional del monasterio de 
Carboeiro, situado en esta región, y también la expansión económica 
hacia la Tierra de Montes y el Salnés. El monasterio de Camanzo es la 

16  LÓPEZ DE AYALA, P, Crónica del rey don Pedro y del rey don Enrique, su hermano, hijos 
del rey don Alfonso Onceno. Edición crítica y notas de Germán Orduna; estudio preliminar de 
Germán Orduna y José Luis Moure. Volumen I. Buenos Aires: INCIPIT, 1994-1997, pp. 43-44.

17  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza en la Edad Media y en el 
Renacimiento: del anonimato al pleito. Estudio histórico y colección diplomática. Lalín: Concello 
de Lalín, Seminario de Estudios Deza, 2000, p. 13. 

18  Anteriormente La Tierra de Deza era un condado altomedieval en el que la jurisdicción 
se encontraba en manos del rey que delegaba sus funciones en diferentes próceres. Sin 
embargo, a partir del pontificado del arzobispo Gelmírez las miras de la Iglesia de Santiago 
se extienden por todo este territorio y, a lo largo del siglo XII, se irán configurando sus 
propiedades a base de donaciones y adquisiciones de las que han quedado constancia en 
diversos documentos. La presencia de la Iglesia de Santiago en las tierras de la comarca de 
Deza crece especialmente hacia la zona occidental o Trasdeza. Vid. GARCÍA ORO, J y NOVOA 
GÓMEZ, M. La Tierra de… pp. 17-19.
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segunda institución monacal importante en este territorio, que provoca 
la inclinación de la balanza en favor de la Iglesia compostelana. En el 
siglo XIII nuevas fundaciones, como Oseira y Aciveiro, generan un fuerte 
impacto económico y religioso en la comarca19. A la sombra de estas 
cada vez más poderosas instituciones eclesiásticas, surgen ‒o resurgen‒ 
pequeños grupos de hidalgos fortalecidos que buscan poder y autonomía. 
Se pueden destacar tres familias que llevarán a la fama a este territorio: 
los Suárez de Deza, los Gallinato y los Churruchao. 

Alfonso Suárez de Deza20 (┼ 1320) fue mayordomo del infante Felipe, 
Adelantado Mayor del Reino de Galicia durante los años 1311-1312 
y el cabecilla de la rebelión que tuvo lugar en Santiago de 1316 hasta 
1320 entre el Concejo de la ciudad y el poder eclesiástico, representado 
en aquel momento por Berenguel de Landoira. Con anterioridad fue 
también teniente de los castillos del arzobispado de Santiago, dignidad 
que ostenta durante el pontificado de Rodrigo de Padrón, hasta el año 
1319. Estos y otros cargos provocaron que todo el aparato defensivo del 
territorio arzobispal estuviese completamente bajo su control, teniendo 
instalados por todas las fortalezas de la comarca a caballeros y otros 
familiares de su círculo de confianza21. A alcanzar semejante grandeza 
política e importante control territorial ejercido durante su vida sobre la 
ciudad de Santiago y su entorno ‒incluso hasta el punto de que García 
Oro y Novoa Gómez lo definen como el personaje de mayor resonancia 
en el conflictivo siglo XIV22‒, pudo haber contribuido el hecho de que el 
arzobispo Pedro Suárez de Deza (¿?-1206) hubiese sido uno de sus más 
admirados parientes23. 

Estaba casado con Mayor Vázquez de Rodeiro pero murió sin 
descendencia. Victoria Armesto nos informa de que sus sobrinos, “muy 
revoltosos”, eran conocidos como los “Churruchaos de Deza”24 y fueron 
ellos los que siguieron la estirpe, así como los enfrentamientos armados 
contra el arzobispado de Santiago. Mientras tanto, Vasco de Aponte 
define a Alfonso Suárez de Deza como el “mayor infanzón de Galiçia y el 
mayor de este linaje”, asociando directamente a las dos estirpes: Dezas 

19  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de…pp. 19-21.
20  En la documentación y en la bibliografía consultada para la realización de este artículo se 

ha encontrado citado a este personaje como “Afonso” o “Alonso”. Sin embargo, nos hemos 
decantado por denominarlo por su nombre castellano “Alfonso Suárez de Deza”.

21  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…pp. 26-27.
22   GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza… pp. 26.
23  ARMESTO, V. Galicia Feudal. A Coruña: La Voz de Galicia, D. L, 1994, p. 367.
24  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 375.
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y Churruchaos25. Se orientan hacia la ciudad de Pontevedra, en cuyos 
conventos moran algunos de sus familiares, pero también destacan en la 
Tierra de Deza hasta el punto de que ésta se denomina en los documentos 
bajomedievales como “Terra de Deça dos Turruchaos”26. 

Poco se sabe sobre el origen del apellido o del apodo Churruchao. 
Tampoco está claro si esta denominación familiar, directamente 
emparentada con los Suárez de Deza, era ya reconocida cuando se 
produjo el asesinato de su tío Alfonso o si vino después. El licenciado 
Molina explica que este apellido (y no apodo) deriva de Turrichao, es decir, 
de turri o torre, y chao o suelo27. Mientras tanto, Salazar de Mendoza se 
explaya en la fantaseada explicación diciendo que:

El primitivo apellido de los Deza fue Turrichaos, que dize en lengua gallega, 
torre en llano, por la costumbre que tuvieron de labrar las torres en tierra 
llana, diciendo que los hombres habían de defender las fortalezas, y no las 
fortalezas a los hombres, y por eso no las edificaron en alto28. 

Sea como fuere, el caso es que las armas de los Churruchaos, 
estudiadas por Pardo de Guevara, eran un castillo con una concha de 
vieira a cada lado levantado sobre ondas azules y blancas en las que se 
distinguen peces29, lo que indiscutiblemente alude a la importancia que 
las torres tenían para esta familia. Su castillo más destacado e importante 
estaba situado en la actual plaza del Obradoiro, en frente de la fachada 
occidental de la catedral compostelana30.

Vinculados por algún lazo familiar poco claro al linaje Deza-
Churruchao, estaba la familia “Gallinato” o “Galinato”, de la que poco se 
sabe. Uno de sus más importantes ancestros fue Juan Arias Gallinato, 
arcediano de Conrado y posteriormente arzobispo de Santiago (1327-
1266), quien pasaría a la historia por haber acometido las obras de 
construcción del castillo de Rocha Forte31. De hecho, sería a partir de la 
muerte de este arzobispo cuando empezase a decaer el poder eclesiástico 

25  DA PONTE, V. Relación dalgunhas casas e liñaxes do Reino de Galiza. A Coruña: Toxosoutos, 
2008, p. 129.

26  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…p. 25.
27  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 375.
28  OLIVERA SERRANO, C. “La Galicia de Vasco de Aponte: los pleitos del arzobispo Tabera 

contra los linajes de la Tierra de Santiago”. En la España Medieval, nº 22, 1999, pp. 285-316, 
p. 297.

29  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 375.
30  Además de esta destacada fortaleza, los Churruchaos tenían otros castillos y torres 

diseminados por todo el territorio de la Tierra de Deza e incluso por la región compostelana, 
que se vieron atacados y muy amenazados a partir del enfrentamiento abierto con el arzobispo 
Berenguel de Landoira. ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 275.

31  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 359 y GONZÁLEZ VÁZQUEZ, M. El Arzobispo de…p. 371.
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en Santiago, hasta el punto de que Victoria Armesto afirma: “Desde que 
falleció Juan Arias Gallinato, el cabildo compostelano había tenido una 
serie de arzobispos espantadizos que unas veces se exiliaban y otras 
se encerraban a cal y canto en su castillo de La Rocha”32. Aparecen 
claramente en escena como linaje en el año 1291, con Gómez Suárez 
Gallinato, el muy probable padre de Alfonso Gómez Gallinato, asesino 
del arzobispo Suero Gómez de Toledo33. En la segunda mitad del siglo 
XIV se vinculan especialmente al monasterio de Melón y al territorio 
circundante de Tuy y las tierras próximas al río Miño; pero, al mismo 
tiempo, aparecen también en la Tierra de Montes, muy próxima al área de 
la Tierra de Deza, donde se conserva su capilla funeraria en el monasterio 
cisterciense de Acibeiro34. 

Los hidalgos de la tierra de Deza serán recordados por su carácter 
bravo y por el cierto halo trágico que se ciñe sobre sus apellidos. La 
historiografía los refleja como unos hombres amenazantes, aliados de 
señores poderosos y caballeros dispuestos a la pronta batalla35 y el 
siglo XIV fue, sin duda, el siglo que los llevó a la fama. Primero con la 
sublevación de Alfonso Suárez de Deza y su funesto final ordenado por 
el arzobispo Berenguel de Landoira (1316-1320), seguida de la actuación 
homicida de Fernán Pérez Churruchao y Alfonso Gómez Gallinato contra 
el arzobispo Suero Gómez de Toledo y el deán Pedro Álvarez (1366).

5. Los conflictos del siglo XIV entre los arzobispos de Santiago y los 
Deza-Churruchao

5.1 El asesinato de Alfonso Suárez de Deza (1320)

 Tras la muerte del arzobispo compostelano Rodrigo de Padrón 
(1305-1316), la ciudad de Compostela entra en un período anárquico. La 
razón del caos y las revueltas urbanas que estallan en estos años se deben 
fundamentalmente a los intereses opuestos del Concejo y del Cabildo de 

32  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 367.
33  El verdadero nombre del asesino del arzobispo Suero Gómez de Toledo fue Alfonso Gómez 

Gallinato y no Gonzalo como aparece recogido en algunas obras. López Ferreiro fue el primero 
en apuntar el error, estudiado por Leirós Fernández en la documentación conservada en el 
Archivo de la Catedral de Orense. Finalmente, en su obra La Tierra de Deza en la Edad Media 
y en el Renacimiento, García Oro corrige esta equivocación y apunta un parentesco entre 
Gonzálo Gómez Gallinato, hijo legítimo y probado de Gómez Suárez Gallinato, y Alfonso 
Gómez Gallinato, verdadero ejecutor de los hechos, del que no se atreve a afirmar que sean 
hermanos. Vid. GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…p. 24. 

34  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…p. 25.
35  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…p. 32.
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Santiago, con el poder señorial y pontificio en Aviñón como telón de fondo. 
Los burgueses compostelanos, representados por su Concejo, pretendían 
sustraerse al señorío eclesiástico y pasar a depender directamente de 
la Corona castellana. Atendiendo a esa razón, Alfonso Suárez de Deza 
y el infante Felipe supusieron dos apoyos muy importantes para los 
burgueses, para quienes esta aspiración era irrenunciable. Mientras 
tanto, esa era una actitud no deseada por el Cabildo, que luchaba por 
mantener el orden y buscar a un prelado fuerte, adecuado para ocupar la 
sede pontificia que acababa de quedar vacante. La situación comienza a 
torcerse en el año 1318 en medio de una situación de crisis política en el 
reino y de crisis sucesoria en el gobierno de la sede episcopal y el señorío 
compostelano36. La elección del dominico francés Berenguel de Landoira 
(1318-1330) con la intervención del poder pontificio37, tiene lugar el 15 
de julio de 1317, pero no será hasta agosto de 1318 cuando se ponga 
en marcha hacia la península y llegue a la villa de Melide, ya en tierras 
gallegas, entre el 11 y el 12 de noviembre38. 

 En Melide se produce el encuentro entre el infante Felipe y Alfonso 
Suárez de Deza ‒representantes y mediadores del Concejo‒ con el poder 
arzobispal, que estaba encabezado por Landoira. Ambos bandos iban 
dispuestos a negociar la paz puesto que en esa coyuntura el nuevo 
arzobispo había recibido la notificación de que no sería aceptado en 
Compostela por los habitantes de la ciudad39. Si bien no se le ofrecerían 
objeciones serias para entrar en posesión de la Tierra de Santiago ‒ya que 
su población no oponía resistencia a someterse al señorío eclesiástico‒, si 
tendría que contar con la negación del Concejo de la ciudad, cuya mayor 
aspiración en esos momentos era alcanzar la condición realenga40. Sin 
embargo, Berenguel de Landoira se había cubierto bien las espaldas 
y, a su llegada a la Península, se había reunido en Santo Domingo de 
la Calzada con Doña María de Molina para conseguir un privilegio que 

36  PORTELA SILVA, E y PALLARES MÉNDEZ, M. “De Gelmírez a los Irmandiños. Conflictos 
sociales en la ciudad de Santiago”. En: ESTEPA DÍEZ, C, MARTÍNEZ SOPENA, P y JULAR 
PÉREZ-ALFARO, C. (Coords.), El Camino de Santiago, estudios sobre peregrinación y sociedad. 
Madrid: Fundación de Investigadores Marxistas, 2000, pp. 107-131.

37  Vid. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, X. M. “La intervención del poder pontificio en la revuelta de 1318-
1320 en territorio compostelano. Juan XXII y Berenguel de Landoira”. Territorio, sociedad y 
poder: revista de estudios medievales, nº 3, 2008.

38  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…p. 201 y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, X. M. “La intervención 
del…” p. 201.

39  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 372
40  DÍAZ Y DÍAZ, M. Hechos de Don…pp. 12-13. Pocos años antes, en el 1311, el Concejo 

compostelano ya había hecho una petición formal a la Corona para pasar a depender de su 
jurisdicción, que le había sido denegada. 
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declarase formalmente que el señorío de la ciudad estaba en manos de 
la Iglesia de Santiago41. De tal forma, no dudó en enviar a Compostela 
la noticia de que pronto iba a llegar a la urbe y, ante la concesión del 
privilegio de la reina regente, los burgueses se atrincheraron dentro de 
las murallas, armados y en actitud hostil, y le impidieron la entrada42.

 Ante esa coyuntura, Berenguel de Landoira se refugió en el castillo 
de Rocha Forte entre el 22 de noviembre y el 24 de diciembre y comenzó 
las negociaciones. Los Gesta nos informan de la voluntad del arzobispo 
por solucionar la situación y su buena disposición para ampliar aspectos 
de la propia autonomía del Concejo, aún en menoscabo de los intereses 
de la Iglesia, a lo que los burgueses se niegan una y otra vez:

Aquí se detuvo durante muchos días en espera de que los ciudadanos 
volvieran sobre sí y se decidieran a recibirlo como a su padre y señor, tal 
y como debían. Compadecido de ellos con afecto de padre, y previendo con 
espíritu profético los futuros daños y perjuicios que veía que se les venían 
encima por una rebelión de esa categoría (…) les ofreció, personalmente y 
a través de intermediarios, muchos tratados y arreglos útiles, convenientes 
para ellos, aunque acaso con cierto menoscabo de los derechos de la Iglesia. 
Pero ellos, obturando sus oídos cual víboras, y dejando de escuchar sus 
consejos paternales y saludables, permanecieron endurecidos en su malicia, 
y no hubo forma de que se allanaran a un arreglo así43.  

 Ante este contexto se abre el segundo y último estadio de la 
negociación. Berenguel de Landoira informa de la situación en Compostela 
a la monarquía castellana y al pontífice aviñonense Juan XXII. Ya no 
sirven aquí las negociaciones, sino que la Corona empieza a presionar al 
Concejo de forma autoritaria para resolver el problema. Éste reacciona a 
la desesperada ante la amenaza de la intervención de fuerzas foráneas y 
los burgueses proceden a quemar el refugio episcopal de Rocha Forte el 
2 de febrero de 1318, mientras Berenguel de Landoira se encuentra en 
Pontevedra negociando con el rey don Dinís de Portugal44. 

 Landoira procura entrar en la ciudad en julio, en dos nuevas 
ocasiones en las que incluso llega a jugarse la vida. La última oportunidad 
perdida tiene lugar entre los días 16 y 27 de septiembre de 1319, cuando el 
infante Felipe y Suárez de Deza urden una emboscada y pactan entregarle 

41  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, X. M. “La intervención del …”, p. 201.
42  LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…p. 17 y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, X. M. “La 

intervención del…”p. 201.
43  DÍAZ Y DÍAZ, M. Hechos de Don…pp. 92-93.
44  “En efecto, se acercaron iracundos al palacio arzobispal de la Rocha Fuerte y, una vez 

que destrozaron completamente las edificaciones situadas dentro de la villa, les prendieron 
fuego en varios puntos y quemaron por entero las habitaciones del Arzobispo, con lo que 
los claustros y muchos otros recintos quedaron destruidos. Todas estas noticias le fueron 
comunicadas al santo varón aquel mismo día en Pontevedra, estando sentado a la mesa”. 
DÍAZ Y DÍAZ, M. Hechos de Don…p. 14 y p. 97.
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la catedral tras una fingida sumisión de los ciudadanos. Lo instan a entrar 
en la ciudad por la Puerta de la Peña y, desde allí, dirigirse a la catedral. 
Sin embargo, una vez dentro del templo, el arzobispo se ve confinado y 
asediado por los rebeldes, sin víveres ni ayuda durante once días45 y se 
ve obligado a acceder a un nuevo acuerdo para negociar su liberación46. 
Este es, sin duda, el episodio más impactante del que tiene noticia el 
papado, siendo entendido como una total socavación de la autoridad 
eclesiástica47. Consecuentemente, la presión sobre la Corona no se hace 
esperar y en 1319, María de Molina, necesitada de apoyos para elevar a 
su nieto al trono48, llega a un acuerdo con Landoira. Alfonso Suárez de 
Deza y su partido de burgueses son aislados y llamados a Tordesillas, 
donde se entrevistan frente a frente con Landoira, durante ocho largos 
días plagados de discusiones y enfrentamientos abiertos. Finalmente, la 
Corte castellana cede y sus propuestas son aceptadas49. 

 En septiembre de 1320 todo parecía dispuesto para la resolución 
del problema, pues la entrega de la catedral al prelado por parte de Suárez 
de Deza era inminente. El Concejo, después de la reunión en Valladolid, 
no podía negarse más a las pretensiones eclesiásticas y, en general, 
los burgueses compostelanos sólo podían contentarse con negociar 
la tradicional gestión municipal por parte de la Iglesia de Santiago50. 
Sin embargo, y en contra de lo esperado, el final de la revuelta resulta 
sangriento en exceso. 

El 16 de septiembre de 1320, Suárez de Deza acude a Rocha Forte 
acompañado de una comisión del municipio, con la pretensión de continuar 
las negociaciones y manifestar las contradicciones que habían surgido 
en días anteriores en relación a los acuerdos pactados. Esta acción es 
interpretada por los miembros eclesiásticos y las milicias de Rocha Forte 

45  “Agotados los pocos víveres que podían existir en la catedral, los sitiados tuvieron que 
apelar a la carne de caballo y a otras cosas más groseras que por ventura tenían a la mano”. 
LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…p. 25.

46  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…p. 28.
47  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, X. M. “La intervención del poder…” p. 203.
48  María de Molina, fue reina consorte de Castilla (1284-1295) tras contraer matrimonio con 

Sancho IV de Castilla. En junio de 1319, durante un ataque al Reino de Granada (Desastre de 
Vega de Granada), murieron los infantes Juan y Pedro, lo que supuso un cambio inesperado 
de la situación política de la Corona castellana. La reina queda sola y amenazada y pasan 
también a la regencia Don Juan Manuel y el infante Felipe, en una lucha de facciones rivales 
en las que incluso intervendrá el poder pontificio. María de Molina y los dos infantes llamarán 
a Berenguel de Landoira para establecer tratos con él, teniendo muy presente el importante 
peso del dominico ante el papa de Aviñón Juan XXII. 

49  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don...p. 16-17.
50  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don...p. 17.
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como una nueva intriga urdida por el Concejo y sus cabecillas51 y, ante 
tal actitud, los hombres del arzobispo deciden, según los Gesta, decapitar 
por su cuenta y riesgo a Alfonso Suárez de Deza ‒como cabecilla de la 
rebelión‒ y a otros representantes del Concejo de Compostela. El cronista 
de Landoira se justifica una y otra vez en las sucesivas traiciones que 
Alfonso Suárez había cometido con el arzobispado52. Además, con estas 
muertes acababan de una vez por todas con los vástagos de una larga 
lista de linajes gallegos que, desde tiempo atrás, venían reclamando la 
condición de realengo para la ciudad de Santiago53. Los nombres de 
los asesinados no están claros, puesto que entre los mencionados en 
los Gesta y aquellos que cuantifica Vasco de Aponte quedan aún dos 
desconocidos54. Si tomamos por buena la narración del cronista de 
Landoira, los acontecimientos que preceden a los homicidios se sucedieron 
de la siguiente forma:

A la llegada de Suárez de Deza y los representantes del Concejo, 
el santo padre Berenguel de Landoira habría terminado de decir ya la 
misa diaria de la capilla de Santa Eufemia y se habría reunido con los 
recién llegados en el mismo lugar sagrado para escuchar sus peticiones. 
No obstante, ante los cambios tratados por el Concejo durante la noche 
anterior, Berenguel advierte la imposibilidad de llegar a un acuerdo55. 
Tal es así, que incluso sus sirvientes y hombres de confianza se percatan 

51  Los Gesta nos informan detalladamente de las supuestas acciones de Suárez de Deza una 
vez tomados los acuerdos: “Pues bien, aquella misma noche el traidor, después de haber salido 
de la Rocha y entrar a hora avanzada en la ciudad de Santiago, convocó a algunos miembros 
del Concejo y desbarató todo lo establecido en los acuerdos, alegando y pretendiendo que por 
parte del Arzobispo dichos acuerdos procedían engañosamente. Convencidos unos cuantos 
ciudadanos por las acerbas palabras del traidor, y coaccionados la mayor parte de los otros, 
juzgaron apartarse de lo prometido y mostrar su voluntad de reclamar mayores concesiones”. 
DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don...pp. 124-125.

52  A lo largo de toda la Crónica, Suárez de Deza y todos sus seguidores aparecen calificados 
como traidores, taimados, impíos e incluso malditos por Dios, lo que a nivel literario 
empobrece la expresión pero crea un clima apropiado en el texto para entender la decisión 
última tomada por los hombres del Arzobispo, justificando en todo momento la misma. DÍAZ 
Y DÍAZ, M, Hechos de Don...pp. 38-40.

53  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don...p. 17.
54  En los Gesta aparecen nombrados Alfonso Suárez de Deza, Juan Varela de Nendos, Juan 

García de Mesía, el notario de Santiago Gonzalo Yáñez y dos hermanos Andrade, familiares 
de Alfonso Suárez de Deza. No obstante, Vasco de Aponte completa esta lista añadiendo los 
nombres de los dos hermanos: Pedro Fernández de Andrade y Fernán Pérez, pero también 
Fernán Pérez de Barcia, Lorenzo Rodríguez de Barcia, Martín Rodríguez de Tudela y Lope 
Sánchez de Boando. Quedan así dos desconocidos más, de los que no se tiene noticia, pero 
que según Vasco de Aponte serían “otros hijosdalgo”. DA PONTE, V. Relación dalgunhas 
casas…p. 131.

55  “Nunca por lo que veo podrán tener fin estos acuerdos ya que cambiais continuamente 
lo que vosotros mismos habéis dicho y prometido. Pues ayer por la tarde os concedí cuanto 
pedíais, bajo tal promesa y pacto, que a menos que cumplierais hoy todo lo prometido se 
rompería la tregua establecida entre nosotros y vosotros”. DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…
pp. 124-127.
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del punto muerto al que ha llegado la situación. Como narra la crónica, 
un caballero, mayordomo del arzobispo, ordena “cerrar bien y vigilar 
con firmeza las puertas del castillo”56, al tiempo que llama a todos los 
hombres hábiles con las armas que estuviesen en ese momento en Rocha 
Forte y les dictamina que se preparen con espadas y cuchillos y procedan 
a la carga. En primer lugar son asesinados Suárez de Deza y Martín 
Martínez, seguidos de otros ocho o nueve más57.

Pocas explicaciones da la crónica sobre el momento y la forma en la 
que se llevaron a cabo las ejecuciones, pues se resumen simplemente en 
una frase: “En un momento mataron a los nueve y a otros más”58. Sin 
embargo, debieron de ser una serie de rápidas y planificadas ejecuciones, 
habiendo tomado por sorpresa los asesinos a los visitantes del arzobispo. 
Victoria Armesto defiende la inocencia, o al menos ignorancia, de Suárez 
de Deza, calificándolo como “un hombre opuesto a la violencia y siempre 
abierto a la negociación”, que ni por un momento habría sospechado la 
ejecución que el prelado habría ordenado sobre su cabeza59. Esta misma 
autora defiende que los criados de Landoira se abatieron sobre el grupo 
de nobles con hachas y les cortaron la cabeza, colgándolas después en 
las almenas del castillo. Esta última acción propagandística debió tener, 
sin lugar a dudas, un carácter disuasorio para todos aquellos burgueses 
de la ciudad de Compostela que todavía porfiaban en conseguir para su 
ciudad la categoría de realengo. El arzobispo, que no había podido entrar 
en la ciudad siguiendo una vía dialéctica, apostaba ahora por la violencia 
para alcanzar de manera efectiva su dignidad y poder encargarse de sus 
tareas de prelado. 

Esta misma autora recoge la tradición historiográfica anterior en 
la que algunos historiadores defienden que el propio prelado no había 
podido ser partícipe de los acontecimientos y que ni siquiera había estado 
presente en los mismos, puesto que se encontraba oficiando misa60. Sin 
embargo, la crónica se manifiesta claramente, puesto que nos indica que 
Landoira ya había terminado de decir la misa diaria en la capilla de Santa 
Eufemia61. La duda queda ahora en si el prelado abandonó o no dicha 

56  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…p. 127. 
57  En la crónica el número total de personajes ejecutados se cuantifica en once: Suárez de 

Deza, más cinco mencionados por su nombre y apellidos y otros cinco desconocidos. No 
obstante, la historiografía no acaba de ponerse de acuerdo en el número total de asesinados. 

58   DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don… pp. 18-129.
59  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 375.
60  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…p. 375.
61  “El santo varón acababa de decir misa en la capilla de Santa Eufemia, misa que solía decir 
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capilla, puesto que, a pesar de que Suárez de Deza se entrevistó con él 
dentro de la misma, le ordena abandonarla para que pueda meditar y 
deliberar sobre las nuevas peticiones que ese 16 de noviembre Alfonso le 
traía en nombre de los burgueses de Compostela. Una vez que el caballero 
sale del lugar sagrado se produce la masacre en algún lugar incierto del 
castillo de Rocha Forte.

Nos inclinamos a pensar que fue un trágico y rápido final, a pesar de 
que en algunos puntos la crónica procura apuntar lo contrario. Un claro 
ejemplo lo tenemos cuando nos habla sobre el personaje asesinado de 
Juan Varela, de quien se apunta que era un infanzón, gran adversario de 
la Iglesia de Santiago62 y encarnizado perseguidor del santo barón Don 
Berenguel sin motivo alguno. Según el cronista de los Gesta, este hombre 
confiesa ‒”el día en que se le dio muerte”63‒ haberle disparado una saeta 
al arzobispo Landoira con el deseo de acabar con su vida en el momento 
en que se encontraba secuestrado en la catedral, con la mala suerte de 
no haber apuntado correctamente ‒según el cronista gracias a la divina 
intercesión del apóstol Santiago que vela por los cabecillas de su Iglesia‒ 
y haber matado en su lugar a uno de los ayudantes del arzobispo64. 
Evidentemente tenemos que remitirnos aquí a lo encarnizado de la lucha 
que tendría lugar en Rocha Forte tras una primera entrevista pacífica. 
Indudablemente los visitantes no habrían muerto sin oponer resistencia, 
aunque no se encontrasen armados. Como bien informa Vasco de Aponte, 
todos ellos eran hidalgos y, presumiblemente, hábiles en el combate. Así, 
en medio de la lucha cuerpo a cuerpo, no se puede pensar en tiempo para 
confesiones. Nuevamente nos encontramos aquí la necesidad del cronista 
de defender la acción llevada a cabo por los hombres del arzobispo que, 
una y otra vez, se refuerza a lo largo de la narración. 

Si poco claros están los nombres de los asesinados, menos aún 
lo están los de los asesinos. Entre los fieles asistentes del arzobispo 
nos encontramos a todo tipo de hombres de confianza. Desde la sede 
de Aviñón, donde permaneció varios meses, se le asignaron una serie 
de personajes que harían de consejeros, administradores y servidores 
de diferente signo. A la Historia pasaron unos pocos nombres que, de 

a diario con gran devoción y compunción”. DÍAZ Y DÍAZ, M. Hechos de Don…, p. 124-125.
62  Esta aversión puede deberse al hecho de que su padre, Pelagio Varela, había sido asesinado 

también por orden del arzobispo anterior a Landoira: Rodrigo de Padrón. DÍAZ Y DÍAZ, M. 
Hechos de Don…pp. 128-129.  

63  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…pp. 128-129.
64  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…pp. 128-129.
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seguro, estuvieron presentes en los acontecimientos del 16 de octubre 
de 1320 en Rocha Forte. Son los frailes dominicos Bernardus Carrerius 
y Hugo de Vezin, los clérigos Aimerico de Anteiac y Juan Fabre y otros 
caballeros y oficiales seglares entre los que destaca el nombre de Bertrán 
Rousignol, despensero de Landoira, y el más probable ejecutor de Alfonso 
Suárez de Deza65.

Dos semanas después de la sangrienta resolución del conflicto, 
Berenguel de Landoira entra en la ciudad compostelana en plena 
atmósfera fúnebre y recibe actos de pleitohomenaje realizados en la 
iglesia de Santa Susana y el monasterio de San Pelayo. La rendición se 
realiza solemnemente el día 27 de septiembre y los burgueses implicados 
en la rebelión piden clemencia al nuevo arzobispo. Durante los meses 
de octubre y noviembre, Landoira se hace dueño efectivo de la Tierra de 
Santiago, sometiendo a los caballeros vasallos que en otras circunstancias 
habrían podido resistir por la fuerza la autoridad del prelado y seguir, en 
cierta medida, el ejemplo de autonomía que les había ofrecido el difunto 
Suárez de Deza66.

Sin embargo, el propio arzobispo se encargó de disuadir por los 
hechos al resto de nobles de la Tierra de Santiago. La segunda parte del 
drama de Suárez de Deza se compone de una campaña militar contra 
su Tierra y todas sus fortalezas diseminadas por la zona del Trasdeza. 
Berenguel veía en sus posesiones y sus familiares la sombra del enemigo 
que había que abatir y escarmentar y decide imponer un castigo ejemplar 
a semejante traición67. La campaña militar se inicia el 15 de octubre ‒
apenas un mes después de la muerte del cabecilla del linaje‒ y se cierne 
sobre los castillos de Ponteledesma, Galegos, Chama68 y Fírvida; y 
remata el 2 de noviembre de 1320, confiriéndole a Landoira un aire de 

65  Ejecutor en el sentido de haber sido él quien ejecutó la orden y no quien dio muerte a este 
noble. A través de las noticias que nos dejaron las crónicas nunca podremos saber quién fue 
de forma física el que acabó con su vida. DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…p.10. y LÓPEZ 
FERREIRO, A. Historia de la Santa…p. 17.

66  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…p. 18.
67  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…p. 28.
68  García Oro y Novoa Gómez informan que en el castillo de Chapa, atacado el día 21 de 

octubre, la rendición les resulta más difícil de alcanzar que en las anteriores fortalezas, 
puesto que allí se encontraban los sobrinos de Alonso Suárez de Deza, quienes resistieron 
con coraje. Un punto de gran valor estratégico que Landoira decidirá conservar y no destruir 
como hace con los anteriores. También en Fírvida se encuentran otros sobrinos del difunto 
Deza que, a diferencia de los anteriores, negocian con el prelado y se deciden a prestarle 
fidelidad. En este caso podemos aventurarnos a conjeturar que quizás entre los sobrinos aquí 
mencionados estaría Fernán Pérez Churruchao, uno de los familiares que habrían resistido 
los embates de la campaña militar y quisieron conservar la autonomía y poder de su difunto 
tío.  
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superioridad y triunfo sobre los nobles asentados en la Tierra de Deza. A 
raíz de esta acción, de la casa de Deza parece sobrevivir sólo la sombra69. 
Mayor Vázquez de Rodeiro, ahora viuda de Suárez de Deza, vende parte 
de sus bienes al monasterio de Oseira, con la finalidad de someterse a su 
protección, mientras que de los sobrinos nada se sabrá hasta cuarenta 
años después. 

5.2 El asesinato del arzobispo Suero Gómez de Toledo (1366) 

 Suero Gómez de Toledo  tuvo un pontificado corto (1362-1366). 
Poco se sabe de su persona y nada de los pormenores de su elección, 
pero las informaciones conservadas llevan a López Ferreiro a suponer 
que era un individuo extraño a la Iglesia compostelana70, lo que viene 
reafirmado por los breves apuntes de López de Ayala, quien sitúa a sus 
familiares en el territorio toledano: “Don Suero, natural de Toledo, nieto 
de don Diego García de Toledo e de don Ferrann Gomez de Toledo”71. Su 
buena posición eclesiástica fue debida, principalmente, a sus conexiones 
familiares, puesto que se le supone sobrino de Vasco Gómez, arzobispo 
de Toledo72. Tampoco su breve período en la sede apostólica tiene 
especial relevancia, sino que el hecho que mayor fama alcanzó fue su 
sonada muerte, enmarcada en medio de intrigas políticas que superan 
las fronteras de las tierras gallegas.

 La primera guerra civil castellana (1366-1369) fue un conflicto 
que se produjo entre Pedro I El Cruel, rey de Castilla (1350-1369) e hijo 
legítimo de Alfonso XI ‒casado con María de Portugal‒, y su hermanastro 
Enrique II de Trastámara ‒hijo de Alfonso XI y su amante Leonor de 
Guzmán‒. Entendido como una guerra de sucesión, fue mucho más allá 
de enfrentar a los dos rivales con sus respectivos partidarios, puesto que 
requirió de ayuda extranjera en una convulsa Europa que, por aquel 
entonces, se encontraba enfrascada en la Guerra de los Cien Años (1337-
1453)73. 

 En líneas generales, y para el caso que nos ocupa, la situación se 
puede resumir apuntando que Pedro I El Cruel, a comienzos de 1366, 

69  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…p. 29.
70  LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…p. 160.
71  LÓPEZ DE AYALA, P, Crónica del rey don Pedro. Edición y estudio por Constance L. Wilkins 

y Heanon M. Wilkins. Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1985, p. 153.
72  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 409.
73  Vid. VALDEÓN BARUQUE, J. “Pedro I, el Cruel: la guerra civil castellana, intervenciones 

extranjeras en el marco de la Guerra de los Cien Años”. Historia 16, nº 143, 1988, pp. 57-63.
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se encontraba profundamente defraudado con el apoyo que el arzobispo 
compostelano Suero Gómez de Toledo le había brindado a su hermanastro 
y rival Enrique II de Trastámara, ejemplificado en el envío de unos 
procuradores a las Cortes que había convocado Enrique74. Si bien en un 
principio el prelado se había puesto de su bando75, pronto cambiaron las 
tornas y el rey Pedro se vio abandonado del apoyo arzobispal y de muchos 
de los nobles gallegos76. La causa fundamental de este cambio de apoyos 
fue la conveniencia, puesto que el arzobispo compostelano confiaba 
plenamente en que el futuro Enrique II de Trastámara le devolvería el 
señorío de la Tierra de Santiago que, en esos momentos, estaba en manos 
de su hermanastro Pedro. Además, también su familia toledana había 
apoyado al nuevo candidato al trono, ya que todos los Gómez de Toledo 
se habían ido declarando enemigos de Pedro El Cruel77. 

 En el verano de 1366, momento en que tiene lugar el asesinato, a 
Pedro I, tras una nueva desilusión con el rey de Portugal, no le quedaban 
muchos más refugios que no fuesen Galicia. De tal forma, y previendo 
además una venganza hacia el prelado compostelano, atravesó el territorio 
portugués para llegar a Monterrey, lugar en donde se reunió con Fernán 
de Castro ‒quien le proporcionó un ejército de 2.500 hombres‒ y también 
allí decidió la muerte de Suero Gómez de Toledo78. Tres semanas se 
demoró Pedro I en Monterrey antes de partir hacia Compostela el 24 de 
junio de ese mismo año. No obstante, una vez en la ciudad del Apóstol, se 
volvió a reunir con Fernán de Castro ‒quizás su más fiel aliado‒ y otros 
nobles del Reino de Galicia para tratar cual sería el paso a seguir para 
con el arzobispo de Santiago. En este sentido, Pedro López de Ayala es 
muy claro cuando expone:

E fablo el rey esse dia con don Ferrando de Castro que queria prender 
al arçobispo e tomarle las fortalezas. E Mateos Ferrandez e Iohan Diente 
fueron en la fabla, e Suer Yannez, vn cauallero de Gallizia que queria mal 
al arçobispo, fue en este consejo. E todos estos conssejaron al rey que lo 
matasse79. 

De tal manera, el rey queda parcialmente absuelto de la culpa puesto 

74  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 408
75  Destaca el hecho de que Pedro I lo hubiese hecho nombrar arzobispo de Santiago de 

Compostela en el año 1362.
76  En un principio en el Reino de Galicia se había forjado la unidad política, pues la gran 

nobleza gallega estaba al servicio de Pedro I. No obstante, esa unanimidad no era absoluta, 
pues no faltaban disidentes como los Andrade, los Sarmiento o los Osorio. ARMESTO, V. 
Galicia Feudal…pp. 406-409. 

77  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p.408.
78  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p.408.
79  LÓPEZ DE AYALA, P. Crónica del rey…p. 153.
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que la decisión última le vino inspirada por los consejos de sus fieles 
caballeros. No obstante, habría de buscar ejecutores que se prestasen a 
cometer el asesinato. Nuevamente Ayala nos informa y, en esta ocasión, 
parece ser Pedro I quien toma la decisión última: “E mando el rey a 
Ferannd Perez Corruchao e a Gonçalo Gomez Gallinato, dos caualleros 
de Gallizia, que querian mal al arçobispo”80. Sin embargo, en esta breve 
afirmación hay varias circunstancias que conviene aclarar. 

La primera y quizás más evidente, son las confusiones terminológicas 
en los nombres de los dos asesinos. “Corruchao” es inevitablemente 
asociado al apellido o apodo gallego “Churruchao”, propio del linaje de la 
Tierra de Deza. Diversas fuentes de la época, como la Crónica Abreviada 
o la Relación dalgunhas casas e liñaxes do Reino de Galiza de Vasco de 
Aponte, dan buena prueba de este hecho y confirman que fue uno de los 
familiares del linaje Churruchao, que respondía al nombre de Fernán 
Pérez, quien asesinó al arzobispo compostelano. 

Sin embargo, el segundo caballero mencionado es más difícil de 
encuadrar dentro de la familia Gallinato. Ayala se confunde y lo llama 
Gonzalo, si bien su verdadero nombre es Alfonso. A esta conclusión llega 
ya a finales del siglo XIX López Ferreiro, apoyándose en un episcopologio 
escrito en la primera mitad del siglo XV, bajo el pontificado del arzobispo 
Álvaro de Isorna (?-1448)81. Sin embargo, la verdadera confirmación se 
obtiene décadas más tarde de la mano de Eladio Leirós Fernández, quien 
estudia dos documentos fundamentales: por un lado, un acta notarial 
expedida por la Curia pontificia de Aviñón, a la que Alfonso Gómez 
Gallinato pide reiteradamente que se le retire la excomunión por las 
muertes del arzobispo y el deán y, por otro lado, su testamento del 27 
de enero de 1403; en ambos documentos se repite en varias ocasiones 
que su nombre es Alfonso y no Gonzalo82. Pero, realmente, sí existió 
un Gonzalo Gómez Gallinato, que García Oro y Novoa Gómez identifican 
como hijo de Gómez Suárez Gallinato, muy probablemente, hermano 
o hermanastro de nuestro Alfonso Gómez Gallinato. Por esa razón, es 
plausible que el cronista Pero López se haya equivocado de caballero o, 
al menos, de nombre.

En segundo lugar conviene aclarar la tajante afirmación de Ayala 

80  LÓPEZ DE AYALA, P. Crónica del rey…p. 153.
81  Vid. LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…p. 171. 
82  LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. “El testamento de…”pp. 75-81 y LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. “El 

asesinato del…”pp. 116-121.
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cuando explica que ambos caballeros “querian mal al arçobispo”. En este 
sentido, la aversión de Churruchao sería evidente. El cabildo compostelano, 
con Berenguel de Landoira a la cabeza, se habían encargado de acabar 
con el cabecilla del linaje de los señores de Deza. Alfonso Suárez, cuya 
fama había sido deslustrada por ser acusado de adalid de la rebelión del 
concejo compostelano y asesinado en una proclamada venganza cuarenta 
y seis años antes, no era ni más ni menos que el tío de Fernán Pérez 
Churruchao. Victoria Armesto sentencia: “educado en el odio eterno a 
la mitra compostelana al joven Fernán no le debió costar mucho trabajo 
acceder a lo que pedía su rey”83. Mientras tanto, el interés de Gonzalo 
Gómez por ejecutar al arzobispo no está tan claro. Si bien se afirmaba de 
los Gallinato que eran famosos por su valor84, algún otro motivo habría 
tenido que seducirlo. En este sentido sólo nos queda apelar a ciertos 
vínculos familiares que no están del todo claros. El deseo de venganza de 
estos dos caballeros por el homicidio de Suárez de Deza habría sido, casi 
sin duda, lo que los habría incitado a seguir a Pedro I y llevar a cabo su 
petición.

Si bien podemos asegurar los nombres y las motivaciones de aquellos 
personajes que planificaron los hechos, mucho más difícil es recrear 
cómo se sucedió el acontecimiento. Claro está que Pedro I llamó a su 
presencia en la ciudad de Santiago al arzobispo Suero Gómez de Toledo, 
que se encontraba en aquel momento en su castillo de Rocha Forte, a 
las afueras de la urbe medieval85. Pero, a partir de la llegada del prelado 
surgen dos versiones que en algunos puntos resultan contradictorias. 

La Crónica Abreviada explica que los hechos tuvieron lugar “un día 
después de comer en la siesta”86; Suero Gómez de Toledo habría caído en 
la trampa del rey y acudió a su cita en Compostela, en los aposentos del 
monarca ‒presumiblemente situados encima de la catedral en una de las 
estancias del actual palacio de Gelmírez‒. La visita se correspondía a los 
deseos del rey de realizar un Consejo en el que, además del arzobispo y 

83  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 409.
84  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 410.
85  “E el dia de Sannd Pedro, despues de Sannd Iohan, vino el arçobispo de la Rocha en la 

tarde a veer al rey a Santiago, ca enbiaua el rey por el que viniesse a consejo que queria auer 
con don Ferrando e con el, e con los otros que y eran”. LÓPEZ DE AYALA, P, Crónica del 
rey…p. 153. “El Arzobispo de Santiago que decían Don Suero, posaba cerca de Santiago en 
una su fortaleza que dicen la Rocha; e un dia despues de comer en la siesta el Rey lo envió 
llamar que viniese a él”. LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…pp. 172-173.

86  En su Crónica Abreviada Ayala es menos concreto y apunta que el encuentro tuvo lugar 
“en la tarde”, pero especifica que fue “el día de Sant Pedro despues de Sant Juan”. LÓPEZ 
FERREIRO, A. Historia de la Santa…p. 172.
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el propio monarca, estuviesen presentes “Don Ferrando de Castro e con 
los otros que y eran”87. Llegó a la plaza de la catedral88 y delante de la 
portada de acceso Fernán Pérez Churruchao encima de una montura se 
abalanzó sobre él, acompañado de otros hombres a caballo que le seguían, 
y le dio muerte89. Ni la Crónica Abreviada ni la Vulgar hacen referencia en 
este momento a la actuación de Gómez Gallinato que, indiscutiblemente, 
formó parte de los hechos90. Mientras tanto, el deán Pedro Álvarez, 
que acompañaba al arzobispo desde su residencia en Rocha Forte, en 
un primer momento habría logrado escapar y refugiarse en la misma 
cabecera de la catedral donde “delante del altar mayor” habrían acabado 
con su vida91. 

La Crónica Abreviada hace referencia también a un plural que nos 
puede llevar a sospechar que fueron más los muertos que hubo ese día 
en el entorno de la Iglesia de Santiago. Parece claro que el arzobispo 
pereció fuera de las dependencias catedralicias, como confirma la Vulgar. 
Sin embargo, la Abreviada habla de “mataronlos dentro de la Iglesia de 
Santiago” o “allí dieron las almas a Dios delante del altar mayor”92, lo que 
puede hacer referencia a otras muertes de particulares que seguramente 
formaban parte del séquito de 200 hombres que, según Victoria Armesto, 
acompañaban al arzobispo93. Es de esperar que esto fuese así, pues por 
mucha confianza que el prelado tuviese en el rey, el trayecto desde Rocha 
Forte debió hacerlo armado y, por supuesto, acompañado aunque, quizás, 
200 hombres sea un número un tanto ambicioso para lo que en principio 
apuntaba a una reunión pacífica con el monarca castellano. Tanto es así 
que, según la Crónica Vulgar de Ayala, Churruchao y Gallinato contaban 
con un apoyo de “veynte de cauallo”94, lo que frente a 200 hombres 

87  LÓPEZ DE AYALA, P. Crónica del rey…p. 153.
88  “Don Suero, acompañado del Dean D. Pedro Álvarez debió venir de la Rocha por el camino 

antiguo de San Lorenzo, subir por la calle de las Huertas y desembocar por este lado, después 
de entrar por la puerta de la Trinidad en la plaza del Hospital, entonces del Obradoiro. Aquí 
había unas posadas ó alberguerías en las cuales se hallaban parapetados los conjurados”. 
LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…p. 171.

89  LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…pp. 172-173. 
90  Leirós Fernández afirma que, a pesar de no estar clara su participación en el asesinato en 

las crónicas de la época y la discusión de si había tomado parte activa en las muertes del 
arzobispo y del deán, este hombre se consideraba culpable y de ahí su enorme insistencia en 
solicitar hasta tres veces la absolución de la excomunión. 

91  LÓPEZ FERREIRO, Antonio. Historia de la Santa…pp. 172-173. En la versión vulgar Ayala 
dice: “alli finó delante del Altar de Santiago”. 

92  LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…pp. 172-173.
93  ARMESTO, V. Galicia Feudal… p. 410. No se han encontrado en las fuentes consultadas 

referencias a la escolta del arzobispo. López Ferreiro, si bien también habla de “la gente que 
acompañaba a don Suero”, no precisa una cantidad concreta.

94  LÓPEZ DE AYALA, P. Crónica del rey…p. 153.
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armados habría imposibilitado los asesinatos.

 Finalmente las dos crónicas entran en acuerdo al afirmar que el rey 
fue partícipe de los hechos acontecidos en Compostela. Si bien Ayala en 
su segunda versión ya nos había puesto en advertencia sobre el interés 
del rey por acabar con la vida del arzobispo, tras el relato del asesinato 
confirma que “el rey estaua ese dia ençima de la iglesia donde veya todo 
esto”95. Mientras tanto, la primera versión de la crónica también advierte 
de la posición preeminente del monarca y otros nobles ‒entre los que se 
encontraba el padre de Fernán Pérez Churruchao‒ encima de la catedral; 
sin embargo añade: “daban voces diciendo que non le matasen”. Se 
aprecia así que Ayala no acaba de posicionarse sobre los deseos de los 
espectadores ante tal hecho, puesto que líneas más abajo destaca: “todos 
facían salvas de la muerte del Arzobispo”96. Pero si algo deja claro en 
la narración de los acontecimientos es que Pedro I estaba a favor del 
asesinato del arzobispo, puesto que la crónica advierte: “pero según que 
los omes cuidaban, non se atreviera ninguno a facer tal cosa si al Rey 
pesara”97.

Queda de manifiesto la conformidad del rey ante los asesinatos, 
puesto que incluso premia la acción de los asesinos ‒Fernán Pérez 
Churruchao y Alfonso Gómez Gallinato‒ y de su consejero y aliado 
Fernando de Castro, entregándoles las fortalezas arzobispales98. Sin 
embargo, sobre ellos cae todo el peso de las penas canónicas ya que ambos 
ejecutores son excomulgados. Poco sabemos de lo que esta pena supone 
para Churruchao, considerado por todos los cronistas de su tiempo como 
el más responsable de los acontecimientos99. Lo que está claro es que fue 
excomulgado vitandi, es decir, eludido por la Iglesia, una categoría superior 
a la de Gallinato, que simplemente fue excomulgado100. No obstante, no 
parece que la pena les hubiese afectado de la misma manera a los dos. 
Según Victoria Armesto, después del asesinato, el linaje al completo de 
los Churruchao de Deza fue expulsado de la ciudad compostelana y, 
además, todos sus descendientes hasta la séptima generación quedaron 

95  LÓPEZ DE AYALA, P. Crónica del rey…p. 153.
96  LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…pp. 172-173.
97  LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa… pp. 172-173. 
98  “E el rey tomole cuando tenía en la Rocha al arçobispo, e tomo todas las fortalezas, e 

mandolas entregar a don Ferrando de Castro e a los que mataron al arçobispo”. LÓPEZ DE 
AYALA, P. Crónica del rey…p. 153.

99  LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. “El testamento de…”p. 75.
100  Vid. LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. “El asesinato del…”pp. 116-121 y  LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. 

“El testamento de…”pp. 75-81.
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incapacitados para obtener cargos o prebendas eclesiásticas101. Aun así, 
Fernán Pérez y la familia Churruchao continuarían dando problemas 
tanto al arzobispado como a la corona castellana, por cuanto fue este 
linaje el que permitió la entrada del Duque de Lancaster en Santiago 
en el año 1386 y consiguieron echar también al arzobispo García de 
Manrique102. 

Mientras tanto, más afectado parece Alfonso Gómez quien solicita 
la absolución por el crimen hasta en tres ocasiones y en las tres le es 
denegada. Su testamento confirma esta situación de no absolución; a 
pesar de haber transcurrido casi 20 años desde la última petición y más 
de 36 después del crimen, el arrepentimiento o cuando menos el deseo de 
remisión de la pena continúa en la mente de Gallinato103.

6. Conclusiones

 Los dos acontecimientos fundamentales que se han destacado en 
este artículo, materializados en dos homicidios concretos que acabaron 
con la vida de un noble caballero y de un hombre de la más alta categoría 
eclesiástica, suponen para la Historia tanto del Reino de Galicia como 
del conjunto de la Corona castellana, dos hechos puntuales que, sin 
embargo, tienen un trascendental telón de fondo que los enmarca en 
dos convulsas situaciones políticas diferenciadas por ese medio siglo de 
distancia temporal. 

Estas situaciones enfrentan, por una parte, a un linaje noble gallego 
con intereses en la ciudad de Compostela y a los propios burgueses de la 
urbe, con un arzobispado que en ese momento estaba encabezado por un 
prelado foráneo que no se correspondía con los designios de la mitad del 
cabildo catedralicio104. Por otra parte, en el segundo homicidio se incluyen 
también los poderes reales enfrentados de Pedro I y Enrique II de Castilla, 
que serán materializados a su vez por un noble y un arzobispo, asesino 
y asesinado respectivamente. Estos hechos no pueden sino analizarse 
en relación a su contexto y, si bien siempre se ha defendido cierto deseo 
de venganza en la persona de Fernán Pérez Churruchao ‒apoyado por 
Alfonso Gómez Gallinato‒ ante el homicidio anterior del cabeza de linaje 

101  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 348.
102  ARMESTO, V. Galicia Feudal…438-439.
103  LEIRÓS FERNÁNDEZ, Eladio. “El asesinato del…”pp. 116-121 y  LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. 

“El testamento de…”pp. 75-81.
104  PORTELA SILVA, E y PALLARES MÉNDEZ, M. “De Gelmírez a…”pp. 107-131.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2017, nº 176

Paula Cadaveira López

Alfonso Suárez de Deza, no podemos sino destacar que las convicciones 
e intereses políticos debieron de ejercer un impulso tan fuerte o incluso 
superior a ese primer deseo de venganza que ha recogido la tradición oral 
y ciertos autores decimonónicos105. 

No obstante, independientemente de las ganas de venganza que 
pudiese haber albergado Fernán Pérez, el rey Pedro I El Cruel hubiese 
asesinado igual al arzobispo, siempre aconsejado por sus nobles de 
confianza. Lo que hizo el monarca no fue nada más que aprovecharse de 
unas circunstancias familiares concretas que lo beneficiaron a la hora de 
encontrar a dos garridos caballeros que acabasen con el prelado. Lo que 
realmente da coherencia a nuestra teoría de relacionar los dos sucesos 
es el hecho de que el rey hubiese confiado en estos dos hombres para 
perpetrar su propia venganza, lo que significa que convierte el asesinato 
tanto en un crimen de carácter político como en una venganza de sangre, 
que es lo que enlaza a los dos sucesos aquí relatados.

 Las fuentes empleadas, si bien de un riqueza extraordinaria para 
analizar diversos aspectos de la política castellana durante este período, 
realmente no suponen para el caso que nos ocupa una completa fuente 
de información. Los hechos narrados han de ser sometidos a una dura 
crítica teniendo en cuenta el contexto de creación de estas tres crónicas. 
Además, no nos permiten conocer los detalles de cómo fueron cometidos 
los asesinatos. Si bien nos ponen en situación de lo que se estaba 
gestando, los dos momentos culmen que provocan el final de la situación 
política analizada son pasados por alto. Hasta tal punto que los Gesta de 
Berenguel de Landoira, minuciosos y concretos para otros momentos de 
la narración, no nos permiten saber ni siquiera quien fue el mayordomo 
que dio la orden de armarse y atacar a los representantes del Concejo, 
aun siendo conscientes de que el autor estuvo presente en los sucesos 
acaecidos en Rocha Forte. Tampoco se menciona el número concreto de 

105  Este acontecimiento quedó grabado en la memoria de los compostelanos y aunque el tema 
de la tradición oral escapa a las pretensiones de este artículo, es obligada la referencia a la 
transformación del crimen político en una verdadera venganza relacionada con el amor del 
arzobispo hacia una supuesta hermana de Fernán Pérez Churruchao. Según trasmite la 
leyenda, Suero Gómez de Toledo había raptado a la muchacha y, por esa razón, Churruchao 
y Gallinato lo mataron en la Rúa da Balconada mientras presidía la procesión del día del 
Corpus. Algunos historiadores como Murguía y Vicetto creen que esta calle ‒que se habría 
tapiado y cubierto de sal tras el homicidio‒ se encuentra entre las actuales Rúa Nova y Rúa 
do Vilar. Sea como fuere, esta tradición no puede ser aceptada, ya que las propias crónicas 
del momento la desmienten. Se trató claramente de un crimen de carácter eminentemente 
político, a pesar de que los vestigios del Romanticismo y la cultura popular y oral compostelana 
dejaron inmortalizada para la Historia la siguiente copla: “Pretiño de Rúa Nova / na rúa da 
Balconada / mataron ao arcebispo por celos dunha madama”. Vid. ARMESTO, V. Galicia 
Feudal…pp. 410-411.
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asesinados y, por tanto, no sabemos los nombres de pila de cada uno de 
ellos, sino sólo de los más importantes y de los que convenía justificar 
su muerte. Así mismo, si bien sabemos que Churruchao y Gallinato 
fueron los cabecillas del homicidio de Suero Gómez, los detalles de cómo 
se urdió la acción nos son desconocidos y tampoco sabemos cuántos 
hombres perecieron en la refriega que tuvo lugar en los alrededores y en 
las propias dependencias de la catedral. 

 Estas dos riñas políticas nos llevan también a concluir que 
trascendieron las propias murallas de la ciudad compostelana para 
llegar a diversos territorios de la cristiandad occidental. En primer lugar, 
fueron dos acontecimientos de los que los reyes y regentes castellanos 
tuvieron noticia: Berenguel de Landoira se encargó de pedir audiencia a 
María de Molina; Suárez de Deza contaba con el apoyo del infante Felipe; 
Pedro I y Enrique de Trastamara tenían a su vez contactos tanto con la 
nobleza gallega por parte del primero como del arzobispo de Santiago 
Suero Gómez el segundo. Las altas jerarquías nobiliarias y eclesiásticas 
gallegas mantuvieron en relación a estos crímenes un estrecho contacto 
con la corte castellana. Mientras tanto, fue también Berenguel de Landoira 
quien contó con el apoyo del papa Juan XXII, asentado en Aviñón, pues 
él mismo procedía del reino francés y estuvo varios meses en la corte 
papal. Gómez Gallinato, como recuerda su testamento y otro documento 
estudiado por Leirós Fernández, mantuvo correspondencia con la corte 
pontificia con la intención de condonar su pena de excomunión. Hasta 
en tres ocasiones escribió a Aviñón para pedir la absolución de su gran 
pecado, con el que cargó en su conciencia hasta la hora de su muerte. 
Finalmente, en una reflexión que antecede y excede un poco al período 
tratado, el reino de Portugal fue un pilar importante para la búsqueda 
de apoyos en la guerra civil castellana y, al rematar ésta, fue el linaje 
Churruchao quien permitió la entrada en Compostela de duque de 
Lancaster, Juan de Gante, en 1386 en el contexto de la Guerra de los Cien 
Años y su intento de legitimación al trono castellano. Galicia entra así en 
el contexto internacional por medio de una familia de nobles belicosos y 
un arzobispado que pretende controlar una ciudad de peregrinación que 
en esos momentos alcanzaba ya altísimas cotas de viajeros religiosos y 
era una referencia a nivel europeo. 
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