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150 aniversario del fallecimiento del obispo de Santander d. Manuel Ramón Arias Tejeiro de Castro”

El ponente comenzó exponiendo que hablar del Obispo de Santander de mediados del siglo XIX suponía hacerlo de tres Obispos nacidos en un pequeñito
pueblo del Concello de Carballino (Orense), llamado Cabanelas y con una población inferior al centenar de habitantes, lo que no dejaba de constituir un hecho
singular a nivel nacional. Los tres estaban emparentados.
Ellos fueron Fray Anselmo Bartolomé de la Peña, Obispo de Cortonona, región de Calabria, Italia; y de Agrigento. Le siguió Fray Veremundo Arias Teixeiro,
uno de los Obispos más estudiados de España, que fue Obispo de Pamplona y Arzobispo de Valencia. Finalmente, nuestro Obispo, monseñor D. Manuel Ramón Arias
Teijeiro de Castro, que tomó posesión de la mitra vacante el día 18 de julio de 1848, siendo considerado un “Obispo santo de acendrada piedad y mucha oración.
Suave en el hablar. Sencillo y muy afectuoso. Inspiraba profundo amor y respeto.
Dado lo avanzado de su edad las visitas pastorales a las parroquias más recónditas de la Diócesis de Santander comenzó a hacerlas a caballo y terminaría por
llevársele en camilla. Comprendió que era necesaria la formación de sacerdotes y consiguió fundar el Seminario de Corbán. Asimismo consiguió erigir una nueva
parroquia en la ciudad, la Iglesia de Santa Lucía. Instituyó los carros fúnebres en Santander y asistió en Peñacastillo al acto oficial de colocación de la primera piedra
del Ferrocarril de Isabel II.
La vejez y la enfermedad le obligaron a pedir la dimisión y una vez aceptada por el Papa Pio XI se retiró en 1860 al Santuario de Nuestra Señora de las Caldas,
donde falleció el día 19 de diciembre de 1863. Está enterrado junto al evangelio con placa identificativa.

