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Virgen Peregrina de Santiago de Estás (Tomiño), parroquia situada en el
Camino Portugués que, precisamente pasaba por Vigo, cruzando el Miño por
Vi/a Nova de Cerveira y Goián.

El antiguo dicho que "todos los caminos llevan a Roma" lo podríamos cambiar aquí diciendo que llevan a Compostela, y lo cierto es que, unas más otros menos, en su día encaminaron los piadosos romeros al santuario del Apóstol.
Por lo que a nuestra diócesis concierne, dada su estratégica posición geográfica en el
Sur de Galicia, son varios los caminos portugueses que por sus fronteras atravesaban su territorio coincidente con el de la antigua Provincia de Tui. Múltiples pasos de barcas a través del rio Miño lo cruzaban prolongando viejos caminos provenientes de los transitados
valles del interior y bordes de la costa portuguesa que a su vez procedían de los máis importantes núcleos de población como eran las ciudades de Braga, Oporto o la ya más lejana capital lisboeta.
En general estos caminos que habían construido y empleado las legiones romanas en
sus bien delimitados tramos de sus mansiones, caminos quizá heredados de muy antiguo de
los tiempos prehistóricos.
Lo cierto es que en la Edad Media representaron una gran ayuda para los esforzados
peregrinos-caminantes que a lo largo de sus calzadas y en sucesivas etapas fueron encontrando el deseado refugio y amparo que representaba el amplio rosario de hospitales y albergues. Allí encontrarían la necesaria cura de sus males, el alimento material para sus
cuerpos y el espirutual para sus almas, pues en cada uno de estos hospitales existía una capilla bajo los auspicios y advocación de diferentes santos.
El grupo de caminos que, de Norte a Sur, atravesaban esta antigua Diócesis de Tui era
banstante numeroso. Unos serían de mayor importancia que otros según también lo era la
vía que más directamente comunicaba los máis importantes centros de población. Siendo
el más importante el que recorría la vía XIX del itinerario de Antonino que unía Braga con
Tui , y desde aquí varias ramificaciones la hacían coincidir con las poblaciones marineras
de Vigo y Redondela continuando hacia la antigua "Boa Vila" hoy la pontevedresa ciudad
de Lérez.
En este nuetro trabajo hemos intentado recontruir, con una base documental importante, lo que fueron estos viejos caminos de peregrinación que bien podemos denominar
"Caminos Portugueses a Santiago" un tanto olvidados en detrimento de otros mucho más
célebres y estudiados.

Caminha-A Guarda-Sta. María de Oia-Baiona-Vigo.

Este camino , bordeando el mar, seguiría el trayecto de la vía romana "Per loca marítima", por el que transitarían las gentes de las comarcas de Viana do Castelo y de otras villas
marítimas del Atlántico Portugués. Los peregrinosatravesarían el Miño entre Caminha y

Camposancos utilizando la barca" do Corpo Santo" , documentada en 1540 1 que actuaba en
el puerto llamado "Arena do Corpo Santo" 2 en donde había una capilla dedicada a San
Telmo (Corpo Santo), abogado de navegantes y marineros.
En A Guarda, junto a la torre del reloj en la plaza principal, existía un pequño hospital
con su capilla bajo la advocación de San Marcos. Según Avila y la Cueva 3 se desconocía
cuando se había fundado y que ya existía en el año 1458, en que María Alfonso, mujer de
Vasco Yañez de aquella villa había otorgado testamento dejando una limosna al referido
hospital, cuyo instrumento se encontraba en el archivo de los Srs. de la Casa de Goián.
Añade quen en otra escritura del propio archivo, de fecha 13 de octubre de 1494, se dice
otorgada: "ante la puerta del Hospital nuevo de San Marcos de la villa de la Guarda foz del
Miño", lo que probaría que en aquel tiempo fue contruído de nuevo.
Tal como aparece en la visita pastoral del29 de abril de 1551 4 , el Hospital tenía algunas
rentas: "En este mismo día parescio delante el dho Sr. Visitador Juan da Lomba vezino de la
dha villa de la Guarda mayordomo que hera del Hospital de Sant Marco de la dha villajuro en
forma edeclaro que el dho Hospital tiene la renta de pan hasta treynta e tres c;elemines poco
mas o menos trigo millo e centeno los quales tiene en heredades Et tiene en renta de fueros e
pensiones de casas e otras propiedades hasta un ducado e medio poco mas o menos Et mostro
una apegación q tenia de los dhos bienes la qua! hera vieja y sin ninguna autoridad. Mandase/e
q dentro de tres meses haga apegacion de dhos bienes con autoridad de Justic;ia a costa del dho
Hospital so pena de quatro ducados aplicados segu de suso, y que.fasta dia de sant Juan primero q viene de cuenta de los años pasados fasta agora de lo q tiene recebido, y esta por recebir".
Siguiendo la misma via "Per loca marítima" de la que existen grandes restos de la amplia vereda empedrada en las proximidades del Monasterio de Oía 5 llegarían al mismo en
donde, siguiendo la tradición Benedictina y Cisterciense, serían acogidos en su hospedería.
Desde allí, pasando por la parroquia de Santa María de Baredo, llegarían a Baiona, la importante villa marinera, con instituciones de beneficiencia para acogerles.
Hospital del Santispíritus. Siguiendo a Avila y La Cueva, este hospital estuvo en un
principio dividido en dos, el uno con el mencionado título y el otro en el de Santa María
Magdalena, cerca de la Colegiata, según constaba por el testamento que había otorgado la
referida María Alfonso de A Guarda, en el año 1458, dejando también ciertas mandas para
este hospital.
El hospital del Santispíritus estuvo fundado en un principio en las parroquias de Mañufe y Gondomar 6 , en cuyas iglesias se conservaban las alhajas de plata y se decían las
misas de los cofrades del Hospital. En Baiona se encontraba situado en las inmediaciones
de la Colegiata.
En la visita pastoral del 3 de mayo de 1551 7 "Se tomó recuento por inventario de los bienes que tenía el hospital estando presentes Vasco Rodríguez rracionero e prior del dho hospital
e Martin Trigo Racionero e Marina Rodríguez hospitalera y mayordoma en el dho hospital de

1.- Prot : de Fernán González ( 18) Archivo Ca tedra l de T ui.
2.- Ernesto IGLESIAS ALMEIDA . N otas Históricas del Bajo Mitlo. Puertos Barcas y Pesqueiras. Museo y Archivo Histórico Diocesano de Tui 1988
3.- Francisco AYILA Y LA CUEVA. Historia Civil y Eclesiástica de la Ciudad de Tuy y su Obispado. Tomo ll, 1854 Manuscrito inédito del Archivo Catedra l de Tui.
4.- Caxón 13 Núm . 3. Fondo Curia . Archivo Histórico Diocesano de Tui
5.- Juan MARTINEZ TAMUXE. La Via romana-per loca maritima-por el Bajo Miñ o y Costa Atlámica. A Guarda 1975
6.- Caxón 13 Núm. 3. Fondo Curia. A. H. D.
7.- Caxón 13 Núm. 3. Fondo Curia. A . H . D.
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los qua/es dho Prior y hosptialera el dho S eiior Visilador res{:ibio juramento en forma y declaración q el dho hospitallenia los bienes siguien tes: diez y seis savanas y otras tantas m esas de
manteles, quatro mantas claras y azules de Valencia ya usadas, tres mantas de cacheyra , diez
y ocho mantas de buriel son las treze dellas nuevas. Las co9eras de pluma dixeron q estaban
en una pila o balija de ripa e q non saben quantas son q se refieren al recuento q de todo ello
esta hecho a Maria R odrig uez hospitalera al tiempo que se lo entregaron y lo mismo dizen de
los cabe9ales, ay tres calderas de agua las dos sin coberteras, y ay quatro calderas de sobre el
fuego, nuebe picheles de stano , dos ba9aias grandes de amassar pan , dos peneyras, dos platos
de staño, siete spectos y nuebe culleres de fie rro, honze platos de palo e unha sarlen y tres raspas. Y Len lreze costales entre grandes y pequeiios, tres toneles y otras tres pipas, una arca de
pan grande y otra pequeiia viejas, y otras tres pipas viejas tambien pa tener pan. Y ten dos
mulas y un asno pa servicio de casa, lreze uchas e111re grandes y pequenas, cinco legones, dos
machados y dos fo9es , unos pesos grandes y otros pequenos ay otras menudencias que a presente no se acuerda q estcm asentadas en el recuento y cargo q se hizo a la dha Marina R odriguez al tiempo q entro en la dha casa y hospital.
Llamase y es advocatio del dho hospital Santispiritus. Es tan en el contra quatorze, quinze
personas pobres, de servicio tiene de renta ochenta e un buzios de todo pan trigo millo y centeno poco mas o m enos, y de vino tiene hasta treszientos y quarenta a9unbres poco mas o menos
y tenia en dinero hasta tres mil! y seiscientos y ochenta mrs poco mas o menos. La qua! renta
tiene el dho hospital en bienes y propiedades q estan apeadas por autoridad de justicia Ettiene
de todo ello libro e memoriales por donde se cobran sin fraude ni engaño ninguno , Et q demas
aliende de lo sobredicho tiene el dho hospital ciertas vacas e yeguas de las qua/es dixo el dho
Prior q no tenia recuento ni luz alguna ni se la habian querido dar las personas q las /rayan
desde los 9inco wios a esta parte.
-Ay en el dho hospital/a dha Marina R odriguez hospitalera y una m o9a y dos mancebos
de servicio y para eltravajo de la dha casa q andan con las dhas mulas y cogen la renta del dho
hospital y administran las cosas y pobres de la dha casa.
-La horden q se tiene ella dha casa y hospital es q se eligen cada un año pa sopportar y
sustentar la dha casa de hospital e bienes y renLas del Un Prior y qua/ro hombres buenos, y
dos procuradores, los qua/es se eligen en cada año quinze dias antes de Pasqua de Santispiritus, y esto se haze alternativamente, un año en la f eligresía de Gondomar, y otro ano en la feligresía de Mañ~¡f"e, por que dizen q en estas dos feligresías fue fundado primero y antiguamente
el hospital y q de allí trae su origen y principio aunque despues se traslado en la villa.
-Mando el dho Señor visitador so pena de excomunión e de seis ducados aplicados en tertios pa el dho hospital y pa las fabr icas de la igla de la dha villa y de Tu y a todas las personas
q tubieren y !ray an vacas y yeguas, o otros qualesquiera bienes pertenescientes al dh o hospital
q dentro de tres m eses primeros siguientes reconozcan y asienten por y n ventario los tales bienes muebles y rayzes sobredichos delante el Prior y hombres buenos del dho hospital y paguen
todo los que deb ieren de lo pasado. Et so la dha pena".

Este H ospital del Santispíritus se encontraba en las inmediaciones de la Colegiata. En
el inventario de la visita pastoral del 2 de Octubre de 1559 8 tenía 23 cabezas de yeguas entre
nuevas y viejas; 13 vacas y media que traía n a medias y más cinco cabras.
Desde Baiona el camino se diri gía por La RamaUosa, Saians, San Miguel de Oia, San
Salvador de Coruxo, en donde había un monas terio de la observancia C luniaciense, y una

8.· Caxón 13 Nú m. 4. Fondo Curia. A. H . D.
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capilla o ermita dedicada a San Juan en sus inmediaciones, la cual también debi ó ser objeto
de investigación sobre su origen 9 según figura en la siguiente carta: "El Vicario de Coruxo
dize se ha informado de sus .feligreses los mas antiguos en razón de la hermita de San Juan que
hestjunto a la iglesia de dhafelegresia: En la qua! esta una imagen que se nombra S. Romeu,
y dizen de vidas que heste Santo Romeu benia de Santiago en rromeria , y se muria En la dha
feligresía en el lugar que llaman romeu y que a ese tiempo se abian tocado las campanas de la
dha fe legresia sin mobimiento de persona y lo abian sepultado en la dha hermita en medio
della de donde al presente se saca debaxo de la sepultura tierra para los en/eremos de tercianas y probechan muchas personas.
Y tambien dizen que en tiempos antiguos se salía de la piedra de dha sepultura azeite con
que se untaban los enfermo s y sanaban: esto hes lo que se dize en dha.fra. particularmente las
personas mas ancianas". San Andrés de Comesaña, San Pedro de Matamá y Castrelos,
donde los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Malta que dependían de la Encomienda de Beade (Ourense) tenían un hospital para enfermos y peregrinos.
En Vigo existieron también instituciones benéficas destinadas a la atención de los peregrinos, también una iglesia dedicada a Santiago en el Arenal.
Hospital del Espíritu Santo y La M agdalena
Dedicado para dar posada a los peregrinos y atender a los enfermos pobres de la villa.
También antiguamente había estado dividido en dos; el del Espíritu Santo, situado al
Norte de la Colegiata, calle en medio, y el de Santa María Magdalena, siguada en la Plaza
Real , en donde se econtraba el Ayuntamiento. Según Avila y La Cueva 10 ambos se reunieron en uno ell9 de Mayo de 1616 por orden del Obispo D. Juan García Valdemora.
En 9 de abril de 1559 se realiza la visita pastoral al Hospital y Cofradía de la Magdalena 11 en el acta se indica que "como tiene muchos bienes e propiedades con que poder repararse
y hazer obras de caridad, por estar muy destartalado ansi en los reparos y edifji(:ios de la
casa, como en el govierno e regimiento de!la e de la hacienda a cuia causa ai mucha falta de
ropa, los pobres peregrinos no son acogidos ni reforidados cono es rrazon la hazienda por
falta de administración se pierde y se espera que cada dia venia en maior disminución y ruina .
Se manda a los srs. Juez e Regidores de la .villa q dentro de treinta días elijan persona honrada
y de buena conciencia para Mayordomo y administrador por un año o lo max imo tres el que
ha de dar quentas al referido Juez y Regidores".
En la descripción de 1630 12 aparece como: "Una cassa sobrada que en la delantera tiene
una imaxen de la Santísima Trinidad que parte y alinda del Norte con calexa que ba ha(:ia la
fuente de Vigo y de travessia parte y alinda con exido de la cassa de D . Placido de Sequeiros y
Sotomayor y de la otra parte confronta con la dha Iglesia Colegial. Y al presente los alaxes
que tiene y son suios son los siguientes: onze camas de madera nuebas con sus cortinas corredi(:as des topa para los pobres. Y además de !lo ay en el dho hospital un aposento para el eclesiastico y otro aposento en donde se recoxe el dho ospitalero. Y nuebe mantas de sayal. Y una
.fra(:ada. Y (:inca sabanas destopa. Un arcaz y una veha mediana. Y una caldera grande de
cobre que sirbe para limpiera de los pobres y otro caldero pequeño para cozer pescado . Una
gramalleira de yerro de dos astas y dos bancos de madera" .

9.· Caxó n 32 núm . 18. En el mi smo expediente fi gura suelta una carta sin fec ha del Abad de Bembribe. A. 1-1. D.
10.- Francisco AV!LA Y LA CUEVA . Obra cit.
11 .- Caxón 13 Núm. 4. Fo ndo C uri a. A. H . D .
12.- Hospital de Vigo. Libro donde se sientan y escriben/as quemas de ospital del E.)pÍritu Santo y la Madalena de la villa de Vigo
(1616- 1747). F. Curia A. H . D.
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En las cuentas correspondientes a los años 1724 al 1746 13 se especifican, en algunos
años, el nombre y origen de los peregrinos que entraban enfermos en el hospital, diferenciándolos de las otras personas, incluso extranjeros, que también entraban en el hospital.
Eran atendidos con todo cuidado que la medicina de aquel entonces les podía dar, más seis
cuartos diarios, y si por su enfermedad debían residir por más tiempo esta ayuda se incrementaba para la adquisición de gallinas para su restablecimiento. Además daban dormida
a los que estaban de paso.
1724
15 de abril. Entro en el ospital Andres de Budin na nacion portugues Peregrino, estaba de
las piernas malo.
21 de abril. Roque Basques de la ciudad de Braga, estubo enfermo de calenturas. Estubo
diez clias, para purgarsele dio los polvos el cirujano.
26 de diciembre. Entro Juan Buche que dio llamarse Peregrino Italiano y estubo con tersiana y dolencia de piernas.
1725
3 de enero. Entro Manuel Rodrigues Peregrino de la ciudad de Coymbra Reino de Portugal. Estubo tres días enfermo.
7 de enero. Miguel de Lon y su muger con los niños, Peregrinos naturales de San Juan de
Luz, estuvieron ocho dias con uno de los niños muy enfermo y la madre de la misma suerte.
15 de febrero. Juan Royo de nacion Glandes Peregrino y es tubo en el ospital de un brazo y
una pierna muy enfermo siete dias.
18 de febrero. Juan Martin de nacion Ginobes con su muger Peregrinos tuvo la muger enferma once días.
1726
"En seis de henero de este año de mil! sietecientos y veinte y seis entraron en el ospital dos
pobres Peregrinos llamados, Juan Bautista y Francisco Bullan que dijeron ser Romanos, asta
veinte y siete de Marzo que estubieron muy enfermos, segun consta de la zertificacion del Cirujano y les asisti diariamente a cada uno con seis quartos al dia que importan en los veinticuatro dias del mes de henero treinta y quatro reales quatro maravedis mas de botica nueve reales de polbos".
En cinco de Abril entro en el dho ospital Agustín de la Cruz Peregrino de nacion Flamenco, estuvo enfermo nueve dias.
En diez de Mayo entro en el ospital Fernando de Santa Maria Peregrino del Reyno de Andalu~ia Y es tubo en el referido ospital enfermo y tollido de un pierna quince dias.
En veynte y nuebe de Junio entro en el ospital Sebastian Gutierrez Peregrino. Estubo enfermo dos dias.
En quatt·o de Julio entro en el ospital Sebastian Pe re ira de nacion Portugues es tubo diez y
ocho dias.

13.- Cuentas Hospita l de Vigo . Oficio Torre. A. C. T.
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En quatro de Agosto entro en el ospilal Gregario Ramos Peregrino Castellano estubo
cinco días.
En diez de Agosto entro en el ospilal Julian de Mendoza portugues Peregrino de Coimbra
enfermo de disenteria.
En qua/orce de Diciembre entro en el ospital Savina Pereira de Portugal estubo enferma
de calentura quatro dias.
En vienle y cinco de Diciembre entro en el ospita/ Josefa de Matos Peregrina portuguesa
enferma de disenteria, es tubo qua/orce dias.
1727
12 mayo Bonifacio de la Cruz, Portugues, ma lo de calentura, 5 dias.
10 junio Martín de Batora. Portugues, enfermo de terciana, 3 días.
14 julio Francisca Moreira. Portuguesa, de una pierna, 5 días.
1728
22 enero Andrés Gutiérrez. Castellano, de calentura, 15 días.
9 febrero "En dho dia remití para los pasajeros peregrinos seis rls. de paja para que c/ormieren".
22 febrero Manoel Pita. Portugues, de calentura , 1Odías .
19 mayo Simon Lorenc;o. Portugues, de inflamación de piernas, 5 días.
18 junio Mathias Lo pes de Viana do Castelo, de terciana, 7 días.
25 junio Rosa de Otero. Portuguesa, 4 días .
4 julio Simon do Rio con su hijo . Portugues, de una pierna, 2 días.
14 julio Catalina da Sousa. Portugues, de quartana, 5 días.
18 agosto Fabian Gutiérrez, Castellano , de terciana, 5 días.
1729
17 abril Simon Pereyra. Portugues, 3 días .
30 abril Y nes Pe res . Portuguesa, 1Odías.
12 mayo Lucia gomes. Portuguesa, 13 días.
17 mayo Sebastian da Costa de Viana, muy enfermo, 15 días.
22 mayo Francisco Rodrigues de Tabora de Coymbra, 8 días.
9 junio Silbestre Gonzales de Viana, 7 días.
15 junio Bibiana gomes da Silva con un hijo . Portuguesa, 9 días.
23 junio María Jacoba de Burdeus. Portuguesa, 1Odías.
8 julio Joseph Moreira de Lisboa, 6 días .
19 julio A pelonía Pereyra de Lisboa , 14 días.
5 agosto Manoela de Matos. Portuguesa , 21 días.
9 agosto Julian de la Cruz Irlandes, 18 días.
21 agosto Joseph Bautista de Silva, Portugués, 10 días.
25 agosto Francisco Puil. Veneciano, 11 días.
17 septiembre Bernardo del Campo de Coymbra, 11 días.
29
"
Micaela Pereyra. Portuguesa, 4 días.
3 octubre M Francisca Gomes de Castro con una niña. Portuguesa, 10 días.
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1730
20 mayo Juan Borgon. Flamenco, 7 días.
11 junio Lucia Fernandes, Irlandesa, 13 días.
3 agosto Bartolomé Fondon. Saboyano, 12 días.
9 agosto M da Silva. Portuguesa , 9 días.
8 septiembre Pedro Loren¡;o. Portugués, 8 días.
15
"
Leonor Gonzales. Portuguesa , 1Odías
20
Luys Mendoza. Portugués, 8 días.
12 octubre Jacob Charriel lrlandés, 1Odías.
18
Barbara Decalo, 8 días.
23
Rafael Rodrigues. de Coymbra , 14 días.
4 noviembre Sabina de Moreira. Portuguesa, 6 días.
8
"
Pedro Santorum de Sabaya, 10 días
12 diciembre Claudia da Lana Siciliano , 13 días
17
F rancisco Hortiz de Logroño, 1Odías
19
Juan Borjon. Catalán , 8 días
1731
1Oenero Bernardo Moreyra. Portugués de Viana , 24 días
21 enero Juan Sauco. Italiano, 18 días
19 febrero Francisco Gomes de Coymbra, 15 días
17 marzo J ulian Pereyra. Portugués, 23 días
26 " Bibibana de Abreu. Portuguesa, 7 días
23 abri l Ygnacio de Castro de Lisboa, 9 días
27 " Sebastiana Pita. de Guimaraes, 5 días
19 mayo Nicolao. Veneciano , 13 días
25 " Costanza de Castro de Coymbra, 6 días
15 junio Eufemia F lorencia Pereyra de Braga, 1Odías
26 " Roberto Pinto de Vilanova de Cerveira, 10 días
24 agosto Julian de Lima. Portugués, 7 días
4 septiembre Micaela Moreyra de Viana, 12 días
19
"
Enrique Gomes del Reyno de Navarra, 5 días
15 diciembre María Ferna ndez de Castropol, 12 días
1732
3 enero María Douteiro. Portuguesa, 1Odías
8 " Pedro Brete. Italiano, 15 días
14 marzo Pedro Gomes de nación Francés, 18 días
28 " Bias G utierres Genovés, 24 días
10 abril María Roza Catalana , 13 días
22 abril Manuel Delgado. Irlandés, 17 días
27 " María Moreyra. Portuguesa, 9 días
12 mayo Antonio Lopes Milanés, 11 días
1Ojunio Francisco Boured de Braga, 23 días
23 " Madalena Pe res de la Sierra de Burgos, 13 días
6 julio Sebastiana de Tu llera. Castellana , 7 días
22 " Joseph Gomes de Abreu , de Braga, 11 días
14 julio Savina Fernandes. Portuguesa de Oporto , 8 días
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15 julio Lorenzo Fernandes de Ponte de Lima, 6 días
12 agosto Gil Fernandes de Viana, 16 días
20 " Ygnacio Teyjeiro de Guimaraes, 19 días
27 septiembre Pedro Alvares de Silva de Coymbra, 13 días
12 octubre María Fernandes de las montañas de Burgos, 12 días
23
" Simón Gonzales de Silva. Portugués, 7 días
27 noviembre Joseph Vazquez, Andaluz, 7 días
1733
24 enero Bastian Barreiro de Braga, 9 días
3 febrero Micaela Teijeira de Coymbra, 7 días
22 " Pedro Gonzales, de Viana 13 días
7 marzo Simón Rodríguez de Orense, 18 días
18 " Joseph Alvares de Viana, 11 días
13 abril Manoel Gomes de Coymbra, 19 días
23 " Fernando do Pita de Abreu, de Braga, 14 días
8 mayo Dominga Alvares de Viana, 12 días
19 " Francico García del Reino de Navarra, 23 días
25
Juan Lojeis de Milán, 13 días
14 julio Sebastiana de Matos de Setubal, 10 días
28 " Benito da Silva de Braga, 22 días
3 agosto Caetano Guil de Coymbra, 10 días
13 agosto Pedro do Pavo de Oporto, 13 días
13 " María Rosa de Abreu de Guimaraes, 7 días
24
Roberto Perez de Andalucía, 22 días
3 septiembre Sebastian Pita de Coymbra, 13 días
9 noviembre Juan More! Falmenco, 12 días
15
Isabel María Flamenca, 13 días
15
Juan Libete de Bayona Francia, 22 días
20
Antonio Cubriu Saboyano, 19 días
1734
3 febrero Francisca de Castro de Ponte de Lima, 13 días
3 abril Juan Antonio Rodrigues de Lisboa , 29 días
12 mayo Bautista de Silva de Oporto, 10 días
22 junio Antonia Rroza Flamenca de Lila, 15 días
24julio manuel Teijeira de Viana, 21 días
8 agosto Jazinta de Castro de Oporto, 23 días
27 " Miguel Rozo Irlandés, 19 días
4 septiembre Juan Bautista Boije, Flamenco, 19 días
"
Francisco Acuna de Guimaraes, 6 días
8
16
Marina de Muiños con dos hijos, Portuguesa, 7 días
4 octubre Miguel de Sousa de Castro de Li sboa, 21 días
7 "
Francisco de Silva, de Viana, 18 días
12 noviembre María Antonia Suares Portuguesa con su marida, dio a luz una niña, 15
días
27 noviembre Joseph Correa Flamenco de Lila, 7 días
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29 noviembre Francisco Billanes. Alemania , 14 días
5 diciembre Fernando da Silva de Porto , 12 días
10
Joseph Oliba de Malaga, 20 días
María Fernandes de Braga, 16 días
16
22
Julian A1vares Guimaraes, 10 días
23
Juan Bueno, Siciliano, 7 días
29
Joseph Pe1illa Catalán, 10 días
30
Francisco Fernandes Teijeira de Ponte de Lima, 7 días
1735
5 febrero Rafael Peres de Oviedo , 7 días
20
Teresa Rodrigues de Braga, 6 días
7 marzo Luis Teijeiro de Guimaraes, 12 días. Murio se le dieron 4 rls de dos misas
12 " Manoel Bras de Braga, 18 días
24
Lucas Peres de Viana, 11 días
18 abri l Balthasara Pereyra con su marido de Melga<;o, 4 días
6 mayo M argarita Macaña Irlandesa , 10 días
15 junio Manuel Caneca de Setubal, 16 días
27 " Margarita Ruys Flamenca, 10 días
2 noviembre María Fernandes de Braga, 8 días
4 noviembre Catana Corbey de Lina Flamenca, 6 días
"
Luis de Abreu de Amaran te, 7 días
7
26
María Gonzales de Porto , 19 días
9 diciembre Antonio Andrade de Viana, 28 días
1736
16 enero Juan de Miranda de Viana , 13 días
22 " Savina de Pa<;os de Amaran te, 18 días
20 abril Alonso Rodrigues de Braga, 10 días
29 mayo Antonio Pudion de Francia, 11 días
15 junio Francisco Rodríguez con su mujer Catalina Cavessas de Tala vera, 18 días
22 julio Pedro Moreira de Oporto, 9 días
6 agosto María Fernandes de Vila do Conde, 26 días
1737
11 junio Manoela da Ouviña de Oporto, 8 días
25 julio Isabel Moreyra de Oporto, 8 días
30 agosto Cristina Peres Mendes de Vila do Conde, 10 días
6 octubre Pedro Lopes de Braga, 12 días
La salida de Vigo seguiría por Posadela, Cidadelle y San Vicente de Trasmañó directamente a Redondela, uniéndose en esta villa con el camino que venía de Tui.
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Itinerario N úm. 2
Vilanova de Cerveira-Goián-Hospital de Taborda
Con la variante de San Pedo da Torre y la barca de Amorín como heredera del antiguo
"'Porto de Barcellas", cerca de Carregal, en la desembocadura de los rios Cereixa y Furni a14, el camino subía por el Hospital de Taborda .
Serían estos caminos de poco tránsito utilizados solamente por las gentes de las feligresías de Cerveira y los provenientes de la vía principal proveniente de Ponte de Lima que
quisieren desviarse del camino principal a Tui.
Entre Vilanova de Cerveira y Goián existía una barca de pasaje, tal como llevaba el
nombre el poblado al borde del río en la parte española, con una capilla bajo la advocación
de "Nuestra Señora da Barca", que en 1556 visitaba el Canónigo Orduña en nombre del
Obispo Sanmillán 15
Desde allí se dirigían pasando por Figueiró , Santiago de Estás, Tomiño, en donde
había un monasterio benedictino , Seixo hasta el Hospital de Taborda, en donde se reunía
el camino de la ba rca de Amorín.
El Hospital de T a bo rda documentado con su puente en el siglo XIV , tal como indica
Elisa María Ferreira Priegue 16 : "La existencia de este Hospita l se explica por que seguramente nos encontramos sobre uno de los camino Portugueses a Sa ntiago que, cruzando el
Miño por San Pedro da Torre, donde todavía hay un paso de la ncha procediese de la zona
de Caminha".
Hipólito de Sá 17 se refiere al año 1295 para la primera fecha conocida documentalmente sobre la existencia de este Hospital 18, el cual dependería de los monjes de Oi a. Cita también un documento del Rey Fernando IV, del 12 de Noviembree de 1311 , a petición del
Abad de Oia en que además de confirmar el privilegio de Coto que concediera la Granja
de Tebra, extendiese éste a la Granja del Hospita l, eximiento del pago de tributos a las personas que allí vivían para que encontrasen albergue y socorro los enfermos y peregrinos 19
Desde este Hospital de Taborda tendrían varias posibilidades, o bien dirigirse hacia
Tebra y desde allí al a lto de San Antoniño, o por Pexegueiro , en donde había un Monasterio Benedictino, Santiago de Malvas, Portela de San Antón , Couso, Santiago de Parada
hacia Vigo, tal como indica Ferreira de Priegue 20 También cabe la posibilidad de la variante de Couso, Santiago de M o rgadáns, Vincios, Chandebrito , enlazando con la antenor.

14.- E1isa FERRE1RA PR1 EGUE.

15.· Ca xón 13 Nú m. 4. Fo nd o Curia. A. H. D.
16. - E1isa FE RRE IRA PR1EGUE. Obra cit.
17. - J-lipólito DE SA BRA YO. Bolicas M onacales y M edicina Na!uralista en Galicia. Everest. León 1983.
18. - Ga li cia Hi stórica. Co lección Diplomática. pá gs. 294 y siguientes. Testamento de M aría Ea ns hacia 1305.

\9.- Li bro de Registro de los Privilegios de l Monasterio de Oya 1723 fo l. 45 Co nservado en el Monasterio de Osera.
20.- E1i sa FERREIRA PRlEGUE.
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Itinerario Núm. 3
do Minho-Tui-Redondela.

Valen~a

Llegando a la ciudad gallega salían dos caminos diferentes. El primero seguía el itinerario de la antigua vía romana XIX de Antoninho que procedente de Braga, pasando por
Ponte de Lima llegaba a Valen¡;;a, pasando el río en barca por uno de sus puertos fluvi a les,
el portugués, situado en la feligresía de Ganfei , en donde existía un importante Monasterio
Benedictino: "Tem cerca larga e sobertudo largueza na charidade para com os pobre, Hospedes, et Peregrinos que continuamente a ella acodem , por estar a caza edificada junto a estrada
Real para Santiago" 2 1•
La llegada de la barca portuguesa se encontraba en el puerto que existía en las inmediaciones de "a Ponte do Louro" en San Bartolomé de Rebordáns 22 El correspondiente a la
barca española estaba situado en la desembocadura de Rio Molinos junto al a rraba l de
Freanjo.
En la Catedral de Tui , desde tiempo inmemorial , se rindió culto a l Apóstol Santiago.
Una antigua tradición atestigua el paso del Apóstol por la ciudad: " ... según autorizados inform es , en ella predicó el invicto Apóstol Santiago y la erigió y constituyó en sede episcopal
dejándole por Obispo y Pastor al glorioso mártir S. Epitacio, natural de Ambracia como quieren algunos historiadores. Convertido a la f e católica por su maestro y Apóstol Santiago y
constituido Obispo de Tuy , enseñó y predicó en ella la Ley Santa de Jesucristo" 23
En un lugar privilegiado de la Catedral , el ábside a la derecha de la Capilla Ma yór, se
encontró desde su fundación , en el siglo XlJ , la capilla dedicada a Santiago, con altar y
propia imagen, a la cual , en el año 1373, los ejecutores del testamento del Obispo D. Rodrigo habían dado al Cabildo: "Item huun manto que mandou o dto Se11or hispo, de tartari que
anda a Ymage de Santiago" 24
Además en los inventario de la Catedral encontramos las siguientes piezas litúrgica s relacionadas con el culto Jacobeo:
1379

"!ten Huun panno do uro e de seda con cunchas de Santiago arred01·. !ten huuns mantones
grandes con cruses de Santiago"25
1540

" Y ten una arqueta de plata llena de reliquias de Santiago y de San Juan y de Santiago el
Menor ... ".
" Y ten visitando el mesmo hallo cos bordoncios de oro con seis beneras ..."26

21.- Benedictina Lusitana , To mo 1, pág. 42 1. Li sboa 1974.
22. - Ernesto IG LESlAS ALMEIDA . Los Antiguos "Porros" de Tui ·'' fas barcas de pas{~¡e a Ponuga/. Museo y Archivo Histó rico
Diocesan o . Tui 1984.
23 .- Anónimo . Amigüedades de Tui y su Obispado . Biblio teca de la int egridad , págs. 57-58. Tu y 1908.
24.- Pasc ua l O ALINDO ROM ERO . Tuy en /a Baja Edad M edia . siglos X II al XV Mad ri d 1950, cit. al Prot. ll . 17 A. C. T.
25.- Pa scual G ALINDO ROM E RO . O bra cit. Pro t. V. 52. A. C. T.
26.- Jesú s GO M EZ SOBRINO. lmentario de la Catedral de Tui a través de las Visiws Pastorales. Tui Museo y A rc hi vo Hi stó rico
Diocesan o . To mo IV. 1986 .
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El cimborrio de la Catedral figuran cuatro ménsulas policromadas representando a
cuatro forzudos que en su tiempo, siglo Xlll, sostuvieron el armazón del "botafumeiro", el
"Maior Turibulas" que aparece en la documentación del siglo XIII27 , tal como le correspondería por ser una iglesia de peregrinación.
Inmediato a la Ca tedral existía un antiguo Hospital de Pobres y Peregrinos 28 : "Su origen se remonta al aíio 1181 y servía para albergue de peregrinos en su paso por Tui. Fue el
Obispo D. Diego de Torquemada en el siglo XVI, quien lo reconstruyó y colocó sus armas en
la fachada . Este mismo Obispo en 15 de enero de 1569 redactó las Constituciones de este Hospital y el de los Lázaros para enfermos contagiosos, siluado exy tramuros de la ciudad. Entre
otras cosas dice: ( R escibir sean en el Los pobres extrangeros que pasaren y que estando sanos
no podrán mas de un día y una noche , y si estviere en/ermo podrá estar el tiempo que le dure la
enfermedad, y si hubiere algún pobre en/ermo de La ciudad o sus aldeas curar sea en el dicho
Hospital a costa del, con que no este enfermo de mal contagioso ) .
( I tem , a Los pobres que de pasada pasaren o dormieren en dicho Hospital no se les dará
mas de la posada y lumbre; y a los enfermos se Les dará todo lo necesario para lo cual se de saLario al medico el cual este obligado a visitarlos y curar Los en/ermos del Hospital).
Más tarde, en 1756, el Obispo D. Juan Manuel Rodríguez Castanón , lo reedi/icó totalmente, bajo el titulo y advocación de la Virgen del Pilar de Zaragoza, conservándose per/ectamente hasta el día de hoy y sirve de sede al Museo y Archivo Histórico Diocesano".

Del numeroso paso de peregrinos, entre los que se encuentran también personajes famosos como los Reyes Portugueses Juan ll, D . Manuel el Afo rtunado, la Reina Santa Isa bel, Doña Leonor, etc.
En los libros parroquia les de la Catedral han q uedado algunos nombres que, unas
veces por circunstancias trágicas y otras alegres, sa len del común anonimato de la gran mayoría de los peregrinos que pasaron por Tui.
27-12-1722
"En 27 de Diziembre de mil setezientos ventidos yo Bentio Ginin Cura en/a Santa Iglesia
Catedral de esta ciudad de Tuy vaptize solemnemente una hija de Joseph Rapo y de su lexitima muger Maria Quers Peregrinos al Apostol y Patrón de Espaíia el Seíior Santiago y vecinos y naturales del lugar de Crosa Provincia y tierra de Brandesburveg. Puse/e por nombre
J uan que nacio en dicho diafueron sus padrinos Juan Fernandez y su muger Maria Blanca vezinos des/a dha ciudacl" 29

28-8- 1728
"En veinte y dos dias del mes de Agosto de mil setecientos veinte y ocho aíiosfite Nuestro
Seíior servido llevarse para si a Pedro Juan natural de I talia de la Ciudad de Turiana, Peregrino del Apóstol Sr. Santiago. Recivio los Santos Sacramentos necesarios y sepultase en el
claustro de la Santa Iglesia Cathedral desta ciudad de Tuya que asistieron los Curas . Muria
en el Ospital de Pobres desta dha Ciudad" 30

27.- Pascua l GALI NDO ROMERO. Obra cit. perga minos 9/ 16 A. C. T.
28.- Jesús GOM EZ SOBR I N O. In Memoriam. Tui 1987.

29.- Libro 10 de Bautizados de la Parroquia del Sagrario de la Catedral de Tui.
30.- Libro 8 de Difu ntos de la Parroq uia del Sagrario de la Catedral de Tui.
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29-8-1728

"En veinte y nueve dias del mes de Agosto de mil setecientos veinte y ocho añosfue Nuestro Señor servido llevarse para si a Manuel Rodríguez marido de Crhistina da Fife termino de
Viana Arzobispado de Braga Reino de portugal, el qua! difunto venía del Apostol Santiago,
no recivio Sacramento alguno por morir de repente. Sepultase en el claustro de la Santa Iglesia Cathedral desta ciudad de Tuya que asistieron los Curas. Dixosele vigilia y Missa" 31 .
16-5-1730

"En diez y seis dias del mes de M ayo de mil setecientos treynta el cura desta Cathedral de
Tuy bautize solemnemente una hija lexitima de Jacob Rayder y Margarita Fortes naturales
de Alemania en los cantones esquisaros de la ciudad de Zirghen y peregrinos que pasan al
Apasto! Señor Santiago de Galicia pusele por nombre Bernardina Benita que nacio en el día
anterior fueron sus padrinos Benito Pereiro y Alexandra Rivera vecinos de la ciudad" 32
15-3-1734

"En quinr;e días del mes de Marzo de mil! setecientos treinta y quatro aiios fue Nuestro
Se1?or servido llevar para sy a Maria de la Resurrección morena y libre según consta del testamento de su amo Francisco Nuñez Vare/a que ella dio por libre vezina quefue de la Ciudad de
Evora Reino de Portugal. Y a la dha María de la Resurrección peregrinando al Apostol Sr.
Santiago de Galicia se fallecio en el Ospital de Pobres y Peregrinos de esta Ciudad de Tuy
reino de Galicia, de enfermedad natural que Nuestro Señor fue servido darle. Recivio los Santos Sacramentos necesarios y sepultose en el claustro de la Santa Iglesia Cathedral desta ciudad de Tuy a que asistieron los Curas y muchos capellanes de ella. Diosele vigilia y Missa
cantada todo de caridad" 33
2-8-1737

"En dos dias del mes de Agosto de mil! setecientos treinta y siete años fue Nuestro Señor
servido en llevarse para sy a Ana Barbara Floriana natural de/Imperio en Viena en el Ospital
de Pobres de esta Ciudad de Tu y muger de Valen ya Cotis que natural de Polonia en Lobrin y
caminaba en Peregrinación al Apostol Sr Santiago en compañia de una hija Maria Ana. Recivio los Santos Sacramentos necesarios y sepultase en el claustro de la Santa Iglesia Cathedral
desta Ciudad a que asistieron los Curas de ella" 34
27-11-1738

"En veinte y siete dias del mes de Noviembre de mili setecientos treynta y ocho años júe
Nuestro Señor servido en llevar para sy a María Antonia Forte natural de la Fonsagrada
Obispado de Oviedo y muger lexitima de Gregorio Lopez natural de la feligresía de San Juan
de Romezar. Obispado de Lugo que uno y otro pasavan de Peregrinación al Apostol Sr. Santiago de Galicia, y enfermo en el Ospital de Pobres de esta Ciudad de Tuy de que murio la re-

31.- Libro 8 de Difunto s lden.

32.- Libro 10 de Bautizados lden.
33.- Libro 8 de Difuntos lden.
34.- Libro 8 de Difuntos [den .
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ferida María Antonia Forte que recivio los Santos Sacramentos necesarios y sepultase en el
claustro de la Santa Iglesia Cathedral a que asistieron los Curas"35
23-11-1 741

"En veinte y tres de Noviembre del mil! setecientos quarenta y uno fu e Nuestro señor servido llevar para sy a Phelipe Aleman , pobre, Peregrino , natural de Alemania en el Ospital de
Pobres de esta Ciudad de Tuy . Recivio los Santos Sacramentos necesarios y sepultase en el
claustro de la Santa Iglesia Cathedral a que asistieron los Curas" 36
22-12-1745

"En veinte y dos de Diziembre de mil! setecientos quarenta y cinco aíiosfue Nuestro Señor
servido en llevar para sy a Manuel Antonio Joseph en el Ospital de Pobres de esta Ciudad de
Tu y , de na(:ion portuguesa que pasaba de Peregrino al Apasto! Sr. Santiago de Calicia. Recivio los Santos Sacramentos necesarios. Sepultase en el claustro de la Santa Iglesia Cathedral
a que asistieron los Curas y algunos capellanes de Caridad. Digeronseles dos missas rezadas
de quatro rls que se hallaron" 37
·
9-7-1 949

"En nueve de Julio de mil/ setecientos quarenta y nueve anos fu e Nuestro Señor servido
lleve para sy a Pedro Pon en el Ospital de Pobres de esta Ciudad. Peregrino que segun sus papeles venia de Roma y Santiago de Calicia, de na(:ion español; Recivio los Santos Sacramentos ne(:esarios y sepultase en el claustro de la Santa Iglesia Cathedral a que asistieron los
Curas"38
26-1-1 764

"En veinte y seis dias del mes de Enero de Mil! setecientos sesenta y quatro anos yo Don
Juan de Comesaña Presbítero Sachristan de la Santa Iglesia Cathedral de la Ciudad de Tuy
con lizencia de D. Juan Antonio Rodríguez Cura de la dha Santa Iglesia en ella baptize solemnemente una niíia hija lexitima de Antonio Ruciel y de Maria Josepha Lossada que pasaban
para esta ciudad en peregrinacion a Santiago , y naturales del Reyno de Francia puse/e por
nombre Maria del Carmen que nacio en el dia veinticinco de dho m es,.fi1e su padrino Dionissio
Perez vezino de esta ciudad". 39
3-11-1764

"En el dia tres del mes de Noviemb re de mil! setecientos sesenta y quatro años despues de
a ver recivido los santos Sacramentos necesarios, llevo Dios Nuestro Señor pa si, en el Hospital de los Pobres, a Cathalina Francisca viuda de nacion.flamenca, que pasaba por esta ciudad
en peregrinacion al Apasto! Santiago; diosela sepultura en el claustro de la Santa Iglesia Cathedral, con asistencia de los Curas y algunos capellanes de la ciudad". 40
35.36.37.38.39.40.-

18

Libro 8 de Difun tos ld en.
Libro 8 de Difuntos ld en.
Li bro 8 de Difuntos lden .
Li bro 8 de Difuntos lden.
Libro JOde Bautizados lden.
Li bro 9 de Difuntos lden.

19-7-1765
"En diez y nueve dias del mes de Julio, año de mil setecien!Os sesenta y cinco a viendo recivido los Santos Sacramen!Os necesarios llevo Dios Nuestro SeFíor de esta presente vida en el
Ospilal de Pobres de esta Ciudad de Tu y un peregrino llamado Joseph Cuco marido que file
de Maria Dominga Serrata Cuca naturales y vezinos de la villa de Veresi en el Obispado de
Arbenga republica de Jenoba diosele la sepuliura en la Iglesia de la San ta Casa de la Misericordia de esta Cathedral con asistencia de los curas y siete capellanes de caridad". 41
16-9-1767
"En el dia diez y seis del mes de septiembre aíio de mil setecientos sesenta y siete f allecio
de esta presente vida en el Hospital de los pobres Joseph de Andrea , natural de Genova, en
qua/ venia en Peregrinación del Sant o Aposta! Santiago , recivio los Santos Sacramentos diosele sepultura el dia siguiente en el claustro de la Santa Iglesia Cathedral de esta ciudad de
Tu y : asistieron a su entierro los euros de caridad por ser pobre" 42
1806
"Por la limosna a veintitres peregrinos .... .. .. 23 rls." 43
La salida e Tui se hacía por el aún llamado puente romano del Louro a la Cancela, San
Juan de Paramos, Santiago de Baldrans, San Pablo de Porto, San Pedro de Arantei, el puente de Fillaboa, Salvaterra, San Miguel de Corzans, San Juan de Fornelos, San Pedro de Angoares en donde había un monasterio benedictino, el puente de Areas, Sa n Salvador de Padróns, Santiago de Borbén, San Lorenzo de Fornelos de Montes por donde salía de la
Diócesis hacia Tenorio y Cuntis.
El segundo camino sa lía de Tui por el Arra bal del Rollo, pasando por A Senra , la Virgen del Camino en Rebordans, Santa Columa de Ribadelouro en donde todavía existe un
antiguo puente medieval conocido por "A ponte das Febres", lugar en donde SanTelmo en
1249, cuando se dirigía a Santiago para morir en el Mona sterio de Santo Domingo , dió
vuelta para hacerlo en Tui , según recogen todos sus biógrafos, alguno casi contemporáneo.
En la inmediata parroquia de Mosende exi ste la Capilla de San Diego también relacionada con el camino de Santiago. En la información realizada en el aiio 1578 por el Visitador genera l en nombre del Obispo D. Bartolomé Molino , se pregunta ba sobre un sepulcro
antiguo que estaba en aquella feligresía, en una heredad que llamaban de San Diego y
quién esta ba allí sepultado y de las gentes que concurrían a visitar el sepulcro44 , los testigos
dijeron que iban allí muchas gentes de todas pa rtes del Obispado y del Reino de Portugal ,
de Cangas, de Pontevedra , Redondela , Bayona y de la Ciudad de Tui . Sobre el Santo allí
enterrado se indicaba: Preguntado si sabe o oyo decir quyenfúese San Diego que dizen estar
alli sepultado o donde hera natural y que oji(:io y trato tenía. Dize el dho testigo que el ay o
decir como dho tiene a los dhos biejos an(:ianos que benyendo un hombre en abito de peregrino
y rromero por la hestrada y camino rreal del Seíior Santiago que en aquel tiempo hera por la

41.- Li bro 9 de D ifu ntos \d en.
42.- Lib ro 9 de Difu ntos !den.
43.- Cue ntas de la Terce ra Ord en de Tui. Año 1806. A. H. D .
44.- Caxó n 32 núm. 18. F. Curi a A. H. D.
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mesma heredad don esw el dho sepulcro espe(:ialmente benyendo por la villa de Bigo para la
ciudad de Tuy , le diera la ora de la muerte y le hallaron muerto y que en unas alj'01juelas que
traya le abian aliado un papel escrito que dezia ami me llaman don Diego y soy Cristiano en
donde me aliaren muerto me hagan la sepultura y me entierren y ansi le abian sepultado .. ."
Desde este lugar seguía el camino por Santiago de Pontellas y llegando a San Salvador
de Torneiros iban hacia Porriño o bien seguir hacia San Pedro de Cela, en donde existía un
antiguo monasterio, entrando en Vigo por la parroquia de Santiago de Bembribe donde
también existía un antiguo monasterio.
Porriño. Siguiendo el mismo Avila y La Cueva 45 , a mediados del siglo pasado existía un
hospital de pobres en esta villa, "mas tiene un muy reducido Hospital de Pobres en su plaza
pública dedicado a la M adre de Dios, el qua! halló existia ya alli en el aí'io 1569, y antiguamente estaba destinado para curar enfermos pobres y dar posada a peregrinos, pero actualmente lo esta solo para albergue de los pasageros necesitados que hacen noche en el Porriiio ,
consistiendo sus rentas anuales en unicos 6 / errados de menudo y 16 rls. y medio en dinero sin
otra cosa, y mas debia tener su hubiese habido en el mejores administradores". En el año
1559, Alonso Arias de Saavedra había otorgado testamento y en una claúsula había dejado
cierto dinero para reedificar y aumentar el ed ificio del Hospital de Pobres de O Porriño habiendo dejado fiscales para ello al Abad de la Iglesia de Atios y al Prior del Convento de
Santo Domingo de Tui.
En 1667 Juan A lonso, "Foxe o Mundo" hace una fundación para el sostenim iento y
restauración del hospital : "En cuanto al eswdo del Hospitalfimdado en esta villa del Porriño
devo decir que necesita de los reparos expresados por los peritos en las regulaciones que antezeden cuias operaciones he presenciado, pero sera favorable a la Obra Pia difernirlos hasta el
mes de Mayo o Junio del año proximo venidero de mil setecientos y setenla quando los días
son mas crecidos y se devengaran menos jornales excepto la fabrica de las tarimas que hes.fO/·zoso con la mayor prontitud equipando/as de los correspondientes jergones mantas y una savana gruesa en cada cama para que se recojan los pobres que por este lugar transitan a todas
oras, con el motivo de ser vereda Real desde el Reyno de Portugal, y de esa ciudad de Tuy
para la de Santiago unas que bajan otras que suben por que urge muchísimo la efectuación de
este socorro , según me lo han hecho constar la calamidad y desanparo de semejantes pasajeros"46
Desde O Porriño el camino seguía por Mos, San Salvador de Louredo y Redondela
cuya villa tenía sus dos parroquias, Villavieja y Redondela dedicadas a l Apóstol Santiago
junto a la segund a se encontraba el Hospital de Pobres y Peregrinos.
Hospital de Redondela. Siguiendo al irrempazable historiador tudense Avila y la
Cueva 47 dice: "tambien tiene Redondela la nueva un Hospital de pobres , cuyas rentas ascienden anualmente por un quinquenio a 100 ducados , y estan destinados en la actualidad para
curar los enfermos pobres de la villa, y para recoger los peregrinos tambien pobres que transitan por ella, y a éstos no se les dá mas que el simple cubierto y una cama: no consta quando se
.fundó ni por quien por haberse perdido sus papeles antiguos, y según los que hoy conserva que
todos los he yo reconocido , la memoria mas antigua que mantiene su esistencia es del año
1502: el Sr. Obispo de Tuy Dn. Fernando Ygnacio de Arango y Quipo en el de 1741 a 7 de
Abril le dio Constituciones para su regimen y gobierno por/alta de las primitivas, y por ellas

45. - Francisco AVILA Y LA CUEVA . Obra cit.

46. - Pleitos Porriílo 1769. F. Cu ria A. H. D.
47.- F rancisco AVILA Y LA C U EVA. Obra cit.
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lo destinó para das posada a peregrinos y alguna cosa a los enfermos pobres naturales de la
villa por no alcanzar para mas sus cortas rentas".
En la Visita Pastoral del 14 de enero de 1529 48 tenía los bienes siguientes : "Una cama
complida con un colchón y dos savanas, tres m.anteles y dos almofadas, otra cama con dos colchones y dos alfameros y una manta, otra que tyene lo mesmo, otra que tiene un colchan y tres
mantas, otra con un colchan y dos mantas viejas, otros dos af/ameros y una manta, una manta
vieja, quatro colchones , nuebe medios colchones de cabezales, dos almofadas, dos calderas, ay
mas otra cama de ropa que mando el Sr. Arzediano".
En la misma visita se indicaba por estar en un luga r triste y por que tenía dineros, mandas y promesas que se mudase de sitio .
Al siglo XVIII pertenecen las siguientes notas de peregirnos a su paso por el Hospital 49 :

17 13 13 de Septiembre

"Francisco Troncoso cirujano vezino desta villa ante VM. Parezco y digo que me hallo
asistiendo ay tres dias a un hombre llamado Julian de Bug y Somota , vezino de Italia , según
dice el qua/llego a este ospital aviendo venido al Aposta/ Santiago en Romeria, el qua/ por haverle dado una fiebre se acogio a este rreferido ospital donde me hallo, asistiendo/e segun arriva rreferido y por necesittar de alimentos cama. Suplica a VM se sirva el dar horden alMayordomo de dho ospital alguna cosa para aiudar de alimentarse como si tambien una manta
por ser cosa que necesita para el alivio y restauro de su sanidad".
1715
"Digo yo Juan de R omay que rescibi quatorze Rafes que contiene esta libranza afábor de
Dominga do Campo y el Peregrino y por no saber firmar ruega a Juan de Romay lo firm e de
su nombre a quatorze dias del mes de noviembre de mil/ e setecientos quinze dias".
"Otro si se alta en dho Hospital un peregrino enfermo de nacion Savoyano y por no tener
medios con que curarse suplico se sirva mandarme alimentar con alguna cosa y que aquel Mayordomo de dho hospital nombre persona que corra con dho alimento".
Desde Redondela el camino salía hacia Santiago de Arcade, pasando por Cesantes, bordeando la ría , terminando el límite de la Diócesis en " A ponte Sanpayo".

Itinerario Núm. 4
Mon~ao-Salvaterra

Este camino recogia a peregrinos procedentes de Braga y Arcos de Valdevez en Porgugal que irían por esta antigua vía hacia Santiago. Una barca de pasaje que subsistió hasta
nuestros días atravesaba el Miño entre Mon¡;ao y Salvaterra en donde enlazaba con la via
XIX del itinerario de Antonino .

48.- Caxón 13 núm. 4. F. Curia A. H. D.
49. Hospit al de Red ondela. Oficio Torre. C. T.
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Itinerario Num 5.
Melga¡;o-Crecente-Santiago de Parada de Achas-A Franqueira-Santiago de Borbén.

Desconocemos la importancia de este camino que recogería gente procedente de la
zo na portuguesa del Melgayo en cuya Iglesia Matri z se conserva una hermosa imágen de
Sa ntiago Peregrino de los siglos XV-XVI. El paso se hacía por medio de una barca que actuaba en el lugar "Da Barca" en las inmediaciones del act ual apeadero del ferrocarril. El camino seguiría por Portela, Paradela en Valeixe, Ponte Poldras, Portela en Santiago de Parada de Achas, A Franqueira en donde los Cistercienses tenían un Monasterio, Santiago de
Prado de la Canda, Santiago de Covelo , Casteláns en donde también existió un a ntiguo
Monasterio, Lougares, Ponte de Cernadela, Rio Frio, Frades hacia Santiago de Borbén en
donde enlazaría con la Via XIX de Antonino.
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