


Introducción 

Hace años, el presidente de la Asociación Amigos 
de los Pazos , don Juan Manuel López-Chaves 
Meléndez, quien me honra con su amistad, me encar
gó un trabajo de investigación sobre los Caminos 
Portugueses de peregrinaClon a Santiago de 
Compostela que discurrían por la diócesis de Tui
Vigo, con motivo del '7! Encuentro sobre los Caminos 
Portugueses ", realizados bajo el patrocinio de la 
Asociación en el Año Santo de 1992. 

Con motivo del Año Santo Compostelano de 
1999, último del milenio, nuevamente me encargó 
otro trabajo de investigación con referencia a uno de 
los caminos de peregrinación que existieron en la 
diócesis; en este caso el que, procedente de Caminha 
(Portugal), pasaba atravesando el río por una barca 
hacia Camposancos y A Guarda, continuando por la 
costa hacia Santa María de Oia , Baiona y Vigo, desde 
donde continuaría hacia Redondela, confluyendo allí 
con el que, proveniente de Tui y siguiendo la anti
gua vía XIX del itinerario de Antonino, se dirigía 
hacia Pontevedra y Santiago. 

Como pienso que esta primera publicación está 
desde hace tiempo agotada, recogeré los interesantes 
datos aportados en aquella ocasión, incluyendo otros 
nuevos que amplían y, a la vez, enriquecen la histo
ria de este antiguo camino de peregrinación. 

Además de tener su nacimiento en Portugal, este 
camino se enriquece , a su paso por las antiguas 
villas marineras a través de sus frecuentados puer
tos, de un tráfico internacional de peregrinos proce-

dentes de diversos países de Europa y de otras par
tes de España (véanse los atendidos en el Hospital 
de Vigo) y, de una manera especial, allá por el siglo 
XVII, aprovechando el intercambio que había entre 
los puertos de la verde Irlanda con el de Baiona, 
donde existía un numeroso colectivo de gentes de 
aquel país . 

Por tanto , no podríamos definirlo sólo como un 
camino portugués, sino que habría que añadirle el 
término de internacional y marítimo, como una de 
las puertas de Compostela abiertas al mar y al 
mundo, conjugando así la verdadera esencia que 
dio origen y, a la vez, e l porvenir de las hermosas 
y p ujantes poblaciones de Vigo y Baiona. 
Convendría, pues, insistir en este té rmino ele maríti
mo e internacional que, sin duda, le corresponde y, 
al mismo tiempo, compleme nta este itinerario de 
origen portugués. 

Itinerario 

Uno de los caminos que, procedente de Oporto, 
bordea la costa portuguesa y enlaza las villas mari
neras de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Esposencle 
y Viana do Castelo, era el que llegaba a la ele 
Caminha , situada en el borde del Miño en su des
embocadura, con el singular perfil de Monte Tecla al 
fondo, coronando ya la costa gallega 1

• 

Los peregrinos que llegaban a esta citada villa 
marinera de Caminha y deseaban continuar su cami
no siguiendo el mismo borde de la costa, tenían la 
posibilidad de hacerlo tomando la barca de pasaje 
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que, atravesando el río, se dirigía hacia Cam
posancos . Tenemos noticias de esta barca, llamada 
"do C01po Santo" (San Telmo) en un contrato de 
arrendamiento efectuado por el Cabildo de la cate
dral de Tui en 1450 2 (Apéndice I). 

Ya en la ribera gallega, existía una antigua capilla 
que presidía un viejo puerto de mercancías, llamado 
"Arena do Carpo Santo", donde descargaban los bar
cos que no podían hacerlo en el de A Guarda por 
ca usa del mal tiempo e n los días de tempestad. Este 
puerto fu e suprimido en é poca posterior po r el 
actual Pasaxe, en Camposancos . En la iglesia parro
quial, dedicada a la Visitación ele Ma ría, se venera 
una imagen ele San Telmo, probablemente heredada 
de la capilla que, en e l siglo XVIII, se había tras lada
do al lugar de Sá 5 

AGUARDA 

Desde Camposancos se d irigían a la inmediata 
vill a de A Guarda , donde encontrarían ayuda en el 
llamado Hospita l de San Marcos, que s hallaba 
si tuado junto a la actual torre del reloj, en e l ángulo 
que formaba la calle ele San Marcos y la rúa del 
Medio '. Según Fontela, llevaba este nombre en 
semejanza del homónimo que existía en Braga y en 
otras poblaciones portuguesas consagradas a este 
sa nto Evangelista. 

Ignora Fontela la época de su fundación, y, 
copiando a Avila y La Cueva dice ' que su primera 
me nción aparece en un testamento ele María Alfonso, 
muje r de Vasco Yáñez, vecino de la villa , otorgado el 
23 de noviembre ele 1458. Ano ta igualmente un ele
mento arquitectónico que había pertenecido al anti
guo edificio del Hospita l, situado a la entrada de la 
tablajería municipal, con motivos ele ornamentación 
románica de los siglos XII y XIII , lo que mostraba 
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que era anterio r a la citada fecha del XV, en cuyo 
siglo se había reedificado , como lo testificaba un acta 
ele un juicio público celebrado el 13 de octubre ele 
1494 "ante as portas do espita! novo". Describiendo el 
Hospital, dice que se componía de dos edificios 
junto a un pequeño patio al fondo; uno ele ellos tenía 
un sobrado que contenía un salón rectangular para 
las camas ele los albergados . Junto se hallaba una 
pequeil.a capilla bajo la advocación de San Marcos. El 
mismo Fontela añade que "seroía también este 
Hospital para albergar a los peregrinos y viandantes 
pobres". 

En la v1s1ta pasto ral realizada por el obispo D. 
Miguel Muñoz el 28 de octubre de 1540 6 (Apéndice 
II) tenía ele renta algunos bienes, y, porque no se lle
vaban las cuentas, se mandó al abad y juez de la villa 
se le tomaren a los mayordomos por día ele San 
Marcos, indicándosele al obenzal diese lo conve
niente a los pobres y peregrinos y que los recibí se 
benignamente . 

En otra visita posterior, realizada el 25 el abril de 
1551 7 (Apéndice III) , aparece como mayordomo 
Juan da Lomba, vecino de la villa, ind icando q ue 
tenía de renta de pan unos 33 celemines de trigo, 
millo y centeno. También en foros de rentas y pen
siones de casas y otras propiedades hasta un ducado 
y medio. El visitador le ordena que haga un apeo de 
los bienes con autoridad de justicia , pues e l que tenía 
era viejo y sin ninguna autoridad. 

Este hospital ele pobres y peregrinos perduró 
hasta el siglo XIX, en que fu e derruido para la cons
trucción del actual Ayuntamiento y entorno que 
forma la plaza del mismo . 

Visitando la iglesia parroquial ele Santa María 
podemos ver, en el retablo lateral dedicado a la 
Virgen del Rosa rio , una antigua y bonita imagen de 



Santiago Peregrino que prueba la devoción al mismo 
por parte de los creyentes guardeses, y suponemos 
también de los forasteros peregrinos. 

Otra imagen del Apóstol , de principios del siglo 
XVII , fi gura en una pintura sobre tabla en otro reta
blo late ral. 

OlA 

Sa lie ndo de A Guarda tomarían el camino coste
ro q ue , según Elisa Ferre ira ", se trataría de la vía 
romana "Per loca m.aritima " ~ . Esta , sin duda , vía 
romana secundaria, ele la que se conservan abun
dantes restos, comunicaba A Guarda con Baiona 
siguie ndo e l bo rde ele la costa, pasando por A 
Porte la, nombre q ue indica un paso estrecho en el 
camino , donde existió una antigua capilla dedicada 
a San Sebasti án , citada en un privilegio de Alfonso 
VII al monasterio de Oia . A esta altu ra, los peregri
nos acudirían al monasterio ele los monjes bernar
clos, donde la hospitalidad era practicada con 
largueza. La hospedería y el hospital eran, en todos 
los grandes monasterios, depe ndencias obligadas 
para atender a los peregrinos y extranjeros . En la 
p ri mitiva regla bened ictina se d ice que todos los 
huéspedes era recibidos como Cristo ''porque lo dijo 
El: f u i extranjero y me recibisteis". Estos mismos 
monjes de Oia mantenían el hospital el e Taborda, en 
otro camino ele peregrinación que , procedente de 
Vilanova de Cerveira y Go ián , también se dirigía 
hacia Vigo y Redonde ta . 

Después ele Santa María de Oia pasarían por 
Viladesuso , donde se encontraron restos de una 
"villa " romana, o rigen de su nombre , Mougás y , por 
la Portela de ForceJa, donde había un crucero, se lle
garía, por el cabo Sille iro y Baredo , a Baiona. 

BAlO NA 

Esta importante villa marinera fue uno de los 
puertos más frecuentados durante la edad media en 
Galicia. Dentro de este movido tráfico son de desta
car las continuas relaciones entre este puerto con lo 
del litoral portugués , Inglaterra, Francia y, de una 
manera especial, con los de Irlanda , de la que man
tenía una numerosa población de sus naturales en la 
villa , ta l como hemos resaltado en otros trabajos 10

, 

llegando incluso a tener una ca pilla dedicada a San 
Patricio, con culto en lengua gaélica celebrado por 
sacerdotes irlandeses 11

• 

Todavía se conservan en la capilla de la 
Misericordia los enterramientos ele dos sacerdotes 
irlandeses: Robert Poore, natural de Ca thforcl y falle
cido en Baiona e n 1595, y Benito Furte . La p ri mera 
de las lápidas procedía de la misma Irlanda. Esta 
Hermandad de la Misericordia había ayudado a 
muchos exiliados que , debido a las guerras entre los 
anglicanos ingleses y los cató licos ele Irlanda y 
Escocia, se había refugiado en Baiona . 

Existieron en Baiona dos hospita les: uno dedica
do al Apóstol Santiago, que mantenía una cofradía 
con la misma advocación establecida en la Colegiata, 
la cual se dedicaba a los pobres y peregrinos; el otro, 
bajo la advocación del Santispiritus, que dependía de 
la propia Colegiata , con los mismos fin es . Ambos 
edificios estaban juntos y situados en las inmediacio
nes de la Colegiata . Sobre sus solares, el obispo ele 
Tui, D. Juan García Benito , reconstru yó otro nuevo 
(actual la Casa de Cultura). 

Hospital y Cofradía de Santiago 

La primera noticia que hemos podido localiza r es 
con motivo de la visita pastoral realizada el 2 ele 
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mayo de 1551 por el canónigo Sebastián de Orcluña, 
en nombre del obispo D. Juan ele Sanmillán 12 

(Apéndice IV), en donde se indica ba qu e en el hos
pital había muy p oca ropa y ya vieja . Por suerte se 
conservan las ordenanzas ele esta Cofradía 15 y, entre 
ellas , en e l capítulo 6° se mencionan las atenciones 
que debían dar a los peregrinos 1

·' . En este mismo 
libro viejo el la Cofradía se dice estar ésta fundada 
el 12 de octubre de 1554 (en contradicción con la 
mencionada fecha de 1551 de la ante rior vis ita pas
to ral) por los vecinos de la villa Louren~o y Pedro 
Veloso, Pedro Fernández , Gómez Rodríguez, Pedro 
da Viña , Antonio Alvarez, Rodrigo ele Guillade, Juan 
de Gándara de Castañeda , Ju an de Pe itie iros, 
Maestre Juan, Maestre Domingo , Francisco 
Rodríguez, Bastián Fernández, Luis González y 
Gregario Merino. A ella tenía qu e perte necer cual
quie r persona, oficia l que viniese a trabajar a cual
quie r clase de oficio qu e fu era ele la villa , a 
excepción de los zapateros, qu e pensamos tendrían 
su propia cofradía. Tenían como o bligación pagar 
dos li bras de cera , y, si fu e ra o fic ial qu e viniese a 
trabajar y ganar jornal, pagaría un real. 

Una de las pre rrograti vas que tenían e ra la de 
poder cobrar un real de vellón al año a todas las 
embarcacio nes qu e viniesen al puerto a ve nder loza , 
frutos y demás géneros, lo mismo por las ca rgas q ue 
vendían y provenían por tie rra ; otro tanto a los ten
deros, calde re ros, canteros y más personas q ue traí
an ca rgas a cuesta , medio real. También podían 
cobrar de las cargas mayores ele embarcaciones que 
venía n con pescado . 

Estas ordenanzas habían sido aprobadas por D. 
Barto lomé Molino , obispo y sei'íor de la ciudad de 
Tui, en 12 de junio ele 1590, ratificándolas los poste
riores obispos y regidores de la villa . 
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En 1807 1
\ la Cofradía cede a la del Espíritu Santo 

la casa contigua que hacía de hospital , donde se 
hallaba colocada una imagen de SantiagoApóstol, por 
lo cual se manda al párroco de la colegiata que se 
disponga a recogerla y colocarla con la posible 
decencia. ¿Será la imagen de piedra q ue se conserva 
en la actual Casa ele Cultura? . 

Cofradía y Hospital del Santispiritus 

También situado en las inmediaciones ele la cole
giata, Avil a y La Cueva 16 dice que, e n un principio , 
es taba d ividido e n dos, con los títulos de l 
Sa ntispiritus y Santa María Magdalena (quiz{t se re fi
riese a los ele Vigo, q ue tenían semejantes advoca
ciones), según constaba en e l testamento otorgado 
en A Guarda po r la ya refe rida María Alfonso en 
1458, por e l q ue dejaba ta mbién alg unas mandas 
para este hospital, qu e había sido fundado original
mente en las parroqu ias de Mañufe y Gondomar 17 , 

según se indicaba en .la visita pastoral del 3 de mayo 
de 1551 (Apé ndice V) llevada a cabo por el canó ni
go Sebastián ele Orduña , estando presentes Vasco 
Rodríguez , racionero y prio r de l hospital , e l también 
racionero Martín Trigo y la hospitalera Marin a 
Rodríguez. En ella se citan los bienes q ue poseía 1 
hospital, las 14 ó 15 personas pobres que en aque l 
mome nto había, los 81 bucios de renta de pan ele 
trigo, millo y centeno , los 340 azumbres de vino y 
hasta 3.680 ma raveclís en dinero. El visitador manda 
hacer inventario ele las vacas y yeguas que estaban 
en manos privadas. 

Años más tarde , e l 4 de octubre de 1559 1
", el 

mismo canónigo Ord uña rea liza otra visita pastoral, 
estando presentes Francisco Domínguez, racio nero y 
prior de l bospital; los procuradores Benito da 
Gánda ra y Gregorio Alvarez; Alvaro da Mira y Pedro 



de Cabreira, hombres buenos y oficiales del hospital; 
y la citada hospitalera. Se hace inventario de las 
cosas que había , as í como de los b ienes, rentas y 
dineros, aña diendo lo q ue se había omitido en la 
anterior visita: 23 cabezas de yeguas (entre nuevas y 
viejas), 5 cabras y 13 vacas y media. Se indicaba q ue 
había continuamente entre 10 y 14 pobres, a los cua
les se les daba pan en abundancia, cierta medida de 
vino y ca rne dos veces , una e l do mingo y o tra en 
o tro día de la semana. 

En la visita del 16 de junio de 1565 '9 se manda 
comprar ro pa para los pobres y qu e s guardasen las 
constitucio nes del dicho hospital. También se indica 
que los ca rniceros que mataba n buey e l d ía de 
Pascua de l Espíritu Santo no cobrarían por su traba
jo, quedando además e l me nudo para venderlo con 
destino a l hosp ital. 

No del-, iendo cumplir con las necesidades del 
mo me nto, se decide la reconstrucció n del antiguo 
edificio bajo los auspicios del obispo D. Juan García 
Benito , cuya obra se saca a públicas posturas e l 23 
de octubre ele 1803 211

, según la planta y condiciones 
formadas por e l maestro Manuel de ovás, vecino de 
Pa zos ele Rei (Tui). La obra la rematará Pascual 
Novás, vecino ele Nigrán , qu ien la había efectuado 
por la ca ntidad de 51.000 rea les, en puja con los tam
bién maestros canteros Manuel Rey y Manuel Vilán, 
ambos vecinos de Baiona, qu ienes recurriero n al 
remate p ujando con una décima y media de rebaja, 
qu e les había sido admitida por e l administrador y 
qt1 e habrían de hacer la obra bajo cie rtas condicio
nes, especificadas en el contrato, dándosele más altu
ra y ancho a las paredes. Junto a la puerta principal 
tendrían q ue hacer un peto para recoger las limosnas 
y, sobre e ll a , se habría de forma r un óvalo cóncavo 
de cantería , para poner en él una imagen del Espíritu 
Santo. 

Talla policromada de Santiago Peregrino. 
Iglesia de Santa María (Baiona) 
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San! iar~o Ecuestre. 
Capilla de San/a Liberara 
(Baiona) 



Avila y La Cueva 2 1 recoge la inscripción existente 
sobre una puerta interior del zaguán de entrada: "EL 
ILMO. soR. DN. JUAN GARCIA BENITO OBISPO 1 Y 
SEÑOR DE TUY FUNDO Y MANDO HACER ESTE 1 
SANTO HOSPITAL DE CARIDAD EN EL AÑO 1806". 
El obispo había mandado hacer dos buenas enfer
merías para hombres y mujeres, y otra separada para 
personas de distinción; también habitaciones capaces 
para el capellán y el mayordomo. La obra estaba ya 
terminada en junio de 1806, dando nuevas constitu
ciones para su régimen y gobierno, al igual que 
había hecho con el de Tui. 

Imágenes de Santiago Apóstol 

Son varias las que se conservan en Baiona. En la 
colegiata de Santa María, una talla de madera poli
cromada, del siglo XVIII, que representa a Santiago 
Peregrino; otras dos de Santiago Ecuestre , una en la 
capilla de Santa Liberara, obra de Antonio del Villar, 
famoso artista redondelano que había realizado el 
retablo de la misma a mediados del siglo XVIII, y 
otra en la capilla de la Misericordia, también polio·o
mada y del siglo XVIII. 

La salida de Baiona se hacía siguiendo la antigua 
vía romana, cruzando los puentes del Burgo, 
Pontenova, Sabarís y A Ramallosa, siendo este último 
una obra realizada bajos los auspicios de San Telmo 
en el lugar donde, hacia el primer tercio del siglo 
XIII, había efectL1ado uno de sus más famosos mila
gros: apartar una terrible y aparatosa tormenta que 
tenía aterrados a los obreros que trabajaban en la 
construcción del puente, tal como lo recogen los 
antiguos cronistas, quienes resaltaron la sensibilidad 
del santo hacia los problemas sociales y su empeño 
de dotar de infraestructuras viarias, fabricando puen
tes para facilitar el tránsito de las gentes. Santiago Ecuestre. Capilla de la Misericordia (Baiona) 



El camino seguía por Saiáns, San Miguel de Oia y 
San Salvador de Coruxo. 

CORUXO 

En este lugar existía un monasterio de la obser
vancia cluniacense , con una capilla dedicada a San 
Juan en la que se le rindió culto a San Romeu , un 
peregrino tenido por santo que, procedente de 
Santiago, falleció y fu e enterrado en dicha capilla 22

• 

En el sitio "da Pedreira ", en misma parroquia, 
existió otra capilla bajo la advocación de Santiago 
Apóstol, fundada en 1718 por el licenciado D. Juan 
Pérez de Therán y Cosío -abad de San Simón de 
Lira y de Coruxo, que en aquel momento era su 
anexo 23

, el cual, para su decencia , permanencia , 
reparo y satisfacción de una misa cantada y dos 
rezadas, la había dotado con el lugar donde vivía, 
q ue se nombraba "Da Fonta{iia ", con sus casas 
altas de sobrado y terreíi.as , cocina , caballe riza y 
bodega, con todo lo demás anexo y perteneciente 
a su lugar, que se componía de tierra labradía , 
viíi.a , parras, huertas, montes y un palomar, con 
otro más que el referido había construido e n el 
mismo lugar, devesas ele robles y castaíi.os, con sus 
p umares , todo lo cual se ha ll aba ce rcado y circun
dado sobre sí. 

El camino seguía por San Andrés ele Comesaíi.a, 
San Pedro de Matamá y Santa María de Castrelos . 

CASTRELOS 

Esta parroquia perteneció a los caballeros de la 
orden de Malta, dependiente de la encomienda de 
Beacle en el Ribeiro ele Ribadavia. Siguiendo a 
Hipólito de Sá 24 habían regentado un hospital para 
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pobres y peregrinos, según elatos que aparecían en 
papeles ele la encomienda de Beade, sin conocer el 
lugar ni la fecha ele cuándo lo habían atendido. 

VIGO 

La iglesia de Santiago 

Llegados a esta población , entonces importante 
villa marinera, los peregrinos encontraban la iglesia 
románica dedicada a Santiago Apóstol,situada en la 
Areosa , de cuya existencia ya se tienen noticias 
desde el aíi.o 1156 zó y de la que procede el re lieve 
en piedra del Salvador que se conserva en e l Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid, que había sido lle
vado al convento de las monjas de l Arenal cuando se 
trasladaron a éste los cultos ele la arruinada iglesia de 
Santiago. De esta primitiva igles ia se tiene también 
noticia merced a la visita pastoral realizada el 11 ele 
enero ele 1529 2

\ estando presente Pedro de 
Carramal, teniente de cura, siendo rector de ella 
Francisco Domínguez. Su valor e ra ele 12.000 mara
vedís y, entre el inventario y prop iedades, aparece n, 
e ntre otras , la viíi.a de Lorenzo Pé rez, la el e 
Monteagudo y otra, encima ele la iglesia, que llevaba 
el mismo Monteagudo. 

El nuevo templo neogótico, reali zado por el 
párroco D. Argimiro Martínez Vázquez, fue consa
grado por e l obispo D. Vale riana Menénclez Conde el 
día 10 de mayo de 1907. También en la iglesia cole
giata existió un altar dedicado al Santo Apóstol. 

En tiempos del seíi.orío jurisdiccional que e je rcía 
la Mitra compostelana, el escudo de la ciudad , acle
más del castillo , presentaba, como símbolo ele aque
lla autoridad, una venera igual a la exhibida por los 
peregrinos que iban a Santiago 27 



Santiago Sedente. 
Iglesia de Santiago de Vigo 



Plaza de la Conslilución, donde se ubicó el H ospital de la Magdalena (Dibujo de Grafo Amor) 

Hospitales del Espíritu Santo y d e la 
Magdalena 

Estaban en las inmediaciones de la Colegiata . 
Según Avila y La Cueva 28

, el primero se situaba al 
norte, calle en medio; y el segundo en la plaza Real, 
donde se encontraba hasta hace poco la Casa 

56 

Consisto rial. Ambos hospitales se reunieron en uno 
el 19 de mayo de 1616 por orden del obispo D. Juan 
García Valdemora . 

En 9 ele abril de 1559 se realiza la visita pastora l 
al hospita l y Cofradía de la Magdalena, ind icándose 
en el acta que poseía muchos bienes y propiedades 



para poder repararlo y hacer obras de caridad; y, 
que por estar muy destartalado en cuanto a los edi
ficios como abandonado en el gobierno del mismo, 
"a cuia causa ai mucha falta de ropa los pobres 
p eregrinos no son acogidos ni refofidados como es 
rrazon la baz ienda por falta de administracion se 
pierde" 2

? . Para restablecer e l o rden necesario se 
manda a los señores juez y regidores de la villa que, 
dentro de 30 días, e ligiesen persona honrada y de 
buena conducta para mayordomo y administrador 
por un año , lo máximo tres, e l cual tendría que dar 
cuenta a los mismos. 

Aíl.os más tarde, e l 8 de agosto de 1576, se reali
za una nueva visita pastoral ·5" (Apéndice VI) en 
donde se especifi ca n los bienes materiales y raíces 
de que disponía, también su capilla que , por su inte
rés, reproducimos en el apéndice. 

La costumbre de cobrar una raspada de sa l a cada 
nave que venía al pt.I erto era semejante a la emplea
da en el puerto de la ciudad de Tui y sus alfolíes para 
e l hospital de aquélla . 

En el libro ele cuentas del hospital "' , el 19 de 
mayo de 1616 se dice que Rodrigo de Araujo había 
sido alcanzado en 757 reales por los aüos que había 
sido mayordomo; que la Justicia y Regimiento de la 
villa debía 575 reales ele nueve años de réditos de los 
5 ducados que cada aüo pagaba por la casa 
Ayuntamiento y 300 maravedís cada año por la casa 
"da Torre", y que todo junto hacía la mencionada 
cantidad. 

En la correspondiente visita del 18 de agosto de 
1630 se hace una descripción del edificio del hospi
tal (Apéndice VII). 

Dentro del mismo libro de cuentas .ll figura la 
copia de un mandamiento para que se pudiesen 
pedir limosnas en favor del hospital, tocar las cam-

panas, poner sepulturas y otras cosas convenientes, 
realizado por el licenciado D. Francisco Pensado de 
Palacios, provisor de la catedral y obispado de Tui 
por el obispo D. Juan de Villamar. Para tal efecto se 
había presentado una petición por parte de Gaspar 
Sanjurjo Montenegro , mayordomo del hospital , reco
nociendo las muchas faltas y cortas asistencias que 
tenía para la limpieza , conservación y descuido de 
algunos pobres necesitados en el hospital, y que , 
por no tener renta sabida, había pedido ayuda a Jos 
buenos cristianos ce losos y devotos de Dios , encon
trando dificultades por parte ele los racioneros de la 
colegiata , que no cumplían en cuanto al enterra
miento de los pobres ni dejaban toca r las campanas, 
que no eran de ell os, todo en gran pe rjuicio del bien 
común. Aíl.adía que los referidos racioneros tenían 
una Cofradía con la advocación de San Antonio, en 
cuyas capitulaciones habían prometido y se obliga
ban, cuando al gún pobre moría, a ir con los más 
cofrades a ayudar a sept.IItarle, cantá ndole y dicié n
dole una misa con la solemnidad y alumbrándole 
con se is luces . A todo faltaban dichos racioneros y 
algu nos de ellos, por ser de mal natural e interesa
dos, con poca caridad , eran un mal e jemplo con su 
escarnio y escándalo correspondí nte para los 
muchos extranjeros de tantas naciones que coml'rn
tTlente concurrían a la villa . Por lo tanto , pedía se sir
viese mandar a los referidos racioneros y cofrades 
de San Antonio cumpliesen con lo estipulado para 
poder enterrar como le correspondía a los pobres, 
tocar la campana sin incurrir en pena cualquier 
devoto que lo hiciese y dejasen pedir un día a la 
semana por la villa y dentro de la igles ia en favor de 
los pobres . 

En cuentas posteriores, 1636, aparecen indicacio
nes con referencias a peregrinos 55 Entre los años 
1662 y 1665 se acogen en el hospital a marinos y sol-



dados como consecuencia de las g ue rras con 
Portugal .l •. 

Entre las cuentas ele 1684 aparece el pago de una 
nueva caja y una imagen de la Santísima Trinidad 
con un crucifijo en las manos ele madera pintada y 
dorada para reemplazar la que estaba en la fachada 
de l hospital, que se había destruido en una noche de 
tormenta, po r la cual pagan 200 reales. 

En las de 1687 figuran en un inventario : 7 je rgo
nes, un juego de 15 mantas, sábanas y almohadas, 
una cama alta ele campo con su jergón de paja, un 
colchón lleno de lana, dos sábanas, mantas, almoha
da y traveseros que había donado la Sra. D" Ana de 
Córdoba, mujer de l regidor D. Francisco Suárez ele la 
Carrera; un arca grande nueva, o tra más pequeña, 
una imagen ele madera del Santo Cristo , dos bancos , 
un bufete , un caldero de sobre e l fuego, una caldera 
más grande de cobre ele iclem, una caja a modo ele 
o ratorio para decir misa, más una imagen de bulto de 
madera de Nuestra Señora , o tra imagen de Santa 
María Magdalena, o tra del Espíritu Santo que estaba 
en la fachada , tres hierros grandes qu e servían para 
colgar las ca lde ras en el fu ego. 

Un recue rdo de la batalla de Rancie es la anota
ción donde se indica que "p01·· haberse perdido y 
quemado la más de la ropa que dicho hospital tenía 
el día de la i'l1vasián del enemigo inglés". 

Entre la cuentas correspondientes a los años 1724-
1737 .l ó encontramos una específica re lació n de gen
tes que fu e ro n atendidas e n e l hospital, entre las 
cuales encontramos un gran n(¡¡nero de peregrinos 
po rtugueses, italianos, franceses , holandeses, flamen
cos, irlandeses, alemanes y de otros reinos ele 
España, que , por su interés, reproducimos e n e l 
apéndice VIII. 
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Este antiguo hospital vigués se mantuvo vivo 
hasta el siglo XIX. 

Continuando el viaje, los peregrinos saldrían de 
Vigo por Teis , Paradela , Parada, Trasmañó, Rancie y 
Portela , hasta llegar a Redonde ta. 

REDONDELA 

El hospital de peregrinos 

Tanto Vilavella como Redo ndela tenían por patro
no ele sus respectivas iglesias parroquiales a Santiago 
Apóstol, encontrándose inmediato a esta última un 
hospital donde, siguiendo a l tantas veces citado Avila 
y La Cueva ·16

, se atendían a los pobres de la villa y a 
los peregrinos que transitaba n por ella. 

El 14 de enero de 1529 se realiza la visita pasto
ral al mismo 57 (Apé ndice IX), en la q ue se hace 
inventario de los b ienes qu e te nía y se indica q ue, 
debido a su ubicació n en un lugar triste y sig uiendo 
e l parece r ele toda la villa , debía mudarse a otro sitio 
más ameno, al parecer al terreno ele la viña qu e lle
vaba Pedro Aguieira, que era propiedad del mismo 
hosp ital. 

En 1711 realiza la v1s1ta el obispo D. Francisco 
Ygnacio de Arango y QtJeipo ;.\ encontrándolo muy 
meneste roso de a lhajas y más cosas q ue se requerí
an para el amparo y cubierto de los pobres mend i
cantes , sin que se hubiesen tomado cuentas a las 
pe rsonas que lo habían administrado y cobrado sus 
rentas , sin saber en q ué se habían invertido . De todo 
ello da cue nta al abad de Redondela D. Alberto 
Barreiro Bello para que tome medidas. 

En las cuentas de 171 2 figuran los as ientos de 
diversas obras que se realizan en el mismo, apare
ciendo un tal Mateo Carrera, carpinte ro , que cobra 



98 reales por hacer 4 catres, reedificar el "tapadizo" 

del hospital, componer el techo y retejar; 33 reales 

al cerrajero ] osé Rodríguez por hacer las cerraduras 

de las puertas y el enrejado de las "bufardas"; 80 

reales a Amaro González, cantero, por reedificar los 

muros y poner una piedra de la cornisa que se 
había caido. 

En estas mismas cuentas encontramos varias notas 
con relación a los peregrinos en su paso por el hos
pital (Apéndice X). 



NOTAS 

1- Sobre e l culto y ca minos ele San tiago e n Portuga l, véase 
Ma rques, .J osé: O culto ele S. Tiago no Norte de Portugal. Re vista 
Lusitani a Sacra , 2" serie 4, págs. 99-148; Braga, 1992. Id.: Actas II 
Encuentros sobre los ca minos p ortuguesas a Santiago. Asociació n 
Amigos ele los Pazos, págs. 58-85; Vigo, 1993. O Culto ele S.Tiago 
en Portugal e no antigo Ultramar Portugués. Xunta ele Ga lic ia. 
Ce ntro r¡_egional de a rtes tradic io na is, p ágs. 287-313; 1995. 
Comunidacle ele traba lho Ga lic ia-Norte ele Po rtuga l. 

2- Ig les ias Alme icla , Ernesto: Notas Histó ricas de l Bajo Miño. 
Puertos, barcas y p esqueiras . Museo y Archi vo Diocesa no, págs. 
75 y 97; Tu i, 1988 

3- Ésta figura e n e l Proceso de Ca no nizac ió n de Sa n Te lmo ele 
1732. Archi vo cated ra l ele Tui . 

4- Domínguez Fo nte la, Juan: Artícul o ele "El He ra ldo Guard és'· 
bajo "To ponímica el e La G uardia ". El Hospita l de San Marcos, 
núm. 1604; 1934. 

5- Avila y La Cueva, Francisco: Historia Civil y Eclesiástica ele la 
c iuclacl ele Tui y su Obisp ado. Man usc ri to ele 1850, tomo IT , págs . 
143-144 A.C.T 

6- Caxón 13 núm. 2. Fondo Cu ria Archi vo Histó rico Diocesano 
de Tu i- Vigo . 

7- Caxó n 13 núm. 3. Fo ndo Cu ria 'A rchi vo Histórico Diocesano 
ele Tui - Vigo . 

8- Fe rre ira Priegue, Elisa : Los Caminos Medievales ele Galic ia. 
Gol. Au ri e nse, anexo 9, págs. 89-90; Oure nse , 1988. 

9- Está cle mostraclo po r recie mes estudios que esta céleb re ''Pe r 
loca ma ri tima" coinc idía con la vía XIX hasta Ca ldas ele He is , par
tiendo d esde a ll í por la costa hac ia Brigantium. 

10- Ig les ias Alm e icl a, Ernesto: El Tráfico y pesca en los pue rtos ele 
la Ría ele Vigo. Museo de Po nteveclra , to mo XLI V, págs. 669 y 
sigu ie ntes, 1990. Notas sobre navegación y u·áflco en los p ue rtos 
del sur de Galicia. Museo ele Po ntevecl ra , tomo XLIX, págs. 295 y 
s ig uie ntes, 1995. 

11- Caxón 28 núm. 4-1604 . "Dotación y fundación hecha por los 
mercaderes irlandeses ele la villa ele Bayona ele 2 elucaclos ele renta 
cada año para la reeclü:lcación y fábrica ele la hermita ele San 
Patricio , sita a la salida ele clha villa junto a la Cuncheira ele ella, 
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para q en el ha hermita se celebren los oficios divinos para la gente 
ele clha nación y se pred ique en su lengua". A.H.D. ele Tui-Vigo. 

12- Caxón 13 núm. 3 . A.H.D ele Tui-Vigo. 

13- Libro ele la Cofradía de Santiago de Baiona. T.I.A.H.D. Tu i
Vigo . 

14- "6 ° Yten ordenaron a los dbos co}i'ades que todos los pobres 
vecinos de esta villa esta ntes en dbo Hospital y a la bo~pita/era 
y los mayordomos de esta dha. co}i'adía les bagan co11/esar y 
comulgar todos los domingos primeros del mes .. y si biniese 
algun pobre peregrino para se albergar en el dbo 1-fospita//a hos
pitalera le acomodara y clespues y ra abisar a los mayordomos 
que esta al!i albergado el dbo peregrino." 

15- Ca rpe tas nuevas. Escrito de l o bispo hec ho e n la casa de 
campo ele Sobre iras e l 1° de agosto ele 1807. A. H .D. Tui-Vigo . 

16- Avila y La Cueva , Fra nc isco: Opus cl it. , to mo TT , pág. 126. 

17- Caxón 13 núm. 3 A.I-I.D . Tui-Vigo. 

18- Caxón 13 núm. 4. A. I-1. D. Tui-Vigo. 

19- Caxón 13 núm. 10. A.H.D. Tui-Vigo 

20- Ca rpe tas nu evas J3a io na. Copi a de l co ntra ro y condi c io nes . 
A. H.D. Tu i-Vigo. 

21 - Avila y La Cueva, Francisco: Opus c it ., to mo 11 , págs. 127-128. 

22- Caxón 32 núm. 18. En e l mismo expedie nte de la capill a ele 
Sa n Diego de Mose nde, que te nía e l mismo o rigen, fi gura sue lra 
una carta s in fecha de l abad ele Be mbri ve : "El vicario de Coru.'A·o 
dice se ha informado de sus f eligreses los mas antiguos en m zon 
de la bermita de San .Juan que bes/a jt.t nto a. la iglesia de dha. 
felegresia: En la qua/ esta una imagen que se nombra S. l?omeu, 
y dizen de oidas que beste Santo Romeu ben ia de Sanlia8o en 
rromeria, y se muria en la dhafelegresia en el lugar que llaman 
Romeu y que a ese tiempo se abian tocado las campanas de la 
dhafelegresia sin mobimiento de persona y lo abian sepultado en 
la dha . bermila en medio del/a de donde al presenle se saca 
clebaxo ele la sepultura 1 ierra para los enj'ermos de /ecianas y pro
becban mucbas personas. Y tambien dizen que en tiempos anti
guos se salia de la pied ra de dha sepul!ura azeite con que se 
11 ntaban los enfermos y sanaban: es/o hes lo que se dize en dha 
f e!egresia parlicularmente las personas mas ancianas". 

23- Ofic io Torre . Coru xo. Cape llanía de ele Sa ntiago . 4 ele marzo 
el e 1754 . A.C.T. 



24- Sa Bravo, Hipólito de : El Monacato en Galicia, tomo II, pág. 
257; A Coruña, 1973 

25- Documento de partición el e las iglesias entre el obispo y el 
cabildo. Pergaminos 1/7. A.C.T. 

26- Caxón 13 núm. l. A.H.D. Tui-Vigo. 

27- Espinosa Hodríguez, ]osé: Tierra de Fragoso, pág. 103; Vigo, 1949. 

28- Avila y La Cueva, Francisco: Opus cit., tomo II , pág. 152. 

29- Caxón 13 núm. l. A.I-I.D. Tui-Vigo . 

30- Caxón 13 nCm1. 13. A.H.D. Tui-Vigo. 

31- Libro donde se asientan y escriben las quentas ele! Ospital del 
Espiritu Santo y La Magdalena ele la villa ele Vigo. Fondo Curia. 
A.H.D. Tui-Vigo . 

32- Libro ele Cuentas del hosp ita l, págs . 106-107. A.H.D. Tui -Vigo. 

33- "Un real para un peregrino, e/ 1651, 2 r/s . por la limosna de 
/a misa que se di.xo por el alma de un portugués que se murió en 
dicho ospilal el qua/ se enterro con sabana del hospital; 2 rls. a 
unos pobres para su camino". 

34- "Compre a/ Sargento Mayor Billar 42 varas de lienzo gordo 
para savanas del hmpital que se consumían muchas con los 
pobres que morian de la armada y estrengeros e yn/anteria, a 
real y medio de plata que ynportaron 13o rls. " 

"En 1 7, 20 y 26 de julio murieron otros tres estrangeros dire
onsele savanas del hmpital y las misas que se pidio por la vil/a y 
solo de gastos tres reales. " 

"curase una muger en el hospital que se llamaba la Biouca 
Yrlandesa, 16 rls." 

35- Cuentas del Hospital ele Vigo. O fi cio Torre 1724-46. A.C.T. 

36- Avila y La Cueva, Francisco: Opus cit. , tomo II, pág. 167: 
"También 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 en/ermos 
pobres de la villa, y para recoger los peregrinos también /os pobres 
que transitan por ella, y a éstos no se le dá mas que el simple 
cubierto y una cama no consta cuando sejúndó ni por quien por 
haberse perdido sus papeles antiguos, y segun los que hoy conser
va que todos los he yo reconocido, la memoria mas antigua que 
mantiene su existencia es del cnio 7502: el Sr. Obispo de Tuy Dn. 
Fernando J'gnacio de A rango y Queipo en el de 1741 a 7 de Abril 
le dio Constituciones para su · regimen y gobierno porfalta de las 
primitivas, y por ellas lo destinó a darposada a peregrinos y algu
na cosa a los enfermos pobres naturales de la villa por no alcan
zar para mas sus cortas rentas ". 

37- Caxón 13 nCm1. l. A.H.D. Tui-Vigo . 

38- Hospital de Redondela. Oficio Torre. A.C.T. 



APÉNDICE I 

3 Feb 1450. 

Arrendamento da bm·ca e p orto do Carpo Santo. 

Prot. Fernan Gonzales ( 18) A.C. T. 

Ano clo nascemento ele noso señor Ihu Xto ele mili e quatrocen
tos e cinquenta años 1 tres clias ele febreiro sabean tocios q seenclo 
basco louren<;;o mestrescola, fernan basques :u·ciago joan esteves 1 
gonzalo rodrigues, gonzalo esteves, rui fermmcles, joan ele louri.i'ía, 
al varo ans e personas e coengos cla cita lglla 1 ele Tui juntados por son 
de canpaa tangicla segundo q han ele seu cosrume e presente mi.n ter
nan gonzales 1 notario publico jurado da c iclacle e obispado de Tui e 
testigos juso scriptos: logo enton o cito gonzalo rroclrigues 1 rrenun
cio ao cito cabicloo a rrencla e a teen<;;a da barca do corpo santo da 
villa da garcla 1 e o cito cabicloo llo re<;;ebeu a clita rrenun<;;a<;; ion e 
dereito clella por libre e quite ao cito gonzalo rrodrigues e ~~ seus 1 
ercleiros pa todo senpre. E logo in continente do consentimento do 
cito gonzalo rroclrigues e cito cabicloo 1 p or nome cla sua mesa cleron 
e outorgaron en rrencla a marcos Je rnancles vesino da cita 1 villa cla 
garda en sua vicia tan solamente a cita barca e porto clella por tal plei
to 1 e conclizon q ella correga en mantena a cita barca como ena 
maneira q a correron e rrepararon os OLitros rre nclas q por los tpos 
pasados fo ron cla cita barca e leve 1 para sy os clereitos clella segundo 
q sempre foy ele costume e mais non pa o qua! o cito cabidoo en 1 
carregou a conciencia del cito marcos fermmdes e descarregaron as 
suas e q o cito rrenclerla 1 por razon -da cita barca q ele e pague ele 
rrenda e pension a messa clo cito cabicloo cada año 1 por clia ele san 
martii'ío X mrs. vellos tres br:mcas e hun clineiro por mor e asy en 
cada 1 hun año polo cito clia senda mandado e obediente ao cito cabi
cloo con a cita rrencla 1 e pension e non Ues parando cerca dello outro 
sei'íor arrosto con o seu clereito e avenclo 1 ele vender ou enpenorar 
o dereito q ouveren ena clita barca por rrazon ele alguna beniCitoria 
1 sea ende fa <;;eren q a fa <;;a aou cito cabicloo tanto por t<mto frontan
cloo con elo primeira 1 mente e non o querencia elles q enton o ffe
sesse a tal persoa q fose sua ygoal q pagase 1 a cita rrencla e pension 
conprese e a garclasse o conteuclo en este instromento e aseymento 
1 del cito marcos fernancles q a cita barca e porto fique libre e quite 
con toda sua benfeytoria 1 ao clito cabidoo e o dito cabicloo obligou 
os seus bens da cita sua messa a anparar e defender 1 a clreito ao cito 
marcos fernandes con a dta rrencla da cita barca segundo que clefen
cleran aos outros 1 rrencleiros q antes cle lle Joran e quiso e o utorgou 
o cito marcos fernancl es q se por ventura en algua 1 maneira :fosse o u 
viesse o cito cabicloo q por esse mesmo ffeito perclesse a cita rrencla 
e barca 1 con toda sua be1úeytoria e o dito marcos fernandes q pre-
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sente estava asy tomou e rrecebeu ensy a cita Renda p or la guissa e 
concli<;;ons sobre citas e obligaou sy /e todos seus bens deo todo asy 
teer conprir e agarclar e clesto as citas partes pecl.iron 1 senos instro
mentos esto ffoy eno cito cabicloo año mes e clias susocltos testigos 
as citas persoas e coengos. 

APÉNDICE II 

A GUARDA 28 oct. 1540 

Visita pastoral al hospital ele San Marcos 

Visitado ansimesmo Su. Sr" el ospital ele San Marcos ele la dicha 
villa e y1úormaclo de l mayordomo allo que tenia ele renta e propios 
ciertos bienes que rentaban quatro buz.ios en cada un año y por 
que no se tenia quenta ele nuebo mando al cura y al juez ele la 
dicha villa que al presente son que cada uno por el día de San 
Marco o en el día luego siguiente se junten tomen e resciban cuen
ta ele los bienes e rentas del dicho hospital y que la clexa res quite 
e ynbentario y toma ele la dicha quenta que provea n ele otro 
mayordomo y oben<;;al y le den por quenta tocio lo que ay en e l 
dicho hospital y este tal ele e l aclere<;;o a los pobres y peregrinos y 
que los res<,; iba benignamente a los quales mando los haga n y ten
ga n quenta so pago ele dos ducados la mitad p" la camara y la otra 
mytacl p" el fiscal qiue los exec utare.------------

APÉNDICE III 

A GUARDA 29 ele abr. 1551 

Visita pastoral al hospital ele Sa n Marcos 

En este mismo dia pares<;;io delante del Sr. visitador Juan da 
Lomba vezino ele la dicha villa ele la Guarda mayordomo que hera 
del hospital ele Sant Marco ele la dicha villa juro en fo rma y decla
ro que el dicho hospital tiene ele renta ele pan hasta treynta y tres 
celemines poco mas o menos trigo millo e centeno los quales 
tiene en heredades Et tiene en renta ele fueros e pensiones ele 
casas e otras propiedades hasta un ducado e medio poco mas o 
menos Et mostro una apegacion que tiene ele los dichos bienes la 
qua! era vieja y sin ningun autoridad, manclosele que dentro ele 
tres meses haga apeacion ele los dichos bienes con autoridad ele 



justicia a costa ele dicho hospital so pena ele quatro clucaclos ele 
segun ele suso y que fasta el clia ele Sant]uan primero que viene ele 
cuenta ele los anos passaclos fasta agora ele lo que tiene recibido y 
esta por recibir al cura juez e procurador ele la dicha villa segun lo 
tienen ele costunbre so pena ele dos ducados aplicados ut supra.-

APÉNDICE IV 

BAIONA 3 may. 1551 

Visita Pastoral a la Cofradía ele Santiago 

E clespues cielo suso dicho en la dicha villa ele Bayona a qua
tro clias del mes ele mayo ele mili e quinientos e cincuenta e un 
anos ante! dicho sr. visitador pares¡;;ieron presentes Juan Gar¡;;ia e 
Gregorio Estevez mayordomos ele la cofradía de Santiago que es 
sita dentro ele la dicha iglesia collegial ele la dicha villa. En el altar 
de Santiago. Los quales juraron en forma e declararon que la dicha 
cofraclia tiene las cosas siguientes. Un caliz ele plata con su patena, 
una cruz ele plata con una beneras, una casulla ele ter¡;;iopelo verde 
con una ¡;;enefa ele brocado y estola y manipulo ele lo mismo, no 
tiene otras vestimenta ninguna, tiene unas anclas en que ancla la 
ymagen ele Santiago el clia ele corpus Xpo. ay un fierro ele monte , 
y una pala y una a¡;;acla ele fie rron, dos candeleros ele a¡;;ofar en el 
altar, unas vinajeras un frontal ele lien<;;o. 

Tiene ele renta hasta quasi dos ducados y medio poco mas o 
menos en casas y propieclacles, ele las quales tiene apea<;;ion en 
pergamino, y que se da menta en cada un año por clia de Santiago 
a los mayordomos que entran y se le entrega tocio lo que ha resta
do del afio passaclo, y que los sobredichos les fue entregado tocio 
lo arriba declarado con nueve libras ele cera , y que los coti-acles 
reparten cada tm afio entre si lo que les pares<;;e que es menester 
p" sustentar la dicha cofraclia, y que se dize una missa el lunes ele 
cada semana por los dichos cofrades, y los clias ele Santiago y el clia 
ele Pascua ele Resurrection se clizen <;;iertas misas cantadas. 

Y ten declararon mas que tenia la dicha cofraclia la quarta parte 
ele dos bacas viejas y ele otras dos nuebas, Y ten tiene una casa que 
sirve p" los pobres y se llama el hospital de Santiago,Yten declara
ron que agora tenia la dicha cofraclia <;;iento y treinta libras ele cera 
labrada aunque quanclo entraron no avia mas de nuebe - - --

APÉNDICE V 

BAIONA 3 may. 1551 

Visita Pastoral al hospital del Santispiritus 

"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 hospi
talera y mayordoma en el clho hospital ele los quales dho Prior y 
hospitalera el clho Seí1or Visitador res¡;;ibio juramento en forma y 
declaración q el clho hospital tenia los bienes siguientes: diez y seis 
savanas y otras tantas mesas de manteles, quatro mantas claras y 
azules de Valencia ya usadas, tres mantas ele cacheyra , diez y ocho 
mantas ele buriel son las treze clellas nuevas. Las co<;:eras de pluma 
clixeron q estaban en una pila o balija ele ripa e q non saben quan
tas son q se refieren al recuento q ele todo ello esta hecho a Maria 
Rodríguez hospitalera al tiempo que se lo entregaron y lo mismo 
clizen ele los cabe<;;ales, ay tres calderas ele agua las dos sin cober
teras, y ay quatro calcleras ele sobre el fuego, nuebe picheles ele 
stano, dos ba¡;;aias grandes de amassar pan, dos peneyras, dos pla
tos ele staíio , siete spectos y nuebe culleres ele fierro , honze platos 
ele palo e unha sarten y tres raspas. Y ten treze costales entra gran
eles y pequet'íos, tres toneles y otras tres pipas viejas tambien pa 
tener pan. Yten dos mulas y un asno pa servicio ele casa, treze 
uchas entre graneles y pequenas, cinco legones, dos machados y 
dos fo<;;es , unos pesos graneles y otros pequenos ay otras meni
clencias que a presente no se acuerda q estan asentadas en el 
recuento y cargo q se hizo a la clha Marina Rodríguez al tiempo q 
entro en la clha casa y hospital. 

Llamase y es aclvocatio del clho hospital Santispiritus. Estan en 
el contra quatorze, quinze personas pobres, ele servicio tiene ele 
renta ochenta e un buzios ele todo pan trigo millo y centeno poco 
mas o menos, y ele vino tiene hasta treszientos y qua renta a<;;unbres 
poco mas o menos y tenia en dinero basta tres mill y seiscientos y 
ochenta ¡ru·s poco mas o menos. La qua! renta tiene el clho hospital 
en bienes y propiedades q estan apeadas por autoriclacl ele justicia. 
Et tiene ele todo ello libro e memoriales por donde se cobran sin 
fraude ni engaíio ninguno. Et q clemas atiende ele lo sobredicho 
tiene el clho hospital ciertas vacas e yeguas ele las quales clixo el clho 
Prior q no tenia recuento ni luz alguna ni se la habian querido dar 
las personas q las trayan desde los <;;inco aíios a esta parte. 

-Ay en el clho hospital la clha Marina Roclriguez hospitalera y 
una mo<;;a y dos mancebos ele servicio y para el tavajo ele la dha 
casa q anclan con las clhas mulas y cogen la renta ele! clho hospital 
y administran las cosas y pobres ele la clha casa. 
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- La horden q se tiene en la dha casa y hospital es q se eligen 
cada un año pa sopportar y sustentar la dha casa de hospital e 
bienes y rentas del un Prior y quatro hombres buenos, y dos pro
curadores, los quales se eligen en cada año quinze clias antes ele 
Pasqua ele Santispiritus, y esto se haze alternativamente, un año en 
la feligresía de Gondomar, y otro año en la feligresía de Mañufe, 
por que dizen q en estas dos feligresías fue fundado primero y 
antiguamente el hospital y q de alli trae su origen y principio aun
que despues se traslado en la villa. 

- Mando el dho Señor visitador so pena de excomunión e de seis 
ducados aplicados en tertios pa el clho hospital y pa las fabricas de 
la igl" ele la dha villa ele Tuy a todas las personas q tubieren y trayan 
vacas y yeguas, o otros qualesquiera bienes pertenescientes al clho 
hospital q dentro ele tres meses primeros siguientes reconozcan y 
asienten por ynventario los tales bienes muebles y rayzes sobredi
chos delante el Prior y hombres buenos del dho hospital y paguen 
todo los que debieren ele los pasado. Et so la dha pena". 

APÉNDICE VI 

VIGO 28 ago. 1576 

Visita Pastoral al hospital de la Madalena 

En la villa ele Vigo y dentro ele la iglesia colegial della a veyn
te e ocho clias del mes de agosto ele mili e quinientos e setenta e 
seis anos el muy magnifico y Rvcl 0 Sr. bachiller Pedro Román besi
taclor continuando su besita besito el clho hospital ele la madalena 
clesta dicha villa en el qua! entro e allo los vienes seguientes, siete 
mantas ele burel buenas y sanas, dos fra<;aclas medianas, seis man
tas ele cathora que estan apolilladas, cloze sabanas clestopa las seis 
nuebas y las seis algo raiclas. 

Yten un colchon lleno ele lana, faltan dos colchones de que a 
de dar a cuenta la hespitalera pasada, tres leitos de cama, dos aden
tro en el quarto trasero e uno afuera , falta un leito desconcertado. 

Yten dos arcas viejas una grande y otra pequeña, un banco 
largo en que se sientan, otras seis mantas que se an de cobrar ele 
Santouguina vezino ele esta villa que las a de pagar por cada valor 
mandado con Pedro ele Sotomayor que son por todas las dichas 
mantas veynte y una. 
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Ynbentario ele bienes raizes 

Primeramente tiene las casas en que se aze consistorio clesta 
dicha villa con la alfondiga e carni<;eria ques toda una casa la qua! 
hesta junto al dicho hospital pegada por la parte de arriba linda 
por la otra parte con calle publica que ba para la Gamboa, e junto 
un tras corral que corresponde al ancho ele toda la dicha casa del 
hospital alhondiga e carnicería hasta otra calle adelante que atra
biesa ques muy angosta. 

Tiene mas otra casa que esta a la puerta ele la villa que sale azia 
el monesterio de las monjas en que bibe al presente el rra<;ionero 
Franco Martinez. 

Tiene mas una loja questa junto a la laje que trae]uan de men
do<;a ele que paga sesenta mrs. cada un año. 

Yten dos casas en la terrería, que tiene arrendadas Juan solte
ro el viejo ele que paga dos reales cada un año. 

Y ten los herederos ele Juan rroclriguez ele Pa<;os traen una casa 
questa cletras del forno ele maria clavila p agan ele renta en cada un 
año tres rls . 

Yten la casa en que bibe domingos cerrajero paga po r ella seis 
mrs. viejos que son ele los nuebos onze mrs. 

Yten otra casa en que bibe gaspar sanjurjo rregiclor paga por 
ella treynta mrs. viejos. 

Yten otras casas que estan cletras ele la torre ele migue! ele 
pa<;os que tiene peclro menclez e gonzalo ele freiria pagan por ella 
nuebe mrs. cada al'ío. 

Yten tiene el dicho hospital los bienes que quedaron ele 
Salziclos los quales traen Xtpbal ele nespe reira e paga cada un año 
<;iento setenta mrs. viejos. 

Yten mas los vienes que quedaron ele esteban martinez ele fei
joo santos e san peclro los quales traen migue! ele pa<;os y los here
deros ele domingo ele pa<;os ancle exsebir el fuero por que no se 
sabe lo que pagan. 

Tiene el dicho hospital treynta carros ele leña ele renta cada un 
año puestos en el dicho hospital la qua! rrenta esta situada en el 
casal que llaman ele poussacla gonzales en Santa Xptina ele labaclo
res , juriscli<;ion ele esta dicha villa . 

Tiene mas de que su magestacl le manda dar ele limosna de 
rrenta perpetua de cada nabio y barco e de qualquera manera que 
benga cargado ele sal para los alfolis clesta villa una n·aspacla ele sal , 
e nesta manera que la sal que biene p or su magestacl a ele pagar el 



que la traxera el flete de una rrapada, y la que se conpra en este 
puerto de la que benden los mercaders la rrapada enteramente. 

Yten mas un naranjo dulce e l mejor questubiere en la huerta 
del plazer que mando Miguel de Pac;:os al dicho hospital. 

Ansimesmo besito la Capilla del dicho hospital e allo echo una 
capilla nueba haga de piedra ele sillería con su altar y su grada de 
lo mesmo y en el altar la Ymagen de bulto de la madalena en una 
caja que dizen ser de la dicha colegial y sus berjas torneadas y su 
puerta e cerradura con su llabe en la dicha capilla y tablada por 
riba con su pintura, y ansi mesmo una casulla ele una telilla ele 
color con una c;:enefa de rraso falso que dio gregario de pac;:os por 
otrJ que serbia, y no tiene hestola ni manipulo.Yten mas una tabla 
ele un ecce omo y una lanpacla ele bidrio questa dentro de la dicha 
capilla pam alunbrar, hes mayordomo el licenciado Alonso lopez 
prior de la dicha colegial y depositario ele las cosas del dicho hos
pital y del dinero bartolome do bac;:elo vezino de la dicha villa 
dende quinze clias del mes ele junio ele setenta e tres hasta hou 
dicho clia, el qual dicho prior e el dicho besitaclor menda de quen
ta ele su mayorcloia, dende el tienpo questa mayordomo hasta oi 
dicho clia el qua! clixo le plazoa clello. e luego por el dicho seilore 
besitador le fueron echos los cargos seguientes. 

Primeramente 

se aze cargo al dicho bartolomé do Bacelo depositario del dicho 
hospital ele mili e veynte y seis reales e medio ele los alcanzes ques
taban echos en la besita pasada echa por el sr.lid0 benegas besitador 
que fue deste obispado con mas otras limosnas e rrentas que pares
c;:io aberse cobrado e aberseles entregado que en que vino a mon
tar todos los dichos mili e veynte e seis rreales e medio. 

Descargo 

dio por descargo el dicho bartolome do Bac:,:elo p' el dicho cargo 
e aber gastado sietec;:ientos y veynte e seis rreales e medio que 
paresc;:e gasto en la capilla e altar que se hizo con todo lo nesc;:esa
rio en la puerta del dicho hospital con mas otras cosas de c;: iertas 
hescripturas que se sacaron que estaban en poder de antonio prie
to escrivano que todo bino amontar la dicha suma en sietec;:ientos e 
veynte e seis reales e mo los quales baxaclos en los dichos mili e 
veynte e seis e medio queda alcanc;:aclo en tres c;:ientos reales ele los 
quales se le aze cargo al dicho bartolome do Bac:,:elo para que clellos 
con los demas que cobrare deste ano ele setenta e seis ele todas las 
rentas del dicho hospital ele que no se le a echo cargo eceto ele la 
casa en que bibe el rrac;:ionero mynoz a ele dar cuenta a los mayor
domos que entmren o a quien con derecho se lo deba ele acer. 

Yten mas se le aze cargo ele sesenta carros ele leila que! dicho 
Bartolome do Bac;:elo a de cobrar de los ele Sta. Xptina, que an ele 

darlos y no se entiende los treynta carros que an de pagar heste 
ailo de setenta e seis de que rrestando ele bienclo ocho y tienen 
dado veynte e dls. 

Y ten mas se haze cargo al bartolome do Bac;:elo de 228 rls. que 
sumo la limosna que se haze al dicho hospital de los nabios ele la 
sal que bienen a descargar a esta villa los quales pago fernando 
alvarez de Toledo rrector que fue del alioli desta dicha villa dende 
el año de mili e quinientos e setenta hasta el mes de abril ele mili 
e quinientos e setenta e cinco. 

mas se le aze cargo de otros quinze rls que! dicho fernando 
alvarez de Toledo dio que clixo aber cobrado de seis nabios los 
quales le pasaron en cuenta el Lic. murga y bernarclo porras en las 
quemas que se les tomo en la coruna los quales son derechos de 
seis nabios que se descargaron el ano 577 que se rebaja por San 
Juan de junio de dicho año y el dicho Fernando albarez clixo ser 
;msi verdad y estara su cargo la paga dellos. 

Cargos del Lic.Alonso Lopez 

264 rls. de los alquileres ele la casa que el hospital tiene a la 
puerta de la villa los alquileres ele seis años que debe el rracione
ro Martinez 4 ducados cada año-

18 rls. que cobro ele Salbaclor gonzales rrector que fue de la sal 
en esta villa de su tienpo que fue rrecetor. 

4 rls. e 12 mrs. censo de la loze ele mendoc:,:a que es la loc:,:e del 
alfoli della 

descargo 

4 ducados en reparos de la dicha casa donde viven el n·acio
nero muniz 106 rls. 8 mrs. gastados en algunos reparos del dicho 
hospital y en la pintura ele la imagen ele la madalena y en derechos 
de letrados en el pleito con el regimiento ele esta villa sobre los 
usos y cobranzas de dicho hospital. 

APÉNDICE VII 

VIGO 18 ago. 1630 

Descripción del edificio del Hospital 

. . y al escrivano infraescrito juntamente con Domingo ele 
Caldas Bullan mayordomo del Hospital del Espíritu Santo y La 
madalena que esta sito e incluso en esta dicha villa de Vigo junto 



a la Iglesia colegial della que es una cassa sobrada que en la delan
tera tienen una imagen ele la Santisima Trinidad que parte y alinda 
del norte con callexa que ba hazia la fuente ele Vigo y de la tra
vessia parte y alinda con enx ido ele la cassa ele don Placido de 
Seque iros y SotomayOt- y de otra parte confronta con la dicha 
Iglesia Colexial y aclemas clello tiene el dicho ospital un exicla arras 
cerrado y murado al derredor y una yguera dentro con una pue r
ta que sale al dicho exiclo que el dicho ospital es propio Libre diez
mo a dios sin fuero carga ni tri buto ninguno al presente es 
ospitalero del Juan ele Castro vezino ele la dicha villa. 

APÉNDICE VIII 

VIGO 1724-1737 

Relación ele los peregrinos que habían sido atendidos en el Hospital 

1724 

15 de abril. Entro en el ospital All(/res de Budín na nacion portugues Peregrino, estaba de 
las pie mas malo. 

21 de abri l. Roque Bosques de la ciudad de Braga, estubo e1~{ermo de ca/emuras. Estubo 
diez dias , para purgarsele dio los polvos el cirujano . 

26 de diciembre. Entro luan Buche que dio llamarse Peregrino Italiano y estubo con rer
siana y dolencia de piernas. 

1725 

3 de enero. Emro A1anue/ Rodrigues Peregrino de la ciudad de Coymbra Reino de Portu-
gal. Estubo tres días enfermo. · 

7 de enero. Miguel de Lon y su muger con/os 11iiios, Peregrinos naturales de San Juan de 
Luz. es tu vieron ocho dias con uno de los nilios muy enfermo y la madre de la rnisma suerte. 

15 de febrero. Juan Royo de nacion Olandes Peregrino y estubo en el ospital de w1 brazo y 
una pierna múy enfermo siete dias. 

18 de febrero. J uan Martín de nacion Ginobes con su muger Peregrinos tuvo la muger en
ferma once clias. 

1726 

"En seú- de llenero de este mio de mili s ietecientos y veinte y seis entraron en el ospital dos 
pobres Peregrinos llamados, Juan Bautista)' Francisco Bu/Ion que dijeron ser Romanos, asta 
veillle y siete de Marzo que estubieron muy enfermos, segun consta de la zertificacion del Ci
rujano y les asisti diariamellle a cada uno con seis quartos al dia que importan en los l'einti
cuarro dios del mes de henero treinro y quatro reales qumro maravedis mas de botica n ueve re
ales de polbos". 

En cinco de Abril emro en el dho ospital Agustin de la Cruz Peregrino de nacion Flamen
co. estuvo enfermo nueve dios. 

En diez de Mayo entro en el ospital Fernando de Sama Maria Peregrino del Reyno de An
dalu~ia Y estubo en el referido ospital enfermo y tollido de un pierna quince dias. 

En veynte y nuebe de Junio entro en el ospital Sebasrian Gurierrez Peregrino. Estubo en
fenno dos dias. 

En qua1ro de Julio enrro en el ospital Sebastian Pereira de nacion Porlugues estubo diez y 
ocho dias. 
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En quatro de Agos10 ettlro en el ospiwl Gregario Ramos Peregrino Castellano estubo 
cinco días. 

En diez de Agosto e111ro en el aspira/ Jt1lian de Mendoza portugues Peregrino de Coimbra 
enfermo de disemeria. 

En quatorce de Diciembre emro en el ospital Sm•ina Pereira de Portugal es tubo enferma 
de calentura quatro dias. 

En viente y cinco de Diciembre emro en el mpital Josefa de Nfmos Peregrina portuguesa 
enferma de disenteria, es tubo qua torce di as. 

1727 

12 mayo Bonifacio de la Cruz, Ponugues, malo de calentura, 5 dias. 
10 junio Martin de Batora. Portugues, enfermo de terciana, 3 días. 
14 julio Francisca Moreira. Portuguesa, de una pierna, 5 días. 

1728 

22 enero Andres Gutiérrez. Castellano, de calentura, 15 días. 
9 febrero "En dho dia remiti para los pasajeros peregrinos seis rls. de paja para que dor-

mieren". 
22 febrero Manoel Pi ta . Po rt ugues, de calentura, JOdías. 
19 mayo Simon Loren<;o. Por tugues, de inflamación de piernas, 5 días. 
18 junio Mathias Le pes de Viana do Castelo, de terciana, 7 días. 
25 junio Rosa de Otero. Portuguesa. 4 días. 
4 julio Simon do Rio co n su hijo. Portugues, de una pierna, 2 días. 
14 julio Catalina da Sousa. Ponugues, de quartana, 5 días. 
18 agosto Fabian Gutiérrez, Caste llano, de terciana, 5 días. 

1729 

17 ab ril Simon Pereyra. Portugues, 3 días. 
30 abril Ynes Peres. Portuguesa, lO días. 
12 mayo Lucia gomes. Portuguesa, 13 días. 
17 mayo Sebastian da Costa de Viana, muy enfermo, 15 días. 
22 mayo Francisco Rod rigues de Tabora de Coymbra, 8 d ías. 
9 junio Si.lbestre Gonzales de Via na, 7 días. 
15 junio Bibiana gomcs da Si lva con un hijo. Portuguesa, 9 días. 
23 junio María Jacoba de Burdeus. Portuguesa, 10 días. 
8 julio Joseph Moreira de Lisboa, 6 días. 
19 julio Apelonia Pereyra de Lisboa, 14 días. 
5 agosto Manoela de Matos. Po rtuguesa, 21 días. 
9 agosto Juhan de la Cruz lrlandes, 18 dias. 
21 agosto Joseph Bautista de Silva, PortuguCs, 10 días. 
25 agosto F rancisco Pui l. Veneciano, JI días. 
17 septiembre Berna rdo del Campo de Coymbra. 11 d ias. 
29 H Micaela Pereyra. Portuguesa, 4 días. 
3 octubre M F rancisca Gomes de Castro con una niña. Portuguesa, 10 días. 

1730 

20 mayo Juan Borgon. Flamenco, 7 días. 
1 1 junio Lucia Fernandes, Irlandesa, 13 días. 
3 agosto Bartolomé Fondon. Saboyano, 12 días . 
9 agosto M da Silva. Portuguesa, 9 días. 
8 sept iembre Pedro Loren~o. Portugues, 8 días. 
15 " Leonor Gonza les. Portuguesa, 1 O días 
20 Luys Mendoza. Portugués, 8 días. 
12 oclllbre Jacob Charriel lrlandés, JO días. 
18 " Barbara Decalo, 8 días. 
23 Rafael Rodrigues. de Coymbra, 14 días. 
4 noviembre Sabina de Moreira. Portuguesa, 6 días. 
8 " Ped ro Santorum de Sabaya, JO días 
12 diciembre Claudia da Lana Siciliano, 13 días 
17 " F rancisco Honizde Logroño, lO días 
19 Juan Borjon. Cata lán, 8 días 

1731 
10 enero Bernardo Moreyra. Portugués de Viana, 24 días 
21 enero Juan Sauce. Ita liano, 18 días 



19 febrero Francisco G~;~~~de-C;;;~bra, 15 días 
17 marzo Julian Pereyra. Portugués, 23 días 
26 " Bibibana de Abreu. Portuguesa, 7 días 
23 abril 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 Florencia Pereyra de Braga, 10 días 
26 " Roberto Pinto de Yilanova de Cerveira, 10 días 
24 agosto Julian de Lima. Portugués, 7 días 
4 septiembre Micaela Moreyra de Yiana, 12 días 
19 " Enrique Gomes del Reyno de Nava rra, 5 días 
15 diciembre María Fernandez de Castropol, 12 días 

1732 

3 enero María Douteiro. Portuguesa, lO días 
8 " Pedro Brete. Italiano, 15 días 
14 marzo Pedro Gomes de nación Francés, 18 días 
28 N Bias Gutierres Genovés, 24 días 
1 O abril María Roza Catalana, 13 días 
22 ab ri l Manuel Delgado. Irlandés, 17 días 
27 " María Moreyra. Portuguesa, 9 días 
12 mayo Antonio Lopes Milanés, 11 días 
1 O junio Francisco Boured de Braga, 23 días 
23 " Madalena Peres de la Sierra de Burgos, 13 días 
6 julio Sebastiana de Tu llera. Caste llana, 7 días 
22 " Joseph Gomes de Abreu, de Braga, 11 días 
14 j uli o Savina Fcrnandes. Portuguesa de Oporto, 8 d ias 
15 juli o Lorenzo Fernandes de Ponte de Lima, 6 días 
12 agosto Gil Ferna ndes de Yiana, 16 días 
20 " Y gnacio Teyjeiro de Guimaracs, 19 días 
27 septiembre Pedro Al vares de Si lva de Coymbra, 13 días 
12 octubre María Fernandes de las montañas de Burgos, 12 días 
23 " Simón Gonza1es de Si lva. 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 Yiana 13 días 
7 marzo Simón Rodríguez de Orense, 18 dias 
18 " Joseph Alvares de Yiana, 11 días 
13 abril Manocl 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 Lojcis de Milán, 13 días 
14 ju lio Sebastiana de Matos de Setubal , 1 O días 
28 " Benito da Silva de Braga, 22 días 
3 agosto Caetano Guil de Coymbra, JO días 
13 agosto Pedro do Pa<;o de Oporto, 13 días 
13 " María Rosa de Abreu de Guimaraes, 7 días 
24 Roberto Peret~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 Libele 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, 1 O 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 
8 " Francisco Acuna de Guimaraes, 6 días 
16 Marina de Muiños con dos hijos, Portuguesa, 7 días 
4 octubre Miguel de Sousa de Castro de Lisboa, 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 Fl amenco de Lila, 7 días 

29 noviembre Francisco Billanes. Alemania , 14 días 
5 diciembre Fernando da Silva de Porto , 12 días 
JO " Joseph Oliba de M a laga, 20 días 
16 María Fernandes de Braga , 16 días 
22 Julian Alvares Guimaraes, 1 O días 
23 Juan Bueno, Siciliano, 7 días 
29 Joseph Pelilla Cata lán, JO días 
30 Francisco Fcrnandes 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. Muria se le diero n 4 rl s de dos misas 
12 " Manoel Bras de Braga, 18 días 
24 Lucas Peres de Viana, 1 1 d ías 
18 abril Balthasara Pereyra con su marido de Melgayo, 4 días 
6 mayo Margarita Macaña Irlandesa, 10 días 
15 juni o Man uel Caneca de Setubal, 16 días 
27 " Margarita Ruys Flamenca, JO días 
2 noviembre María Fernandes de Braga, 8 días 
4 noviembre Catana Corbey de Lina Flamenca, 6 días 
7 " Luis de Abreu de Amarante, 7 dias 
26 Maria Gonzales de Porto, 19 dias 
9 diciembre Antonio Andrade de Viana, 28 días 

1736 

16 enero Juan de Miranda de Viana, 13 días 
22 " Savina de Pa9os de Amaran te, 18 días 
20 abril Alonso Rodrigues de Braga, JO d ías 
29 mayo Antonio Pudion de F rancia, 11 días 
15 junio Francisco Rodríguez con su mujer Catalina Cavessas de Tala vera, 18 días 
22 julio Pedro M oreira de Oporto, 9 días 
6 agosto María Fernandes de Vila do Conde, 26 dias 

1737 

11 junio Manoela da Ouviña de Oporto, 8 días 
25 julio Isabel Moreyra de Oporto, 8 días 
30 agosto Cristina Peres Mendes de Vi la do Conde, JO días 
6 octubre Pedro Lopes de Braga, 12 días 



APÉNDICE IX 

REDONDELA 14 ene. 1529 

Visita Pastoral al Hospital ele la villa 

Otro clia seguiente el clho Sr. doctor visito el ospital ele la villa 
ele Reclonclela en presen <;;a del Sr. Pay Sorrecl y ele gonzalo milley
ro mayordomo del dicho ospital Pedro ele areas capellan , Alvaro 
Pilego, Gonzalo Costas, Gregorio ele Lira, Capellan ele la dicha 
Iglesia . 

Pares<;;io que tenya los byenes seguientes Primeramente una 
cama ¿cumplida? con un colchon e dos sabanas y tres mantas y 
dos almoaclas, otra cama con dos cobertores. 

Pares<;;io a los sobredichos y es ele p ares<;;er ele toda la villa p or 
el dicho ospital estar en lugar triste y por que tyene dineros y ay 
mandas y promesas sy se mudase en otra parte que se clevia ele 
muelar y se pasase a la vyna que solia traer p eclro guieiros que es 
propiedad de l ospital por ser lugar mui aparejado para el descan
so y reposo ele los pobres y que esto es ¿np? que los pares<;;ia en 
cargo ele sus con<;;ien<;;ias y que no clevia ele quedar e donde al ele 
presente estaba lo mas por ser edificio y lugar triste por razon ele 
la Iglesia . 

Faltas 

dos savanas en cada cama ele roclriguez ele medainas para los 
pobres quanclo acae<;; iere enfermaren en el dicho ospital y no por 
otra cosa. Las propiedades del ospital son conos<;;iclas y clellas ay 
tunbo y memorial no se posie ron aqui por que no estaba el pro
curado r Antonio clagos en la villa vale la propiedad ele! el icho os pi
tal ·segun clixeron los sobredichos hasta ciento mili mrs. mas 
clixeron que tenia en dineros todas costas rematadas tocios los 
mayordomos antepasados veynte y <;;inco o veynte y seys mili mrs. 
Los veynte y un mili estan depositados en p oder ele Alonso ele 
Santa baya lo restante esta en poder ele Antonio ele Tersos mayor
domo que fue el ano pasado este se allo en e l dicho ospital y no 
m~~-------------------
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APÉNDICE X 

REDONDELA 1713-1715 

Notas con relación a peregrinos 

1713 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 Somo/a, vezino de Italia, según 
dice ei qua! llego a es re aspira/ aviendo venido al Apasto/ Sanliago en R omería , el qua/ por ha· 
verle dado una fiebre se acogio a este rreferido aspira! donde me hallo, asist iendo/e segun arri
va rreferido y por necesittar de alimentos cama. Suplica a VM se sirva el dar honlen alMa
yordomo de dh o ospital alguna cosa para aiudar de alimeflcarse como si tambien ww mama 
por ser cosa que necesita para el alivio y restauro de su sanidad". 

1715 

h Digo yo luan de Romay que rescibi quatorze RaJes que contiene esta libranza afabor de 
Dominga do Campo y el Peregrino y por no saber firmar ruega a Juan de Roma y lo firme de 
su nombre a quarorze clias del mes de noviembre de mili e setecientos quinze dias''. 

"Oiro si se al/a en dho Hospital un peregrino enfermo de nacion Savoyano y por no tener 
medios con que curarse suplico se sina mandarme alimentar con alguna cosa y que aquel Ma
yordomo de dho lwspira/nombre persona que corra con dho alimemo". 
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