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RESUMEN 

Los santuarios constituyeron dentro de la religiosidad local de la Edad Moderna, en 

especial después del Concilio de Trento, lugares de referencia, tanto materiales como 

simbólicos para las comunidades en las que se ubicaban y en los territorios de relación más 

próximos. Esta tesis doctoral analiza el papel desarrollado por capillas, ermitas y santuarios, 

como espacios de culto a los santos o a la Virgen, y como meta de peregrinaciones y romerías, 

además de ser propicios a tipos específicos de sociabilidad. La cronología estudiada abarca del 

siglo XVII al XIX, ya que existe una continuidad clara y sin apenas cambios que justifican el 

tratamiento en la larga duración. Desde el punto de vista del territorio, se estudian los lugares 

de culto popular en el arzobispado de Santiago y en la diócesis de Tui, ambas situadas en la 

Galicia occidental y ambas con características sociales y culturales muy semejantes; otros 

ejemplos de Galicia y de fuera de esta se emplean para la comparación. Para llevar a cabo esta 

investigación, se ha procedido al vaciado sistemático de un amplio abanico de fuentes 

documentales de archivo y de impresos que se han localizado en fondos de los archivos 

diocesanos y provinciales, además de las bibliotecas de la Universidad de Santiago y otras 

especializadas. A través de varios tipos de fuentes, unas de carácter narrativo, tanto manuscritas 

como impresas, y otras de tipo contable -cuentas de cofradías y de santuarios, por ejemplo-, se 

ha podido calibrar, medir y comparar la importancia de los santuarios en razón del impacto que 

sus devociones tuvieron entre los cuadros mentales, económicos, sociales o políticos de su 

momento. Se ha podido constatar la regionalización de las actitudes y hábitos religiosos, a 

través de la creación y evolución de estos santuarios surgidos tardíamente en la fachada atlántica 

gallega, después del Concilio de Trento, entendiendo la red devocional y social creada alrededor 

de ellos incluso como espacios de sociabilidad. 

PALABRAS CLAVE 

Santuarios, religiosidad local, redes devocionales, Santiago de Compostela, Tui, siglos XVII-

XIX y romerías. 
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RESUME 

Os santuarios constituíron dentro da relixiosidade local da Idade Moderna, en especial tralo 

Concilio de Trento, lugares de referencia, tanto materiais, como simbólicos para as 

comunidades nas que se atopaban e nos territorios de relación máis próximos. Esta tese doutoral 

analiza o papel desenvolto por capelas, ermidas e santuarios, como espazos de culto aos santos 

ou á Virxe, e como meta de peregrinacións e romarías, ademais de ser propicios a tipos 

específicos de sociabilidade. A cronoloxía estudada abrangue do século XVII ao XIX, dado que 

existe unha continuidade clara e sen apenas cambios que xustifican o tratamento na longa 

duración. Dende o punto de vista do territorio, estúdanse os lugares de culto popular no 

arcebispado de Santiago e na diocese de Tui, ambas situadas na Galicia occidental e ambas con 

características sociais  culturais moi semellantes; outros exemplos de Galicia e de fora desta 

empréganse para a comparación. Para levar a cabo esta investigación, procedeuse ao baleirado 

documental dun amplo abano de fontes documentais de arquivo e de impresos que se atoparon 

en fondos dos arquivos diocesanos e provinciais, demais das bibliotecas da Universidade de 

Santiago e outras especializadas. A través de varios tipos de fontes, unhas de carácter narrativo, 

tanto manuscritas como impresas, e outras de tipo contable -contas de confrarías e de santuarios, 

por exemplo- púidose calibrar, medir e comparar a importancia dos santuarios na razón do 

impacto que as súas devocións tiveron entre os cadros mentais, económicos, sociais ou políticos 

do seu momento. Púidose constatar a rexionalización das actitudes e hábitos relixiosos, a través 

da creación e evolución destes santuarios xurdidos tardiamente na fachada atlántica galega, 

despois do Concilio de Trento, entendendo a rede devocional e social creada arredor deles 

incluso como espazos de sociabilidade. 

 

PALABRAS CHAVE 

Santuarios, relixiosidade local, redes devocionais, Santiago de Compostela, Tui, séculos XVII-

XIX e romarías. 
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ABSTRACT 

Within the local religiosity of the Modern Age, most notably after the Council of Trent, 

sanctuaries constituted places of reference, both material and symbolic, for the communities in 

which they were located and in the territories in which they were closest to each other. This 

doctoral thesis analyses the role played by chapels, hermitages and sanctuaries as places of 

worship to saints or the Virgin, and as destinations for pilgrimages and romerías (annual 

religious pilgrimages), as well as being conducive to specific types of sociability. The studied 

period covers from the 17th up to the 19th century, as there is a clear continuity with slight 

changes that justify the long-term treatment. From the territorial point of view, the places of 

popular worship in the archbishopric of Santiago and in the diocese of Tui are studied, both 

located in western Galicia with very similar social and cultural characteristics, other examples 

from Galicia and beyond are used for comparison. In order to carry out this research, a wide 

range of archival and printed documentary sources have been systematically searched in 

diocesan and provincial archives, as well as in the libraries of the University of Santiago and 

other specialised libraries. Through various types of sources, some of a narrative nature, both 

handwritten and printed, and others of an accounting nature- accounts of confraternities and 

shrines, for example- it has been it has been possible to gauge, measure and compare the 

importance of the shrines in terms of the impact that their devotions had on the mental, 

economic, social, and political circles of the time. The regionalisation of religious attitudes and 

habits through the creation and evolution of these sanctuaries, which emerged late on the 

Galician Atlantic coast after the Council of Trent, allows us to understand the devotional and 

social network created around them, even as spaces of sociability. 

 

 

KEY WORDS 

Sanctuaries, local religion, devotional networks, Santiago de Compostela, Tui, 17th-19th 

centuries and pilgrimages. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El origen de esta tesis está en un estudio iniciado durante el curso 2015-2016 como 

trabajo de fin de grado sobre la génesis del santuario dedicado a la mártir Santa Liberata en la 

villa de Baiona, actual provincia de Pontevedra (diócesis de Tui). A partir de aquel estudio de 

caso nos propusimos abordar un proyecto de mayor alcance sobre la creación y evolución de 

los grandes santuarios locales surgidos tardíamente en Galicia después del Concilio de Trento. 

La existencia de modelos compartidos entre esos centros devocionales de carácter local, nos 

marcó el camino hacia un análisis en línea con las corrientes más recientes de estudio de los 

comportamientos religiosos y de las prácticas religiosas colectivas, en las que, en los últimos 

años, se ha producido un intenso y significativo cambio en el modo de estudiar esos dos 

aspectos que ha supuesto incidir menos en conceptos como el de “mentalidad religiosa”1, 

incorporando en su lugar otros menos comprometidos y más integradores como los de actitudes 

o hábitos religiosos. Nuestra perspectiva historiográfica parte del redimensionamiento de los 

espacios de referencia de la cultura popular, siguiendo las ideas planteadas por Peter Burke2 y 

por William Christian3, de que actitudes y hábitos se desarrollaban de forma regionalizada; de 

ahí la gran acogida que tuvo la denominación de local religion, acuñada por William Christian, 

en los ámbitos historiográficos europeos y americanos. En ese planteamiento local o regional, 

los individuos ubicados en esos espacios se entienden como parte de una colectividad cuyo 

análisis estructural permite la “constructibilidad” a partir de lo cultural pero también de lo social 

por medio de un análisis de redes también planteado por Burke4. 

Descripción y análisis se combinan a la hora de intentar comprender lo particular con lo 

circunstancial y lo colectivo con lo permanente, sin desechar la existencia evidente de una 

permeabilidad entre los cuadros mentales, económicos, sociales o políticos5. Precisamente la 

redefinición social en la historiografía entendía los “objetos sociales como conjuntos de 

interrelaciones cambiantes en el interior de configuraciones en constante adaptación”, esto es, 

identidades sociales establecidas a partir de relaciones interindividuales y flexibles con un 

componente político permanentemente en construcción6. 

Todas estas aportaciones tienen un punto en común que puede considerarse una 

deficiencia: no tienen en cuenta el marco institucional y normativo que sirve de fundamento a 

todas las expresiones religiosas; no nos referimos a las bases teológicas de la ortodoxia católica, 

sino a las normas de organización de las instituciones vinculadas con los fieles y la comunidad 

–iglesias parroquiales, capillas, ermitas- junto a la supervisión que pretendía corregir tanto el 

rumbo de la institución en caso de desvío, como controlar las expresiones religiosas en ellas 

practicadas, es decir, someter a juicio tanto el contenido religioso como el gobierno económico, 

 
1 RÍOS SALOMA, Martín F. (2009), “De la historia de las mentalidades a la historia cultural. Notas sobre el 

desarrollo de la historiografía en la segunda mitad del siglo XX”, en Estudios de Historia Moderna y 

Contemporánea de México, n. 37, pp.97-137. 
2 BURKE, Peter (2014), Cultura popular en la Europa moderna. Madrid: Alianza Editorial. 
3 La idea recorre, entre otras obras de su autoría, CHRISTIAN, William (1976), “De los santos a María: panorama 

de las devociones a santuarios españoles desde el principio de la Edad Media hasta nuestros días”, en TOLOSANA 

LISÓN, Carmelo (ed.), Temas de antropología española. Madrid: Editorial Akal; CHRISTIAN, William (1978), 

Religiosidad popular: estudio antropológico en un valle español. Madrid: Ed. Tecnos; CHRISTIAN, William 

(1989), Local religion in Sixteenth-century Spain. Princenton: University Press o en CHRISTIAN, William (1991), 

Religiosidad local en la España de Felipe II. Madrid: Ed. Nerea. 
4 BURKE, Peter (2007), Historia y teoría social, Buenos Aires: Ed. Amorrortu, pp. 245 y ss. 
5 DUBY, Georges (1961), “Histoire des mentalités”, en SAMARAN, Charles (coord.), L’histoire et ses méthodes. 

París: Gallimard, p. 951 
6 CHARTIER, R. (1998), Au bord de la falaisse. L’histoire entre cértitudes et inquiétudes, París: Albin Michel, p. 

71 y ss. 
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en definitiva, la gestión de la fe, de la creencia y de la salvación. Es decir, de la experiencia 

religiosa ordinaria7. 
 

Objetivos 
No pretendemos un estudio integral de los santuarios tardíos gallegos por sus especiales 

características, sino una aproximación a un contexto que los explica como producto de la 

Contrarreforma y de la reconquista católica, siendo muchos de ellos derivación de la valoración 

de los santos, de las reliquias, de los lugares de peregrinación y del calendario litúrgico que 

impuso el Concilio de Trento respondiendo a iniciativas que surgieron casi siempre del propio 

clero y que siempre fueron controladas por este como un modo de disciplinar al pueblo. Su 

consideración de tradicionales, siguiendo a Hobsbawn, debe ser revisada en cuanto a tentativa 

de estructurar a una comunidad y término encargado de asociar -en la mayoría de los casos 

desde el siglo XIX-, una tradición instituida y convertida en referencial en el seno de una 

comunidad con cierta rapidez, una tradición inventada que “implica un grupo de prácticas, 

normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica 

o ritual que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de 

su repetición lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado”8. La leyenda de 

fundación del centro devocional o el motivo de veneración de su imagen sagrada, carta de 

naturaleza, solía basarse en una explicación con tintes pseudo históricos cuya intención, a partir 

de la historia, es legitimar y cimentar un hecho9. Hobsbawn veía detrás de esos procesos una 

búsqueda de nuevos símbolos como elemento de cohesión social, una puerta de socialización o 

el fundamento vinculante entre fiel e Iglesia.  

En lo general, los santuarios respondieron también a otros intereses bien distintos y su 

éxito parece haber dependido de la capacidad de sus creadores y patrocinadores para captar y 

ocupar un hueco en las devociones; para reunir recursos (más allá de diezmos, primicias, 

derechos de estola o pie de altar, etc.) y conseguir voluntades, algo conceptuado por la 

bibliografía francesa como “excedente piadoso”; para convencer a las autoridades eclesiásticas 

y civiles de que sus intenciones y objetivos eran legítimos y bienintencionados; y para 

consolidar un lugar de culto capaz de generar una romería o una peregrinación que se perpetuase 

en un espacio regional o local10. Muchos de los intentos de crear nuevos santuarios fracasaron 

porque les faltaron alguno de esos elementos o porque fallaron todos: las sospechas de que 

ocultasen intereses económicos –lo que podía incluir la creación de ferias y mercados al lado 

de un nuevo santuario11- hicieron que los obispos se pusiesen en guardia, como veremos; las 

rivalidades entre órdenes religiosas asentadas que no toleraban la aparición de nuevos lugares 

de culto que hiciesen competencia a los existentes; la no aceptación por los fieles, bien porque 

el nuevo santuario no ofrecía confianza en sus cualidades, bien porque resultaba redundante 

con otros, etc. El estudio de los fracasos es quizá tan relevante como el de los éxitos pues una 

parte importante de los intentos de establecer nuevos santuarios no prosperó. 

 
7 PRAT CARÓS, J. (1983), ¿“Religió popular o experiencia religiosa ordinària? Estat de la qüestió i hipòtesis de 

treball”, en Arxiu d’Etnografia de Catalunya, n. 2, pp. 49-69. 
8 HOBSBAWN, Eric & RANGER, Terence (2002), La invención de la tradición. Barcelona: Crítica, pp. 7-21. 
9 Sobre la relación entre memoria e historia y su “selección, interpretación y deformación como proceso 

condicionado por los grupos sociales o, al menos, influído por ellos” véase BURKE, Peter (2000), Formas de 

historia cultural. Madrid: Alianza Editorial, p. 66 
10 JULIA, Dominique (2016), Le Voyage aux saints. Les pèlerinages dans l'Occident moderne (XVe-XVIIIe siècle). 

París: EHESS. 
11 SAAVEDRA FERNANDEZ, Pegerto: “La consolidación de las ferias como fiestas profanas en la Galicia de los 

ss. XVIII y XIX”, en NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Manuel (coord.), El rostro y el discurso de la fiesta, p. 279. 
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Por otra parte, no estuvieron exentos de polémica y de problemas paralelos que nos 

llevan a otras facetas que no pueden ignorarse. Debe tenerse en cuenta que los lugares de culto, 

los de creación tardía especialmente, se alinearon con otras prácticas de sociabilidad que podían 

derivar en  desorden social que esto podía conllevar, como se ha comprobado en estudios 

propios de la historia de la dentro de la conflictividad12; esta faceta nos lleva a una cotidianidad 

no exenta de delito, de juicios llevados ante jueces y tribunales, por ataques y robos en espacios 

de culto, contradicciones con y entre las autoridades y elites eclesiásticas o por simples 

algaradas nocturnas con motivo de romerías13. 

Así, nuestro trabajo se presenta como el romero que inicia su recorrido, en promesa, con 

el único propósito de finalizar ante las puertas de un santuario entendible como suma de 

aspectos que, aunque pudiesen parecer inicialmente independientes, en realidad, conformaban 

un totum o programa único resultado del entramado devocional tejido desde lo local y que 

permite entender una forma de creer basada en convicciones, pero también en alguna que otra 

duda o, por lo menos, vacilación en lo espiritual, cuando no un escepticismo imposible de 

detectar en las fuentes. El santuario se presenta entonces como propuesta ideada por una élite, 

normalmente eclesiástica, que es aceptada por la comunidad, según las circunstancias, o 

rechazada a pesar de que en apariencia la Iglesia prefería aceptar en lugar de restar. 

Fuentes 
Esta tesis se fundamenta en varios tipos de fuentes, unas de carácter narrativo, tanto 

manuscritas como impresas, como otras muchas de tipo contable que ofrecen no solo, como 

sería esperable, datos de cuentas de los santuarios, sino otros muchos aspectos que contribuyen 

a calibrar y medir el impacto real de las devociones de las que eran titulares. 

Empezando por el primer bloque, hemos tenido en cuenta el marco normativo que regía 

en las diócesis de nuestro estudio, que tiene su clave en las constituciones sinodales, por cuanto 

son las normas reguladoras de la vida eclesiástica y religiosa del clero y de los feligreses. Ahora 

bien, en el período que nos ocupa, son muy pocas, ya que después del concilio de Trento los 

sínodos que se celebraron apenas tenían margen para añadir lo que en el concilio no estuviera. 

Más interesante es la documentación derivada de esa normativa, es decir, los comentarios 

realizados por los visitadores diocesanos en los libros parroquiales y, de haberlos, lo que no era 

habitual, en libros de visita; en ambas diócesis el ritmo de las visitas fue muy desigual debido 

al enorme número de parroquias, pero en todo caso, son de un gran interés14. Esta 

documentación diocesana contiene el origen de toda reglamentación al respecto de los 

 
12 Sobre la generalización del término véanse los trabajos de BILLACOIS, François (1967), “Pour une enquête sur 

la criminalité dans la France d’Ancien Régime”, en Annales ESC, n. XXII, pp.340-349 o BILLACOIS, François 

(coord.) (1971), Crimes et criminalité en France sous l’Ancien Régime, XVIIè-XVIIIè siècles. París: Cahiers des 

Annales, n. 33. 
13 PÉREZ GARCÍA, Pablo (1990), “Una reflexión en torno a la historia de la criminalidad”, en Revista d’historia 

medieval, n. 1. Valencia, pp. 11-37. 
14 BARREIRO MALLÓN, Baudilio (1989), “Sínodos, pastorales y expedientes de órdenes: tres indicadores de la 

religiosidad en el noroeste de la península”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, Carlos; BUXÓ I REY, Mª Jesús & 

RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (coord.), La religiosidad popular. Vida y muerte: la imaginación religiosa, 

vol. 2. Barcelona: Anthropos, pp. 72-95. 
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santuarios15, aunque es preciso también tener en cuenta la legislación de la monarquía, que 

afectó a varios aspectos de nuestro tema16. 

En este mismo bloque, hemos utilizado tanto la normativa de los santuarios que regía 

sus principios y normas de comportamiento –constituciones, por ejemplo- como la de tipo 

litúrgico y espiritual –novenas, oraciones, milagros-, además de literatura piadosa fundamental 

para la comprensión de la orientación de determinados cultos –historias o crónicas de 

santuarios, relatos de milagros- y, en muchos casos, los textos de exvotos, letreros, invocaciones 

escritas en una gran variedad de documentos o incluso en paredes, cruces, etc-.  

Nuestra aproximación, por supuesto, hubo de considerar también todo “tratado devoto” a 

pesar de ser amalgama de devoción y propaganda o estar limitado en su acceso a unos pocos. 

La fama de los santuarios y sus devociones, gracias a la literatura de fondo espiritual o 

catequético, se pregonó en forma de literatura de cordel, novenas, gozos o estampas que 

ayudaron a difundir las nuevas devociones al abrigo de los productos ofrecidos por la imprenta.  

Repletas de milagros, prodigios o indulgencias, ayudaron a difundir aquella “fama y 

valimiento” de la imagen de devoción y, por consiguiente, del santuario. Obras escasas en 

número, pero de mediana calidad como la La Barca más prodigiosa del licenciado Antonio 

Riobóo y Seixas, impresa en Santiago en 1728, hubieron de ensalzar a santuarios como el de 

Nuestra Señora da Barca de Muxía defendiendo no sólo la antigüedad del cristianismo gallego, 

fruto de la prédica del Apóstol Santiago, sino aun incentivando la devoción local17. Falta de 

crítica en unos y rechazo a la tradición en otros, como en los Anales del Reyno de Galicia, autoría 

de J. Huerta y Vega, parece la tónica general entre aquellos que creían la palabra de “los rústicos 

del país” y los que no le daban crédito a falta de “papel antiguo o moderno que los autorice"18. A 

dicho grupo podría unirse también en 1737 la historia eclesiástica impresa en Valladolid -había 

sido compuesta en 1722- por don Juan Manuel Contreras, canónigo de Medinaceli, con la 

Historia de el célebre santuario de Nuestra Señora de las Hermitas sito en las montañas de Bibey, 

Reyno de Galicia, diócesis de Astorga19 con intereses compartidos. 

Completando este aspecto, hemos recogido una importante cantidad de imágenes y 

rastros iconográficos procedentes también de exvotos o de retablos de las iglesias, capillas y 

ermitas. La combinación de la información escrita con la iconográfica es una de las facilidades 

que hemos podido disfrutar en algunos de los santuarios estudiados. 

No obstante, sin duda, el grueso de la documentación es la emanada directamente del 

gobierno de los santuarios, de las cofradías o de las parroquias de las que dependían. Así pues, 

 
15 El desvío a la norma sería rastreable, de poder consultarse, a partir de los expedientes emanados del juzgado del 

Asistente diocesano de Santiago, reunidos en el fondo “Provisorato” del Archivo Histórico Diocesano de Santiago 

de Compostela y cuyo análisis como tribunal ocupa a FERNÁNDEZ ARMESTO, Mónica (2020), Las 

jurisdicciones especiales en la Galicia de Antiguo Régimen. Funcionamiento, identificación, características y 

procedimientos en las jurisdicciones de matriz eclesiástica. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de 

Compostela.  
16 Para la legislación sancionadas por Felipe II véase Recopilación de las leyes de estos reynos, 1581. La 

actualización efectuada por parte de Carlos IV, a comienzos del siglo XIX, aparece como Novissima recopilacion 

de las leyes de España (1805-1807) 
17 REY CASTELAO, Ofelia (2003), Libros y lectura en Galicia. Siglos XVI-XIX. Bibliofilia de Galicia, n. 19. 

Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, p.496 
18 Francisco Xavier Manuel de la Huerta y Vega, Anales de el Reyno de Galicia. Tomo Segundo, Capítulo XVII, 

Congetvrase el origen de Nvestra Señora de la Bca y Franqueyra, San Fructuoso prosigue la fundación de sus 

monasterios. Principios de San Valerio de Astorga. Revelación de Máximo, monge de Galicia, Santiago: Imprenta 

de Ignacio Guerra. pp. 93-99. 
19 La edición más divulgada es de 1798. Juan Manuel de Contreras, Historia del célebre santuario de Nuestra 

Señora de Las Hermitas: situada en las montañas que baña el rio Bibey en tierra del Bollo, Reyno de Galicia, y 

Obispado de Astorga. Salamanca: Francisco de Toxar. 
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la mayor parte de los datos procede de los registros parroquiales de las dos diócesis estudiadas. 

Su enorme número de parroquias y el equivalente número de archivos parroquiales, no debería 

suponer un gran problema para conseguir fuentes documentales, de conservarse conservado los 

libros parroquiales de gobierno y administración20. En primer lugar, los registros parroquiales 

básicos, se iniciaron tardíamente a pesar de la insistencia de los obispos en sus sinodales desde 

antes ya del Concilio de Trento, y, en segundo lugar, los que nos interesan, esencialmente los 

relativos a las fábricas de las iglesias parroquiales, a las cofradías y a los otros lugares de culto, 

se iniciaron mucho después de los demás. Por otra parte, como papeles en manos de párrocos, 

el cambio entre dos párrocos favoreció deficiencias y pérdidas para el archivo parroquial, más 

si obedecían al fallecimiento del cura titular, ya que solía estar precedido de un período de 

deterioro de condiciones físicas y mentales que tenía su paralelo en el descuido o baja calidad 

del registro.  No es de descartar que, en alguna ocasión, la intromisión de la familia del párroco 

que conviviese con él, pudiera haber sido responsable de alguna pérdida, toda vez que los 

archivos han estado hace relativamente poco tiempo en esas casas. Las desamortizaciones 

decimonónicas apenas influyeron en esa custodia archivística, salvo en aquellos santuarios 

dependientes de monasterios o de comunidades religiosas expropiadas donde, de por sí, el 

rastreo de la documentación sobre devociones particulares atendidas por ellas se hace difícil 

por la falta de distinción entre la devoción claustral y la secular.  

De cara a delimitar metodológicamente nuestra investigación nos planteamos trabajar, 

teniendo como fuente principal, los libros de contabilidad de algunos santuarios, registros con 

sus limitaciones e inconvenientes, pero de gran utilidad. Similares formalmente en cuanto a 

presentación y estructuración, el registro recoge lo que, en realidad, era una contabilidad 

privada. Por medio de ella el administrador rendía el estado de limosnas, bienes u ornatos a sus 

destinatarios, es decir, al clero y, en última instancia, a las autoridades eclesiásticas21. Ese 

registro y control de las cuentas era expresado en moneda22. El sistema contable, pensado de 

cara a rendir cuentas ante el obispo obligaba a cada santuario a cumplir con el modelo basado 

en un método contable subdividido entre el cargo de ingreso, ya en efectivo o en especie, y la 

data o descargo, es decir, el gasto, acompañado en ocasiones de sus correspondientes recibos. 

Al final se determinaba el saldo o alcance resultante, a favor del santuario o “en contra” del 

administrador cuando, sin posibilidad de entrega al sucesor como primera partida del cargo de 

su nueva mayordomía, el saliente quedaba empeñado y comprometido a su pago o reintegro23. 

Entre los libros de contabilidad, los modelos y métodos de gestión parecen compartir estructura 

entre los santuarios estudiados: 

 
20 EIRAS ROEL, Antonio (1972), “Actualidad y urgencia de las fuentes de archivos eclesiásticos en el campo de 

la Historia rural”, en Compostellanum, t. XVII, n.1-4, pp. 261-276. Otra aproximación es GELABERTÓ 

VILAGRAN, Martí (2004), “Fuentes para el estudio de la religión popular española”, en Espacio, Tiempo y Forma. 

Serie IV. Historia Moderna, t. 17, pp.77-102. 
21 HERNÁNDEZ ESTEVE, Esteban (1996), “Problemática general de una historia de la contabilidad en España. 

Revisión genérica de las modernas corrientes epistemológicas y metodológicas y cuestiones específicas”, en En 

torno a la elaboración de una Historia de la contabilidad en España. Madrid: Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), p. 73 
22 CALVO CRUZ, Mercedes & CASTRO PÉREZ, Candelaria (2005), “El mayordomo y la contabilidad 

parroquial. Control y rendición de cuentas: villa de Agüimes (1730-1830), en De Computis: Revista Española de 

Historia de la Contabilidad, n. 3, p. 15 
23 Sin grandes aclaraciones, el alcance supone en otras ocasiones un ingreso nunca percibido pero recogido entre 

los libros de cuentas sobrevalorando el montante total. ÁLVAREZ LÓPEZ, José María Carlos & LILLO CRIADO, 

Juan Luís (2006), “Contabilidad y cobros de rentas en la Santa Capilla de San Andrés de Jaén. Dos siglos y medio 

tras la búsqueda de la eficiencia (1650-1900)”, en De Computis: Revista Española de Historia de la Contabilidad, 

n. 4, p.79. 
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• Libros de cuentas:  llevados por partida simple, divididos entre una primera mitad 

correspondiente a lo recibido (cargo) tanto en especie como en dinero, así como una 

segunda destinada a lo empleado (descargo). Su temporalidad es anual o bianual, según 

la elección de la mayordomía, desglosando el balance anual desde la elección, 

normalmente el día de la festividad del santuario, hasta la entrega de alhajas al sucesor24. 

Ordenados según concepto por días o incluso meses cuando el recuento de limosnas u 

otras dádivas era diario, por ejemplo, la información recogida en las cuentas era la 

suficiente para legitimar, tanto las fuentes de financiación como su aplicación “en favor 

del santuario” ante el prelado o su visitador general25. Con distintos canales de entrada 

de dinero o especie -tanto agrícolas como ganaderas- la cuantía de limosnas se destinaba 

en gastos según prioridades. La cera del santuario, sin embargo, parece tener cuentas 

independientes cuando su empleo era grande distinguiéndose internamente entre la cera 

vieja (cargo) y la devuelta por el cerero labrada para su reutilización (data). Los 

alcances a favor o en contra eran del cerero y no del administrador en estos casos. 
 

• Libros de almonedas: sujetos igualmente al control del Ordinario diocesano, actúan 

como reflejo de la llegada de dádivas espontáneas de mayor valor entre “la economía 

del don o, más exactamente, del intercambio de dones” dado que permitían al santuario 

su reventa en subasta pública26. Organizados por días de celebración de almoneda, los 

libros recogen la procedencia y el nombre de los compradores sujetos a pagos 

pendientes (fiados), avalistas de su compra (fiador), precio final de venta o producto 

llevado. Aunque quizás fragmentarios en cuanto a la dinámica o al total de transacciones 

reales en el atrio del santuario evidencian una parte de las ofrendas que llegaban, cómo 

se vendían y compraban o quienes pudieron tener acceso a ellas en estos espacios de 

“mercadeo local”. 
 

Como fuentes complementarias consideramos interesante la aproximación a la 

documentación notarial, en la que hemos localizado escrituras de contratos con artistas o 

fundaciones de obras pías, por ejemplo27. Además, la documentación judicial de pleitos 

dirimidos ante el tribunal civil de la Real Audiencia de Galicia a donde llegaban los distintos 

procesos judiciales, si superaban el nivel local, tanto en primera instancia como en apelación 

 
24 En un mismo período otras instituciones eclesiásticas como la catedral de Sevilla llegaron a emplear distintos 

métodos contables atendiendo a factores subjetivos (continuismo) u objetivos (adecuación entre realidad 

económica y método contable) según HERNÁNDEZ BORREGUERO, J. Julián (2011), “La elección del método 

contable: el caso del cabildo catedral de Sevilla (siglo XVII)”, en Pecvnia, n. 13, pp. 221-234. 
25 Es posible que las cuentas fuesen de utilidad a la hora de tomar de decisiones, concretamente a la hora de 

emprender una obra que, necesariamente, a ojos del ordinario diocesano, debía apoyarse sobre una economía 

sólida. Sobre dicho control en la gestión véase FIDALGO CERVIÑO, Esther (2008), “La contabilidad del 

monasterio de Guadalupe: innovaciones para la toma de decisiones económicas (1597-1784)”, en Guadalupe y la 

Orden Jerónima: una empresa innovadora. Actas del congreso. Badajoz: Junta de Extremadura, pp.165-190. 
26 MARIÑO FERRO, Xosé Ramón (1987), Las romerías/ peregrinaciones y sus símbolos. Vigo: Edicións Xerais 

de Galicia, p. 271. Sobre esta idea véase SIGAL, Pierre-André (1985), L’homme et le miracle dans la France 

médievale (XIe-XIIe). París: Editions du Cerf, p. 78. 
27 La tipología y diversos usos están tomados de EIRAS ROEL, Antonio (ed.), La Historia social de Galicia en 

sus fuentes de protocolos, Santiago, Universidad, 1981. Al respecto véanse los trabajos dirigidos o de la autoría 

del profesor EIRAS ROEL, Antonio [et alii.] (1985), Aproximación a la investigación histórica a través de la 

documentación notarial. Murcia: Seminario Floridablanca; EIRAS ROEL, Antonio (1992), “El protocolo notarial 

en la historia urbana”, en Historia y documentación notarial: el Madrid del Siglo de Oro. Madrid: Consejo General 

del Notariado, D.L., pp. 45-68 así como en el campo de la religiosidad el estudio de GONZÁLEZ LOPO, Domingo 

Luís (2001), Las mentalidades religiosas de Antiguo Régimen en la Galicia occidental. Tesis doctoral. Santiago 

de Compostela. 
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desde los tribunales ordinarios jurisdiccionales. Los litigios vinculados con los santuarios, 

pendientes de estudio en profundidad, fueron mayoritariamente por causas civiles, apareciendo 

las criminales vinculadas a la celebración festiva o romería e, incluso, inmiscuyendo a las 

ermitas o santuarios al darse en sus inmediaciones la aparición de un cadáver. Los 

requerimientos a lo largo del procedimiento judicial podían llamar como testigos a las personas 

que formaban parte del gobierno y administración de los santuarios. Las sentencias quedaron 

sin fallar en el caso de los robos por desconocer a los ladrones o cerrarse con “acuerdo entre las 

partes”. El conocimiento completo sobre el hecho procesal, para nuestro caso, queda aplazado 

para futuros trabajos. 

Los archivos provinciales de Pontevedra o A Coruña permitieron acceder a la 

documentación originada a raíz de los procesos de desamortización del siglo XIX –en especial 

expedientes y registros de bienes-, a través de los cuales se nos permitió considerar tanto la 

actividad directa de los santuarios en cuanto a patrimonio (compras de tierras, foros, 

arrendamientos, poderes para pleitos, etc.) y su defensa o como indirecta con respecto a posibles 

donaciones. 

La documentación de los archivos municipales fue, así mismo, de gran interés para 

aquellos santuarios donde las autoridades concejiles se implicaron en su creación y gestión. Los 

centros dependientes de un regimiento quedaron así recogidos en lo tocante a su gobierno y 

promoción entre la documentación municipal, especialmente en las actas que permiten seguir a 

través de las sesiones ordinarias y extraordinarias la cotidianidad de algunas devociones que se 

intentaron imponer, no solamente sobre el común vecinos, sino aún sobre los dirigentes o del 

propio escribano que extendía lo religioso de sus minutas y prácticas caligráficas en sus 

portadas28. 

En este sentido, el vaciado de las actas del corregimiento de la villa de Baiona 

(Pontevedra) con respecto a la devoción a la mártir Santa Liberata, la erección de su santuario 

de patronazgo municipal o cada una de las decisiones que regularon su festividad cada veinte 

de julio permitió desde 1688 seguir su evolución en lo devocional. La conservación 

ininterrumpida hasta el final del Antiguo Régimen o, más bien, hasta la intromisión de los 

abades29 de la colegiata de la villa en su gobierno desde la segunda mitad del siglo XIX permitió 

entender su génesis30. La intensidad de las primeras medidas, por promover su festividad, se 

confrontan con el silencio administrativo decimonónico contrastado, sin embargo, con la 

existencia de contabilidad en este período y el silencio inicial. 

 

 

 
28 A título de anéctoda: Jesús, María tu me gia la mi mano para que sea uuen escriuano de re/dondo i de uastardo, 

uictor Santiago, único patrón despaña. Mira que te mira dios i uiuirá Dios i uiuirás de taleuer te que/mo temer a 

Dios i uiuirás de tal çuerte que no temerás la muerte uiuiendo juntos losdos sauida çosa hes que enre todas las 

maneras de oraciones i deuociones que ai una de las más prinçipales es la imitaçion de la Saçratiçima Paçion de 

Nuestro Señor esta çuelen meditarlasA.H.M.B, LEG.27, EXP. 3. Libro de Ayuntamiento. Año de 1642 que seya 

para serbir a Dios. Amén. Siendo escribano Jerónimo de Lira, f.2r.-3v. 
29 Siguiendo a Ávila y la Cueva a los párrocos “les titulan en este obispado Abades, que es lo mismo que Padres, 

cuyo dictado lo tienen por muy honrroso y no les gusta les llamen curas”, término reservado para aquellos que 

sirven en anejos u otras iglesias que aun siendo matrices, no percibían diezmos. ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco 

(1995), p.300-304. 
30 RODRÍGUEZ LEMOS, Anxo (2018), “La génesis de un santuario de época moderna: Santa Liberata de Baiona”, 

en PÉREZ SAMPER, Mª Ángeles & BETRÁN MOYA, José Luís (eds.), Nuevas perspectivas de investigación en 

historia moderna: economía, sociedad, política y cultura en el mundo hispánico, Barcelona: Universidad 

Autónoma de Barcelona, pp. 1207-1218. 
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Bases historiográficas 
 

La orientación temática de esta tesis es deudora de una bibliografía básica desigual en 

su calidad y aportación metodológica. En cuanto a Galicia, debemos mencionar como 

antecedentes las aportaciones de obras de carácter antropológico entre las que destacamos los 

estudios de Carmelo Lisón Tolosana31  y José Luis Bouza Álvarez32, reconocidas como 

referencias, además de los trabajos de Gondar Portasany33, Mariño Ferro34, González 

Reboredo35 o Blanco Prado36. Esos autores tienen un enfoque diferente al que procede de una 

etnografía de tipo erudito como la de Taboada Chivite37 que, junto a recopilaciones como las 

realizadas por Rodríguez López38, Carré Alvarellos39, o los trabajos realizados desde el 

Seminario de Estudios Gallegos (1923-1936) recopilaron ritos, cantos, costumbres o leyendas 

en general, sin soporte teórico y con escasa actualización historiográfica, en consonancia con 

la historiografía gallega de los primeros años del siglo XX donde la poca historia escrita entre 

1910 y 1936 fue intensamente pragmático-galleguista y de calidad mediana o reducida a la 

erudición localista40. En este sentido, las contribuciones de la Generación Nós se limitaron a la 

plasmación de datos recogidos con mayor o menor acierto, aislados y, en muchos casos, 

 
31 Entre sus obras de referencia LISÓN TOLOSANA, Carmelo (1979), Antropología cultural de Galicia. Madrid: 

Akal; Brujería, estructura social y simbolismo en Galicia. Madrid: Akal, 1979; Perfiles simbólico-morales de la 

cultura gallega. Madrid: Akal, 1981; Qué es ser hombre. Valores cívicos y valores conflictivos en la Galicia 

profunda. Madrid: Akal, 2010; Teoría etnográfica de Galicia. Antropología cultural de Galicia. Madrid: Akal, 

2012. 
32 BOUZA ÁLVAREZ, José Luís (1990), Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del barroco. Madrid: 

CSIC. 
33 GONDAR PORTASANY, Marcial (1998), As dúas caras do poder: unha ollada antropolóxica á relixiosidade 

galega. A Coruña o, del mismo autor, Bases para unha antropoloxía aplicada na Galicia rural. Santiago de 

Compostela, 1979. 
34 MARIÑO FERRO, Xosé Ramón (2000), Antropoloxía de Galicia. Vigo: Edicións Xerais; Santuarios mágicos 

de Galicia. Vigo: Nigra Trea, 2003; “Santuarios mariñeiros de Galicia, perspectiva antropolóxica”, en VILELA, 

Adolfo (ed.), Historia e antropoloxía da cultura pesqueira en Galicia. Santiago de Compostela: Fundación 

Alfredo Brañas, 1996, pp. 57-81 o, del mismo autor, Las romerías, peregrinaciones y sus símbolos. Vigo: Ed. 

Xerais, 1987. 
35 Entre sus aportaciones recientes GONZÁLEZ REBOREDO, Xosé Manuel (2019), Festas con representacións 

de mouros e cristiáns en Galicia e terras do noroeste veciñas. Silleda: Ed. Fervenza. 
36 BLANCO PRADO, José Manuel (2000), “Aproximación a un inventario dos santuarios da Terra Chá”, en 

MONTERROSO MONTERO, Juan Manuel (ed.) Congreso do Patrimonio da diócese de Mondoñedo. El legado 

cultural de la iglesia mindoniense. Lugo: Diputación de Lugo, pp. 475-496; “Algunas consideraciones sobre el 

santuario de la Virgen do Ermo de Carlín (Friol, Lugo), en Boletín do Museo Provincial de Lugo, t. IV (1988-

1989), pp. 9-11; “Antropoloxía relixiosa: análise sobre un santurio rural nestes intres”, en Actas del IV Simposio 

de cultura. Lugo: Diputación Provincial de Lugo, 1982. pp. 107-112; “La devoción popular en los santuarios 

gallegos” en Libredón, 1985, pp. 29-32; “La devoción popular en el santuario de la Hermida (Quiroga)”, en Lucus, 

n. 42 (1994), pp. 32-39 o su aportación al mundo de las dádivas en Exvotos e rituais nos santuarios lucenses. 

Lugo: Diputación Provincial, 1996. 
37 TABOADA CHIVITE, Xesús (1972), Etnografía galega. Cultura espiritual. Vigo: Ed. Galaxia o, del mismo 

autor, Ritos y creencias gallegas. A Coruña: Ed. Sálvora, 1980. 
38 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Jesús (1910), Supersticiones de Galicia y preocupaciones vulgares. Madrid: Imprenta 

de Ricardo Rojas. 
39 CARRÉ ALVARELLOS, Leando (1969), As lendas tradizonaes galegas. Porto: Museu de Etnografía e História. 
40 GONZÁLEZ REBOREDO, Xosé Manuel (1990), “Elementos de identidade nos historiadorese etnográfos 

galegos da primeira metade do século XX”, en Actas do Simposio Internacional de Antropoloxia “Identidade e 

territorio”. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 215-220. Entre muchos ejemplos, LUSTRE 

RIVAS, Manuel (1928), Nuestra Señora de la Franqueira o GALINSOGA, Luís de de (1929), El santuario de 

Nuestra Señora de la Franqueira en Mondariz y su típica romeria.;MACIÑEIRA Y PARDO DE LAMA, Federico 

(1921), San Andrés de Teixido: historia, leyendas y tradiciones. A Coruña: Lit. e Imp. Roel; LENCE SANTAR Y 

GUITIÁN, Eduardo (1920), “El santuario de San Cosme” en Almanaque Gallego. Buenos Aires, pp. 59-66. 
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descontextualizados según se aprecia en las obras de Otero Pedrayo, Risco o Cuevillas, sin 

dudas nombres con gran predicamento en la época y con un ánimo constructivo41. En el ámbito 

local las obras se hacen inabarcables, no tanto por su número y calidad, sino porque su carácter 

limitó su difusión. 

Dada la esencia temática de nuestra investigación, ha sido de interés la consulta de 

publicaciones con enfoque religioso-teológico, cuyo interés radica en el conocimiento de las 

prácticas religiosas colectivas que se conservan todavía: González Cougil42, Regal Ledo43 y 

Juan José Cebrián Franco, en especial, su Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia 

(1989) o con carácter general en Santuarios de Galicia (1991)44. Hay que añadir numerosas 

contribuciones eclesiásticas -algunas ya antiguas como los trabajos de Carro García45-, como 

las de Bande Rodríguez46, Rivas Quintas47, Ruiz de Loizaga48, González García49, o Hernández 

Figueiredo50, este último, de mayor calidad y solvencia en sus obras. Y en especial, el padre 

 
41Fundamentando el regeneracionismo gallego en la tradición cultural autóctona, entre otros autores interesados 

en la  etnografía religiosa véase a OTERO PEDRAYO, Ramón (2020), Ensayo histórico sobre la cultura gallega. 

Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega o, del mismo autor, la coordinación de la obra Historia de 

Galiza. Buenos Aires: Editorial Nós, 1962; RISCO, Vicente (2011), Etnografía: cultura espiritual. A Coruña: 

Boreal o, LÓPEZ CUEVILLAS, Florentino (2002), O culto das fontes no noroeste hispánico. Santiago: Museo do 

Pobo Galego.  
42 Entre otras GONZÁLEZ COUGIL, Ramiro (2000), “En torno a la religiosidad popular”, en Compostellanum, 

n.1-2, pp. 279-300; “La fuerza evangelizadora de la piedad popular”, en La alegría del Evangelio: perspectivas 

teológico pastorales de la exhortación apostólica. XV Jornadas de Teología (2014), Santiago de Compostela: 

Instituto Teológico Compostelano, 2015; Galicia: la religiosidad gallega ordenada a una liturgia inculturada 

(cultura y fe armonizadas). Ourense: Deputación de Ourense, 1994; “La piedad popular en España: acercamiento 

e iluminación a partir del Directorio de la Congregación para el Culto Divino” en Auriensia, n.9 (2006), pp. 181-

224 o “Religiosidad y piedad popular: una visión general y breve”, en Auriensia, n.21 (2018), pp. 295-312. 
43 REGAL LEDO, Manuel (1994), “Os santuarios galegos: de hoxe para mañá”, en Encrucillada, 89, pp. 23-41. 
44 CEBRIÁN FRANCO, Juan José (1992), Santuarios de Galicia. Santiago de Compostela: Ed. Compostela; Guía 

para visitar los santuarios marianos de Galicia. Madrid: Ed. Encuentro, 1989; o Santuarios de Galicia (diócesis 

de Santiago de Compostela), Santiago: Arzobispado de Santiago de Compostela, 1982. 
45 CARRO GARCÍA, Jesús (1929), Nuestra Señora de la Franqueira: notas arqueológicas. 
46 BANDE RODRÍGUEZ, Enrique (1988), El santuario de Nuestra Señora de la Caridad en tierra de Monterrey. 

Ourense: Caja Rural Provincial; Ermita y romería de Santo Domingo da Xirazga: una devoción mendicante en un 

medio rural entre dos mundos. Ourense: Concello de Beariz, 1994; o, “Circulares, pastorales, edictos y decretos 

de los fondos parroquiales (1582-1846) y Episcopales (1681-1846), en Auriensia, n. 2 (1999), pp. 257-295 y en 

n.4 (2001), pp. 295-350 y Mandatos pastorais e trazos antropolóxicos nas parroquias raianas. Ourense: Duen de 

Bux, 2008. 
47 Nos parecen loables todos sus estudios tanto en lo filológico, etnográfico como en lo histórico destacando en 

este último ámbito su aportación al conocimiento del santuario mariano de O Medo en RIVAS QUINTAS, Eligio 

(1983), Historia del santuario de los Milagros (Orense). Ourense: Imp. San Martín con sus posteriores reediciones 

de 1991 y 2002; contribuciones como “Libros de cofradía de Nosa Señora dos Milagres”, en Diversarum rerum, 

n.3 (2008), pp. 87-124;  
48 RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRI, Saturnino (2009), “Iglesias, santuarios, monasterios y ermitas de Galicia” 

en Compostellanum, vol. 54, n. 3-4, pp. 357-373. 
49 Aun siendo retazos, son abundantes sus contribuciones sobre los centros de devoción ourensanos. Véase 

GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel (2006), “Noticia histórica del santuario de Nuestra Señora del Cristal en 

1713” en Aires da miña terra, n. 10, pp. 33-35 o en forma de cuadernos El santuario de Nosa Señora de Areas en 

Esposende (Cenlle, Ourense): notas de historia y arte. Ourense: Archivo Capitular de Ourense, 2020 y en la misma 

colección Los ingresos del santuario de Nuestra Señora de los Milagros (Ourense) de 1771 a 1793, 2017; El 

santuario de Nuestra Señora da Caridade en tierras de Monterrei (notas artisticas), 2015 o Juan Antonio Rivas, 

maestro de arquitectura y su presencia en el santuario de los Milagros en 1768, 2011. 
50 HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, José Ramón (2008), Ribadavia y el santuario del Portal: historia, arte y 

fenomenología religiosa. Ourense: Deputación de Ourense & Instituto Teológico Compostelano; “Los misioneros 

paúles en el santuario de los Milagros (1869-2019)” en Auriensia, n. 23 (2020), pp.319-381. 
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José García Oro51. Por su parte, el artículo “santuario” recogido en el Diccionario de historia 

eclesiástica de España dirigido por los PP. Aldea, Marín y Vives hubo de establecer los niveles 

de culto, incidiendo en la historia, arte, devoción y folklore, de unos quinientos santuarios 

españoles cuyo origen en tiempos altomedievales sirvió para sacralizar el ámbito urbano, el 

pagus a través de la Virgen desde el siglo XI, de los santos en los siglos XI-XIII, de María unida 

a Cristo en sus diversas advocaciones (ss. XIV-XV) o de la posesión de reliquias desde el siglo 

XVI en el marco de una devoción local renovada o readaptada a lo largo de los siglos XVII y 

XVIII y, posteriormente, aún decadente, reafirmada en la segunda mitad del siglo XIX52. 

En lo que respecta a la faceta artística nos parecieron fundamentales las aportaciones de 

Otero Túñez53, Bonet Correa54 y Rega Castro55; y útiles por sus datos otras de carácter local o 

específico: Iglesias Almeida56, Lema Suárez57, Gende Franqueira58, Cardeso Liñares59, Álvarez 

Fernández60, Sáez González61 o Pereira Molares62. En estos trabajos se hace un empleo de 

fuentes que se han utilizado también en nuestra tesis y por lo tanto nos han ayudado a datar y 

contextualizar la construcción de los santuarios estudiados o a comprender elementos estéticos 

de ellos. No hay un estudio sistemático para Galicia al estilo de los que se han hecho en Francia, 

por ejemplo. 

En lo que a la historia propiamente dicha se refiere, en el siglo XIX, las prácticas 

religiosas y los santuarios aparecen en el paso de la historia apologética de Galicia –siempre 

vinculada al Apóstol Santiago- a la reivindicativa –pálido reflejo de lo que sucedía en Cataluña, 

más acentuada cuanto más tardía, con figuras como Manuel Murguía. El movimiento 

regionalista perfiló algunos temas cuya reiteración los hizo caer en la redundancia -el celtismo, 

por ejemplo- aunque por lo general alejados de la Edad Moderna, época carente de interés por 

identificarla con un período oscuro en la historia gallega tras el “descabezamiento y doma” del 

Reino de Galicia por los Reyes Católicos63. Lo creencial cayó en una consideración 

 
51 GARCIA ORO, José (1979), “La vida religiosa en el Valle de Oro a principios del s.XVI”, Compostellanum, 

XXIV, p. 123, entre otros. 
52 ALDEA VAQUERO, Quintín (1975), Diccionario de historia eclesiástica de España, t. IV. Madrid, p.2207 y 

ss. 
53 OTERO TÚÑEZ, Ramón (1954), Excursiones por Galicia: el santuario de la Esclavitud. Santiago: 

Universidade de Santiago de Compostela. 
54 BONET CORREA, Antonio (1984), La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. Madrid: Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas; El santuario de Nuestra Señora de las Ermitas. Santiago de Compostela: Xunta de 

Galicia, 1996. 
55 REGA CASTRO, Iván (2011), Los retablos mayores en el sur de la diócesis de Santiago de Compostela durante 

el siglo XVIII (1700-1775). Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela. 
56 IGLESIAS ALMEIDA, Ernesto (1989), Arte y artistas en la antigua diócesis de Tui. Tui: Archivo y Museo 

Diocesano. 
57 LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Estudio monográfico das igrexas, 

ermidas e capelas de pazo do arciprestado. 
58 GENDE FRANQUEIRA, Gloria (1981), El arte religioso en la Mahía. Madrid: Fundación Universitaria 

Española. 
59 CARDESO LIÑARES, José (1989), El arte en el Valle de Barcala: siglo XVI-XX. Tesis doctoral. Universidade 

de Santiago. 
60 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Dolores (2001), El retablo barroco en la antigua diócesis de Tui (Pontevedra). 

Pontevedra: Diputación de Pontevedra. 
61 SÁEZ GONZÁLEZ, Manuela (2001), La platería en la diócesis de Tui. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de 

la Maza. 
62 PEREIRA MOLARES, Ana (2006), Arquitecturas y arquitectos en la diócesis de Tui: siglos XVII-XVIII. A 

Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza. 
63 X.R. Barreiro Fernández, “A historia da Historia: Aproximación a unha historiografía galega: de Murguía a 

Risco”, en X. González Beramendi (coord.), Galicia e a Historiografía, Santiago, 1993, p. 183 y ss.; R. Máiz, O 

rexionalismo galego. Organización e ideoloxía, A Coruña, 1984. 
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costumbrista, tildando de pagano sus prácticas, como término descriptivo sobre toda 

reminiscencia devocional de origen desconocido, quizás, por falta de investigación. La 

vinculación de los santuarios con el paganismo céltico llega incluso a nuestros días en varios 

estudios que intentan comprender estos espacios de culto desde un punto de vista geo-

astronómico, como prueba de su origen pagano, lo que ha generado no pocos debates que, por 

ahora, no alcanzan a la Edad Moderna 64.  

De mayor interés es la abundante producción de historias locales o regionales por 

aportar datos de interés, la notación erudita en la mayoría de los casos se restringe a la 

recuperación de fuentes eclesiásticas y a tímidos análisis carentes de contextualización65. Entre 

la producción historiográfica de la postguerra, aun manteniendo entre las concepciones 

dominantes la erudición, aplicada a micromonografías temáticas -Fernández Oxea66, Sánchez 

Cantón67, etc.- la historia local tradicional o de historicismo pragmáticamente galleguista 

aplicado a panorámicas legitimizantes no demasiado documentadas -R. Otero Pedrayo68, etc.-. 

Una tercera vía, vinculando ambas corrientes, abre paso a una erudición más o menos rigurosa 

que convive con la motivación galleguista -Bouza Brey69, A. Fraguas70, etc.-. Unas variantes y 

otras subsistieron, en buena medida, gracias al amparo de revistas que consiguieron sobrevivir 

e incluso surgir, en un ambiente poco propicio, al abrigo del museo provincial de Pontevedra 

desde 1942 (El Museo de Pontevedra) o diocesano como el de Tui, desde 1974 (Museo y 

Archivo Histórico Diocesano), así como de la institución reconvertida en el Instituto Padre 

Sarmiento de Estudios Gallegos (Cuadernos de Estudios Gallegos).  

La tónica general, no obstante, es limitar a los santuarios a su situación, localización, 

relevancia social, fechas de la festividad, fundación o historia a partir de la fama milagrera y 

supuestas virtudes apoyadas en relatos orales, leyendas populares sobre la imagen de devoción 

u otros datos histórico-eclesiásticos y artísticos71. La descripción del ritual romero desde la 

víspera, misas, procesión o entorno del santuario con sus fontes santas o penedos de virtudes 

curativas completan la recopilación directa, así como indirecta de “trovadores e poetas 

modernos” junto a crónicas y reportajes, sin aparente crítica, sobre fuentes específicas que 

abarcan desde la visita pastoral del cardenal Jerónimo del Hoyo a principios del siglo XVII. 

Desde el punto de vista de la historiografía, modernista gallega, nuestra tesis se enmarca 

en una línea de estudios que se inició, en los años sesenta del siglo XX de la mano de Antonio 

 
64 BOUZAS SIERRA, Antón (2013), “Espacios paganos y calendario céltico en los santuarios cristianos de 

Galicia”, en Anuario Brigantino, n. 36, pp. 43-74. 
65 Elogiadas en su momento por la calidad y novedad de sus investigaciones en la primera mitad del siglo XX, 

entre los ejemplos de historia local, son destacados los trabajos sobre archivos municipales de RAMOS 

GONZÁLEZ, Herminio (1925), Crónicas históricas de la villa de Bayona. Recuerdos de antaño. Madrid: 

Tipografía Artística; aporte fundamental para el conocimiento sobre el santuario de Santa Liberata de Baiona o 

sobre eclesiásticos DOMÍNGUEZ FONTELA, Juan (1998) El Voto a Santa Tecla. A Guarda: Hermandad del 

Clamor de Santa Tecla, 
66 FERNÁNDEZ OXEA, Xosé Ramón (1964), “San Benitiño de Cova de Lobo”, en Airiños Aires, n. 1, p.34 
67 SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1971), “Santuario de La Peregrina”, en Museo de Pontevedra, t. 25, 

pp.87-89. 
68 A quien se debe la única obra de síntesis referida al período moderno, Síntesis histórica do século XVIII en 

Galicia.Vigo: Ed. Galaxia, 1969, entre otras notas referidas al Antiguo Régimen gallego. 
69 BOUZA BREY, (1982), Etnografía y folklore de Galicia. Vigo: Edicións Xerais; además de aportes como 

BOUZA BREY, Fermín (1995), “Los grabadores compostelanos del siglo XVIII” en O gravado en Galicia: o 

gravado compostelán. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp.259-323. 
70 FRAGUAS FRAGUAS, Antonio (1983), “El santuario de la Peregrina en Compostela” en Museo de Pontevedra, 

t. 37, pp. 331-354; o Romarías e santuarios. Vigo: Galaxia, 1988. 
71 Entre otros ejemplos, es visible dicho reduccionismo en la obra autodidacta, sobre ermitas insulares situadas 

entre las rías de Vigo y Muros-Noia de PAZOS PÉREZ, Lino (1999), Guía das ermidas illeiras nas Rías Baixas. 

Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra. 
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Eiras Roel tras un enorme vacío. Desde entonces la renovación historiográfica conllevó la 

asimilación temprana de las corrientes vinculadas a Annales72 y de las nuevas orientaciones que 

condujeron hacia una historia cuantitativa y serial, aplicada a los estudios socio-económicos73, 

que acabaron por interesarse, entre otros ámbitos, sobre los comportamientos y mentalidades 

sociales así como por otros de apariencia más tradicional pero planteados de forma innovadora 

– asistencia pública, instituciones políticas, etc.- a través de tesis de licenciatura y de doctorado 

con un soporte documental riguroso, métodos cuantitativos en la comparación y reflexión 

metodológica. Siguiendo el modelo de la historia rural francesa, en las monografías de carácter 

territorial realizadas por los modernistas gallegos desde 1973, los capítulos finales se dedicaron 

siempre a las expresiones religiosas, los comportamientos ante la muerte, las fiestas y 

celebraciones litúrgicas, los lugares de culto, las fundaciones piadosas, las economías 

parroquiales, la extracción social y nivel cultural de los mayordomos de fábricas y cofradías, la 

onomástica, las devociones locales, etc., lo que tenía su base en la relevancia que todos estos 

trabajos daban al clero parroquial y a sus funciones, o a los problemas generados por el clero 

expectante, y a los modelos de comportamiento que estos generaban. Para ello se empleaban 

sobre todo los libros de fábricas y de cofradías de las parroquias rurales, las visitas pastorales, 

las actas notariales –testamentos, fundaciones, etc.-, es decir, las mismas que empleamos en 

nuestro estudio.  

En paralelo, los estudios de Baudilio Barreiro Mallón que iremos citando, iniciados 

desde 1973, ya específicamente sobre las actitudes religiosas, marcaron una línea en la que 

luego han incidido muchos trabajos74. La cohesión metodológica de la escuela compostelana, 

en lo que a mentalidades colectivas y hábitos culturales nos compete, experimenta a lo largo de 

los años ochenta un crecimiento cuantitativo de la producción histórica en Galicia a la par de 

una profundización sobre las líneas clásicas de investigación. Para no prolongar en exceso esta 

revisión, nos remitimos a los estados de la cuestión que, en 1991, 1993 y 2001 publicaron Ofelia 

Rey Castelao, Domingo L. González Lopo y Roberto López, ya que plantean no solo los 

avances sino los problemas derivados de las fuentes y la reorientación de la investigación a 

medida que evolucionaba la historiografía europea75. Las aportaciones de Domingo Luís 

González Lopo76, han sido cruciales en nuestro itinerario, por cuanto abarcan el elenco 

 
72 Prólogo” a Obradoiro de Historia Moderna, Santiago, 1990, p. 7; L. Domínguez Castro y J.R. Quintana Garrido, 

“Renovación en la historiografía española. A Eiras Roel y la recepción del movimiento de los Annales en Galicia”, 

Historia a Debate, I, p. 319 y ss. 
73 EIRAS ROEL, Antonio (1976), Memoria del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de 

Santiago, 1965/66-1975-76, Santiago; también su prólogo a Las Fuentes y los Métodos, Santiago, 1977. 
74 BARREIRO MALLON, Baudilio (1975), “El sentido religioso del hombre ante la muerte. Un estudio sobre 

archivos parroquiales y testamentos notariales”, I Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas, 

vol. V, Santiago de Compostela: Universidad de Santiago, pp.181-198 
75 REY CASTELAO, Ofelia (1990), "Evolución y resultados de los estudios sobre mentalidad y cultura en la Galicia 

del período moderno", Hispania, n. 176, pp. 1237-1258. REY CASTELAO, O. (1993) "Cultura y mentalidad en la 

Galicia del A. R.: balance y perspectivas de dos décadas de investigación", en Galicia e a Historiografía, revista 

SEMATA, pp. 123-144; LÓPEZ LÓPEZ, Roberto Javier (1993), “Religiosidad popular en Galicia durante el 

Antiguo Régimen”, en O feito relixioso na historia de Galicia, Santiago, pp. 97-118; GONZALEZ LOPO, 

Domingo L. y LÓPEZ LÓPEZ, Roberto J.(2003), “Investigaciones sobre historia de la cultura y de las mentalidades 

en la Galicia de la Edad Moderna”, en Balance de la historiografía modernista, 1973-2001, Santiago: Xunta de 

Galicia, pp. 101-123. 
76 Nos remitimos a su libro fundamental GONZALEZ LOPO, Domingo Luís (2002), Los comportamientos 

religiosos en la Galicia del Barroco, Santiago: Xunta de Galicia 2002 o, del mismo autor, “El papel de las reliquias 

en las prácticas religiosas de los ss. XVII y XVIII” en Actas del Congreso de la A.E.H.M., Murcia, 1988, p. 247. 

GONZALEZ LOPO, D.L.: “La evolución del asociacionismo religioso gallego en la segunda mitad del s. XVIII”, 
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completo del estudio de la religiosidad en muy diversas facetas. También las de Roberto López 

López sobre ermitas y santuarios, así como el asociacionismo religioso77, o la monografía de 

Isidro Dubert sobre la cultura popular, que partía de diversos artículos publicados, entre otros, 

por Camilo Fernández Cortizo78. Este último ha dedicado páginas relevantes a las misiones 

populares, y Ofelia Rey Castelao, a la predicación en los ámbitos rurales79. Podríamos seguir 

citando estudios de Pegerto Saavedra, Hortensio Sobrado y otros que han abordado facetas 

relevantes que irán saliendo más adelante, dado que se han centrado más en la Galicia interior, 

un tanto diferente a la que centra nuestra investigación. 

Por otra parte, dado que en esta tesis es clave la organización y la economía de los 

santuarios, es importante señalar que hay numerosos trabajos sobre la estructura y evolución de 

entidades eclesiásticas que han establecido un modelo de análisis cuyo epicentro es, claro está, 

la catedral de Santiago, que por su riqueza generó modelos de gestión que luego se comunicaron 

a la gestión de todo tipo de instituciones eclesiásticas; en este sentido, Ofelia Rey Castelao, 

desde 1984, ha desarrollado una línea propia80. Nos remitimos también a trabajos realizados 

fuera del modernismo como los realizados bajo la dirección de Xosé Ramón Barreiro 

Fernández, como por ejemplo el realizado por Antonio Castro Voces sobre el santuario de 

Nuestra Señora de las Ermitas y la aproximación a su economía y religiosidad entre 1800 y 

1945, cuyo modelo nos ha sido de gran utilidad81. 

En la historiografía gallega es muy evidente la impronta de la influencia francesa, por 

lo que debemos subrayar que en los últimos años es una de las que más ha incidido en estas 

nuevas perspectivas, uniéndose a la larga tradición de estudios que Francia realizó en los años 

sesenta y setenta del siglo XX caracterizados por la introducción de la cuantificación en la 

medición de los indicadores básicos de las expresiones religiosas. Los elementos innovadores 

aportados por la etnología y la antropología han contribuido a la modernización del tema pero 

 
Actas VII Encuentros de Historia y Arqueología, S. Fernando, 1991, II, p. 27; GONZALEZ LOPO, D.L.: “La 

evolución del asociacionismo religioso gallego entre 1547 y 1740: el arzobispado de Santiago”, O.H.M., 1996, p. 

157. GONZALEZ LOPO, D.L.: “La religiosidad femenina en la Galicia de la Epoca Moderna”, X. Castro y J. de 

Juana, A muller na historia de Galicia, Ourense, 1995, p. 69. GONZALEZ LOPO, D.L.: “Onomástica y devoción: 

la difusión de nuevos cultos marianos en la Galicia meridional durante los ss. XVII al XIX”, O.H.M., 1992, p. 165. 

GONZALEZ LOPO, D.L.: “Un aspecto de la mentalidad religiosa gallega de los ss. XVII y XVIII: la fundación 

de obras pías”, Jubilatio, 1º, p. 363. 
77 Por ejemplo, LÓPEZ LÓPEZ, Roberto Javier (2006), “Ermitas y santuarios marianos en Galicia en la Edad 

Moderna”, en MELONI, Maria Giuseppina & SCHENA, Olivetta (a cura di), Culti, santuari, pellegrinaggi in 

Sardegna e nella Penisola Iberica tra Medioevo ed età contemporánea. Genova: Istituto di Storia dell’ Europa 

Mediterranea, pp.232-273. LOPEZ LOPEZ, R.: “Las cofradías gallegas en el Antiguo Régimen”, Obradoiro de 

Historia Moderna, 1990, p. 181 o, del mismo autor, “Religiosidad y comportamientos religiosos en la España 

Moderna”, en CESXVIII, núm. 27 (2017), pp. 81-112. 
78 DUBERT, Isidro (2007), Cultura popular e imaxinario social en Galicia, 1480-1900, Santiago; DUBERT 

GARCI, Isidro y FERNANDEZ CORTIZO, Camilo (1994), “Entre el regocijo y la bienaventuranza: Iglesia y 

sociabilidad campesina en la Galicia del Antiguo Régimen”, en El rostro y el discurso de la fiesta, pp. 237-262; 

DUBERT GARCIA, Isidro (1994), “A cultura popular na Galicia rural do Antigo Réxime, 1500-1830. Ofensivas 

e resistencias”, en Grial, 122, pp. 235-254. 
79 REY CASTELAO, Ofelia (1997), “Frailes y campesinos: el impacto de un convento a fines del Antiguo 

Régimen”, en SÉMATA: Ciencias Sociais e Humanidades. Espacios rurais e sociedades campesiñas. Santiago de 

Compostela: Universidade de Santiago, pp.279-306.  
80 REY CASTELAO, Ofelia (2010), “La financiación de la fábrica catedralicia compostelana, ss. XVII-XIX”, 

Sémata, n. 22, pp. 311-328. 
81 CASTRO VOCES, Antonio (1985), Santuario de Nuestra Señora de las Ermitas, Ayuntamiento de O Bolo 

(Orense): economía y religiosidad 1800-1945. Memoria de licenciatura dirigida por Xosé R. Barreiro Fernández. 

Universidade de Santiago de Compostela. Su aportación es completa en 1999 con El Santuario de As Ermidas: 

estudio histórico-artístico, económico, socio-religioso y educativo (1624-1990). O Barco de Valdeorras: Instituto 

de Estudios Valdeorreses. 
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sobre todo han generado cambios metodológicos como la incorporación de la dimensión 

cualitativa y la circulación de conceptos como representación o símbolo; la sociología y la 

psicología han aportado a su vez el estudio de los comportamientos de masas y la integración 

de los elementos emocionales o productos culturales en relación con las prácticas sociales82. 

Podríamos añadir incluso la importancia de los nuevos análisis de la imagen y de la 

comunicación verbal83 o el “consumo de cultura” de procedencia anglosajona, a través del 

acceso a la captación de los gustos y orientaciones culturales sin negar que la cultura es algo 

único y minoritario pero tratando de llegar al conocimiento de la construcción de las identidades 

sociales a través de un acceso interdisciplinar y del consumo de objetos, textos, imágenes, etc.84 

En este sentido, como se verá, los exvotos depositados en ermitas y santuarios jugaron un papel 

primordial como materialización de lo invisible y medio de empatizar con la enfermedad o 

dolor “del otro”85. 
 

Nuestra tesis debe parte de sus lecturas a la historiografía española, si bien es cierto, la 

atención sobre santuarios y ermitas es desigual territorialmente y, por lo general, débil cuando 

no inexistente86. Los santuarios gallegos apenas son comparables a la importancia religiosa 

dada, por ejemplo, a los santuarios andaluces. En España la atención sobre la religiosidad 

popular ocupó, por una parte, a teólogos como Luís Maldonado o, a partir de la antropología 

cultural, a Gurutze Arregi o Ander Manterola y, como no, a historiadores interesados en la 

cultura moderna entendida con sus “diferencias, divergencias y conflictos”87 Teófanes Egido, 

Cortés Peña o Sánchez Lora para el culto a los santos y reliquias88 y, especialmente a Álvarez 

Santaló y Domínguez Ortiz cuya actividad quedó plasmada en el I Encuentro sobre Religiosidad 

Popular celebrado en Sevilla en 198789, al que siguieron diferentes congresos, coloquios y 

seminarios como el celebrado en 1990 en Zaragoza90. Destaca aquí Eliseo Serrano91, y sus 

 
82 VÁZQUEZ, Pablo (2005), El espacio del poder. La corte en la historiografía modernista española y europea. 

Valladolid: Universidad de Valladolid, p. 29. 
83 BURKE, Peter (2005), Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica. 
84  BERMINGHAM, Anne & BREWER, John (ed.). (1995), The comsumption of culture, 1600-1800. Image, 

object, text, London: Routledge y, en especial, los artículos de Terry Lowell (pp.23-42), Frank Donoghue (pp.54-

75) y Robert Iliffe (pp 166-193). Una aplicación práctica puede verse en MYERS, Robin & HARRIS, Michael 

(ed.). (1993), Serials and their readers, 1620-1914. Winchester: St Paul’s Bibliographies, especialmente en los 

artículos de Michael Frearson en p. 1 y ss., Carolyn Nelson, p. 27 y ss. o Jeremy Black en la p. 63 y ss. 
85 HOBSBAWN, Eric & RANGER, Terence (2002), La invención de la tradición. Barcelona: Crítica. 
86 USUNÁRIZ GARAYOA, Jesús María (1999), “Los estudios sobre religiosidad popular en la España Moderna 

en los últimos veiticinco años”, en Zainak, n. 18, pp. 17-43. 
87 Precedido de Culturas populares, este fue el nombre del coloquio celebrado en 1983 en la Casa de Velázquez. 
88 SÁNCHEZ LORA, José Luís (1988), Mujeres, conventos y formas de religiosidad barroca. Madrid Fundación 

Universitaria Española. 
89 Como resultado de esa actividad investigadora fueron de gran utilidad los tomos primero y tercero de la colección 

coordinada en 1989 de ÁLVAREZ SANTALÓ, León Carlos; BUXÓ REY, Mª Jesús & RODRÍGUEZ BECERRA, 

Salvador (2003), La religiosidad popular I. Antropología e Historia.; y La religiosidad popular III. Hermandades, 

romerías y santuarios. Barcelona: Anthropos 
90 SERRANO MARTÍN, Eliseo (ed.) (1994), Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos XIII-XVIII. Zaragoza: 

Institución Fernando El Católico. 
91 SERRANO MARTÍN, Eliseo (2012), De la tierra al cielo: líneas recientes de investigación en historia moderna. 

Zaragoza: Fundación Española de Historia Moderna, Institución Fernando el Catolico; coordinando junto a los 

profesores BETRÁN MOYA, José Luís & CORTÉS PEÑA, Antonio Luís (coord.), Religión y poder en la Edad 

Moderna. Granada: Universidad de Granada, 2005; o Discurso religioso y contrarreforma. Institución Fernando 

el Católico, 2005 además de artículos como “La santidad en la Edad Moderna: límites, normativa y modelos para 

la sociedad”, en Historia social, n. 91, 2018, pp. 149-166; “Santidad y patronazgo en el mundo hispánico de la 

Edad Moderna”, en Studia historica. Historia Moderna, vol. 40, 2018, n. 1, pp. 75-123; “Milagros, devoción y 

política a propósito de la Virgen del Pilar en la edad moderna”, en E-Spania: Révue électronique d’études 

hispaniques médiévales, n. 21, 2015, pp.1951-6169. 
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recias aportaciones sobre el “proceso constructivo” de la santidad con posterioridad al Concilio 

de Trento92. Esa fábrica y reivindicación de los santos fue también estudiada por Ángela 

Atienza especialmente desde el mundo del claustro93. El interés sobre el conjunto de 

manifestaciones externas de las creencias religiosas vinculadas con santuarios quedó limitado 

a los casos de “mayor atracción devota” según se desprende en trabajos como los de Muñoz 

Rodríguez94, restringidos a capítulos cerrados o temáticos que, aunque sistemáticos, carecen de 

amplitud comparativa que permita una visión en conjunto dentro de un contexto cambiante o 

permanente “según los tiempos”95 o según las reformas religiosas con sus cohesiones y 

fracturas96. Precisamente en torno al proyecto tridentino y su trascendencia sobre el territorio 

noroccidental de la península ibérica se centró el trabajo de Martín García y Pérez Álvarez97 o, 

desde una visión más general, la reciente contribución de Candau Chacón98. 

Así mismo, la cercanía a Portugal nos ha aproximado a una bibliografía que irá saliendo 

a lo largo de nuestra tesis. La bibliografía francesa e italiana ha sido, sin duda, la que nos ha 

aportado más sugerencias de método. Por un lado el modelo de estudios territoriales inspirado 

en Alain Croix, el gran especialista de la religiosidad popular en Bretaña99; Christian Desplat100; 

Marie-Hélene Froeschlé-Chopard101 o el colectivo dirigido por Michel Cassan102. La literatura 

relacionada con los santuarios ha sido objeto de un análisis sistemático por Bruno Maes103 . El 

interés literario-artístico de la santidad postridentina, a partir de la figura de los/las mártires de 

la antigüedad cristiana o el papel de sus reliquias, impulsadas desde Roma, ocupó a Cécile 

 
92 Siguiendo el fortalecimiento tridentino sobre santos y reliquias, Fábrica de santos: España, siglos XVI-XVII fue 

el nombre del curso coordinado por el profesor Eliseo Serrano en marzo de 2010. Zaragoza: Universidad de 

Zaragoza & Institución Fernando El Católico. 
93 ATIENZA LÓPEZ, Ángela (coord.). (2018), Mujeres entre el claustro y el siglo: autoridad y poder en el mundo 

religioso femenino, siglos XVI-XVIII. Madrid: Sílex.; Iglesia memorable: crónicas, historias, escritos... a mayor 

gloria. Siglos XVI-XVIII. Madrid: Sílex, 2012 o, entre los artículos, “No pueden ellos ver mejor...”. Autonomía, 

autoridad y sonoridad en el gobierno de los claustros femeninos en la Edad Moderna”, en Arenal: Revista 
94 MUÑOZ RODRÍGUEZ, José Miguel (2010), Arquitectura, urbanismo y paisaje en los santuarios españoles. 

Madrid: Gea Patrimonio. 
95 DOMÍNGUEZ, Juan Pablo (2013), “Reformismo cristiano y tolerancia en España a finales del siglo XVIII”, en 

Hispania Sacra, LXV, PP. 113-172. 
96 ROMERO MENSAQUE, Carlos José (2007), “El intento ilustrado de reformar la religiosidad popular. 

Parroquia, autoridad civil y hermandad en la Lantejuela a fines del siglo XVII”, en FÍLTER RODRÍGUEZ, José 

A. (coord.), Ilustración, ilustrados y colonización en la campiña. Sevilla en el siglo XVIII. Sevilla: Asociación 

Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores locales, pp. 137-144; GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís 

(2008), “De bárbaros a devotos: la reforma tridentina en Galicia (1550-1750), en AMORES CARREDANO, Juan 

Bosco (ed.), Religión, herejías y revueltas sociales en Europa y América. Bilbao: Universidad del País Vasco, pp. 

141-171. 
97 MARTÍN GARCÍA, Alfredo & PÉREZ ÁLVAREZ, María José (coord.).(2019), Religiosidad y Reforma 

católica en el noroeste de la península iberica (siglos XV-XXI). Madrid: Sílex. 
98 CANDAU CHACÓN, María Luísa (2020), La religiosidad en la edad moderna. Madrid: Síntesis. 
99 CROIX, Alain & QUÉNIART, Jean (2005), Histoire culturelle de la France. París: Éditions du Seuil; Histoire 

populaire de la Bretagne. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2019 o Cultures et religion en Bretagne aux 

XVIe et XVIIe siècles. Apogée-Presses Universitaires de Rennes, 1995. 
100 DESPLAT, Christian (1992), Pau et le Béarn au XVIIIe siécle.Biarritz, J&D éditions. 
101 FROESCHLÉ-CHOPARD, Marie-Hélène (1994), Espace et Sacré en Provence (XVIe-XXe siècle). Cultes, 

images, confréries. París: Cerf. 
102 Entre cuyas obras destacamos, BOUTIER, Jean, CASSAN, Michel & LEMAÎTRE, Nicole (1988), Croyances, 

pouvoirs et société: des Limousins aux Français. Études offertes à Louis Pérouas. Treigac: Les Monédières. 
103 MAËS. Bruno (2016), Les livrets de pèlerinage. Imprimerie et culture dans la France moderne. Rennes: Presses 

universitaires de Rennes. 
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Vicent-Cassy104. Los movimientos asociativos vinculados con los santuarios tienen una densa 

bibliografía que analiza las cofradías y asociaciones desde Stefano Simiz105, Stéphane Capot y 

Paul D’Hollanderl106 o bien Marc Venard107 y, sobre todo, Marie-Hélène Froeschlé-

Choppard108.  

La bibliografía más próxima es la relacionada con los santuarios tardíos: Pilippe 

Boutry109, Pierre Bouet110 y el santuario clave de la Contrarreforma, el italiano y jesuítico de 

Loreto estudiado por Yves Marie Bercé111. Los itinerarios de los santuarios y de las 

peregrinaciones tienen una gran importancia en los últimos tiempos, ya que eran rutas 

frecuentadas por todo tipo de transeúntes, y se cargaron de simbolismo, como han estudiado 

Froeschlé-Choppard112; Javier Gómez-Montero113 y la obra clave de Dominique Julia114. La 

picaresca generada por esas rutas sobre el excedente piadoso fruto de las dádivas de devotos, 

romeros o curiosos ha sido estudiada en A. Burkardt115 o Erik Aerts116. Finalmente, las 

peregrinaciones de ciclo corto con destino a santuarios tardíos contrastadas con las de ciclo 

largo, cada vez menos frecuentes, y la repercusión que esto tuvo en las prácticas religiosas 

populares después de Trento, en Philippe Boutry, J-P. Fabre y Dominiquie Julia117; 

Catherine Vincent118; Luc Chante119 y Philippe Martin120. Sobre la frontera permeable entre la 

 
104 VINCENT CASSY, Cécile & CIVIL, Pierre (eDS) (2019), Hacedores de Santos. La fábrica de santidad en la 

Europa católica (siglos XV-XVIII). Madrid: Ed. Doce Calles; La imagen religiosa en la Monarquía hispánica. Usos 

y espacios. Madrid: Casa de Velázquez, 2008; o, Les saintes vierges et martyres dans l’Espagne du XVIIe siècle: 

culte et image. Madrid: Casa de Velázquez, 2011 
105 SIMIZ, Stefano (2002), Confréries urbaines et dévotion en Champagne (1450-1830). Villeneuve-d’Ascq: 

Presses Universitaires du Septentrion. 
106 CAPOT, Stéphane & D’HOLLANDERL, Paul d’ (dirs.) (2009), Confréries et confrères en Limousin du Moyen-

Age à nos jours. Limóges: PU Limoges 
107 VENARD, Marc (2010), Les confréries dans la ville de Rouen à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles). 

Normandía: Société Histoire Normandie. 
108 FROESCHLÉ-CHOPARD, Marie Hélène (2007), Dieu pour tous et Dieu pour soi. Histoire des confréries et 

de leurs images à l’époque moderne. París: Editions L’Harmattan. 
109 BOUTRY, Philippe (1997), Reine au Mont Auxois: le culte et le pèlerinage de Sainte Reine des origines à nos 

jours.París: Cerf. 
110 BOUET, Pierre, OTRANTO, Giorgio & VAUCHEZ, André (2003), Culte et pèlerinage à Saint Michel en 

Occident. Les trois monts dédiés à l’Archange. Roma: Ecole Française de Rome. 
111 BERCÉ, Yves- Marie (2011), Lorette aux XVe et XVIIe siècles. Histoire du plus grand pélerinage des Temps 

modernes. París: PUPS. 
112 FROESCHLÉ-CHOPPARD, Marie-Hélene (dir.) (2002), Itinéraires pèlerins de l’Ancienne Provence. 

Marsella: La Thune. 
113 GÓMEZ MONTERO, Javier (ed.) (2016), Topografías culturales del Camino de Santiago.Berna: Petter Lang 

Edition. 
114 JULIA, Dominique (2016), Le Voyage aux saints. Les pèlerinages dans l'Occident moderne (XVe-XVIIIe 

siècle). París: EHESS. 
115 BURKARTDT, Albrecht (dir.) (2016), L’ Économie des dévotions. Commerce, croyances et objets de piété à 

l’époque moderne. Rennes: Presses Universitaires de Rennes; u otras como Commerce, voyage et expérience 

religieuse, XVIe-XVIII siècles. Rennes: PUR, 2007. 
116 AERTS, Erik (2012), “La religione nell’ ecnomia, l’ economia nella religione. Europa 1000-1800”, en 

AMMANNATI, Francesco (ed.) Religione e instituzioni religiose nell’ economia europa 1000-1800. Religion and 

religious institutions in the european Economy 1000-1800. Florencia: Firenze University Press. 
117 BOUTRY, Philipe, FABRE, Pierre-Antoine & JULIA, Dominique (eDS) (2000), Rendre ses vœux. Les identités 

pèlerines dans l’Europe moderne (XVIème – XVIIIème siècle. París: Éditions de l’École des hautes études en 

sciences sociales 
118 VINCENT, Catherine (dir.).(2004), Identités pèlerins. Rouen: Publications de l’Université de Rouen. 
119 CHANTRE, Luc; D’HOLLANDER, Paul & GRÉVY, Jérôme (dir.) (2014), Politiques du pèlerinage, du XVIIe 

siècle à nos jours. Rennes: Presses Universitaires de Rennes. 
120 MARTIN, Philippe (2016), Pèlerins, XVe-XXIe siècle. París: CNRS. 
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credulidad popular y la desconfianza destaca Muchembled121, en una línea seguida 

recientemente por Mercedes García Arenal y Stefania Pastore122. 

Nuestra estancia de investigación en Roma, bajo la dirección del profesor Manfredi 

Merluzzi123, nos permitió aproximarnos a la actividad del Dipartimento Studi Umanistici de la 

Università Roma Tre, avalada por una trayectoria científica de proyección hispanoamericana124. 

Entre las contribuciones fundamentales para nuestro ámbito de estudio consideramos entre 

otros, los trabajos de la profesora Maria Lupi125. 

El análisis de los comportamientos religiosos en la Galicia Atlántica durante los siglos 

XVII y XVIII nos obligó a superar dicho marco cronológico hasta el XIX por extenderse 

nuestras fuentes documentales a ese siglo. Entendiéndola como producto histórico y evitando 

la simple narración folclórica, nos acercamos a la práctica religiosa cotidiana, con su dialéctica 

e interrelación, lejos de un sentimiento religioso entendido como vivencia interna y perenne 

sino como fruto de una compulsividad religiosa puntual, entre lo sincero y lo incrédulo de una 

devoción que tiende a “enfriarse” y decaer una vez desaparecidos de la escena sus estímulos 

desencadenantes126. La participación popular, por tanto, colaboraba en la organización de la 

creencia y de la práctica religiosa legitimándola internamente y adaptándola a su medio y 

cotidianidad una vez que las élites implantaron una devoción concreta o modificaron sus 

vivencias lúdicas y festivas.  

Esto no conlleva que todo lo impuesto por una clase dominante o la propia Iglesia fuese 

siempre acatado con pasividad y bien recibido entre la comunidad parroquial, mucho menos, 

que la religiosidad de época moderna se conforme de residuos de prácticas paganas como si el 

discurso transmitido por la Iglesia, durante siglos, no obtuviese fruto alguno. Como fenómeno 

mudable, la religiosidad en el marco de los santuarios se presenta fundamentada en un diálogo 

capaz de relacionar lo dominado con lo dominante a partir de los cauces solemnes de lo litúrgico 

como de los profanos en lo festivo. Esa dialéctica o “circulación” se entiende entonces como 

 
121 MUCHEMBLED, Robert (2013), Societé, cultures et mentalités dans la France moderne. XVIe-XVIIIe siècle. 

París: Cursus. Armand Colin, pp.100-101. 
122 GARCÍA-ARENAL, Mercedes & PASTORE, Stefania (2019), From doubt unbelief: forms of scepticism in the 

Iberian world. Cambridge: Legenda, Modern Humanities Research Association. 
123 Entre sus obras MERLUZZI, Manfredi (2013), “La historia de los mártires de la ciudad de Otrento. Reino de 

Nápoles”, en CALIÒ, Tomasso; DURANTI, María e MICHETTI, Raimondo (a cura di), Italia Sacra. Le tradizioni 

agiografiche regionali. Roma: Viella, pp. 259-278; “Religione  e  medicina  nel  Nuovo  Mondo:  

sguardi  europei  e pratiche tradizionali  indigene (XVI-XVII secolo)”, en DONATO, María Pia et alii (dir.), 

Médecine et  religion.  Collaborations,  compétitions,  conflits  ( XIIe-XXe  siècle). Roma: École Française de 

Rome, 2013, pp.307-337; “Cesare Baronio e la Spagna, tra controversia politica e ricezione erudita”, en 

GUAZZELLI, Giuseppe Antonio; MICHETI, Raimondo e SCORZA, Franceso (a cura di), Cesare  Baronio  tra  

santità  e  scrittura  storica. Roma: Viella, pp. 341-365. 
124 Entre otros trabajos de interés CARVALHO, Joaquim (ed.).(2007), Religion and Power in Europe: conflict and 

convergence. Pisa: Edizioni Plus Pisa University; MILLAR CARVACHO, René & RUSCONI, Roberto (coord.) 

(2011), Devozioni, pratiche e immaginario religioso: espressioni del cattolicesimo tra 1400 e 1850. Storici cileni 

e italiani a confronto. Roma: Viella; o CALIÒ, Tomasso; DURANTI, Maria & MICHETTI, Raimondo (a cura 

di), Italia Sacra. Le tradizioni agiografiche regionali. Roma: Viella. 
125  Entre otros, El orbe católico. Transformaciones, continuidades, tensiones y formas de convivencia entre 

Europa y América. Siglos IV-XIX. Chile, 2016; o con el profesor GAUNE, Rafael & GÓNGORA, María Eugenia 

(2020), Circulación de creencias. Itinerari e pratiche della trasmissione religiosa in Europa e nel Nuovo Mondo. 

Roma: Viella. 
126 Véase GARCÍA-ARENAL, Mercedes & PASTORE, Stefania (2019), From doubt to unbelief: forms of 

scepticism in the Iberian world. Cambridge: Legenda, Modern Humanities Research Association. Sobre el caso 

español MORENO MENGÍBAR, Andrés & VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco (1989), “Hacia una revisión del 

catolicismo español en la Época Moderna: ¿religiosidad o compulsividad religiosa”, en Anales de la Universidad 

de Cádiz, t. V-VI, pp.249-263. 
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compartida entre los distintos estamentos sociales, fuesen favorecidos económicamente o no127. 

Lo sacro y lo profano en su dinámica a lo largo de los siglos aparecen fusionados 

cotidianamente entre las coordenadas de una creencia sin límites claros, dependiente incluso de 

la experiencia vivida y, sobre todo, de la heredada entre la tradición oral familiar que intentaba 

hundir sus orígenes “no tempo dos mouros”128. 

Los santuarios influyeron en lo temporal (y a la viceversa), con éxitos y obstáculos, 

encauzando la reforma postridentina en una Galicia que seguía precisando de una mejora 

intelectual, disciplinar y moral tanto entre su estado clerical como entre el feble conocimiento 

doctrinal de los laicos129. La religiosidad de las clases populares no era radicalmente opuesta a 

otro sector de la sociedad, lo genuino y diametralmente antagónico no se corresponde con la 

tónica general de una época donde el código de comportamiento parecía atender al carácter 

consuetudinario de lo local también en lo sacro.  
 

Metodología 

Siendo el tema de la tesis de máxima actualidad historiográfica, se enmarca dentro de la 

historia de la cultura y en esta, la de prácticas religiosas conceptuadas habitualmente como 

populares. En función de este contexto, la metodología empleada cuenta en estos momentos 

con gran acreditación como resultado de la confluencia de la antropología y del estudio de la 

historia sociocultural de este tipo de prácticas. En este sentido, nuestro ámbito de trabajo se 

fundamenta en dos tipos de fuentes, unas de valor narrativo y cualitativo, propio de una buena 

parte de las fuentes, lo que obliga a emplear métodos de carácter cualitativo y de crítica de 

textos, en especial en lo referente a la literatura religiosa, a los procesos relatados de creación 

de santuarios, o a las facetas más espirituales, así mismo, imposibles de tratar de otro modo. El 

segundo tipo de fuentes tiene un carácter completamente diferente, como hemos visto. De forma 

que, una vez valorada la información aportada por los libros de cuentas, su tratamiento ha 

obedecido a una metodología serial no especialmente sofisticada, como no lo eran las 

contabilidades que hemos estudiado. 

El empleo de este doble método permitió abordar unas cuentas que procedimos a formalizar 

en una base de datos individualizada para cada santuario, en la que establecimos varios 

parámetros de referencia para el cargo, la data y las cuentas generales, estas últimas, recogidas 

según el contador, administrador o mayordomo. De esta forma, sin la interpretación inicial 

sobre la contabilidad general, era posible contrastar las sumas totales de los ingresos y de los 

gastos verdaderos. Decimos verdaderos porque son el resultado de recalcular las entradas y 

salidas de las cuentas y de eludir la complejidad de los alcances o deudas a favor o en contra 

del santuario; como se sabe, los alcances en un sentido u otro eran fruto de una economía 

“ficticia” y, en ocasiones, sólo entendible por aquel que presentaba las sumas y restas, e incluso 

 
127 EGIDO, Teófanes (1990), “La religiosidad de los españoles (siglo XVIII)”, en Coloquio Internacional Carlos 

III y su siglo. Madrid, p. 774. 
128 Sobre esa fundamentación de lo inmemorial, de la memoria del pasado inaprensible e indeterminado por medio 

de la creación de la figura de los mouros en Galicia véase NOVO, Isidro & REIGOSA, Antonio (coord.) (2012), 

Os mouros e as mouras: máxicos enigmáticos da mitoloxía popular. Actas das V Xornadas de Literatura de 

tradición oral. A Coruña: Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. 
129 Sin entrar a valorar el empeño o resultado obtenido, véase DUBERT GARCÍA, Isidro (1995), La domesticación, 

la homogeneización y la asimilación de las conductas del clero gallego del Antiguo Régimen a la idealidad del 

modelo trentino (1600-1850), en Antiguo Régimen y Liberalismo: homenaje a Miguel Artola, v.2. Madrid: Alianza 

D.L.,pp.477-495; REY CASTELAO, Ofelia (1998), La iglesia gallega en tiempos de Felipe II: la aplicación del 

Concilio de Trento, en MARTÍNEZ MILLÁN, José (dir.), Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica, 

v. III, Madrid: Parteluz, pp.341-364. 
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difíciles para sus contemporáneos, encargados de validarlas en la secretaría del obispo130. 

Ambas hojas especificaban en su comienzo los datos del administrador y el año de su 

mayordomía. La del cargo o ingreso, con columnas inicialmente diferenciadas entre reales y 

maravedís, detallaba la cantidad percibida por la reventa de los donativos recibidos en especie, 

animales, ropas, hábitos, cera y joyas u “otras frioleras de poco valor”. La limosna en metálico, 

recogida en limosneros y “petos” se recontó, como el resto, incluso cuando su registro era 

tomado en partidas diarias, semanales o mensuales. Lo frecuente y más cómodo para el 

mayordomo, sin embargo, era especificar simplemente el monto total del año. Estampas y 

medallas merecieron consideración por separado por tratarse de una producción reducida a 

santuarios con posibles o “buenos patrones y devotos”. Excepcionales también fueron los 

apartados en que se contabilizó individualmente el dinero destinado a pagar la celebración de 

misas, la entrada de efectivo resultante de bienes patrimoniales dados en arriendo o a foro o 

incluso el ingreso por cuotas anuales de hermanados a una cofradía existente o de la que 

dependía directamente el propio santuario.  

Dichas divisiones, aparentemente homogéneas en su aplicación general, fueron realizadas 

atendiendo a lo repetitivo de su presencia en las fuentes. La data o descargo de lo recibido, por 

su parte, valoró lo invertido en las imágenes de culto, la contratación de músicos y coheteros, 

el pago de la función solemne, la compra o reparo de objetos litúrgicos y vestiduras, el 

mantenimiento u obra a cimentis de los santuarios con el jornal de artistas, maestros y peones 

empleados; así como lo necesario de aceite, vino u hostias y, cuando era posible 

económicamente, la inversión sobre bienes muebles e inmuebles y el inicio de un programa 

publicitario del santuario a base de impresos, estampas, medallas o escapularios entre otros. 

Esta partición en secciones, quizás excesiva, nos permitió sin embargo el agrupamiento de la 

data en grandes grupos que ayudaron a analizar lo consumido en la función religiosa (imagen, 

sermón, procesión, comida de los sacerdotes, derechos, etc.) y en la profana (fuegos, música, 

etc.); el culto anual ordinario (aceite, hostias, vino, etc.) y el extraordinario (objetos litúrgicos, 

indumentaria, etc.); el mantenimiento del edificio y su entorno (materiales, jornales, etc.), el 

salario de sus dependientes (sacristán, lavandera, etc.) o lo entregado en favor de su difusión y 

estabilidad económica en forma de patrimonio y rentas.  

De esta forma los datos cuantitativos quedaron recogidos en bases diferenciadas mientras 

el apartado cualitativo, en paralelo, era incorporado a otra base donde los datos fueron 

organizados siguiendo el libro de cuentas, por año de mayordomía y recogiendo detalladamente 

las cantidades ingresadas o descargadas, el concepto o la correspondiente foliación, cuando 

existía, de cara a su posterior referenciación. Dichos patrones fueron aplicados a todos los libros 

contables estudiados sin caer en el empleo exclusivo de la cuantificación y, por tanto, siempre 

dentro de las limitaciones impuestas por contabilidades poco sofisticadas. Dicha acotación 

atendió, no obstante, a la evidente imposibilidad de tratarlo de abordar todo, proponiendo una 

simplificación que ayudase a comprender los santuarios de fuera a dentro y a la inversa, y, por 

supuesto, por dentro. 

 
130 REY CASTELAO, Ofelia (2007), “Las economías eclesiásticas en la Edad Moderna: un estado de la cuestión 

de la historiografía reciente”, en CORTÉS PEÑA, Antonio Luís & LÓPEZ-GUADALUPE, Miguel Luís (eds.), 

La Iglesia española en la Edad Moderna. Madrid: Abada, p. 179. Otro ejemplo sería MARTÍN RODRÍGUEZ, 

José L. (2002), “Contabilidad interna de los cabildos catedralicios”, en RIBOT, Luís (ed.), El libro, las bibliotecas 

y los archivos en España a comienzos del Tercer Milenio. Madrid: SEENM, p. 485. 
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Siguiendo los recientes estudios de Rubén Castro Redondo131 procedimos a la 

elaboración de un cartografiado lo más exhaustivo para ubicar los santuarios y entender sus 

contextos, entrelazando diversas fuentes e inventarios que permitieron confrontar, en el espacio 

de la archidiócesis de Santiago de Compostela y de la diócesis de Tui, la evolución temporal, el 

surgimiento de nuevos centros devocionales o su dispersión geográfica, desconocida en muchos 

casos, aportando novedades respecto a estudios puntuales o monográficos existentes sobre 

ermitas y santuarios de cara a una futura línea de trabajo con nuevos enfoques. Cada punto en 

el mapa es una configuración propia del espacio de esa ermita, capilla o santuario a partir del 

poder de intercesión de su imagen de devoción, una geografía religiosa creada para cristianizar 

lugares, por ejemplo, con reminiscencias precristianas a vertebrar, reconducir o resignificar.  

Lo hicimos partiendo de la representación de iglesias, capillas o ermitas en el 

cartografiado histórico u otras representaciones de la época entendidas entonces como elemento 

organizador de un espacio, enfatizadas sobre ese entorno donde parecen aglutinarse las casas, 

las vías de comunicación o los accidentes geográficos. Como hitos religiosos extensivos del 

centro de la comunidad, su cartografiado evidencia la apropiación territorial lograda con la 

expansión de nuevos lugares de culto o la prolongación de lo entendido por parroquia a partir 

de los nuevos centros de sociabilidad también en lo profano, con sus connotaciones económicas, 

político-administrativas, simbólicas e ideológicas. Un croquis remitido desde la parroquia de 

Argalo (Noia) al ordinario compostelano evidencia esa importancia a la hora de representar el 

espacio percibido, donde lo divino como geografía imaginaria formaba parte de la geografía 

real132. Aun tratándose de un mapa deudor de un sistema cognitivo concreto o, mejor dicho, de 

la plasmación o construcción mental de la persona a la que se encargó su trazado, en él la 

geografía parece distorsionarse en favor de lo simbólico133. 

Esa geografía sacral o topografía sagrada pasaba, por tanto, a relacionar territorio y 

confesión por medio de diversas “formas de red o de circulación de lo sagrado que intentaban 

instaurar una imagen” sobre la comunidad134. El santuario se convertiría entonces en 

instrumento para representar un espacio sobre el que irradiaba sacralidad transformando su 

representación u organización, a partir de su categorización, como centro devocional específico 

en un contexto social, cultural y religioso concreto135. Las Memorias (1607) del cardenal 

Jerónimo del Hoyo, en realidad una visita pastoral convencional de título equívoco, y la 

Historia civil y eclesiástica del cronista tudense Ávila y la Cueva (1852) fueron fundamentales 

en dicho apartado. 

 

 
131 CASTRO REDONDO, Rubén (2019), Cartografía digital de Galicia en 1753: jurisdicciones, provincias y 

reino. Santiago de Compostela: Andavira, así como, entre las últimas incorporaciones a su trabajo, el cartografiado 

metrológico consultado en https://galiciadigital1753.wixsite.com/cartografia-metrológica, apartado digital de: 

Castro Redondo, Rubén (2020), De señores, señoríos y medidas del país: cartografía metrológica de la Galicia 

Moderna. Verín: Universidad de Vigo. 
132 MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel (1997), “Los santuarios rurales de España: paisaje y paraje. La ordenación 

sagrada del territorio”, en CAMPOS FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier (dir.), Religiosidad popular 

en España, vol. II. Madrid, pp. 52-53 & p. 313. Véase el croquis citado en el Apéndice Documental. 
133 Sobre la consideración del paisaje desde la percepción individual, el imaginario cultural colectivo y su 

representación, véase CONDE GARCÍA, Jesús (2015), Atlas de paisajes de la memoria. Galicia 1579-1865. Tesis 

doctoral. Universidade da Coruña, pp. 35-39. 
134 MARCOS ARÉVALO, Javier (1999), “La religiosidad y el fenómeno votivo en Extremadura. El caso de la 

Virgen de Soterraño (Barcarrota)”, en RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (coord.) Religión y cultura. Vol. II. 

Sevilla: Junta de Andalucía & Fundación Machado, p.54. 
135 CHRISTIN, Olivier (2014), “La mundialización de María. Topografías sagradas y circulación de las imágenes”, 

en Relaciones. Estudios de historia y sociedad, n.139, vol. XXXV, México: El Colegio de Michoacán, p.309 
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Completamos de esta forma nuestro análisis histórico con una aproximación espacial a 

las distintas comunidades a partir de sus lugares de culto, extendiendo el foco de interés desde 

el ambiente inmediato al templo hasta la configuración de su territorio de gracia. Entender ese 

ámbito de acción o influencia fue posible gracias a la georreferenciación espacial que nos 

permitió analizar la procedencia de los hermanados a la cofradía de la Virgen de los Dolores de 

Fruíme, de los devotos donantes de limosna llegados al santuario de la Divina Peregrina de 

Pontevedra, de la difusión del culto a santos catacumbales como San Campio o Santa Minia, la 

localización de los milagros de Nuestra Señora de Pastoriza o el emplazamiento territorial de 

ermitas y capillas entre el arzobispado de Santiago y la diócesis de Tui. Reducir nuestro estudio 

a estos casos concretos, por ejemplo, ayudó a entender no sólo la diseminación en el territorio 

de los nuevos santuarios surgidos en época moderna sino como condicionaron la cotidianidad 

de una parroquia regida entonces por la celebración de la víspera, la fiesta principal, una feria 

o mercado u otros actos cívicos celebrados, en una época concreta del año, en su entorno 

inmediato136. El análisis de ese ámbito espacial concreto, resignificado con su presencia atendió 

a motivos funcionales, sociales o simbólicos que convirtieron al santuario en un nuevo orden 

recargado de manifestaciones de lo sagrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
136 PUERTO, José Luís (2010), Expresiones de religiosidad popular. Valladolid: Universidad de Valladolid, p.11. 

Ilustración 1. Visión de consola con el borrador del cartografiado de los santuarios, capillas y ermitas de la 
diócesis de Tui según Ávila y la Cueva (1852). 
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1. LAS DIÓCESIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y TUI 
 

La parroquia constituía una unidad singular, dependiente tanto por su ubicación como 

por su adscripción espiritual, de modo que las capillas, ermitas y santuarios eran lugares de 

culto subordinados a cada una de ellas y, por lo tanto, a una red compuesta por más de 3.700 

parroquias que, a mediados del siglo XVIII, estaban atendidas por curas titulares y tenientes 

que se repartieron parroquias matrices y anejos137.  

Esa difícil y compleja realidad de la administración eclesiástica de Galicia, nos ha 

obligado a delimitar el marco espacial de nuestra investigación a la fachada atlántica, es decir, 

al arzobispado de Santiago de Compostela y al obispado de Tui, bastante similares en sus 

características demográficas, sociales y económicas. En ambas diócesis, hemos tomado como 

referencia un número significativo de santuarios a los que hemos tratado de interpretar a partir 

de su contexto y de las funciones religiosas y simbólico-culturales que desempeñaron en sus 

ámbitos de influencia, además de otras de tipo social, económico e incluso político. Las 

características demográficas, económicas y culturales de las comunidades comprendidas en las 

dos diócesis están marcadas por el hecho de que más del noventa por ciento eran rurales a 

mediados del siglo XVIII, incluso hasta bien avanzado el siglo XIX. Santiago de Compostela 

era el centro eclesiástico y cultural de las dos diócesis, ya que, si bien Tui tenía su propio obispo, 

el arzobispo era metropolitano y cabeza de la provincia eclesiástica de Santiago, lo que 

convertía a la sede compostelana en lugar de referencia; era la mayor ciudad de Galicia, aunque 

sólo tuviese 17000 habitantes a mediados del siglo XVIII138.  

A nuestros efectos, no abordamos al santuario más importante de Galicia, el del Apóstol 

Santiago, ya que se corresponde con otra esfera de influencia religiosa. Sin lugar a duda su 

modelo tendrá impacto en los que vamos a estudiar, pero dejamos fuera la capital porque no 

generó otro santuario del estilo de los nuestros. Sí los hubo en otras ciudades de la diócesis, en 

especial Pontevedra, que era el tercer núcleo en importancia del conjunto diocesano después de 

la capital y de A Coruña. En cuanto a la otra diócesis, Tui, su sede episcopal era mucho más 

pequeña que Compostela, de modo que a mediados del siglo XVIII no llegaba setecientos 

vecinos, aun siendo también cabeza administrativa civil, religiosa y militar139; los otros núcleos 

urbanos y semi urbanos de la diócesis eran también muy pequeños, destacando Baiona, en lo 

que nos atañe, aunque el peso demográfico terminase a favor de Vigo.  

Santiago y Tui comparten su carácter eclesiástico y señorial, y cierta prosperidad 

demográfica de las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del XVIII. Ambas, sin 

embargo, estaban a la cabeza del territorio gallego que, después de un fortísimo crecimiento 

desde la primera mitad del siglo XVII, reunía al 44,5% de la población gallega cuando su 

espacio ocupaba el 6.3 por ciento del Reino (Tui) y de... (SANTIAGO) superficie140. En el siglo 

XVIII el crecimiento fue todavía importante y todavía se mantuvo un ritmo positivo unos años 

más, estancándose después; el siglo XIX, sobre el que también trabajamos en estas diócesis, 

tuvo un crecimiento relativo y oscilante.   

 

 
137 GARCÍA ORO, José (1994), Historia da Igrexa Galega. Vigo: SEPT o REY CASTELAO, Ofelia (1993), “La 

iglesia en el contexto de la sociedad gallega del Antiguo Régimen”, en O feito relixioso na historia de Galicia, 

Santiago de Compostela: Asociación Galega de Historiadores, pp. 71-96. 
138 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Enrique (2017), La población de Santiago de Compostela (1630- 1860): 

estructuras, coyunturas y comportamientos demográficos. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de 

Compostela. 
139 REY CASTELAO, Ofelia (1990), Tuy según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Madrid, p. 

11. 
140 REY CASTELAO, Ofelia (1998), A Galicia clásica e barroca. Vigo: Ed. Galaxia, p. 41. 
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El efecto de un crecimiento elevadísimo en un territorio rural, con una economía de tipo 

primario –agricultura, ganadería, pesca- y de recursos limitados, fue una fortísima emigración 

masculina que tuvo sus efectos, más allá de lo demográfico y económico, en la llegada de 

algunas devociones, además de una ausencia constante de hombres que sin duda afectaba a la 

sociabilidad colectiva.  

Por otra parte, estas dos diócesis superpobladas estaban marcadas, en su organización 

habitacional, por su extremada dispersión, circunstancia que nos parece del máximo interés por 

cuanto los santuarios se ubicaban en medio de espacios llenos de casas y personas, pero estas 

vivían separadas unas de otras y en pocos lugares en núcleos concentrados. Cada parroquia 

estaba formada por un número muy variable de lugares o aldeas con identidad propia141, como 

lo revela el hecho de que los párrocos anotasen esos lugares o aldeas en las actas de bautismo, 

matrimonio o defunción y en las listas de confirmados. Las relaciones entre esos lugares y 

aldeas muchas veces eran conflictivas, de forma que una ermita o una capilla era de un lugar y 

así lo entendían sus vecinos, lo que hasta hoy se mantiene en las fiestas religiosas o en las de 

tipo lúdico como el carnaval. 
 

El entramado parroquial tenía en 1800 unos 340.000 fuegos y 1.500.00 almas. Desde el 

punto de eclesiástico tuvo una evolución dispar en cuanto a la aplicación de los acuerdos 

conciliares de Trento142. El clero secular de ambas diócesis alcanzó un nivel aceptable de 

reformado en torno a los años ochenta del siglo XVII, produciéndose un cambio positivo con 

respecto a la baja calidad moral, vital y cultural de antes. En el siglo XVIII, la mayoría de las 

parroquias había un cura párroco, que la diócesis de Tui se denominaba abad, cuya influencia 

en la vida religiosa era notable. A ellos correspondía la mediación e interlocución con las 

autoridades eclesiásticas y eran esenciales en la difusión de la información, tanto religiosa como 

civil y, en lo que nos atañe, en lo que respecta a los modelos de devoción. En números absolutos, 

el crecimiento experimentado por el clero secular en la Galicia occidental, a pesar de no ser 

uniforme, supuso que los seculares pasasen de los 3090 de 1591 (un eclesiástico por cada 204 

 
141 FERNANDEZ CORTIZO, Camilo (1994), “Aldeas y caseríos a tiro de mano de piedra. Los asentamientos 

rurales en el arzobispado de Santiago (siglos XVI-XVIII)”, en Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia 

moderna, t. 7, pp. 211-225. 
142 REY CASTELAO, Ofelia (1996), “Edad Moderna: Iglesia y religión”, en GARCÍA QUINTELA, Marco 

Virgilio (ed.), Las religiones en la Historia de Galicia. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de 

Compostela, pp. 141-180. 

Tabla 1. Cifras básicas de habitantes y clero de la diócesis de Santiago y Tui por provincias 

 Habitantes Clero secular % Clero regular % 

GALICIA 629.336 3090 100 1621 100 

Santiago 128.911 815 26.4 376 23.2 

Coruña- Betanzos 66.559 296 9.6 49 15.4 

Tui 64.077 335 10.8 232 14.3 

1752 

GALICIA 1.299.312 8.532 100 3.173 100 

Santiago 412.757 2.476 29.0 1.105 34,8 

Coruña-Betanzos 136.364 726 8.5 447 14.0 

Tui 164.869 1027 12.0 363 11.4 

Fuente: REY CASTELAO, Ofelia (1996), “Edad Moderna: Iglesia y religión”, p.170 
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habitantes) a los 8532 de 1752 (uno por cada 152 habitantes), es decir, un aumento del 178 por 

ciento sobre una población que crece apenas un 106 por ciento.  

Desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, el clero parroquial creció 

poco por cuanto no aumentó el número de parroquias. En la tabla precedente, la mayoría de 

clérigos seculares eran capellanes y patrimonistas. Siendo tan elevado el número de clérigos sin 

ocupación, se daba la paradoja de que una parte de las parroquias careciese de párroco o que 

uno atendiese a varias feligresías: la razón de esto es que se trataban de parroquias pequeñas en 

habitantes o de escasas rentas, de modo que el cura no podría vivir de ellas. Santiago, por 

ejemplo, estaba por debajo de la media gallega pues con sus 412.757 vecinos en 1752 poseía 

contaba con 2.476 eclesiásticos seculares, es decir, un clérigo por cincuenta vecinos en un 

momento difícil para los beneficios parroquiales143. Para ilustrar las diferencias que había 

dentro de la propia Galicia y las que marcaban a las dos diócesis que nos interesan, podemos 

ver el mapa 3 en el que se aprecia la distribución desigual del clero, muy abundante en términos 

relativos en la Galicia interior, y relativamente escaso en los territorios occidentales donde en 

un cinco por ciento de las localidades de la antigua provincia de Tui no había ningún eclesiástico 

secular, el 12 y 15 por ciento de las de Coruña y Santiago o en el 25 por ciento de las de 

Betanzos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para la relación entre las respectivas curias diocesanas y el último de los feligreses, la 

organización eclesiástica tenía su clave en las parroquias y en sus párrocos, pero, al ser tan alto 

el número de feligresías –más de mil en la diócesis de Santiago, y casi 250 la de Tui, era 

fundamental la función de los arciprestazgos. Estas unidades territoriales reunían un número de 

parroquias que podía ser diferente, pero esto obedecía a un cálculo muy coherente en el que se 

tenían en cuenta el número de feligreses y el tamaño: es decir, los arciprestazgos más pequeños 

solían reunir a las parroquias más pobladas y a la inversa, por lo general. El arcipreste, que era 

 
143 BARREIRO MALLÓN, Baudilio (1988), “El clero de la diócesis de Santiago: estructura y comportamientos, 

siglos XVI-XIX”, en Compostellanum, vol. 33, n. 3-4, pp. 469-507. 

Mapa 1. Presencia del clero en Galicia. 1752. Fuente REY CASTELAO, Ofelia (1996), “Edad Moderna: Iglesia y religión”, p. 172. 
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un cargo temporal, servía de cauce de relación y de comunicación entre los obispos y los 

párrocos, por lo que su actuación era fundamental. Así pues, se trataba de una estructura 

piramidal en cuya cúspide estaba el prelado o su provisor –los cabildos en sede vacante- que 

aseguraba la relación de la autoridad y el último de sus feligreses de un modo rápido, pero, 

sobre todo, eficaz; la extensión media de cada parroquia, poco cambiante entre diócesis, 

contrastaba con la dispersión de las casas de sus feligreses. Las visitas pastorales y las campañas 

de confirmación eran el modo de contacto directo de los obispos –o sus delegados en el caso de 

las visitas- con los habitantes de las parroquias, sin duda extraordinario en lo que respecta a los 

rurales, que pocas veces veían en persona a los prelados. 

En cuanto a la diócesis de Santiago, que ocupa 8549 km2 , sus más de mil parroquias 

aparecen organizadas en treinta y siete arciprestazgos, cuya distribución era esta: 
 

Tabla 2. Arciprestazgos y parroquias del arzobispado de Santiago 

Arciprestazgo Parroquias 

Abegondo 26 

Bama 12 

Barbeiros 37 

A Barcala 25 

Vea 13 

Bembexo 17 

Bergantiños 36 

Berreo de Abaixo 21 

Berreo de Arriba 17 

Bezoucos 30 

Céltigos 27 

Cerveiro 30 

Cotobade 15 

Dubra 19 

Entíns 34 

Faro 50 

Ferreiros 30 

Ínsua de Loño ( en Piloño) 14 

Iria 31 

Maía, A 24 

Montes 26 

Moraña 39 

Morrazo 21 

Lérez, O 22 

Nemancos 42 

Piloño 29 

Postmarcos de Abaixo 24 

Postmarcos de Arriba 23 

Pruzos 45 

Ribadulla 36 

Salnés, O 67 

Seaia 25 

Sobrado 25 

Soneira 33 

Tabeirós 34 

Xan Rozo 38 

Xiro da Rocha 31 

TOTAL 1068 
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En el mapa elaborado a partir de los datos del Catastro del marqués de la Ensenada, se aprecia 

muy bien la organización territorial de esta enorme diócesis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Por lo que respecta a la diócesis de Tui, que tenía 1700 km2  y doscientas cuarenta y dos 

parroquias, había trece arciprestazgos, cuyos arciprestes eran nombrados por los canónigos 

dignidades de la catedral: el de Salvaterra y San Martiño por el Deán, el de Louriña y Redondela 

por el Chantre; Entenza y Tebra por el arcediano de Miñor; Fragoso y Ribadavia por el 

Maestrescuela y los de Montes y Soutomaior por el arcediano de Montes, etc. Con una 

superficie media de 133.3 km. en Tui, los trece arciprestazgos de Miñor, Fragoso, Salvaterra, 

Redondela, Entenza, Louriña, Ribadetea, A Guarda, San Martiño, Tebra/Tarás, Ribadavia, 

Montes y Soutomaior apenas se modificaron a pesar de sus desigualdades en cuanto a tamaño 

y número de parroquias. 
 

 

Tabla 3. Arciprestazgos de la diócesis de Tui 

Arciprestazgo Parr. Km2 Km/parr. Vec./km. Vec/parr. Vec/eccº 

Miñor 19 137.4 6.5 33.1 216.6. 46.4 

Fragoso 21 99.7 4.5 41.3 187.2 45.3 

Salvaterra 41 171.9 4.4 33.5 147.7 44.6 

Redondela 16 68.3 4.3 41.2 176.0 65.5 

Entenza 19 97.9 5.1 30.4 156.8 20.7 

Louriña 19 104.3 5.8 26.8 155.7 41.2 

Ribadetea 10 74.7 7.4 29.7 222.0 47.2 

A Guarda 9 137.7 13.7 30.6 421.8 78.1 

San Martiño 18 169.6 8.5 28.1 238.6 37.6 

Tebra/Tarás 16 124.3 7.8 22.7 176.3 46.2 

Ribadavia 17 137.8 7.7 22.8 174.4 61.5 

Montes 21 194.2 8.8 28.5 269.0 57.9 

Soutomaior 16 214.8 12.6 21.3 251.5 58.9 

TOTAL 242 1.732.6 7.0 29.0 202.8 46.3 

Fuente: REY CASTELAO, Ofelia (2002), “La diócesis de Tuy en la época moderna”..., p. 575 

Mapa 2. División del arzobispado de Santiago de Compostela en arciprestazgos. 
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Mapa 3. Presencia del clero secular en la diócesis de Tui, 1752 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Las 7,5 aldeas por parroquia calculadas para 1800 habían sido decisivas, según la 

opinión del cronista Ávila y la Cueva, no sólo a la hora de crear los 25 anejos de Tui, entendidos 

como “yglesias con territorio señalado y determinado que se erigieron por hallarse los tales 

lugares a larga distancia de la matriz o con ríos u montes intermedios” sino aún de racionalizar 

la distribución de feligreses entre las parroquias dotando a sus lugares de habitación de unas 

veintiuna capillas con territorio atendiendo a que 
 

ciertos lugares que por hallarse a larga distancia de la matriz o por los motivos que digimos de 

los anejos no pueden sus moradores sin gran trabajo concurrir a la yglesia de la matriz, 

especialmente en tiempo de invierno y por este causal tienen allí una capilla con capellán tan 

sólo para decirles en ela misa los días festivos y esplicarles el evangelio en los domingos pues 

para lo demás se valen de la parroquia. Formando de esta suerte un principio de anejo: cuyos 

capellanes, en algunas partes, son pagos por el Abad de la matriz y en las demás por los vecinos 

de los tales lugares144. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852) Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado. Ed. 

facsimil, 1995, 4 tomos. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp.298-300  
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El tejido parroquial poco expuesto a cambios hubo, sin embargo, de atender a ese 

comportamiento demográfico que en la Galicia occidental, si bien fue de crecimiento en la 

primera mitad del siglo XVIII, se extenuaría en su segunda mitad145. En este contexto, con 

56,44 hab/km2 en la tierra de Santiago y 87,3 habs./km2 en la de Tui, la Iglesia hubo de atender 

a un rebaño que, al sobrecargar las parroquias, precisaba de la erección de nuevos centros que 

aprovecharon, por supuesto, la existencia de santuarios o capillas con territorio146. Al ánimo 

reformista de los obispos Fernández Angulo (1775-1796) y su sucesor Garcia Benito (1796-

1825) se debieron en Tui algunos de los cambios que, siguiendo a Ávila y la Cueva, supusieron 

hasta diecisiete parroquias y siete anejos nuevos entre 1780 y 1800 y unas seis y dos, 

respectivamente, entre 1801 y 1808, es decir, un 16 por ciento de las parroquias tudenses se 

vieron sometidas a procesos de segregación de anejos o de división y nacimientos de parroquias 

nuevas en el tránsito del siglo XVIII al XIX147. Al mismo tiempo, en el arciprestazgo de 

Fragoso, alguna iglesia parroquial como la de Santiago de Bembrive (Vigo) pasa a aglutinar el 

cumplimiento de misas fundadas sobre ermitas de su término como las que hasta 1778 se 

rezaron en la de San Blas, hasta 1781 en la de Nuestra Señora de Recarei “arruinada y sin uso 

hace muchos años” o, desde 1807, las aplicadas desde su dotación en 1680 sobre la capilla del 

Santo Nombre de Jesús de A Parrocha148.   

 
145 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pegerto (2007), “As freguesias da Galiza de finais do século  XV a meados do 

XIX”,en Revista de História da Sociedade e da Cultura, n. 7, pp. 195-238. 
146 Véase Extracto del Mapa eclesiástico de todas las diócesis de España y adyacencias [: con las divisiones, 

extensión del territorio y límites de cada uno de los Arzobispados Obispados sufraganeos, designación de las 

Colegiatas, Arciprestazgos, Abadias, Beanatos y Vicarías ó sean partidos eclesiásticos ecsistentes y la 

demarcación de todas la provincias civiles (1838-1858). Instituto Geográfico Nacional, Sign. 33-E-2. 
147 REY CASTELAO, Ofelia (2002), “La diócesis de Tuy en la época moderna”, en GARCÍA ORO, José (coord.), 

Historia de las diócesis españolas: Santiago de Compostela, Tuy-Vigo, t. XIV, Madrid: Biblioteca de Autores 

Cristianos, pp.578-583. 
148 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (1997), Inventario histórico das ermidas de Vigo e do Val do 

Fragoso (séculos XVI-XIX). Colección Datos, n. 8. Vigo: Concello de Vigo, pp.51-54 

Ilustración 2. Representación de diferentes parroquias de los arciprestazgos de Fragoso y Miñor vinculadas 
con el Camino Real de Vigo a Baiona (1750) en Aparato y materiales para una descripción del Reyno de 

Galicia de José Cornide. Biblioteca Nacional de España, MSS/17981, f.45 
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Ilustración 3. Obispado de Tuy dividido en Arciprestazgos por D. Rosendo Amoedo, 1766. Grabado por Tomás 
López en Madrid, 1767. © Real Academia de la Historia (RAH), Biblioteca, Sig. 5-1080. 

Ciertamente no fueron pocas las precauciones sobre dichos centros especialmente en lo 

tocante al cumplimiento del precepto en ellos149. El visitador tudense don José Muñiz Miranda, 

en 1694, insistía al párroco de Cabral (Vigo) sobre el recuento de los feligreses “en su yglesia 

que sean cabezas de casa” de cara a limitar su falta a la misa dominical en favor de capillas y 

ermitas. La condena, compensada con cera labrada, recaía incluso sobre el capellán que oficiase 

en ellas la misa “los domingos y días de fiesta” donde no debía celebrarla sino “ de siete a ocho 

de la mañana y sin tocar la campana” para no perjudicar los derechos parroquiales150. Si el 

estado interior de los templos parroquiales no era el más deseable en cuanto a cuidado, aseo o 

mantenimiento del edificio, apenas expuesto a cuidados estructurales esporádicamente, el 

estado general de las capillas y ermitas parece ser en términos generales de “indecente” con 

algunas incluso convertidas en almacenes o cuadras y en un estado de abandono extensible a 

ornamentos y objetos litúrgicos inexistentes o descuidados aun siendo imprescindibles a la hora 

de celebrar. La ocasional apertura de las capillas, ermitas y algún que otro santuario, reducida 

a la función anual, solemne en lo religioso y profana en lo festivo, obligaba al ordinario 

diocesano a velar con mayor interés sobre dichos espacios viéndose obligado incluso a acometer 

al cese de sus actividades o a ordenar su demolición cuando la falta de cuidados, la inexistencia 

de objetos litúrgicos imprescindibles en el culto o la simple carencia de Santísimo eran 

inaceptables151. Cuando el mandato no conllevaba la desaparición total de la ermita, la tónica 

general fue limitar o incumplir su aplicación.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
149 BARREIRO MALLÓN, Baudilio (1990), “El clero de la diócesis de Santiago a través de las visitas pastorales, 

visitas ad Limina, registros de licencias ministeriales y concursos a curatos”, en Compostellanum, vol. 35, n.3-4, 

pp. 480-515. 
150 AHDT, CABRAL (Santa Mariña), Libro de fundaciones (1589-1695), s.f. 
151 BARREIRO MALLÓN, Baudilio (2000), “Clero rural y religiosidad popular en la Galicia de tiempos de Carlos 

V”, en EIRAS ROEL, Antonio (coord.), El reino de Galicia en la época del emperador Carlos V. Santiago de 

Compostela: Xunta de Galicia, pp. 823-846. 
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2. EL SANTUARIO 
 

Del latín sanctuarium, el obispo de Toledo Eulogio empleaba el término a mediados del 

siglo IX sobre todo lugar custodio de corpi santi o reliquias y aún como sinónimo de basílica 

sin referencia alguna a la atracción que podía ocasionar sobre los fieles cualquier milagro o 

aparición determinante en la visita152. Lugar santo o  “tienda del encuentro” donde los israelitas 

caminando penosamente por el desierto creían hallar al Señor en medio de ellos (Éxodo 25:8), 

la presencia divina se circunscribía al Santo de los Santos (Sancta Sanctorum), a la parte interna 

del templo con entrada restringida al sumo sacerdote por reverencia al Arca sagrada velada en 

él153. Las Sagradas Escrituras lo entendían como “lugar oficial de la santidad de Dios” en que 

se guardaba el tesoro, lo imprescindible en lo espiritual y aún en lo material, el dinero u objetos 

preciosos154. El santuario era el lugar de la revelación de Dios y, por tanto, además de ser 

considerado “casa de Dios” por su presencia divina, era también “puerta del cielo” (Gn 28:17). 

Objetos, personas y entorno se consagraban entonces como “santos”155. Desde la Antigüedad 

santos eran ciertos lugares apartados y separados, siguiendo su misma etimología, en que una 

hierofanía o teofanía se había manifestado sacralizándolos como espacios en que venerar a una 

divinidad alejada de lo mundano156. El Dizionario di erudizione storico-eclesiastico (1853) 

impreso en Venecia los entiende como el “piú sagri e di gran venerazione, poichè per denotare 

la santità del luogo fu applicato questo vocabolo”. Las basílicas del siglo IV-V, en sus formas 

más simples, respetaban ese espacio dentro del arco de la tribuna como reservado y elevado 

sobre el suelo común. Lugares de memoria en la fe y de recuerdo de la obra salvífica del Señor, 

los santuarios actuaban como custodios de la presencia divina y de lugares de profundización 

en la fe; de centros devocionales de encuentro sacramental con obtención de gracias y como 

lugares de profecía o conclusión de promesa157. Milagros y gracias recibidas velaron a la 

diversidad de lugares de culto cualificados de populares en tanto espacios espontáneos de 

atracción de fieles reducidos al individuo, a una piedad privada exteriorizada no pocas veces 

despreocupándose de la ortodoxia u ortopraxis cristiana158. Desde una dimensión espiritual, la 

definición teológica y oficial de santuario es contemporánea. Así, el Código de Derecho 

Canónico habla de “iglesia u otro lugar sagrado al que, por un motivo peculiar de piedad acuden 

en peregrinación numerosos fieles con aprobación del Ordinario del lugar (can. 1230)159. Su 

carácter puede ser nacional, con necesaria aprobación de la Conferencia Episcopal o 

 
152 Lo emplea Eulogio al citar los lugares de enterramiento de los monjes y mártires cordobeses, según Martínez 

Tejera, Artemio Manuel (2003) “ La arquitectura de la comunidad Dimmiyyun (siglos IX-X): arquitectura del 

pacto y arquitectura de resistencia”, en Codex Aquilarensis: cuadernos de investigación del monasterio de Santa 

María La Real, n.19, 46-72 
153 Browning, Wilfred Robert Francis (2006) Diccionario de la Biblia: guía básica sobre los temas, personajes y 

lugares bíblicos. Barcelona: Ediciones Folio S.A, p. 413. 
154 Voz: “Santuarios”. Diccionario de Historia Eclesiástica (Aldea y otros, dirs.), C.S.I.C. Madrid, 1975. 
155 La importancia otorgada a la presencia divina sobre un lugar físico y geográfico hace que el 32% del contenido 

de la Torah, desde el Éxodo 25 a números 19, trate en sus versículos sobre el tabernáculo como morada de Dios. 

Sobre el tema del santuario terrenal y celestial en la Biblia, desde un significado teológico, véase QUIROGA, Raúl 

(2011), “El santuario es el lugar”, en DavarLogos X, 2, pp. 167-187.  
156 DÍEZ TABOADA, Juan María (1995), “Concepto y función del santuario”, en Demófilo: revista de cultura 

tradicional de Andalucía, núm. 16, p. 14 
157 Muñoz Jiménez, José Miguel (2010) Arquitectura, urbanimos y paisaje en los santuarios españoles. Madrid, 

24-28 
158 LUPI, María (2008) “Luoghi di devozione e instituzioni ecclesiastiche a Roma tra età moderna ed età 

contemporanea”, en Boesch Gajano, S. & Scorza Barcellona, F. (ed.), Lo spazio del santuario. Un osservatorio 

per la storia di Roma e del Lazio. Roma: Viella, p.241. 
159 Código de Derecho Canónico, L. IV De la función de santificar la Iglesia, Parte III De los templos y lugares 

sagrados, tit.I De los lugares sagrados (Cann.1205-1243), Cap. III, De los santuarios, can. 1230. 
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internacional con beneplácito de la Santa Sede (can.1231) a quien corresponde la ordenación 

de sus estatutos encargados de determinar la autoridad del rector, el dominio o la administración 

de sus bienes (can.1232). Según las circunstancias del lugar, la concurrencia de peregrinos y, 

“sobre todo, el bien de los fieles”, es posible optar a la concesión de determinados privilegios 

(can.1233) de gran interés para los devotos atraídos en busca de “medios de salvación” 

ordinarios y “otras formas aprobadas de piedad popular” (Can.1234, § 1). Diversos autores 

llamaron la atención, sin embargo, sobre esa definición que favorece la dimensión oficial e 

institucional del santuario pero limita y margina al consensus fidelium, es decir, a la 

contribución de la devoción que, como expresión de la fe universal, había sido argumento sólido 

en favor de la Asunción para el papa Pío XII (1939-1958)160.  Sin definir en el Código francés 

según el Dictionaire de droit canonique (1894-1901), seminarios y universidades propusieron 

a la aprobación del Papa, por medio de la Sagrada Congregación, la definición de Ecclesia seu 

aedes sacra divino cultui publice exercendo dicata quae ob peculiarem pietatis causam, a 

fidelibus constituitur meta peregrinationum ad gratias impetrandas vel vota solvenda161. Iglesia 

o edificio sagrado de adoración pública que, por motivo particular de piedad, es elegido por los 

fieles como objetivo de sus peregrinaciones obteniendo gracias a partir de sus deseos, Pío XII 

aprueba la definición el 22 de diciembre de 1955 siendo comunicada a los Ordinarios el 8 de 

febrero de 1956 estableciendo como motivo de peregrinación la existencia de una imagen 

sagrada a honrar, la veneración de reliquias, la existencia de un milagro realizado en el lugar o 

la posibilidad de ganar indulgencia particular. El santuario era entonces encarnación del mundo 

divino en la Tierra, un numen patente con presencia y potencia a través de “luoghi “tocatti” 

dalla santità, immagini, reliquie o epifanie divine”162. Santuario parece indicó, en fin, para unos 

el presbiterio, los altares, el espacio de custodia de las reliquias de los mártires o de una imagen 

sagrada de gran veneración por los milagros obrados en lugar de devoción general por sus 

misterios o indulgencias atrayentes de devotos en peregrinación163.  

Santuarios y ermitas se convirtieron en instrumentos de difusión doctrinal y de control 

entre los reformadores católicos al permitirse peregrinar a ellos para acercase a la Virgen o a 

los santos no pocas veces ganando indulgencias164. El romero los elegía como meta de su 

peregrinación o simple desahogo bien de forma personal o, lo más normal, enmarcándose en 

una práctica común y colectiva donde la tradición familiar o vecinal dirigía la fe particular hacia 

una advocación de referencia y un templo aglutinador de súplicas o curiosidades. Normalmente 

una leyenda lo legitimaba entre la comunidad hasta convertirse en espacio por excelencia de 

encuentro social desde la celebración de su novena o víspera a las poxas (pujas) en el atrio una 

 
160 Otranto, Giorgio (2014) “Aspetti del vissuto cristiano e tipologia dei santuari fra tarda antichità ed epoca 

moderna: la storia di una ricerca”, en Carnevale, L. & Cremonesi, C. (coord.) Spazi e percorsi sacri: i santuari, le 

vie, i corpo. Civilità e religioni. Padova: Librería Universitaria.it, p.50 
161 MALECHA, Pawel (2020), “I santuari nella vigente legislazione canonica”, en Rivista di Scienze Giuridiche, 

n. 2. Milano: Università Cattolica di Milano, pp. 65-80. 
162 CANELLA, Tessa & LONGO, Umberto (2014), “Dinamiche politiche e strategie agiografiche: il caso di San 

Michele al monte Tancia”, en CARNEVALE, Laura & CREMONESI, Chiara (a cura di), Spazi e percorsi sacri. 

Padova: Libreria Universitaria. Università degli Studi di Padova, 237. 
163 Dizionario di erudizione storico-eclesiastico de 1853 … vol. LXI, Venezia: Tipografía Emiliana, p. 82-84 
164 LÓPEZ LÓPEZ, Roberto J. (2000), “Devociones y cultos marianos en Galicia durante la Edad Moderna”, en 

GONZÁLEZ CRUZ, David (ed.) Religiosidad y costumbres populares en Iberoamérica. Huelva: Universidad de 

Huelva, 64 (51-88); LÓPEZ LÓPEZ, Roberto (2006),  
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vez finalizada la misa mayor del día grande de su festividad165. Separados y distinguidos166, los 

santuarios surgen como lugares sacralizados a raíz de la “aparición” de un ser sagrado o la 

introducción de una reliquia o imagen con cuyo contacto los devotos esperaban hallar 

curación167. El Lexicon totius latinatis, autoría de Egidio Forcellini (1688-1768)168 en su tercera 

edición paduana de 1831 lo ratificaba en su característica de espacio reservado, sacrarium o 

sacer locus como término derivado de άγιστήριον169. En 1901, el Glossarium Mediae et infimae 

latinitatis Regni Hungariae de Antonio Bartal (1829-1909) además de la acepción de templum 

o aedes sanctorum (szentély) le suma ser frons altaris “nec frontem templorum hoc est 

sanctuaria orienti sed meridiei opponunt, cocleas Africo, quae est plaga inter meridiem et 

occasum”170. El Vocabolario della lingua italiana (1994) une al carácter sacro, vinculado a la 

manifestación o presencia de la divinidad con hechos o fenómenos considerados sobrenaturales, 

por extensión, a la iglesia, al templo o al lugar santo en general171. Ese especial contexto socio-

religioso potenciaba en ellos una manera precristiana de vivir la fe marcando en su complejo 

rictus el rostro religioso de Galicia172. 

Los santuarios gallegos surgidos tardíamente en época moderna eran lugares cuya 

sacralización, como proceso gradual, requirió de la devoción del pueblo - “un senso quasi innato 

del sacro e del trascendente’173- y verdadero protagonista del nacimiento y consolidación del 

nuevo lugar de culto a permanecer: el santuario174. Casas de Dios175 repletas de simbología en 

su interior y exterior en entornos naturales o urbanos entendidos colectivamente como espacios 

atractivos a que acudir en procura de curación extraordinaria, los santuarios jalonan el espacio 

como demandantes de peregrinaciones o sacrificios/penitencias que culminen en un punto que 

remarca un antes enfermo de un después sano y, por tanto, agradecido. Es precisamente esa 

 
165 La distinción del santuario respecto a otros lugares de culto aparece también estudiada para Italia por 

OTRANTO, Giorgio (2014), “Aspetti del vissuto cristiano e tipologia dei santuari fra tarda antichità ed epoca 

moderna: la storia di una ricerca”, en CARNEVALE, Laura & CREMONESI, Chiara (a cura di), Spazi e percorsi 

sacri. Padova: Libreria Universitaria. Università degli Studi di Padova, pp. 45-61 
166 LESAGE, Robert (1952), Dict. pratique de liturgie romaine, París, p.262.- G.D. Alles, art. “Sanctuary” dans 

The Encyclopedia of Religion, New York-Londres, XIII, 1987, p.59 
167 MARIÑO FERRO, Xosé Ramón (1995) “Os santuarios e os seus símbolos” en, Romarías e peregrinacións. 

Actas do Simposio de Antropoloxía. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 89. 
168 Le cinque edizioni padovane del Lexicon totius latinatis di Egidio Forcellini. Padova: Gregoriana Editrice, 

1942. 
169 TOTIUS LATINATIS LEXICON CONSILIO ET CURA Jacobi Facciolati opera et studio AEGIDII 

FORCELLINI, Seminarii Patavini Alumni lucubratum in hac tertia editione auctum et emendatum a Josepho 

Furlanetto, alumno ejusdem seminarii, t. IV. Patavii: Typis Seminarii, 1831. p.55. 
170 GLOSSARIUM MEDIAE ET INFIMAE LATINATIS REGNI HUNGARIAE, Jussu et Auxiliis 

ACADEMIAE LITTERATUM HUNGARICAE, CONDIDIT ANTONIUS BARTAL. Lipsiae: In Aedibus B.G. 

Teubneri, Budapestini, sumptibus societatis franklinle, MCMI, p. 590 
171 Vocabolario della lingua italiana (1994), t. IV (S-Z), p. 51 
172 REGAL LEDO, Manuel (1994), “Os santuarios galegos: de hoxe para mañá”, en Encrucillada, n. 89 (sept.-

oct.1994), p.25. 
173 Entre otros estudios OTRANTO, Giorgio (2014) “Aspetti del vissuto cristiano e tipologia dei santuari fra tarda 

antichità ed epoca moderna: la storia di una ricerca”, en CARNEVALE, Laura& CREMONESI, Chiara (coord.) 

Spazi e percorsi sacri: i santuari, le vie, i corpo. Civilità e religioni. Padova: Librería Universitaria.it, 46. 
174 OTRANTO, Giorgio (2014) “Aspetti del vissuto cristiano e tipologia dei santuari fra tarda antichità ed epoca 

moderna: la storia di una ricerca”, en CARNEVALE, Laura & CREMONESI, Chiara. (coord.) Spazi e percorsi 

sacri: i santuari, le vie, i corpo. Civilità e religioni. Padova: Librería Universitaria.it, 46. 
175 Acta et Decreta Concilii Provincialis Compostellani. ANNO MDCCCLXXXVII celebrati sub Excmo. ac Revmo. 

Archipraesule D.Dre. D. Victoriano Guisasola et Rodríguez, jam junc in lucem edita et promulgata AB EJUS 

SUCCESSORE EXCMO.ET REVMO. D. Dre. D. Josepho Martín de Herrera et de la Iglesia, POSTQUAM A 

SANCTA APOSTOLICA SEDE SUNT RECOGNITA. Compostellae: Ex Typographia Seminarii Conciliaris, 1890. 

Cap. III, De las iglesias, capillas y oratorios públicos, Const. I, p.129. 
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gente agradecida la que convierte al lugar en centro de peregrinación siendo esta la definición 

del santuario cristiano, según W.A. Christian, y no “una característica histórica o artística 

inherente a un edificio o una institución”176. Centro de atracción popular sin gran trascendencia 

en lo artístico o arquitectónico, el santuario no aparece como “suceso al azar”177 sino como 

resultado de una concatenación de causas y efectos. Don Juan de Lis, abad de Mourente 

(Pontevedra), ante circular del arzobispo compostelano de mayo de 1841 sobre las iglesias de 

su diócesis prefiere considerarlo “fortuna con los santos”, una suerte que él, a pesar de sus 

cuatro curatos y cuarenta y tres años de cura, no había experimentado “pero aún serán mis 

amigos”. Esa suerte, claro está, variaba la situación económica del clero con santuario a su 

cargo. Ermitas y santuarios combinaron la doctrina y culto emanados de Trento a base de una 

permeabilidad patente en prácticas “de todo gusto”178 atrayentes de la discusión teológica que 

había enfrentado a católicos y protestantes a la hora de rendir culto a María, a los santos, de 

otorgar indulgencias o sobre la verdadera y dudosa finalidad de toda peregrinación179. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
176 CHRISTIAN, William (1976), “De los santos a María: panorama de las devociones a santuarios españoles 

desde el principio de la Edad Media hasta nuestros días”, en LISÓN TOLOSANA, C. (ed.) Temas de antropología 

española. Madrid: Akal, p.87. 
177 PORTELA TRIGO, José Luís (1982), El crucero y la Plaza de San Martín o Telleiro: su historia. A Guarda: 

Imprenta Guardesa, p.23. 
178 AHDS, FONDO GENERAL, Estadística (1834-1841), sig. 1190, 1841, mayo, 30. Arciprestazgo de Entíns. 
179 BOUZA ÁLVAREZ, José Luís (1990), Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco. 

Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Fuente: DAPORTA PADÍN, Xosé Ramón (coord.).(1980), Galicia en mapas. 

Mapa 4. Cartografiado de las romerías y santuarios de Galicia 
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Entre ermitas, capillas y lugares de “gran devoçión”: 
A pesar de su pequeñez como edificio “a modo de capilla u oratorio con su altar”, las 

ermitas (del latín tardío «eremīta» ermitaño y a su vez del griego «ἐρημίτης ») aparecen sobre 

despoblados y sin culto permanente en un aislamiento eludido, según el Diccionario de 

Autoridades (1732),  solamente con la presencia en su entorno de “un apartado o quarto para 

recogerse el que vive en ella y la cuida”. Sometidas a lo largo de su historia a continuas 

reparaciones y ampliaciones, algunas fundamentales en su conversión a santuario, su presencia 

sirvió para integrar o transformar en espacio humanizado una parte alejada del espacio rural180.  

Si en algún momento obtuvieron tal reconocimiento este fue fluctuante en el tiempo y 

dependiente de la capacidad milagrosa de su imagen capaz de atraer devotos foráneos al lugar 

de su emplazamiento y, por tanto, de ampliar el área de influencia, la tierra de devoción y 

gracia181. A “modo de capilla u oratorio” dice la definición de ermita refiriéndose a una realidad 

distinta y de compleja definición recogida por el Derecho Canónico182 en que se restringe la 

licencia de establecimiento, con previo examen del lugar (can.1223-1224) y la limitación “a 

usos profanos” sin autorización del mismo Ordinario de quien, por prescripción, dependen 

también las celebraciones sagradas (can.1225). A la capilla entendida como iglesia pequeña con 

“culto a los santos locales y universales de mayor devoción” se le que aplican los cánones 1214-

1222 referentes a toda iglesia como edificio sagrado destinado al culto, aunque excluidas de la 

administración de sacramentos propios del templo parroquial183. Su gran número, contraste con 

la sencillez de su arquitectura donde una pequeña espadaña rompe su marcada horizontalidad, 

en ocasiones con su sacristía añadida único elemento que las distingue de cualquiera otra 

construcción popular de uso agrario. Aquellas capillas destinadas al culto divino “en beneficio 

de una o varias personas físicas” reciben, sin embargo, en el Código de Derecho Canónico el 

calificativo de capilla privada (Can.1226), modalidad legitimada también para los Obispos en 

las suyas, de iguales derechos al oratorio (Can. 1227) y ambas con necesidad de bendición 

previa y “libres de cualquier uso doméstico” (Can.1229).  

El cardenal Jerónimo del Hoyo recoge algún ejemplo como el de Nuestra Señora do 

Camiño de Betanzos, “uno de los santos santuarios de España” al que acude “no solamente la 

gente deste Reino sino de los reinos de Francia, de Portugal, Castilla y Biscaya y en la capilla 

mayor están pintados muchos milagros”. Para que fuese visitada “con mayor devoción” 

correspondió a Maximiliano de Austria la concesión de autorización para exponer el Santísimo 

en ella desde 1605184. De todas los lugares de culto recogidos en sus Memorias del arzobispado 

de Santiago a ninguno más le aplica el calificativo de santuario puesto que, incluso a la ermita 

de Nuestra Señora da Barca (Muxía) la considera de “casa devota donde dizen hay gran 

concurso en todas las fiestas de Nuestra Señora"185.  

 

 

 

 

 

 

 
180 AGUDO TORRICO, Juan (1993), “Religiosidad popular, territorio y poder; santuarios supracomunales y 

simbolización de las relaciones intracomarcalas”, en Revista de Estudios Andaluces, nº 19, p.101 (97-127) 
181 CHRISTIAN, William (1991) Religiosidad local en la España de Felipe II. Madrid: Editorial Nerea. 
182 Código de Derecho Canónico, Cap. II, De los oratorios y capillas privadas, can. 1223-1229 
183 IGUACEN BORAU, Damián (1991), Diccionario del Patrimonio Cultural de la Iglesia. Madrid, p.244. 
184 DEL HOYO, Jerónimo, Memorias del arzobispado de Santiago, f. 284v., pp.293-294. 
185 DEL HOYO, Jerónimo, Cardenal, Memorias del arzobispado de Santiago, f. 351v., p.373. 
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Los restantes lugares de culto son para el Cardenal hermitas entendiendo por capilla 

todo “edificio contiguo a una iglesia o parte integrante de ella con altar y advocación 

particular”186. Siguiendo a Jerónimo del Hoyo los santos suponen en el arzobispado Santiago 

un 52% (216) entre los titulares de ermita a comienzos del siglo XVII, seguidos por el 

patronazgo mariano de 106 de ellas (49%) y las santas o mártires femeninas con un 15% (61) 

por delante de Cristo y divinidad representante del 6% (27). Para este periodo, sin embargo, 

desconocemos la advocación de un 2% de los casos por limitarse el autor a la nota “existe una 

hermita”. 
 

 

Tabla 4. Santos titulares de las ermitas del arzobispado de Santiago según visita del cardenal Jerónimo del 
Hoyo, 1607 

SANTOS 
216 

Roque 34 Bartolomé 12 Lorenzo 10 Amaro 10 Juan 9 Martín 9 

Miguel 8 Pedro 8 Andrés 7 Marcos 6 Antón 
Abad 

7 Paio 6 

Mamed 6 Benito 6 Gregorio 6 Sebastián 6 Santiago 5 Tomás 5 

Lázaro 4 Luís 4 Félix 4 Adrián 3 Ildefonso 3 Blas 3 

Nicolás 3 Cipriano 3 Clemente 3 Sadurniño 3 Cristóbal 3 Domingo 3 

Victorio 2 Esteban 2 Silvestre 2 Antonio de 
Padua 

1 Torcato 1 Pedro 
Fins 

1 

Telmo 1 Guillermo 1 Tirso 1 Pablo 1 Simón 1 Lucas 1 

Isidro 1 Vicente 1 Justo y 
Pastor 

1 

 

 

Entre los santos (52%), San Roque es patrón de treinta y cuatro ermitas, veintidós 

más que San Bartolomé, abogado en las enfermedades nerviosas. San Lorenzo y San 

Amaro consagran apenas un  5% seguidos por Juan, Martín, Miguel o Pedro con el 3%. 

El abanico de santos con el de Montpellier a la cabeza aún sin canonizar oficialmente (lo 

haría Urbano VIII en 1623) como abogado contra las enfermedades epidémicas, es 

extrapolable a su presencia en el 22% de las cofradías a mediados del siglo XVII. Santa 

 
186 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23ª ed. [versión 23.3. en línea], 

<https://dle.rae.es> [20/04/2018] 

216

61

106

27 9

Ermitas recogidas en las Memorias del arzobispado de 
Santiago de Jerónimo del Hoyo (1603-1620)

SANTOS

SANTAS

MARÍA

Gráfico 1. Ermitas del arzobispado de Santiago, según Jerónimo del Hoyo, según sus titulares en 1607 
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Mariña, seguida de Santa Lucía con ocho, es festejada en hasta 13 ermitas de los 

arciprestazgos de Postmarcos, Pruzos, Barcala, Entíns, Seaia, Bama, Ferreiros, Piloño, 

Moraña, Morrazo, Ribadulla, Tabeirós, Montes o Salnés. Los santos naturales suponían 

en Santiago apenas un  4% entre los titulares de cofradías en 1791 y el 5% en Tui en 

1780187. 

 
Tabla 5. Santas titulares de las ermitas del arzobispado de Santiago según visita del cardenal Jerónimo del 

Hoyo, 1607 

SANTAS 
61 

Mariña 13 Lucía 8 

Catalina/Caterina 7 María Magdalena 6 

Cristina 5 Margarita 4 

Eufemia 4 Marta 4 

Eulalia (Baia) 4 Ana 2 

Isabel 1 Tecla 1 

Eugenia/Uxía 1 Cecilia 1 
 

En alta proporción (49%) siguiendo al amplio santoral, sobre santas o el propio Cristo, 

destaca María. Sus advocaciones específicas y locales atienden al apelativo de Nuestra Señora 

de seguido del lugar en que se venera, por ejemplo, Nuestra Señora de Cortegada (Carril) o 

Nuestra Señora da Area (A Lanzada, Noalla) viéndose además particularizada por un elemento 

distintivo como una fuente en Nuestra Señora da Fonte (Santiago de Compostela) o una barca 

pétrea, como la que condujo hasta Muxía, según la leyenda, a Nuestra Señora da Barca. La 

tradición oral, por otra parte, intentó buscar sentido a estas advocaciones entre las que 

podríamos citar a  Nuestra Señora de Oibás venerada en Piloño (Vila de Cruces), supuestamente 

portadora en su título de una frase que María dijo a Jesús camino del Calvario “Hoy vas, hijo 

mío, hoy vas”188. 

Sin especificar, del Hoyo recoge la existencia de otras catorce ermitas (13%) 

dedicadas a María en una distribución, según la tabla presentada, sin presencia aún de los 

cambios o renovaciones devocionales propias del siglo XVIII. La Virgen de la Merced 

con cinco ermitas venerada también con su equivalente Virgen de la Misericordia en San 

Vicenzo de Noal o San Martiño de Sobrán parece imponerse a la Virgen de la Angustia 

(3), a María como mediadora en la advocación de Los Remedios (2) o a las advocaciones 

relativas a pasajes de la vida de la Virgen como la Anunciación (1) o la Asunción (1). 

Esta adaptación mariana según preferencias personales, como apuntó González Lopo, es 

posible reconocerla en la diversidad de títulos marianos recordados en las ofrendas 

testamentarias donde, considerando las diferencias entre el espacio urbano y rural, María 

atiende a súplicas a lo largo de los siglos XVII y XVIII en centros de devoción reforzados 

por milagros. Desde Muxía con Nuestra Señora da Barca hasta el sudeste gallego en O 

Bolo con Nuestra Señora das Ermitas, ya en el obispado de Astorga, la devoción a la 

Madre de Dios es difundida por romeros y por medio de estampas que en este último caso 

ampliaron su gracia a León, Galicia y Portugal. Misas y limosnas hubieron de llegar a sus 

templos entre 1641 y 1700 suponiendo apenas un 0,46% para A Barca o un 0,15% para 

As Ermitas (entre las restantes advocaciones marianas gallegas) competidoras con aquel 

sinfín de advocaciones locales, de importante cariz rural, citadas en hasta un 18,64% de 

las mandas del Seiscientos en una cifra por detrás de los 225 casos (34,67%) que 

 
187 GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (2001), Las mentalidades religiosas de Antiguo Régimen en la Galicia 

occidental, t. II. Tesis doctoral. Santiago de Compostela, p. 564. 
188 FRAGUAS FRAGUAS, Antonio (1973), La Galicia Insólita: tradiciones gallegas. A Coruña: Editorial 

Librigal, p.54. 
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mencionan a la Virgen del Rosario al testar en Santiago189. El Setecientos, con María en 

alza, incorpora en Santiago a Nuestra Señora de la Esclavitud de “gran veneración” en su 

santuario de Cruces (Padrón), a raíz de una curación milagrosa en 1732 con hasta 65 

menciones (5,81%) frente al menor interés despertado por su cofradía ya existente en 

Antealtares (0,09%) bajo el misterio de la Huida a Egipto. Se convierte entre 1731 y 1760 

en la tercera advocación de mayor interés en el rural y la primera en Compostela190. A 

ella se agregarían, además, la devoción al Portal de Belvís o a la Virgen de Pastoriza que 

llegan a representar hasta el 2,50 por ciento, muy por delante de Nuestra Señora de Belén 

con santuario en Santa Cristina de Fecha desde 1750, presente en un 0,71% de los casos 

o de la Consolación y Quinta Angustia. Aumenta el interés sobre As Ermitas del 0,15% 

del siglo anterior al 0,98% ( de 1 a 11 casos) perdiendo peso en la clasificación general 

Nuestra Señora da Barca (a pesar de aumentar sus humildes referencias de 3 a 5 justo 

cuando su popularidad aumenta en el primer tercio del Setecientos) frente al Corpiño 

(0,27%) o la foránea Virgen de Guadalupe (0,80%) aún sin detenernos en la menor 

importancia de los Remedios de Ourense o Nuestra Señora de los Ojos Grandes de 

Lugo191. A finales de siglo, la Virgen Peregrina quizás bajo influencias de la venerada en 

la ciudad de Pontevedra se asienta también en Sarela de Arriba (Santiago) en 1782192 o 

en A Pobra do Deán desde 1785193 como en otros lugares de Galicia junto a devociones 

foráneas como la de Guadalupe, con capellanía en San Xurxo de Codeseda desde 1748 a 

pesar de la fama de la Moreniña de Rianxo, traída en 1773 por fray José de Santiago luego 

de haberla esculpido él mismo “al modelo de la primitiua que se venera en el religiosísimo 

monasterio de Padres Gerónimos” extremeño194. 

 
 

Tabla 6. Advocaciones marianas de las ermitas del arzobispado de Santiago según visita del cardenal 
Jerónimo del Hoyo, 1607 

MARÍA 
106 

Nuestra Señora de [lugar] 62 
Nuestra Señora (sin 

especificar) 
14 de la Merced 5 

de la Angustia 3 del Camino 3 de la Misericordia 2 

de las Virtudes 2 de los Remedios 2 das Neves 1 

de la Piedad 1 de la O 1 de los Ángeles 1 

de Jerusalén 1 Asunción 1 de Quitapesares 1 

Anunciación 1 da Guía 1 de la Consolación 1 

de Vía Estella 1 de la Cruz 1 de la Visitación 1 

 

 
189 GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (2001), Las mentalidades religiosas de Antiguo Régimen en la Galicia 

occidental, t. II. Tesis doctoral. Santiago de Compostela, p. 435 y pp.450-452. 
190 GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (2001), Las mentalidades religiosas de Antiguo Régimen en la Galicia 

occidental, t. II. Tesis doctoral. Santiago de Compostela, p. 462 
191 GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (2001), Las mentalidades religiosas de Antiguo Régimen en la Galicia 

occidental, t. II. Tesis doctoral. Santiago de Compostela, pp.463-464. 
192 Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela (AHDS), P021671 PEREGRINA (SANTA MARÍA), 

Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora de la Peregrina, Limosnas (1782-1877). 
193 AHDS, P017306 POBRA DO DEÁN (Santiago), Santuario de la Virgen Santísima de la Peregrina (1785-1820), 

núm.7 
194 AHDS, P018427, RIANXO (Santa Comba), Cofradías e instituciones, Ntra. Sra. de Guadalupe (1773-1832), 

núm.6, f.1r. 
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Respecto a su “desarrollo”195, en torno al 3% de todas las ermitas recogidas por 

Jerónimo del Hoyo en sus Memorias del Arzobispado de Santiago (1603-1620) eran antiguas 

parroquias independientes de la que, a principios del siglo XVII, parecen depender. Fruto de 

las reformas de época moderna en algún caso196, en el arciprestazgo de Soneira dice de Nuestra 

Señora da Eirita en Anos (Cabana de Bergantiños) ser aneja al priorato de Sar con “término 

redondo y dezmería por sí” con frutos divididos entre el prior de Santa María de Sar y don Paio 

Mariño197 mientras Nuestra Señora de Tines, como “parrochial antigua” de Santa Baia de Tines 

(Vimianzo), era anejo de Bamiro; en el arciprestazgo de Nemancos a San Paio de Refoxos (Cee) 

se incorpora a su cabeza, entonces Santa María de Xunqueiras, por el arzobispo don Francisco 

Blanco como San Andrés de Canle (Corcubión) con sus “seis feligreses y término redondo”; 

Santa María do Mar en San Martiño de Razo (Carballo) y la ermita de la Trinidad de Santa 

María de Cereo (Coristanco) que “paresçe fue la parrochial antigua”; trasladada la parroquial 

de San Pedro como “iglesia matris tiene choro en figura corvilar” a la actual Santiago de Sumio 

(Carral) a donde “la devieron de bajar”; con pila bautismal e incluso “dos feligreses que vienen 

aquí a oír misa” está San Bartolomeu de San Xurxo de Queixeiro (Monfero); Santa Mariña de 

Castrovite dependiente de San Pedro de Orazo (A Estrada) aun conservando “dos lugares y los 

diesmos dellos” repartidos en tres partes entre el rector, prior y colegio de Santiago; en el 

arciprestazgo de Moraña Nuestra Señora do Gato Morto en San Andrés de Xeve (Pontevedra) 

o San Mamede de Moldes también “curada” en otros tiempos y con misa en ella cada quince 

días por el párroco de Santa María de Mourente; en el arciprestazgo de Montes, Santa Mariña 

de Afonsín, que “se sirvia anexa” con San Miguel de Presqueira y en tierras de Cotobade, San 

Martiño de Cutián por quien el rector de San Xurxo de Sacos pagaba aún “subsidio y 

escusado”198.  

Nueve feligresías, a finales del siglo XVI, fueron agregadas a otras parroquias matrices 

como anejos o “simples ermitas”: Comoxo (Postmarcos), Castro Vite (Piloño), Moldes 

(Morrazo), Alfonsín (Montes), Queixán (Pruzos), Recesende (Xiro da Rocha), Ervecedo 

(Bergantiños), Santo André-Corcubión o San Marcos-Hospital (Nemancos)199. En el tercer 

decenio del siglo XVIII por reagrupamientos también quedaron supresas y reducidas a ermitas, 

en el arciprestazgo de A Barcala,  lo que habían sido iglesias parroquiales en San Fiz de 

Campelo (anejo de Aro), San Miguel de Broño o San Mamede de Zas200. Frente a estos, menos 

son los centros de culto local que el cardenal del Hoyo vincula en origen con monasterios u 

eremitorios (1,43%) algunos de ellos relacionados al fin de una comunidad, como la de frailes 

terceros de San Antón Abad de Vilariño (Cambados) donde “muriendo el último dellos se aplicó 

al retor con casa y huerta”; la ermita de San Lorenzo en la parroquia de San Sebastián de Covelo 

 
195 William Christian emplea desarrollar frente a fundar consciente de que muchos santuarios no fueron fundados, 

como un altar o ermita, sino desarrollados cuando la imagen logró atraer la devoción popular, en CHRISTIAN, 

William A. (1976), “De los santos a María: panorama de las devociones a santuarios españoles desde el principio 

de la Edad Media hasta nuestros días”, en LISÓN TOLOSANA, C. (ed.) Temas de antropología Española. Madrid: 

Akal, p.57 
196 Sobre la consolidación y afianzamiento de las reformas institucionales y de propuestas doctrinales desde el 

siglo XVII véase LÓPEZ LÓPEZ, Roberto J. (2002), “Iglesias y religiosidad en el siglo del Barroco”, en 

FLORISTÁN, Alfredo (coord.), Historia Moderna Universal. Madrid: Ariel, pp.291-316. 
197 LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Estudio monográfico das igrexas, 

ermidas e capelas de pazo do arciprestado. T. II. Santiago: Ed. Coordenadas, p.690. 
198 HOYO, Jerónimo del, Cardenal, Memorias del arzobispado de Santiago, f.338r. (p. 357), f.355r. (p.378) y 

f.358r. (p.381). 
199 BARREIRO MALLÓN, Baudilio (2002), “La diócesis de Santiago en la Época Moderna”, en GARCÍA ORO, 

José (coord.) Santiago de Compostela.Tuy-Vigo. Historia de las diócesis españolas. t. XIV. p.241. 
200 CARDESO LIÑARES, José (1989), El arte en el valle de Barcala (siglo XVI al XX), t. IIII, Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, p. 1603 
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que, “dizen fue monasterio de frailes”; San Lourenzo da Granxa al pie del Pico Sacro 

relacionado con “monjes venitos de que paresen endiçio” como de idéntica regla de los que 

habitarían en San Xoán de Seoane de Santa Mariña de Fragas, procedentes del monasterio de 

San Salvador de Lérez. Dependiente hubo de ser también la ermita de San Fins (San Martiño 

de Castrelo), “territorio y diesmeria del monasterio de Moraime” con valor de cuatro labradores 

dependientes de ella” o Nuestra Señora da Mercé del monasterio de Santa Catalina de Faro 

(Cervás, Ares) en cuya ermita “diçen se començo a fundar heste monasterio y se dexó por no 

pareçer sitio seguro”201. Por su parte, la ermita de San Paio de Tiobre de gran devoción en “sitio 

muy llano y muy apaçible dende el qual se ve tierra y mar” parecía estar próxima a “donde 

antiguamente solía estar la ciudad de Betanços O Vello”202. 
 
 

Tabla 7. Recuento de titulares de las ermitas del arzobispado de Santiago, 1607 

TITULARES Número % 

Santos 216 51,55% 

Santas 61 14,56% 

María 106 49,07% 

Cristo y Divinidad 27 6,44% 

Advocación sin identificar 9 2,15% 

TOTAL ERMITAS 419 
 

 

Las noticias de Jerónimo del Hoyo no pueden ser sino tomadas con cautela, fruto de 

referencias incompletas en muchos casos y, por tanto, olvidadizas de la verdadera red de 

capillas, ermitas y santuarios que podía existir a comienzos del siglo XVII en el arzobispado 

compostelano. Aun tratándose en muchos casos, ciertamente, de ermitas de difícil seguimiento 

en su devenir devocional, del Hoyo aporta “noticias” de hasta 419 centros para el arzobispado 

compostelano, una cifra muy superior a la considerada, entre los estudios existentes, para finales 

de la Edad Moderna: 

 
 

Tabla 8. Ermitas y santuarios marianos de Galicia por provincias actuales 

PROVINCIA PARROQUIAS DE PATRONAZGO MARIANO ERMITAS Y CAPILLAS 

A Coruña 198 100 

Lugo 220 160 

Ourense 272 206 

Pontevedra 122 135 

TOTAL 812 601 
 

Fuente: RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio (1960) “Costumbres populares de las iglesias y santuarios marianos de 
Galicia”, en Museo de Pontevedra, t. XIV. Pontevedra, p.90. 

 

Lejos queda también el inventario anterior de la situación apuntada por Lucas Labrada 

para 1797 con unos 2473 centros de devoción local repartidos entre 3481 parroquias, ocho de 

ellos “servidos” por ermitaño. 
 

 
201 HOYO, Jerónimo del, Cardenal, Memorias del arzobispado de Santiago, f.347v., p.369. 
202 HOYO, Jerónimo del, Cardenal, Memorias del arzobispado de Santiago, f. 306r., p.318. 
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Tabla 9. Estado de las capillas y ermitas de Galicia en 1804 

ESTADO ECLESIÁSTICO SECULAR ERMITAÑOS 

Capillas particulares 1127  

Ermitas 1346 8 
 

Fuente: Apéndice Estado general de la población del Reyno de Galicia en el año de 1797 de LABRADA, José Lucas 
(1804), Descripción económica del Reyno de Galicia por la Junta de Gobierno del Real Consulado de La Coruña, 
p.207. 

Ambos cómputos son, sin embargo, desatendidos y reducidos a apenas 125 a la hora de 

realizar la Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia (1989), fuente a partir de la cual 

se confeccionó la tabla que recoge la época de fundación aproximada de dichos centros (véase 

Tabla 7)203. La aparente arbitrariedad con que cada autor considera lo que es un santuario 

restringe o amplía, en los distintos estudios realizados a nivel diocesano o de provincia 

eclesiástica, el abanico de centros. La obra Santuarios: guía de turismo y peregrinación (2002), 

por ejemplo, intenta completar el acercamiento a unos seiscientos setenta santuarios españoles 

destacando además de su emplazamiento en lugares “elegidos por su significación o relevancia 

natural como hitos de luz”, sus valores históricos, populares o religiosos entendidos como 

elementos clave en su conversión en lugares de veneración y visita204. Llevado al extremo, 

santuario se convierte tanto en devoción a la reliquia del Lignum Crucis en la iglesia parroquial 

de Arrabaldo (Ourense) como en interés sobre la obra escultórica dedicada a María, erigida por 

el arquitecto Antonio Palacios en Baiona (Pontevedra), bajo la advocación “de la Roca” (1910-

1930). Se incluyen sin ningún “baremo devocional” otras imágenes de Fátima, Gemma (A 

Coruña) o de Jesús crucificado (Vilanova dos Infantes o Redemuíños) sin considerar  otros de 

“verdadera devoción” como el Santo Cristo de Ourense. 

Para el caso tudense, Ávila y la Cueva comparte con el cardenal del Hoyo el uso 

restringido del término santuario al limitar la palabra, según su Historia civil y eclesiástica de 

la ciudad de Tuy y su obispado (1852) a tres casos (2,70%): la “capilla muy devota y principal 

dedicada a Nuestra Señora bajo el título del Castro” (Vigo), cuya imagen se traslada a Santo 

Tomé de Freixeiro a finales del siglo XVIII205; la “sumptuosa y muy devota capilla” de Nuestra 

Señora das Angustias de Nigrán206 o la de Nuestra Señora do Camiño de Rebordáns (Tui) 

donde, “según tradición de la tierra este simulacro ya tenía culto antes de la irrucion 

maometana”207. 

Tabla 10. Clasificación de los centros devocionales de la diócesis de Tui, según Ávila y la Cueva, 1852 

Santuarios 3 

Capillas 56 

Ermitas 49 

Iglesias parroquiales de “muy especial culto” 3 

TOTAL 110 
 

Fuente: ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado. 

 

 

 
203 CEBRIÁN FRANCO, Juan José (1989), Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia. Madrid: 

Ediciones Encuentro. 
204 BATALLA GARDELLA, Salvador (2002), Santuarios: guía de turismo y peregrinación. Madrid: Edicel. 
205 ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica, cit., p.39. 
206 ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy, cit., p.511 
207 ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy, cit., t. I., p. 238. 
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Entre las iglesias parroquiales, por su “muy especial culto”, considera la devoción desde 

1802 a la Virgen de la Salud en Parada de Miñor (Nigrán), a la “devotísima y antiquísima 

imagen” de Nuestra Señora da Fonte (A Franqueira, A Cañiza) o la “gran romería” en honor a 

San Benito celebrada en Gondomar como distintivo de las restantes 56 capillas (50,45%) y 49 

ermitas (44,14%) inventariadas. A alguna de las ermitas, sin embargo, les reconoció ser “muy 

principal y de gran devoción” como a Nuestra Señora al pie de la Cruz de Baldomar (Covelo)208. 

 
 

Tabla 11. Santos titulares de las capillas y ermitas de la diócesis de Tui, según Ávila y la Cueva 

 
 

SANTOS 
61 

Roque 5 Amaro/Mauro 4 Pedro 3 Lorenzo 3 Antón 3 Juan 3 

Miguel 3 Tomás 2 Cipriano 2 Xenxo 2 Benito 2 Bernabé 2 

José 2 Julián 2 Sebastián 2 Simón 1 Diego 1 Domingo 1 

Blas 1 Román 1 Martín 1 Francisco 1 Bartolomé 1 Vicente 1 

Pelayo 1 Felipe 1 Santiago 1 Andrés 1 Jorge 1 Isidro 1 

Nicolás 1 Gregorio 1 Cayetano 1 Telmo 1 Mamed 1 Pablo 1 
 

Fuente: ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado. 

La falta de datos de la obra de Ávila y la Cueva, fruto de noticias indirectas e 

incompletas en muchos casos, es posible contrarrestarla con aproximaciones como la de 

González Fernández realizada para los titulares de ermitas tudenses de entre mediados del siglo 

XVIII y décadas centrales del siglo XIX en que se corrobora, en líneas generales, como las 

advocaciones tudenses responden a la jerarquía de popularidad común a Galicia con San Roque 

 
208 ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy, cit., t. II, pp.407 y 

506. 

Mapa 5. Cartografiado de los centros devocionales de la diócesis de Tui, según Ávila y la Cueva, en 1852 
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y San Sebastián a la cabeza como santos epidémicos, seguidos por San Antonio, San José, San 

Juan, San Gregorio o San Lorenzo entre los santos, Santa Lucía y Santa Ana para las seguidoras 

de Cristo, la Inmaculada Concepción de María entre las advocaciones marianas y el Dulce 

Nombre de Jesús entre las cristológicas u otras novedosas en el panorama devocional de los 

siglos XVII y XVIII209. San Sebastián lidera, sin embargo, a finales del siglo XVIII, el 

patronazgo de la cuarta parte de las cofradías tudenses frente al 7% de las dedicadas a San 

Roque210. En este sentido, el propio Ávila y la Cueva se mostraba escéptico sobre la verdadera 

idea que el pueblo poseía sobre su propio santoral donde, incluso sobre el propio patrón sabían 

más que su nombre y 
 

en algunas confunden unos santos con otros, especialmente quando varios de un mismo nombre, 

sin saber a punto fijo qual es el propio de ellas y en otras se añaden nombres o circunstancias 

que dejan dudosa la identidad de qual sea el patrono de las tales como v.g. San Félix Mártir que 

en algunas parroquias donde es patrono le llaman San Pedro Félix y qualquiera y con razón, 

preguntará ¿qué San Pedro Félix es este? y la gente de las indicadas feligresías no le dirá porque 

no lo saben211. 
 

 
 

 

 
 

Una parte de las capillas y ermitas recogidas por Ávila y la Cueva a mediados del siglo 

XIX se encontraban entonces en mal estado de conservación e incluso en el completo olvido. 

Entre ellas, por ejemplo, la ermita de San Andrés de Nande (Mañufe, Gondomar). Su memoria 

quedó fosilizada en el topónimo deturpado O Santarandel, espacio forestal sin apenas restos 

arqueológicos del que Ávila y la Cueva recordaba “no ecsiste ni de muchos años a esta parte” 

pero consideraba memoria de San Andrés de Saraes, una parroquia presente en la escritura de 

partija de iglesias y haciendas realizada entre el obispo y el cabildo de Tui a principios de 

diciembre de 1156 “con espresión de que estaba sita en el valle de Miñor y por dicha partija fue 

adjudicada en cupo al prelado”212. 
 

Frente a la presencia del santoral, titular de más del sesenta por ciento de los centros 

devocionales, la Divinidad apenas aparece bajo las advocaciones del Dulce Nombre de Jesús o 

de la Santa Cruz (2,7 por ciento). Los ángeles, cerrando el paraíso terrenal, se reducen a los 

templos consagrados bajo la advocación del Ángel Custodio en Viladesuso (Oia) o al Ángel de 

la Guarda en Tui. Sin grandes distinciones, María era en Tui la patrona del 31,53 por ciento de 

las ermitas recogidas por Ávila y la Cueva frente al 9,01% ocupado por las santas a cuya cabeza 

figuraba María Magdalena: 

 
 

 

Tabla 12. Santas titulares de las capillas y ermitas de la diócesis de Tui, según Ávila y la Cueva 

SANTAS 
10 

María Magdalena 4 Liberata 1 Marta 1 Teresa 1 

Comba 1 Tegra 1 Lucía 1 
 

Fuente: ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado. 

 

 
209 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (1997), Inventario histórico das ermidas de Vigo e do Val do 

Fragoso (séculos XVI-XIX). Colección Datos, n. 8. Vigo: Concello de Vigo. Véase también LÓPEZ LÓPEZ, 

Roberto (2006), “Ermitas y santuarios marianos en Galicia en la Edad Moderna”, en MELONI, Maria Giuseppina 

& SCHENA, Olivetta (a cura di), Culti, santuari, pellegrinaggi in Sardegna e nella Penisola Iberica tra Medioevo 

ed età contemporánea. Genova: Istituto di Storia dell’ Europa Mediterranea, pp.232-273. 
210 GONZÁLEZ LOPO, Domingo L. (2002), “Mentalidad religiosa y comportamientos sociales en la Galicia 

Atlántica (1550-1850)”, en Obradoiro de Historia Moderna, n. 11, p. 231 
211 ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy, cit., t. II, p.307. 
212 ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy, cit., t. II, p.500. 
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Ello conllevó agradecimientos, a la hora de la muerte, por lo suplicado en vida, 

especialmente en el entorno de la ciudad tudense ante la advocación de Nuestra Señora da Guía 

de Randufe o Nuestra Señora do Camiño de Rebordáns como capillas de “muy particular 

devoción”. Junto a la popularidad de la Virgen del Rosario (242, 21,28%) o Nuestra Señora del 

Carmen, el santuario de A Franqueira (11,35% con 129 casos) es el santuario que atrae en la 

primera mitad del siglo XVIII al Baixo Miño y oeste de Ourense como Nuestra Señora da Cela 

(9,50%, 108 casos) o Nuestra Señora das Neves en tierras de O Condado (74, 6,51%). Ya en la 

segunda mitad de siglo, González Lopo recoge el dinamismo carmelitano o de los dolores 

marianos (Soledad, Dolores o Angustias) erigiéndose entonces en San Fiz de Nigrán el 

santuario dedicado a la Virgen de las Angustias.  

 
Tabla 13. Advocaciones marianas de las capillas y ermitas de la diócesis de Tui, según Ávila y la Cueva 

MARÍA 
35 

Nuestra Señora de [lugar] 16 Concepción 4 

Asunción 3 Virgen de las Nieves 2 

Encarnación 1 Virgen de la Esclavitud 1 

Remedios 1 Rosario 1 

Pilar 1 Virgen de la Salud 1 

Carmen 1 Angustias 1 

Anunciación 1 Virgen del Camino 1 

Fuente: ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado. 

 

El aumento de las menciones a la Virgen Peregrina (32, 3,07%) a raíz de su 

establecimiento en Estás (Tomiño)213, parece contrastar con el descenso de las menciones 

testamentarias encomendadas a la Virgen de la Franqueira (11, 1,05%), Cela (16,1,53%), 

Esclavitud (7, 0,67%), Remedios (32,3,07%), Pastoriza (2, 0,19%), Ermitas (4, 0,38%) o Faro 

(2,0,19%) en cifras totales214. Entre las 3086 parroquias de Galicia, María es patrona de 748 de 

ellas, es decir, en el 20% del total215. Los santos cumplen en ellas, contra todo postulado 

reformista, el papel fundamental de modelos e intercesores en el marco de un santidad 

recuperada, reconocida y controlada216. 
 

 

A lo largo de la geografía tudense no son pocas tampoco las dependientes de 

monasterios como el cisterciense de Santa María de Oia de quien dependía la ermita de San 

Gregorio de Pías (Tabagón, O Rosal) que, una vez desamortizado en 1835, “por disposición del 

Ordinario” es incorporada a San Miguel de Tabagón, parroquia de presentación monacal217 o, 

dependiente de Melón, la capilla actualmente bajo advocación de San Juan, presente en Ávila 

y la Cueva como Nuestra Señora do Mosteiro, fósil de antiguo monasterio en el lugar de Caxil 

(Barcia de Mera) trasladada en 1668 a su costa “sin que la feligresía diese cosa alguna” por el 

párroco don Antonio Pérez Rivera cumpliendo mandato que, por visita pastoral, se venía 

repitiendo desde que en 1642 una levada (corriente de agua artificial) sobre ella, en heredad de 

 
213 BOUZA ÁLVAREZ, José Luís (1990), Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco. 

Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, p. 
214 GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (2001), Las mentalidades religiosas de Antiguo Régimen en la Galicia 

occidental, t. II. Tesis doctoral. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 525-577. 
215 CEBRIÁN FRANCO, Juan José (1989) Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia. María en los 

pueblos de España, vol. II. Madrid: Encuentro Ediciones, p.25 
216 ARMOGATHE, Jean-Robert (2005) “La fábrica de los santos. Causas españolas y procesos romanos de Urbano 

VIII a Benedicto XIV (Siglos XVII-XVIII)”, en VITSE, Marc (ed.) Homenaje a Henri Guerreiro. La hagiografía 

entre historia y literatura en la España de la Edad Media y del Siglo de Oro. Madrid: Ed. Iberoamericana, p.149-

168. 
217 AHDT, Testimonio del expediente de arreglo parroquial del arciprestazgo de A Guarda (1854) en MARTÍNEZ 

TAMUXE, Xoán (1996), Ermita de San Gregorio: su historia y tradicional feria-romería. O Rosal: Gráficas 

Lomba, p.11. 
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Dominga Fernández, inundaba continuamente la ermita impidiendo toda celebración hasta que 

en 1649 se decide su traslado218. En Santa Mariña do Rosal, la ermita de una sola nave dedicada 

a San Martiño en el lugar de Fornelos puede tratarse del único vestigio del monasterio de San 

Martiño (VI?-XII?)219, según Domínguez Fontela, emplazado en la juradía de Fornelos en el 

lugar de Martín destacando sobre el valle de O Rosal220.  No faltan las ermitas en cantería, como 

la de Santiago Apóstol de Grixó, en el lugar de O Ceo (San Paio de Alxén, Salvaterra) 

considerada por Ávila y La Cueva (328-329) antiguo templo parroquial independiente en el 

siglo XVI y beneficio, según escritura de 1619, anejo al arcedianato de Miñor. Precisamente al 

arcediano don Ramiro de Robles, según inscripción, corresponde el traslado y construcción “a 

zimentis” de la ermita en 1769.  
 

 Capillas y ermitas consideraría en “crecidísimo número” el canónigo Ricardo Rodríguez 

Blanco en sus Apuntes históricos de la Santa Iglesia Catedral, ciudad y antigua diócesis de Tuy 

(1879) a pesar de hacer hincapié solamente en las próximas a la sede de Tui como eran San 

Julián del Monte Aloia por fundamental “en las urgencias de lluvia o serenidad”; la del 

Arcángel San Rafael de Pazos de Reis edificada por el obispo Torquemada o la de la Virgen de 

la Guía de Randufe “de mucha devoción”. El listado que incluye, deudor de Ávila y la Cueva, 

servía de demostración de la “acendrada piedad de los habitantes del territorio tudense”. 
 

Fundaciones: iniciativas e intereses 
Desde un foco minimizado en lo territorial es posible presentar sesenta y dos ermitas 

estudiadas en la comarca del Val de Fragoso (entre las parroquias de Lavadores y Valadares, 

ayuntamiento de Vigo) para el periodo que abarca entre 1500 y 1870221. El conocimiento sobre 

el 85% de ellas permite establecer una aproximación a su origen, mayoritariamente privado, 

formando parte de pazos familiares como capillas anejas o en forma de oratorios frente a las 

populares o del común de la parroquia como eran la de San Cibrán de Bembrive (Vigo) o las 

dependientes de instituciones, como la ermita de Nuestra Señora del Castro, del regimiento 

vigués. La comarca de Fragoso, en la diócesis de Tui, nos sirve para acercarnos a esa naturaleza 

jurídica de unos centros devocionales de condición variable: 
 

Fuente: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (1997), Inventario histórico das ermidas de Vigo..., p.21 

 
218 FUERTES PALOMERA, Andrés (2013), Arciprestados de Tui-Vigo: Montes-Mondariz, núm. 5, Vigo: 

Delegación de Patrimonio, p.25. 
219 VILLA ÁLVAREZ, Joaquín Miguel (2012), El convento de las benedictinas de A Guarda (1558-1984). 

Redondela: Monasterio de la Transfiguración del Señor de Trasmañó, p.25. 
220 MARTÍNEZ TAMUXE, Xoán (2007), “Aportación ao estudo da identificación, antigüidade e cristianización 

das primeiras parroquias da sede episcopal de Tui citadas no II Concilio de Braga no 572 (1º parte), en Castelum 

Tyde. Revista do Instituto de Estudios Tudenses, n. 1, Tui, p. 80. 
221 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (1997), Inventario histórico das ermidas de Vigo e do Val do 

Fragoso (séculos XVI-XIX). Colección Datos, n. 8. Vigo: Concello de Vigo. 

Tabla 14. Naturaleza jurídica de las capillas y ermitas del arciprestazgo de Fragoso 

CONDICIÓN NÚMERO % 

Particular 19 30,65 

de Pazo 19 30,65 

Oratorio 2 3,23 

Popular 8 12,90 

Institucional 2 3,23 

Priorato 1 1,61 

Antigua parroquial 2 3,23 

Desconocida 9 14,52 

TOTAL 62 100 
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Sin embargo, la veneración no era igual en una ermita donde el culto aparece restringido 

a un momento ocasional del año, coincidiendo con su novena y “día grande”, a una iglesia 

parroquial donde la posibilidad de orar ante la imagen o encender una vela parecía continua. 

Sedes de cofradía u obras de promoción particular, las ermitas eran el escenario de una misa 

votiva celebrada anualmente en honor del santo de su titularidad aunque símbolo de prestigio 

para sus fundadores. El santuario de Santa Irene de Arca reservaba su patronazgo entre la 

familia de don Fernando Rey Barreiro Saavedra al ser erigido “en territorio que havia sido de 

Gregorio da Brea” padre de su esposa con veinte ferrados de centeno anual sobre el lugar da 

Garmalla de San Lourenzo de Brandeso, con derecho a “fundar aniversarios de misas y 

capellanías y fixar sus armas en ella y nombrarse patronos” construyendo a su costa una 

sacristía, refrendada su petición en Santiago el 25 de septiembre de 1669.222 
 

Pensadas como oratorio privado más que como capillas semipúblicas, se erigieron otras 

como la de San Amaro do Cotón (Negreira), comunicada por su derecha con la casa grande de 

los Luaces y Mariño de Lobeira por medio de corredor o galería elevada (ca.1737-38) 

sustentada por tres arcos que conducen al coro alto al que se accede desde el interior por medio 

de escalera de caracol. En el centro de su fachada pentagonal, las armas de los Mariño (campo 

plateado con tres fajas ondeadas de azur) y Lobeira (campo de sinople con dos lobos andantes 

de sable y estrella de oro a la diestra del jefe) refuerza la propiedad 223. Particulares fueron otras 

como la capilla de San Blas de Pedra Carballa (Entenza), dependiente de los Pineda según 

escudo de su fachada; la de Santa Bárbara de Vendanova (Salceda de Caselas) de los señores 

de la Casa Grande de Picoña, Troncoso de Lira, en 1754 y dependiente desde 1808 directamente 

de la parroquia de San Xurxo de Salceda de Caselas a juzgar por peticiones al ordinario tudense 

por parte del párroco para reedificarla y celebrar en ella. Este parece ser el destino, finalizado 

el período constructivo que abarca desde el siglo XVII al XVIII, de una parte importante de 

capellanías fundadas por familias y a lo largo del ochocientos declaradas nulas ante la 

desatención del culto, objetos litúrgicos, mantenimiento del edificio o simple limpieza, aspectos 

recogidos como obligación en su escritura fundacional224. Bajo vigilancia por parte de la Iglesia, 

su incumplimiento, conllevaba la intervención sobre el patronazgo, obligado entonces al cierre 

de puertas hasta la ejecución de cualquier arreglo necesario225. Por promesa contraída ante la 

enfermedad de su esposa Dominga, Juan Alonso de O Porriño erige sobre el lugar de A Rocha 

(Atios) una capilla en honor de Nuestra Señora de la Guía 
 

ESTA ObRA MANDO AZER IVAN ALONSO EOXEOMVDO/POR SV D[E]boCION I 

DOM[I]NGA CAR[R]ERA SV MUgER ANO D[E] 1640226 
 

El rector de Santa Cristina de Vea (A Estrada) funda en 1690 la ermita de Nuestra Señora 

de Aránzazu como el archidiácono Pedro Giménez en 1668 promociona la erección de capilla 

en honor de Nuestra Señora sobre el lugar de O Rial (Entíns, Outes) sirviendo de iglesia 

 
222 AHDS P001204 ARCA (Santa Baia), Varia, carp. 13 Expediente, 1806. 
223 CARDESO LIÑARES, José (1989), El arte en el valle de Barcala (siglo XVI al XX), t. V, Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, p.2397 y 2401. 
224 FERNÁNDEZ CUBEIRO, E. (1981), “Una práctica de la sociedad rural: aproximación al estudio de las 

capellanías de la diócesis compostelana en los siglos XVII y XVIII”, en EIRAS ROEL, Antonio (coord.), La 

Historia Social de Galicia en sus fuentes de protocolos. Santiago: Universidad de Santiago de Compostela, pp. 

205-215. 
225 GONZÁLEZ RUÍZ, M. (1950), “Las capellanías españolas en su perspectiva histórica”, en Revista Española 

de Derecho Canónico, Vol.5, n.14, pp. 475-501. 
226 Corregida, en trabajo de campo, respecto a FUERTES PALOMERA, Andrés (2011), Arciprestados de Tui-

Vigo: A Louriña, núm. 4, Vigo: Delegación de Patrimonio, pp.18-19. 
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conventual  de Santa Tasia y parroquial de Entíns227. En el arciprestazgo de A Barcala228 o en 

A Maía229, la participación fue activa por parte del cabildo catedralicio de Santiago (de la 

colegiata de Sar también para A Maía) junto a monasterios como los de San Martín Pinario o 

San Xusto de Toxosoutos en la fundación y amparo de estos pequeños centros de devoción 

local. Cardeso Liñares resalta el apoyo económico en sus circunscripciones religiosas de manos 

privilegiadas como la casa de Altamira, Leis, Mariño de Lobeira, Fajardo o Saavedra; los 

préstamos otorgados a las fábricas parroquiales por las cofradías o el empeño devoto mostrado 

en continuas limosnas entre feligreses cuando no el  “propio peculio” de los curas párrocos. 

Menor impacto tuvieron según López Vázquez para el arciprestazgo de Fisterra230 o Lema 

Suárez en tierras de Soneira231 donde estas clases permanecen inmersas en capellanías 

particulares pero no sobre iglesias y santuarios. Baste un ejemplo. Frente a las nueve ermitas y 

capillas quizás ya preexistentes a los tiempos modernos en el arciprestazgo de Soneira 

(exceptuando la ermita de Santa Rosa de Laxe de 1936), dieciseis de ellas, particulares, 

aparecieron entre la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del siglo XIX a juzgar por las 

memorias conocidas sobre sus fundadores, el momento de su construcción o la escritura 

fundacional de capellanía en ellas232. Un  25% fueron erigidas por eclesiásticos, párrocos como 

Francisco Blanco de Anos, Felipe Bermúdez de Leis (párroco de Solbeira,Viana do Bolo, 

Ourense) o el chantre compostelano Andrés de Aguiar y Caamaño, luego obispo de Mondoñedo 

(1796). El 75% (12) fueron instituídas por hidalgos o labradores enriquecidos como Alexandro 

Álvarez de Calo, Antonio de Caamaño y Quintana, señor de Trasariz; el capitán José Antonio 

de Caamaño y Bermúdez, señor de la casa de Xora; mancomunadamente se erigió la ermita de 

San Bartolomé de Salto por Juan Miñones de Carnés y Amaro Pose de A Ponte do Porto o 

matrimonios como el de Mariña de Gondomil y Alonso de Castiñeira, fundadores de San 

Ildefonso y Santa Mariña en Paizás (Cambeda, c.1613) o Domingo Antonio López de Miranda 

e Isabel de Pazos la capilla de San Antonio de Castromil (Salto, 1758). Ciertamente son 

frecuentes las capillas que, como la de San Juan Bautista de Pousada (Ames) erigida en la 

primera mitad del siglo XVII por Urraca de Pousada, fueron reformadas a lo largo de los siglos 

XVIII y XIX constando de inscripción recordatoria sobre el dintel de entrada recuerda que SE 

HIZO POR JUAN DE SAN MAMED. AÑO 1740233.  

Se erigieron así, quizás sin quererlo, nuevos espacios sagrados que más allá de lo privado 

de su fundación se convirtieron en lugar de culto próximo a vecinos como los de Gundar, Rens, 

Viqueira o Aplazadoiro, beneficiados desde la segunda mitad del siglo XVI por la capilla en 

honor de la Concepción instituída por los señores de la casa de Aplazadoiro don Sancho de 

 
227 MARIÑO, X.X. (1999) Santo Ourente de Entíns: estudio dunha parroquial rural. Noia: Toxosoutos, S.L.,p.51. 

Sobre el arcedianato de Santa Tasia vease IGLESIAS ORTEGA, Arturo (2010), El cabildo catedralicio de Santiago 

de Compostela en el siglo XVI. Aspectos funcionales y sociológicos de una élite eclesiática. Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago, pp.58-60. 
228 CARDESO LIÑARES, José (1989), El arte en el Valle de Barcala: siglo XVI-XX. Tesis doctoral. Universidade 

de Santiago. 
229 GENDE FRANQUEIRA, Gloria (1981), El arte religioso en la Mahía. Madrid: Fundación Universitaria 

Española. 
230 LÓPEZ VÁZQUEZ, José Manuel (1978), El arte del Finisterre gallego. Santiago de Compostela: Universidade 

de Santiago de Compostela. 
231 LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Santiago de Compostela: Editorial 

Coordenadas. 
232 CASTRO PÉREZ, Candelaria; CALVO CRUZ, Mercedes & GRANADO SUÁREZ, Sonia (2007) “Las 

capellanías en los siglos XVII-XVIII a través del estudio de su escritura de fundación”, en Anuario de Historia de 

la Iglesia, n.16, pp.335-347. 
233 GENDE FRANQUEIRA, Gloria (1981), El arte religioso en la Mahía. Madrid: Fundación Universitaria 

Española, p.39. 
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Rioboo y su mujer doña Elvira de Lobeira. Con capellanía de San Antonio erigida por su 

descendiente don Antonio Bermúdez de Castro desde 1681234, las tierras de Treos aprovecharon 

estos nuevos espacios privados contrarios como la capilla de San José del pazo de Xora, fundada 

en 1697 por el capitán don José Antonio de Caamaño y Bermúdez de Lobera235, al derecho 

parroquial. 

En el Val da Maía la promoción tiene por protagonistas, sin embargo, a los curas párrocos 

aprovechando sus correspondientes rentas parroquiales, el sostén económico de algún patronato 

en manos particulares o las limosnas de sus feligreses como sufragio principal, este último, en 

la erección de ermitas de devoción236: 
 

Tabla 15. Ermitas y capillas en el arciprestazgo de Soneira con noticias de sus fundadores y 
construcción 

FUNDADOR ADVOCACIÓN PROPIEDAD CRONOLOGÍA 

Elvira de Lobeira y Sancho de 
Rioboó 

Nuestra Señora de la 
Concepción 

Particular(Pazo) 1572/1581 

Adriana da Serra San Brais Pública 
Pp. del siglo XVII 
Capellanía desde 

1737 

Jorge de Caamaño, cardenal de 
Santiago 

San Juan y San Jorge 
Particular 

(Pazo) 
1610 

Mariña de Gondomil y Alonso de 
Castiñeira 

San Ildefonso y Santa 
Marina 

Pública c. 1613 

Pedro de Castro 
Nuestra Señora de la 

Concepción 
Pública 

Cofradía desde 1624 
1681? 

Juan Pérez de Ogas, El Mozo 
Nuestra Señora de la 

Concepción y San Alberto 
Particular 

(Pazo) 
Med. s. XVII 

Francisco Blanco, párroco de Anos San Roque Particular 1675 

Juan Miñones, El Viejo, Carnés y 
Amaro Pose da P. do Porto 

San Bartolomé Particular 1681 

José Antonio de Caamaño & 
Bermúdez 

San José 
Particular 

(Pazo) 
1697 

Andrés de Aguiar y Caamaño, 
hidalgo de Vimianzo y obispo de 

Mondñedo 

Nuestra Señora de la 
Concepción 

Particular 
1783. Construída, 

1802-1816) 

Alexandro Álvarez de Calo, hidalgo 
de Calo y patrón 

Santo Tomé Particular 1729 

Felipe Bermúdez de Leis, párroco 
de  Solbeira (Viana do Bolo) 

Nuestra Señora del Rosario 
Particular 

(Pazo) 
1738 

Adrián Rodríguez, hidalgo de 
Daneiro 

San Juan Bautista 
Particular 

(Pazo) 
c.1739 

Antonio de Caamaño y Quintana 
Nuestra Señora de la 

Soledad 
Particular 

(Pazo) 
Seg. mitad XVIII 

Isabel de Pazos y Domingo López de 
Miranda, Salto. 

San Antonio PARTICULAR 1759 

José Federico Álvarez de Calo Santo Tomé PARTICULAR 1767 

Fuente: LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira..., pp. 164-167 237 

Ese mismo interés es frecuente entre los abades tudenses de quienes dependieron ermitas 

como la de San Verísimo, en San Salvador de Maceira (Covelo), fundada por el licenciado don 

 
234 LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Estudio monográfico das igrexas, 

ermidas e capelas de pazo do arciprestado. T. III. Vimianzo: Ed. Coordenadas, p.362. 
235 LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Estudio monográfico das igrexas, 

ermidas e capelas de pazo do arciprestado. T. II. Vimianzo: Ed. Coordenadas, pp.92-95. 
236 GENDE FRANQUEIRA, Gloria (1981), El arte religioso en la Mahía. Madrid: Fundación Universitaria 

Española, p.8 
237 Decidimos no incluir la relación de subvencionadores contemporáneos ni toda obra llevada a cabo sobre templos 

parroquiales de Soneira como hace el autor. 
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Pedro Moure de Vales en el siglo XVI. Constando en el libro de visitas de 1588, el 19 de abril 

1709 al redactar su testamento ante el escribano de Covelo don Diego Blanco Seixas dispone 

que en tanto había reedificado la capilla “a su costa” merecería dos misas rezadas mensuales y 

una cantada al año el día del santo legando además propiedades para la compra de 

ornamentos238. Otros hicieron constar su obra en inscripciones como la grabada en dintel sobre 

entrada antecedida de pórtico contemporáneo en Nuestra Señora de la Ascensión de Entenza:  
 

ESTA HERMITA MA/NDO HAZER IVº[AN] L[OREN]CO/ CARBAIAL, 

ABADE DENT[ENZ]A. REEDIFICOSE/ POR VN D[E]VOTO/AÑO 1698. 
 

Sobre el lugar de As Óseas de Baldomar también erigiría un nuevo centro devocional en 

honor de Nuestra Señora al pie de la Cruz, según solicitud al obispo de Tui de 8 de mayo de 

1711, el abad de Covelo don Pablo Rosales Troncoso y Figueroa. Instituyendo el 

descendimiento de la cruz cada tarde de Viernes Santo, cede en beneficio del santuario todo 

derecho que como fundador le pudiese pertenecer. La difusión del culto a la cruz y su devoción 

purgativa ocupó un lugar importante dentro de la teología postridentina como reparo del pecado 

original en el marco de un incremento de la devoción cristológica entre 1580 y 1780239. 
 

Clasificación por emplazamiento o ubicación 
 

La interpretación del espacio y del tiempo dependen en gran medida de las distintas 

formas de religiosidad campesina donde el santoral sirvió como punto de referencia en cuanto 

a organización de la vida240. El binomio espacio-sacralización, según Ortega Chinchilla, 

configura el territorio dotándolo de un sentido desde una experiencia religiosa dependiente de 

relaciones de poder, estrategias de control, apropiación o significación simbólica del espacio241. 

Su emplazamiento premeditado en buena parte de los casos se alza sobre montañas con 

culto desde “tiempo inmemorial”, antiguos espacios imponentes sobre su contorno, en 

ocasiones con difícil acceso, y sagrados (Dt 11,29) como quizás lo era el entorno sobre el que 

se asentó la iglesia de San Pedro de Soandres, en cuya capilla mayor el cardenal Jerónimo del 

Hoyo recuerda la existencia de un altar, al lado de la Epístola, con “una piedra grande sentada 

sobre una basa quadrada” que, a su parecer, “fue árula gentileça” por su inscripción IOM/ 

HERKULI/IONICO que una visita mandó “picar las dichas letras porque no quede rastro de 

cosa semejante” (f.240v, p. 237).  Nuesta Señora de Montetorán, a 222 metros de altitud, sobre 

monte al norte de la parroquia de Bamiro, o Nuestra Señora da Xestosa, en la ladera NO del 

Faro de Avión, en la Serra do Suído, a unos 1155m. sobre el nivel del mar, se convierte en 

referencia visual en el arciprestazgo de Soutomaior cada domingo de la Ascensión (mayo) y 

último domingo de agosto.  

Dominando los valles de Covelo y Mondariz, regados por el río Tea, encontramos sobre 

la ladera de un terreno rocoso a Nuestra Señora da Franqueira (A Caniza); a San Bartolomé de 

Salto a 407 metros de altitud al sur de Santa de María de Salto (Soneira), sirviendo de límite a 

los valles que domina de Salto y Vimianzo; a San Roque do Monte (Mira) a 370 metros de 

altitud en ladera de la Serra de Santiago (entre Soneira y Xallas) o a Nuestra Señora de 

 
238 FUERTES PALOMERA, Andrés (2013), Arciprestados de Tui-Vigo: Montes-Mondariz, núm. 5, Vigo: 

Delegación de Patrimonio, p.151. 
239 CHRISTIAN, William A. (1991), Religiosidad popular: estudio antropológico en un valle español. Madrid: 

Tecnos, pp.219-249. 
240 CARO BAROJA, JULIO (1995) Las formas complejas de la vida religiosa. Religión, sociedad y carácter en 

la España de los siglos XVI Y XVII. Vol.II. Barcelona: Círculo de Lectores S.L., pp.105-107 
241 ORTEGA CHINCHILLA, María José (2013), “Topografías religiosas. La dimensión territorial de la 

religiosidad popular en el siglo XVIII”, en Revista de Historia Moderna, n. 31, p.41. 
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Montetorán a 222 metros sobre Bamiro en otra cima. “En la cima del cerro nombrado de la 

Peneda, al norte de la iglesia parroquial de Santa María del Viso” en situación elevada dominaba 

el santuario de Nuestra Señora da Peneda242. En el extremo occidental de San Xoán de Calo, en 

medio del monte, aislada, la ermita de Nuestra Señora de la Concepción de Castrobuxán se 

erige sobre altiplano, a la izquierda del río Grande do Porto y en las proximidades de un 

castro243. Sobre la parte central de otro castro se asienta, al noroeste de Folgoso (Riobó), la 

ermita de San Blas, con capellanía desde 1737 a 1769.  

Pese a lo dicho, esa visibilidad como marca o distintivo en el paisaje fue tardía en algún 

que otro caso pues, por ejemplo, la apariencia del santuario de A Escravitude, con sus altas 

torres de 32,5 metros dominando la campiña de Santa María de Cruces no es realidad hasta abril 

de 1885 cuando los maestros José San Martín y su primo Manuel, naturales de A Estrada, 

construyen la segunda torre, a semejanza de la antigua, por unos 47.200 reales. Las obras no 

finalizarían hasta febrero de 1886244. Casi veinte años hubo de esperar también el santuario de 

la Virgen de Belén (Fecha, Santiago) para el “labraje de la cantería con que se remató la torre” 

siguiendo mediciones de fray Manuel de la Peña y el maestro Benito de Pazos245. 

La situación liminal de estos centros devocionales es clara sobre el territorio al ocupar 

un lugar destacado en divisorias de aguas vertientes o entre las tierras de labor particulares y el 

monte común. Esa localización “entre límites” de algún lugar de culto como la ermita de 

Nuestra Señora de Grixó acabó en pleito en 1839 destinado a determinar la forma de celebrar 

la fiesta en aquella capilla con el altar en Santa María de Tebra y la puerta en San Vicente de 

Barrantes. Por acuerdo entre partes, la fiesta pasaría a celebrarse anualmente por una de las 

parroquias246. En el arciprestazgo de Fragoso, la territorialidad de la capilla de San Xoán de 

Freixo, disputada entre los párrocos de Comesaña y Valadares, dió lugar a un pleito iniciado en 

1778 que excedió a los tribunales eclesiásticos hasta que en 1867, después de años con 

festividad doble distinguida según el abad organizador, se reconoce su adscripción a Valadares 

a pesar de que los vecinos del lugar seguían teniendo como de referencia en lo espiritual a 

Comesaña247. 

Las zonas de paso sirvieron a la instalación de santuarios como el de Belén, en términos 

de la parroquia de Santa Cristina de Fecha, “un quarto de legua de la parroquial yglesia a la 

parte del bendabal y colocada en el camino real” que unía Santiago de Compostela con las 

tierras de Xallas, Dubra, Bergantiños, Seaia o Soneira248. Igualmente el santuario de A 

Escravitude se erigía en la parroquia de Santa María de Cruces (Padrón) “a orillas de la vereda 

real que cruza este Reyno desde el de Portugal hasta el principado de Asturias y el Reyno de 

Castilla”249. Santa Marta en Ribarteme (As Neves) aparece al pie del Camiño dos Frades, unión 

del Miño con las tierras del valle del Termes por donde según la tradición peregrinó a 

 
242 AHDT, O Viso (Santa María), Carpeta del Obispado (hasta 1900), en carpetilla Cuentas: Santa María del Viso, 

copia del expediente de cuentas de culto y santuario de la Peneda (1868-1876). 
243 LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Estudio monográfico das igrexas, 

ermidas e capelas de pazo do arciprestado. T. I. Vimianzo: Ed. Coordenadas, p.478 
244 RODRÍGUEZ CARBIA, Eloy (2002), Os monumentos e a etnografía de Padrón a través da Historia. 

Padrón,pp.58-59 
245 AHDS, P017157, FECHA (Santa Cristina), A.P., Santuario de Belén, n. 4, f.30r. 
246 FUERTES PALOMERA, Andrés (2013), Arciprestados de Tui-Vigo: A Guarda-Tebra, núm. 2, Vigo: 

Delegación de Patrimonio, p.202. 
247 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (1997), Inventario histórico das ermidas de Vigo e do Val do 

Fragoso (séculos XVI-XIX). Colección Datos, n. 8. Vigo: Concello de Vigo, pp.63-64. 
248 AHDS, P017155, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Fábrica (1726-1878), f. 76r. 
249 AHDS, Fondo General, Santuarios (1769-1886), Sig. 418; 13, f. 13r. 
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Compostela la reina Santa Isabel de Portugal en 1327 y 1335250. En tierras de Soneira, San 

Roque da Ermida (Anos) amparaba como protector en tiempos de peste a los caminantes que 

desde el puente de Brandomil (Xallas) se dirigían a Ponteceso en el lugar de Seixos Brancos251. 

Otras capillas aunque particulares como la dedicada a la Virgen de la Concepción en la casa 

grande de Trasouteiro (Vimianzo) aparecen jalonando un camino como el que, en este caso, 

pasaba a Vimianzo desde Serramo y Xallas y al que se adapta en su arquitectura. En Calo, la 

ermita de Castrobuxán es entendida en su contexto próximo a antiguo camino a orillas del río 

Grande, comunicando Vimianzo con la ría de Camariñas como parte de una red de santuarios 

(junto a Montetorán, Ermida Vella y Virgen Peregrina de A Lagoa) conformadores de distintas 

‘paradas de peregrinos’ de ida a Santiago desde Camariñas o Cereixo, hacia Nuestra Señora da 

Barca o a Fisterra una vez visitada la tumba apostólica. La ermita del lugar de A Lagoa, al oeste 

de la parroquia de Santa María de Salto, bajo advocación de Nuestra Señora da Lagoa, desde 

comienzos del siglo XIX bajo la advocación de la Divina Peregrina, se emplaza efectivamente 

al pie del camino real que conducía a Fisterra desde Coruña. En el lugar de Paizás (Cambeda) 

la ermita de Santa Mariña se erige en encrucijada de caminos con su fachada a oeste, siguiendo 

la orientación tradicional, y en Santa Irena de Salto, confluye otro cruce de caminos y un puente 

homónimo sobre el río Grande252. En A Barcala, Nuestra Señora do Bo Suceso de Pontevedra 

(Liñaio) se erige a orillas del Tambre, vinculada con camino medieval, tránsito de interés para 

el arzobispo Sanclemente que en su visita pastoral de 1594 ordenaba en la puerta “pongan una 

rejeruela por donde puedan hacer oración los que allí pasaren”253. Uniendo A Maía con las 

tierras de Trastámara, Ames con Negreira y parroquias de Agrón y Portor, Ponte Maceira 

contaba con capilla en honor a San Blas y Virgen del Carmen, “mui útil a todo pasagero” según 

visita pastoral de don Juan Mayo y Leis en 1791254. Según visita de ese mismo año, la capilla 

de Nuestra Señora de Guadalupe de Os Ánxeles, se eregía “en el camino real que va desde la 

ciudad de Santiago a la villa de Noya y otros pueblos y mui cercana a un baño últimamente 

descubierto y que produce efectos para curar varias dolencias”255. La proximidad fue 

aprovechada incluso en la ermita de San Antonio de Castromil (Salto) por el párroco que, cada 

segunda dominica de septiembre, fiesta de Nuestra Señora da Barca en su santuario de Muxía, 

celebraba misa en la capilla por ser paso obligado de romeros256. 

Por su parte, los santuarios marítimos próximos a la costa y con posibilidad de ser 

“avistados” durante la navegación permitían a los marineros realizar una Salve o saludo 

solemne como el que los “xeiteiros” de Mugardos, Ferrol o Ares realizaban alzando los remos, 

cabeza descubierta de suesta (gorro marinero), al pasar ante el santuario de Nuestra Señora de 

Chanteiro. Al santuario de Nuestra Señora da Cela (Baredo, Baiona) llegaban incluso limosnas 

“frequentes de los navegantes como que de larga distancia la miran”257. La copla popular 

recordaba la confluencia de vías sobre el santuario de Muxía: 
 

 
250 ARAÚJO PÉREZ, A. & RODRÍGUEZ CARBALLO, M. (2018) Santa Marta de Ribarteme: la romería de la 

vida. O Porriño: Imprenta Paz, p.22 
251 FERREIRA PRIEGUE, Elisa (1988), Los caminos medievales de Galicia. Ourense: Museo Arqueolóxico 

Provincial. 
252 LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Estudio monográfico das igrexas, 

ermidas e capelas de pazo do arciprestado. T. I. Vimianzo: Ed. Coordenadas, pp. 406, 482, 558, 628. 
253 AHDS, LIÑAIO (San Martiño), P012979, Administración parroquial, Fábrica-visitas (1585-1636), f.10r. 
254 CARDESO LIÑARES, José (1989), El arte en el valle de Barcala (siglo XVI al XX), t. V, Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, p.2505 
255 AHDS, P000858 ÁNXELES, OS (Santa María), Administración parroquial, Fábrica y culto (1788-1882),f. 18r. 
256 LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Estudio monográfico das igrexas, 

ermidas e capelas de pazo do arciprestado. T. I. Vimianzo: Ed. Coordenadas, p. 429. 
257 AHDT, BAREDO (Santa María), Virxe da Cela (1775-1809). 1805, agosto, 22. Baíña. 
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Camiños da terra, 

camiños do mar, 

na Virxe da Barca 

se veñen xuntar258. 
 

El aislamiento de algunos ermitas produjo sobre las autoridades eclesiásticas un temor 

en ocasiones fundado. El cuerpo de Ignacia Martínez, vecina de Santa María de Tourón, 

apareció el 21 de diciembre de 1842 “sepultado en la hermita desmoronada de San Marcos con 

seis puñaladas dadas con instrumento cortante y punzante” después de ser asesinada en el regato 

de San Miguel de Santiago de Taboadelo. Su esposo Antonio Mariño, cantero de profesión, fue 

condenado a diez años de presidio “con retención en uno de los de África” y Francisco Rial, 

Benito Malvar, Manuel Regueira, José Martínez, Antonio Malvar, Juan Martínez y Juan Malvar 

castigados con cinco ducados por “el modo notoriamente falso dirigido a oscurecer el delito”. 

A pesar de la solicitud del fiscal de aplicar ‘pena ordinaria de muerte en garrote vil’ al asesino 

y cien ducados de multa o un año de presidio correccional. a cada uno de los anteriores. La 

causa quedó conclusa por Real Auto de 27 de marzo de 1845 sin condena clara259. 

Entre tanto, otros como el párroco de Santiago de Sumio removieron ermitas como la 

de San Pedro de Rubieiro “por hallarse a la falda de una montaña cimentada en unas peñas sus 

cabadas de un precipitado arroio de donde apartada de semejante desnivel y medroso precipicio 

en mui corta distancia gozará de un plano seguro y apacible”. En 1746 su ruina, previa escritura 

de obligación entre parroquia y vecinos a dotarla de alguna renta, se evita con dicho traslado 

“poniéndose con toda decencia y aseo”. El 28 de julio de 1751 el presbítero don Gregorio 

Sánchez Valladares procedería “a ora de vísperas” a la bendición de la nueva ermita en “sitio 

proporcionado”260. Conveniente sería también el lugar al que trasladar, según mandato pastoral 

de 1776, la ermita de Nuestra Señora de Brandelos (Prevediños) donde por testamento de dos 

de junio de 1667 el cura de San Félix y Santa Xuliana de Monfero, don Pedro Martínez de 

Castro, había dejado fundada una capilla colativa con pensión de cuatro misas rezadas cada 

semana (dos de ellas en la ermita) y otras cinco rezadas y una cantada anualmente en la víspera 

de San Pedro, su día o el siguiente. El estado de la ermita “yndecente amenazando total ruína, 

el sitio repechoso y despeñado desdiciendo para la edificazion al modo que se halla” obliga al 

visitador general a intimar al capellán y patrono de Nuestra Señora a “mudarla al lado de arriba 

y a lo largo de modo que la pared de auajo venga en derechura por la del tinglado que tiene en 

la fachada quedando el cuerpo de la vieja para servicio de sachristia haciendo a la nueba en la 

delantera rexado de madera decente y cerrado para que desde fuera y sitio de la feria se pueda 

ohir misa con comodidad y desahogo”. La obra, además de las limosnas, se efectuaría gracias 

al legado dejado por María Fontao de San Vicente de Bama el 22 de marzo de 1739261. 

Esa procura de comodidad llevó al párroco de Coucieiro, don Francisco Bretal Mariño, 

a construír entre 1785 y 1788 una capilla en el lugar de Trasufre que permitiese cumplir sus 

obligaciones religiosas a los vecinos de este lugar, A Farrapa y Calo, aislados en tiempo de 

invernía, al no poder cruzar el río Castro camino de la iglesia y aún de sus quehaceres en la villa 

de Muxía262. Surge así la advocación de Nuestra Señora de Aránzazu o Virxe do Espiño, ambas 

denominaciones evocación de su aparición entre una mata de espinos a un pastor en las tierras 

 
258 RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio (1960), “Costumbres populares de las iglesias y santuarios marianos de 

Galicia”, en Museo de Pontevedra, n. 14, pp.106-107 
259 Archivo del Reino de Galicia (ARG), Real Audiencia, Causas militares, LEG.2186, N. 9. 
260 AHDS, SUMIO (Santiago), Cofradías e Instituciones parroquiales, San Pedro de Rubieiro (1734-1881), núm.2 
261 AHDS, P018103, PREVEDIÑOS (Santiago), Administración parroquial, Nuestra Señora de Brandelos, f.169r. 
262 Fernández Carrera, X. & Vilar Álvarez, M. (2011) Romarías da Costa da Morte. Seminario de Estudos 

Comarcais para a promocion do patrimonio cultural da Costa da Morte. Vimianzo, 69. 
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guipuzcoanas de Oñate, según la leyenda, en el siglo XV. En 1841 el párroco de San Adrián 

dos Cobres (Vilaboa, Pontevedra), don Andrés González de Novoa, había construido próxima 

a la casa rectoral una ermita, con licencia del arzobispo, “para celebrar en ella algunos días 

llubiosos dispensados a causa de estar la yglesia muy distante”263. Los “tres quartos de legua o 

más” que separaban al lugar de Castromil de la parroquial de Santa María de Salto, perjudicados 

cada invierno sin misa, tan tardíamente como 1870, obtenían también permiso por medio del 

patrono de San Antonio de Castromil, el médico don José María Suárez, para que un presbítero 

celebrase en su capilla “en los días festibos durante cuatro meses del año” (de noviembre a 

febrero)264. La creación de esos nuevos centros fue otras veces motivo de pleito como el que 

enzarzó al arcediano tudense de Cerveira, don Juan Gil González de Castro, contra Santo Estevo 

de Casteláns, desde enero de 1757, por “obra nueva de Manuel Durán, Amaro Domínguez, 

Domingo Vázquez y más vecinos del lugar de Lourido”. Alarifes y peones habían comenzado 

a erigir, dominando el valle del Tea a 300 metros de altitud, nueva ermita bajo la advocación 

de Nuestra Señora de la Esclavitud que, en opinión del arcediano, era preciso demoler por 

innecesaria para la parroquia por “reduzida y que apenas de extremo a extremo de ella por la 

parte más larga hay la distancia de quatro y media de legua”265. Ermitas y capillas atrajeron a 

feligreses amparados por las distancias o la incomunicación existente entre sus núcleos 

habitacionales y su templo parroquial de referencia. 

La falta de feligreses a las misas de “todos los domingos y fiestas” obligó al obispo 

lugués a recordar a los vecinos de su diócesis acudiesen a sus parroquiales “haviendo necesidad, 

puedan quedar dos personas; una para la custodia de cada casa y otra para guarda del ganado”, 

los restantes, no se pierdan en otras casas de devoción266. Algunos curas, sin embargo, 

cambiaron la misa de sus santuarios por la parroquial como hizo en 1885 Nicolás Rivera Botana, 

cura ecónomo de San Mamede de Piñeiro y su unido Santa Cristina de Fecha, quien solicita 

ante el arzobispado poder celebrar dos misas “una rezada y otra cantada a fin de qe puedan oírla 

la mucha gente qe va en romería de esta ciudad a dicho santuario”, dejando encargada la misa 

parroquial a otro sacerdote y con el fin de lograr “mayor solemnidad” exponer el Santísimo267. 

En relación con ese emplazamiento, una parte importante de las devociones adaptó en 

su denominación la advocación al topónimo del lugar, caso de Nuestra Señora de los Milagros 

de Amil o Nuestra Señora de las Ermitas, forma distintiva de otras homónimas a la vez que 

también incorporan elementos naturales como acontece en Santiaguiño ‘do Monte’ en Padrón, 

ejemplo de mutación con el nuevo espacio sagrado surgido en sus proximidades268. Otros 

sacralizaron lo cotidiano por medio de una toponimia que pasa de georreferenciar un espacio 

material a una devoción espiritual e inmaterial compartida269.  El santuario bendice su tierra, 

‘lo sagrado deifica la naturaleza’ (Attali, 2001:18). Para las advocaciones marianas, siguiendo 

la división de Álvarez de Miranda, los santuarios guardan la flora, realidades geográficas, 

geología 

 
263 AHDS, FONDO GENERAL, Estadística (1834-1841), sig. 1190 
264 LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Tomo I. Santiago de Compostela: 

Editorial Coordenadas, pp.428-430. 
265 AHDT, CASTELÁNS (Santo Estevo), Capilla de Lourido (1766) 
266 Lugo, 1669, p.177. Constitución VI, Que los parroquianos oygan misa en sus propias parroquias. 
267 Súplica de 10 de septiembre de 1885 y licencia de 12 de septiembre de 1885.La romería se celebraría el 13. 
268 VÁZQUEZ VARELA, José Manuel (2006), “Dos santuarios rurales antiguos vinculados con el culto a Santiago 

El Mayor en Galicia”, en GIUSEPPINA MELONI, Maria (a cura di), Culti, santuari, pellegrinaggi in Sardegna e 

nella Penisola Iberica tra medioevo ed età contemporanea. Genova: Brigati, pp. 605-637. 
269 SANTAMARINA, Antón (2008), “ A pegada relixiosa na toponimia galega. 1. Edificios relixiosos”, en 

AXEITOS, X.L., SEOANE GRANDÍO, E. & VILLARES, R. (ed.), A patria enteira. Homenaxe a Xosé Ramón 

Barreiro Fernández. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago, pp. 935-949. 



 

75 

 

San Sidre (Isidro Labrador) de Quintáns (Muxía) era venerado en capilla situada en 

medio del campo de la feria; en el entorno de la Virgen de las Nieves de Buxantes había también 

“feria que se celebra mensualmente en  el sitio nombrado Fuente Santa”, según el visitador 

eclesiástico de 1741 coincidiendo con “los terzeros domingos de mes”. Para la asistencia de 

aquellos feriantes a misa evitando la aglomeración, en 1792 anejan una capilla en el lateral 

norte270. En otros puntos, sin embargo, la excesiva afluencia no gustaba al visitador diocesano. 

A lo largo del siglo XVIII, por ejemplo, se suceden los mandatos para evitar la celebración de 

misa en los días festivos en la ermita de San Roque  situada en medio del campo de la feria de 

Baio, por ser “conocido perjuicio del Derecho Parroquial, ynstrucción de doctrina christiana a 

los feligreses y otros inconvenientes”. Se exceptuaba precisamente de la prohibición la 

celebración de misa cada tercer domingo de mes, coincidiendo con feria en el lugar por el interés 

de los eclesiásticos en los ingresos de tal día. El Ordinario acaba extinguiendo su cofradía en 

1754 y agrega su caudal a la parroquial de San Amedio de Bamiro cuya fábrica percibe ahora 

toda limosna entrante en favor de las Ánimas “que es mucha”, y que desde 1791 une en conjunto 

y cada “lunes primero después del citado mercado se distribuya en actos y sufragios de las 

Ánimas en la yglesia de esta parroquia combocando para ello los sacerdotes que al párroco le 

parezcan necesarios y procurando que, al fin de la función y última misa, se haga procesión 

alrededor de la yglesia con los responsos acostumbrados”271. 

Santuarios urbanos y rurales en la Galicia moderna parecen compartir ubicación sobre 

catedrales, monasterios, conventos, parroquias o casas grandes (pazo) en su variada forma de 

capillas anejas, ermitas autónomas o altares y oratorios convertidos en públicos desde el espacio 

privado y familiar. Expuestos a lo largo del siglo XVIII a las reformas debidas a las nuevas 

devociones, la ordenación sagrada del territorio atendiendo a su aspecto urbanístico, sin 

embargo, parece no coincidir entre ambos espacios272. 
 

Catedrales: aún sin detenerse en la importancia de Compostela y su locus Sancti Iacobi, 

centro de importantes estudios como santuario mayor, podríamos citar a su sombra el culto 

jacobeo en la ermita de Santiaguiño do Monte (Padrón), de romeros llegados desde Santiago a 

Nuestra Señora da Barca en Muxía o en idéntico caminar hacia el Santo Cristo de Fisterra273.  

Iglesias parroquiales: ocupando una capilla aneja al templo y rompiendo a lo largo de 

los siglos XVIII y XIX la horizontalidad de la nave, presbiterio o ábside, la “nueva devoción” 

ocupa un espacio añadido en forma de capilla lateral que acaba adoptando (o intentando) dotar 

a la planta con la forma de cruz latina (Virgen de la Salud, Parada)274. 

Monasterios: el culto mariano obtuvo gran repercusión con la expansión monástica 

ejemplarizada en monasterios de Galicia como el benedictino de A Caniza con la advocación 

de Nuestra Señora da Fonte (A Franqueira) cuyo culto parece poseer un papel fundamental en 

el nacimiento del propio monasterio275, la piedad mariana popularizada por los frailes 

 
270 Fernández Carrera, X. & Vilar Álvarez, M. (2011) Romarías da Costa da Morte. Seminario de Estudos 

Comarcais para a promocion do patrimonio cultural da Costa da Morte. Vimianzo, 61 
271 Apéndice Documental de LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Tomo 

III. Santiago de Compostela: Editorial Coordenadas, p.471,475 
272 Muñoz Jiménez, José Miguel (2010) Arquitectura, urbanimos y paisaje en los santuarios españoles. Madrid. 

p.147-ss. 
273 GUTIÉRREZ GARCIA, Santiago & LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, Santiago (ed.).(2018), El culto jacobeo y 

la peregrinación a Santiago a finales de la Edad Media. Santiago: Universidade de Santiago. 
274 En los santuarios ex professo, es decir, no edificados sobre templo anterior, la planta puede ser de nave única 

con sacristía aneja a un lateral (Virxe das Angustias, Nigrán) o la cabecera y planta de cruz latina (Nosa Señora da 

Barca o A Escravitude) 
275 CENDÓN FERNÁNDEZ, Marta (2014) “Santa María de A Franqueira: de monasterio a santuario mariano”, 

en Cuadernos de Estudios Gallegos, LXI, núm.127 (enero-diciembre 2014), 15-45. 



 

76 

 

cistercienses de Santa María de Oia a través de su Virxe do Mar; los también monjes blancos 

de Armenteira (Meis) con Nuestra Señora das Cabezas y su especial devoción como mitigadora 

de los dolores de cabeza, cada lunes de Pascua, o los de Santa María de Monfero a la Virgen de 

la Cela con capilla conclusa hacia el 1666 en este monasterio. Los benedictinos destacan en San 

Salvador de Lérez, hoy iglesia parroquial, cada 21 de marzo y 11 de junio celebrando al 

milagreiro San Benito como la rama femenina de la Orden de Santo Domingo promovía desde 

Santiago de Compostela el culto a Nuestra Señora do Portal de Belvís. Superadas las vicisitudes 

decimonónicas, algunos de ellos pasan de ser iglesia conventual para convertirse en parroquial 

una vez perdidos sus medios de sustento y las órdenes religiosas expulsadas. La declinación 

devota de alguna de estas advocaciones fue irrecuperable276. 

Ermitas: aisladas en el territorio y sin más estructura que sus cuatro paredes de 

mampostería encalada al interior con sacristía o pórtico añadido, la ermita contrasta en su tipo 

arquitectónico con la sillería de fábrica cuidada. Modelo de mayor difusión entre los santuarios 

gallegos en su tamaño pequeño o composición horizontal solamente rota por la pequeña 

verticalidad de una sencilla espadaña. “Aumentadas” sirvieron de iglesias o evolucionaron a 

centros devocionales complejos, entendidos por Muñoz Jiménez como “grandes santuarios del 

barroco gallego” atendiendo a sus dimensiones monumentales, ejemplarizadas por el santuario 

de Cruces (Padrón) a través de sus exteriores (fachada, torres, atrio, etc.) e interiores (retablos, 

bóvedas, órgano, etc.)277. Su tosca construcción atiende a los materiales próximos en la zona y 

su arquitectura aparece adaptada a la orografía de su emplazamiento como la ermita de Santa 

Cruz de Cee a la que, desde el camino, “se entra por ella hasta el altar muy cuesta arriba”278. 
 

Clasificación según el culto 
Respecto al culto, más allá de la Eucaristía, que por sí misma convertía al templo cristiano 

en santuario279, la clasificación podría realizarse dependiendo de 

1. Santuario martiriale: con o sin reliquia del mártir o erigido en memoria de su martirio. 

2. Santuario reliquiale: lugar de custodia de reliquia venerada, tipología en que se podrían 

enmarcar los santuarios dedicados a los santos catacumbales llegados a Galicia trasladados en 

su mayoría desde la Roma dieciochesca280 o el impulso reconocido a un  culto cualquiera a partir 

de una reliquia como la enviada en 1689 desde la ciudad de Sigüenza a Baiona de Galicia de su 

ilustre paisana Santa Liberata281. 

3. Santuario epifánico, teofánico o hierofánico: originado por aparición u otras manifestaciones 

divinas. 

4. Santuario histórico para la Iglesia: Natividad de Belén, Santo Sepulcro de Jerusalem… 

 
276 Sobre el papel otorgado a María en el contexto doctrinal y devocional véase: LÓPEZ LÓPEZ, Roberto Javier 

(2007), “María como modelo de comportamiento para las mujeres según las publicaciones religiosas españolas del 

siglo XVIII”, en GONZÁLEZ CRUZ, David (ed.), Vírgenes, reinas y santas: modelos de mujer en el mundo 

hispano. Huelva: Universidad de Huelva, pp.133-162. 
277 Muñoz Jiménez, José Miguel (2010) Arquitectura, urbanismos y paisaje en los santuarios españoles. Madrid. 

p.198-200. 
278 HOYO, Jerónimo del, Cardenal, Memorias del arzobispado de Santiago... op.cit., f.355r., p.378. 
279 DÍEZ TABOADA, Juan María (2003) “La significación de los santuarios”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, C., 

BUXÓ I REY, M.J & RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coord.) La religiosidad popular, v. III Hermandades, 

romerías y santuarios. Barcelona: Anthropos, p. 273. 
280 BOUZA ÁLVAREZ, José Luís (1990) Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco. 

Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
281 RODRÍGUEZ LEMOS, Anxo (2018), “La génesis de un santuario de época moderna: Santa Liberata de 

Baiona”, en BETRÁN MOYA, José Luís & PÉREZ SAMPER, Mª Ángeles Pérez Samper (eDS), Nuevas 

perspectivas de investigación en Historia Moderna: economía, sociedad, política y cultura en el Mundo 

Hispánico. Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 1207-1218. 
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5. Santuario vinculado al lugar de nacimiento o residencia, por un periodo más o menos largo, de 

un santo como San Telmo, venerado en Tui como tierra de prédica y enterramiento, Santa 

Liberata, naturalizada en Baiona de Miñor por los falsos cronicones 

6. Santuario relacionado con inventio milagrosa o inexplicable por intervención divina. 

7. Santuario vinculado a fenómeno natural o hecho dramático relacionado a lo sobrenatural 282 

8. Santuario mariano. Tipología, ciertamente, de mayor difusión. 

9. Santuario reutilizando estructuras precristianas como continuidad de frecuencia y culto283. 
 

Entre los anteriores, la mayoría de santuarios marianos gallegos son santuarios epifánicos, 

teofánicos o hierofánicos siendo de gran presencia en la Galicia moderna aquellos que se 

afianzan, como rasgo común a todos ellos, legitimándose a base de leyendas284. Con un marco 

narrativo repetitivo y común, el santuario intenta explicar a través de ellas la recuperación de 

una devoción paralizada, por ejemplo, por la invasión sarracena con la consiguiente pérdida y 

ocultación de la imagen posteriormente hallada de forma casual. Se “desentierra” así a Nuestra 

Señora do Portal descubierta al emprender obras en el monasterio de Belvís (Santiago, 1693) o 

Nuestra Señora do Cristal (Celanova, Ourense, 1650) hallada “trabajando un labrador en el 

campo”. Otras como Nuestra Señora de la Esclavitud (Cruces, Padrón) encontraron su 

fundamento en una milagrosa curación (1732) o un hecho extraordinario como el surgimiento 

de agua solicitada por un arriero a Nuestra Señora de los Milagros en Amil (Moraña, 1778). 

María multiplica sus presencia por medio de nuevas imágenes y centros devocionales 

reafirmadores del culto a la Madre de Dios revestida de connotaciones antiprotestantes285. 

Dependientes de lo emanado del concilio tridentino en cuanto a la creación de nuevos 

centros devocionales o la transformación de antiguos lugares de culto en santuarios286, los 

santuarios gallegos quedaron al margen de otras modalidades universales como el santuario ad 

instar, centro devocional erigido a imitación de un prototipo particularmente notorio; el 

santuario ad experimentum establecido por unos años o el santuario móvil contemporáneo en 

que una imagen como la de Fátima, desde 1945, recorría capitales y ciudades “llevando con 

ella un mensaje de paz y amor” o una reliquia peregrina287, como la de Santa Bernadita 

(Bernadette Soubirous), encargada de reforzar la figura de la pastora mística vinculada a las 

 
282 Otranto, Giorgio (2002), “ Tipologie regionali dei santuari cristiani nell’Italia meridionale”, en Cracco, G. 

(coord.), Per una storia dei santuari cristiani d’Italia: approci regionali. Bologna. 341-351 
283 Modalidad incorporada para los lugares de culto sardos por MELONI, Maria Giuseppina; OLIVA, Anna Maria 

& SCHENA, Olivetta (2002), “I santuari sardi di epoca medievale. Primo bilancio di un censimento”, en 

CRACCO, Giorgio ( a cura di), Per una storia dei santuari cristiani d’ Italia: approcci regionali. Bologna: Società 

editrice il Mulino, pp.443 (441-457) y GIUSEPPINA MELONI, María (2007), “Il fenomeno santuariale in 

Sardegna. Un excursus alla luce del censimento dei santuari cristiani d’Italia”, en VAUCHEZ, André (a cura di), 

I santuari cristiani d’Italia. Bilancio del censimento e proposte interpretative. Roma: Collection de l’école 

française de Rome, p. 204 (203-215) 
284 Como rasgo común a los santuarios, las historias de fundación son compartidas a lo largo de la geografía europa. 

Véase BALAN, Jerémy (2016), Pèlegrinages et superstitions dans le Bordelais sous l’Ancien Régime. Université 

Bordeaux- Montaigne. 
285 Julia, Dominique (2000), “Sanctuaires et lieux sacrés à l’époque moderne”, en VAUCHEZ, André (ed.) Lieux 

sacrés, Lieux de culte, sanctuaires. Collection de l’École Française de Rome, n. 273. Roma: École Française de 

Rome, p. 257 (241-295) 
286 MELE, María Grazia & MELONI, María Giuseppina (2003), “Committenza e devozione in Sardegna tra 

Medioevo ed Età Moderna” en, TOSTI, Mario (2003), Santuari Cristini d’Italia: committenze e fruizione tra 

Medioevo e età moderna. Roma: École Française de Rome, p. 157 (145-169) 
287 Sobre el uso de copias de imágenes sagradas en la Nueva España, como elemento de consolidación de la fama 

o posibilidad de entrar en contacto con una devoción lejana al pueblo, véase MORO, Raffaele (2017), “Los 

santuarios novohispanos y las imágenes “peregrinas” entre historia e imaginario”, en Historia mexicana, vol. 66, 

núm. 4 (264), pp. 1759-1818. 
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apariciones marianas de Lourdes (canonizada en 1933) que recorre aún en 2019 diferentes 

diócesis de España coincidiendo con los 175 años de su nacimiento y los 140 de su muerte.  

La especificidad de cada santuario atendiendo a un contexto concreto en lo social, 

cultural, religioso y aún en lo espiritual o psico-antropológico, hace difícil esa categorización 

de un centro devocional al que Giorgio Otranto asociaba directamente con la existencia de una 

peregrinatio288. Santuario reclamaba peregrinación y, a la viceversa, como creía De Fiores, 

cuando “cessando l’afflusso dei pellegrini cessa anche il santuario”289. El propio esfuerzo físico 

de caminar al lugar era valorado proporcionalmente al favor solicitado correspondiéndose la 

distancia o la dificultad de acceso a la ermita con lo maravilloso de lo obrado. A pesar de la 

dificultad de encuadrar tipológicamente esa “afluencia devota” fruto de una experiencia 

religiosa justificante de la evolución devocional, se podría hablar de peregrinación local para el 

primer nivel en lo devocional, entendido por William Christian como santuario de pueblo 

correspondido en Galicia con la parroquia y al que  se acude por promesas menores. De 

parroquias o jurisdicciones próximas atrae la curiosidad el santuario supralocal o comarcal cuyo 

poder de atracción puede aún ser superior y alcanzar niveles supracomarcales o de 

arciprestazgo, traspasando los límites de las antiguas provincias (Santiago, Coruña, Betanzos, 

Mondoñedo, Lugo, Ourense y Tui) o incluso del Reino de Galicia al “inflamarse” la 

devoción290. La indefinida trama cartográfica de la devoción local es posible urdirla a partir del 

conocimiento sobre cual eran los pueblos cercanos que establecían como término un santuario 

distante en horas o incluso días de camino desde su residencia habitual. Para el suroeste de 

Galicia y Raia Seca ourensana la atracción devota podía incluso ser transfronteriza al acudir de 

promesa, por ejemplo, a Nossa Senhora do Faro (Valença) o a Nossa Senhora da Peneda 

(Arcos de Val de Vez) desde el sur de la diócesis de Tui u Ourense y, a la viceversa, hasta Santa 

Marta de Ribarteme (As Neves) o a Santa Cruz de Baldomar (Covelo)291. En menor medida y 

sin trascendencia sobre nuestros santuarios, las experiencias religiosas internacionales camino 

de Roma o Tierra Santa actuarían de itinerarios de encuentro sagrado de gran dureza, en 

ocasiones, saldados con la vida292. Aunque tardías, los santuarios gallegos fueron también meta 

de peregrinaciones conmemorativas como la celebrada en 1904 hacia el santuario de A 

Esclavitud solemnizando el quincuagésimo aniversario de la Definición Dogmática del misterio 

de la Inmaculada Concepción calculándose, según crónicas de la época, la participación en más 

de tres mil personas guiadas por los terciarios franciscanos desde Santiago, Padrón, Iria, 

Cesures, Herbón, Carcacía, Barcala, Campaña, Xanza, Valga, Setecoros, Cordeiro, Oín, Rois o 

Dodro entre otras parroquias293.  

El territorio de gracia se extendió coincidiendo no pocas veces con unidades 

geográficas que permiten guardar cierta semejanza con los santuarios castellanos estudiados 

 
288 Op. cit, Otranto 2014, p. 46. 
289 De Fiores, S., (1984) “L’emergere dei santuari nella coscienza della Chiesa: significato e responsabilità”, in La 

Madonna, n.32, 26 (pp. 20-32) 
290 La capilla “corta, antigua y carcomida de las maderas en advocación de Nuestra Señora del pie de la Cruz” de 

Baldomar (Covelo, Pontevedra) experimenta, “inflamándose por toda esta provincia de Tui y Reyno de Galicia la 

devoción de esta Santa Ymagen”, un crecimiento devocional que requiere su aumento y mejora en la segunda 

mitad del siglo XVIII. AHDT, COVELO (Santa Mariña), Santuario de Santa Cruz, Libro de cuentas (1711-1819), 

f.44v. 
291 GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (2001), Las mentalidades religiosas de Antiguo Régimen en la Galicia 

occidental, t. II. Tesis doctoral. Santiago de Compostela, p.480. 
292 DUPRONT, Alphonse (1993), Il Sacro: crociate e pellegrinaggi. Linguaggi e immagini. Torino: Bollati 

Boringhieri, p.25. 
293 LÓPEZ ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Atanasio (O.F.M.), “El santuario de La Esclavitud”, en Nuevos estudios 

crítico-históricos acerca de Galicia. Madrid: C.S.I.C., Instituto P. Sarmiento de Estudios Gallegos, p.227, (227-

238) 
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por William Christian294. Sin embargo, ermitas y capillas fueron incapaces en la mayoría de los 

casos gallegos de romper los límites locales y ensanchar su zona de devoción hacia ámbitos 

mayores, quizás por falta de milagros. Su carácter marginal no las hizo ajenas a los intereses 

eclesiásticos a pesar de ser también el resultado de pareceres individuales de ermitaños o 

devotos295. El dinamismo devocional era, en fin, provocado por la llegada de romeros a venerar 

una reliquia o imagen sagrada particular encargada de “hacer santuario”.  

Sin caer en generalidades, llegar a definir o categorizar lo que significa un santuario 

para las gentes de la Galicia moderna es difícil, aun siendo conscientes de su carácter sagrado 

o de su papel desarrollado entre la religiosidad local que entraba en ellos, a través de la 

dimensión espiritual de hombres y mujeres, “en contacto” con la divinidad, a la que suplicaban 

y agradecían, cada uno a su manera, cuando no cumpliendo un rito marcado desde “tiempo 

inmemorial” en su entorno próximo. “Desahuciados” del médico encargado de alejar el dolor 

cumpliendo su obligación curadora o su misión ayudadora al formular lo inefable296, las 

necesidades atendidas por lo sagrado fueron las comunes, enfermedades o accidentes que 

encontraron su respuesta, aparentemente sobrenatural, entre la innumerable retahíla de centros 

de devoción dispersos geográficamente en un paisaje con el que entraban en comunión. Un 

análisis sobre su distribución, atendiendo a hechos de carácter religioso o histórico entre la 

tradición y la leyenda podría aportar datos al análisis sobre su mensaje hierofánico297.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
294 CHRISTIAN, William (1991), Religiosidad popular: estudio antropológico en un valle español. Madrid: 

Tecnos, p.65. 
295 Rodríguez Becerra, Salvador (1995) “De ermita a santuario: generalización a partir de algunos casos de 

Andalucía”, en Fraguas; Fidalgo, X.A. & González Reboredo, X.M. (coord.), Romarías e peregrinacións. 

Santiago: Consello da Cultura Galega, 111-119. 
296 GARCÍA SABELL, Domingo (1966), Notas para una antropología del hombre gallego. Madrid: Ed.Península, 

p.181. 
297 CEBRIÁN FRANCO, J.J. (1989) Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia. Madrid: Ediciones 

Encuentro & CARDESO LIÑARES, J. (1995) Santuarios marianos de Galicia. A Coruña. 
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3. LAS LEYENDAS DE FUNDACIÓN 
 

Una parte importante de los santuarios erigidos o consolidados en la Galicia moderna 

obtuvieron rápidamente una explicación entremezclando lo imaginario con lo real. El relato 

conservado es, entre el mito y la leyenda, una “historia ejemplar” llamada a transmitir un 

mensaje catequético por medio de una narración de hechos difuminados por el devenir de los 

siglos pero nítida en su fin a transmitir298. Los hallazgos de imágenes sirvieron entonces al 

nuevo lugar de culto como hecho singular y expresión del interés social por reconocer lo 

extraordinario de la presencia divina299. Sobre un territorio y en una comunidad concreta, los 

hallazgos locales como apariciones indisociables en la fundación de ermitas y santuarios tenían 

lugar en límites territoriales como forma de sacralización ritual de las líneas que separaban esos 

espacios productivos de las comunidades. Cuando la Virgen aparece en el lugar de As Sete 

Fontes, entre la parroquia de Santiago de Antas y San Pablo de Xende (A Lama) se inicia una 

disputa entre sus vecinos por ser su hallazgo entre límites. Aunque la imagen era llevada al 

santuario del Santísimo Cristo de Xende volvía a aparecer en el lugar original convirtiéndolo 

en inmovible, en la “señal más directa de que determinado santo deseaba que se le rindiera culto 

y estaba dispuesto a actuar como intercesor de una aldea o un pueblo”300.  Las distintas versiones 

legendarias existentes para un mismo santuario forman parte del patrimonio común de la 

comunidad que lo utiliza y conserva, como memoria primitiva, junto a otra más elaborada. 

Ambos relatos son normalmente coincidentes en sus puntos esenciales, narraciones fantásticas 

de poso histórico e indisociables en la inventio donde se pretende convertir un hecho, ocurrido 

en un tiempo pasado y sobre un lugar concreto, en el fundamento histórico fidedigno301. No 

importaba que fuese creado, incluso, desde la tradición oral. Con cabida en la hagiografía local, 

es posible clasificar dichos relatos, casi exclusivamente marianos, siguiendo la clasificación 

aplicada en la diócesis de Lugo302: 
 

A. Leyendas sobre la aparición/visión de la imagen venerada en el santuario. 

B. Leyendas sobre el cambio de emplazamiento del santuario. 

C. Leyendas sobre hechos extraordinarios ocurridos entorno al santuario. 
 

Las imágenes aparecidas 
Las apariciones suponían, socialmente, la deseada bendición a recibir de la divinidad 

entre una comunidad o aldea donde una persona cotidiana, del común o de humilde extracción, 

presenciaba una visión reveladora o hallazgo prodigioso. De que se trataban del núcleo y sostén 

de algunos santuarios podría dar noticia la obra de carácter general del jesuita Juan de Villafañe 

en su Compendio histórico de las imágenes devotas de la Virgen existentes en los santuarios 

del país, publicada en 1726 en Salamanca303. En él hallamos, junto a la tradición vinculada a 

 
298 CEBRIÁN FRANCO, Juan José (1989) Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia. María en los 

pueblos de España, vol. II. Madrid: Encuentro Ediciones, pp.47-48. 
299 VELASCO, Honorario M. (2003), “Las leyendas de hallazgos y de apariciones de imágenes: un 

replanteamiento de la religiosidad popular como religiosidad local”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, C., BUXÓ I REY, 

M.J & RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coord.) La religiosidad popular, v. II, Barcelona: Anthropos, pp.401-410. 
300 CHRISTIAN, William (1991), Religiosidad local en la España de Felipe II. Madrid: Ed. Nerea, pp.74, 97-98. 
301 Entre las recopilaciones destacan las obras de SÁNCHEZ PÉREZ, José A. (1943), El culto mariano en España. 

Tradiciones, leyendas y noticias relativas a algunas imágenes de la Santísima Virgen. Madrid: CSIC 
302 BLANCO PRADO, J.M. (2000) “Lendas sobre algúns santuarios da provincia de Lugo” en Croa: Boletín da 

Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga, n.10. pp.38-43. 
303 Juan de Villafañe, Compendio histórico en que se da noticia de las milagrosas y devotas imágenes de la Reyna 

de los Cielos y Tierra, María Santíssima, que se veneran en los más célebres santuarios de España. Salamanca: 

Imprenta de Eugenio García de Honorato. 
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cada uno de los principales santuarios marianos que concentraron su atención en Galicia: 

Nuestra Señora de la Barca (Muxía), Nuestra Señora del Cristal (Vilanova dos Infantes), 

Nuestra Señora de las Ermitas (O Bolo), Nuestra Señora da Franqueira (A Caniza) o Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes (Lugo), sus ‘maravillosos aparecimientos y otros prodigiosos 

sucesos”, es decir, los relatos pormenorizados -que interesaban- de la inventio en sus respectivas 

tierras. El mensaje piadoso transmitido en forma casi de colección suele presentar unos milagros 

bien tipificados en su carácter narrativo, corto y repetitivo, donde un suceso sobrenatural 

irrumpe en la cotidianidad de un labrador y pastora en Vilanova dos Infantes; unos vaqueros de 

O Bolo “en un sitio muy áspero y fragoso cerca del río que llaman Vivei” o a un grupo, del 

común de vecinos, de A Franqueira304. El descubrimiento excepcional, no rara vez, tiene como 

intermediario el comportamiento atípico de un animal o de una manada que, insistentemente 

llamaba la atención del pastor como vínculo privilegiado entre el pueblo y el monte, el espacio 

humanizado y el salvaje de fuerzas indeterminadas. En fin, de lo sacro305. De piedras 

“sobresalientes a lo demás del terreno” calificaba al sitio donde apareció Nuestra Señora da 

Franqueira cuyo nombre, impuesto por aquel entonces al de Nuestra Señora da Fonte - “casi 

antiquado”- explicaba procederle a la talla pétrea de “su liberalidad y franqueza en socorrer 

necesidades espirituales y corporales, aliviar trabajos, obrar prodigios y milagros”. 

La imagen focalizaba el interés del culto local y justificaba la necesaria construcción de 

‘hermita primitiva’, inicialmente levantada humilde en tamaño y materiales “porque no 

estuviese la Santa Imagen sin habitación y casa en el sitio que avia elegido su dignación y 

escogido la Divina Provindencia”. De allí surgiría el “erigir iglesia más capaz”, quizás el núcleo 

de aquel monasterio de A Paradanta, trascendente en la expansión de aquel culto mariano que, 

para Huerta y Vega, había sido arruinado por los moros hacia el año 738306.  

La imagen había santificado el elegido locus trasmutando su carácter original en santo. 

El discurso desplegado, pieza clave en la devoción como elemento propulsor de los santuarios 

y su universo sacro, es ininteligible sino como construcción social consagrada colectivamente 

con pedes in terra ad sidera visus. El hallazgo material de imágenes o pinturas incorporaba al 

santoral local, continuamente en cambio, un nuevo referente307. En la mañana del 24 de junio 

de 1785 “se halló arrimada a la pared de la capilla de San Antonio de las Cruces una ymagen 

de Nuestra Señora con el título de la Piedad ygnorándose la persona que la puso allí”. Sin 

tradición local ni leyenda, aquel depósito o iniciativa desconocida acabó ocupando el altar 

mayor de aquella ermita atrayendo fieles, “visitando con frequencia dicha ymagen, 

concurriendo con algunas limosnas para su culto” y, finalmente, nombrándole patrona de Vila 

de Cruces al erigirse como cabeza de ayuntamiento en 1944308. El misterioso hallazgo envuelto 

en leyenda pasaba a engrosar la tradición local, como hizo una Santa Bárbara de piedra 

enterrada al pie de una fuente y hallada por los vecinos de Santa María de Tourón 

 
304 CRÉMOUX, Françoise (2005), “ Los estilos de la relación de milagro: algunos ejemplos de esccritura 

diferenciada de los milagros de la Virgen de Guadalupe de los siglos XV al XVII”, en VITSE, Marc (ed.) Homenaje 

a Henri Guerreiro. La hagiografía entre historia y literatura en la España de la Edad Media y del Siglo de Oro. 

Madrid: Ed. Iberoamericana, pp.421-434. 
305 CRÉMOUX, Françoise (2001), Pèlegrinages et miracles: à Guadalupe au XVIe siècle. Madrid: Casa de 

Velázquez,13. 
306 Francisco Xavier Manuel de la Huerta y Vega, Anales de el Reyno de Galicia. Tomo Primero. Santiago: 

Imprenta de don Andrés Frayz, p.217. Véase CENDÓN FERNÁNDEZ, Marta (2014) “Santa María de A 

Franqueira: de monasterio a santuario mariano”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, LXI, núm.127 (enero-

diciembre 2014), 15-45 
307 CHRISTIAN, William A. (1990), Apariciones en Castilla y Cataluña (siglos XIV-XVI). Madrid: Nera, D.L. 
308 AHDS, P003803, CUMEIRO (San Pedro), Administración parroquial, Cuentas del santuario de la Piedad 

(1787-1889) 
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(Pontecaldelas). La trasladaron a la iglesia parroquial y la imagen volvía al pie del manantial 

de A Fonte Santa. Su repetida desaparición les animó a esconderla en el interior del templo 

viviéndose aquella noche una gran tormenta, signum interpretado por los vecinos como deseo 

de la protectora de los rayos y tormentas a ser venerada en las proximidades del manantial al 

que contempla, desde entonces, desde una hornacina abierta en el exterior de la capilla mayor 

de Tourón. A su alrededor se lee: ESTA IMAGEN HIZO A SU COSTA D[ON] CLEM[ENTE] FIGVEROA 

SIENDO ABAD DESTA F[ELIG]R[ESÍ]A. ANO DE 1727. Agua y santidad se dieron también la mano 

en Tomeza al excavar en busca del manantial de A Fonte das Frairas y aparecer un San Cibrán 

de piedra. Cargado en un carro, para ser trasladado al templo parroquial, los bueyes fueron 

incapaces de moverlo incluso siendo cuesta abajo. Retirados del carro, los vecinos cangaron 

dos vacas flacas que, cuesta arriba, llevaron al santo hasta las estribaciones de A Serra da Fracha 

donde vigila el valle de Pontevedra a 147 metros de altitud309. 

 

 

 

Las leyendas míticas sobre ese hallazgo de imágenes presentan un esquema claro, un 

relato que parte de personaje fundamental en la inventio, un descubridor que ante su 

reconocimiento de lo desconocido, en lugar cotidiano, avisa a sus convecinos y representantes 

civiles o eclesiásticos310. Pastor de ganado y frecuentemente mozo o moza, sus palabras de lo 

extraordinario son desoídas desde las élites, desechadas por ser pobres e iletrados a pesar de la 

acogida que, sin embargo, tenían entre sus iguales. La comunidad local hace de encargada de 

dar credibilidad al hallazgo que para el clero necesitaba pruebas (leyenda etiológica)311. El lugar 

quedaba delimitado de manera precisa respecto de su entorno, primero, a través de las 

misteriosas señales o ‘guías’, ya sonoras o lumínicas, inexplicables a sitio inhabitado y, 

segundo, por el reconocimiento del misterio, mutado rápidamente en sagrado, en forma de 

imagen. Delehaye concluía que el cuerpo de un santo o su imagen hablaban al pueblo 

impresionándolo mucho más que los misterios que solamente hablaban de su fe312. El paso 

 
309 LOIS, Ana [AnaLois]. (2014, enero 23). Nove pedras contra o mal de ollo [Archivo de vídeo]. Recuperado de 

http://palabrassecretas.com/nove-pedras-contra-o-mal-de-ollo/ 
310 Sobre la necesidad de historiar las imágenes de María, Cristo u otros santos venerados en centros de devoción 

véase VELASCO MAILLO, Honorio M. (1996), “La apropiación de los símbolos sagrados. Historias y leyendas 

de imágenes y santuarios (siglos XV-XVIII), en Revista de Antropología Social, n. 5. Madrid: Universidad 

Complutense de Madrid, pp. 83-114 o VELASCO MAILLO, Honorio (1989), “Las leyendas de hallazgos y 

apariciones de imágenes. Un replanteamiento de la religiosidad popular como religiosidad local”, en ÁLVAREZ 

SANTALÓ, León Carlos; BUXÓ REY, María Jesús & RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (coord.), La 

religiosidad popular, vol. II. Barcelona: Antropos, pp. 401-410. 
311 De la Fuente llamó “ciclo de los pastores” al modelo aportado por los mariólogos decimonónicos para los 

hallazgos-apariciones caracterizados por la presencia de un pastor, luz y milagro. Véase, DE LA FUENTE, Vicente 

(1877), Vida de la Virgen María con la historia de su culto en España. Barcelona: Montaner y Simón. 
312 Biblioteca Apostólica Vaticana, Delehaye, H. (1910), Le leggende agiografiche, trad.it., Firenze (ed.or. Les 

legendes hagiographiques, Bruxelles 1905), p.243 

Gráfico 2. Esquema común a las leyendas míticas sobre la aparición de María en Galicia 
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posterior a la noticia y su esperado rumor popular conllevaba el traslado de la imagen a espacio 

habitado, lejos del saltus vinculado a lo inhóspito. Se iniciaba entonces el conflicto surgido de 

la resistencia a trasladarse a espacios con cultos preestablecidos, como el templo parroquial, 

retornando insistentemente al punto decidido por designio divino. Ese rechazo a entronizarse 

bajo poder eclesiástico, frente a nuevo santuario, evidencia para Rodríguez Becerra la 

confrontación entre pueblo y jerarquía313. Durante la comitiva se negaba también a avanzar 

mediante su poder de hacer sudar a los bueyes que la transportaban en Baredo o a la negativa 

de cruzar el río que demostró en la comarca de O Morrazo el apóstol San Andrés: 

Santo San Andrés do Hío 

levábanno para Aldán 

nunca lle quixo pasar 

o río de San Cibrán314. 
 

Semejante desilusión, padecerían dos jóvenes pastores de Serantes al hallar una imagen 

de la Virgen y llevarla a su casa regresando por sus propios medios al monte de Chamorro 

donde había aparecido. La otra versión para Nuestra Señora do Nordés dice que, tras la visión 

mariana, la Virgen dejó su rostro grabado en una piedra sobre la cual al día siguiente con motivo 

de satisfacer la incredulidad de los vecinos, encontraron la talla policromada de María con el 

Niño que allí se venera. Aunque trasladada a la parroquial de Serantes, la Virgen huía al 

Chamorro donde, finalmente se le construye ermita que socializa el símbolo315. La Virgen 

Santísima se le apareció también a pastores en el Monte Farelo de Camariñas en que se venera 

desde entonces a la Virxe do Monte. El refrendo o estímulo a la devoción por parte de la 

autoridad eclesiástica era siempre posterior a la “última palabra” del pueblo. 

Buscando entre las leyendas de tradición oral alguna parece romper el esquema de las 

revelaciones que comprenden a personas plebeyas. Es el caso de Nuestra Señora de las 

Angustias de Illobre, imagen hallada por el regidor de Betanzos don Alonso de Aguiar en una 

granja a viñedo de su propiedad donde mandó erigir una capilla en que se veneró la imagen 

hasta 1740. Su nieta, Juana María de Aguiar, sería la encargada de la ampliación barroca -

bendecida con licencia ordinaria el 20 de septiembre de 1740- así como la fundadora de la 

cofradía en su honor donde la casa y mayorazgo de Illobre actuaría de patrón. Oculta en tiempos 

de persecución por su mucha consideración y valor, la imagen betanceira comparte destino con 

la de Nuestra Señora del Camino de la misma localidad hallada por don Rodrigo Bermúdez de 

Osorio. Una luz guía al señor del coto de San Pantaleón das Viñas en unos “trabajos de 

excavación” que acabaron en procura de imagen sagrada. El acto le valió a la talla, según la 

explicación popular, el nombre de Nuestra Señora de Ribacavada316. Además de la asociación 

con la casa solariega, el topónimo convertía a la leyenda en etimológica, variante común a otros 

santuarios. Ambos casos de hallazgo, lejos del estatus inusual de sus descubridores, aportan en 

su relato prestigio a la sagrada imagen por antigua, por válida en lo milagroso y aún como 

justificante de su lugar de culto317.  La novedad entre la comunidad dejaba al arbitrio de la 

 
313 RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (2014), “Las leyendas de apariciones marianas y el imaginario colectivo”, 

en Etnicex, n.6, p.106 
314 LOMAX, Alan (1952), Spain (1952-1953), Hío 11/52, Medley of coplas, T738.0, Track 1 (00:06:49) 
315 BURGOA, Juan J. (2017), La Virgen de Chamorro. Patrona de los mares y valles de Ferrol. Ferrol: Central 

Librera. 
316 ARES FARALDO, M. (2005) “La Angustia”, en Anuario Brigantino, núm.28, pp.413-414. Ayuntamiento de 

Betanzos. 
317 DE LARA RÓDERNAS, Manuel José (2000), “Los mundos devotos en la Huelva del Antiguo Régimen: 

perfiles y contextos”, en GONZÁLEZ CRUZ, David (ed.) Religiosidad y costumbres populares en Iberoamérica. 

Huelva: Universidad de Huelva, 141 (127-152) 
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propia imagen la elección de donde quería permanecer. Obligaba a erigirle santuario que 

institucionalizase su culto, quizás menguando otras devociones, “donde mandase”. Ante un 

origen incierto, “perdido en la nubosidad de los tiempos”, los relatos gallegos aprovecharon, 

aunque en menor medida respecto a otros santuarios como en Andalucía, el hecho repoblador 

y de conquista bajo la protección de María reavivando un supuesto culto anterior con la 

reaparición de nueva imagen en lugar, quizás, anteriormente sagrado. Se reanuda así la 

evangelización por medio de descubrimientos guiados por luces como las que habían dirigido 

al eremita Paio a hallar los restos del Apóstol Santiago entre el matorral del bosque Libredón. 

Así se halla a Nuestra Señora da Franqueira, entre el elenco de supuestas imágenes 

escondidas para su protección en el siglo VIII de la llegada musulmana, descubierta gracias a 

unas luces que sirvieron de orientación a una vieja pastora que halla en las montañas un locus 

amoenus. Un manantial y flores remarcaban el primigenio refugio en O Coto da Vella, seguro 

entre las rocas de la imagen franqueada pero reivindicada entre los lugares de Luneda y A 

Franqueira en discusión por los derechos sobre la talla que hubo de ser trasladada en carro tirado 

por bueyes con los ojos tapados hasta elegir “como lugar más franco” para su culto las tierras 

próximas a una fuente donde la primera advocación atendió al título de Nuestra Señora da 

Fonte318. Las rodeiras o huellas del carro que la transportó quedaron marcadas en el camino, 

como signum, al igual que los grabados circulares sobre la cueva de aparición se interpretaron 

como marcas de la corona de la Virgen319. Aquella “pugna” entre lugares evidenciando el deseo 

por controlar a la nueva imagen podría manifestar la posición de Luneda sobre A Franqueira (o 

a la viceversa) en un rol simbólico que encontró en Nuestra Señora el nuevo atributo identitario 

para su comunidad como propietaria de imagen y, por consiguiente, de santuario. Alonso Ponga 

observó en Castilla y León como tales enfrentamientos por lo inmaterial eran la respuesta a 

antiguas luchas intercomunitarias por el aprovechamiento del espacio común de monte, pasto 

o incluso aguas: 
 

el pueblo que cuenta la leyenda la cuenta como historia verídica y única lo que le permite, le 

capacita y hasta le legitima en el aprovechamiento de los bienes espirituales de la imagen y 

materiales de las tierras que le son anejas... es una metáfora de la lucha por los terrenos que ocupa 

o, quizás no sea simplemente una metáfora sino una realidad tan prosaica que hay que vestirla 

con ropajes sagrados320 

Imagen antigua ya venerada, muestra de la continuidad católica de un territorio sin 

necesidad de reconquistar, puede ser también la de Nuestra Señora de Pastoriza que, entre el 

hueco de unas piedras halló también una inocente pastorcita que apacentaba sus vacas en 

Pastoriza -a unos seis kilómetros de A Coruña-. Muy bien escondida y cubierta de losas para 

evitar la profanación321, la joven había sido guiada por una estrella brillante que le destelló 

durante días en lo alto del monte hasta el lugar de O Berce da Virxe como así llamaron a la 

piedra de aparición322. El santuario coruñés poseía ya un significado distintivo, de sagrado, 

reforzado al renovarse aquel poder de la imagen cuando, debido al ataque del corsario inglés 

Sir Francis Drake, la imagen fue derribada de la iglesia en 1589 y tirada al pie de la fuente del 

santuario. Cortándole la cabeza, milagrosamente se volvía a unir con el cuerpo ahuyentando 

 
318 FRAGUAS FRAGUAS, Antonio (1995), Romarías e santuarios. Vigo: Ed. Galaxia, p.332 
319 GONZÁLEZ PÉREZ, Clodio (1997), “La romería de Nosa Señora da Franqueira”, en Narria: Estudios de Artes 

y costumbres populares, n. 77-78, Madrid, p.45 (41-46) 
320 ALONSO PONGA, José Luís (1999), Rito y sociedad en las comunidades agrícolas y pastoriles de Castilla y 

León. Valladolid: Junta de Castilla y León, p.30. 
321 FRAGUAS FRAGUAS, Antonio (1995), Romarías e santuarios. Vigo: Ed. Galaxia, p.116. 
322 LISTA, Omayra (2005) Santuarios con leyenda. Galicia en guías, n. 13.  A Coruña: La Voz de Galicia, 10. 
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Santo Cristo de Fisterra, 

santo da barba dourada, 

vimos de tan lonxe terra 

soio por che ver a cara. 

aquel prodigio a los soldados de proseguir en su daño323. Era venerada con gran fervor entre las 

mujeres en estado324. 

Frente a las terrestres, la tradición presentaba otras arribadas a tierra, por sí solas, 

reforzando la sensación de imagen colmada de poder y de fuerza autónoma325. En Portonovo 

su patrona Santa Catalina es sacada anualmente en procesión marítima en recuerdo de su 

aparición en el océano 
 

Santa Catalina 

ten o pai no mar, 

que chova ou que vente, 

teno que ir buscar. 
 

Santa Catalina, 

filla dun rei mouro 

matou ó seu pai, 

cun coitelo de ouro. 
 

Nin de ouro 

nin de prata, 

era un coiteliño 

de folla de lata. 

Atribuida su hechura a Nicodemo, la fama del Santo Cristo de Fisterra procede, sin duda 

alguna, de su hallazgo a orillas del mar en la playa de Cabanas, a los pies del cabo Fisterra326. 

Para unos fue traído en navío atracado al puerto que a su partida es sorprendido por un gran 

temporal que lo obliga a lanzar por la borda una caja que portaba en sus bodegas. Calmo el mar 

y reemprendido su navegar, la caja arrojada llega a tierra. Para otros, un barco holandés o inglés, 

cruzaba A Costa da Morte a vista de los pescadores de Fisterra que lo observan como ancorado 

ao fondo y tirando un arca que llega flotando al arenal de la villa donde fue abierto, por el 

vecindario, a base de hachazos327. Descubierto en su interior un Jesús crucificado, el fenómeno 

rápidamente fue comprendido: el navío no avanzaba entre la tormenta porque aquella sagrada 

imagen ya había elegido comunidad que lo venerase en Santa María das Areas: 
 

 

 

 
 

A orillas del mar, en Os Outeiros da Arquiña de Baredo (Baiona), aparece la imagen de 

la Virgen bajo la advocación de A Cela en la segunda mitad del siglo XVI dando lugar a un 

santuario menor bajo su patrocinio en el lugar de A Cela Vella que se mantendría en aquel 

emplazamiento hasta la construcción de su actual templo parroquial a comienzos del siglo XIX: 
 

Nosa Señora da Cela, 

onde foi a aparecer, 

nos Outeiros da Arquiña 

todo o mundo a foi ver 
328 

 

Celebrada coincidiendo con el lunes siguiente a la Pascua de Pentecostés, también 

Nuestra Señora da Guía de San Paio de Carreira fue hallada por pescadores carreiráns durante 

sus faenas pesqueras. Trasladada a tierra, al lugar de A Toxeira de Entrematos, se le construiría 

 
323 RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco (dir.) Galicia para soñar. Galicia de Lenda. Vol.VIII, A Coruña: Hércules 

de Edicións, 2003. p.55 
324 PARDO BAZÁN, Emilia (1887), La Leyenda de la Pastoriza. La Coruña: Imprenta de José Míguez Peinó y 

Hermano. 
325 BURKE, Peter (2005), Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica, p. 

64. 
326 OJEDA SAN MIGUEL, Ramón (2011), Los cristos de los marineros: entre creencias y leyendas. 
327 Otra versión habla de la imposibilidad de atraparla en su navegar por la velocidad que llevaba hacia las playas 

de Fisterra. LISTA LIÑARES, Omayra (2005) Santuarios con leyenda. Galicia en guías, n. 13.  A Coruña: La Voz 

de Galicia, pp.22-27 
328 Leyenda recogida en la parroquia de Santa María de Baredo a Pilar Durán Castro, nacida el 22 de octubre de 

1925, lugar de O Caneiro. 

Santo Cristo de Fisterra 

que viñeste polo mar, 

líbranos do mar á terra, 

e líbranos de afogar. 
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allí su capilla bajo la advocación de A Guía por salvarse marinos al rogarle “Virgen Santísima, 

guíanos bien”. Distintas de estas eran las imágenes arribadas en barco como lo habían sido en 

Malpica de Bergantiños San Adrián, venerado en las proximidades de la costa como Santo 

Adrián do Mar. Llamado para cristianizar y luchar contra una plaga de serpientes, de su atraque 

en el puntal de A Gaia, bajo la ermita en el monte de Beo, se conserva el talasónimo O Pozo de 

San Adrián, lugar natural de amarre para la barca que dejó petrificada en Os Meixóns da Barca. 

Atemorizada la comarca por el gran réptil que demandaba anualmente niños para su 

manutención, San Adrián se presenta como valiente intercesor en la lucha contra ‘as serpes’ a 

las que vence. Al sur de O Lavadío da Barca, un podomorfo y una pileta donde bebió sirven de 

recuerdo de la lucha que acabó con los réptiles petrificados, como en Gondomil al pie de un 

cruceiro o a orillas del mar por el que intentaron huír329. Inesperada y descontenta fue la llegada 

a Galicia, también en barca, de Santo André de Teixido cuyo navegar concluye frente a la sierra 

de A Capelada. Al vuelco del navío, visible en días de niebla petrificado quilla arriba formando 

la mayor de las Illas Gabeiras, conocida como A Barca do Santo, el apóstol se muestra 

desilusionado con la accidentada geografía de su nuevo lugar de prédica. En oración a Dios, 

una voz le dice: Quédate eiquí Andrés, que de vivos ou de mortos, todos te virán a ver330. 

Convertida en símbolo de la nueva fe, la llegada en barca sin origen claro es común entre los 

santos evangelizadores de las leyendas gallegas, bretonas o irlandesas331. 

El fraile Manuel de Villamandos, ‘hijo de Valbuena’, ensalzaba también la figura de 

Nuestra Señora do Mar en un himno mariano en forma de silva barroca anotado de esta forma 

en el Tumbo del siglo XVIII de Santa María de Oia332: 
 

Psalmos, Hymnos y cánticos escucha 

y ellos fauorecidos 

a por fía en su honor cada uno lucha 

en consagrarla atentos 

de amor finos y nobles rendimientos 

Aquí de aquesta tierra 

aquí destas montañas 

aquí los principales desta sierra 

los humildes aquí de las cabañas 

la rinden a porfía 

cultos y adoraciones cada día 

Tan asonbro de bella es su pintura 

que presume y no en vano mi reçelo 

que maior hermosura 

ni la hiço ni pudo haçer el cielo 

pues quantos la miraron 

sienpre llena de grazia la llamaron 

El que la busca madre 

 
329 ABELLA, Adrián (2013), Recuperando o patrimonio de San Adrián de Malpica, Recuperado de 

https://www.quepasanacosta.gal  
330 Lista Omayra (2005) Santuarios con leyenda. Galicia en guías, n. 13.  A Coruña: La Voz de Galicia, 14 
331 A partir de la embarcación de proa arrufada, característica de los curraghs, de San Juan da Misarela (San Isidro 

de Postmarcos) las barcas de Galicia se analizan como elemento evangelizador aglutinante de creencias heredadas, 

llegadas al noroeste peninsular posiblemente por medio de los monjes de Santa María de Britonia según ALONSO 

ROMERO, Fernando (1991), “La barca de piedra de San Juan de la Misarela: características, paralelos y origen 

de una embarcación legendaria”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, t. XXXIX, fasc. 104. Santiago de 

Compostela: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 249-267. 
332 AHN, CÓDICES, L.60. Tumbo del monasterio cisterciense de Santa María de Oia, f. 18r. 

https://www.quepasanacosta.gal/
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Madre le encuentra quien la pide hamparo 

porque su amor le quadre 

hallo amparo, halla aliuio, halla reparo, 

y finalmente en ella tiene 

el más desdichado buena estrella 

Quantos del mar cristales 

cercano y coronados a altos leños 

en sus hansias fatales 

soberuios (si la ynbocan) dejan zeños 

y asta el mar se mejora 

al escuchar del Mar Nuestra Señora. 

 

 Enclaustrado en el monasterio cisterciense de Oia, único en su categoría emplazado a 

orillas del mar en Galicia, su poética forma parte del intento del cenobio en promover a Nuestra 

Señora do Mar como devoción concreta y protectora de la comunidad donde en 1581: 
 

saliendo vnos labradores de aquellas aldeas al començar a despuntar el día a la ordinaria tarea de 

sus trabaxos y andando algunos de ellos por las orillas del mar recogiendo vn género de espadaña 

que ellos llaman Argazo (excremento con que la fecundidad del mar ayuda mucho a la de sus 

campos) los asaltó vn inopinado y excesivo resplandor que de hazia la parte de vn escollo, vezino 

al mar, que llaman la Orilluda, se explayaba por todos aquellos contornos. Movidos de estraña 

novedad, se encaminaron algunos de ellos hazia aquella parte deseosos de hallar el origen de luz 

tan desacostumbrada333. 

 

Al resurgir de entre las aguas se le sumó su posición hierática y “no arrojada en el suelo 

como desecho vltrajado de las ondas sino en pie, con decentísima Magestad”, acompañada de 

lebrel recién muerto “asido a vn collar que le ceñía el cuello una cadena de yerro la qual estaba 

por el otro extremo remachada con dos fuertes clavos en la parte inferior de la talla”. En 

procesión, después de relación cierta dada por los monjes, el abad y vecinos convocados a 

campana tañida acuden al lugar de hallazgo de aquella imagen que pretendía ser presentada 

como única a pesar de ser una más de las tallas encontradas en las costas de Galicia a lo largo 

del siglo XVI. Contribuyó en su reconocimiento, al difundir la versión oficial de los hechos 

entre los monasterios dependientes del Císter, la Relación histórica de la copia sagrada de 

María Santíssima atribuida al bernardo Fray Anselmo Bautista (ca.1600) incluida al inicio del 

Lvstro primero del púlpito de fray Bernardo Álvarez. Desde entonces, por su llegada a tierra 

“en la náufraga tabla de vn lebrel” lograría los calificativos de la “más preciosa perla”, “la 

estrella más brillante y propicia” o el “más rico y inestimable tesoro” que “buscó asylo en 

nuestra catholicisima monarquía”. El monasterio, sin duda, actuó como propagandista de su 

capacidad milagrosa, patente desde su propia llegada sobrenatural en que actuó de favorecedora 

de sí misma. Su manto, entre 1735 y 1736, recorre la casa “de diferentes enfermos desauziados 

de su vida” que hallan, a su contacto sagrado, repentina salud como “fueron don Manuel 

Meneses, theniente coronel; Don Francisco Feyjo, Abad de Zedeyra y un sobrinito suyo. El 

Abad de las Heiras, una portuguesa de Villanueba y otros cuyos nombres se ygnora”334.  

  Desde su localización o hallazgo la imagen ocupó un lugar preeminente en la devocion 

local aunque solamente hasta 1589, año en que “no sin sentimiento del Abad y monges del 

monasterio de Hoya”, la talla es trasladada como forma de “ilustrar y enriquezer” al recién creado 

 
333 Álvarez, Bernardo (1692) Lvstro primero del pvlpito consagrado a las gloriosas fatigas de María Santíssima 

desterraday vencedora en el original y en la copia... Salamanca: Imprenta de Gregorio Ortiz Gallardo. 
334 Archivo Histórico Nacional de Madrid, CÓDICES, L.60. Tumbo del monasterio cisterciense de Santa María 

de Oia, II. 
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colegio bernardo de Salamanca, erigido bajo su protección y amparo. La original talla de Nuestra 

Señora del Mar se traslada así a “esta mayor Madre de las Ciencias” a iniciativa de fray Marcos 

de Villalba que había visitado Oia en 1582. Lo hacía ahora bajo doble advocación: Nuestra 

Señora del Destierro -según la estampa grabada por Félix Prieto en 1792- “por ser esta Sagrada 

Imagen la misma que perseguida en Inglaterra de los hereges asida a un lebrel y arrojada al mar 

por alta providencia sobre los hombros del lebrel mismo, gloriosamente triunfante, aportó en las 

costas de Galicia”. También se conocía bajo el título de Loreto por culpa de “vna persona devota 

que avia visto la de Loreto en Italia y afirmó se parecía mucho a ella” 335. El uso del apelativo 

original del mar es común en la iglesia hispana e indiana al vincular las imágenes, incluso en 

localidades no costeras, con pasajes milagrosos como el experimentado en Barraza (Chile) donde 

San Antonio del Mar se cree tiene poder de aquietar las olas después del episodio en que una 

mujer había lanzado al mar su capucha336. Entre los milagros documentados de Nuestra Señora 

del Mar, en 1625, se encuentra que tuvo lugar en las islas de Baiona (Cíes) donde: 
 

cinco nabios de moros haçertaron a pasar por aquel mar tres nabios pequeños de christianos que 

pasaban a Portugal, hicieronse a la bela en su siguimiento los moros y viéndose dellos acosados 

los christianos se vinieron a guarneçer deste puerto de Hoya a donde quisieron entrar por estar el 

mar alto y lleno. Los moros a sacarlos después de aberles tirado muchos hi dibersos cañonazos 

sin hauer hecho en ellos operazion alguna. A este tienpo se conmenzaron a disparar desde la plaza 

de Armas del Monasto algunos mozquetazos y un relijioso que abia sido soldado cargando una 

pieza con vna sola libra de polbora que auia quedado en casa le puso fuego diçiendo en Nonbre 

de la Virxen María del Mar y disparó con tan buena fortuna que con la vala hecho a fondo la 

mejor nao de los moros, los quales viendo el suçesso se hiçieron a la bela y huyeron deste sucesso 

se hizo en formación por ante Juan Lorenzo del Castillo, escribano de número desta Jurisdizion y 

está en el Archiuo en un libro yntitulado Libro de la Vnion a la obseruancia 

En 1624 durante otra refriega entre moros y frailes cistercienses, apoyados por “los 

feligreses con armas”, cautivaron nueve moros con el apoyo también de Nuestra Señora del 

Rosario, de común intervención milagrosa en tales casos desde su intercesión en el triunfo de 

la armada cristiana frente a la turca en Lepanto el 7 de octubre de 1571. Quizás con motivo del 

centenario de su aparición, durante el mandato en Oia de fray Crisóstomo Pinilla (1680-1682) 

se hace “copia sacada con toda propiedad del original” colocándose “en su capilla donde al 

presente está con asistencia de los señores Marqués de Villafiel, general de la armada que a la 

sazón se hallaua en el puerto de Vigo y de el Conde de Gondomar y otros muchos gefes y 

caballeros que venían en la Armada”337. Que su historia fuese recogida también en el tumbo 

monasterial refuerza la idea o deseo de perpetuar su memoria a la vez que el de lograr un apoyo 

institucional – inexistente al inicio- que obtendrían los frailes en 1743 al erigir canónicamente 

su altar como perpetuo: 

... abiendose determinado trasladar la dicha ymagen al altar mayor con consejo de hombres doctos 

(entre ellos el Reverendísimo Padre Fray Ambrosio Alonso) se dexó en el mismo altar un quadro 

de Nuestra Señora del Mar que puso el Padre Fray Bernardo Giráldez, Abad de este monasterio 

el día quatro de Junio de 1770, segundo día de Pasqua de Pentecostés, que es el en que se celebra 

su fiesta. Cantó la misa su Pd y predicó el Padre Fray Nivardo Hontanilla, hijo de esta casa y 

monasterio de Monte de Ramo con las circunstancias de colocación y sobre corona y la de venir 

 
335 Desde 1835 la talla es venerada en Salamanca por las monjas cistercienses de Santa María de Jesús. 
336 MARTÍNEZ, J.M. Imaginería y devoción: estudio iconográfico, 27-46. 
337 A.H.N., CÓDICES, L.60. Tumbo del monasterio de Santa María de Oia, II, f. 7r. 
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a esta fación uno desde Monte de Ramo y otro con la sobrecorona (el Padre Fray Esteban de 

Huete que la costeó) desde Salamanca. Filij tui de longe venient.’  

 El hecho de que el obispo tudense Fray Lucas Ramírez Galán, durante su visita 

al monasterio el 3 de agosto de 1772 le concediese, junto a otras imágenes, la indulgencia de 

80 días a todo aquel que le rezare un Ave María o Salve legitimaba el deseo oiense de influir 

más allá de sus cercas monásticas, como los benedictinos en tierras de A Caniza, con A 

Franqueira338. Los frailes cistercienses de Santa María de Monfero hicieron lo propio, por 

medio de fray Bernardo Cardillo de Villalpando, como amanuense de su Tumbo339 recordando 

“entre las cosas dignas de memoria” la devoción a Nuestra Señora da Cela. Lo hacían por 

medio de sus beneficios sobre “personas enbejeçidas y obstinadas en grandes y abominables 

pecados”, anónimas por “raçon del syjillo y no auer querido darme licençia para ponerlo en esta 

historia ni avn callando el nombre”340. Se difundía así entre las parroquias próximas una 

devoción cuyo fomento gira en torno a una iglesia conventual que modifica los 

comportamientos religiosos de su entorno341. Es así como también se originó a orillas del Avia 

la devoción a Nuestra Señora del Portal (antes bajo advocación de Valparaíso) cuya 

introducción en Ribadavia se atribuye a la comunidad de padres dominicos herederos en lo 

espiritual de la presencia benedictina desde el siglo VIII al XI en el cercano Francelos342. 

Leyendas sobre el cambio de emplazamiento del santuario 
 La señal más común y compartida entre estos relatos está precisamente en el traslado 

espacial de la imagen a la iglesia parroquial desde el lugar donde había sido encontrada y al que 

insiste en regresar343. La insistencia en ese hecho legitimaba un lugar de culto concreto a pesar 

de que muchas ermitas y capillas de por sí se hallaban construidas en puntos de especial 

expresividad en su entorno. Los vecinos de O Conforto (A Pontenova, Lugo), por ejemplo, 

iniciaran las cimentaciones para un santuario dominando el lugar de Vilar donde, de un día para 

otro, se venía a tierra sin saber el motivo de su destrucción. Mudaron de lugar deseosos de honrar 

a la Madre de Dios hacia una zona más baja, de matorral inaccesible, avisados por voces divinas 

que les instaron a rozar y cavar despacio bajo la recomendación de que, de lo contrario, hallarían 

la imagen de María con un brazo roto. Quizás por desoír aquello la imagen cumplió la 

expectativa del brazo roto pero hizo también brotar en el lugar una fuente cuya construcción 

corrió a cargo del abad don Fernando Miranda en 1772344. Siguiendo a Blanco Prado, el 

verdadero objetivo del traslado hubo de atender al deseo de concentrar toda devoción entorno a 

un templo parroquial, ya por motivos económicos o espirituales345. Los cambios sobre el 

edificio, no obstante, pudieron afectar solamente a su orientación, normalmente con la cabecera 

mirando hacia el este. La ermita de San Fins do Castro (Cesullas), erigida sobre la ladera oriental 

 
338 AHN., CÓDICES, L.60. Tumbo del monasterio de Santa María de Oia, II, f.18v. 
339 Además de consultar el original contrastamos nuestra información en LÓPEZ SANGIL, José (1999), Historia 

del monasterio de Santa María de Monfero. A Coruña y LÓPEZ SANGIL, José (2014), “Los tumbos y memoriales 

de los monasterios de Sobrado y Monfero. Sus autores”, en Estudios Mindonienses. Anuario de Estudios Histórico-

Teológicos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, 30. Mondoñedo, pp. 79-105. 
340 Archivo Histórico Nacional, Códices, L. 259, f. 27r. 
341 SEIJAS MONTERO, M. La influencia social de los cistercienses del sudoeste gallego, 55-72. 
342 HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, José Ramón (2008), Ribadavia y el santuario del Portal: historia, arte y 

fenomenología religiosa. Ourense: Deputación de Ourense,p.100 
343 Wlliam, 1991, 104. 
344 Carneiro Vázquez, M.O., Cuba Rodríguez, X.R.; Reigosa Carreiras, A. e Salvador Castañer, M.M. (1998) 

Polavila na Pontenova. Lugo: Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Lugo. 
345 BLANCO PRADO, J.M. (2000) “Lendas sobre algúns santuarios da provincia de Lugo” en Croa: Boletín da 

Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga, n.10. p.41. 
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de un monte, debía sin embargo su orientación a un joven del lugar que ante una gran tempestad 

se resguardó en aquel humilde templo. La lluvia comenzaba a inundar la ermita cuando el joven 

decide subirse a su cubierta y hacer voto de erigir una ermita nueva con la puerta orientada a 

naciente346. 

Hechos extraordinarios y milagros previos al santuario 
Un pastor que apacentaba su ganado por tierras de Lores (Meaño) sentía que la falta de 

agua en aquella zona produjese una importante merma en su cabaña. Angustiado, reza al cielo 

por la aparición de un necesario manantial mientras excavaba en el suelo un hoyo – por 

recomendación de un ermitaño que encontrara- del que no tardó en salir un illón de agua capaz 

de aliviar la sed de sus reses. Aquel bebedero perenne requirió, en prueba de agradecimiento, 

la construcción en lo alto de la ladera que domina el valle del Salnés de una capilla. Iniciada la 

obra a base de terrones, bastó una noche para el derrumbamiento de la edificación reconstruida 

hasta tres veces del mismo material y con idéntico desenlace en todas ellas. El viejo ermitaño 

reprocharía al zagal el que, aún habiendo salvado a su rebaño al recibir la gracia pedida, 

pretendiese corresponder al cielo con una ermita de terrones impropia, incluso, para sus propios 

animales. Apurado en la fábrica de una “ermida digna de Deus e non un chamizo de terróns”, 

el pastor amparado por sus vecinos erige un santuario en piedra bajo la advocación del glorioso 

San Benito al que no tardaron en acudir romeros347. 

Prodigio semejante experimenta en Amil el “corto labrador y de oficio arriero” 

Sebastián de Castro quien después de carretar durante mucho tiempo agua hasta su casa desde 

un regato distante, encuentra en A Roza Vella al suplicar agua a Nuestra Señora “un caño de 

agua con tanta abundancia que no solo era capaz de abundar para su surtido y de la recua sino 

que también alcanzaba para moler un molino que allí formó”.348 Su fructífera excavación en 

busca del ansiado acuífero acabó agradecida, encañando el agua a fuente con imagen pétrea a 

cuyos pies puede leerse NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS 1778349. La concurrencia 

de devotos, en aumento y “de más se seis leguas”, acabó aportando la limosna necesaria para 

erigir santuario, por inviabilidad en A Roza Vella, en el castro de A Chan a donde traslada el 

abad don Antonio Manuel Verea Aguiar la antigua imagen pétrea de María instalada como 

frontis de su una nueva fuente: 
Miña Virxe dos Milagres 

que fas milagros na terra, 

fixeches nacer a auga, 

na fonte de Roza Vella. 
 

El sonar de una campanilla, bajo tierra, asombró a dos mujeres de Aranga (A Coruña) 

que requirieron al párroco del lugar su ayuda para hallar, cavando en aquel sitio, una cruz férrea 

con adornos de cobre y una corona de plata de donde pendía la esquila que oían. Tras el hallazgo 

de la Santa Cruz de Aranga, parte indisociable del panteón devocional en tierra de Pruzos, brotó 

también un manantial de agua sobre el que se construyó una fuente en cuyo frontispicio se 

puede leer: FUENTE DE LA MYLAGROSA SANTA CRUZ/ FUE REETIFICADA EN EL AÑO DE 

1773/ SIENDO CURA EL LYC.D.J.D.C. Arreglada la fuente y construido su santuario, creció la 

 
346 La actual ermita “dálle as costas” a sus iglesias próximas con la fachada al este y la cabecera al oeste. 
347 FRAGUAS FRAGUAS, Antonio (1995), Romarías e santuarios. Vigo: Ed. Galaxia, p.360 
348 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Virgen de los Milagros (1818-1870) 
349 RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio (1962), El santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Amil. Vigo: 

Tipografía Faro de Vigo, pp.47-55. 
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atracción de devotos a su romería anual el día 3 de mayo350. El cardenal Jerónimo del Hoyo 

(1607) decía existir aún “campana de las antiguas echa de dos pieças de cobre con fragua de 

cencerra que diçen la allaron con una (cruz) çerca de una fuente que no estaba lexos desta 

yglesia”351. 

Entre lo extraordinario tendrían cabida todas las intercesiones milagrosas que 

supusieron, en ocasiones, el propio arranque y despegue de la devoción. Don Juan Pérez de 

Mondragón, abad de Santa María de Cruces, se encomendó a la Virgen Santísima “quedando 

incólume” de la caída de un gran castaño que estaban talando en tierras de su iglesario hacia 

1582352. Agradecido, mandó hacer en piedra una imagen de María que colocó sobre una fuente 

a orillas de la carretera de Santiago a Pontevedra. Aquel “devoto simulacro” en piedra se 

difunde bajo el título “de la Esclavitud” a raíz de una curación que aumentó el fervor religioso 

a la Santísima Virgen, desde 1732, al ser curado tras beber de sus aguas un tullido de O Salnés 

que clamó a su acompañante le diese de beber de aquella agua353. La mujer, que “se resistía a 

complacerle temerosa de que el agua agravaría su hidropesía” -por la que era trasladado en 

carro de bueyes al Hospital Real compostelano- acaba accediendo a la petición. El enfermo 

refrescó su sed advirtiendo en su cuerpo “una gran novedad”, la mejoría solicitada por la que al 

cabo de los tres días hospedado en el lugar agradece a la Virgen pronunciando: “Benditas seas, 

¡oh Virgen Santísima! que me libraste de la esclavitud de la enfermedad en que por tanto 

tiempo me hallaba”354. Carro y bueyes fueron su exvoto de agradecimiento.  

Muchos de estos relatos, parte indispensable del patrimonio inmaterial de estos lugares 

donde se transmitió de padres a hijos, es posible fuesen creaciones a posteriori construidas 

desde la propia comunidad local o entre los círculos letrados como justificación necesaria y 

legitima de la devoción popular lograda, desde su origen, por el santuario o ermita en su espacio. 

Así, sobre el origen del cuerpo incorrupto del mártir Campio, venerado en Santo Ourente de 

Entíns, circularon distintas versiones que lo “nacionalizaron” entre la creencia extendida del 

crecimiento de sus uñas y barba dentro de la urna acristalada donde se venera desde 1795355. 

Identificado su transporte hasta esta parroquia de Outes guardando similitudes con la leyenda 

jacobea, se hace morir como soldado que es combatiendo contra los infieles. Su cuerpo, 

trasladado a Galicia y desembarcado en Padrón, como el del apóstol Santiago, fue conducido 

en carro de bueyes porteado hasta Banzas, lugar de Santo Ourente de donde el pueblo lo hizo 

originario356. 

A la misma altura se podrían incluir los supuestos parentescos creados por la red 

devocional. A la Virgen de Cadeiras de Pinol (Sober, Lugo) se le hizo hermana de la de Trigás 

en Ourense a la que visitaba frecuentemente “hospedándose” en una cavidad donde se dice 

guardaba el peine y jabón para su aseo -como as mouras- reconvertido en peto de limosnas. 

 
350 Rodríguez Iglesias, Francisco (dir.) Galicia para soñar. Galicia de Lenda. Vol.VIII, A Coruña: Hércules de 

Edicións, 2003. p.49. 
351 HOYO, Jerónimo del, Cardenal, Memorias del arzobispado de Santiago, f. 302v. 
352 LÓPEZ ORDÓÑEZ Y FERNÁNDEZ, Atanasio (1947), Nuevos estudios crítico-históricos acerca de Galicia, 

cap. IV El Santuario de la Esclavitud. Madrid: CSIC., Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, p.228 (.227-

238) 
353 Según otras versiones, su familia lo llevaba a visitar al Santo Apóstol. En su frontispicio puede leerse: 

CHARITAS HOC OPUS IN COEPIT/ ANNO 1607 PRAETEREUNTIUM/COMMO DATI ET CON 

CONCLUSUM/ VIDIMUS ANNO DOMINI 1750. 
354 LÓPEZ ORDÓÑEZ Y FERNÁNDEZ, Atanasio (1947), Nuevos estudios crítico-históricos acerca de Galicia, 

cap. IV El Santuario de la Esclavitud. Madrid: CSIC., Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, p.229 
355 MARIÑO, Xoán X. (1999), S. Ourente de Entíns. Estudio dunha parroquia rural. Noia: Toxosoutos, p.80. 
356 BOUZA ÁLVAREZ, José Luís (1990) Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco. 

Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp.241-242 
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Familiar de estas era también Nuestra Señora do Faro de Chantada, una de las tres vírgenes 

hermanas que vivía en el monte Alledo, próximo a Oseira y que, cansada de las discusiones 

mundanas, anima a sus hermanas a retirarse a sitio tranquilo. Las ‘tres señoras’ ocupan desde 

entonces la cima de A Pena de Francia, A Madalena y Monte Faro357. Hermanos eran también 

según la tradición San Benito y San Sebastián, hermanados hasta “a hora de gobernala súa 

vida”. Separados, para verse, los santos hubieron de tener sus ermitas en lo alto de la Serra do 

Candán y Pico Sacro358. Siete eran los hermanos de la Asunción de Monte Castelo (Salvaterra 

de Miño) separados según la tradición desde A Ponte das Partidas de Ponteareas hacia lo alto 

de los montes en que se veneran, además de la Asunción de Pesqueiras, a Santa Lucía en 

Ganade, a San Amaro y Nuestra Señora de la O en A Picoña, a San Blas en Areas, a San Cibrán 

en Guláns, a San Amaro en Lira y a Santa Marta en Ribarteme. Esta última, a pesar de 

considerársele hermana, prefirió las tierras bajas dominando el valle del río Termes, según la 

tradición, aislándose de la visión de los suyos. Siete eran nuevamente las hermanas “que se 

miran entre sí” de Nuestra Señora da Peneda (O Viso, Redondela) visualmente comunicada a 

través de la ría de Vigo con Nuestra Señora de Darbo (Cangas), Nuestra Señora da Guía (Teis, 

Vigo) o Nuestra Señora do Castro (Vigo)359. El emplazamiento de Nuestra Señora da Barca, 

Virxe do Monte y Virxe da Estrela, a orillas de la Costa da Morte, atendía igualmente a un 

parentesco donde como primas que eran deseaban verse entre sí.  En Zas, San Roque do Monte 

era hermano del santo venerado en Busto (Xallas) y del de Salto (Vimianzo) saludándose al 

salir en procesión desde sus capillas en lo alto del monte. En Vimianzo, Santa Cristina de 

Berdoias era hermana de San Cristóbal de Carnés y en tiempo de sequía era necesaria la visita 

entre ellos, pasando una noche juntos en la parroquial de Carnés, de cara a lograr mejoría en el 

tiempo360. Esa humanización relacionó entre sí tanto a distintos santuarios próximos como a 

patrones de parroquias vecinas361: 

 

 

 

 

 

 

 

En el siglo XIX mientras en la Francia decimonónica algunas visiones locales como la 

de La Salette (1846) o Lourdes (1858) sirvieron como acicate al restablecimiento de santuarios 

fundamentales en el refortalecimiento de la devoción católica, quizás decaídos en su devoción 

particular362; en Galicia muchos espacios nuevos de culto dependieron de inventios sin 

necesidad de apariciones que hubiesen de servir como base devocional pues, como apuntó 

 
357 Lista Omayra (2005) Santuarios con leyenda. Galicia en guías, n. 13.  A Coruña: La Voz de Galicia, 48-49. 
358 GROBA GONZÁLEZ, Xabier & VAQUEIRO RODRÍGUEZ, Marcos (2004), A Cova do Pico: en el interior 

de la compostelana montaña de cuarzo. Concello de Boqueixón, p.77. 
359 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2005), “O santuario, romaría e confraría de Nosa Señora da Peneda 

(O Viso), 1650-1920, en Seminario de Estudios Redondeláns, n. 2, p.105. 
360 Fernández Carrera, X. & Vilar Álvarez, M. (2011) Romarías da Costa da Morte. Seminario de Estudos 

Comarcais para a promocion do patrimonio cultural da Costa da Morte. Vimianzo, 44. 
361 ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, José María (1951), Romerías gallegas. Ediciones Galicia. Buenos Aires: Centro 

Gallego, pp.34-35. 
362 Thomas A. Kselman (1983) Miracles and prophecies in Nineteenth- Century France. New Brunswick: Rutgers 

Univ. Press. 

Nosa Señora de Darbo, 

ten o Darbo na mantilla, 

que llo mandou de regalo 

Nosa Señora da Guía. 

San Xosé o de Malvares 

é un santo milagreiro 

que lle foi facer un fillo 

á Saleta de Niveiro. 

Nosa Señora da Grela 

ten un xustillo de seda, 

quen llo deu? quen llo daría? 

San Xosé de Codeseda. 

San Martiño de Salcedo, 

ten un anillo na man, 

que llo mandou de regalo 

San Andrés de Lourizán. 
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William Christian, quizás  los cambios y reajustes experimentados en las relaciones entre 

personas y mundo divino habían cambiado363.  

Ante las nuevas fundaciones algunos santuarios, erigidos “desde tiempo ynmemorial” y 

aun siendo focos de atracción del culto local, sucumbieron ante las novedades en el panorama 

devocional364. Por vía marítima llegaron a los santuarios, además de materiales constructivos 

de difícil o caro porte como cal, tejas o incluso sus retablos, la imagen que una vez llegada se 

situaría en el altar mayor para su culto. A Parada de Miñor (Nigrán) llega procedente de Sevilla, 

desde donde es remitida a devoción de don Domingo Román en promesa hecha ‘el año que 

subcedio la pestilencia en aquella ciudad y la de Cádiz’ la Virgen de la Salud. Conducida por 

mar hasta el puerto de Baiona, es allí nuevamente embarcada para emprender su travesía por el 

río Miñor hasta el lugar de A Ramallosa en que se carga, en carro de bueyes, hasta el templo 

parroquial de Santiago de Parada donde se instala el 19 de septiembre de 1802 tras ser 

acompañada de ‘dos músicos, su fiesta y sermón’ 365. La mártir romana Minia venerada en su 

santuario de San Fins de Brión había superado también un traslado por mar de Cádiz a Vigo a 

instancia de Luís Tobío, natural de aquella parroquia de A Maía a quien había cedido sus restos, 

en octubre de 1847, José Finoquio: 
 

Santa Minia veu de Cádiz, 

desembarcou en Padrón 

agora vámola a ver 

a San Félix de Brión. 
 

La devoción a la joven romana degollada a sus 15 años, de pronta importancia, no 

requirió más legitimación entre la comunidad que la donación realizada por Tobío, la aceptación 

del párroco de Brión y una autorización arzobispal, de 17 de noviembre de 1848, que permitiese 

la exposición de la mártir al culto público366.  

Laicos, religiosos o élites locales formaron parte, en los últimos momentos del Antiguo 

Régimen de la importación de devociones llamadas a renovar la fé, proteger y embellecer a sus 

respectivas localidades o enriquecerlas. El elemento fundamental en todas ellas parece ser la 

interacción entre la religiosidad local y la actitud propia de la Iglesia postridentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
363 CHRISTIAN, WILLIAM (1998), P. 37. 
364 LÓPEZ LÓPEZ, R.J. Ermitas y santuarios marianos en Galicia en la Edad Moderna, 231-27 
365 Archivo parroquial de Santiago de Parada de Miñor, Libro de qventas de la Virgen de la Salud, f.1v-2r. 
366 BOUZA ÁLVAREZ, José Luís (1990) Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco. 

Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 214-227. 
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4. LOS MILAGROS: el poder de la imagen de devoción 
 

Esas imágenes dotadas de carácter portentoso, en su mayoría marianas, no pudieron 

menos que obrar milagros en favor de la comunidad de acogida. En 1611 Sebastián de 

Covarrubias equiparaba en su Tesoro de la lengua castellana o española al milagro como 

monstrum en tanto portentum o prodigium contrario a las leyes naturales “que tan solamente se 

puede hacer por virtud divina”367. Indicar y testimoniar los otros signos, más allá del de su 

aparición, destacando la capacidad prodigiosa evidenciaba la efectividad de la advocación como 

fuente de curación, en ocasiones, incluso autentificándola. Aquellos fenómenos que sirvieron a 

lo largo del siglo XVI y XVII como apoyo fundamental de las candidaturas de santidad enviadas 

a Roma368, supusieron a lo largo del Barroco gallego el sustento principal de mucho de los 

nuevos santuarios erigidos a lo largo de su geografía. Los fundadores de la capilla de San 

Caetano (Santiago de Compostela), don Bartolomé Vázquez de Verea y su esposa doña Ángela 

de Ponte y Andrade, encomendaron a sus herederos que en dicha capilla no faltase libro de 

papel en blanco, encuadernado en pergamino, para escribir lo obrado por el patrón del pan y 

trabajo “para que sus milagros sean públicos”369. El discurso desarrollado en ellos guarda como 

principal propósito el de servir de publicidad, a partir de un hecho prodigioso, a los nuevos 

lugares de culto insertos en un proceso de multiplicación a lo largo del siglo XVIII y durante el 

siglo XIX a la vez que de promoción y tentativa de consolidarse donde el fenómeno milagrero 

contribuía a su favor370. De estar presentes en sermones371, hagiografías o Flos Sanctorum372, 

los milagros encontraron en los santuarios, por lo menos desde el siglo XIV373, una difusión 

mayor a base de la edición en su seno de novenas, estampas, pliegos sueltos o, como veremos, 

exvotos con carácter publicitario. Siguiendo a Crémoux, a santuario desconocido e intercesor 

nuevo, milagros nuevos374.  

Nuestra Señora de Pastoriza: milagros testimoniados y representados 

Entre los “libros de registro” de milagros -libeli miraculorum- entendidos como 

recopilaciones manuscritas preparadas para su plasmación de cara a difundirlas375, por ejemplo, 

a base de antologías o en forma de exvoto pictórico, conservamos un importante ejemplo en el 

 
367 Covarrubias Orozco, S. (1611) Tesoro de la lengva castellana o española. Madrid: Por Luís Sánchez, 549v. 
368 CRÉMOUX, F. La relación de milagros en los siglos XVI y XVII, 99-112 (p.99) o SERRANO MARTÍN, Eliseo 

(2016), “Hagiografía y milagro. Fabricar santos en la Edad Moderna”, en BERNAT HERNÁNDEZ, José Luís & 

MORENO, Doris (eDS), Identidades y fronteras culturales en el mundo ibérico de la Edad Moderna. Barcelona: 

Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 193-216. 
369 Arquivo Histórico Universitario de Santiago (A.H.U.S.), pr. 3410, fol.26, en GONZÁLEZ LOPO, Domingo 

Luís (2001), Las mentalidades religiosas de Antiguo Régimen en la Galicia occidental, t. II. Tesis doctoral. 

Santiago de Compostela, p.579 
370 BOUFLET, Joachim (2008), Une histoire des miracles. Du Moyen Âge à nos jours. París: Éditions du Seuil. 
371 PÉREZ. Ramón Manuel (2008), “Sobre el carácter histórico de los milagros en la predicación del siglo XVII 

novohispano”, en Memorabilia, n.11, pp.49-63. 
372 GUIANCE, Ariel (2006), “Milagros y prodigios en la hagiografía altomedieval castellana”, en História Revista, 

Goiânia, vol. 11, n.1, pp.17-44. 
373 William A. C. Apariciones en Castilla y Cataluña. 
374 Profundiza sobre esta necesidad, en diversos estudios, en torno al monasterio jerónimo de Guadalupe 

(Extremadura). CRÉMOUX, François (2018), “Enfermedad, medicina y práctica devocional: el caso del corpus 

de relatos de milagros de la Virgen de Guadalupe entre los siglos XV y XVII”, en eHumanista, n. 39, pp. 25-35. 
375 Abundantes son los estudios para Andalucía encabezados por Rodríguez Becerra, por ejemplo, en 

RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (2017), “Milagros y libros de milagros en los santuarios marianos andaluces”, 

en Alcanate X. X Semana de Estudios Alfonsíes, pp.87-106 o, para Extremadura y su Virgen de Guadalupe en 

DÍAZ TENA, María Eugenia (2015), Los milagros de Nuestra Señora de Guadalupe (siglo XV y primordios del 

XVI). Tesis doctoral, Salamanca: Universidad de Salamanca. 
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santuario de Pastoriza (A Coruña)376. Recogidos por hasta tres recopiladores, los relatos son 

fruto de noticias indirectas, llegadas por carta o por aviso simple del devoto beneficiado, a veces 

incluso de forma casual. “Perdónese letra, tinta, papel y polvos que es casa de aldea” 377, escribió 

el copista entre sus apuntes. El recopilador, quizás ermitaño del santuario, entiende los milagros 

como historias, como complemento ilustrativo de la importancia del centro devocional a su 

cargo, pero, sobre todo, del poder taumatúrgico reconocido a su abogada. En este senso, cada 

favor conocido convertía a los fieles en colaboradores de la transmisión. Bajo “memorias que 

expresan auténtica y simplemente” los milagros de Pastoriza, las crónicas contienen la mayor 

cantidad de datos en cuanto a protagonistas, fecha, lugar o accidente que otorgan al relato la 

veracidad que se espera. El cúmulo informativo, sin embargo, requirió alguna que otra 

diligencia de averiguación por parte de la Iglesia como la efectuada en 1696 por el canónigo y 

juez eclesiástico de A Coruña, don Andrés del Campo, a raíz del reestablecimiento de Mariña 

de Antelo, natural de Santo André de Zas, de “un ayre que la baldó y tullió de repente del lado 

derecho de alto avaxo”. Entre esos “diferentísimos” prodigios, un total de 88, el 33% afecta a 

navegantes que encontraron en A Pastoriza la intercesora para salvarlos “en tormentas y 

riesgos”, de perecer ahogados o de malograr sus embarcaciones y cargas. En 1698 a la altura 

de Ferrol, por ejemplo, dos lanchas coruñesas en romería a Santo André de Teixido: 
 

abiendo sobrevenido una gran tormenta de bendaval y habiendolos cojido la noche en la 

enbocadura del puerto de Ferrol una de las lanchas la tragó la mar con sesenta y tres personas que 

perezieron todas y la gente de la otra lancha, que eran más de otras sesenta, clamó por Na Sa de 

Pastoriza pidiéndole socorro y, con hazer tan grande hoscuro y tormenta, de repente apareció una 

paloma blanca dando buelos alrededor de la lancha y, arrimándose a la parte donde amenazaban 

las hondas mayor peligro, desta manera, los acompañó más de dos leguas hasta que salieron a 

tierra en Neda y luego desapareció la paloma378 

El radio de influencia de su intercesión supera el ámbito local para irradiar, con lo que 

William Christian llamó “territorio de gracia”, sobre el mar cantábrico y Mariña lucense hasta 

concentrarse sobre el golfo ártabro, arco bergantiñán y Costa da Morte, espacios próximos a su 

centro devocional. Sin embargo, no faltaron mareantes que extendieron su ámbito de actuación 

al llevarla consigo en su pensar: 

En 4 de Marzo de 1746 nabegando Antonio López en el Navío llamado Sn Vicente desde/ Cádiz 

a la Habana les sobre bino en el canal viexo tan gran tormenta que el Na/vío dio consigo sobre un 

peñasco a donde estubieron más de 16 horas arrojando al/ mar la artillería y más pertrechos del 

Navío a causa de haberse abierto al medio y/ estando en esta situación apartados 11 leguas de 

tierra, imbocn a Nra Sra de Pastza y salieron/ sin peligro. 

Aún en tierra, “milagrosamente se le bino a la memoria sin tener noticia de ella” al 

andaluz don Manuel Fajardo cuando en 1639 cruzaba un desierto de la isla de Santo Domingo 

y se encontró una “feroz serpiente”. Muerta, “le quitó el pellejo i personalmente vino a colocarla 

en su iglesia” como agradecimiento. Lejos de su hogar también estaría el peregrino a Roma 

Baltasar López, representado sobre tabla en pequeña barca alzando las manos al cielo, rosario 

en mano, mientras su barquero bogaba: 

 
376 Dados a conocer por DAVIÑA SÁINZ, S. (2006) “Noticias históricas del Archivo Municipal de La Coruña y 

los milagros de Nuestra Señora de Pastoriza”, en Nalgures, t.III, A Coruña, pp.71-98. 
377 Archivo Histórico Municipal de Coruña, CA.5X, carp.2. Relación de algunos Milagros de Nra Sa de Pastoriza. 
378 DAVIÑA SÁINZ, S. Noticias históricas del Archivo Municipal de La Coruña y los milagros, 77. 
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Baltasar López natural de Santiago, caminando a Roma, se embarcó en el Mar Occeano, en el 

qual tubo tres Naufragios/ con peligro de la Vida de los que salió libre por haver/ ymbocado a la 

Milagrosa Ymagen de Pastoriza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bordo de navíos, bajeles o pequeñas chalupas, amparó a mareantes de A Coruña como 

Manuel Tojo que “salvó la vida, sin perder la montera que llevaba a la cabeza” en 1697; a 

pescadores de “sarmientos”, en peligro, a bordo de barca de Ares a la altura de A Marola; a 

cazadores de una furiosa “vallena grande y un ballenato pequeño” en lancha de Caión; a 

transportistas de hierro desde Vizcaya en nao de Camariñas atacada por fragata inglesa en 1705 

o patache de cal de Figueras a Coruña; navegantes en dorna que “fue hasta el fondo” entre Sada 

y Pontedeume379; lancha de Malpica al pairo del puerto de Langosteiras de Suevos; proa al mar 

en Llanes o entre tormentas en Vigo, Laxe, As Sisargas, Barra de Ribadeo o “reboltiño de 

biento” que, en 1703, “aviendo salido a buscar pan para comer”, volteó una barca miñota a la 

altura de Goián (Tomiño). De forma residual se extiende así su poder divino sobre las Rías 

Baixas y costa sur gallega donde llega a internar su poder por el río Miño hasta la navegable 

ciudad de Tui donde intercede al clamor, en el verano de 1707, del artillero vigués Joseph 

Méndez preocupado por su compañero coruñés que “se fue a pique en un pozo muy grande”.  

El auxilio inesperado de aquella “virgen milagrosísima de Pastoriza” alcanzó a marineros 

que, incluso sin saber de ella, la invocaron en el mar ante la furia de los elementos o el ataque 

de moros, como otros hicieron en tierra ante accidentes (25%), enfermedades (28%), 

dificultades en el parto (4%), muerte de familiares (2%) o incluso “lisiadas de espíritus 

malignos” (5%), siguiendo la división realizada por Daviña Sáinz. 

Seis de los milagros marítimos, entre los más antiguos de toda la colección, registran 

noticias de “christianos que estavan en cautiverio en poder de los moros y los trujo a su yglesia 

y puso en libertad” como experimentó el coruñés Juan do Río y sus compañeros “estando 

pescando, en el puerto de Bens,”: 

 
379 Pintado sobre tabla, conservado: En el año de 1688 pasando de Sada a Puente Heume una dor/na con dos 

hombres y una muger una honda la trastornó y la mu/ger se fue al hondo y bolviendo arriva imbocó la Virgen de 

Pas/toriza y luego otra hola la puso derecha la Dorna y vino a la/ yglesia a darle las devidas gracias 
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En el Año de 1640, Juan do Río, vecino de la Coruña, estando pescando/ junto al Puerto de 

Bens en su lancha con sus compañeros, les a/cometió un barco de moros y estando 

apresados, clamaron por/ la Virgen de Pastoriza y milagrosamente se trastornó dicho Barco 

y fueron cogidos los Moros380. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1660 otros pescadores de Coruña, próximos al cabo Prioiro (Ferrol), fueron 

amenazados por otra lancha mora que “se paró como si quedaran ciegos adeslumbrados”. 

La recurrencia de situaciones semejantes se aprecia en 1693 al alcanzar una fragata 

morisca en Camariñas a una lancha de Pontevedra que se ve libre tras invocar a la 

Pastoriza; otro ataque semejante en el verano de 1696 en el mismo escenario sobre dos 

lanchas cristianas o en el verano de 1699 durante la navegación en alta mar del asturiano 

Martín Álvarez, maestro de pinaza, al que “sobrevinieron dos vientos, el uno a su favor y 

el otro contrario a la fragata con que escapó a tierra y vino con sus marineros descalzos a 

esta yglesia”. Herejes eran también aquellos que en 1685 a bordo de un navío ‘bieron rezar 

el oficio de Nuestra Señora de Pastoriza” a don Pedro de los Ríos y “le echaron las manos 

al cuello para arrojarlo a la mar” pero “se turbaron y le degaron libre” por auxilio divino381 

o los que en 1711 llegaron a bordo de una fragata inglesa: 

En 15 de febrero de 1711 viniendo una Fragata Ynglesa con los Moros/ de Tes disparando 

sobre unos hombres dando por la popa a la/ chalupa y le han muerto al Maestro de un balazo 

 
380 Milagro representado sobre tabla con embarcación volcada, siete moros en el mar y cinco cristianos, uno 

arreando vela y otro señalando al cielo. 
381 Pintado sobre tabla, conservado: En el año de 1685, Dn Pedro de los Ríos, vecino de la Coruña/ nabegando en 

un Navío de Hereges, porque le han visto rezar/ el oficio de Na Sa le querían arojar a la mar y pidiendo fabor/ a la 

Virgen de Pastoriza, se turbaron y lo dejaron libre. 

Mapa 2. Cartografiado de los milagros de Nuestra Señora de Pastoriza (1549-1741) 
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y a Francisco/ Méndez le hirieron el brazo izquierdo del que echaba abundancia/ de sangre 

e imbocando a Na Sra de Pastoriza, libró del peligro. 

La importancia de su plasmación no solamente la entendió aquel ermitaño encargado de 

redactar en Pastoriza “los varios y diferentístimos milagros” obrados por aquella imagen bajo 

las anotaciones continuas de “hase de pintar”382. Notas como esta nos llevan a cuestionar al 

verdadero ordenante de algunas tablas consideradas exvotos. ¿Fue el devoto propiamente por 

su deseo de dar gracias o acaso el administrador del santuario quien, movido por la difusión del 

culto, los encarga a costa de los fondos de el mismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Señora da Barca: milagros impresos y difundidos 

Frente a esa versión manuscrita conservada para A Pastoriza, el santuario de Nuestra 

Señora da Barca, “a dos tiros de mosquete de la iglesia parroquial” de Muxía, ocupó la pluma 

de diversos autores. Algunos de ellos eran peregrinos hacia el Finis Terrae desde Compostela 

que, atraídos por la “nave con sus remos, cables y demás aparejos” o la fama milagrosa de la 

imagen, caminaron a su templo como León de Rosmilthal de Blatina (1465-1467), Nicolás de 

Popielovo (1484) asombrado por su “barco destrozado hecho de pura piedra con un mástil y 

una vela colgada” o el alemán Erich Lassota de Steblovo (1581) a bordo del galeón San Miguel 

atracado al puerto muxián383. Otros como el Cardenal Jerónimo del Hoyo (1607) destacaron el 

“gran concurso en todas las fiestas de Nuestra Señora” y las tres grandes piedras. El Licenciado 

Molina tuvo “por vista de ojos” que aclarar toda duda sobre aquel lugar porque “quien no lo 

viere, dirá que es patraña” lo que “paresce fabuloso si por vista cada día no lo viésemos” sobre 

el lugar “do quiso mostrarse la Virgen María”384. Precisamente de la opinión de autores como 

 
382 Archivo Histórico Municipal de Coruña, Caja 5X, carp.2. Véase al respecto el apartado sobre los exvotos 

pictóricos .... 
383 GARCÍA MERCADAL, José (1952), Viajes de extranjeros por España y Portugal. Aguilar: Madrid, vol.I, p. 

279,309 y 1273. 
384 MOLINA, Licenciado. Descripción del Reyno de Galizia, 1553, f. XXII 
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Castellá Ferrer, P. Fernando Ojea, la devoción del P. Nieremberg o del propio párrroco de 

Muxía, don Francisco Rodríguez de Leira y sus notas “en quarta”, tomó el Licenciado don 

Antonio Rioboo y Seixas sus fuentes para la reconocida obra La Barca más prodigiosa385. 

Publicada en 1728 a sus 43 años como predicador con licencia general y perpetua para el 

Arzobispado de Santiago de Compostela, la antigüedad de Nuestra Señora da Barca salía 

reforzada como continuación de una relación que al respecto había publicado en 1716 en la 

imprenta compostelana de Antonio Aldemunde386.  

Incluía el texto el grabado calcográfico anónimo de la Virgen y el Niño entre cortinones 

y dos ángeles, en actitud orante, que enmarcan a María sobre peana sostenida por ángel, en 

posición de atlante, y amparada por los edificios de su santuario (ermita, torre campanario y 

construcción aneja). Sobre fondo negro aparecían los símbolos y figuras “labradas” por el mar 

en las rocas de su orilla o A Pedra de Abalar y Pedra dos Cadrís con sus respectivas medidas387:  
 

VERDADERO RETRATO DE N. SA DE LA BARCA EN EL PVERTO DE MUJIA, RNO DE 

GALICIA. VINO EN VNA BARCA DE PIEDRA POR MAR I EN VNAS PEÑAS A DONDE 

DESEMBARCÓ, LAS OLAS FORMAN CONTINVADAMTE I CON VARIEDAD ESTAS 

INSIGNIAS Y OTRAS MISTERIOSAS. AÑO DE 1716. 

Relación historial y muy segura, según la Aprobación de fray Manuel Garzo de Lasarte 

en mayo de 1719, pretendía “que sepan todos sus hijos el precioso Tesoro que tienen en esta 

Imagen tan Milagrosa”. El devoto anónimo, autor de la composición – “de orden del Señor 

Arçobispo”- quedó relegado a la intervención de la “inescusable autoridad y mandato” de don 

Felipe Diego de Santa María y Salazar, canónigo compostelano y provisor del Arzobispado. 

Escribir tales hechos era materializar lo incomprensible, fijar aquello que “sin la fiança de 

auténticos testimonios, no será mucho se duden portentos tan estraños” según el canónigo 

lectoral don Diego Jacinto Romero de Moscoso y Caamaño388. Precisamente bajo la idea de “si 

no se ve no se cree” había llegado, como el Licenciado Molina, el italiano Buonafede Vanti en 

agosto de 1717 a comprobar los prodigios de Nuestra Señora. Siguiendo a Rincón y Rusich el 

franciscano entró en contacto con el manuscrito en Compostela -donde paraba en poder de las 

autoridades eclesiásticas desde 1706- y lo tradujo a su lengua antes que el Conde de Maceda 

hiciese de mecenas de la edición impresa por Aldemunde389 con la autenticación de aquellas 

“noticias particulares muy dignas de publicidad” a cargo de “quienes el carácter de su dignidad 

y letras haze muy apreciables”. Entre estos testigos estuvieron el maestro general de los 

 
385 RIOBOO Y SEIXAS, Antonio (1728),La Barca más prodigiosa: poema historial sagrado de la antigüedad, 

invención y milagros de el célebre santuario de Nuestra Señora de la Barca, colocado en los confines del puerto 

de Mugía en el Reyno de Galicia, 1728. Santiago: Imprenta de Andrés Frayz. 
386 RIOBOO Y SEIXAS, Relación verídica y avtenticada por avtoridad del Ordinario de la ciudad y arçobispado 

de Señor Santiago, vnico Patrón de España, Antonio de Aldemunde, Santiago de Compostela, 1716. En 1719 se 

publica una nueva edición en Madrid con apenas variaciones. Un devoto, Relación verídica y avtenticada por 

avtoridad del Ordinario de la ciudad y arçobispado de Señor Santiago, vnico Patrón de España. De las maravillas, 

prodigios y Milagros que Nuestro Señor obra y ha obrado por medio de la Devotíssima Imagen de Nª Sª de la 

Barca, colocada en sv capilla, qve está a la orilla del mar y distante como dos tiros de mosquete de la Iglesia 

Parroquial de la villa de Mugía, en el Reyno de Galicia, Arçobispado de Santiago. Madrid: Diego Martínez Abad, 

1719. 
387 Obra presentada por PENA SUEIRO, Nieves (2011), “Algunas consideraciones sobre el itinerario y la difusión 

de la literatura informativa en el Siglo de Oro, con el ejemplo de una relación de milagros”, en Artifara: Revista 

de lenguas y literaturas ibéricas y latinoamericanas, n. 11, Contribuciones, p.48. 
388 A partir de su visto bueno el Ordinario compostelano licencia la obra, por medio de D. Pedro Freyre de Andrade 

y don Antonio de Senlle, el dos de agosto de 1716. 
389 RINCÓN, Amado & RUSICH, Luciano (1978), “Relación desconocida de los Milagros de Nuestra Señora de 

la Barca de 1716”, en Liceo Franciscano, n.91-93, pp. 227.-254. 
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benedictinos y antiguo abad de San Martiño Pinario fray Gregorio de Haro, los canónigos 

compostelanos don Diego Jacinto Romero Moscoso Caamaño, don Juan Varela Mariño de 

Goyanes y don Andrés de Espiño o el catedrático de Prima de Teología de la Universidad y 

examinador sinodal don Pablo Ángel de Aldao. Los prodigios narrados, vistos por ellos mismos, 

se consideraron “huéspedes permanentes” frente a los “que sucediendo de quando en quando 

se pueden llamar passageros y peregrinos”. Esta categorización enmarcaba misteriosas figuras 

creadas sobre las rocas por el arneirón390 o “conchas muy menudas que se crían en las mismas 

peñas” con apariencia de 
 

vnas vezes Aspas a modo de las de San Andrés, otras, vnas cruzes de la figura de las de Caravaca; 

otras, como las de Santo Toribio; otras, vna Cruz grande en medio con otras dos más pequeñas a 

los lados: también se ven Calizes con la Patena encima, Clavos, Martillo, Tenazas, Escalera, Soga, 

Manopla, vn corazón y las demás insignias con que suele la piedad exponer a los ojos el teatro 

funesto de la Pasión de Nuestro Redemptor Jesu Christo; vense a vezes Veneras de Santiago, Sol, 

Luna y Estrellas y los Dulcísimos nombres de Jesús, María y Joseph; pero vense con variedad; 

vnas vezes en cifra, IHS.MA. JOSEPH; y otras vezes con todas las letras de esta suerte, Jesús, 

María y Joseph; otras vezes se han visto los nombres de Jesús y María con solas las letras iniciales 

de J. y M. y el de Joseph todo por letras; algunas vezes se han registrado las letras iniciales del 

título de la Cruz del Salvador, I.N.R.I. que se suele gravar sobre la cabeza de las Imágenes de 

Christo Crucificado. Viéronse también algunos caracteres griegos cuya significación expuesta por 

algunos que tenían noticia de este Idioma era lo mismo que Casa Santa, vióse juntamente entre 

estos caracteres aquella célebre dicción JEHOBA que dize lo mismo que el mysterioso nombres 

de JESVS391. 
 

Formaron incluso un Vía Crucis a la bajamar del veinticinco de abril de 1717 y una 

balandra de vela latina, de gran detalle, en julio de aquel año392. La persistente presencia de 

aquellos dibujos incluso “por más de veinte días continuos” se adaptaba a los tiempos litúrgicos. 

En Semana Santa, a vista de fray Benito de Valcarce, aparecieron las piedras “cubiertas de vna 

telilla negra formada de las mismas aguas” y en la festividad de Corpus Christi de 1715 con 

una embarcación de estrella de ocho rayos a proa y un león con treinta y tres huellas a popa. En 

tiempos de guerra lo normal era “vna efigie de vn León con las garras en la cabeza de vn Lobo”. 

En 1728, La Barca más prodigiosa de Antonio de Rioboo y Seixas Villardefrancos (1685-

1763), se veía conducida por el cronicón de Walafrido (Vvalfrido), “copiado” por don Nicolás 

Maceda y Aguiar, regidor de Betanzos, supuestamente, al ser consultado en 1695 como 

estudiante de Artes en el monasterio de Meira de manos de su archivero fray Gerardo Porrillo. 

El monje se la había mandado copiar de cara a su publicación, proyecto en mente aún en 1704 

cuando el falso cronicón se vuelve a cotejar con “ánimo de comentarlo”393. Lo sabemos por 

medio de carta, fechada en Betanzos en noviembre de 1727, inserta en La Barca, deudora de la 

 
390 Crustáceo de la subclase de los cirrípedes que se cría en comunidades y se pega fuertemente a las peñas del mar 

y del que existen diferentes especies todas ellas formadas por una coraza de forma cónica o cilíndrica, Arneiro. 

(2012). En Dicionario da Real Academia Galega (2012), Recuperado de https://academia.gal/dicionario 
391 Un devoto, Relación verídica y avtenticada por avtoridad del Ordinario de la ciudad y arçobispado de Señor 

Santiago, vnico Patrón de España. De las maravillas, prodigios y Milagros que Nuestro Señor obra y ha obrado 

por medio de la Devotíssima Imagen de Nª Sª de la Barca, colocada en sv capilla, qve está a la orilla del mar y 

distante como dos tiros de mosquete de la Iglesia Parroquial de la villa de Mugía, en el Reyno de Galicia, 

Arçobispado de Santiago. Madrid: Diego Martínez Abad, 1719. pp.10 y 11. 
392 El realismo de la descripción evidencia la libertad de imaginar aquella “balandra de seis cañones por vanda, los 

tres del medio a Proa, los otros tres a Popa y azia la popa vna Cruz grande, con su peana, y debaxo de esta vna 

Estrella con ocho rayos y otra Cruz más pequeña azia Proa de mástil de la misma balandra, junto al tope, y en él 

su flámula o gallardete y junto a la Balandra vn cáliz con dos Estrellas a los lados”, Relación verídica y 

avtenticada... op. cit., p.14. 
393 REY CASTELAO, Ofelia ( Libros e lecturas.... P.? 



 

101 

 

admiración que el regidor profesaba por la obra de Rioboo de “methaforas exquisitas y nada 

comunes que, no solo la hermosean sino que en su continuada variedad resucitan la belleza de 

la antigua Poesía Castellana que en nuestros tiempos está si no difunta, desmayada” 394. Ese 

halago a la erudición de Seixas como “vniversal en todas las materias”, “de obra tan bien 

trabajada”, de poema con “mucho que admirar y que aprender en sus muchos conceptos” era, 

sin embargo, para el autor un poema no ofrecido 

a los críticos modernos que, con el especioso pretexto de prudencia política, clausulan su 

credulidad dentro de los cortos límites de la tinta y de los instrumentos, no pasando por lo piadoso 

sin el examen de lo bien fundado sirve sólo a lo devoto que con motivos prudentes se persuade al 

crédito que admite vna pura narración. 

El prólogo advertía de esta manera la defensa de “una tradición inmemorial sin 

pretenderla más assenso que el que dicta vna fee humana a quien guía la prudencia y los 

testimonios más fidedignos”, es decir, informaciones tomadas de las Sagradas Escrituras como 

sello de las octavas, de la edición precedente de la Relación verídica (1716), autores clásicos y 

otros - de “elevada pluma”- como Hernando Domínguez Camargo o Juan de Villafañe cuando 

no falsos cronicones que recorren sus versos como base suficiente para romance dedicado al 

patrón de la Barca, soneto al que “timón sagrado empuña” o décima al Apóstol Santiago. 

Autorizada por el canónigo de púlpito don Lorenzo Bernardo Moscoso y Romay en enero de 

1728, la obra de Rioboo y Seixas está dedicada, con esclarecido recorrido genealógico, a su 

pariente fray García de Pardiñas Villardefrancos, obispo de Tarazona. Un romance 

endecasílabo, al “logro sucesivo” o “artífice discreto”, dedica al autor don Diego Antonio 

Cernadas Castro, cura de Fruíme, junto a una salva métrica del regidor compostelano Ribera y 

Collazo cantando en sainete los prodigios graníticos de aquel promontorio ártabro a los pies 

del Sacro Pindo que sirvieron de “antiguas bases de Divinas huellas” y sobre que se sentó la 

devoción mariana, según el cura de Fruíme, con “seguro lastre”.  

El movimiento de A Pedra de Abalar era, sin embargo, fenómeno peregrino. Sorprendió 

al licenciado Diego Jacinto Romero que“vió mover a otros y él mismo movió con solo vn dedo 

la piedra” o, en 1687, al canónigo compostelano don Andrés de Espiño y Andrade asombrado 

del “fácil movimiento de la piedra que se dize Vela a quien bastaba menearla el corto esfuerço 

de vna mano”. A su parecer, naturalmente, era “imposible que partes tan desiguales se ajusten 

a vn punto que sirviendo de equilibrio dé facilidad y ligereza al balanceo”.  Apoyo de la fé para 

todos ellos, su ejecución renovada con frecuencia era sumada a la hierofanía de aquella orilla 

atlántica de elegidas “peñas para tablas en que gravar de nuevo y reimprimir los mysterios de 

la Ley de Gracia”. Músicas celestiales de ángeles oídas por el sacristán Lope de Lema o “suaves 

concentos” por el fabriquero Juan de Dios completan el lugar donde, debajo del antiguo altar, 

“manaba perennemente vna fuente de azeyte” surtidora de la lámpara del santuario que, sin 

embargo, cesó providencialmente al momento en que un ermitaño, avaramente, acabó 

“haziendo logro del prodigio”395. Al relato de milagros se añade la mejoría de los 

“maleficiados” de Muxía Santiago Pérez y Francisco Martínez, el salvamento marítimo gracias 

a una niebla densa de Jacinto López “huyendo a todo remo de vna Lancha de Moros”, la 

indemnidad de los tratantes de sardina Domingo de Dios, Juan de Dios o Joseph González de 

Lema navegando hacia Bilbao, el accidente en la tribuna hundida en su fiesta anual “con mucho 

concurso de gente” que salió ilesa o el ahogamiento del capellán de los condes de Maceda, don 

Luís de la Rosa, arrebatado de tierra por “vna ola tan rezia” que, sin embargo, le restituye con 

 
394 “Poesía religiosa de Aguilar Piñal” en Historia literaria de España, p.44 
395 Relación verídica y avtenticada... op. cit., pp. 12,18, 19 & 23. 



 

102 

 

su breviario y sombrero “como si no estuviese nadando entre las aguas”. María era protectora 

de sus devotos y de todo el pueblo de Muxía al que, intentando saquear los ingleses, “vna Señora 

vestida de blanco les avia impedido el paso” junto a leones, lobos y alanos. Devoción y 

curiosidad reunían para don Pablo Ángel de Aldao lo útil y provechoso espiritualmente “con lo 

dulce y lo gustoso” en una estrategia común en lo religioso, político y aún editorial donde la 

reedición de la obra en Madrid con apenas variaciones en 1719 quedaba enmarcada, sin duda, 

en el deseo compostelano de convertir en agentes informativos a peregrinos y otros viajeros que 

“aunque es bien grande y numeroso no sea sumo el concurso de Peregrinos assí estrangeros 

como naturales a aquel santuario”. Pena Sueiro creyó ver, detrás del carácter demostrativo y 

pericial del texto, empeñado en la veracidad, el deseo de difundir la devoción mariana como 

“táctica para ganar adeptos y donaciones que ayudasen a sufragar los gastos” a las puertas de 

un Año Santo como el de 1717396 pero, especialmente, de un santuario donde “se está trabajando 

vna Iglesia de bastante cuerpo y de muy decente arquitectura”397. En la llegada de dinero, 

iniciada por mil doblones “de a dos escudos de oro” aportados por el Conde de Frigiliana398, 

faltaba aún la de multitud de devotos a los que, visitando el templo, Clemente XI concedería 

indulgencia plenaria durante veinticinco días al año “desde la Assumpcion gloriosa de Nuestra 

Señora hasta el día dichossísimo de su Natividad”399. 

Sus “maravillas, prodigios y milagros” habían sido escritos en 1716 por un piadoso que 

los dio a conocer “para consuelo de sus devotos y mayor veneración de esta Soberana 

Señora”400. En dicha obra quedaba patente el triunfo del discurso sobre su hallazgo, pero, sobre 

todo, la vigente tradición alrededor de las tres piedras que “imitan” la barca, timón y vela que 

la Virgen Santísima había dejado como huella de su visita a Galicia, “quando viva”, a un 

Santiago Apóstol en prédica de escaso éxito. Retirado a lugar apartado para descansar y solicitar 

ayuda divina sobre los habitantes de aquellas tierras, Santiago recibe los ánimos de María, 

llegada “con estupendo milagro de países estrangeros surcando el oceáno embarcada en una 

barca de piedra” y arribada “tramontando unos peñascos que cortan las enfurecidas olas del 

mar” a bordo de un baxelillo que, boca abajo, cobijaría la talla regalada al Apóstol. Hallada en 

su cóncavo, siguiendo a Villafañe, determinaron “dar quenta a la villa” y cura de la parroquial 

“para que juntos determinasen lo que se avia de hazer en caso tan nuevo como extraordinario”. 

Deciden su conducción para su “colocación en decente trono” a pesar de que “dexada la imagen 

en el altar de la iglesia, a la mañana siguiente la hallaron trasladada por mano invisible al mismo 

peñasco en que avia aparecido”, según “tradición constante”, aquella devoción mariana 

celebrada en Muxía, “sen baixar do nove nin subir do quince”, entiéndase, de septiembre401. 

Los tres elementos náuticos elegidos, sin usar el azar, por fundamentales en la navegación y 

pertrechos próximos a una comunidad marinera como la de Muxía que, abierta al mar, sabía de 

su necesidad y buen aderezo a bordo de cualquier nao. Formaba parte, por tanto, ya en la Edad 

 
396 PENA SUEIRO, Nieves (2011), “Algunas consideraciones sobre el itinerario y la difusión... op.cit, p.49. 
397 Relación verídica y avtenticada... op. cit.,pp. 21, 25, 29 y 30. 
398 AHDS, P01508, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial. Fábrica del santuario de Nuestra Señora 

da Barca (1695-1739), núm.5, f.44v. 
399 Relación verídica y avtenticada... op. cit., p.31. 
400 RELACIÓN VERÍDICA Y AVTENTICADA POR AVTORIDAD del Ordinario de la Ciudad y Arçobispado de 

Señor Santiago, vnico Patrón de España DE LAS MARAVILLAS, PRODIGIOS y Milagros que Nuestro Señor obra 

y ha obrado por medio de la Devotísima Imagen de Nª Sª DE LA BARCA, COLOCADA EN SV CAPILLA QVE 

ESTÁ a la orilla del mar y distante como dos tiros de mosquete de la Iglesia Parroquial de la villa de Mugía, en 

el Reyno de Galicia, Arçobispado de Santiago. Madrid: Diego Martínez Abad, impresor de libros, 1719. 
401 VILLAFAÑE, Juan (1726), Compendio histórico en que se da noticia de las milagrosas y devotas imágenes 

de la Reyna de los Cielos y Tierra, María Santíssima, que se veneran en los más célebres santuarios de España, 

Salamanca: Imprenta de Eugenio García de Honorato, p.105 
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Moderna, de un contexto social propio en que surgen y que lo explica al mismo nivel que las 

“varias y mysteriosas figuras” que el arneirón formaba, con sus “conchas muy menudas que se 

crían en las mismas peñas”, a modo de cruces, cálices, patenas, instrumentos de la Pasión, 

“venera de Santiago, sol, luna y estrellas y los dulcísimos nombres de Jesús, María y Joseph” 

que admiraban paisanos y forasteros al pie del santuario en las rocas vivas del mar. El pueblo, 

al fin y al cabo, entendía y personificaba en aquel juego de relaciones e influencias lo que, para 

el caso, le explicaban y predicaban en un contexto donde el hallazgo se cargaba de un carácter 

social402. El propio licenciado Molina en su Descripción del Reyno de Galicia destacaba la 

fabulosidad de aquellas formas “como si a manos se labrasen”: 

Está en aquel puerto que dixe Mongía, 

vna gran varca de piedra que es tal, 

con mástel y velas del mismo metal, 

do quiso mostrarse la Virgen María; 

y aunque es esta varca de pesa y contía 

tocando la mano, sin más otra prueba 

vn niño pequeño hará que se mueua 

que burla parece tener tal porfía. 

Notad una cosa, dudosa y estraña 

que en piedra muy dura la fuerça del agua, 

ballestas y cruzes nos pinta y nos fragua 

que quien no lo viere dirá que es patraña; 

Y luego aquel agua deshaze su maña 

y allá en otras partes las pinta otro día 

es en un puerto que llaman Mongía 

no siento quien sienta tal cosa en España403 
 

Tres declamaciones reúnen así desde la descripción de Muxía, la navegación en bajel 

comparado en la estrofa LXXXVII con la nao Victoria de Elcano, su “original naufragio” al 

visitar al Apóstol Santiago, la entrega de “vna imagen suya” depositada “en el hueco de un 

peñasco” por el Zebedeo404 o el respecto hacia su templo incluso por “las Naciones más 

bárbaras” al cantar en la Declamación tercera el inútil desembarco inglés y el progeso de su 

devoción405. Las 318 octavas reales culminan con los “motivos, fundamentos y razones 

históricas y legales” bajo el título Anclas de la barca más prodigiosa en que el autor se desdice 

detrás de un relato piadoso y milagrero, lejos de lo histórico, amparado por cronicones406. 

Concretizaba entonces la estrecha relación entre el cielo y la tierra por medio de la 

omnipresencia de lo sobrenatural y su intervención permanente en el devenir muxián por medio 

de devoción secular407. Dios había certificado el locus sacer y Rioboo los prodigios de Muxía 

como su testimonio histórico. 

Sin correspondernos la aplicación de criterios de verdad o falsedad, es cierto que no 

faltaron escépticos a tanta maravilla, por ejemplo, el benedictino Fray Benito Jerónimo Feijoo 

 
402 RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (2014), “Las leyendas de apariciones marianas y el imaginario colectivo”, 

en Etnicex, n.6, pp. 101-121. 
403 MOLINA, SAGRARIO (1675), Descripción del Reyno de Galicia y de las cosas notables del. Madrid: Roque 

Rico de Miranda. A costa de Antonio Riero y Texada, 55-56 
404 Declamación segunda, pp.37-73. 
405 Declamación tercera, pp.74-110. 
406 REY CASTELAO, Ofelia 
407 MUÑOZ FERNÁNDEZ, Ángela (2003), “El milagro como testimonio histórico. Propuesta de una metodología 

para el estudio de la religiosidad popular”, en en ÁLVAREZ SANTALÓ, C., BUXÓ I REY, M.J & RODRÍGUEZ 

BECERRA, S. (coord.) La religiosidad popular, v. I Antropología e Historia. Barcelona: Anthropos, p. 242 
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y Montenegro (1676-1764) quien creía que “para cada milagro cierto hay seis u ocho dudosos 

y setenta u ochenta falsos”. Entre la credulidad nimia y la incredulidad proterva408, según 

Feijoo, se movía el entender los milagros mediando una ‘senda de recta razón’ diferenciadora 

de la reprensible dureza de no creer milagro alguno y la liviandad demasiada del creer ‘todos 

los que acredita el rumor del vulgo’409. Sólo tenía por entera certeza, sin “ilusión ni engaño”, 

un “exempriño que acrara muito a vista” obrado ante él por San Benito de Lérez 

(Pontevedra)410: 
 

... sucedió que habiendo salido de la Iglesia de hacer oración una pobre mujer plebeya, que llevaba 

un tierno hijuelo en los brazos, bajaba por una escalera, por donde se desciende de aquel campo 

al camino público, que va a Pontevedra. Cerraba el espacio del juego la misma escalera, cuyo 

primer escalón se elevaba algo sobre la superficie del campo, sirviendo de término a las bolas del 

juego, porque tal era su dirección. Al tiempo que la mujer bajaba, un Condiscípulo mío, de grandes 

fuerzas (fray Juan de Bellisca, hijo de la Casa de Carrión), disparó con toda su pujanza una bola, 

la cual, llegando al escalón por parte algo inclinada, y resbaladiza, voló con mucha elevación 

sobre la escalera, y cayó sobre el niño, que llevaba la mujer en los brazos, dejándole, no sé si 

muerto, o desmayado. En realidad, así a mí, como a todos los demás Condiscípulos, se nos 

representó perfecto cadáver, y tal le juzgamos entonces. A tan sensible golpe, la mujer llena de 

lágrimas volvió presurosa a la Iglesia, y al Altar del Santo a implorar su intercesión para la 

restitución de su hijo. No se hizo mucho de rogar el gran Patriarca, porque a muy breve rato vimos 

salir la mujer con su niño en los brazos, y éste, no sólo recobrado enteramente, pero aun (lo que 

se debe notar) con semblante festivo, y risueño.  

Comparando la curación con el poder de los saudadores donde el vulgo creía más lo que 

imaginaba que lo que veía411, el Padre Feijoo no era capaz de entender el suceso como una 

resurección sino como una verdadera curación milagrosa 
 

pues aun cuando de él no resultase fractura o dislocación notable (lo que es algo difícil concebir), 

sí sólo contusión, la cual no pudo menos de ser bien fuerte respecto de que privó de sentido al 

niño, el dolor de ella debía durar mucho tiempo; lo cual ciertamente no sucedió, como testificó el 

rostro festivo y risueño del infante. 
 

Por el posible interés de “dar fama de milagrosa a alguna imagen de su iglesia” no libra 

de condena a los párrocos “si no la disculpa la ignorancia”. Nada había entonces entre los 

portentos de Nuestra Señora da Barca donde 
 

se veían frecuentes ángeles danzando delante de aquella santa imagen. No sólo ángeles, más toda 

la corte celestial, según las disposiciones de algunos, bajaba a dar culto al venerable simulacro. 

Uno veía a San Francisco con sus llagas, otro a Santa Catalina con su rueda, otro al Apóstol 

Santiago con su esclavina, otro un Ecce Homo, otro un Crucifijo. Cada uno veía al santo o misterio 

que quería, y sólo faltó que alguno viese las Once Mil Vírgenes y las contase una por una. 
 

Incrédulo en la materia, explicó la noticia de Muxía debida a 
 

 
408 MUCHEMBLED, Robert (2013), Societé, cultures et mentalités dans la France moderne. XVIe-XVIIIe siècle. 

París: Cursus. Armand Colin, pp. 100-101. 
409 Feijoo, Benito Jerónimo (1773) Cartas eruditas y curiosas (1742-1760), t. II, 1745. Madrid: Imprenta Real de 

la Gazeta, 138. 
410 Cartas eruditas, t. V, II 
411 Es común en Galicia la presencia de curanderos, estimados entre la gente por poseer un don de Dios. Según 

Rodríguez González, Eladio (1958) Diccionario enciclopédico gallego-castellano. Vigo: Editorial Galaxia se 

entiende por saudador al ‘saludador, embaucador, que cura con el aliento, la saliva y ciertas fórmulas’. Véase al 

respecto el pensar de Benito Jerónimo Feijoo en Teatro chritico universal (1729), t. III, disc. I. Madrid: Por 

Pantaleón Aznar, a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros, 1-18. 
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una cortina pendiente delante de la imagen, la cual, cuando, por estar descosidos por una parte la 

tela y el forro, el ambiente movido, introduciéndose por la abertura, la agitaba, juntándose la 

circunstancia de que el sol hiriese una vidriera puesta en frente, con los varios ondeos de la tela y 

el forro hacía diversos visos que cada uno interpretaba a su modo412. 
 

El santuario de Muxía es buen ejemplo de como el creer entraba por los sentidos y como 

los supuestos prodigios eran simple muestra de lo invisible que Dios hacía visible cuando “por 

el oído no hallaron camino”413. Las particularidades de Muxía como comunidad marinera 

evidencian que, aún tratándose de un caso particular, las significaciones, inculcadas en torno al 

santuario de Nuestra Señora de la Barca, sobrepasaron sus límites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
412 JERÓNIMO FEIJOO, Benito, Teatro crítico universal, t. IV, Discurso décimo, n.34 
413 Martín de Roa, Antigüedad, veneración i frvto de las Sagradas Imágenes i Reliquias, Sevilla: Gabriel Ramos 

Vejarano, 1623, p.128. 
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5. LA HAGIOGRAFÍA: fundamento para santuarios 
 

La oficialidad sobre sacramentos y liturgia, marcada por el calendario romano, contrasta 

con la religiosidad local dependiente de lugares concretos de culto y de imágenes -con o sin 

reliquias- definitorias de la devoción secular forjada con base en una historia sagrada donde el 

santuario adquiere “carta de hierofanía” sobre la vida cotidiana del pueblo414. Cuando el 

corregimiento de la villa de Baiona (Pontevedra) comienza en 1694 la construcción de un 

santuario en honor a Santa Liberata, el proceso de configuración manejaba hasta cuatro 

elementos devocionales a promover, tres de ellos materiales (reliquia, imagen y retablo) y uno 

inmaterial por el cual la santa se convertía en paisana a venerar en capilla sobre tierra donde, 

según la tradición, había nacido415. 

 

Santa Librada o Liberata: paisana de Baiona de Galicia 

Aún sin entrar en un análisis exhaustivo de la compleja lectura hagiográfica416, la vida 

de Santa Librada o Liberata, reflejo de la literatura ejemplarizante, nos permite aproximarnos a 

un modelo de santa postridentina llamada a clamar y despertar “los coraçones de los fieles para 

su progreso y perfección” 417. Pocos datos conocemos con seguridad de la mártir Liberata o 

Librada, virgen no documentada en las Actas de los Mártires ni conmemorada por el 

Martirologio Romano a pesar de su presencia continua en distintas obras desde el siglo XIII al 

XIX. Mártir por decapitación y no por crucifixión como recoge su imagen más extendida, su 

historia fue reformulada a lo largo de los siglos complicando el estudio de su culto a cualquiera 

que se sumerja en su difusa personalidad, devoción y culto confundido a partir del siglo XVI 

con el de la centroeuropea Wilgefortis. 

En este contexto interesa iniciar nuestro recorrido por comprender el relato fundamental, 

tejido en torno a su biografía, con principal interés sobre el de tradición castellana y lusitana 

donde dos personajes femeninos, más allá de Liberata, son piezas clave en el desarrollo de su 

fenómeno religioso: su madre Calsia y su criada familiar, Sila. Santa Liberata nace, según la 

creencia general, hacia el año 119 d.C. de un mismo parto junto a sus ocho hermanas418. Las 

gemelas eran hijas del reguli de la Lusitania y Gallaecia Lucio Catelio Severo, ex cónsul de 

Roma, y de su mujer Calsia encargada de esconder el increíble parto a su marido por miedo a 

que dudase de su fidelidad teniéndola por adúltera o incluso la repudiase por lo monstruoso419. 

“Forçandole la verguença y muy confusa en su coraçon”, aprovechando la visita de Catelio por 

su jurisdicción durante el parto420, Calsia encarga a su criada Sila que, en secreto, introduzca en 

una cesta a las niñas y las deje en el río – “in profundum gurgitis demergat”- para que se 

 
414 Véase CHRISTIAN, William (1991), Religiosidad local en la España de Felipe II. Madrid: Editorial Nerea, 

p.17 o MALDONADO, Luís (1982), “Los santuarios en la religiosidad popular”, en Santuarios del País Vasco y 

religiosidad popular. Victoria, p. 7. 
415 Fondo Local. Biblioteca pública municipal de Baiona. Vida de Santa Liberata y sus hermanas. Datos sobre la 

vida de Santa Liberata y sus hermanas así como de la capilla donde se las venera en Bayona. Recogidos y 

transcriptos por Herminio Ramos, 1937 (Inédito) 
416 Sobre la compleja orquestación hagiográfica véase MOYA, Jesús (2000), Las máscaras del santo: subir a los 

altares antes de Trento. Madrid: Espasa-Calpe. 
417 A.H.M.B. (Archivo Histórico Municipal de Baiona), Leg. 30, Exp. 5, Libro de Actas. f º 32r-33r. 1695, marzo, 

30. Tui. 
418 No falta quien defiende que fueron nueve niñas y un niño, ellas ordenadas ahogar y el, criado por Calsia. 

BISLENGHI, Attilio (2003), Luces y sombras. Mil años de amor y devoción a Santa Librada. Sigüenza: Gráficas 

Carpintero, S.L.,p. 57. 
419 Vilar Montero, A. J. (2011) Historia de Bayona, Pontevedra, Obradoiro Gráfico S.L., p. 44 
420 Durante un traslado a Tarragona, donde se habían convocado cortes generales por orden del Emperador según 

Gil Atrio, Cesáreo (1962) Contrabando de santos, Caracas, Editorial Arte, 1962, p.61. 
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ahogasen421. Sila, lejos de perpetuar tal mandato infanticida decide entregar las hermanas “in 

suburbio civitatis a Christianis inhabitabatur” para a su crianza como “nutrices idoneas”422. 

Bautizadas en la comunidad por el obispo San Ovidio (Sicilia, s.I- Portugal, c.135) se les impone el 

nombre de de Genivera, Eumelia, Gemma423, Quiteria, Martia, Victoria, Germana, Basilia y 

Liberata424. Sobre la infancia, breves pinceladas en su hagiografía aportan apenas datos sobre 

un progreso espiritual que, con el paso de los años y tras hacer vida cristiana por lugares dispares 

-excepto Librada que permanece en el reino paterno- las santas serían retenidas y llevadas a 

comparecer, en el marco de una de las muchas persecuciones contra el cristianismo, ante su 

padre. Catelio, admirado por su hermosura, las anima a que sacrifiquen a los ídolos para así 

poder librarlas de la muerte. En medio del interrogatorio, intervendría Genivera revelándole a 

su padre que eran sus hijas, lo que obligaría a Calsia a tener que descubrir los hechos que le 

serían perdonados por su esposo quien, ahora “benignamente”, les ofrece protección y 

casamientos renunciando a su ‘devaneo’. Librada toma la palabra “llena de piedad y 

mansedumbre” rogando al padre mirase por su felicidad “y, en vez de emplear su voz en 

disuadirlas de su amor a Jesucristo, detestase el culto de los falsos dioses y entrase en el seno 

de la Iglesia”. La intervención entonces de Calsia, exhortándolas con semejantes privilegios 

con tal que sacrificasen a Diana es contestada por Librada: 
 

Madre, nosotras os reconocemos por tal, y agradecemos que nos hayais tratado como a 

hijas; pero sabed que no queremos más esposo ni adoramos más Dios que a Jesucristo, por 

cuya Divina Majestad estamos dispuestas a derramar la sangre si fuese necesario 
 

Irritado Catelio por sus inútiles conatos las despide “airadamente amenazándolas con que 

o habían de sacrificar a los dioses al otro día o sufrir la pena capital”. Otra vesión apunta como, 

ante la persistencia de sus hijas en tales creencias, en un acto de furia del gobernador, son 

encarceladas para reconsiderar su postura luego de prometerles felices matrimonios y riquezas. 

Desde este episodio varían las versiones del castigo. Para unos autores, el padre ordena que 

fuesen devoradas por furiosos leones que, finalmente, no les hacen daño; mientras que para 

otros fueron salvadas del castigo de cárcel por un ángel que les abre la celda. Fuera de la vista 

del padre, deliberan separarse a distintas ciudades a pesar de ser finalmente descubiertas ocho 

de ellas, según el Año Cristiano, por los “idólatras furiosos”. Librada se retira a un desierto con 

otros cristianos y padece “varios martirios clavándola en una cruz y cortándola por último la 

cabeza”. Quiteria parece la única de las hermanas que quedaría en Balchagia425. Las restantes 

padecerían suplicios en tiempos y lugares distintos, tal y como sintentizó en su obra, Las Nueve 

Infantas (1736), Joseph Renales426: 
 

 
421 En lugar del río, otras versiones hablan de un pozo profundo o incluso del mar. Carmona Muela, J., Iconografía 

de los santos, Madrid, Ed. Istmo, 2003, p. 279. 
422 A partir del texto presentado por DÍAZ TENA, María E. “La vida de Santa Librada y su fuente medieval”, en 

Culturas Populares, Revista electrónica nº 8 (enero-junio 2009), pp.14-22. 
423 Apuntan coincidencias entre Liberata y Mariña, destacando virtudes en torno a la fertilidad y buen parto, 

.Barandela Rivero, I. & Lorenzo Rodríguez, J.M., “El culto a Santa Mariña en el norte de la Península Ibérica y 

sus conexiones con la Europa atlántica”, en Porta da Aira, nº 13 (2011), p. 123.  
424 Entre las variantes encontramos Basilisa por Basilia, Ginebra por Genivera, Marina por Gemma, Eufemia por 

Eumelia, Marciana por Martia o incluso Rita por Victoria. En Aquitania la correspondencia sería: Livrade, 

Quitterie, Gemme, Bazeille, Meille, Mère, Marcienne, Germane y Victoire. OLEA ÁLVAREZ, Pedro A. (2011), 

Siguenza entre las dos Castillas y Aragón: Santa Librada y San Sacerdote, pp.18-19. 
425 VILARASA, J. M., Santas y santos sanadores. Historia, leyenda, gozos, Barcelona, Ed. Mediterrània, 2009, 

pp.134- 136 
426 RENALES CARRASCAL, José de (1736), Las Nueve Infantas de un parto mártires de Galicia, hijas de reyes 

de la gran Lusitania y singular nacimiento, vida y martyrio de la esclarecida Virgen y Mártir Santa Vilgeforte o 

Librada. Madrid: Herederos de Juan García Infanzón. 
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Tabla 16. Lugar y fecha de martirio de las Nueve Infantas de Galicia 

HERMANA LUGAR DE MARTIRIO FECHA MARTIRIAL 

Geniuera Tui 1 de noviembre de 130 

Eumelia Abóbriga 1 de diciembre de 139 

Eufemia 
Calcedonia (Ourense) 

Ermida de Nuestra Señora do Camiño (Rebordáns, Tui) 
- 

Gema o Marina Amphilochiam vrbem 18 de julio de 139 

Santa Quiteria Margueliza (Toledo) 130 

Marciana Toledo 155 

Victoria Cordubae  

Liberata In Lusitania ad Castraleuca 138 

Germana Carthagine in Africa 19 de enero 

Basilisa Siria 1 de noviembre 

Genivera Tui 1 noviembre 

 

Fuente: RENALES CARRASCAL, Joseph (1736), Las Nueve Infantas de un parto mártires de Galicia... 

 

En recuerdo del suyo, Liberata es invocada contra la esterilidad en la pareja, intercesora 

de los corazones afligidos por su muerte en cruz y abogada de partos complicados427, reclamada 

por las parteras castellanas bajo las palabras: Santa Librada, Santa Librada, que la salida sea 

tan dulce como la entrada428. 

La primera vez que se recoge su vida parece ser en el Leccionario Seguntino del siglo 

XII, contenido en el Breviario de Don Rodrigo429 (obispo de Sigüenza en 1192) atribuido, según 

algunos autores, a Bernaldo de Agén, primer obispo de Sigüenza quien, llegado de tierras 

francesas, pudo traer consigo a las tierras del Doncel las reliquias de aquella mártir venerada en 

Aquitania desde el siglo VIII430. Aquellos restos con atribuida fama sanctitatis, medio cuerpo, 

estaban instalados en la nueva catedral de Sigüenza en 1250 como se extrae de una bula de 

Inocencio IV concediendo cuarenta días de indulgencia a quien, el 18 de enero, visitase el nuevo 

templo manchego en que “sanctorum Sacerdote et Liberate corpora prout asserunt 

requiescunt”431. Su santidad quedaba entonces reconocida oficialmente por la más alta 

 
427 Pedro de la Vega en 1580 recalcaba ya en el apartado dedicado a Liberata que había sido “ (...) librada de las 

aguas del río, librada del error de los gentiles, librada de la corrupción de la carne, librada de las prisiones del 

cuerpo (...)” 
428 PADILLA MONGE, Licenciado (2002), Santa Librada, Santa Librada, que la salida sea tan dulce como la 

entrada. Breviario donde se recogen algunas palabras e historias que mientan estudiosos, parteros y matronas y 

otros dichos. Sevilla: A.M.D.G. 
429 Archivo de la Catedral de Sigüenza (A.C.S.), Sig. 91 moderno. 
430 MARTÍNEZ GÓMEZ-GORDO, J. A., “El Obispo Don Bernardo de Agen y Santa Librada, virgen y mártir”, 

en Anales Seguntinos nº 6 (1989), pp. 87-96. Para Attilio Bislenghi su traslado hubo de darse sino en tiempos de 

Bernaldo, fallecido en 1152, con el episcopado de Pedro de Leucate (1152-1156) o posteriormente al 

nombramiento de Cerebruno, como obispo, en 1156. 
431 OLEA ÁLVAREZ, Pedro A. (2011), Sigüenza entre las dos Castillas... op.cit., p. 32. No faltan teorías que 

creen ver en San Sacerdote y en Santa Librada el pilar restaurador fundamental para la nueva diócesis seguntina 

que, en busca del cristianismo local anterior, erige a Bernaldo como restaurador de un antiguo patronazgo, bajo 
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autoridad eclesiástica a pesar de carecer de la prueba requerida: milagros. Expuestos a continuos 

traslados, aquellos sagrados restos se introdujeron en urna de plata repujada durante el 

episcopado de Simón Girón de Cisneros (1301-1326) a raíz de la construcción de su primera 

capilla que dota al culto de altar propio desde 1332. En 1508 el cuerpo se coloca en su arca 

sobre la puerta del pórfido y, finalmente, el obispo Fadrique de Portugal (1512-1539) 

reconstruye la capilla dotándola de altar de estilo renacentista plateresco frontero a su mausoleo 

particular. El traslado del cuerpo santo a la nueva ubicación, dentro de la sede seguntina, hubo 

de esperar a 1537432.  

Proliferaron desde entonces distintas solicitudes ante aquella sede para la entrega de 

reliquias entre el seiscientos y setecientos encargadas de reforzar, y aún de encender, la 

devoción a aquella imitable mártir seguidora de Cristo433. Al relato del Breviario seguntino le 

siguieron textos repletos de indicaciones biográficas, cronológicas y aún geográficas 

encargadas de otorgar, en principio, mayor garantía de autenticidad a lo que finalmente se 

iluminó de dudosa historicidad434. El apartado sobre el bautismo de las infantas, por ejemplo, 

no puede ser leído más que como una añadidura posterior si consideramos que por aquel 

entonces no era práctica inmediata al nacimiento. Nueve niñas, candidatas preferentes a ser 

eliminadas en el mundo romano como los recién nacidos incapaces, parecían estar llamadas a 

los peores presagios435. La imposición de cara a la salvación, insistente en San Agustín desde 

el siglo V, no parece bien definida como sacramento hasta el siglo XII. Al mismo autor quizás 

pertenezca el atribuir el bautismo infantil al futuro obispo San Ovidio de Braga. 

Un pliego suelto en prosa del siglo XVI, quizás impreso entre 1561 y 1566 por Sebastián 

Martínez, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid dado a conocer como “traducción 

bastante fiel del texto latino del Leccionario”, cuyo original parece haberse perdido en la guerra 

civil española, permite entender la difusión que, dentro de la literatura de cordel con carácter 

religioso, obtuvo la mártir en la literatura, especialmente en ese siglo en que abundaron 

creaciones literarias inspiradas en una vida repleta de elementos clásicos y medievales como el 

parto múltiple (primera refundición a su hagiografía, según Alarcón Román, quizás añadidura 

al relato de Bernardo de Agén ya en el siglo XII436), la insensibilidad materna, la intermediación 

de una cristiana en la salvación “de las aguas”  a las nueve niñas como al Moisés Bíblico; el 

conflicto entre padres e hijas como enfrentados en su discurso nuevo contra el viejo, la belleza, 

 
Santa Liberata, cuyas reliquias serían regularizadas a comienzos del siglo XIII. San Sacerdote se correspondería 

con los restos mortales de Bernaldo de Agén y Librada, de nombre -sino regularizado sin más-, la mártir 

redescubierta/revalorizada por aquel. Véase GÉLIS, Jacques (1996) “Le culte de Santa Librada à Sigüenza: 

patronage urbain et emblématique impériale”, en Revista de Dialectología y Tradiciones populares, vol. 51, n.1, 

p.230. 
432 En la víspera de su mudanza, fijada para el 15 de julio de 1537, los restos sanan “al contacto, los quistes de 

cuello y cabeza de la moza Mencía Montoya insistente en tocar las reliquias. GONZÁLEZ CHANTOS Y 

ULLAURI, Diego Eugenio (1806) Santa Librada Virgen y Mártir, patrona de la Santa Iglesia, Ciudad y Obispado 

de Sigüenza, vindicada... Madrid, pp.150-152. Cita también el caso BISLENGHI, Attilio (2003), Luces y 

sombras...op.cit.,p.58 
433 Véase PECES RATA, Felipe-Gil (2015), Reliquias y relicarios en la catedral de Sigüenza. Sigüenza: Gráficas 

Carpintero, S.L o las demandas en el episcopologio seguntino en PECES RATA, Felipe (2012), Los obispos en la 

ciudad del Doncel (589-2012). Sigüenza: Gráficas Carpintero, S.L. 
434 Velázquez, Isabel (2007) La literatura hagiográfica: presupuestos básicos y aproximación a sus 

manifestaciones en la Hispania visigoda. Burgos: Fundación del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, p. 

93. 
435 NIETO JIMÉNEZ, Marcos (2017), Santa Librada. Lo que se esconde detrás. Guadalajara: aache Ediciones, 

p.152. 
436 Alarcón Román, C. “Santa Librada: reelaboraciones de una leyenda singular”, en Actas del IX Encuentro de 

Historiadores del Valle del Henares. Guadalajara, 2004, p. 737 (737-742) 
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prudencia y elocuencia como rasgos de reina medieval cristiana, el voto de castidad, vida 

eremítica o la muerte por decapitación437. 

Se representaron obras de teatro como la inédita Libre de amor cautiva: Santa Librada 

de Juan de la Cueva (1543-1612); otra de 1569 autoría de Bartolomé Palau bajo el título de 

Historia de la Gloriosa Santa Librada y sus ocho hermanas– no conservada–438 u otras como 

la del canónigo Pedro de Salazar en 1572, Vida y martirio de la gloriosa Virgen Santa Librada 

sacada de los códices y originales que están en la Santa Iglesia de Sigüenza439. Ya en la primera 

mitad del siglo XVII, una comedia con el nombre de El retrato que es mejor, Santa Librada, 

del canónigo tesorero seguntino Jerónimo Barrionuevo y Peralta vuelve a demostrar la variada 

difusión que hubo de una vida con débil capacidad taumaturgica pero grandes cualidades 

sobrehumanas440. 

Con distintas etapas en el proceso legal de creación no fue tanta la evolución en el papel 

asignado por sus devotos a la santa como el cambiante y asignado por la doctrina oficial de la 

Iglesia hacia la santidad de Liberata, excepcional por sus virtudes pero variable desde el punto 

de vista doctrinal. Un análisis sobre la configuración de su hagiografía, con carácter 

paralitúrgico como modelo de santidad nos acerca a las propuestas morales de San Bernardo y 

la reforma gregoriana de castidad, humildad, caridad y ascetismo441.  

A Liberata le falta en su vida, más allá de la dimensión privada, un valor añadido en el 

plano público, de participación activa con la sociedad de su tiempo como pudo tener su hermana 

Quiteria con la conversión de algunos paganos o su hermana Marciana a quien “entrando o 

Espirito de Deos nella” destruye en una fuente pública el “ídolo que pellos pés lançaua agoa”442. 

Todas ellas aparecen sometidas al hombre en lo jurídico y social, imponiéndose a ese entorno 

como lo harían las reinas santas modernas mudando la condición femenina, por lo menos en el 

plano simbólico de sus hagiografías, al entregarse al Señor y romper todo sometimiento a 

estrategias matrimoniales de su familia y leyes de palacio443. Lejos de conventos u otros recintos 

monásticos, las Nueve Infantas entraron en religión en comunión con la naturaleza como los 

primeros eremitas, lejos de padres espirituales que marcasen sus oraciones diarias o su camino 

hacia la perfección religiosa. La excepcionalidad del momento histórico, de supuestas 

persecuciones, sirvió para alzar su santidad cristiana y femenina como distintiva de todo lo 

masculino y aún de toda práctica pagana ordinaria al mundo romano. A pesar de ello, la 

ausencia de clausura en Liberata no la apartó de difundirse entre los claustros quizás por su 

conducta contraria a lo mundano o incluso a lo masculino que le sirvió de “carta de 

presentación”, por ejemplo, para ocupar un lugar destacado en el retablo mayor del monasterio 

de agustinas de Vistalegre (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra). Atribuida a Mateo de Prado 

 
437 Díaz Tena, María E. “La vida de Santa Librada y su fuente medieval”, en Culturas Populares, Revista 

electrónica nº 8 (enero-junio 2009), p.144. 
438 Se enmarca entre las creacións que este autor dedicó también a la Historia de la Gloriosa Santa Orosia (1542) 

o a la Victoria Christi (1569). El motivo de esta obra, quizás de carácter festivo, se inscribiría en la celebración 

del traslado y recepción de una reliquia, desde Sigüenza a Burbáguena (Terual), a petición del concejo de esta 

localidad aragonesa en 1569, según Ezpeleta Aguilar, Fermín (2008) Farsa llamada Salamantina: Bartolomé 

Palau. Clásicos de la literatura y el pensamiento, 6. Calamocha: Centro de Estudios de Jiloca p.12-13 
439 MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio (1910), Santa Librada, virgen y mártir, Patrona de Sigüenza y su 

obispado: estudio histórico, Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, pp. 336-341 
440 OLEA ÁLVAREZ, Pedro A. (2011), Siguenza entre las dos Castillas...op.cit., p.163. 
441 Vauchez, André (1988) La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge. Roma: École Française de 

Rome, 332-333. 
442 Rodrigo da Cunha, Primeira parte da Historia Ecclesiástica dos arcebispos de Braga e dos Santos e varoes 

illustres que florecerão neste Arcebispado. Braga: Por Manoel Cardozo, mercador de liuros, 1634: 143-144. 
443 CABIBBO, Sara (1998), “Una santa en familia. Modelos de santidad y experiencias de vida (Italia, siglos XVII-

XIX), en Studia Historica: Historia Moderna, 19, Universidad de Salamanca, p. 40 (37-48) 
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(ca.1642) la santa crucificada llegaba a Galicia de la mano del fundador del monasterio, don 

Fernando de Andrade Soutomaior, encargado entre 1640 y 1645 de la diócesis de Sigüenza444. 

Sin saber si su papel actuaba como distintivo del fundador, las monjas la adoptaron, en muchos 

casos, como ejemplo de imposición contra toda voluntad, de sencillez o de espíritu de 

obediencia445. 

Un Falso Cronicón presentado en 1594 como obra de Flavio Lucio Dextro, obra del 

jesuita Jerónimo Román de la Higuera bajo el pseudónimo de Padre Julián, junto a otros falsos 

cronicones aceptados como verdaderos a lo largo del quinientos acabarían por oscurecer a 

aquella mártir, al enaltecer su figura, especialmente al convertir su nacimiento por parto 

múltiple en producto de la tradición hispana446. Román de la Higuera, según el Padre Flórez 

“persona entonces reputada por diligente en materias de antigüedad” 447 creyó estar ante 
 

las primeras Santas que en España padecieron martyrio y entre las mugeres que fueron 

prothomartyres, fueron estas y yo no me acuerdo auer leydo auer auido primero que ellas 

otras mugeres martyres, hombres si (…) Todo el bueno parece que guardó Dios para esa 

tierra, que parece que de Ierusalem se le peguo el bien448. 
 

Aquellos anacronismos y falsedades volcadas adquirieron dimensión sagrada entre los 

flos sanctorum a pesar de la poca consideración otorgada por la mayoría de los españoles449, 

exceptuando entre estos el de 1580 del jerónimo Pedro de la Vega que la recoge bajo el epígrafe 

de Extravagantes450, La hagiografía y vidas de los santos del Nuevo Testamento (1585) de Juan 

Basilio Santoro o el de 1588 de Alonso de Villegas en que se recuerda como se “mandó escriuir 

su nombre en el catálogo de los santos” aunque como devoción santificada bajo autoridad de 

un obispo, Simón de Sigüenza451. A ellos se suma la falta de reconocimiento por parte de los 

bolandistas desconfiados de su ausencia en los martirologios y confundidos con el “vastum 

ingredior labyrinthum” tejido a base de leyendas según la voz S. Liberata alias Wilgefortis de 

las Actas Sanctorum452 o el silencio de la Leyenda Áurea de Giacoppo de la Vorágine453. Si 

 
444 GARCÍA IGLESIAS, José Manuel (com.), Galicia no tempo 1991. (Monasterio de San Martiño Pinario, 1991), 

Santiago de Compostela: Consellería de Cultura e Xuventude, 1991, p.296. 
445 Agradecemos a la comunidad de Madres Agustinas Recoletas (Santa Rita) de Vilagarcía su atención y curiosa 

interpretación de la imagen en ambiente de clausura. 
446 DÍAZ TENA, María Eugenia (2008), “Hagiografía: ¿un género marginal? El caso de un pliego suelto 

hagiográfico en prosa sobre Santa Librada”, en Incipit, n.28, 135-162. 
447 Flórez, Enrique (1766) España Sagrada... t. XXI, p. 142. 
448 Sandoval, Prudencio de (1610) Antigvedad de la civdad y iglesia cathedral de Tuy y de los obispos qve se save 

aya auido en ella. Braga: Casa de Fructuoso Lourenço de Basto, f.42r-42v. 
449 ARAGÜES ALDAZ, José (2005), “Para el estudio del Flos Sanctorum Renacentista (I): la conformación de un 

género”, en VITSE, Marc (ed.) Homenaje a Henri Guerreiro. La hagiografía entre historia y literatura en la 

España de la Edad Media y del Siglo de Oro. Madrid: Ed. Iberoamericana, pp.97-147. 
450 Flos Sanctorum... escrito por Pedro de la Vega (O.S.H.) En Seuilla en casa de Fernando Díaz impresor de libros. 

A costa de Francisco de Cisneros, 1580, p. 279-281. 
451 Alonso de Villegas, Flos Sanctorvm y Historia general de la vida y hechos de Iesuchristo, Dios y Señor nuestro 

y de todos los asntos de que reza y haze fiesta la Yglesia Católica conforme al Breuiario Romano... Madrid: Por 

Pedro Madrigal, 1588. Prólogo al lector. 
452 Biblioteca Apostólica Vaticana (B.A.V.), Julii e Latinatis & Graecis, aliarumque gentium Monumentis, servatâ 

primigeniâ veterum Scriptorum phrasi..., t. V, Antverpiae: Apud Jacobum du Moulin, 1727, p. 50-70. 
453 Sobre el creciente interés por los santos y sus biografías en la Contrarreforma véase la aproximación de 

GONZÁLEZ LOPO, Domingo L. (2004), “Los nuevos modos de la hagiografía contrarreformista”, en Memoria 

Ecclesiae, XXIV. Oviedo: Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, pp. 609-632. 
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hubiese escrito sobre Liberata, como si hizo sobre Santa Mariña, seguramente se dejaría llevar 

por Dextro como “autor más antiguo”454.  

En 1596 el Martyrologium Romanorum del cardenal César Baronio anota el error que se 

consolidaría a lo largo del siglo XVII “in Lusitania sanctae Vuilgefortis virginis et martyri quae 

pro christiana fide ac pudicitia decertas in cruce meruit gloriosum obtinere triumphum”455. La 

literatura hagiográfica que a lo largo del Setecientos adecua el santoral medieval a los nuevos 

principios doctrinales surgidos del Concilio de Trento no contribuye más que a confundir a 

Santa Liberata al identificarla entonces con el Volto Santo de Lucca (Italia), atribuirle los 

nombres de Kümmernis, Helferin, Ontcommer (Ontkommer) de Holanda o Uncumber de 

Inglaterra junto a Wilgefortis, estos últimos considerados originarios de los Países Bajos para 

identificar a la mártir mencionada en un martirologio holandés de 1476. Lejos de ser decapitada, 

la supuesta hija del rey de Portugal padece entonces la crucifixión por rechazar al mozo que su 

padre le había concertado en Sicilia.  

El relato influenciado por Johannes Molanus en la edición de 1568 del Martirologio de 

Usuardo ayudó a fusionar a Wilgefortis con la Librada española creyéndola además traducción 

latina de Ontcommer456. Esta asociación directa con una tradición centroeuropea había sido 

asimilada por el Martirologio Romano de 1583, pilar de lo escrito desde el siglo XVI 

legitimando su imagen más difundida desde el siglo XVII, crucificada457. El día de la 

celebración cambiaría también por la confusión del 18 de enero al 20 de julio, fecha de la 

festividad de esta última458 y no por efectuarse en este día -como falsamente se cree- el traslado 

de su reliquia desde Sigüenza a Baiona459. 

Wilgefortis, tradicionalmente entendida como corrupción latina de Virgo fortis (virgen 

fuerte)460 había sido chiquilla hija de un rey pagano de Portugal a la que pretendían casar con 

un rey de Sicilia461. Declarándose cristiana rechaza tal pretensión y queriendo conservar su 

virginidad reza para que su imagen fuese asquerosa a los hombres, logrando que le creciese 

barba en el rostro (hipertricosis). Wilgefortis hizo también ayuno, rechazó los alimentos que le 

ofrecían y, de comerlos, los vomitaba en señal de rechazo por su voto de castidad y deseo de 

ser buena sierva de Dios462. Su padre ordenaría su crucifixión de la misma forma que aquel a 

quien había consagrado su vida convirtiéndola así en la primera que, como mujer, sufre este 

 
454 La Leyenda de Oro para cada día del año. Vidas de todos los santos que venera la Iglesia, t. III, Barcelona: 

Imprenta de Llorens, Hermanos. p.89, 1845. 
455 Martyrologivm romanvm, Tipografía Vaticana, Roma. M. D. XCVIII, pp. 317-318 
456 FRIESEN, Ilse E. (2001), The female crucifix: images of St. Wilgefortis since the Middle Ages. Canadá: Wilfrid 

Laurier University Press, p.48. 
457 La propia diócesis de Sigüenza pasó a identificar a Librada en Wilgefortis confirmándose así el error incluso 

por la Sagrada Congregación de Ritos en 1625. Almeida, J. de (2011) p. 43 
458 Alarcón Román, C. “Santa Librada: reelaboraciones de una leyenda singular”, en Actas del IX Encuentro de 

Historiadores del Valle del Henares. Guadalajara, 2004, p. 739 
459 No faltan informaciones contradictorias incluso para el día de su celebracion, marcado para el 18 de mayo 

erróneamente por MONTES, José María (2008), Los santos en la historia: tradición, leyenda y devoción. Madrid: 

Alianza, pp. 621-622. Distingue este autor a la Librada del día 18, de la Librada/Vilgefortis/Kummernis/Munia 

festejada el 20 de julio, considerada “totalmente legendaria”. En Sigüenza, a raíz de un traslado dentro de la 

catedral en 1537, se celebró su solemnidad también el 15 de julio durante 31 años según BISLENGHI, Attilio 

(2003), Luces y sombras..., op.cit, p. 84 
460 VILARASA, J. M. (2009), Santas y santos sanadores. Barcelona, Mediterrània, p.135 
461 Léase al respecto  de la confusión legendaria la versión difundida en Francia por BOUVENNE, Aglaüs Ernest 

(1866) Légende de Sainte Wilgeforte. Arras: Typ. Rousseau-Leroy. 
462 RODRÍGUEZ PELÁEZ, D. (2007) La cárcel en nuestro propio cuerpo: los trastornos alimentarios y la 

“histeria” como elementos de transgresión y vehiculo para expresar la subjetividad femenina a lo largo de la 

historia y la literatura (siglos XVII, XVIII y XIX). p. 685. Santa Liberata foi adoptada en distintos países de Europa 

como patroa daquelas mulleres ‘que desexaban verse libradas da atención masculina’. 



 

113 

 

martirio y expira en la cruz como Cristo463. Otras santas sufrieron este castigo aunque antes de 

morir eran descendidas de la cruz. La semejanza en el martirio con Santa Eulalia de Mérida 

confunde, en ocasiones, su representación iconográfica. Es tanto así que el Museo Nacional de 

Escultura de Valladolid, custodio de una talla barroca de la Santa - de transición al 

neoclasicismo- realizada por Luís Salvador Carmona (1709-1767) fue recientemente vinculada 

con la baionesa por su semejanza a otra pieza de la mártir existente en la basílica de San Miguel 

de Madrid, obra del mismo artista. Se descartaría la representación de la mártir Eulalia por no 

portar algunos de sus atributos presentes en su imaginería: la palma, el horno vinculado a la 

emeritense o la cruz de San Andrés a la barcelonesa464. 

El lugar de nacimiento de Liberata era relacionado al comienzo con “las partes 

ocidentales” del territorio peninsular en que se emplazaba la desconocida geográficamente 

ciudad de Balchagia, reducida en su evolucionar a villa denominada Estuciana. Rápidamente 

se pasó a emplazar en la actual localidad gallega de Baiona, en las fuentes hagiográficas como 

Baiona de Galicia o de Tui, especialmente hacia el siglo XVIII. Siguiendo la tradición 

hagiográfica, las tierras del Miñor se convertirían así en la patria natural de la santa, un aspecto 

casi desconocido entre los propios hasta el siglo XVII cuando, en la segunda mitad, su culto 

comienza a difundirse.  

El lugar de martirio e incluso el de nacimiento para algún estudioso seguntino fue Sainte-

Livrade-sur-Lot (Francia)465, concretamente en la persecución de Diocleciano entre los años 

304-306 d.C. aunque la opinión de los autores del siglo XVIII fuese localizarla en Castraleuca 

(Portugal) hacia el 138 o 139 d.C., año propuesto por el falso cronicón de Flavio Dextro en 

coherencia con su invención de que Catelio tenía de praenomen Lucio y de cognomen Severo, 

correspondiéndose así con un cónsul del año 120466. Entre las teorías, algunas contradictorias, 

se señalaron fechas posteriores como el año 177, momento de los primeros acosos a los 

cristianos en la Galia, circunscritos al área de Lugdunum (actual Lyon), a finales del siglo IV 

con Diocleciano, o a comienzos del siglo V cuando durante la dominación bárbara de Aquitania 

entre el 416 y el 507 d.C. pudo haber encontrado la muerte la filia de un rey o jefe visigodo de 

religión arriana467. Liberata se convierte en nuevo modelo de mujer, de conducta, de santa de 

vida narrativizada y reducida a simple biografía como había sido también por aquel entonces la 

de San Rosendo, desprovista de sus claves político-sociales y económicas468.  

De manera semejante a la Corona Hispánica, los portugueses hallaron en la religión y, 

concretamente en la difusión del culto a la mártir Librada y sus hermanas la cohesión espiritual 

precisa entre los que se encomendarían a ellas como santas lusitanas, naturales de su Reino, y 

engranajes perfectos para el mecanismo de identificación a través de su existencia y 

 
463 VINCENT CASSY, Cécile (2007), “Sainte Librada la vierge crucifiée: iconographie et culte au XVIIe siècle 

en Espagne”, en Crisoladas: Revue du C.R.I.S.O.L, 16/17 (La femme dans la littérature et l’iconographie du Siècle 

d’Or: Vénus, Ève, Marie, ...?), n. 2 (décembre 2007), pp.170-188. 
464 TRAVIESO, M.A. (2013) “Cuestión de iconografía: la imagen de Santa Librada o Santa Eulalia de Luís 

Salvador Carmona”, en Revista Atticus, n. IV (diciembre 2013), pp.45-56. 
465 En defensa de su martirio en Sainte Livrade sur Lot véase al abate CASTEX, Raymond (1890), Sainte Livrade: 

Étude historique et critique sur sa vie, son martyre, ses reliques et son culte. Société de Saint Augustin. Lille: 

Desclée, De Brouwer et Cie. 
466 OLEA ÁLVAREZ, Pedro A. (2011), Siguenza entre las dos Castillas...,op.cit.,pp.11-12. Apunta también como 

nombre del padre el de Caius Arruncius Catellius. 
467 A las teorías sumamos la que cita al emperador Domiciano ( 81-96d.C) como cabeza de la persecución que 

acabaría con Liberata según BISLENGHI, Attilio (2003) Luces y sombras...op.cit., pp.15-42. o la que acusa a 

Decio en el año 250 como encargado de publicar el edicto. 
468 GONZÁLEZ LOPO, Domingo L. (2013) “¿Como se construye la historia de un santo?: la imagen del santo y 

su evolución a través de los siglos: el ejemplo de San Rosendo de Celanova”, en Lusitania Sacra, n. 28 (julho-

dezembro 2013), 35. (pp.21-48) 
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devoción469. La producción literaria conllevó a la intromisión a base de autores, algunos de 

clara influencia política y eclesiástica, que lucharon por modificar el culto de Librada 

otorgándole un mayor interés desde finales del siglo XVI y, especialmente, desde la primera 

mitad del siglo XVII, a la par que Castilla perfilaba a sus santos naturales470. La historia 

nacional de Portugal del cisterciense Fray Bernardo de Brito, Monarchia Lusitana, en su 

Segunda Parte de 1690 reelabora a la mártir, siempre en favor de la primacía de Braga, 

haciéndola hija del señor de Belcagia, Cathelio, “hum dos capitães bárbaros” según la falsa 

crónica de Laymundo, un supuesto capellán del rey don Rodrigo hallada en un códice del 

monasterio de Alcobaça que Brito sigue, como a Dextro, “o menos mal que me for possivel”. 

Sobre el Cathelio capitán de tercios alemanes que entra “a roubar Espanha em tempo de 

Galieno” atribuye la conquista de Norba Cesarea (entre Portalegre y Alcântara) y el 

enamoramiento en aquellas tierras de Calgia “certa portuguesa ilustre e de tanta fermosura que 

foy bastante a render o coração do bárbaro”. Embarazada, da a luz en ausencia de su esposo 

una afronta divina de nueve niñas que “mandou a certa mulher de quem se fiava” arrojase a un 

río. Nada dice Brito del nombre de la criada Sila ni de sus creencias religiosas más allá de su 

búsqueda, en barrio cristiano, de “algumas mulheres casadas ás que lhe entregou o inocente 

depósito”. Bautizadas por las amas “chamando hum sacerdote”, destaca el nombre de Germana 

como “respeito à geração donde vinhão pela parte do pay” y el de Liberata en recuerdo “do 

meyo por onde Deos as livrara a todas de taõ manifesto perigo”471. Modelos de vida imitable 

desde “pouca idade” entre los cristianos como “espelho de santidade”, un edicto de Aureliano 

las obliga a comparecer ante el Rey, padre de “nove estrelas eclypsadas em seu nacimento” a 

las que pretende consagrar en honor de la diosa Vesta. Repudiando todo sacrificio pagano, 

“determinaraõ levar caminhos diversos” guiadas por el Espíritu Santo y acompañadas de 

seguidores cristianos. Omitiendo el martirio de siete de las nueve niñas, Brito centra su relato 

en Quiteria y Liberata por ser las últimas que “ficarão inda na vida”; la primera, “fazendo da 

casa real hum deserto para seu espíritu” retirándose de los “paços do pay” al monte Orial junto 

a “trinta mulheres e seis homens” y rechazando el matrimonio concertado472. El deseo de hacer 

su relato creíble anima a Brito a identificar el retiro con el monte Columbino, Monte das Pombas 

o Pombeiro, en el señorío de Aufragia473donde el régulo Lenciano o Ludiván, junto a los 

obispos apóstatas Valentiniano y Marcial se convierten después de haber sido reprendidos por 

la Santa por tener “despojado as igrejas dos ornamentos e peças de prata e ouro que tinhao” o 

cargar con mayores tributos a los cristianos. Descubierta, su decapitación era entendida como 

martirio “executado na Lusitania que he o ponto que importa para honra nossa”. De Santa 

Liberata destaca su candidez a la hora de su martirio y aún la afrenta de los verdugos que acaban 

por cortarle la cabeza pues 

 
469 NIETO JIMÉNEZ, Marcos (2017), Santa Librada...op.cit., p.106. 
470 REY CASTELAO, Ofelia (...), “Patronos e identidades en la monarquía hispánica en el período de la disputa 

del patronato de Santiago (1618-1630”, en Hispania, vol. LXXX, n. 266, pp. 783-816 
471 Frey Bernardo de Brito, Segvnda parte da monarchia lvsytana em que se continvaõ as historias de Portugal 

desde o Nascimento de Nosso Salvador Iesu Christo até ser dado em dote ao Conde Dom Henrique. Lisboa: 

Impressaõ Craesbeeckiana, 1690:120. 
472 La figura de Santa Quiteria en la hagiología de Portugal aparece en ALBERTO CASIMIRO, Luís (2010), 

“Quitéria, uma santa da Lusitânia nas terras de Entre Douro e Minho”, en Cultura: Revista de História e teoría 

das Ideias [online], Vol. 27, Iconografía religiosa das invocações nacionais. Consultado a 09/12/2013. URL: 

http://cultura.revues.org/352 
473 Brito considera “alguns inconvenientes” para que esta Aufragia o Aire sea la villa de Aritium Praetorium que 

encuentra en el Itinerario de Antonio Pío identificada por el cronista portugués García de Resende (1470-1536) 

como el actual Benavente. 
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tão constante que espedaçandolhe o corpo com açoutes e garfos de ferro e dándolhe outros 

tormentos, quaes o Demonio inventara para destruir a constancia dos martyres, nunca lhe ouvirão 

palavras de sentimento, nem queixas que descompusessem a modestia e honestidade de seus olhos 

El ensañamiento pagano contra las infantas en sus martirios aparece como origen de 

estusiasmo pues, su felicidad, parecía proporcional a la cantidad y calidad de los suplicios, 

dolores sumados en lo sagrado pero extrapolables al tiempo humano en invencibilidad 

transmitida al lector en futuro amparo divino logrado a base de la imitatio Dei474. La inversión 

emocional por el recorrido vital de la mártir, convertida en exemplum, hacia aplicable el 

discurso didáctico a lo personal y cotidiano de un lector expuesto a escritos que, desde 

comienzos de la modernidad, están en pleno proceso de redifinición de las relaciones entre lo 

mundano y lo sagrado475. 

Con semejante posicionamiento, Manuel de Faria i Sousa en su Epítome de historias 

portuguesas (1628), presentando a Portugal como origen del cristianismo. Entre el año 271 y 

435 recuerda el martirio en España de “nueve ilustres donzellas portuguesas” nacidas en la 

población de Belcagia, llamada así para Sousa por Catelio, en elogio de la belleza de su esposa, 

y “por eternizar con este nombre en la población el de Calgia”. Al Edicto de Aureliano, 

actualmente invalidado en razón de sus Acta Martyrum, culpa también la detención caída sobre 

las hermanas o su separación por distintas tierras a pesar de que “a la sazón, en la más segura 

el martirio era infalible”. Exceptúa en la marcha a Liberata y a Quiteria, esta última retirada 

entre Miño y Duero en compañía de una “ilustre i hermosa esquadra portuguesa” donde alista 

a la mártir Comba o Columba, al criado Columbano u otros compañeros de aquel sufrimiento 

como Simplicio y Remigio476. A Liberata u Ontcomera, por seguir a Dextro, la pone “en la 

soledad de otro monte” y su cuerpo, aunque enterrado dignamente en Sigüenza era portugués 

porque en Portugal fue su martirio”. Nada dice de las restantes hermanas más allá de Eufemia, 

venerada en Ourense, a pesar de ignorar “el progreso de su vida i el modo i el tiempo de su 

martirio” cuya persecución, sin embargo, considera en tiempos de Publio Daciano cuando otros 

mártires como Justo y Pastor, Leocadia de Toledo o Eulalia de Mérida lograron también la 

palma. De su original enterramiento considera “lo hurtaron los gallegos” pues “siempre tuvo en 

esta nación, la portuguesa, grandes ladrones de sus Santos”. Sobre el cuerpo venerado en 

Ourense, narra su aparición a pastora, al pie de la Serra de Gerês 
 

bolviendo los ojos a una peña vio que por entre cierta quiebra se meneava una mano que tenía 

anillo de oro con piedra resplandeciente. O con simplicidad como moça o con cudicia del adorno 

como muger, osó llegarse i despojó del anillo el dedo. No lo sacó barato porque al punto quedó 

muda. Fuese a su casa i admirado el padre bolvio con ella al puesto, vió la mano hermosa bien 

que despojada en la propia fractura de la peña. Restituyola su anillo i luego como si en prendas 

del huviera quedado la lengua de la moça, pudo hablar i referir el sucesso. Dudoso el viejo, entre 

 
474 DARNIS, Pierre (2005), “La lectura del espejo sagrado: una hermenéutica del Flos Sanctorum de Pedro de 

Ribadeneyra”, en VITSE, Marc (ed.) Homenaje a Henri Guerreiro. La hagiografía entre historia y literatura en 

la España de la Edad Media y del Siglo de Oro. Madrid: Ed. Iberoamericana, p. 437 
475 CHARTIER, Roger (1987), Lectures et lecteurs dans la France de l’Ancien Régime. París: Seuil, p. 7. Sobre el 

discurso de Dios, la Virgen o los ángeles entre las personas visionarias como “palabra sobrenatural neta” véase 

ÁLVAREZ SANTALÓ, León Carlos (2005), “Palabra de Dios, pluma de claustro. El discurso literal de la 

divinidad y sus adyacentes en la revelación visionaria barroca”, en VITSE, Marco (ed.), La hagiografía entre la 

historia y la literatura en la España de la Edad Media y el Siglo de Oro. Homenaje a Henri Guerreiro. Madrid: 

Ed. Iberoamericana, pp.169-227. 
476 Bajo la entrada de “Santa Vilgeforte ou Liberata ou Comba” se unifica a la mártir con Comba, al entederse 

como “versões portuguesas de santas com o mesmo nome em Sens (França) e em Cordova” reputadas en virtud y 

fortaleza de ahí su título de Virgo fortis o Liberata, “alusivos á sua atitude e grandeza”, según NEVES, João César 

das (2006), Os Santos de Portugal. São João do Estoril: Lucerna. p.95. 
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temor i contento, oyó una voz que desde lo alto le dezia ser aquel el cuerpo desta Virgen que lo 

hiziese sepultar en una Iglesia vezina477 

 “Tantos santos en tan pequeño circuito de tierra” no admiraron tampoco a Antonio de 

Sousa de Macedo en su Flores de España, excelencias de Portugal (1631). A su parecer “no 

nacían en Portugal vno, dos o tres santos juntos, ni muchos por diuersas vezes, sino que de vna 

ves y de vn solo parto nacían nueue Santos juntos”. A la prédica de Santiago o el papel 

desarrollado en torno a Braga por Pedro de Rates como “primer martyr de toda Europa” agrega 

a las hermanas como primeras mártires de Europa nacidas en las riberas del Tajo “por la parte 

de Alcántara” en un parto múltiple legitimado comparado al de una Blanca de Rocha, madre de 

catorce hijos, o el de la francesa María Marcella, natural de la diócesis de Braga, que parió 

juntos siete hijos varones y que “todos llegaron a ser clérigos y tener beneficios”. Retoma la 

historia de las “noue fermosíssimas estrelas”, empleando una imagen comparativa con estos 

cuerpos celestes brillantes concebida por Fray Bernardo de Brito, el arzobispo Rodrigo da 

Cunha en su Primeira Parte da Historia Ecclesiástica dos Arcebispos de Braga e dos santos e 

varoes illustres que florecerão neste Arcebispado (1634) “ofrecida” a Santa María de Braga478. 

Con tono reivindicativo en favor de la supremacía bracarense, aquellas mártires “ennobrecem 

a cidade de Braga, patria súa e de seu pay” basándose en falsarios que las convierten en 

bautizadas “por orden” del arzobispo San Ovidio como “Ianebra ou Geneuera, Eumelia ou 

Eufemia, Vitoria, Marciana, Germana, Gemma ou Marinha, Quiteria, Basilisa, Vuilgeforte ou 

Liberata”. Vincularlas al Ordinario bracarense por medio de su prelado “que as insinou e 

instruyo de cuja eschola sairaõ doutíssimas nos mysterios de nossa Santa Fé”, reforzaba su 

posicionamiento. El parto, por otra parte, queda legitimado como había concluido Sousa, a 

partir de “outros partos igualmente milagrosos” descritos por autores clásicos como Plinio o 

Aristóteles y aún argumentando la fecundidad propia “nas molheres entre Douro e Minho”. 

Falsos cronicones y obras literarias como las Historias prodigiosas y marauillosas de diuersos 

sucessos acaescidos en el Mundo (1586) traducida por Andrea Pescioni en Sevilla desde los 

franceses Pedro Bouistau, Claudio Tesserant y Francisco Beleforest con un capítulo dedicado 

a mugeres que de un parto han parido muchos hijos479 se convierten en argumentos válidos y 

pruebas lo suficientemente sólidas para “atestiguar lo que se quiera”. Mayor interés y fuente 

oportuna para los portugueses parece tanto el Martyrologium de Usuardo, frecuente en las citas 

de Da Cunha, como el Martirologio Romano dado el refuerzo que de ellos obtienen al indicar 

como cuna de la mártir a Lusitania o Portugallia respectivamente. Nada tenía que ver la santa 

nacida en Braga y celebrada el 20 de julio de la mártir venerada en Sigúenza y solemnizada a 

18 de enero que “foi italiana e natural (segundo temos por máis prouauel) de Como, cidade do 

Ducado de Milão”. Quedaba así la seguntina apartaba en un ermo espiritual y aún hagiográfico 

respecto a la ‘suya’ porque en Castilla “os escritores daquelle tempo não fazeren distinçao entre 

hûa e outra” acomodando “à Italiana as cousas que eraõ proprias da portuguesa”. Paisana y 

primera “que no Occidente professou a vida eremítica”. Liberata fue llevada presa a Cale “a 

onde agora está Gaya” (Porto) para ser interrogada por su padre, vejar su pureza por “homens 

perdidos” y ser, finalmente crucificada donde a “teue viua atê lhe cortarem a cabeça” hacia el 

año 138 d.C. En esto último adaptó, sin embargo, la versión difundida desde Sigüenza.  

 
477 Manuel de Faria i Sousa, Epítome de las historias portvgvesas. Primero i segundo tomo. Divididos en quatro 

partes. Madrid: Por Francisco Martínez, 1628:193. 
478 Rodrigo da Cunha, Primeira parte da Historia Ecclesiástica dos arcebispos de Braga e dos Santos e varoes 

illustres que florecerão neste Arcebispado. Braga: Por Manoel Cardozo, mercador de liuros, 1634. 
479 Andrea Pescioni, Historias prodigiosas y maravillosas de diversos svcessos acaescidos en el Mundo. Medina 

del Campo: Por Francisco del Canto, 1586. Cap. VII De algunas mugeres que de un parto, han parido muchos 

hijos, pp. 172-176. Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Sig. 10.3.G-2. 
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Paralelamente Galicia y Castilla difundieron a lo largo del siglo XVIII la vida de la santa 

también en forma de romances de cordel aún siendo la cautela la tónica general entre los 

escritores dieciochescos separados entre “los que todo lo creen y los que todo niegan”. Juan de 

Ferreras en su Synopsis histórica chronologica de España (1700-1727), traducida al francés y 

alemán, recoge entre sus reflexiones al siglo II el parto múltiple de Calsia, la misericordia de la 

comadre cristiana Sila, la audiencia a petición de su padre o la fuga de las Santas “por escusarle 

que cometiese culpa tan gravíssima y se manchase con su propia sangre”. Las “dificultades” 

del contexto narrativo las encontraba no en el increíble parto, a su parecer también legitimado 

por “otros exemplares”, sino en cómo durante nueve meses pudo esconderlo o como la criada 

partió al río con las criaturas sin nadie poder dar noticia de ello, la dificultad “de creer que se 

saliesse de su casa Calcia sin saberlo nadie a parir en casa de la comadre” sin tener motivo para 

ello o como excusarse “quando la viessen y reconociessen libre de el embarazo”. Entre sus 

curiosas incredulidades estaría la permanencia de Catelio en el cargo de gobernador desde que 

nacieron las niñas hasta su martirio. Las Actas le parecían “viciadísimas” 480.  

Para Huerta y Vega en Anales de el Reyno de Galicia (1733-1736), considerando a 

Catelio de tiempos de Antonio Pío (138-161), lo instala en Baiona como juez y gobernador en 

el año 140 amparado por inscripción hallada en Valença (Portugal). Las inscripciones recogidas 

por Johannes Gruterus en Inscriptiones antiqvae totius orbis Romani in corpus 

absolutiss(imum) redactae. Cum indicib(us) XXV (1602) legitimaron, para autores que 

intentaron diversificar sus fuentes, que Catelio era “español con que es indubitable lo fue la 

Santa”. Influenciado ya por la obra del Padre Bolando que “puso duda en la Historia” y 

compartiendo con Ferreras idénticas reflexiones al considerar las incongruencias del relato, 

ahora con el añadido de su pluma de que correspondió a la criada Sila el llamar a San Ovidio, 

obispo de Braga, para la catequización de que salieron “enardecidas y ilustradas” hasta la 

persecución del año 152481. De Santa Librada, retirada a un desierto de Portugal, dice buscar el 

martirio al saber el de sus hermanas “embidiosa de su dicha y deseando imitarlas”. Siguiendo 

“todos los breviarios de España, excepto el mozárabe”, dice haber muerto degollada.  

“Más alucinan que aciertan” creía, repitiendo el relato vital de Librada y aún de Mariña 

el gerónimo fray Pablo de San Nicolás en sus Antigüedades eclesiásticas de España en los 

quatro primeros siglos de la Iglesia (1725) dedicada a don Balthasar de Zúñiga Guzmán 

Sotomayor y Mendoza. Recogiendo de los escritores del siglo pasado sus “dos extremos”, es 

decir, los “que crédulos de los falsos Chronicones no ay novedad que no presuman persuadir” 

frente a los “otros que, por oponerse a los Chronicones, no ay tradición que no quieran 

impugnar”. Criticándole su intento en “difinir lo que se solía disputar”, aplicando cierta crítica 

histórica, considera que si los “panacronismos que se hallan en las Actas de los Santos antiguos 

huvieramos de darlas todas por falsas no nos quedaran Actas ciertas”. La nebulosa vida de las 

hermanas, oscurecida y contradicha en Actas que considera “imposible dexarlas aclaradas”, le 

permiten considerarlas aventajadas en la vida eremítica de la primitiva Iglesia, nacidas de parto 

que “disuena” por mucho que por su “nacimiento se singularizase la naturaleza”. “Empieza esta 

Historia a tener apariencias de quento”, su martirio lo atribuye a tiempos de Marco Aurelio 

(161-180) considerando “cosa indubitable la entidad de todas Nueve Santas” en contraposición 

a las dudas de Ferrera, la celebración de todas ellas a 18 de enero como fiesta modificada 

posteriormente o el nombre de Wilgeforte como suevo “de quando dominaron los suevos 

alemanes a Portugal y Galicia” y no por barbada “o cosa de barbas sino por varonil, fuerte”. 

 
480 Juan de Ferreras, Synopsis histórica chronológica de España. Parte Segunda, comprehende los sucesos de los 

quatro primeros siglos christianos. Madrid: Imprenta de don Antonio Pérez de Soto, 1775, p.153-156 
481 Francisco Xavier Manuel de la Huerta y Vega, Anales de el Reyno de Galicia. Tomo Primero. Santiago: 

Imprenta de don Andrés Frayz, pp.148-150 
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Conocía entonces la confusión con la advocación centroeuropea que pretendía apartar de la 

santa sabedor de que “la mentira es hija de algo” y que anteriores trabajos como el de Dexto 

aún no “no le podemos negar lo leydo, aunque le fiscalicemos lo legalizado” entre otros, 

considerada como provincial, culto local de obispado. 

El jesuita ourensano Juan Álvarez Sotelo (1648-1712) en su Historia General del Reino 

de Galicia al ocuparse de las mujeres presurosas en la carrera espiritual que ganaron la palma, 

después de tratar en su capítulo XIV a Santa Serafina como ‘primera santa virgen española 

natural de Galicia’ centra su pluma sobre ‘las primeras hijas de Rey, vírgenes y mártires 

españolas naturales de Galicia”. Colocando sus martirios entre el 134 y 194, año en que 

‘acabaron de ser sacrificadas’, considera a las mártires amazonas gallegas criticando la 

historilla de Tui de Fray Prudencio de Sandoval que” si hubiera hallado otras santas más 

antiguas y alguna apariencia para aplicarlas a otras provincias, principalmente al Reyno de 

Toledo, a buen seguro que sin rogarle lo hubiera echo482”. Separa de la historia Álvarez Sotelo 

a Santa Mariña, más tierna de años y “distintísima de las nueve por más que los fragmentistas 

suden por hacerla una de ellas para quitar a Galicia la gloria de haber dado al cielo de la Yglesia 

triunfante otra brillantísima estrella483. 

Pese a esto, autores como el Padre H. Flórez en su monumental obra España Sagrada, 

en el tomo correspondiente a la diócesis de Tui, al tratar de los topónimos históricos de Baiona 

ratificaría aquello de que la vinculación de Balchagia con la actual villa tudense “no tiene más 

fundamento que haberlo escrito así el delirante nombrado Julián Pérez, a quien únicamente cita 

por garante el Sr. Sandoval”484. Tui se convertía en “diócesis que fue una de las más recargadas” 

por las ‘mal empleadas plumas’ adoptadas por los falsos cronicones, un “montón de novedades” 

propias de descubrimientos modernos no anteriores al siglo XVI “de quienes los antiguos no 

tuvieron o no manifestaron noticia”. Aquellas lisonjas innecesarias a Iglesia tudense de “glorias 

propias” y sin “necesidad de mendigar lo ageno” Siguiendo al Padre Flórez también el canónigo 

tudense Rodríguez Blanco, en sus Apuntes históricos de la Santa Iglesia Catedral, ciudad y 

antigua diócesis de Tuy (1879) prefirió la cautela creyendo que “la falsedad, por halagüeña que 

sea, mancha aún a los mismos a quien con ella se pretende ensalzar”485. 

El siglo XIX se presentaría como el momento de producción de estudios y análisis a 

favor de la depuración de la historia y vida de la Santa o repaso de las contrariedades vertidas 

sobre la supuesta historicidad hagiográfica. El deán de la catedral de Sigüenza don Diego 

Eugenio González Chantos publica la suya en Madrid en 1806 bajo el propósito de extirpar, 

según figura en su portada “Del manifiesto error y supuesto falso de que por los años de 1300 

traxo de Italia el cuerpo de la Santa el obispo don Simón y le colocó en esta Iglesia” 486. Se 

señalaban en ella todos los errores más extendidos alrededor de la santa, ratificándose lo mismo 

en el estudio histórico de fray Toribio Minguella y Arnedo. En Francia, el canónigo de la 

catedral de Agén, Raymond Castex, publica en 1890 un tratado reivindicando la Sainte Livrade 

 
482 Álvarez Sotelo, Juan (1648-1712), Historia general del Reino de Galicia repartida en cinco libros en que se 

trata de sus pobladores después del diluvio universal, antigüedades y guerras civiles desde la entrada de los 

suevos en España hasta que fue dominada por los árabes. Biblioteca Nacional de España, Mss.2757, f.73r. 
483 Álvarez Sotelo, Juan (1648-1712), Historia general del Reino de Galicia... op.cit.,73v. 
484 Henrique Flórez, España Sagrada, theatro geographico-histórico de la Iglesia de España... De la Iglesia de 

Tuy desde su origen hasta el siglo décimo sexto. Tomo XXII. Trat. 61. cap. 3. Madrid, Imp. de Antonio Marrín, 

1767 ,p. 17 
485 RODRÍGUEZ BLANCO, Ricardo (1879), Apuntes históricos de la Santa Iglesia Catedral, ciudad y antigua 

diócesis de Tuy. Santiago: Imp. del Boletín Eclesiástico, p.391. 
486 GONZÁLEZ CHANTOS Y ULLAURI, Diego Eugenio, Santa Librada virgen y mártir... op.cit., Madrid: 

Imprenta de la Administración del Real Arbitrio, 1806. 
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de su parroquia aquitana -cuya basílica hacía creer fundara Carlomagno- frente a la seguntina 

donde el culto es a una “sainte indigène”, distinta a la suya.  

El Año cristino o ejercicios devotos para todos los días del año del jesuita P. Jean 

Croisset, traducido por el P. José Francisco de Isla y ‘adicionado con la vida de los santos y 

festividades que celebra la Iglesia de España’ por los agustinos Fray Pedro Centeno y Fray Juan 

de Rojas incluían el 20 de julio la festividad de la virgen y mártir Librada intentando poner fin 

a “la contradicción de noticias esparcidas”487. Con sus trabajos, desde 1818, siguiendo a la obra 

de Chantos e incluso informes tomados a los obispos de Ibiza y Canarias, creyeron Centeno y 

Fernández de Rojas haber “conseguido restituir la historia de la santa a su primitivo origen” 

eliminando “los errores estampados antes de ahora” de que consideran estar muchas personas 

impregnadas. Preocupados por el fundamento de las variantes accidentales, sin diferencia en lo 

sustancial, tratan a Librada como “una de las más célebres vírgenes y mártires de la antigüedad” 

nacida hacia el siglo II en la parte occidental de la Península. Aún desechando “ciertas 

desgracias que la sobrevinieron” al convertirla en hija del locus de Estuciana, un lugar de la 

diócesis de Coímbra que les sirve para entender la devoción con que guardó su memoria el 

obispo seguntino don Fadrique, natural de Vila Viçosa (c.1465). Por otra parte, conservan el 

nomen a Catelio y Calsia, sus padres, como “únicos nombres con que se transmiten en la antigua 

historia” los de aquel matrimonio del nacerían Genivera, Liberata, Victoria, Eumelia, Germana, 

Gemma, Marcia, Basilia y Quiteria. La presentación ante su padre es convertida ahora en 

voluntaria al ser emplazadas por “un edicto sanguinario”. Mantienen cautelarmente como fecha 

del martirio el 18 de enero aunque bajo la nota de que “no consta tan puntualmente el año y sí 

solo que se le ha contado siempre a últimos del siglo II”. Pese a la popularización de este 

compendio hagiográfico, las reformas introducidas en la vita de Librada y aún la suma de todas 

las vindicaciones decimonónicas, contra todo ‘falsario autor’, pesaba el relato tejido durante 

siglos. 

Aunque algunos creyeron lo dicho, entre otros críticos -sobre este apartado- destaca el 

tudense Ávila y La Cueva que en 1852 ya creía que “no fue esta villa la patria de Santa Liberata 

y sus ocho hermanas que suponen algunos nacidas aquí de un parto sin más fundamento ni 

apoyo para ello que los falsos cronicones de Flavio Dextro y Julián Pérez”. Descalifica todo lo 

escrito y se muestra partidario de “deshechar y despreciar todo esto por no ser más que famosas 

patrañas indignas de hacerse mención, de ellas, en la Historia”. Desde luego, el escrito no debió 

gustar a aquellos autores a los que tilda de “hombres ociosos amantes de embustes y enemigos 

de la verdad” 488 a los que también el obispo seguntino Toribio Minguella, hablando del jesuita 

Román de la Higuera, tachaba de “príncipe de falsedades y patriarca del dolo pío”489. 

Dos documentos modernos, armazón de sostén en la adopción de su culto, parecen ser 

los encargados de incrementarlo entre los fieles de la diócesis de Tui. Cameselle Bastos indicó 

como en este territorio de frontera su culto fue tardío respecto a Sigüenza no siendo hasta el 

siglo XVI cuando se empieza a practicar oficialmente490. Sería en tiempos de don Juan de 

Sanmillán cuando el breviario antiguo se modifica y amplía en 1564 introduciéndose algunos 

oficios de santos y santas “nuevas”, entre ellos, junto a sus ocho hermanas, Santa Liberata491. 

Cada una era celebrada en su día: 19 de enero, Santa Germana; 22 de mayo, Santa Quiteria; 12 

de julio, Santa Marciana; 18 de julio, Santa Marina; 20 de julio, Santa Liberata; 2 de septiembre, 

 
487 Croisset, Jean. Año cristiano o ejercicios devotos para todos los días del año, t. JULIO, Barcelona: Librería 

religiosa, 1882. 378-388 
488 ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica de Tuy, cit., t. II, pp. 132-133 
489 Minguella y Arnedo, F.T. (1910) Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos, Madrid, p.269. 
490 Domingo Cameselle Bastos, Capilla de Santa Liberata. Bayona La Real, 1989, p. 40 
491 ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy, cit. t. I, p.349. 
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Santa Basilisa; 16 de septiembre, Santa Eufemia; 3 de noviembre, Santa Ginebra y 17 de 

noviembre, Santa Victoria492.  

En 1610 al redactar fray Prudencio de Sandoval su Antigvedad de la civdad y yglesia 

cathedral de Tvy, siguiendo al falso cronicón de Dextro considera a las “santas niñas açuçenas 

deste Obispado”, protomártires de España perseguidas a la sazón con posterioridad a los santos 

Críspulo y Restituto. De ambos existían reliquias en la sede tudense. El relato hagiográfico es 

adoptado desde la particularidad local en el marco de una promoción doble iniciada en el 

Seiscientos al amparo de los poderes eclesiásticos de Tui, con su incorporación definitiva al 

calendario litúrgico-festivo diocesano en 1688, y del consistorio de Baiona cuyos regidores 

obtuvieron en aquella misión propagadora la guía devocional del canónigo de la catedral de Tui 

don Juan de Armida y Puga (1634-1707)493. Fundador -junto con sus hermanos- del mayorazgo 

de Lamelas494 formó parte junto a don Juan de Salamanca Falcón, Francisco de Lemos y Jacinto 

de Calderón de la junta de prevendados elegidos en la Cuaresma de 1687, como canónigo 

magistral, de la “larga aueriguación y ecsamen y de muchas consultas y confarenzias como lo 

pedía lo religioso y graue de la materia” finalizadas en enero de 1688. El resultado 

“escrupuloso” de aquel estudio dirigido por el obispo Galaz Torrero (1682-1688) estaba 

llamado a ser “maior lustre desta Santa Yglesia y su obispado”. El fruto fue la publicación del 

Kalendarivm perpetvvum proprivm ecclesiae et diócesis Tudensis el 15 de enero de 1688, 

noticia que el cabildo en sesión ordinaria, un día despúes, recibía en la catedral con “grande 

gozo y consuelo la resolución” a celebrar con repique de reloj y campanas en la víspera del 

domingo 18, día con misa conventual y procesión general, a pesar del “rigor de el tiempo”, con 

las “más prinzipales reliquias del Sagrario” y posterior misa solemne encomendada al 

Arcediano de Miñor495. 

Ávila y la Cueva valora el estudio, a partir de “varias historias, manuscritos y 

documentos que por entonces circulaban y estaban recibidos como verdades indudables”, de 

resultados apócrifos consecuencia de “tiempos poco ilustrados y de corrompedores que con sus 

fábulas y patrañas hicieron un notable daño a la historia” 496. La promoción de santos propios, 

en el marco de la sacralidad territorial tan importante en la Contrarreforma, favorecía a la Iglesia 

tudense no sólo en lo espiritual, al procurar mediadores “próximos”, sino aún en los posibles 

beneficios materiales en forma de limosnas o donativos fruto de santidad registrada497.  

Las santas comenzaban a ser divulgadas en Tui por medio de un modelo atribuible a 

Armida y Puga. La representación como árbol de Jesé de Santa Liberata crucificada en tronco 

del que brotan en forma de vástago sus ocho hermanas fue un recurso empleado por primera 

vez en 1702 al ser pintado sobre tabla destinada a altar dedicado a la Santa en el interior de la 

 
492 GIL ATRIO, Cesáreo (1962), Contrabando de santos, Caracas, Editorial Arte, p.70. 
493 Semejante apoyo, encontraron en Valencia con el canónigo Francisco Vicente Ferrer a la hora de solemnizar la 

festividad de su Virgen de los Desamparados, auspiciada desde 1684 por el consistorio y cabildo catedralicio y 

convertida en una de las primeras manifestaciones religiossa de la ciudad. Véase en Pingarrón- Esaín, F. (2018) 

“El canónigo Francisco Vicente Ferrer y su contribución al culto y devoción a la Virgen de los Desamparados”, 

en Callado Estela, E. (ed.) La catedral barroca: iglesia, sociedad y cultura en la Valencia del siglo XVII, vol. I, 

101-120. 
494 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-BROULLÓN, Rafael (2013) Nigrán: casas, pazos, heráldica y linajes. 

Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra, p.243-250. 
495 AHDT, Catedral de Tui, Libro de Autos Capitulares desde el año de 1683 hasta el de 1696, t. X, 276; f.36r. 
496 ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852) Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy, cit., t. IV. 
497 SERRANO MARTÍN, Eliseo (2018), “Santos que quedaron en el camino. Vidas religiosas y procesos hacia la 

santidad en la Edad Moderna. Una aproximación con ejemplos aragoneses” en ARIAS DE SAAVEDRA, 

Inmaculada (et alii), Subir a los altares: modelos de santidad en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVIII). 

Granada: Universidad de Granada, pp.155-185. 
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catedral de Tui bajo arcosolio de la capilla de San Telmo498. Estructurando la composición, en 

el centro, la mártir crucificada con túnica de rico brocado alza la vista al Padre Eterno del timbre 

y dos angelotes que, sobre los cielos abiertos, portan corona de flores y palma del martirio; 

aferrada al pie del árbol, su aya Sila, sostén de todas ellas y personaje hagiográfico -como en la 

composición artistica- encargado de dividir las escenas que median entre el parto y el juicio. Es 

así como a la derecha de la composición aparece el abandono a orillas del río -finalmente no 

perpetrado- mientras a la izquierda aparecen las nueve hermanas – escoltadas por un guardia 

romano- al ser llevadas ante Catelio para sacrificar a los dioses y abandonar la fe en Cristo con 

promesas de excelentes riquezas y matrimonios. A las nueve se adelanta, quizás siguiendo la 

historia, Genivera, todas ellas en plano inferior respecto a la arquitectura clásica, bajo dosel, 

que acoge a un Catelio arabizado en su ropaje sentado en rico trono custodiado por soldados 

con coraza como armadura, sobre calzas y yelmo a la cabeza. El espacio palacial representado 

es símbolo del poder, del placer mundano y de los vicios a que ellas renuncian sin importar en 

la escena el furioso can contra quien podrían enfrentarse de perseverar, como hicieron, en la 

conservación de su castidad. Se completa el simbolismo reflejado en sus atributos o incluso el 

colorido de sus ropajes verdes y rojos, símbolo de la inmortalidad y martirio, respectivamente, 

en los mantos de Santa Mariña, Santa Eufemia, Santa Germana o Santa Basilisa. Un “diseño o 

cifra en borrón” adjuntó el magistral en carta remitida desde Chaín el 30 marzo de 1695 al 

regidor baionés don Alonso Rivera Taboada. El pequeño bosquejo pensado para el retablo 

mayor del santuario de Baiona “que agradó al Señor Obispo” homogeneizaría la iconografía de 

la mártir repetida en el retablo parroquial de Pías (Mondariz) y de la capilla de San Xián (O 

Rosal). Junto a los atributos de las infantas, el magistral ideó el espacio a ocupar en el árbol por 

cada una de las mártires: 
 

la gloriosa Santa Librada, como especial patrona, ha de adornar el nicho principal de en medio. 

La ceñirán [a] los lados las otras ocho hermanas suyas en dos hileras de alto a vaxo de a quatro 

nichos menores cada una y porque siendo los quatro nichos e imagines de vulto mediano piden 

más espacio a lo largo que el principal. Pueden quedar los últimos de auaxo inferiores a la peaña 

de la Patrona, de suerte que deuaxo de ella, en el hueco de en medio, quede otro nicho para su 

aya, mártir y madre en lo espiritual Santa Sila, pues así se representa como raíz y tronco de toda 

aquella gran familia. En el remate o coronación del retablo, quadra bien la imagen del Saluador o 

Santo Eterno hechando la bendición a aquella prodigiosa congregación de diez vírgenes todas 

prudentes y santas. En la colocación de las imagines referidas, puede hauer también su discreción 

para la noticia/ y conoscimiento: Santa Sila deuaxo de la peaña de Santa Librada, por la razón 

referida en la fila derecha, començando por auaxo y a par de Santa Sila, quadra bien Santa Ginebra 

por maestra de las hermanas y martirizada en Tuy y luego subiendo Santa Mariña de Aguas 

Santas, Santa Quiteria de Toledo, abogada contra mal de rabia, Santa Germana, martirizada en 

África, en la otra fila de mano isquierda en correspondencia de las antecedentes y començando 

también por auaxo: las otras quatro hermanas por este orden: Santa Victoria, patrona de Cordoua, 

Santa Eufemia, patrona de Orense, Santa Marciana de Toledo y última, Santa Basilisa. De esta 

suerte, quedan correspondientes entre sí las dos de Orense y también la de Toledo y en medio de 

las demás por ser más célebres y conoscidas y Santa Ginebra como primera quien delante su 

mismo Padre habló y tomó la defensa por todas y finalmente honró también este país con su 

muerte a la distra de su maestra en correspondencia de Santa Victoria. 
 

Aunque delicado en salud, el canónigo se encargaría de recordar continuamente su 

empeño en consolidar el santuario baionés a pesar de la carestía existente, afirmando que “estas 

cosas de deuocion en llegando a entibiarse suelen decaer tanto que pasan siglos enteros sin 

 
498 La pintura está, en realidad, formada por cuatro grandes tableros. MONTERROSO MONTERO, J.M. (1996) 

La pintura barroca en Galicia. Tese doutoral. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. 
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llegar a execucion”. Adjuntaba a su idea artística un pliego de la misa en honor de la mártir 

junto a una estampa “para que se conosca las formas diuersas para su pintura y escultura” 499. 

En noviembre de 1697 se encargaría la primera estampa “con la ystoria o martirio de las nueue 

ermanas y Santa Sila, su maestra”500 como aumento y conservación de su memoria. Armida y 

Puga, parece buscar la normalización del culto a nivel diocesano siguiendo una catequesis 

concreta donde Liberata actuase de transmisora de un mensaje capaz de unir en la fe a su nueva 

comunidad. Siendo entonces la devoción animada por los eclesiásticos, las noticias de que la 

santa era natural de Baiona llegarían al consistorio municipal precisamente a través de los 

racioneros del cabildo de la colegiata de la villa a comienzos de febrero de 1688, momento en 

que se les hace saber el edicto publicado por el obispo de Tui en el que se mandaba  “se reçe y 

zelebre de las santas nuebe hermanas todas naçidas de un parto de cada una en su día y de su 

aya Santa Sila” por descubrirse ser naturales de la diócesis501. La celebración con rito doble que 

el obispo Galaz Torrero había establecido ratificaría como reforma litúrgica la introducción del 

culto a las Nueve Infantas del Breviario de 1564. La finalidad no era otra que extender el culto 

de unas “mártires que con su exemplo y martirio ilustrasen a toda España”502. La sede de Tui 

las incopora en los respaldos de la sillería del coro, obra de Francisco de Castro Canseco, como 

espacio litúrgico fundamental para la exaltación y relato de la vida de un santo durante la Edad 

Moderna según Monterroso Montero503. De esta forma se autenticaba el cúmulo de leyendas 

cultas y populares que explicaban el fuerte arraigo de esta devoción en el sur de Galicia y norte 

de Portugal y expandía un culto hasta ahora de poca presencia504. Por su parte, un ayuntamiento, 

sabedor del protagonismo que podía reportar venerar a una mártir paisana, junto con la fuente 

de ingresos que este culto les proporcionaría505, no duda en comenzar con su promoción 

haciéndose con el “control de lo divino”506. Así, después del acuerdo del 2 de febrero de 1688 

inicia los trámites para hacer del día de la santa festivo en la villa y su jurisdicción celebrándose 

con fuegos, danzas y otros festejos todos ellos deseando del visto y place del cabido colegial al 

que visitarían los regidores Antonio Troncoso y Manuel Correa para obtener los permisos 

necesarios507. Ante el obispo tudense se suplicaría la aprobación de un voto por el cual toda la 

villa quedaba bajo la promesa de rendir culto a su mártir paisana. Detrás de la promoción 

devocional de Santa Liberata existe el interés de una institución municipal, un corregimiento 

de realengo, que se vió, sin embargo, poco apoyado por la mayor institución eclesial de la 

población, su iglesia colegiata508. Diversos factores pudieron estar detrás de la tentativa local 

por buscar un referente en lo espiritual que permitiese la “construcción de un espacio político-

 
499 AHMB, LEG. 30, EXP. 5. Libro de Actas. Carta adxunta. 1695, marzo, 30. Tui, f º 32r-32v. 
500 AHMB, LEG. 30, EXP. 7. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 2 de novembro de 1697, f º 29r. 
501 AHMB, LEG. 29, EXP. 19. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 2 de febrero de 1688, f. 4 r 
502 AHMB, LEG. 29, EXP. 19. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 2 de febrero de 1688, f º 4 r-4v. 
503 Monterroso Montero, J.M. (2013) Relato y temas de encuadre. La creación de un nuevo modelo hagiográfico, 

en Mogollón Cano-Cortés, P. & Zalama, M.A.  Alma Ars: estudios de arte e historia en homenaje al Dr. Salvador 

Andrés Ordax. Universidad de Extremadura & Valladolid. pp. 273 
504 Domingo Lopo González, op.cit., 2001, p.565. 
505 PEREIRA MOLARES, Ana María (2006), Arquitecturas y arquitectos en la diócesis de Tui. Siglos XVII y 

XVIII. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, p.229. 
506 Véase la intromisión municipal en santuarios andaluces citados por Sánchez Ramos, Valeriano (1997) “El 

control de lo divino: el patronato municipal en los santuarios de la Alpujarra almeriense”, en Actas de las 1ª 

Jornadas de Religiosidad popular. Almería, 91-106. 
507 AHMB, LEG. 29, EXP. 19. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 2 de febrero de 1688. f º 4 v. 
508 Sobre esta dinámica es interesante el caso italiano de San Michele al monte Tancia estudiado por CANELLA, 

Tessa & LONGO, Umberto (2014), “Dinamiche politiche e strategie agiografiche: il caso di San Michele al monte 

Tancia”, en CARNEVALE, Laura & CREMONESI, Chiara (a cura di), Spazi e percorsi sacri. Padova: Libreria 

Universitaria. Università degli Studi di Padova, 235-259. 
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territorial”509 erigiendo un centro devocional con ingresos fruto de limosnas o promesas en 

forma de animales, ropa y alhajas dados por sus romeros o, quizás, simplemente, la búsqueda 

de un modelo de santidad a imitar en comportamiento y valores por sus vecinos510.  

Desconocemos si la erección de su santuario sirvió para sincretizar diferencias en lo 

religioso a nivel local511. Desde luego, al corregimiento le sirvió como templo sobre el cual 

poseer plenos derechos y prerrogativa de posesión frente a comunidades regulares asentadas en 

la villa y, especialmente, ante el cura párroco de Baiona una vez desaparecido el cabildo colegial 

a mediados del siglo XIX. Aún en 1928, a pesar de la pérdida del valor taumatúrgico de Santa 

Liberata frente a otras devociones locales, el ayuntamiento se ve inmerso en querella sobre los 

derechos de administración, como patrón de su santuario, frente al Ordinario tudense512. 

Desde luego, trascendió a la devoción como unión de la comunidad en lo espiritual513, 

hasta el plano político, sirviendo como punto configurador de una identidad colectiva y de 

centro rector – a partir de su emplazamiento en las afueras- del crecimiento urbano. El relato 

hagiográfico tejido entorno a la mártir convertida en patrona, en “natural” de Galicia, aportaba 

un prestigio espiritual añadido a la posesión de una reliquia como componente emocional, 

sostén de un culto adoptado a un santoral anterior donde Liberata no existía, aparentemente, o 

carecía de toda base oral como elaboración posterior para la diócesis tudense. Caso 

paradigmático de devoción, fruto de construcción o reconstrucción postridentina, Liberata es 

mitificada como San Fernando lo fue en Sevilla para caracterizar a un pueblo frente a otro por 

medio de lo exótico, real o inventado pues, verdad o falsedad en los hechos no parece relevante 

para construir identidad514. El localismo, como creyera Christian, pertenecía a la esencia misma 

del santuario y, Santa Liberata, beneficio espiritual de Baiona, era protegida por sus autoridades 

municipales515 
 

 

 

 

 

 

 
509 Así se define a la literatura hagiográfica en BOESCH GAJANO, & SCORZA BARCELLONA, F. (a cura di) 

(2008), Lo spazio del santuario. Un osservatorio per la storia di Roma e del Lazio. Roma, p.11. 
510 VAUCHEZ, A. (1991),” Saints admirables et saints imitables: les fonctions de l’hagiographie ont-elles changé 

aux derniers siècles au Moyen Age?”, en Les fonctions des saints dans le monde occidental (IIIe-XIIIe siècle). 

Roma: École Française de Roma, pp.161-172. 
511 Sobre el papel de la colegiata véase BARREIRÓ MALLÓN, Baudilio & REY CASTELAO, Ofelia (2012), 

“Catedrales de segundo orden. Las colegiatas de Galicia en la Edad Moderna”, en ´SEMATA, núm.15, pp.281-315. 
512 A.H.M.B., LEG.36.EXP.24. Expediente instruido bajo comisión presidida por José Rodríguez de Vicente para 

determinar la propiedad de la capilla de Santa Liberata de la que el Ayuntamiento es patrón, 37p. 
513 Sobre el interés de las poblaciones por su antigüedad o la procura de sus antiguos referentes religiosos véase 

GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio (2010), “Los santos patronos y la identidad de las comunidades locales en 

la España de los siglos XVI y XVII”, en SERRANO MARTÍN, Eliseo (coord.) Dossier: Fábrica de santos: España, 

siglos XVI-XVII, Jerónimo Zurita, pp.39-74. 
514 Sobre otros ejemplos en que el santoral fue entendido como parte fundamental en la formación de la identidad 

local véase RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (2006), “Los santos en los procesos de formación de identidades 

locales: el mito de San Fernando y la ciudad de Sevilla”, en Zainak. Cuadernos de antropología-etnografía, 28, 

Donostia, Eusko Ikaskuntza, 163-181. 
515 WILLIAM, A. Christian (1976),” De los santos a María: panorama de las devociones a santuarios españoles 

desde el principio de la Edad Media hasta nuestros días”, en LISÓN TOLOSANA, Carmelo (ed.), Temas de 

antropología española. Madrid: Akal, p.74. 
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6. REFORMAS PARROQUIALES: el papel de los santuarios 

Los factores demográficos y socio-religiosos en proceso de cambio en el tránsito del 

siglo XVI al XVII y en su cenit con la religiosidad barroca desde 1630 ampararon a las 

aspiraciones de mejora entre las condiciones religiosas de los vecinos de Sarela en la diócesis 

compostelana o de los feligreses de Baredo y Ribarteme en la tudense516. La segregación o 

erección de anejos y/o parroquias se apoyó en la previa existencia de santuario, capilla o ermita 

como elemento de identificación a la hora de establecer un nuevo centro de culto517. La 

devoción al “nuevo” patrón o patrona parece más dinámica en estos lugares respecto a las 

parroquias que los habían herededado de la Edad Media quizás porque la aclamación o 

confianza popular sobre aquel protector o protectora era distinta de a los que habían sido 

directamente “impuestos” por la jerarquía eclesiástica. 
 

Tabla 17. Patronazgo sobre parroquias y capillas a mediados del siglo XIX 

Patrón de 
parroquia 

% 
Patrón de centros 

de devoción 
menores 

% 

María 20,1 María 29,3 

Pedro 8,2 Antón 7,7 

Santiago 7,9 Roque 5,1 

Martiño 6,2 Pedro 3,8 

Xoán 6,2 José 3,6 

Divino Salvador 4,6 Juan 2,4 

Miguel 3,9 Miguel 2,2, 

Baia 3,9 Lucía 1,6 

Otros 39 Otros 44,3 

TOTAL 100 TOTAL 100 
 

Fuente: BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón (1979), El campesinado gallego en el siglo XIX. Economía y 
sociedad. Tesis doctoral inédita. Universidad de Santiago de Compostela. 

A comienzos del siglo XIX el cura ecónomo de la Peregrina don Francisco Caxade 

relataba como los vecinos de Sarela de Arriba (Santiago de Compostela), a iniciativa de 

Domingo Antonio García, ante la decadencia del santuario de San Ignacio do Monte a donde 

venían acudiendo “al rezo de bula” por “la molestia que en mal tiempo les causaba y la ruina 

del santuario” trasladan una imagen de la Virgen al centro de la parroquia. “Con gaita, cohetes 

y fiesta” erigen entonces “una caseta tosca para defensa de la intemperie” llamada a convertirse, 

ante los atribuidos milagros de la Peregrina (nombre que atendía a su traslado) en centro 

devocional de referencia para enfermedades de histeria (ramo cativo) en las tierras de 

Santiago518. El 10 de agosto de 1868 era declarada iglesia parroquial. 

 
516 GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (2002), Los comportamientos religiosos en la Galicia del Barroco. 

Santiago de Compostela. 
517 Un 16 por 100 de las parroquias tudenses fueron sometidas a procesos de segregación de anejos  o de división 

y nacimiento de otras nuevas en el tránsito del siglo XVIII al XIX según REY CASTELAO, Ofelia (2002), “La 

diócesis de Tuy en la época moderna”, en GARCÍA ORO, José (coord.) Historia de las diócesis españolas. Santiago 

de Compostela. Tuy-Vigo. t. XIV, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, p.579-580. 
518 Biblioteca Xeral (Universidad de Santiago de Compostela), R.S.E. ESPINO, FOLL.19 (7). Peregrina. En el 

Diccionario gallego-castellano de Marcial Valladares (1884) se define como “Histérico violento en algunas 

jóvenes labradoras que las hace creer están posesas o tienen el diablo en el cuerpo y, para librarse de él, usan de 

exorcismos, hacen votos y ofrecimientos, van a este, o al otro santuario, acompañadas de sus madres, o vecinas, 

oyen allí tres o cuatromisas, parte de ellas fervorosamente y parte, enfureciéndose, blasfemando y llenando de 

improperios al Señor, a la Virgen y a los Santos, según no ha muchos años sucedía en el templo del ex-convento 

de Santo Domingo de la ciudad de Santiago el veintinueve de abril, día de San Pedro mártir, y sucede aún el 

veinticuatro de junio en Nuestra Señora del Corpiño, santuario correspondiente a la parroquia de Santa Eulalia 
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En la diócesis de Tui los gobiernos de los obispos Fernández de Truchuelo Angulo (1775-

1795) o García Benito (1797-1825) fue decisivo en el cambio de anejo a parroquia donde algún 

santuario pasó a ofrecer sus servicios ahora provisto de Santísimo, pila bautismal o cementerio 

en su entorno. Una capilla que los “vecinos consiguieron labrar” dedicada a San Bartolomeu 

Apóstol sirvió al  lugar de A Lamosa, evitando el “áspero, solitario y que tiene que bajarse una 

gran montaña” hasta la parroquial de Santiago de Covelo, para desmembrarse “enteramente” 

de aquella en agosto de 1783519. Abundan los ejemplos de reformas en la red parroquial de la 

diócesis de Tui a partir de desmembraciones surgidas sobre capillas o ermitas. Entre ellas, 

Nuestra Señora da Cela sirvió a Baredo para independizarse de Baíña, alzándose como imagen 

patronal la que había sido devoción identificadora de toda su comunidad desde mediados del 

siglo XVI. Contribuyó a principios del siglo XIX la desmembración de Baíña y su anejo Baredo 

de la colegiata de Baiona el 15 de enero de 1806 llevándose a cabo el correspondiente arreglo 

de rentas tocante a sus abades520. Respecto al estado del antiguo santuario ya en 1804 la ermita 

parece “muy deteriorada de las maderas y en expecial de las vigas por lo que vino a caer” a 

pesar del deseo de “muchos vezinos de Baredo se le hiciese una yglesia”. Se aprovechan 

materiales de la próxima casa de novenas, edificio que unos noventa vecinos estaban a favor 

de derribar a pesar de que, en 1807, la casa seguía en pie y el párroco Francisco Antonio Zúñiga 

proponía salvaguardar en ella la madera de la techumbre, teja y los dos colaterales “expuestos 

a caer en el suelo por la inclemencia del tiempo y a caerle el oro”. En mayo de 1805 un decreto 

obispal obligaba a los vecinos a carretar piedra y otros materiales de la ermita hasta “sitio más 

cómodo para ello en que se construya otra” 521 pues, según informaba Benito Antonio Costas al 

obispo, se hacía preciso el traslado de sus imágenes y ornatos que “estando así se destruien los 

retablos de dos altares que se hallan a sus lados” o aún su urgente reparo atendiendo a la 

negativa de 
 

los vecinos de Baredo sino son tres o quatro no se quieren obligar a carretar la piedra de la tal 

capilla ni menos sus materiales llevados de su poca devoción a lo espiritual pues dice no les 

conviene junto a sus casas a fin de que con la romería se ocasionarían muchos perjuicios tanto a 

las familias con respecto no solo a lo espiritual sino también a lo temporal como es a la pérdida y 

destrucción de sus frutos y terrenos y suelen algunos decir qe interin la villa de Bayona 

permanezca, aunqe tubiesen allí la capilla, no irían a la misa de ella y doy la razón a S.Y. porque 

en la tal villa no hacen más qe oyr una misa ligera, estarse mucho después en las tabernas y otras 

ociosidades sin oyr una vez al año si quiera el evangelio ni explicación de doctrina christiana por 

más que se les corrija522 

 
de Losón, en el ayuntamiento y partido judicial de Lalín; histérico, malicioso, a veces; votos y ofrecimientos que 

intrigas de amor ocultan, que amor prepara y combina; santuarios, en fin, a que se va, no precisamente por la 

Misa, que sirve como de pretexto, sí por la muchísima concurrencia, entre cuya bulliciosa confusión se ven, se 

hablan y se tocan los amantes; así es que, terminada la fiesta religiosa y, con ella, la farsa toda de gritos, 

contorsiones y desmayos, no sin algunos vómitos de pelos en señal de que el diablo se fue del cuerpo; vistos ya 

los enamorados; habiendo estos mano a mano platicado, juntos en el campo, quizá comido y hasta también 

bailado, torna cad cual a su respectivo hogar, más o menos, tranquilo en su interior y soñando en otra, o otras 

romerías semejantes, para las que ha quedado en cita con su pareja”, 481. 
519 ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy, cit., t. II, pp. 408-

409. 
520 CAMESELLE BASTOS, Domingo (1997), Historia de la parroquia de Baredo. Baiona: Imprenta Belesar, 

p.27-29. 
521 1805, mayo, 10. Tui. 
522 1805, junio, 5. Baíña. 
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Amparados “por la demasiada pobreza” defendían el original emplazamiento de la ermita, 

alejada de la población, argumentando la defensa de sus haciendas en días de gran concurrencia 

de romeros que pisoteasen sus campos cultivados pero también amparados en su atractivo 

dependiente del “sitio a propósito para maldades”. El interior sufriría el paso del tiempo bien 

llevado por la capilla mayor “construida de bobeda excepción de su cuerpo” –como su sacristía 

“muy suficiente para vna yglesia” con dos altares “uno tiene un crucifixo sumamente grande, 

otro la ymagen de Nuestra Señora de la Presentación cuyas ymagenes sino se quitan de allí se 

destruien enteramente”. El ordinario seguiría viendo conveniente la remoción “al medio del 

lugar de Baredo a fin de que los vezinos de allí pudiesen estar socorridos mas bien con el pasto 

espiritual” hasta el punto que, ante el desinterés por el arreglo, el 19 octubre de 1805 se faculta 

la mudanza de imágenes, objetos litúrgicos, vestiduras y joyas, incluidas las aras que “por 

descuido del sachristan de la referida capilla y por la grande distancia de ella a la yglesia no 

poderen los curas celar como es debido le sacaron algunos pedazitos alrededor acaso valiéndose 

de medios supersticiosos, lo mismo hicieron con la ymagen de Nuestra Señora”. 

En octubre de 1807, desde la casa de campo de Sobreiras, el obispo acaba licenciando al 

abad de Santa Cristina da Ramallosa a acudir con un maestro cantero para el reconocimiento 

de la capilla y sus retablos “deteriorados con las aguas qe continumente caen sobre ellos por lo 

desmantelado del techo”523. Los colaterales se alzarían sobre los cajones de la sacristía para 

evitar la humedad, mientras el mayor -“que es bueno”-  se preservaría mediante el forrado con 

tabla de la valla que separaba la capilla mayor del cuerpo principal. Se desmantela en este 

momento toda la estructura exterior de la capilla, incluido el soportal de naciente, y en 

diciembre de 1807 se ordenaría apear el retablo mayor “por si se llega a undir la bobeda no lo 

arruinara todo”524. En 1810, aún persistiendo la tentativa de reconstruir aquella ermita erguida 

“en las estremidades de el y quasi sobre las peñas del mar muy distante de la principal 

población”, algunos pagadores de décimos se creían en el “derecho a que su templo se erija y 

establezca en situación proporcionada al mejor estar del vecindario”. Preferían ya el templo 

parroquial en el centro del lugar aceptando la Real Orden de marzo de 1806 en que se 

desmiembran Baíña y su anejo Baredo de la abadía de Baiona adjudicándosele dos partes a la 

primera y una a la segunda por valor de 2500 reales525. 

Es así como en mayo de 1811 una comisión vecinal encabezada por Pedro Benito 

Giráldez, Domingo Barreiro, Manuel Antonio Álvarez y Francisco Antonio Miniño intentan la 

materialización de un templo parroquial propio, valiéndose incluso de “una capilla maior con 

desencia” donde poder oír misa evitando así el desplazamiento para la administración de 

sacramentos y otros ministerios a la parroquial de Baíña526. Precisamente los primeros “dos 

libros” sacramentales de la nueva parroquia son adquiridos con 160 reales de la Cela e, 

igualmente, algunos objetos litúrgicos como un relicario “para lleuar el viático a los enfermos” 

encargado en 1811 al platero José Bugarín por 120 reales además de “la plata de unas binageras 

viejas de la Cela”. Se buscaría y señalarían tres entre los terrenos preferidos, siendo  “el más 

propio” uno de tres ferrados perteneciente al dominico fray Gaspar Leal, tasado en doscientos 

ducados527. Los vecinos creyeron apto un baldío y otro terreno que sus dueños cedían aunque 

en mala situación “por su mucha distancia, por no oír la campana y a todos en general por estar 

inmediata la taberna además de ser terreno demasiado sacudido de los vientos y la mayor parte 

peña viva difícil de romperse”. El comunal presentaba reducidas dimensiones “muy húmedo y 

 
523 1807, octubre, 31. Tui. 
524 1807, diciembre, 12. Santa Cristina da Ramallosa. 
525 Ratificada por cédula auxiliatoria dada en San Ildefonso a 7 de agosto de 1806. 
526 1811, mayo,9. Baiona. 
527 1811, mayo, 15. 
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también en peña viva” a pesar de su proximidad al Val da Cela Vella y, por tanto, óptimo para 

la conducción de los materiales. 

Elegido finalmente el del religioso dominico, sus gravosas rentas supondrían un gasto en 

lo futuro por lo que fue conveniente el aprovechamiento de otros próximos, que incluso 

cedieron “graciosamente algún vecino” y donde, a pesar de ser necesaria tierra para las 

sepulturas, se aprovecharía parte de su naturaleza peñascosa como “piedra útil para la obra” y 

estratégica localización junto a una vía de comunicación “a donde podrá ser socorrida con más 

limosnas”528. Tasados en 60 ducados“ya por su distancia para el cultivo y ya por acomodarles 

bien en las actuales circunstancias el dinero fisico”, los propietarios no aceptaron permuta con 

los bienes que el santuario dejaría libres en A Cela Vella durante el conflicto con el francés529. 

El abad don Manuel Curiel y el cura don Nicolás Antonio Vidal aceptan las ventas hechas por 

Francisco Miniño, Manuel Antonio Martínez y Andrés de la Granja en julio de 1811 donde 

había “ayra y viña parra de llebar en sembradura un ferrado de pan poco más o menos 

circundado sobre si con un ban de casa pardiñeyro” tasado por los peritos Cosme Martínez y 

Manuel Álvarez. El racionero de la colegial de Baiona, don José Manuel de la Granja, cede “un 

poco de terreno que ha sido casa” para la construcción de casa de novenas o parroquial del 

nuevo edificio530. 

Más de dos mil quinientos reales procedentes del dinero del economato se emplearían en 

la construcción de la nueva iglesia parroquial y santuario de Nuestra Señora da Cela que 

reaprovecharía los materiales del antiguo de A Cela Vella aún en pie en el verano de 1811531. 

En septiembre de 1812 la construcción estaba próxima a su conclusión, siendo el 18 de octubre, 

según testimonio del abad Nicolás Antonio Vidal, cuando se bendice, por lo menos, la capilla 

mayor a pesar de que en diciembre  
el costado del norte está concluido enteramente desde la capilla maior hasta la puerta trabiesa 

con su cornisa respectiva y todo el restante cuerpo está elevado a la altura de 16 quartas inclusos 

los capiteles a los dos arcos que lleva por manera que con 10 quartas de pared su cornisa y 

cerramiento de arcos queda finalizada. 

Las cuentas de 1812 descargan veinte reales “en dar un trago de vino a los canteros por 

conclusión de la sacristía y a los mozos que destejaron la casa de la Zela”532. Se encargó de la 

obra, entre septiembre y diciembre de 1813, el maestro cantero don Francisco Vázquez que 

percibiría un total de 3000 reales a pesar de estar la obra a finales de año aún sin concluir “de 

paredes enteramente”. Desde Tui llegaría recado a los racioneros de la colegiata de Baiona, en 

enero de 1814, en tanto que “los pobres vecinos no pueden hacer más de lo que han executado 

pues no solo han carretado los materiales para la obra, sino que han servido también de peones 

en ella solo por los vivos deseos que tienen de verla concluida”. El programa constructivo 

finalizaría antes del verano de 1814 en cuanto a “pedrería” pero no en cubrición, estando 

“totalmente descubierta y en estado de imperfección” además de endeudada la nueva fábrica 

parroquial con los jornales de los canteros que acabarían enfrentando las cofradías por 2000 

reales.  Entre 1815 y 1816 el empleo de carpinteros en la iglesia o en el enmaderado de la casa 

de novenas hace pensar en su próxima conclusión. Aún sin pila bautismal o casa rectoral que 

ponía al párroco en la tesitura de “vivir en mucha distancia del pueblo” y expuesto “a 

enfermedades por el sol y lluvia que muchas vezes le coxe” hace precisar de medios que podían 

 
528 1811, junio, 2. Baíña. 
529 1811, junio, 21. Baíña. 
530 1811, julio, 4. 
531 1811, agosto, 22. Tui. 
532 f.31v. 
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hallar en la renta vacante de Baiona que percibía Baredo para acabar con aquel “mendigar de 

yglesia agena”. Desde 1802 unos mil reales solucionan el primer elemento identificativo de 

nueva feligresía con la “ynfundision de la cruz parroquial”. El 16 de noviembre de 1814 se libra 

licencia para bendecir la nueva iglesia parroquial, cuyo acto de consagración tendría lugar el 3 

de enero de 1815. En abril de este mismo año, celebrándose Nuestra Señora da Cela hasta 

entonces el domingo siguiente a la Ascensión (cuarenta días después de Pascua) se solicita 

celebrarla, en día fijo, el primer domingo de julio de cada año evitando así la anterior situación 

de un día movible donde “se haze incognito casi a la maior parte de los vezinos y enteramente 

a los forasteros que concurren visitar a la Virgen al paso que preguntan quando se celebra su 

festividad”. Se decide pues establecer la festividad, en el día solicitado, el 31 de mayo de 1815 

luego de informe del párroco de Baiña que cree “contribuyra para el mayor aumento de la 

devoción”. Una bula del 16 de mayo de 1829 ratificaría por patrona tutelar de Baredo a Nuestra 

Señora da Cela, celebrándose en lo sucesivo su festividad en la primera dominica de julio con 

misa propia y rezo del día del patrocinio de Nuestra Señora. 

En 1821 Baredo tenía su santuario finalizado, aunque escaso de “campana, estandartes, 

ornatos y otras barias alajas” imposibles de adquirir por cuanto en lo económico las “llagas aún 

no están cicatrizadas”. Sin embargo, el abad decía ser lo único necesario un “terno negro con 

su correspondiente capa como igualmente de otro blanco por hallarse mui debil el que hai, así 

mismo la es de un viril para la festividad del Santísimo valiéndonos en el día del que tiene su 

matriz santa marina de Bayña, de una cruz parroquial y campana de mayor voz”. La compra se 

amortizaría con unas “lámparas de plata que se hallan ocultas” de las que el obispo ordena 

beneficiarse, el 28 de agosto de 1821, “para librarlas de la rapacidad de los ladrones que infestan 

la provincia”. Con los 2500 reales obtenidos en 1822 de su venta y alcances de cofradías, “se 

muró y capeó el atrio”, se compuso la casa de novenas y ventana de naciente, se compró lámpara 

de seis arrobas y se dio inicio a la espadaña ajustada en 1500 reales. Se completa el programa 

con alhajas y ropas “que binieron del extinguido monasterio de Oya”, un estandarte donado por 

una devota o un “palio usado que dieron las religiosas de Bayona”. 

A pesar de que en 1818 se habían descargado más de ciento noventa reales “por los 

pinos alcanzados al comandante de la provincia para la casa parroquial quando se haga”, la 

madera se estropeó. En 1851 con quinientos quince reales de alcance el obispo tudense García 

Casarrubios ordena la construcción de casa parroquial. La casa rectoral de Baredo no se hizo 

realidad hasta 1853, momento en que el abad don José Benito Álvarez inicia los trámites para 

construir la rectoral, siguiendo auto de 20 de agosto de 1853, gracias a la donación del abad 

don Manuel Antonio Caeiro de una viña próxima a la iglesia y de la venta de dos tomadas a 

monte del iglesario. En 1857 llegaba, sin embargo, la “ruhina de la yglesia”, un escalabro que 

mereció la reparación de imágenes como el Santo Cristo o de la Purísima Concepción por parte 

de un escultor que percibe 84 reales y aún el gasto de 100 reales en un manto para la Virgen. 

En 1860, Baredo recibe más de 20.950 reales para reparo de su templo, un préstamo que en 

1861 comienza la fábrica a devolver “a los sugetos que los adelantaron para la composición de 

la yglesia” (f.85v), obra que, por 13.000 reales incluyó, entre otros elementos, la torre 

campanario. 

El alejamiento respecto al templo parroquial de algunos lugares de Ribarteme, como el 

barrio de O Pousadoiro, acaba en solicitud ante el prelado tudense de erigir nueva parroquia 

bajo la advocación de San José habilitando “mientras no se construya su iglesia la capilla de 

Santa Marta”. Desmembrada por don Juan García Benito el 5 de octubre de 1803 de la de 

Santiago, San José de Ribarteme se erige sobre capilla dedicada a la “mesonera de Betania” 

existente en el lugar de A Cortegosa reedificada, siendo abad don Jacinto Gil Araújo en 1722 

estableciendo “patronato de legos y capilla laical en el santuario y ermita de Santa Marta”. 
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Llamado a ser su sucesor don Álvaro Jacinto Gil Araújo y Barbeito, de la casa de Barro, a ellos 

correspondería la adquisición de la nueva imagen del Patriarca del Pueblo de Dios cuando, en 

junio de 1808, se bendice el nuevo templo parroquial. El resultado, fruto de la presión vecinal 

por la insuficiente capilla original, acabaría en enero de 1806 obligando al obispo de Tui a 

comisionar al abad de Vide, don Policarpo Rodríguez Correa, para contratar los trabajos 

necesarios con los canteros Benito Cabirta de Bugarín y José Sobral de Santo André de Xeve 

valorados en 41800 reales a pagar en cinco plazos. El proyecto que recae en manos del maestro 

Manuel Francisco Novás de Pazos de Reis encuentra en la capilla mayor diferentes problemas 

con el remate de su bóveda, demasiado pesada para la estructura exterior que acaba requiriendo 

la hechura de dos contrafuertes en el presbiterio. 
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7. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

En la administración de los santuarios de Cataluña Prat i Carós estableció la distinción 

entre los centros regidos por religiosos y por laicos533. Al cuidado de los curas párrocos, frailes, 

abades, arciprestes u obispos se le une también la presencia de mayordomos laicos y numerosos 

ermitaños con obligaciones y deberes establecidos por parte de la Iglesia. Desde la conservación 

y cuidado de la ermita hasta la vivienda a la que con frecuencia solían tener derecho en las 

proximidades del santuario, los encargados del cuidado de esta entidad formaban una estructura 

regida, en cuanto a funcionamiento, por los estatutos de una cofradía o por las disposiciones del 

Ordinario diocesano. Indisociable a la par de estos parece la intromisión de familiares de los 

curas o incluso de su servicio doméstico representados por la figura de la criada o del “ama de 

llaues”. Sobre el ámbito interno del santuario, la revisión y aprobación de su gobierno era 

externa a su corpus por medio de la censura ordinaria diocesana aplicada por el obispo o por 

representantes de este, como el secretario de cámara, el visitador pastoral, el arcipreste u otros 

comisariados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito externo, el organigrama recoge a los involucrados en la inspección de 

cuentas, un control del ordinario sobre la vertiente económica comisionada sobre los visitadores 

diocesanos encargados de confirmar en el propio libro el “hallarse ajustadas”, la existencia de 

déficit o superávit a favor o en contra del administrador con frecuentes en dichas revisiones la 

mediación del abad para la aprobación o las continuas llamadas al orden para que “tome las 

cuentas con toda claridad y ponga los alcances” así como intente el cobro de las diferentes 

 
533 PRAT I CARÓS, Joan (2003), “Los santuarios marianos en Cataluña: una aproximación desde la etnografía”, 

en ÁLVAREZ SANTALÓ, C., BUXÓ I REY, M.J & RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coord.) La religiosidad 

popular, v. III Hermandades, romerías y santuarios. Barcelona: Anthropos, p.240 

Ámbito interno

Administrador

Capellán

Consiliario

Abad

Diputado

Mayordomo Ermitaño

Gráfico 3. Organigrama de personas relacionadas directamente con el gobierno y administración interna de 
los santuarios 
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partidas adeudadas con el santuario en concepto de alcances incobrables entre personas de vez 

en cuando amenazadas so pena de excomunión. 

 

Patronazgo laico 
 

Ermitaños 
 

La figura del ermitaño era entendida como “el que vive en la ermita y cuida de su limpieza 

y aseo” o como término aplicado por antonomasia a todo aquel que vive en soledad sufriendo 

“grandes trabajos por ganar la gloria de Dios”534. “Con asistencia de algunos vecinos” los 

encontramos también en la Galicia barroca bajo el control de párrocos como Francisco Ignacio 

Pérez, encargado del control económico de los ermitaños que atendían el culto de Nuestra 

Señora da Guía dependiente en lo parroquial de San Salvador de Teis (Vigo)535. Bajo este 

modelo perduraron hasta bien avanzado el siglo XIX cuando los encontramos aún en 1855 

“sirviendo” a la Virgen de Guadalupe de Rianxo536. 

La Corona de Castilla regula a sus ermitaños desde el siglo XVI debido al aumento de su 

número, como también a la necesidad de poner orden en un modo de vida no siempre ajustado 

a lo adecuado socialmente537. En la diócesis de Ourense se les prohibió en 1619 morar y dormir 

sin licencia “sino precediendo examen de la vida e costumbres de quien la pidiere y de su edad 

y recogimiento”538. Respecto a los ermitaños retirados en matrimonio solamente se permiten a 

aquellos que “edifiquen y con sus obras no dañen”539, una idea compartida por el sínodo 

mindoniense contra los santeros que “escandalizan más con sus vicios a los próximos que los 

que no procuran mostrar ni traer tal exterior de lo qual redunda no poco daño y deshonor a las 

 
534 Diccionario de Autoridaes ,t. III (1732), voz ERMITAÑO. 
535 AHDT, TEIS (San Salvador), Nosa Señora da Guía (1797-1807) 
536 AHDS, P018428, RIANXO, SANTA COMBA. COFRADÍAS E INSTITUCIONES PARROQUIALES, 

Nuestra Señora de Guadalupe (1833-1960), f.16r. 
537 Toledo lo hace en 1566 ,1583 o 1601 y Cuenca en 1531, 1602 o 1626 según William A., Christian (1991) 

Religiosidad local en la España de Felipe II, op.cit., p. 137. 
538 p89. Constitución de Ourense, 1619 
539 Ourense, 1619, p.98. 
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Gráfico 4. Organigrama de personas del ámbito externo involucradas en el gobierno de los santuarios 
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hermitas y casas de deuoción donde se suelen acoger”540. También el obispo de Lugo en 1669 

hace lo propio, considerándoles su importancia en la “devoción de servir en las iglesias y 

hermitas”, pero ordenándoles, comparecer primero ante el provisor diocesano en pro de su 

“idoneidad para servir a Dios”541. 

Así pues, como consecuencia, se procedió en más de un caso a vigilar y poner en 

práctica esas normas. Por ejemplo, en 1655 se ordenó por parte del visitador general controlar 

a Lucía Gaga, ermitaña de Nuestra Señora de Brandelos (Prevediños, Touro) para ver “si tiene 

licencia del señor prouisor para serlo y, no siendo apropósito, la quite y ponga la que más 

conbeniente fuere al seruicio de dicha ermita” .En 1731, por mandato de visita pastoral, el cura 

de Santiago de Prevediños don Gaspar de Ameixeiras pasa a hacerse cargo de la capilla de 

Brandelos donde “ay un ermitaño que la cuida y pide limosna” aun careciendo de “lizencia del 

señor ordinario para pedir” y sin rendir cuentas de su caudal. Pequeño en comparación con 

otros santuarios al asentarse sobre limosnas y legatos de difuntos de la parroquia, 

desequilibrados en años como 1740 en que “no se cojio limosna alguna”, o 1748, cuando “no 

ubo persona que pidiese”, el control se hizo efectivo542.  

Las constituciones del sínodo celebrado por don Cayetano Gil Taboada para el 

arzobispado de Santiago, entre el 1 y 3 de junio de 1746, dedican su Título XXXII a los 

ermitaños. Cuatro constituciones limitan la toma de hábito a los licenciados con oficio “de que 

se pueda sustentar” e indicación previa de lugar y fecha para pedir limosna bajo pena de dos 

meses de cárcel; la privación a enagenar “los ornamentos y otros bienes de la hermita” que 

había de inventariar; el impedimento a ausentarse, cambiarse de lugar o “que muger alguna 

entre en su habitación”; la restricción a pedir limosna solamente con licencia escrita exceptuada 

para los “enfermos mendicantes” salvo “quando anduvieren apareados hombre y muger” o 

aquellos que, como cuestores, publicaban indulgencias y gracias incumpliendo el protocolo 

tridentino543. El ermitaño de Nuestra Señora do Pego era vestido de ropón o hábito, aunque no 

anualmente, por la propia parroquia de San Pedro de Parada (Cerdedo). A cambio, acompañado 

de un peón, acudía a las tierras de O Ribeiro con su “pelica” para recoger vino en el lugar de A 

Costa. Por ocho reales, en 1745 el santuario ordenaría “componer la cuba del Riuero de Nuestra 

Señora”544.  

Aún regulado, el retiro del ermitaño conllevaba su entrega física y espiritual en el 

fomento de la devoción, un papel que Ávila y la Cueva (1852) destacaba sobre la ermitaña de 

Nuestra Señora do Castro (Vigo) por tratarse de una “devota y santa muger” de San Martiño 

de Coia llamada Jacinta Lorenzo Pereira Valverde. Soltera de “buena inclinación, devoción y 

zelo” se había retirado a los 149 metros sobre el nivel del mar de O Castro junto a la antigua 

ermitaña “de abanzada edad” Ana Martínez. Durante sus cincuenta años de gobierno erige, por 

escritura de 19 de agosto de 1761, el altar de Nuestra Señora de la Esclavitud con misa cantada 

y tres rezadas todos los viernes del año junto a la celebración de Santa Misión, cada tres años, 

en la colegiata de Vigo por los franciscanos de Herbón. Después de varias ratificaciones de su 

fundación, en 1765 solemniza con carácter anual “las fiestas de Nuestra Señora del Castro y 

 
540 Mondoñedo, 1617 (impresas 1618), p. 124. 
541 Lugo, 1669, Libro III, tit. XII, const. IV Que no se consientan hermitaños sin nuestra licencia. p. 188. 
542 AHDS, P018103, PREVEDIÑOS (Santiago), Administración parroquial, Santuario de Brandelos, Fábrica y 

limosnas, f. 19v. 
543 Constituciones Synodales del Arzobispado de Santiago hechas por el Ilmo. Señor D. Cayetano Gil Taboada, 

arzobispo y señor de la Santa Iglesia, ciudad y arzobispado de Santiago en la Santa Synodo que Su Señoría Ilma. 

celebró en los días 1,2 y 3 del mes de junio del año de 1746. Santiago: Imprenta de Buenaventura Aguayo (1747), 

p. 271-273 
544 AHDS, P007007, PARADA (San Pedro), Administración parroquial, Santuario do Pego (1737-1842), núm.2, 

f.10v.,11r. & 17r. 
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Nuestra Señora de la Barca” con cinco sacerdotes y misa cantada con diácono y subdiácono. Al 

fallecer en 1767 deja “en la tierra una gran fragancia de su virtud y santidad” con que Ávila y 

la Cueva parece recubrir aquel ascetismo femenino renunciante de lo mundano545. Ciertamente, 

entre los ermitaños no faltaron devotos, quizás enaltecidos por las fuentes, como don Alonso 

Méndez Montoto, hijo de don Francisco Méndez, fundador del santuario de Nuestra Señora dos 

Remedios de Ourense en 1522, convertido a ermitaño cediendo su dinero para su reconstrucción 

(acabada en 1584) “por un arrepentimiento”546. 

Por escritura otorgada entre cura y feligreses en el atrio de Nuestra Señora de Pastoriza a 

12 de septiembre de 1694, el santuario coruñés reservaba al derecho parroquial el 

nombramiento perpetuo de ermitaño a no ser que, “siendo omisos, los nombre don Juan del 

Río” como señor de Suevos y patrón de la iglesia. Lo “muy atrasado y disminuido” del santuario 

pretendía evitarse nombrando ermitaño que cuide, limpie y, sobre todo, mantenga las “puertas 

de ella abiertas continuamente”. Con la entrega de ornatos y otros “aliños de los altares” se 

pretendía que “los sacerdotes que concurrieren y pasaren de tránsito por esta dicha yglesia junto 

al camino real que pasa de tierra de Vergantiños y otros lugares y partidos para la ciudad de la 

Coruña puedan decir misa”. Aprobada por el provisor compostelano el diez y seis de julio de 

1695, el ermitaño de Pastoriza habitaría en casa erigida “junto al atrio” licenciándose para pedir 

limosna “en los tiempos de cosechas” 547. 
 

Mayordomos 
 

El mayordomo representa la figura responsable de la administración económica como en 

los templos parroquiales. Religioso como capellán o laico de confianza, los distintos sínodos 

diocesanos recogen para lo parroquial el encargo a un luminario, elegido anualmente, para la 

toma de cuentas, el cuidado de bienes entregados bajo inventario, el arriendo de las heredades 

del iglesario, la venta de pan y vino o la custodia de los ornatos 
 

limpios, bien cogidos i cerrados en una Arca i todas las Albas i Ropa blanca mui limpia i 

bien tratada, ha de hacer barrer la Iglesia cada semana i tener mui gran cuidado de que esté 

siempre encendida la lámpara del Santísimo Sacramento i no podrá prestar cosa alguna de 

los Ornamentos, ni plata, so pena de excomunión i de dos ducados; tañerá al Ave Maria 

cada i a Missa los días de fiesta548 
 

Aunque con semejanzas en el procedimiento por tratarse de función administrativa 

regulada por el Concilio de Trento, el mayordomo de santuario era tal “por devoción” y no tanto 

por elección549. En 1720, por ejemplo, los vecinos de Santa Cristina de Marcelle don Antonio 

Varela y doña Juana Romero de Leis, se autonombraron “por devoción” mayordomos de San 

Adrián de Freixeiro corriendo con el gasto de la comida de los sacerdotes partícipes en la 

función o el jornal del gaitero550. Cuando había gastos importantes de por medio era difícil 

encontrar voluntarios y los que lo hacían, como este caso, era por lucimiento social. 

 
545 ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy, cit., t. II, pp.39-42. 
546 IZQUIERDO GUTIÉRREZ, P. (2002), “A capela de Nosa Señora dos Remedios. A relixiosidade popular. Os 

exvotos”, en Porta da Aira: revista de historia del arte orensano, n.9. p.178 
547 AHDS, P016925, PASTORIZA (Santa María), Administración parroquial, Fábrica y culto (1686-1870), f. 75r. 
548 Constituciones synodales del obispado de Tuid, ordenadas por el Illmo. Sr. D. Pedro de Herrera... Santiago: 

Ignacio Aguayo i Aldemunde, 1761, pp.96-99 
549 Como en América, el mayordomo era feligrés distinguido con patrimonio económico significativo y fiel a la 

institución eclesiástica que administraba a pesar de desconocer, en ocasiones, las funciones inherentes a su cargo. 

Véase un ejemplo de Colombia en GONZÁLEZ VALENCIA, Sergio Andrés (2009), “Los mayordomos de fábrica 

y la economía de quince parroquias de la diócesis de Antioquía (1825-1842)”, en Historia y Sociedad, n. 16, 

Medellín, pp. 143-164. 
550 AHDS, P011542, FREIXEIRO (San Fiz), Cofradías e instituciones, San Adrián (1716-1767), núm.4, f.6r. 
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Cuando se realizaba una votación se hacía entre los vecinos o ante el pedáneo y el 

fabriquero como representantes del común. El párroco era, sin embargo, la última palabra. El 

día de la Ascensión de 1804 al tomar posesión el primer abad de la parroquia de Santiago de 

Parada (Nigrán) don Francisco Cristóbal Costas, a 29 de julio dispondría una serie de reglas 

sobre la administración y gobierno de las cofradías establecidas en aquel templo románico. En 

su tercer punto ante la “visible y notoria pobreza de esta parroquia y su corto vecindario” 

ordenaría suspender la petición de limosna entre sus feligreses para el aumento de la devoción 

a la Virgen de la Salud, recién incorporada, “no sólo por no desfalcar sus vecinos sino porque 

no mengue la con que deben contribuir para sostener dichas cofradías en que tienen mucho 

interés”. Establece de igual forma que ante el aumento de ofrendas a la Virgen de la Salud, los 

abades como administradores natos llevasen cuenta y razón de los ingresos y gastos dando 

conocimiento al obispo tudense como administrador principal “en ella de todos los santuarios 

según se observa en otros obispados”, amparándose además en las Constituciones Sinodales en 

que se expresa que las “ofrendas son del Abad en cuia parroquia están los santuarios por cuio 

motibo ninguna intervención pertenece a los vecinos sobre tales donaciones”551. Dicho aviso 

respondía al nombramiento paralelo, para el año de 1804, de Agustín Vázquez Mariño como 

mayordomo tomando “como si fuesen vienes propios de ellos y de cofradías o que no tubiesen 

dueño las ofrendas referidas”. La amonestación a los vecinos no pretendía más que evitar que 

aquellas mayordomías fuesen perjudiciales tanto a las cofradías como a la propia parroquia, 

tratando de evitar la “osadía de mezclarse en tales nombramientos”. Durante todo su curato en 

la parroquia se suspendió el nombramiento de mayordomos para las cofradías del Carmen, 

Santa Ana y San Antonio por no rendir sus anteriores administradores ni cuentas ni hacer 

entrega del alcance en favor de las necesidades de la iglesia. 

El nombramiento, curiosamente, parecía no atender ni a habilidades ni a suficiencia sino 

quizás a buena conciencia o solvencia económica552. Nada sabemos sobre la remuneración de 

su cargo. En 1792 María de Pazos, “muger que no sabe leer ni escrivir” nombraba al síndico y 

procurador general de Muxía don Francisco López de Lema para que rindiese por ella las 

cuentas del santuario de A Barca de donde era mayordomo su marido, ausente del Reino. Aquel 

parecía ser el papel que le tocaba a las mujeres en mayordomías de las que quedaron relegadas 

exceptuando los casos por ausencia o muerte de su esposo. En Nuestra Señora das Virtudes 

(Vitre, Frades) la mujer es inexistente entre los mayordomos o “recaudadores de las rentas y 

limosnas de la Virgen” entre 1776 y 1870. Además, de los veintisiete encargados del santuario 

sólo cinco de ellos saben firmar (dos ellos son don Francisco Patiño y el cura don José Benito 

Lamela). Una mujer, María Figueiras, aparece rindiendo las cuentas de la cofradía en 1870 

porque su marido, Tomás Sánchez, fallece antes de finalizar su encargo. Lo hace como sus 

compañeros desde 1866 bajo la firma del cura don Salvador Seoane Vázquez553. 
 

En el santuario de Nuestra Señora da Ermida Vella (Tines, Vimianzo) de cincuenta y 

cinco mayordomos de su cofradía entre 1736 y 1829 contabilizamos solamente la presencia de 

seis mujeres (10,91%) frente a los 49 hombres (89,9%). En 1748 rindieron cuentas como viudas 

María González por Antonio Núñez, acompañada de su hijo Dionisio encargado de escribir; 

Ángela da Vila con su hijo Francisco Suárez en 1750; doña Ángela de Pazos como viuda de 

Miguel García en 1752 o Francisca Pose por Pedro Roxo en 1812. Ninguna sabía leer ni escribir 

 
551 Amparado por el tÍtulo XII, p. VI de Constituciones synodales del obispado de Tuid, ordenadas por el Illmo. 

Sr. D. Pedro de Herrera... Santiago: Ignacio Aguayo i Aldemunde, 1761, pp.74-75 
552 CALVO CRUZ, Mercedes & CASTRO PÉREZ, Candelaria (2005), “El mayordomo y la contabilidad 

parroquial. Control y rendición de cuentas: villa de Agüimes (1730-1830), en De Computis: Revista Española de 

Historia de la Contabilidad, n. 3, pp. 4-32. 
553 AHDS, P014178, VITRE (San Xoán), Administración parroquial, Nuestra Señora de las Virtudes (1776-1875) 
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exceptuando a doña María Josefa Figueroa Rioboo, “dueña viuda” de don Manuel José de Añón 

Cisneros y mayordoma entre 1792 y 1797 también por muerte de quien se había encargado de 

Nuestra Señora da Ermida Vella en 1769 o 1790. Como viuda de vivo Josefa Quintáns lo hizo 

en ausencia de Antonio Canai en 1809 luego de haber dado para acceder al cargo “dos libras de 

cera, veinte reales y doce docenas y media de cohetes”. Mujeres y hombres compartieron en 

Tines el analfabetismo que alcanzó al 61,82% de los administradores del período citado según 

las declaraciones de cuentas indirectas y no firmadas “porque no sabe”. Tan solamente sabían 

algún rudimento básico, como firmar, veintitrés de ellos554. Las firmas de los mayordomos 

permiten siguiendo otros análisis sobre libros de fábrica, cofradias o protocolos notariales 

aproximarse a los niveles de alfabetización de aquellos que anualmente rendían cuentas de la 

devoción parroquial555. En Xallas apenas un 21,6% de los mayordomos sabía firmar en el siglo 

XVIII (948 casos), una cifra comparable al 22,7% que lo hacía en el Finisterre gallego entre la 

segunda mitad del siglo XVII y XIX (878 casos)556:  

 
Tabla 18. Porcentajes y casos de mayordomos firmantes en parroquias seleccionadas del arciprestazgo de 

Duio, arzobispado de Santiago de Compostela 

PARROQUIAS ÉPOCA CASOS FIRMAN % 

A Ameixenda (Santiago) 1652-1854 144 49 34.0 

Lires (Santo Estevo) 1654-1860 150 30 20.0 

Toba (Santo Adrán) 1679-1860 138 32 23.1 

Toba (Santo Adrán) 1631-1860 170 35 20.5 

Sardiñeiro (San Xoán) 1695-1830 114 25 21.9 

Duio (San Vicenzo & San Martiño) 1625-1860 332 67 20.1 

TOTAL ZONA RURAL SS. XVII-XIX 1.048 238 22.7 

Cee (Villa) 1590-1860 226 138 61.0 

Fuente: CASTIÑEIRA CASTRO, Víctor Manuel (1996), Dinámica sociodemográfica del Finisterre gallego. Tesis 
doctoral. Universidade de Santiago de Compostela. 

 

De reducir el tiempo elegido a los años que median entre 1736 y 1800, el porcentaje de 

los que saben leer baja al 37,78% de los cuarenta y cinco mayordomos del periodo, muestra 

sesgada, pero reflejo de la escasa preparación del pueblo no sólo en doctrina o moral cristiana. 

Si esto pasaba en la jurisdicción de Vimianzo (provincia de Santiago), en Santo Tomé de 

Monteagudo, jurisdicción de Erboedo (A Coruña), entre los ochenta mayordomos de Nuestra 

Señora da Estrela entre 1708 y 1848, 97,5 por ciento hombres, apenas sabe firmar el 20 por 

ciento de ellos. Entre 1736 y 1848, concentración de más del ochenta por ciento de las 

mayordomías estudiadas incluyendo las dos mayordomías de Francisca Gómez, “viuda de 

Pedro Rodríguez” (1748-1749) o la de Josefa Martínez “viuda de Juan Paz” (1798-1799), el 

porcentaje apenas sufre cambios. Se entiende así que desde finales de la década de los años 

 
554 AHDS, P002267, TINES (Santa Baia), Cofradías y otras instituciones religiosas, Nuestra Señora da Ermida 

Vella (1736-1829), núm. 3 
555 BARREIRO MALLÓN, Baudilio (1977), La Jurisdicción de Xallas en el siglo XVIII. Santiago; o PÉREZ 

GARCÍA, José Manuel (1979), Un modelo de sociedad rural en la Galicia costera. La Península de Salnés, Santiago. 
556 CASTIÑEIRA CASTRO, Víctor Manuel (1996), Dinámica sociodemográfica del Finisterre gallego. Tesis 

doctoral. Universidade de Santiago de Compostela. 
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cincuenta de este siglo la ermita de Monteagudo descargue entre cuatro y seis reales anuales 

“que lleva el notario por escrivir y dar fee de estas quentas”557. 
 

 

Tabla 19. Mayordomos de la ermita de Nuestra Señora da Estrela, 1708-1848 

AÑOS TOTAL MAYORDOMOS HOMBRES MUJERES FIRMAN % NO FIRMAN % 

1708-1848 80 78 2 16 20% 64 80% 

1736-1848 66 64 2 13 19,70% 53 80,30% 

Fuente: DÍAZ, Beatriz & RODRÍGUEZ PALMEIRO, Iago (2012), A Ermida da Nuestra Señora da Estrela (séculos 
XVI-XX): unha historia en San Tomé de Monteagudo. A Coruña, Gráficas Mera, S.L. 

En este mismo periodo, el colector de San Adrián de Freixeiro, Andrés de Abelenda, se 

disculpaba en 1796 de no haber rendido cuentas por las limosnas y caridades recibidas a esta 

devoción en Santa Comba porque “no pudo lleuar razón separada por no saber escriuir sino mui 

mal y ser un labrador bastante ocupado”558. Encargado de la apertura de las huchas “de fuera” 

y “dentro”, la labor de dicho colector era supervisada desde el recuento de limosnas hasta la 

transformación de lo recaudado en fruto, joyas o animales, por venta en subasta pública, en 

dinero. Frente al colector de misas de la Divina Peregrina de Pontevedra, el de Freixeiro era 

elegido en el atrio a la salida “de la misa popular” a convocatoria del fabriquero de la parroquia 

(a falta de pedáneo) acompañado de los vecinos y el recaudador saliente de la “yegoriza” del 

Santo. El 17 de mayo de 1796, entre las condiciones de su cargo se le marcaban: 
 

a) Vigilar y recaudar las yeguas que “no ha de majar ni permita que otro lo haga con ninguna de 

ellas supuesto que semejante exercicio, como tan violento, les es mui perjudicial y causa que 

muchas malparan”. 

b) Prohibición de emplear las yeguas en otros fines ni venderlas a ellas o sus crías. 

c) Dar razón anual de las muertas “presentando sus pieles”, nacidas “y presentar por el mes de 

maio de cada año en el poio de el lugar de Freixeiro las piezas que estean en estado de marcarse” 

marcándose ante o abade e fabriquero e dous homes da parroquia. 

d) Ni vender nin cobrar a los deudores sin autorización parroquial 

e) Rendir cuentas ante párroco y fabriquero. 

f) Cometer la entrega a su sucesor559 
 

Cada 25 de diciembre “desde tiempo inmemorial” parecía elegirse también “por el pueblo 

y a la misa popular” los tres consiliarios encargados de la administración del culto de la Virgen 

de la Salud de Parada (Nigrán) que, en unión del abad párroco o cura ecónomo, nombraban al 

mayordomo. Consiliarios y párroco tomaban al mayordomo saliente las cuentas anuales 

“aprobándolas o impugnándolas” hasta que en 1900 el párroco se opone a la entrada de Vicente 

Alborés Figueroa, Francisco González Pérez y Benito Vilar Rodríguez en favor de “su sobrino 

que vive en su compañía y come con el a mesa y manteles”. En presencia del párroco también 

el procurador parroquial de San Xosé de Ribarteme y otros dos consiliarios del común sometían 

a revisión las cuentas de aquel “que sirbio a la devoción de Santa Marta”560. 

Otra variante de mayordomía se daba en la capilla de San Miguel de Corzós (A Lamosa, 

Covelo) a la hora de celebrar al santo arcángel. Distintos matrimonios en orden cronológica se 

 
557 CASTRO DÍAZ, Beatriz & RODRÍGUEZ PALMEIRO, Iago (2012), A Ermida da Nosa Señora da Estrela 

(séculos XVI-XX): unha historia en San Tomé de Monteagudo. A Coruña, Gráficas Mera, S.L. p. 122. 
558 P011542 FREIXEIRO (San Félix), COFRADÍAS E INSTITUCIONES PARROQUIALES, San Adrián (1716-

1767), núm.4, f. 41r. 
559 AHDS, P011542 FREIXEIRO (San Félix), COFRADÍAS E INSTITUCIONES PARROQUIALES, San Adrián 

(1716-1767), núm.4, f.44v. 
560 AHDT, RIBARTEME (San Xosé), L.1, Santa Marta e San Mauro (1838-1859) 
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encargaban de pagar misa y romería según las posibilidades de su casa portando cada 29 de 

septiembre un ramo decorado, además de un gallo o una rosca561 que, finalizada la procesión, 

entregaban al siguiente matrimonio identificado entonces como mayordomos del año 

siguiente562. Como figuras encargadas del santuario en lo material, cobros, custodia de rentas y 

alhajas o controladores de sus ingresos y gastos, los mayordomos actuaron como figuras 

económico-contables de gran relevancia a pesar de su aparente “ignorancia”. 
 

Juntas 
Finalizada la capilla de madera en honor de la Divina Peregrina de Pontevedra, en agosto 

de 1777, reunido el mayordomo, diputados, vicarios y otros congregantes “atendiendo que oy 

se halla esta congregación con capilla suia propia’ deciden nombrar administrador “que corra 

y cuide de la capilla, su aseo, reparos y limpieza como también de los ornatos y basos sagrados, 

zera, azeite y más preziso para el culto”. Este administrador con plenos poderes en cuanto a 

libranza de dinero, siempre que no excediese de cuarenta o cincuenta reales ‘sin más aquerdo 

que el suio”, estaba a la cabeza de la Congregación de Pontevedra cuya junta era convocada por 

él563. Debajo suya estaría el mayordomo y el tesorero encargado de la recogida de caudales 

seguido por los vicarios y diputados como cobradores de los anales de los congregados a partir 

de libretas confeccionadas por el tesorero como encargado de los “libros y papeles de la 

hermandad”. Estos permanecían en el cargo sin ser mudados según su voluntad. Administrador, 

tesorero, mayordomo y diputados eran cofrades elegidos al parecer de los demás congregantes 

y no cargo anual como estos últimos. La Junta General del 9 de agosto de 1777 nombraba 

administrador, por tiempo indefinido, a don Tomás Precedo, clérigo de menores y a don 

Bernardo José de Mier como tesorero. Ambos cargos los convertían en los primeros encargados 

de suplir, por su devoción, la “echura de la ymagen, el costo de sus vestidos y todo el que tubo 

la capilla” erigida en honor de la Divina Peregrina564. Desde 1780 les sigue la figura del 

colector565, nombramiento recaído sobre eclesiástico atendiendo a “las muchas misas que la 

devoción de los fieles ofrece decir” y llamado a evitar “el indebido modo de que usaban algunos 

eclesiásticos, particularmente forasteros, en la adquisición de las misas” con intervención del 

cura rector de San Bartolomeu de Pontevedra en cuyos términos se situaba el santuario. Cura, 

tesorero y diputados continuaban participando en la apertura de petos aún en 1828 siendo 

párroco don Agustín Esperón.  

En el escalafón más bajo estaba el sacristán, nombrado por la Junta, de quien era 

dependiente ‘y en particular del administrador’ custodiando las llaves que guardaban los 

ornatos, alhajas, cera o aceite. Aquel ayudante para la Divina Peregrina era contratado por la 

congregación atendiendo a unas condiciones a las que, por ejemplo, se hubo de ceñir don José 

de Barros, sustituto de Nicolás Vidal “que la sirvió sin defecto alguno” elegido en junio de 

1778: 
 

1. Mantener limpia y aseada la capilla. 

2. Servir en las misas a falta de ayudante o nombrar suplente. 

3. Permanecer en la capilla “desde el amanezecer asta concluido el rosario de la noche a cuia hora 

cerrará dicha capilla” 

4. Trasladar el cáliz y petos a casa del fabriquero con sus llaves. 

 
561 pan o dulce redondo con agujero en medio 
562 FUERTES PALOMERA, Andrés (2013), Arciprestados de Tui-Vigo: Montes-Mondariz, núm. 5, Vigo: 

Delegación de Patrimonio, p.131. 
563 En casos excepcionales podría convocar junta general de congregantes. 
564 FERNÁNDEZ ARRUTI, María del Carmen (1989), La capilla de Nuestra Señora del Refugio de la Divina 

Peregrina: estudio histórico-artístico. Pontevedra: Diputación Provincial, p.28. 
565 Figura permitida por decreto arzobispal de 20 de mayo de 1780. 
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5. Percibir de estipendio 250 reales anuales, cincuenta reales de aumento respecto al anterior. 
 

En agosto de 1780 se prohíbe al sacristán Barros cobrar “más que solo un real de vellón” 

por servicio en misas cantadas a pesar de que se les aumenta el sueldo a trescientos reales 

anuales y se nombra de sacristán-ayuda, a Nicolás Vidal por doscientos reales/año. A su 

entrada, previo inventariado de los bienes confiados, el sastre Manuel Pacheco se tuvo que ceñir 

en septiembre de 1842 a nuevas condiciones circunstanciadas a su aprovechable profesión y, 

además del cuidado del templo, de la “redificación de vestiduras o manteles respondiendo de 

las alhajas”, además de ocuparse en “bestir a los gigantes o papamoscas en el día de la función 

de la Virgen (de gratis) condonando a fabor de la capilla los 16 reales que se abonaban a quien 

hacía esta obra” anteriormente566.  Viéndose incapacitado el titular del cargo, en Pontevedra se 

nombraba nuevo sacristán “dándole la mitad de la asignación que este disfrute quedando el que 

la regenta con la otra mitad”. Así ocurrió en 1837 al nombrar interino a José Ricoy en lugar de 

Blas Filgueiras567. Desde 1869, buscando “el orden y aseo correspondiente”, entre los miembros 

de la Junta se establecen turnos semanales para cooperar con el capellán en su encargo568. 

Con carácter honorífico, la Junta llegó a nombrar presidente y hermanos “de mérito”. 

En diciembre 1866 lo fue el marino don Casto Méndez Núñez y los “comandantes de buques 

que componen la invicta escuadra del Pacífico” por los cuales la hermandad llegó a celebrar 

una función solemne en acción de gracias, incluyendo acto fúnebre, “por los que han fallecido 

en el glorioso combate del Callao”569. Finalizadas las obras de restauración de la torre del 

santuario en 1873 lograrían también esta distinción en 1874 el abogado don Ángel Limeses 

Castro, don Manuel Portela Salgueiro como contratista de la obra, José Barcia Barcia como 

aparejador y el maestro de obras don Manuel Portela Franco570. Por su “celo y atención” en las 

obras, es nombrado hermano de mérito también el alcalde de Pontevedra don Benito Solla571. 

Cofradías 
No tratándose de un movimiento espontáneo, la formación de las cofradías hubo de 

atender a una mejor formación religiosa del pueblo y a un aumento de la actividad religiosa572. 

Como espacio de participación popular y de difusión de las nuevas devociones o de canal para 

transmitir un nuevo discurso religioso a sus fieles, las cofradías aumentaron a lo largo del siglo 

XVII y XVIII. Sin embargo, los santuarios apenas hallaron en este marco de asociacionismo 

religioso, amparado en su mayoría por los propios párrocos, la difusión pretendida para sus 

devociones. Fueron, sin embargo, las ermitas como centros devocionales menores las que, 

amparadas por una cofradía, encontraron en estas el sostén económico necesario gracias a la 

llegada de caudales debidos a la entrada de cofrades o en concepto de cuota anual. Este último 

apartado les permitió, sin duda, un mayor esplendor a las funciones en honor a su patrón ya en 

forma de gaitero, de objetos litúrgicos o de comida573.  

 
566 AHPPO, Clero: Cofradía de la Divina Peregrina, CA.2169, LEG.1, carp.5, núm. 3. 1842, septiembre, 17. 

Pontevedra. 
567 AHPPO, LEG.1, Exp.8, letra R. 
568 AHPPO, LEG.1, carp.6, núm. 8, 1869, abril, 17. 
569 AHPPO, LEG.1, carp.4, letra R. 1866, diciembre, 31. Pontevedra. 
570 AHPPO, LEG.1, carp.10, núm. 8, letra A. 
571 1873, mayo, 7. Pontevedra, AHPPO, Ca. 2175, núm. 56. 
572 LÓPEZ LÓPEZ, Roberto J. (1990), “Las cofradías gallegas en el Antiguo Régimen”, en Obradoiro de Historia 

Moderna. Homenaje al profesor Antonio Eiras Roel en el XXV aniversario de su cátedra. Santiago, pp.181-200. 
573 GONZÁLEZ LOPO, Domingo L. (2013), “Las cofradías en la formación religiosa y el control festivo en las 

parroquias de Galicia y el norte de Portugal en época moderna”, en Obradoiro de Historia Moderna, n.22, p. 66 

(63-92) 
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Tabla 20. Estado de cofradías y ermitas del arzobispado de Santiago.  
Visita pastoral de 1547-1548 

Titularidad Cofradías Ermitas 

María 11 (26,7%) 15 (23%) 

Santos 17 (40 %) 45 (69%) 

Ánimas 5 (12%) - 

Sacramento 3 (7%) - 

Vera Cruz 6 (15%) 3 (4,6%) Espíritu Santo 

No consta - 2 (3%) 

TOTAL 42 65 

Fuente: BARREIRO FERNÁNDEZ, Baudilio (2002), “La diócesis de Santiago en la época moderna” 

La visita diocesana de 1547-1548 evidencia la débil vitalidad de las cofradías 

pretridentinas (una por cada cinco parroquias) pero también la existencia de una ermita por cada 

tres parroquias y por cada sesenta vecinos574. Cohesionadoras de las reformas religiosas sobre 

las parroquias gallegas tanto en lo espiritual como en lo festivo, las cofradías quedaron bajo un 

atento control eclesiástico encauzado también por medio de visita pastoral575. En ellas nada 

impedía al Ordinario diocesano tomar disposiciones firmes como la aplicada por el arzobispo 

don Bartolomé Rajoy sobre la cofradía del santuario de Nuestra Señora de la Concepción de 

Castrobuxán (Calo, Vimianzo) en 1754. La negativa cofrade a suprimir su comida campestre y 

la inicial disolución de la hermandad no impidió que debido a “los muchos favores que de su 

piedad experimentan los fieles y la gran devoción que con la Santa Imagen thienen en todo este 

paraje” acabase refundándose con semejante fuerza a la que había surgido en 1681576. Esa 

desaparición de las pitanzas excesivas entre las cofradías se debió por otra parte a un 

acatamiento por lo repetitivo de las mandas. El santuario de Nuestra Señora de A Ermita Vella 

de Tines gastaba en su comida anual entre dos y cuatro bueyes además del correspondiente vino 

que las visitas pastorales, como la efectuada en noviembre de 1754, intenta evitar se “prosiga 

de comida, antes bien cédele por convenir así al servicio de Dios Nuestro Señor y evitar varios 

escándalos que de semejantes funciones se siguen”577. 

Esa depuración legal no siempre acatada sobre dicha práctica es aplicada especialmente 

desde el último tercio del siglo XVIII y sirvió como punto de partida a la lenta decadencia de 

cofradías como la de Santo Adrián de Freixeiro. Premonitoria de otras en mayo de 1715, por 

auto del provisor don Felipe Diego Santa María, se extinguía en Santa Comba “de comida la 

cofradía del señor San Adrián” cuyo gasto ascendía a los quinientos reales anuales578. Desde 

entonces no existen mayordomos para ella y el cura don Joseph Antonio Díaz Donzel se 

convierte en depositario de unos fondos dependientes de las cuotas de entrada de hermanos 

donde, alguno, llegó a retribuir, como en 1798, con un pollo. Desde 1767 el párroco don 

Francisco Carbón dejaba constancia como “la devoción se ha resfriado [y] la poca limosna que 

se junta se invierte en los reparos precisos al culto del Santo” consistente en una misa cantada 

 
574 BARREIRO FERNÁNDEZ, Baudilio (2002), “La diócesis de Santiago en la época moderna”, en GARCÍA 

ORO, José (coord.), Historia de las diócesis españolas. Santiago de Compostela. Tuy-Vigo. Madrid: Biblioteca de 

Autores Cristianos, p.195 
575 FERNÁNDEZ CORTIZO, Camilo (2007), “Para que esta gente bárbara fuese política y doméstica y enseñada 

en la doctrina cristiana: Iglesia, Estado y reforma religiosa en Galicia (siglos XVI-XVII)”, en Manuscrits, n.25, 

pp.157-186. 
576 AHDS Fondo General, Carp. 1266 y 1275, s/n. 
577 AHDS, P002267, TINES (Santa Baia),  Cofradías y otras instituciones parroquiales, Nuestra Señora da Ermida 

Vella (1736-1829), núm. 3. 
578 AHDS, P011542, FREIXEIRO (San Fiz), Cofradías e instituciones parroquiales, San Adrián (1716-1767), 

f.2r. 
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y doce rezadas de forma anual579.  La decadencia en cuanto a miembros, quizás incapaces de 

afrontar el pago de las anualidades de la cofradía es notable también desde finales de los años 

setenta del siglo XVIII hasta languidecer en el último recuento confraternal de 1826. Algo 

semejante le había pasado a la cofradía de Nuestra Señora da Peneda, erigida en 1648 en Santa 

María do Viso (Redondela) que, de 275 cofrades reunidos en 1652 entre lugares como 

Soutoxusto, Nogueira o Tuimil decae numéricamente a 221 en 1658 o a 205 tres años después. 

Desaparecería en 1876 sin lograr superar sus límites parroquiales580. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es entre 1630 y 1740, coincidiendo con el apogeo fundacional de cofradías en Galicia, 

cuando aparece la mayoría de cofradías asentadas sobre santuarios donde el enfriamiento 

devocional, sin considerar momentos puntuales de fervor popular, es rastreable a la par de la 

evolución de esas cofradías religiosas, algunas desaparecidas en la década de los años noventa 

del siglo XVIII o agonizantes a lo largo del Ochocientos compostelano581: 

 

Fuente: GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (2013), “Las cofradías en la formación religiosa y el control festivo en 
las parroquias de Galicia y el norte de Portugal en época moderna”, en Obradoiro de Historia Moderna, n.22, p. 
69 

 
579 AHDS, P011543, FREIXEIRO (San Fiz),  Cofradías e instituciones parroquiales, San Adrián (1768-1826) 
580 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2005), “O santuario, romaría e confraría de Nosa Señora da Peneda 

(O Viso), 1650-1920, en Seminario de Estudios Redondeláns, n. 2, p.103. 
581 GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (2013), “Las cofradías en la formación religiosa y el control festivo en las 

parroquias de Galicia y el norte de Portugal en época moderna”, en Obradoiro de Historia Moderna, n.22, p. 69. 

Tabla 21. Evolución de las fundaciones de cofradías. Santiago de Compostela 

AÑOS NÚMERO DE COFRADÍAS % 

1501-1550 5 1,4 

1551-1630 67 18,9 

1631-1740 235 66,5 

1741-1800 46 13 

TOTAL 353 100 
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Gráfico 5. Evolución de los cofrades de San Adrián de Freixeiro, 1768-1826. 
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Siguiendo a González Lopo las cofradías sacramentales abarcan una parte importante 

de la titularidad de las cofradías (39,03%) de 29 arciprestazgos de Santiago en 1842 con 

presencia en el 92,13% de las parroquias por obligatorias y “resintiéndose de las calamidades 

y circunstancias de la época”582 que, sin embargo, no lograron apartar la devoción, entre el 

santoral, a San Sebastián, Santa Lucía o San Blas, necesarios en tiempos de malos aires y como 

sostén de vidas delicadas. Santos especializados en la curación de la peste o simple amparo 

divino ante la muerte, a las causas terapéutico-religiosas colabora lo lúdico-comunitario de la 

fiesta del patrón entendida como excusa para la expansión festiva583. 
 

 

Tabla 22. Evolución devocional entre las parroquias del arcedianato de Trastámara, Bergantiños y A 
Maía 

Advocación 1547-48 1594 1630/50 1740 

Sacramentales 3 57 109 356 

Divinidad 7 10 17 26 

Marianas 11 31 79 273 

Santos/as 18 52 146 350 

Ánimas 4 4 6 101 

Ángel de la Guarda - - 2 5 

Otras - - - 3 

TOTAL 43 154 359 1114 

Fuente: GONZÁLEZ LOPO, Domingo L. (1996), “La evolución del asociacionismo religioso gallego entre 1547 y 
1740: el arzobispado de Santiago”, en Obradoiro de Historia Moderna, n. 5, p.166. 

Si las del Santísimo Sacramento obtuvieron el respaldo en 1599 del arzobispo 

compostelano don Gaspar de Zúñiga al disponer la fundación de tal cofradía entre sus iglesias 

diocesanas a partir del modelo romano de Pablo III (1539) EN 1594 ya presenten en el 20,28% 

de un total de 281 parroquias de 12 arciprestazgos en crecimiento hasta las 356 de 1740 sobre 

408 parroquias (87,25%). Ese impulso, extrapolable a los franciscanos en las fundaciones de 

cofradías en honor a la Vera Cruz de mediados del siglo XVI o de dominicos con el Dulce 

Nombre o Buen Jesús desde finales de esa centuria, por ejemplo, se enfriaron en el momento 

en que le faltó su acicate en favor de María o los santos: 
 

Tabla 23. Santoral frecuente en el patronazgo de cofradías 

DIÓCESIS DE SANTIAGO DIÓCESIS DE TUI 

San Roque 27,1 San Antonio 16,2 San Sebastián 24.4 Patrón parroquial 17,2 

Patrón parroquial 8,3 San Sebastián 4,8 San Antonio de Padua 10,7 San Roque 7,1 

Sta. Lucía 4,7 S. Juan Bta. 3,8 San Benito 5,3 San Antonio Abad 3,5, 

S. Antonio Abad 3,2 S. Bartolomé 3,0 San Juan Bautista 2,3 San Amaro 2,3 

S. Miguel 2,7 S. Blas 1,7 San Miguel 2,3 Santa Ana 2,3 

S. Margarita 1,5 TOTAL 842 Santa Lucía 2,3 TOTAL 168 

Fuente: GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (2013), “Las cofradías en la formación religiosa..., p.86 

 

Los santuarios y sus imágenes de devoción no siempre están presentes entre esa 

religiosidad confraternal. Los santos locales de cierta atracción devocional apenas lograron 

concentrar el interés por erigirle cofradía y, una mayoría, carecieron de ellas. Aparentemente 

quedaron entonces en un segundo plano respecto a las devociones supervivientes de la piedad 

medieval promocionadas por órdenes religiosas. Al cuadro devocional que multiplica sus 

cofradías a lo largo del siglo XVIII no le faltarían alteraciones que, aunque tímidas, demuestran 

 
582 AHDS, FONDO GENERAL, Estadística (1834-1841), sig. 1190. 1841, mayo, 29. San Pedro de Coucieiro. 
583 GONZÁLEZ LOPO, Domingo L. (1996), “La evolución del asociacionismo religioso gallego entre 1547 y 

1740: el arzobispado de Santiago”, en Obradoiro de Historia Moderna, n. 5, pp.163-164. 
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cambios sobre el repertorio devocional barroco donde se integrará, por ejemplo, la devoción a 

los santos catacumbales, incapaces de desplazar en muchos casos a los anteriores “médicos del 

más allá” pero reforzados a finales del siglo XVIII con la llegada de San Campio desde Roma 

a Santo Ourente de Entíns.  

 
Tabla 24. Evolución númerica de cofradías y ermitas a lo largo del arzobispado de Santigo, 1547-1825 

Arciprestazgo 
1547 1594 1607 m. XVII m. XVIII XVIII/2 1825 

Cofr. Erm. Cofr. Erm. Cofr. Erm. Cofr. Erm. Cofr. Erm. Cofr. Erm. Cofr. 

Abegondo   2 6 1 11 17 5     28 

Bama     0 7   31 5 32 7  

Barbeiros     0 11   56 17 51 14  

Barcala 2 3   4 7 19 x 35 5    

Bembexo     0 4   32 4   21* 

Bergantiños   3 8 22/25 3 55 2 72 4    

Berreo de 
Abaixo 

  7 5 0 6   41 9 46 9  

Berreo de Arriba   9 1 0 5   28 12 29 10  

Bezoucos     5 7 24 5 73/77 10 80 17 78 

Céltigos 5 1 0 2 2 4 44 4 42 7   35 

Cerveiro     0 4 28 2 47 6 48 20  

Cotobade   10 0 0 6 12 3 44 13   37 

Dubra 0 3 10 3 0 8 19/16 x 38 7 34 8  

Entíns 6 11   2 15 48/51 7 86 10   68* 

Faro     16 30 55 4 90 10    

Ferreiros     0 6   52 9    

Xiro 0 6 0 1 3 11 3 1 73 8 69 13  

Iria   15 8 27 19 44/45 8      

Xan Rozo     17 7 36 1 70 11 79 22  

A Maía   17 1 0 6 27/31 2 57 8    

Montes   7 1 0 16   61 12    

Moraña   13 2 3 20   104 15    

O Morrazo   51 27 0 22 50 8 132 30   91 

Nemancos 10 12   0 16   106 16    

Piloño     0 6   20 6 44 17  

Posmarcos de 
Abaixo 

        48 12 52 24 42 

Posmarcos  
(Abaixo y 
Arriba) 

    18 28 75 10 92 17    

Pruzos   13 20 14 23 59 4 110 21    

Ribadulla     0 13   89 9    

O Salnés     0 36 93/103 38 137 32 69 20*  

Seaia 5 9 19 20 1 13   47 8    

Sobrado     1 7   55 14    

Soneira 14 16   2 10   57 13    

Tabeirós     0 13   60 6    

Vea         34 4    

Fuente: BARREIRO FERNÁNDEZ, Baudilio (2002), “La diócesis de Santiago en la época moderna”, en GARCÍA 
ORO, José (coord.), Historia de las diócesis españolas. Santiago de Compostela. Tuy-Vigo. Madrid: Biblioteca 

de Autores Cristianos, pp.307-308. 

 La extensión devocional a través de una cofradía: Gundián y Guadalupe. 
 

En septiembre de 1654 siendo rector de Ponte Ulla (Vedra, A Coruña) don Joseph de la 

Leña Montenegro se constituye en el interior de una ermita a orillas del río Ulla la cofradía 

“ymbocatione de la natibidad de Nuestra Señora” bajo el título de Gundián. Las constituciones 

aprobadas en marzo de 1655 suponían la delimitación precisa al gobierno y administración de 

la festividad celebrada en aquel santuario cada 8 de septiembre “con misa cantada y bisperas”. 

La presencia de cinco o seis sacerdotes junto al cura debía ser recompensada por el mayordomo 

de la cofradía con comida de “mucha moderación y limitación”584. En teoría, el santuario 

 
584 AHDS, P017438, PONTE ULLA (María Magdalena), Cofradías e instituciones parroquiales, Nosa Señora de 

Gundián (1655-1912). 
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comenzaba a celebrar cada sábado primero de mes una misa rezada y los días de fiesta otra por 

los cofrades bienhechores “bibos y defuntos” pagándosele al rector de Santa Maria Magdalena 

hasta dos reales. Siempre que no hubiese quien tomase la fiesta “por su deboçion” la selección 

de encargado correspondía al mayodomo saliente eligiendo a dos cofrades “que no ayan sido 

mayordomo” y entre el rector y ocho de los más antiguos elegían entre aquellos al con mayor 

número de votos. Por la cera puesta en el entierro, cada cofrade fallecido debía dejar a la 

cofradía “por lo menos un ferrado de pan trigo” además del real de caridad pago de forma anual 

y los dos reales de entrada “teniendo posible” exceptuados para los casos de “muy pobre”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Nuestra Señora de Gundián, según relación de cofrades elaborada en 1722, la 

distribución territorial de hermanos se extendía en la provincia de Santiago entre distintas 

jurisdicciones (Ulla, Lestedo, Sarandón, Ribadulla, Cira, Oca, Camanzo o Veiga) todas en torno 

a Ponte Ulla, parroquia que aportaba el 74% de los cofrades de 1722 repartidos entre los lugares 

de Caldelas, O Castro, Noveledo, A Ponte Ulla, A Ramalleira o Reboredo. De las parroquias 

de Castro, Ledesma o Codeso, al norte, en la jurisdicción de Cira, llegó un 9% de los 

hermanados, seguidos por los de Santa Cruz de Ribadulla (7%) o la jurisdicción de Lestedo 

(San Pedro de Sarandón) con un 5%.  
 

 

Tabla 25. Procedencia de los cofrades de Nuestra Señora de Gundián, 1722 

ULLA 134 74,44% 

LESTEDO 9 5,00% 

RIBADULLA 12 6,67% 

CIRA 17 9,44% 

CAMANZO, SARANDÓN y OCA 3 1,67% 

VEIGA 5 2,78% 

TOTAL 180 100% 

 

Conformada en partes iguales por hombres y mujeres en la primera mitad del siglo 

XVIII, los datos para 1784 y 1832 reducen el ámbito de atracción de la cofradía al término 

parroquial de Santa María Magdalena de Ponte Ulla, parroquia de la que dependía el santuario.  
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Tabla 26. Procedencia y tratamiento de los cofrades de Nuestra Señora de Gundián, 1722 

ORIGEN DON SIN TRATAMIENTO DOÑA SIN TRATAMIENTO TOTAL 

Ponte Ulla 16 
   

16 

Reboredo 
 

10 
 

6 16 

O Castro 
 

3 
 

8 11 

Ulla 3 17 5 13 38 

Caldelas 
 

11 
 

14 25 

Noveledo 
 

5 
 

7 12 

A Ramalleira 2 5 
 

9 16 

San Pedro de Sarandón 1 
 

1 7 9 

Santa Cruz de Ribadulla 1 5 
 

6 12 

San Miguel de Castro (A Estrada) 2 3 1 8 14 

San Xiao de Arnois (A Estrada) 1 2 
 

2 5 

San Pedro das Donas (Boqueixón) 
   

1 1 

San Miguel de Sarandón (Vedra) 
   

1 1 

San Salvador de Ledesma (Boqueixón) 1 
 

1 
 

2 

Oca (A Estrada) 
 

1 
  

1 

Santaia de Codeso (Boqueixón) 
 

1 
  

1 

TOTAL 27 63 8 82 180 

 

Se había pasado de esta manera de 180 cofrades en 1722, a 105 en 1784 y, finalmente, 

64 en 1832, época en que se llega a carecer de mayordomo que “por su deboçion” se encargase 

de la función en honor de la Virgen. Aún siendo figura sometida al “acuerdo del rector y quatro 

cofrades de los más celosos”, el mayordomo corría con el mantenimiento de la capilla en lo 

interior y exterior.  
 

 

Tabla 27. Procedencia y tratamiento de los cofrades de Nuestra Señora de Gundián, 1784 

ORIGEN DON SIN TRATAMIENTO DOÑA SIN TRATAMIENTO TOTAL 

Ponte Ulla 
 

14 
 

16 30 

Reboredo 
     

O Castro 
     

Ulla 1 37 1 36 75 

TOTAL 1 51 1 52 105 

 

La acogida de la advocación fue débil y, desde el punto de vista de la antroponimia, si 

consideramos al nombre indicio de la afinidad con el santoral local, desde 1657 (solo tres años 

después de haberse aprobado las constituciones) y hasta 1789, ninguna niña de Ponte Ulla lleva 

en su nombre a Gundián a pesar de ser imagen “avogosa” en las enfermedades infantiles. 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 28. Procedencia y tratamiento de los cofrades de Nuestra Señora de Gundián, 1832 

ORIGEN DON SIN TRATAMIENTO DOÑA SIN TRATAMIENTO2 TOTAL 

Ponte Ulla 3 34 
 

27 64 
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A más de veinte kilómetros del anterior, en la parroquia de San Xurxo de Codeseda (A 

Estrada) se erige el santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe dominando el lugar de A 

Agrela.  En 1812 un procurador corría con la aprobación de sus constituciones por trescientos 

veinte reales y medio. Instituida en septiembre de 1812, la nueva cofradía tuvo por primer 

mayordomo al viudo Manuel Fraiz del lugar de A Bugalleira. Sin saber firmar recibe, junto a 

más de cuatro mil reales entregados por el párroco don José Esteban Fernández, la 

administración de una cofradía de constituciones aprobadas el 11 de marzo de 1813585. Su 

aparición en el Reino de México y los “varios beneficios que allí alcanzaron los concurrentes 

de la Providencia Divina” atrajeron “a las costas de Galicia por varios navegantes” aquella 

devoción dependiente en Codeseda de capellanía de patronato de legos y la erección de 

santuario “a expensas de las muchas y grandes limosnas de los fieles devotos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En 1813 la grandeza inicial había decaído “por la frigiscencia de la devoción, 

calamidades de los tiempos presentes y fallecimiento de los primeros bienhechores del 

santuario”. Instituir cofradía parecía “restablecer dicho templo, vivificar la devoción a la 

Soberana Reyna y congregarse allí a ofrecer sus corazones”586. Entre sus cofrades foráneos, un 

16% llegaba de la propia jurisdicción de Codeseda, concretamente de San Lourenzo de 

Sabucedo (8, 16,33%), un 53% desde tierras de Tabeirós (26), un 40,82% de Santo André de 

Souto (20), San Miguel de Arca (4, 8,16%) o Santa Mariña de Ribela (2,4,08%). Un 29% lo 

hacía desde la jurisdicción de Montes, de parroquias como Meavía, Castro, Forcarei, Quireza o 

Castrelo con apenas dos cofrades cada una (4,08%), frente a los cuatro (8,16%) procedentes de 

Santa María de Aciveiro.  

 
585 AHDS, P008207, CODESEDA (San Xurxo), Cofradías e instituciones parroquiales, Nuestra Señora de 

Guadalupe (1812-1895), núm. 7 
586 AHDS, P008207, CODESEDA (San Xurxo), Cofradías e instituciones parroquiales, Nuestra Señora de 

Guadalupe (1812-1895), num, 7, f. 10v. 
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Jurisdicciones próximas son, por tanto, las que aportan hasta un 33% de los cofrades 

entre 1812 y 1819 correspondiéndose a naturales de San Xurxo de Codeseda el 67% de los 

hermanados restantes. Entre esos foráneos se recuentan hasta cinco presbíteros, cuatro de San 

Miguel de Arca (don Juan Rodríguez, don Gregorio Picallo, don José Picallo y don Baltasar 

Carballo) o Manuel Morgade desde Santa María de Aciveiro, todos ellos de entrada gratuita a 

la cofradía. Con sus mujeres entraron el escribano don Juan Sieiro de Santa Baia de Castro o el 

licenciado don Fernando Pérez de Liñares formando parte del 53% de hombres (78 entre 

naturales y foráneos) o el 47% de mujeres (70 entre naturales y foráneas) que sumó la cofradía 

a comienzos del siglo XIX.  La llegada de foráneos decae notablemente desde 1815 y, entonces, 

la cofradía se restringe al ámbito parroquial como la de Gundián o la de la Virgen de los Dolores 

de Fruime. El crecimiento de ambas fraternidades, abiertas al común de los feligreses y devotos 

romeros, ya fuese buscando lazos de solidariedad entre lo religioso y asistencial ya ventajas en 

lo espiritual, parece indisociable del estímulo dado por sus pastores en pro de su arraigo. 

Ese estímulo eclesiástico podría seguirse por medio de la fundación en 1771 en Santa 

María de Cruces de la cofradía mariana bajo el título “de su Esclavitud en Egipto con su 

Santísimo Hijo por preservarle de la persecución del rey Herodes”. Sus constituciones 

aprobadas en noviembre de 1771 fueron reimpresas en 1849 en la imprenta de don Juan Rey 

Romero como garante del “régimen y gobierno de la Real y Devota Cofradía de María 

Santísima de la Esclavitud que para su mayor culto y veneración se estableció canónicamente 

y con Real Aprobación”587. Sus cofrades fueron beneficiados por Bula Papal de Clemente XIV, 

según Breve expedido en Roma a 2 de junio de 1771, con tres indulgencias plenarias de siete 

años y siete cuarentenas de perdón en días señalados. El renombre del santuario, alcanzado 

rápidamente “por toda Galicia y fuera de Galicia”588 -según Ovilo y Canales (1886)- ayudaría 

a la cofradía a obtener su confirmación canónica por Real Orden de 15 de abril y 23 de 

noviembre de 1854.  

 

 
587 BIBLIOTECA XERAL, Universidade de Santiago de Compostela, R.6107. Constituciones para el régimen y 

gobierno de la Real y devota Cofradía de María Santísima de la Esclavitud. Santiago: Juan Rey Romero, 1849. 
588 OVILO Y CANALES, Luís (1886), Apuntes para la historia de Galicia. Monumentos religiosos de Padrón. 

Santiago de Compostela: Imprenta de José M. Paredes, p.189. 

Gráfica 10. Cofrades foráneos en el santuario de la Virgen de Guadalupe da Grela (Codeseda), 1812-1819 
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La devoción a la Virgen de los Dolores de Fruíme: una tentativa particular por 

erigir santuario. 
 

El dinamismo de las cofradías, variable atendiendo a la densidad poblacional o al 

desarrollo económico territorial, presenta también contrastes internos debidos al papel 

desempeñado por el párroco involucrado en su fundación. Como parte interesada en la 

extensión de una devoción entre sus feligreses, don Diego Antonio Cernadas de Castro 

representa dentro del clero secular gallego del siglo XVIII un ejemplo de clérigo “ilustrado”. 

Sus valores poéticos convirtieron a San Martiño de Fruíme, aun tratándose de una pequeña 

parroquia rural del arciprestazgo de Postmarcos de Arriba, en el centro de su producción 

literaria donde la conciencia religiosa, indisociable de su obra, convertiría a la Virgen de los 

Dolores venerada en aquel lugar no sólo en la principal referencia dentro de su acción pastoral 

sino también en eje central de sus obras como escritor y poeta589. 

A cargo del beneficio de Fruíme desde 1732, Cernadas parece renovar el culto a la 

Dolorosa en Fruíme desde 1734 cuando “con tanto consuelo y aprovechamiento de sus almas” 

todos los sábados pasó a celebrar misa y letanía delante de la imagen después de reunidos los 

vecinos “en un sitio proporcionado a poca distancia de la yglesia” desde donde “vienen 

cantando la parte de rosario que puede (…) con una grande edificación de quantos lo oyen y 

observan la gran frequencia de sacramentos que, en consequencia de esto hai, en esta iglesia no 

solo en los días festivos” 

Aun no estando afianzada “con el vínculo de una hermandad que la sostenga” Cernadas 

pretendía evitar su decadencia “así que falte quien la crio, fomentó y aumentó” estipulando su 

gobierno en una serie de capítulos certificados en Fruíme el 24 de septiembre de 1772 ante 

Carlos Antonio de Andrade. Con el visto bueno del ordinario compostelano de 29 de marzo de 

1775 y aprobadas por Bocanegra el 30 de marzo, aquellas constituciones nombraban por 

hermanos junto al Papa, a Carlos III o el arzobispo de Santiago, a los “fieles de uno y otro sexo” 

con entrada libre pero asentados por un real, al igual que aquellos cofrades de no más de una 

legua. A los hermanos más alejados de Fruíme, el estipendio quedaba “al arbitrio de ellos”. 

Privativamente, el cura y teniente se convierten en “cabeza de esta hermandad” donde cada 

segundo domingo de mes, antes de la misa dominical, se efectuaban los rezos correspondientes 

a la Dolorosa concluyendo con la oración del oficio de los Dolores Deus in cuius passione. Este 

día prosigue procesión precedida de estandarte llevado por mayordomo y con asistencia del 

cura “gratuitamente” quien, para el oficio de los sábados, exortaría a sacerdotes y estudiantes 

en su asistencia. El viernes próximo “a la dominica in palmis” celebran misa solemne cantada 

por cuatro sacerdotes que, además del cura y sus ocho reales, percibirían tres reales llevando en 

procesión la imagen. Precedía a este acto la novena de los Dolores que “no puede subsistir 

después de la vida del cura actual que si logró darnos ese consuelo fue por su industria y 

agencias” La celebración del segundo de septiembre de cada año finalmente se traslada desde 

la dominica de septiembre por celebrarse feria que “lleba tras sí toda la gente”. 

 
589 Fruíme era beneficio curado dependiente por derecho de patronato del monasterio de San Martiño Pinario. 

Sobre la trayectoria familiar y personal del cura de Fruíme véase AHDS, FONDO GENERAL,  Expedientes de 

Sagradas Órdenes. CERNADAS, DIEGO ANTONIO. 661/33; AHDS, ARCHIVOS PARROQUIALES, Fruíme 

(San Martiño), Libro de bautizados (1693-1716), f.46v. o AHDS, San Benito del Campo, Santiago.  Libros 

sacramentales, Bautizados, casados y difuntos (1670-1724), f.213v-214r. o para la primera acta matrimonial 

firmada, de 23 de abril de 1732, AHDS, FRUÍME (San Martiño), P011560, Libros sacramentales, Libro 1º de 

Casados (1662-1881), f. 38r.-38v. 
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En febrero de 1745 un primer Memorial590 ensalzaba a los Dolores de Fruíme en un 

tono melancólico, propio de petitorio, al calificarla de “pobre”, desamparada “debiendo ser 

mejorada”, con altar que “tiene gana de manteles” ocandeleros sin uso por ser la fe “más 

sencilla, cada año más sin-cera” 
 

Ved que hará un cura infeliz, 

con tan gran Reyna en su casa, 

si el petitorio no pasa 

de una carga de maíz 

Dulcísima Emperatriz 

(mi tosca expresión perdona) 

¿Cómo puedo a tu persona, 

digna de tanta opulencia, 

mantenerla con decencia 

con una poca de brona. 
 

Junto a la predicación o el espectáculo barroco aprovechado por otros santuarios, el cura 

de Fruíme hubo de emplear materiales impresos con carácter devocional, de cortas ediciones 

de “ciento y cinquenta exemplares son quando más los que siembro” como literatura espiritual 

de bajo coste en formato de hojas volanderas591. Su estrategia de difusión del culto a la Virgen 

de los Dolores no se restringió a lo local donde con mayor facilidad se podrían conseguir sus 

escritos sino a lectores directos de A Coruña, Lugo o Noia, centros clave de recepción de su 

doctrina y adoctrinamiento. Sus versos y oraciones, de poso contrarreformista, evidencian una 

religiosidad dirigida y de escasa alfabetización basada en la pedagogía de un texto no accesible 

a todos592. En voz de una labradora de Fruíme, desprestigiada por su falta de soltura con el 

“castillano”, ponía la siguiente estrofa en que se destacaba la labor pastoral y apostólica del 

cura en una devoción local guiada por letras 
 

El nos puxo en unhas copras, 

como as que venden nas feyras, 

toda esa historia tan crara, 

que xa todas as freiguesas 

poden, si queren, cantala 

ao pandeyro e ás ferreñas593. 
 

A Cernadas le bastaba para esa difusión un conocido al que le encomendaba per 

concomitantiam o santero. Para Compostela le sirvió el colegial Josef Boán, encargado de hacer 

saber a su familia propia y aún a su entorno próximo, aprovechándose del pecunio de “de 

muchos bizarros señores” como el “decano regidor viejo” Somoza, don Juan Gil, el teniente 

don Joseph Carvajales, el “Abad dos Baños” y de Teo don Francisco de Seixas, el miliciano 

 
590 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. V. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. XVI, 

Memorial que a los devotos de la Virgen Santísima de los Dolores que se venera en la iglesia parroquial de San 

Martin de Fruíme presenta su humilde capellán el cura de la misma parroquia en febrero de 1745, pp. 374-382. 
591 Sobre estos recursos, propios de las misiones católicas a base de una “predicación continuada a través de la 

tinta” véase RUEDA RAMÍREZ, Pedro (2020), “Tratadicos devotos: impresos para las misiones franciscanas de 

Escornalbou en la Cataluña Moderna”, en ALABRÚS IGLESIAS, Rosa María & BELTRÁN MOYA, José Luís 

et alii (coord.), Pasados y presente: estudios para el profesor Ricardo García Cárcel. Barcelona: Universitat de 

Barcelona, pp.869-890. 
592 Sobre los textos gallegos de Cernadas véase PARDO DE NEYRA, Xulio (2002), O labor lírico do ilustrado 

cura de Fruíme. Ensaio, n.160. Santiago de Compostela: Ed. Laiovento, S.L. 
593 CERNADAS, CASTRO, Diego Antonio (1781), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VII. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, p..390. 
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don Antonio Cotón, don Joaquín de Losada, al arcediano de Nendos don Luís de Angostina, 

don Juan Bautista Ulloa, don Ignacio Pereira, don Francisco Pardiñas, don Benito Feijoo, don 

Joseph Uz, don Manuel de Torrente o Juan de Armada a quien animaba 
 

Trasquílalos quanto puedas, 

y no te des por contento 

con sacarles el vellón, 

quítales hasta el pellejo594. 
 

Ese “dale que dale del Ermitaño Doloroso” objeto de críticas por “su tanto pedir”, según 

se evidencia del petitorio de 1772595, tampoco fue siempre lo fructífero que debiera. Un escrito 

a don Francisco Piñeiro Rubiños, olvidadizo o esquivo de unos “cincuenta papeles que hacia ti 

son respectivos”, obligan a Cernadas a amonestarlo sobre sus petitorios de los que “luego que 

concluías con el Santo Sacrificio después no se te acordaba sino tu chocolatico”596. Criticado 

entre sus contemporáneos por ese “zelo santo” en procura de alumbrar a la Virgen en su novena, 

por acabar y dorar su retablo, ponerle incienso o mudarle a un cáliz el pie de bronce por ser de 

“plata el cuerpo”, acabó en romance escrito “de incógnito” por el sevillano don José de la 

Cuerva, administrador y tesorero de las rentas de cargado y regalía de Jerez de la Frontera. 

Tachando su insolidaridad ante la pobreza y su abuso de “petardear a título de devoción”597

 
Con capa de lo devoto 

disfrazáis lo pedigüeño, 

y de cura de las almas 

os hacéis más de los cuerpos 
 

No hay grande en la Corte, 

ni hay mediano o chico en el Reyno 

 sobre quien en verso o prosa  

no despachéis libramentos.
 

La defensa ante la falsa modestia del encargado de “los ramos de naypes, quinto de nieve, 

millón de bacalao o abadejo, pescado salado y derechos de embarque de aceyte” se ampararía 

en la práctica petitoria de santuarios como el Pilar de Zaragoza o Montserrat donde “lo que 

hago, hacen y hicieron”: 
Guadalupe hace lo mismo, 

y (como en su historia leo) 

con limosnas se elevó 

de la Antigua el Trono excelso. 
 

Aún hoy para estos Santuarios 

correr las demandas veo 

 
594 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t.VI. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm.VIII, 

A don Josef Boán, colegial del mayor de Fonseca, remitiéndole el Petitorio antecedente, pp.168-180 
595 GARCÍA CORTÉS, CARLOS (2002) O cura de Fruíme. Diego Antonio Cernadas e Castro (1702-1777). 

Santiago de Compostela: Insituto Teolóxico Compostelano, p. 123. 
596 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t.VI. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm.X, 

Dale que dale del Ermitaño Doloroso a su amigo don Francisco Piñeyro y Rubiños: reconviénele amigablemente, 

porque habiendo puesto a su cargo recogiese los aguinaldos de la Pasqua en viernes parece que no da, ni toma. 

Despiértale para que se ponga en vela y no le dexen  buenas noches, pp. 196-210. 
597 CERNADAS, CASTRO, Diego Antonio (1778), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. I. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, pp.190-198. 
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por el Orbe, siendo así, 

que son ricos y opulentos. 
 

¡Y para una bella Imagen, 

que entre estos riscos venero 

en una pobre capilla, 

si pido, injurias encuentro! 
 

Esa importancia reconocida a las dádivas como sostén de otros centros de devoción animaría 

a don Diego a revestirse de pordiosero, limosnero, zampa limosnas, sacristán de lloraduelos y 

aun lázaro miserias o lazarillo de ciego para “negociar limosna” 598 

 
En fin, para esta Señora, 

pues ni una buxía tengo: 

¿hay quen lle mande encender 

as candeas, Cabaleiros? 
 

Ay! que si de cada letra 

pudiese hacer un anzuelo 

para pescar corazones 

fuera el mundo mar pequeño. 
 

Cómprenla de buena gana, 

que no pierden su dinero; 

pues si el pagarla es limosna, 

leerla es merecimiento. 

 

Frente al culto sublime que la Virgen de los Dolores recibía en Santiago, Cernadas en 

“conclusiones filosóficas” no deja de considerar como Soledad a la suya de Fruíme, “entre 

punzantes toxos”, en tono desfallecido para un ministerio en la “Soledad de soledades”599. En 

carta de febrero de 1752 al canónigo compostelano don Pedro Fole explicaba su pretensión o 

“diseño obscuro” en torno a la erección de posible santuario después de600 
 

allanar el camino que hay desde Santiago a Fruíme haciéndolo no sólo fácil y seguro sino ameno 

y delicioso, distribuir en sus seis leguas a proporcionadas distancias siete humilladeros o capillas 

en cada una de las quales estuviese con la mayo propiedad primor y decencia representado uno 

de los mysterios Dolorosos y hacer una fundación por la qual todos los Sábados ese Illmo. 

Cabildo, seguido de toda su Capilla Música viniese a cantar á esta Iglesia las letanías y la Misa 

de la Soberana Señora, deteniéndole al paso en cada Humilladero á cantar también algún motete, 

respectivo al Dolor allí representado. 
 

Entre sus modelos, como indicó en una de sus décimas, Cernadas tenía al santuario de 

Nuestra Señora de la Esclavitud de Cruces (Padrón) 
 

 

 

 
598 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VI. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. V. 

El Lazarillo de ciego desde la puerta de la pobre Ermita de los Dolores de Fruíme se las canta a un amigo en tono 

de xácara y le promueve a que le ayude a negociar limosna para el culto de la Madre Dolorosa, pp. 62-98. 
599 CERNADAS, CASTRO, Diego Antonio (1778), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. II. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, núm. XCI, 

Pp.395-397. 
600 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1779), Obras en prosa y verso del cura de Fruíme D. Diego Antonio 

Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia. T. IV, n.V. Madrid: Por D. Joachin Ibarra, pp.96. 
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Si yo tuviese virtud, 

a pesar de tu porfia 

mi Soledad no sería 

menos que la Esclavitud601. 
 

Las “coplitas de ciego” de Cernadas, ciertamente, fueron respondidas con vestiduras y 

objetos litúrgicos además de en forma de cajoncillo de tabaco, pañuelo, chupa de raso o 

monedas “con Felipe y con Carlos”  remitidas por las hermanas de la casa de Camarasa. 

Igualmente recibiría de la Marquesa de la Sierra las espadas y el corazón para la Virgen “hechas 

de plata”602 remitiéndole diseño por el canónigo compostelano Bermúdez a quien aprovecha 

para lanzar otras décimas preguntándose 
 

porque si luces no dan 

los nobles Capitulares, 

Virgen, para tus Altares, 

¿Qué hará un pobre sacristán?603 
 

Lejos de no emplear la imagen, Cernadas supo completar sus escritos con grabados de 

la Virgen como el incorporado a su petitorio de 1746 con María ligeramente girada hacia la 

derecha, de manos entrelazadas en actitud de imploración, mirada perdida y lacrimosa, de 

manto y tocada, dramática en su mensaje emocional traspasada de los siete dolores atribuida a 

Jacobo de la Piedra (ca.1744). El Cabo de año de el petitorio que Dios aya de el pasado de 47 

(1748) vuelve a emplearlo en sus páginas recordatoria de obras emprendidas con dádivas. De 

La Piedra es también autor de la Mater Dolorosa, girada a la izquierda, que abre El capellán de 

la Virgen Santíssima de los Dolores impresa por Andrés Frayz en Santiago de Compostela. 

Contrastan con otros grabados empleados para Fruíme como el Descendimiento de Hipólito 

Fernández de Godín, impreso sobre El Atizador Perenne, con María atravesada por un dolor 

sostén de Cristo al pie de la cruz ante José de Arimatea con la sábana y Nicodemo quizás con 

el tarro de mirra y aloe empleados, según la tradición, en el embalsamiento del Señor604. En 

semejante posición, bajo la cruz, María vuelve a aparecer en la obra Mementos que hace el 

Sacris de Fruíme a los vivos devotos de la Virgen Santissima de los Dolores (Sebastián 

Montero, 1770) rodeada por una corte celestial entre la que se distingue a Santa Catalina 

(rueda), San Lorenzo (parrilla) o San Jorge (dragón) entre otros mártires con sus palmas. Al pie 

del grabado “Martyrium MARIAE pendens fuit in Cruce Christus. Martyrium Chrisi sub Cruce 

Mater erat”. 
 

 

 
601 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t.VI. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. I.D. 

Bernardo Ribera y Collazo, regidor de la ciudad de Santigo, que también fue reputado por un buen Poeta, resentido 

de la graciosa alusión que al defecto natural de su coxera hizo el Autor en la décima 47 del Petitorio antecedente, 

pp.1-28. 
602 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VI. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. III, 

La Señora Marquesa de la Sierra, deseosa de servir a la Santísima Virgen de los Dolores en su Imgen que se 

venera en Fruíme pidió el modelo de las espadas que tiene en su corazón para enviárselas hechas de plata, pp. 

55-59. 
603 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VI. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. IV, 

Dios delante y la Virgen María, . 59-60. 
604 BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda (1996), El grabado compostelano del siglo XVIII.  Coruña: Fundación 

Pedro Barrié de la Maza,p.88. 
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Póstumamente entre 1778 y 1781 las Obras en prosa y verso de Cernadas son publicadas 

en Madrid en una recopilación que centró los textos de carácter devocional o de agradecimiento 

a devotos de la Virgen entre los tomos sexto (1780) y séptimo (1781) a pesar de la existencia 

de ocho composiciones entre las veintinueve del tercero (27,59%) donde el mismo dice “le 

vendría el Capitolio a mis deseos estrecho”605. A sus composiciones latinas ensalzando por sus 

funerales a contemporáneos como Fernando VI (1759), Amalia de Sajonia (1760), el Padre 

Feijoó (1765) o Fray Martín Sarmiento (1772) se suman escritos elogiosos hacia arzobispos 

compostelanos como Rajoy o Bocanegra a pesar de que “su” Virgen de los Dolores fue la 

principal destinataria de sus hojas volanderas independientes, algunas conservadas y repartidas 

en vida del párroco, junto a otras que no fueron seleccionadas para la Obra aún formando parte 

del programa catequético de Fruíme desplegado en 1769606, 1772607, o 1782608. 

Agradecimientos en lo personal por librarle “de un garrotillo”609 o “haberle eximido del 

formidable riesgo del terremoto de 1 de noviembre del año de 1755” considerado fruto del 

“enojo de un Dios no menos justo que tremendo”, debió su superación a María como otro 

“terremoto del Calvario” 610 se entremezclan con la gratitud por un ornato “a una Señora”611; a 

la duquesa de Santisteban del Puerto “que tiene ofrecido visitar el santuario de la Virgen de 

Fruíme y ponerse su hábito si le concede un hijo”612; a la marquesa de Camarasa “por un doblón 

de a ocho que envió de limosna” y su hermana doña Baltasara Sarmiento y Córdoba por “otro 

doblón” agradecido aunque esperando más613: 
 

De este modo en competencia 

de cultos que aquí se vén, 

 
605 CERNADAS, CASTRO, Diego Antonio (1778), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. I. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, pp.198-213. 
606 Biblioteca General de la Universidad de Santiago, RSE.MISC.5 (12), CERNADAS DE CASTRO, Diego 

Antonio (1769), Nomina, escrito o evangelios chicos que el Sacris Solemne de Fruíme dice a algunos que están 

hechizados con el dinero para que en reverencia de la Virgen Santíssima de los Dolores suelten el hechizo y les 

dé Dios salud de alma y cuerpo. Santiago: Oficina de Sebastián Montero y Frayz. 
607 Biblioteca General de la Universidad de Santiago, RSE.MISC.5 (15), CERNADAS DE CASTRO, Diego 

Antonio (1772), Pesadilla del pobre proto Sacris de Fruíme, que con su humilde acostumbrada confianza se 

desahoga con los Devotos de la Dulcissima Madre Dolorosa, en la Angustia en que le tiene puesto el temor de 

que le nieguen o pongan pleyto a la pacífica possesión en que está de percibir limosna para hacer con decencia 

la Novena de la Amabilíssima Señora. Santiago: Imprenta de Sebastián Montero Frayz. 
608 Biblioteca General de la Universidad de Santiago, RSE.MISC.10 (12), CERNADAS DE CASTRO, Diego 

Antonio (1782), Las Candelas de Nra. Señora de los Dolores de Fruíme pedidas assí y asado, de esta, de aquella 

y de la otra manera para juntar cera por fas y por nefas, de aquí, de allá y de acullá y de todas las partes a diesto 

y siniestro por el perenne e incansable Questero el vice-sacristán Antonio de Zas, alias el Longo, en una ensalada 

de setecientas mil cosas confusamente rebueltas en este despilfarrado romance. Santiago: Sebastián Montero. 
609 CERNADAS, CASTRO, Diego Antonio (1778), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. I. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, núm. XLI, 

p.351-367. 
610 CERNADAS, CASTRO, Diego Antonio (1778), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. II. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, núm. I, p.1-

13 
611 CERNADAS, CASTRO, Diego Antonio (1778), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. II. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, núm. XLII, 

p.251 
612 CERNADAS, CASTRO, Diego Antonio (1778), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. II. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, núm. XLIV, 

p.252 
613 CERNADAS, CASTRO, Diego Antonio (1779), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. III, núm. VIII. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, 

pp.277-291 
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sólo es Baltasara quien 

los hace con Excelencia: 

Y tanto, que en conseqüencia, 

como en la forma que pinto, 

venir hizo a este recinto 

al Rey Fernando, aún espero 

lo haga con Carlos Tercero, 

y con Don Felipe Quinto. 
 

Como “coplas de calaínos” o noticias remotas e inoportunas para muchos los escritos 

versificados de Fruíme muestran614, según su propia pluma, el carácter religioso-devocional de 

una obra caracterizada por el “uso de la sátira con verdadera prudencia” circunstancialmente de 

carácter histórica y reivindicativa615 

 

Envidia tengo al famoso 

Romance de Don Gayferos, 

y diera por él el mío, 

con ser que vale lo mesmo. 

Imitar, harto le imito; 

pero su suerte no espero, 

que el mío pide, aquel no, 

y la desgracia va en eso. 
 

Entre la selección literaria póstuma no se incluye la obra impresa en Madrid por Gabriel 

Ramírez como primera parte de un calendario “doloroso”. Iniciado en el mes de enero y hasta 

el 31 de marzo de 1762, como almanaque dieciochesco aparece asociado a la literatura de cordel 

incluyendo desde el santoral diario, las fiestas móviles, las cuatro témporas, los días de ánima 

o una variedad de indicaciones meteorológicas y astronómicas -“arregladas al meridiano de 

Santiago de Galicia” - combinadas con circunstancias y crónicas marianas del día616.  
 

 

Tabla 29. Distribución de los textos devocionales de Fruíme 

TOMO TOTAL DEVOCIONALES % 

I (1778) 46 4 10,87% 

II 93 7 7,53% 

III (1779) 29 8 27,59% 

IV 39 1 2,56% 

V (1780) 21 3 14,29% 

VI 20 20 100,00% 

VII (1781) 28 26 92,86% 

TOTAL 276 70 25,36% 

Fuente: Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago 
de Galicia, t. I-VII. 

 

 
614 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VI. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. V. 

El Lazarillo de ciego desde la puerta de la pobre Ermita de los Dolores de Fruíme se las canta a un amigo en tono 

de xácara y le promueve a que le ayude a negociar limosna para el culto de la Madre Dolorosa, p.95 
615 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J. (1928) Compendio de Historia General de Galicia. Santiago: Tip. El Eco 

Franciscano. p.179 
616 GALENDE DÍAZ, Juan Carlos (2011), “La calendación en los almanaques españoles durante los siglos XVII 

y XVIII”, en X Jornadas Científicas sobre documentación. El calendario y la datación histórica. Madrid, pp. 177-

188. 
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Entre las intenciones de Cernadas, apuntadas en el prólogo de su obra madrileña, 

aparecía como débil en devoción pero “devoto de que otros lo sean de mí Dulcísima Madre 

Dolorosa”617: 
Si en el mundo hice ruido 

a fuerza fue de clamores, 

y mis métricos rumores 

me aclaman en voces mustias 

a favor de las Angustias 

por un Varón de Dolores618. 
 

Parece extensión del almanaque o “diario de quartos según el Meridiano de Santiago, 

Betanzos y Pontevedra” recogido entre las Obras en su tomo sexto con semejante estructura en 

su principio para 1751, año que, al parecer del cura, “si coge de luna a los devotos aún puedo 

prometerme un buen año pero, como pende de tanta variedad de Astros como son los genios, 

no cae debaxo de mi astrolabio pronosticar movimientos del libre albedrío”619. El Piscator 

anual y calendario perpetuo para 1751 en su originalidad presenta una previsión inicial en 

prosa, seguida de romance intercalado por décimas remarcadas en su final por el “enigma” o 

adivinanza del amor y una glosa puesta en boca de la Virgen, con un total de 1122 versos con 

que el cura espera “todo lo que es dable” viniese de cabildos, monasterios, señoras o 

caballeros620. Villegas, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Cervantes, Puente, Granada, 

Esteban Dolz del Castellar y su Año Virgineo (1686), Larraga, Caravantes, Boceta, Astete o 

Catalayud aparecen entre sus referencias junto a las Revelaciones de Santa Brígida o el abad 

Ruperto recorren sus escritos y su preocupación por la permanencia de la devoción o incluso 

por la existencia de cera siempre ardiendo al pie de la Virgen obligaba a dedicar romances como 

el recibido por don Josef Somoza, Pepito para Fruíme siendo colegial de Fonseca y ministro de 

la Real Audiencia en A Coruña a quien, como partícipe en “fiesta nupcial” de un Osorio en 

aquella ciudad solicita su intermediación en la búsqueda de nuevos devotos o recuperar otros 

como el Marqués de la Sierra (“devoto experimentado”) “porque el dinerito fresco, alegra aún 

al más tacaño y el mejor modo de hacer obra, es quando hay barro a mano”621. Hincapié para 

el enlace entre la casa de Penapozos, Toldaos o Mosteiro (Osorio), lujosa en abundancia, 

Fruíme no pedía dulces ni bebidas porque

 
617 Biblioteca Nacional de España (BNE), VE/350/44, CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1762), El cura 

y el sacristán: kalendario doloroso por el piscator de Fruíme. Diario de quartos de luna con los sucessos 

elementales y misteriosos para este año de 1762. Primera parte. Madrid: Imprenta de D. Gabriel Ramírez, p. 10. 
618 Núm. XXXVIII, Un caballero de Madrid, movido por las noticias que le dieron del cura de Fruíme..., pp.324-

331 en CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1778), Obras en prosa y verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia. Madrid: D. Joachin Ibarra.  
619 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y verso del cura de Fruíme D. Diego Antonio 

Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia. T. VI. Madrid: Por D. Joachin Ibarra, pp.98-130. 
620 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VI. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. VI. 

El piscator anual y calendario perpetuo, diario de quartos según el Meridiano de Santiago, Betanzos y Pontevedra 

para este año de 1751. Sirve para todos los Reynos del mundo piadoso. Compuesto por el alto Astròlogo, gran 

compositor de Pronósticos, el Serrano de Fruíme. Dedícalo a la pobrísima Imagen de la hermosísima Señora 

Virgen y Madre de los Dolores, que se venera en la Soledad de su Iglesia, pp. 98-130. 
621 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1779), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. III. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. 

XXIII, Subdelegación del Demandante Doloroso de Fruíme en el Señor D. Josef Somoza, colegial en el Mayor de 

Fonseca, residente en La Coruña, a quien da luz de una fiesta nupcial que se hizo en aquella ciudad con el mayor 

lucimiento para que haga por recoger los grumos de la mucha cera que ardió en tan suntuosa tornaboda, pp. 372-

388. 
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De Madrid sé que ha venido 

un copiosísimo abasto 

de cera para esta fiesta: 

¿ y habráse despavilado? 

Toda, toda, no es posible, 

y por fuerza habrán quedado 

algunos cabos de á codo, 

y otros siquiera de a palmo. 

Tú, por la Virgen, Somoza, 

mira si puedes pillarlos, 

porque el ver esas reliquias 

en mi Altar, será un milagro. 

Cera de Madrid!, jamás 

acá se vió y voto a tantos, 

que por saber lo que es cera 

de Madrid, estoy bramando. 
 

Recordatorios lanzados como en febrero de 1752 en forma de “gritos del ermitaño 

Tristán” al canónigo doctoral de Santiago Josef Boán y a los “siete caballeros” que Fruíme creía 

decisivos en “el culto de sus Dolores ir a Galicia extendiendo”622: Losada, Paz, Josef Leyes, 

Becerra, Taboada, Araújo o Baamonde, miembros todos ellos de la Junta de millones 

compostelana. A ellos llegó la serie de pequeños folletos, de texto versificado, con los que el cura 

de Fruime se dirigía a los devotos de la Virgen de los Dolores pidiendo su contribución para el 

culto, impresos por Andrés Fraiz y por Sebastián Montero y Fraiz en Santiago.623. Los títulos de 

las composiciones revelan algunas variantes en el contenido a pesar de ser a partir de 1772 cuando 

la ironía se agudiza en ellos y el autor, en la fase final de su vida, las dirige hacia su propia persona 

abatido por el miedo a que decayese la “devoción” lograda624. De ediciones independientes 

limitadas en origen a la “cuarentena” de cada Cuaresma625 y enviadas particularmente a sus 

amigos, devotos o personajes influyentes del Reino, el auge devocional de los Dolores de 

Fruíme se cimienta en más de treinta y tres petitorios impresos hasta 1777. Iniciados en febrero 

de 1745 con un primer petitorio de veintiséis décimas (doscientos sesenta versos) en que 

Cernadas agradece los “primeros frutos” del aumento devocional, aparece ampliado mediante 

las sesenta y tres décimas (630 versos) del petitorio de 1746 o el del Cabodeaño del petitorio 

de 1747 de ochenta décimas (800 versos) resaltando las primeras “obras piadosas”626. 

• EL CAPELLÁN DE LA VIRGEN SANTÍSSIMA DE LOS DOLORES DE SAN MARTÍN DE 

FRUÍME, a cuenta à su Ama y Señora de los efectos de el Memorial, que en su nombre presentó 

à los Devotos el año passado de 45. Y reproduce aora su humilde instancia de estas Décimas627. 

 
622 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1779), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. III. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. XXIX, 

Gritos del Ermitaño Tristán a su amigo dormilón D. Josef Boán, canónigo doctoral de Decreto de la Iglesia de 

Santiago, que se olvida desde sus Alcobas del pobre que vive en las covachas, pp.413-421 
623 El primero (1745) y los siguientes, se acompañan un "estado de cuentas" del resultado del petitorio y de su 

inversión.... 
624 Se percibe en la "pesadilla del Pobre Proto-Sacris de Fuime que con su acostumbrada confianza se desea haga con 

los devotos dela Dulcisima Madre de Dios en la Angustia en que la tiene puesto el temor de que le nieguen o pongan 

pleyto a la pacífica posesión en que está de percibir limosna" de 1772, o en 1773 en las "penúltimas agonías o quizá 

boqueadas postrimeras del pobre sacris de Fruime" y sobre todo en 1776, con las "tixeretas han de ser, ruin sea por 

quien quedare. Tema del Sacris-solemne de Fruime, que no acaba de morir, ni de callar en su perenne plegaria por el 

culto de la amabilísima madre Dolores.  
625 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. V. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. XVI, 

Justa cabal o contienda justa, competencia competente al culto de la Virgen Santísima de los Dolores, venerada 

en Fruime, p. 330.-344. 
626 Rivas Troitiño considera estos textos “informativos o de opinión”, más allá de su afán recaudatorio, como la 

crónica de un año considerando a Cernadas entre “los precursores del periodismo”, véase RIVAS TROITIÑO, 

José Manuel (1998), “Don Diego Antonio Zernadas, un periodista gallego en el siglo XVIII”, en Estudios sobre 

el mensaje periodístico, n. 4, Madrid: Servicio de Publicaciones UCM, p. 163 (161-189) 
627 Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela (B.U.S.C.), FOLL. 299 (2), 1746?, Santiago: Andrés Frayz, 

6f.: 1 grav.;20cm. 
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• CABO DE AÑO, de el Petitorio, que Dios aya de el año passado de 47. Hácelo su cumplidor, 

el Capellán de los Dolores DE LA VIRGEN SANTÍSSIMA DE FRUYME, por las honras de la 

misma Soberana Señora, dando cuenta y razón de las Obras pías que se hicieron y hay que hacer, 

â proporción de las Mandas. Hácese un acto de reconocimiento por los Bienhechores, sólo con 

conmemoración de su piedad y no de su Nombre, por respecto á su modestia, sinò en tal qual, 

cuya limosna fue pública. Combidase para este Cabo de Año y su Novenario a los Señores 

Devotos, especialmente de Santiago, y Pontevedra: Y no se olviden por el amor de Dios628. 

• EL LÁZARO DEMANDANTE, resucitado por las lágrimas de María, en honra de los Dolores 

de la misma Santíssima Reyna de los Martyres, buelve a buscar su vida por Santiago y por 

Pontevedra. Dará una buelta à Betanzos, sin temor de otra buelta, que como buelve allá por la 

Virgen, la Virgen bolverá por él629. 

• EL ATIZADOR PERENNE, Despavilador cosario DE LAS CANDELAS, para que alumbre à 

la SS.MA MADRE DOLOROSA DE FRUÍME en su Novena, Missas, y Letanías cantadas de los 

Sábados, y más Misterios de la Señora, y en el Rosario, que se reza todas las noches en su 

Capilla630. 

• SURSUM CORDA QUE EL SACRIS SOLEMNE DE FRUIME canta a los Devotos DE LA 

VIRGEN SANTÍSIMA DE LOS DOLORES, por sí responden HABEMUS AD DOMINAM, 

para corresponderle con su Gratias agamus631. 

• PESADILLA DEL POBRE PROTO SACRIS DE FRUÍME, que con su humilde acostumbrada 

confianza se desahoga con los Devotos de la DULCÍSSIMA MADRE DOLOROSA, en la 

Angustia en que le tiene puesto el temor de que le nieguen, o pongan pleyto a la pacífica 

posession en que está de percibir limosna, para hacer con decencia la Novena de la 

Amabilissima Señora632. 

• PENÚLTIMAS AGONÍAS O QUIZÁ BOQUEADAS POSTRIMERAS DEL POBRE SACRIS 

DE FRUÍME, que con humilde confianza se desahoga con los Devotos DE SU 

AMABILISSIMA MADRE DOLOROSA, suplicándoles no le dexen morir con el desconsuelo 

de que antes se cansaron de dar, que El de pedir633. 
 

Entre los posibles petitorios de contenido conocido gracias a su incorporación a la Obra 

póstuma, a pesar de no conservarse sus hojas volanderas, encontramos  
 

 

• El lazarillo de ciego desde la puerta la pobre Ermita de los Dolores de Fruíme se las canta a un 

amigo en tono de xácara y le promueve a que le ayude a negociar limosna para el culto de la 

Madre Dolorosa (1750)634. 
 

• La Pasqua en Viernes, aguinaldo doloroso. Cántalo para el culto de la Devotísima pero mal 

servida Imagen de la Virgen Santísima de los Dolores, el pobre Ermitaño de Fruíme, que a todos 

los devotos de esta amabilísima Señora, con cuyas limosnas desde Febrero pasado de 51, estuvo 

 
628 B.U.S.C, FOLL.285 (25). Incluye grabado de la Virgen de los Dolores. 
629 B.U.S.C, FOLL. 298 (23). Incluye grabado de la Virgen. Se trata del cuarto petitorio (1749) con 85 décimas y 

850 versos. 
630 B.U.S.C., RSE.MISC. 5 (13), 1770? Santiago de Compostela: Sebastián Montero y Frayz. 
631 B.U.S.C., RSE. MISC. 5 (14), 1771, Santiago de Compostela: Sebastián Montero y Frayz. 
632 B.U.S.C, RSE. MISC. 5 (15), 1772. Santiago de Compostela: Sebastián Montero y Frayz. 
633 B.U.S.C., RSE. MISC.5 (16), 1773. Santiago de Compostela: Sebastián Montero y Frayz. 
634 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VI. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. V, 

pp. 62- 98. 
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hasta ahora reverenciada con mediana decencia para una Aldea, les desea las más felices 

Pasquas (1752)635. 

• Repique de campana que con sus incansables badajadas da el Proto-Sacris de Fruíme en la fiesta 

de la Candelaria, tocando a los Devotos para que haya función con las candelas636 (1764) 

• Letra de cambio en tono de letrilla que correrá por Villancico en el día de la Candelaria a fin de 

acordar a los Devotos de la dulcísima Madre Dolorosa que en ese día le han leído la sentencia 

de su perpetuo martirio por si este recuerdo enciende la devoción para lucirlo en su culto, en 

donde no puede tenerlo, si no se lo dan (1768)637. 

• Dale que dale del Ermitaño Doloroso a su amigo Don Francisco Piñeyro y Rubiños: 

reconviénele amigablemente porque habiendo puesto a su cargo recogiese los aguinaldos de la 

Pascua en Viernes, parece que no da, ni toma. Despiértale para que se ponga en vela y no le 

dexen a buenas noches (1753)638. 

• Reclamo humilde del Sacris Doloroso de Fruíme a los Devotos sanos de la Reyna de los Mártires 

(1763)639. 

• LOS ENCANTOS DE UN JARDÍN: descríbelos llana y sencillamente el Sacris Solemne de 

Fruíme a los Devotos de la amabilísima Madre Dolorosa con el fin de galantearlos y merecerles 

continúen en cortejarla, contribuyendo con su limosna para la Santa Novena que se le hace en 

esta pobre Ermita (1768)640. 

• Nómina, Escrito o Evangelios chicos que el Sacris solemne de Fruíme dice a algunos que están 

hechizados con el dinero, para que en reverencia de la Virgen Santísima de los Dolores suelten 

el hechizo y les dé Dios salud de alma y cuerpo641 (1769). 

• Mementos que hace el Sacris de Fruíme a los vivos Devotos de la Virgen Santísima de los 

Dolores para que se acuerden de suplir la falta del culto que ha quedado vacante por óbito de 

tantos difuntos (1770)642. 

• Codicilio del Proto Sacris de Fruíme, en que declara algunos puntos del Testamento que hizo el 

año pasado y añade otros, que después han ocurrido, a fin de que los Devotos de la amabilisima 

 
635  CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VI. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. VII, 

pp. 130-167. 
636 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1781), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VII. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. I, 

pp.1- 14. 
637 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1781), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VII. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. II, 

pp. 14-19. 
638 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VI. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. X, 

pp. 196-210. 
639 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1781), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VII. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. III, 

pp.19-40. 
640 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1781), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VII. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. 

VIII, pp.89-100. 
641 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1781), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VII. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. XI, 

pp. 137- 163. 
642 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1781), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VII. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. XII, 

pp. 163- 182. 
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Madre Dolorosa estén ciertos de que en él su voluntad antigua es y será la misma que la última 

(1774)643. 
 

• Sicut erat in principio & nunc, & sempre, en que el langüente Sacris de Fruíme termina la 

oración que hace a los Devotos de la dulcísima Madre Dolorosa en el día en que se le notificó 

la sentencia de que había de ser herida su alma inocentísima con la más penetrante espada 

(1775)644. 
 

• Tixeretas han de ser: ruin sea por quien quedare. Tema del Sacris solemne de Fruíme que no 

acaba de morir, ni de callar en su perenne plegaria por el culto de la amabilísima Madre Dolorosa 

(1776)645. 
 

• Sencilla expresión con que el Proto Sacris de Fruíme hace presente a los Devotos de la 

amabilísima Madre de los Dolores la humilde confianza en que está de que lo serán hoy como 

lo han sido hasta aquí (1777)646

 

Destacando su erudición entre desenfadados y graciosos versos647, Fruíme no olvida la 

vertiente didáctica de sus escritos, recitados con lecturas en voz alta al pie de su parroquial o 

bajo representaciones teatrales648. En este género se enmarcarían: 
 

• Coloquio entremesado entre el Sacristán y los domésticos del cura de Fruíme, que en el día de 

la fiesta de los Dolores gloriosos de Septiembre de este año lo representaron en el atrio de la 

Iglesia para divertir un breve rato á los Devotos menos recogidos (ca. 1760)649. 

• Loa para la fiesta de los Dolores gloriosos de María SS.ma en Fruíme, dispuesta por lo mismo 

en estilo proporcionado à la capacidad de los Recitantes, y del Auditorio (1762)650 

• Auto Cómico, Histórico, Sacro. La Débora victoriosa y la triunfante Jahél. Dispuesto para 

solemnizar la fiesta de los Dolores gloriosos de María Santíssima de Fruíme (1763) 

• Loa para la fiesta de los Dolores de la Soledad de Fruíme, representada por el Sacristán y 

Criados del Sor Cura, advirtiendo son ciertas las mañuelas que mútuamente se imputan 

(1775)651. 

 
643 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1781), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VII. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. XV, 

pp.226-246. 
644 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1781), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VII. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. 

XVI, pp. 247-266. 
645 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1781), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VII. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. 

XVIII, pp. 277-303. 
646 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1781), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VII. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. 

XIX, 303-336. 
647 Tarrío Varela, Anxo (2012) “A literatura galega anterior ao Rexurdimento”, en MARIÑO PAZ, Ramón (ed.) 

Papés d’emprenta condenada (II): Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea. Santiago 

de Compostela: Consello da Cultura Galega & Instituto da Lingua Galega,198. 
648 ANEIROS DÍAZ, Rosa & LÓPEZ GARCÍA, Xosé (2012) “A loita do púlpito contra o periódico”, en MARIÑO 

PAZ, Ramón (ed.) Papés d’emprenta condenada II: lingua galega e comunicación nos inicios da Idade 

Contemporánea. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega-Instituto da Lingua Galega,124 
649 Incorporado a la Loa para la fiesta... en CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1781), Obras en prosa y 

en verso del cura de Fruíme D. Diego Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. VII. Madrid: 

Imprenta de Joachin Ibarra,  pp. 400-416. 
650 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t.VII. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. 

XXVII, pp.368-399. 
651 Arquivo Dixital de Galicia (Galiciana), Real Academia Galega, Depósito 1, Caixa 184, 31 (5), 10 pliegos ; 22 

x 16 cm. 
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Piezas dramáticas breves, articuladas para entretener a los asistentes a las festividades de 

cada tercer domingo del mes de septiembre, pretendían también instruir como La Débora 

victoriosa, simulación de “sucesso real” a través del cual visibilizar la “amable virtud y 

aborrecible vicio” con “más poder que los mejores discursos sobre gentes poco entendidas ò de 

una edad corta más sensibles siempre à las pinturas y à los exemplos que à los pensamientos 

más discretos”652. La Loa representada sobre tablado en la romería del 17 de septiembre de 

1775, compuesta por un único acto dividido en tres escenas, recogía el encuentro entre un criado 

de Cernadas (Xerpe) y el sacristán Carlos de Andrade, teniendo como hilo conductor de la trama 

sus trayectorias personales, entre la falta de salud el vicio al vino o tabaco, en cuya segunda 

parte irrumpen los romeros de la Virgen de los Dolores que, finalmente, unen a su merienda a 

los dos personajes al son de una muiñeira que el sacristán se niega a bailar por la 

“desvergüenza” ante “cosa tan fea” y que acaba con “todos de palos” 653. La dramaturgia de 

Fruíme hubo de remedar otras piezas teatrales como la que, dedicada a San Roque “del mal 

extraño defensa”, dice conocer el cura y aún asemejarse a la Loa que, a petición de un amigo, 

escribe en honor a San Mamed del que 
 

Como es santo extravagante, 

de que por acá no rezan 

no tenía de su vida 

la noticia más pequeña: 

en mi estante no la hallaba, 

y hube de hacer diligencias, 

porque me prestasen un 

Flos Sanctorum de Villegas654. 
 

Quizás lo anterior ayude a comprender el inicial apogeo de la cofradía en tiempos de 

Cernadas con 224 cofrades alistados, un 81,25% de ellos naturales de San Martiño de Fruíme 

y un 18,75% foráneos y, quizás, deudores de la “misión literaria” que permitió incorporar hasta 

diez cofrades entre la parroquia de Santa Cristina de Barro y villa de Noia; nueve entre 

parroquias de Boiro como Bealo y Cespón o Buxán y Augasantas (Rois); seis en San Martiño 

de Lousame y Santa Baia de Vilacova (Lousame), cinco en la ciudad de Santiago de Compostela 

o tres en la parroquia de San Salvador de Taragoña (Rianxo).  

 
652 Citado por MARIÑO PAZ, Ramón & SUÁREZ VÁZQUEZ, Damián (2020), “Un novo texto dramático do 

cura de Fruíme...” op. cit.,p. 314-315 a partir de LANGLET, Abate J[uan] (1763), “Recensión de la Débora 

Victoriosa, y la triunfante Jahèl”, en El Hablador Juicioso, y Crítico Imparcial. Noticias literarias de España, 

Acompañadas de Reflexiones Críticas, y eruditas, Núm. 6, Madrid: Imprenta Real de la Gaceta, pp. 28-32. 
653 Véase el estudio lingüístico y su contexto en MARIÑO PAZ, Ramón & SUÁREZ VÁZQUEZ, Damián (2020), 

“Un novo texto dramático do Cura de Fruíme”, en ÁLVAREZ, Rosario & GONZÁLEZ SEOANE, Ernesto (ed.) 

Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna. Santiago de Compostela: Consello da Cultura 

Galega, pp.295-356. 
654 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t.VI. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. VII. 

La pasqua en viernes… p. 139. 



 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquianos y foráneos presentan similitudes en cuanto a la composición de sus 

devotos, hombres en el 35,71% de los foráneos y 39,56% de los parroquianos mientras las 

mujeres, mayoritarias, suponen el 60,44% entre los cofrades de Fruíme y el 64,29% entre las 

exteriores. Todos ellos, sin embargo, son gallegos “de nación” a pesar de que, a juzgar por 

algunas gracias entre sus escritos, la difusión devocional pudiese irradiar sobre la Corte de 

Madrid donde “el descubrimiento de unos devotos” conlleva el reconocimiento de Cernadas de 

su “ruido” en junio de 1753655. En octubre 1760, desde su literario “Palacio de la Arcadia”, 

convoca “justa cabal” para el establecimiento de Diputación en Madrid de la que beneficiarse 

de premios como “alhajas que suelen tener multiplicadas, ociosas o arrimadas, o porque no son 

de rigurosa moda o porque se han fastidiado de ellas, v.g. muestras, caxas para tabaco, botes de 

la Habana o Sevilla, sortijas o galas de las señoras”656. A cargo de la promoción de los Dolores 

“en las tertulias que le parecieren más conducenes”, por muestras previas, nombraba al capitán 

don Vicente Mones Gómez, “ayudante del mando militar en dicha corte”. Al recibir sepultura 

el primero de abril de 1777 “con toda la pompa posible” y asistencia de sacerdotes “que 

pudieron ser abidos”, con Cernadas decayó la Dolorosa de Fruíme a pesar de que su sacristán, 

Carlos de Andrade, continuase incluso con el sistema de petitorios. Los repartidos en 1778 o 

1779, por ejemplo, dejaban claro que

Otros dijeron que yo 

para salir à la questa 

hize en la alforja del Cura 

difunto, la providencia. 

Este falso testimonio 

lo sentí sobre manera 

que el tratarme de Ladrón 

 

 

 
655 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1779), Obras en prosa y verso del cura de Fruíme D. Diego Antonio 

Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia. T. III, n. XXI. Madrid: Por D. Joachin Ibarra, pp.337-353 
656 CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1780), Obras en prosa y en verso del cura de Fruíme D. Diego 

Antonio Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia, t. V. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, Núm. XVI, 

Justa cabal o contienda justa, competencia competente al culto de la Virgen Santísima de los Dolores, venerada 

en Fruime, p. 341. 

quien no vé que es una afrenta? 

Y à mi me disuena mucho 

porque nunca en mi conciencia 

por lucir pude ajustarme 

à vestir de ropa agena.

Gráfico 11. Cofrades de la Virgen de los Dolores de Fruíme según recuento de mediados/finales del siglo XVIII 
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 Los recuentos de cofrades para 1816 restringen el ámbito de atracción a la parroquia, 

con apenas un cofrade “foráneo” llegado desde la feligresía de San Xoán de Lousame, a siete 

kilómetros. El 53,85% continuaban siendo mujeres (sin tratamiento en el 100% de los casos) 

mientras que entre los hombres (46,15%) cuatro de ellos si reciben el tratamiento de don 

(9,52%). El número se ve reducido en 1816 a 92 cofrades, 132 menos que en el recuento de 

mediados del siglo pasado, una tendencia continuista para la cofradía en 1832, con 72 cofrades, 

aunque con una tímida recuperación en 1861 (101 cofrades). 

 

Los aportes externos nunca superaron a los naturales de Fruíme a pesar de recuperar cierta 

presencia en 1832 con veintiséis casos (30,95%) de oriundos de parroquias como A Costa y 

Leroño en Rois (25) o San Xoán de Calo en Teo (1). La aproximación compositiva iniciada en 

1816 aparece consolidada en 1832 con un 46,55% de hombres y un 53,45% de mujeres, una 

preferencia que acaba por revertir el género en 1861 hacia una mayor presencia masculina 

(53%) frente al 47% de mujeres. Ni el sacristán Carlos de Andrade ni la figura del párroco 

sucesor, don Antonio Francisco de Castro, pudieron substituir a Cernadas en su misión 

“dolorosa”. 

 El santuario de la Divina Peregrina: una génesis compartida con cofradía en Pontevedra. 

Fruto de un conflicto entre dos cofradías instaladas en la capilla de la Virgen del Camino 

de Pontevedra surge el santuario de la Divina Peregrina de la ciudad del Lérez cuya advocación 

es patrona oficial de la provincia desde 1955. 
… Unos cuantos niños de esta ciudad viendo ir de madrugada a sus padres a rezar el Rosario, no 

quisieron ser menos y determinaron salir procesionalmente a cantar el rosario de la aurora. Para 

ello sacaron una imagen de la Virgen, que en igual advocación a la titular de la capilla del Camino 

existía en ésta y en su altar a la entrada y al alcance de sus manos…657 

Así se iniciaba en el santuario de Nuestra Señora del Camino, permitida por el arzobispo 

Rajoy y Losada, una nueva cofradía bajo la advocación de la Virgen del Camino, aunque con 

distinta imagen con derecho refrendado por el regimiento pontevedrés, desde el 8 de diciembre 

de 1753, a pedir limosna por la ciudad para “un fin tan santo y devoto”. Sus constituciones, 

establecidas por junta general de cofrades (junto al rector de San Bartolomé y tres regidores) a 

10 de enero de 1754, pretendían “se multiplicase y aumentase la devoción del Santísimo 

Rosario” ya practicado en aquel templo. Por decreto de 29 de abril de 1754 se le concede el 

 
657 La Voz de Helenes: periódico semanal de intereses generales, 12 de agosto de 1883. 

Gráfico 12. Cofrades de la Virgen de los Dolores, según recuento de 1832, clasificados por lugar de 
procedencia dentro de la parroquia de San Martiño de Fruíme. 
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carácter de congregación religiosa, aprobada por el Ordinario, además del título de 

congregación secular por Real Auto de 19 de agosto de aquel año. Las ‘diferencias’ surgidas 

entre la cofradía de la Virgen del Camino y la recién creada, por sus claras similitudes incluso 

en festividad, hizo necesaria la intromisión del consistorio municipal en 1758 para que, como 

patrono de la capilla, mediase ante el mayordomo y tesorero – que había retirado la llave del 

campanario- para que se les permitiese a la congregación, a la salida del Rosario por las calles, 

‘hazer señal algo antes con repique de campanas’ para llamar a los fieles evitándose la ‘total 

falta en la limosna, única finca con que se mantiene dicha congregación’. La licencia decretada 

por el Ayuntamiento, en sesión de 9 de julio de 1758, resolvería permitir aquella costumbre 

“para funciones, misas y rosarios” siempre y cuando la nueva hermandad se hiciese cargo de 

los desperfectos ocasionados en las campanas y evitase fuesen tañidas por niño o muchacho658.  

A 8 de diciembre de 1758, la congregación finalmente accede a modificar la fecha de su 

festividad, trasladada del 21 de noviembre “o domingo más inmediato”, día de la Presentación 

de María Santísima, al segundo domingo de agosto evitando así la dureza invernal causa de “no 

haber concurrenzia de fieles y, por consiguiente, perderse la limosna que les exsitase su 

devoción”. Precisamente por los petitorios o protocolo a seguir en los distintos actos religiosos, 

celebrados por las dos cofradías en una misma capilla a pesar de su gobierno y administración 

independientes la una de la otra, surgen disputas sobre la prioridad entre ellas659.  

El ordinario compostelano en abril de 1773 acabaría aceptando la intervención municipal 

como única legítima en lo económico sobre los bienes del santuario del Camino en que 

pretendía entrometerse el cura de San Bartolomé, después de que el regimiento lo los tomase 

como “bienes profanos y exsentos de la jurisdicción eclesiática” y llegase a penar en cuatro 

ducados a la congregación si llega a “exhibir libro a ningún señor visitador que viniere a esta 

villa”660. Por provisión otorgada en 1775 por el regidor Benito Pazos de Proben, también 

tesorero de la capilla, los vicarios son “pribados de pedir” de forma pública dado “que siendo 

la ymagen del santuario y la de la congregación de un mismo título, se empataban o ympedian 

la limosna la una a la otra y que, por esto, podía decaer la fábrica o erario del santuario”. En 

abril de 1776 llegaría el deseado cambio de título de la nueva cofradía, ahora bajo la protección 

de María Santísima del Refugio la Divina Peregrina puesto que, “siendo del Camino, no puede 

menos de ser peregrina” 661. Entre tanto, intentan también mudar la imagen de su altar particular 

pero el sacristán se opone y sólo lo logran después de obtener licencia del regimiento, aún 

insuficiente para celebrar la primera novena, tocar la campana para ella o pedir limosna. No 

cabía alegar confusión con la titular de la capilla, la nueva imagen era ya distinta, en “reverencia 

de las peregrinaciones que por disposición divina hizo la Soberana Reyna refujiandose de los 

que perseguían al Divino Mesías prometido y no querían creerle venido”. La festividad 

principal, debido a “la llubia y rigor de la estación”, es incluso trasladada, según acuerdo de 

diciembre de 1757, del 21 de noviembre, día de la Presentación de María, “para la segunda 

dominica de agosto”. Desde entonces Nuestra Señora del Refugio es también Divina Peregrina 

vestida a propósito “con motibo de la mutación a este título” aprovechando que don Bernardo 

José Mier poseía “una lámina bordada de la Divina Refujio y Peregrina y con arreglo a ella se 

hizo y bistió”. Fue colocada en su altar el 9 de agosto de 1776. El principal problema, sin 

embargo, radicaba en que “unas limosnas espantaban a las otras”, un perjuicio ocasionado sobre 

la capilla se mantendría mientras la imagen fuese mariana, capaz de “quitarle parte de la 

 
658 AHPPO, LEG.1, CARP.4, letra A. 
659 Fernández Arruti, Maria del Carmen (1989) La capilla de Nuestra Señora del Refugio: la Divina Peregrina. 

Estudio histórico-artístico. Pontevedra: Diputación provincial de Pontevedra, 17-24. 
660 A.H.P.PO., CA. 2172, carp. 58. 
661 AHPPO, C.2171, carp. 48. 
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devoción y limosna” al santuario original. En realidad, de nada importaban todos los cambios 

de apariencia cuando, en esencia, el mal tenía un único motivo: la confluencia de dos 

devociones compartiendo espacio de culto. El culto a la Peregrina en Pontevedra se convertía, 

en palabras de Sampedro Folgar, en el ‘hijo rebelde y desgarrado de la antigua capilla de 

Nuestra Señora del Camino’662. 

El regimiento mantuvo la prohibición de solicitar para ella limosna y la Congregación, 

por acuerdo de 4 de diciembre de 1776, decide la retirada de la imagen del santuario del Camino 

“por mandado de los señores justicia y reximiento” a instalar en capilla o iglesia “que más bien 

les parezca”. Permite, sin embargo, que no aceptando ninguna parroquial “por no ser lugares 

apropósito” se les señale “sitio competente y dezente para fabricar capilla”. El culto se 

convertiría en ‘hijo rebelde y desgarrado de la antigua capilla de Nuestra Señora del Camino’663. 

Con un plazo de tres días, a contar desde el 30 de noviembre de 1776, marcaría el fin de un 

conflicto entre ambas cofradías al retirar la imagen y demás alhajas de la Divina Peregrina, 

como principal perjuicio a la Virgen del Camino, hacia “iglesia o capilla que más les convenga” 
664.. Entre tanto, una capilla provisional de madera construida exprofeso entre el 13 y 23 de 

diciembre acogió a la imagen con autorización del canónigo compostelano don José Antonio 

Parra. Más de 1813 reales fue el costo de la capilla de madera provisional de la Peregrina de 

Pontevedra. Para su realización, a base de tablado, fue necesaria la compra de doce pinos (“el 

más grande” de limosna) al mayordomo de la casa de O Vao, don Juan de Novoa, por el 

aserrador portugués don Josef Gil. Entre las primeras aportaciones, don Juan de Portas cedió 

tres pinos, don Manuel Raxó dos carros de pino y don Josef Peize “tres palos de castaño” 

correspondiendo a la congregación el pago de su transporte. Sobre dicha estructura hasta 22 

‘moyos’ de teja, más de 150 clavos y “follato con que se faio y ripió el tejado”. Con su 

correspondiente puerta e incluso pequeña espadaña con su esquilón de 30 reales, resguardaba 

el camarín de castaño compuesto entre Roque y Benito de Canle, este último descendiente del 

escultor Antonio Canle Durán documentado hacia 1715665. A su obra se correspondió también 

el “hazer el bufetillo para el peto” y la colocación de “dos pieles para el frontal”, pagando 

solamente una de ellas por 52 reales porque “una la dio de limosna el boemio que las vendió”666. 

Comenzada el 13 de diciembre de 1776 “en el sitio conzedido”, es rematada el 23 con 

celebración de misa al día siguiente después de su bendición por don Manuel Juez, rector de 

San Bartolomé de Pontevedra como comisariado por el arzobispo Bocanegra por decreto de 16 

de diciembre de 1776. 
...viendo los congregantes la concurrencia de limosnas y estribados más en lo que se hiba 

estendiendo la devoción determinaron hazer la capilla de piedra de una ydea primorosa que ydeó 

don Benardo Joseph de Mier arreglado a lo que formó la planta Antonio de Soto, sargento del 

Reximiento de Milicias Prouinziales de Pontevedra con aquerdo de don Ygnacio de Ponte, vezino 

de dicha villa. Y en diez y ocho de junio de 1778 se puso la primera piedra en los zimientos 

vendicida y por mano de dicho señor don Manuel Juez según comisión particular del señor Doctor 

 
662 Museo de Pontevedra, Colección Sampedro Folgar: Notas de historia y arte sobre la capilla de la Virgen del 

Camino, Ca.77, carp.3. 
663 Museo de Pontevedra, Colección Sampedro Folgar: Notas de historia y arte sobre la capilla de la Virgen del 

Camino, Ca.77, carp.3. 
664 Archivo Histórico Provincial de Pontevedra (AHPP), ca.2169, LEG.1-CARP.9, letra B. 
665 Un escultor, Gaspar de Canle, percibiría cinco reales en 1773 por una cruz “emplateada” por diez reales por 

Ignacio Romay para el estandarte de la Divina Peregrina según A.H.P.PO, CA. 2172, n. 58. Fernández- Villamil 

Ingunza, María del Carmen (1954) La cofradía de la Peregrina y su santuario. Memoria de licenciatura. Santiago 

de Compostela. 
666 A.H.P.PO., CA.2172 
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don Antonio Victoria y Ahumada, canónigo dignidad cardenal de la Santa Yglesia de Santiago, 

provisor governador y vicario xeneral de aquella ciudad”667 

La cofradía acaba viéndose en la tesitura de solicitar un terreno al regimiento, petición a 

que accedió este último cediendo un terreno a la izquierda de la puerta de Trabancas, baldío 

que conllevaría la “filtración de las aguas de la muralla a la capilla y, por otra parte, esta 

quedaría yndezente, confundida y sin aquella dezencia competente tanto al fin para que hes 

quanto para ermosear como hes devido una de las prinzipales entradas de este hermoso pueblo”. 

Ese deseo de hermosear, con intenciones urbanísticas, acabaría en solicitar un nuevo espacio 

“en el baldio que está delante de la puerta de Travancas, caminando hazia el Rouco”. El 

consistorio se reservaba, entre las condiciones, conservar en el santuario “los bancos de la villa” 

junto al derecho a presidir todas las funciones a que quisiesen asistir. Además, la Congregación 

debía comprometerse a respetar la calzada “que está  a un estremo del camino de esta citada 

villa y ba a la de Redondela”, a dejar libres entre lo construido “alomenos diez quartas de terreno 

para poder con despejo transitar por el las gentes y caballerías” y franquear el terreno “entre el 

cruzero y dicha puerta de las Trabancas dejando libre camino que lleva al Rouco” de forma 

“que en el castillo o cubete con que prinzipia la huerta de San Francisco haia de quedar 

alomenos diez y ocho quartas de terreno libre”. La cesión fue aprobada por el regimiento el 14 

de diciembre de 1776 obligando ante la proximidad al caño de agua de la fuente de A Ferrería 

a franquear la capilla para su reconocimiento cotidiano y aún reparar a su costa la parte a ocupar, 

de igual manera que, ocultando el rollo, como lugar de castigo y escarnio, adquirían “obligación 

de trasladarlo a su costa a paraje público”. En 1777, Jacobo de Moldes cede piedra de su casa 

“de Meijueiro” para empezar a construir una capilla de cantería en honor a la Virgen Peregrina 

de Pontevedra tasándose la piedra en 1915 reales668. A cambio sería admitido junto a su mujer 

como congregante. Los canteros deshicieron “el tinglado de Alonso” y volvieron “azerle al otro 

lado”. Desde el 16 de marzo al 5 de diciembre de 1778, “en que se suspendió la obra”, 

permaneció abierta la cantera de donde se arrancó la piedra para el santuario en cuyos inicios 

colaboraron devotos de Camariñas, “los soldados de la columna de provinciales” con 747 reales 

y medio, 60 reales de “la compañía de granaderos de Tuy”, 200 reales de la Condesa de Fefiñáns 

o 380 reales de una mula “de don Cosme Manuel de Castro y Aballe” escribano de Sobroso 

alcanzando entre dinero, venta de fruto, lino, ganados y “alajitas” un total que ascendía a los 

17000 reales. 

Iniciadas el 18 de junio de 1778, las obras seguían la traza del maestro Antonio de Souto, 

autor de la puerta de Santo Domingo y casa de Fernando de Andrade y encargado de armonizar 

las corrientes neoclásicas con la tradición barroca presente en su planta rotonda669, en la fachada 

convexa en aparejo de sillería y flanqueada por dos torres, rematada en frontón y dividida en 

dos cuerpos principales, uno clásico, flanqueado de pilastras y vanos rodeados de placas 

recortadas, y un superior, con tres hornacinas de arco de medio punto para las imágenes pétreas 

de San José, Virgen Peregrina y Santiago Apóstol670. Aquellos trabajos de cantería, licenciados 

a 11 de marzo de 1778, se efectuaron “en un monte cerrado propio de la Ylustre Congregación 

 
667 Decreto de 17 de julio 
668 AHPPO, LEG.1, carp.6, núm.1 
669 La idea de la planta en forma de vieira, atribuida a Benito José de Mier, guarda similitudes con la organización 

de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes de Lugo (1726) o la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias 

de Abajo en Santiago (1754). Siguiendo a Sánchez Cantón, el santuario de Pontevedra cerraría la serie de iglesias 

de planta circular. Véase SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1971), “Santuario de La Peregrina”, en Museo 

de Pontevedra, t. 25, pp. 87-89. 
670 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Carla (2015) Pontevedra: la memoria rescatada. Vistas y visiones de una ciudad 

atlántica. Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra, 303. 
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de la Misericordia de esta villa en el sitio vaxo de San Amaro de Moldes a espaldas de la viña 

de don Benito Freijeiro, cirujano, vezino de esta villa” 671. Doce reales, costó el arriendo de la 

heredad. Desde el 5 de junio de 1778 “prinzipiaron a romper los cimientos para la capilla nueba, 

los quales en la delantera y parte que ocupa el pórtico y devaxo de las torres tienen la propiedad 

de diez y seis quartas y se ban aumentando de suerte que la espalda de la capilla mayor tiene 

veinte y quatro quartas y media de profundidad devajo de tierra”. Paralizadas los trabajos de 

cantería a 5 de diciembre “en que se suspendió”. Desde el 12 de febrero de 1781 el pontevedrés 

Andrés de Araúxo cede por 180 reales un matorral que poseía en San Miguel de Marcón, lugar 

da Formigueira “en el que se hallan varias canteras” bajo compromiso de la congregación a 

“dejar libre y desembarazado dicho matorral”672. En los primeros días de febrero de 1781 se 

carretan pinos desde O Bao673, una madera completa con la compra de robles674, algunos 

empleados “para el cuarto nuebo de la sacristía” y traído desde Santa María de Tourón (a más 

de diez quilómetros), subidos para conformar la estada con ayuda de “aparego que prestó” 

Andrés Sobral. La adquisición de madera se hizo difícil entonces y en 1784 cuando la 

Congregación se ve en la obligación de solicitar a la Comisaría de Marina un roble de veinte 

cuartas para las obras “por haberse echo diligencias en algunos de los bosques particulares y no 

se ha encontrado”. Decretada la licencia, sería talado entre las dehesas nacionales “ de la 

feligresía de Marcón u otro qualquiera a donde se halle el palo”675. Se refuerzan mediante rejas 

los tragaluces y ventanas del santuario con 387 libras de hierro compradas a don Bernardo 

Cobián “a real libra”. En junio de 1781 un vino calma la sed de canteros y carpinteros 

empleados en “la saracion del arco principal”, cerrándose con rejas las ventanas de encima de 

la sacristía y “del repaldo de la Birgen”. En julio se conforman con madera “las tixeras de la 

capilla” mientras los canteros concluyen la bóveda de la capilla mayor” obra que, en agosto, 

“por la breuedad con que abrieron las calles en la bobeda” la congregación agradece con trece 

reales de refresco.  Entre todas las jornadas no faltó piedra carretada de limosna ni días de 

trabajo devengado en favor de la Virgen como hizo en las primeras semanas de julio de 1781 

Manuel Cerviño que “trabajó tres días de limosna en esta semana”.  

A cargo de Souto hasta 1782, entra luego a inspeccionar la obra Melchor de Ricoy, siendo 

concluido por Isidro Martínez y consagrado el 2 de agosto de 1784676. La pertenencia a la 

cofradía de la Divina Peregrina de Pontevedra conllevaba el pago de seis reales de entrada por 

persona obteniendo derecho al fallecer de dos hachas en el velatorio, misa rezada con responso, 

estandarte y toque de campanas. Con celebración de aniversario general por los hermanos 

difuntos “al otro día de la festividad principal”, para ser miembro bastaba con “echar en el peto 

que lleva el vicario señalando su nombre al último para después pasarle al libro de hermanos” 

677. 

 
671 La cofradía de la Misericorida concede licencia en 11 de marzo a la Peregrina según testimonio dado en 22 de 

marzo por Francisco Antonio Roma, escribano. 
672 AHPPO, CA.2171, carp.46, núm.2 
673 4 marzo de 1781 
674 33 reales de vigas y conducción. 18 febrero de 1781 
675 AHPPO, LEG.1, carp.6, núm. 2. Licencia concedida el 25 de agosto de 1784. Sobre el aprovechamiento forestal 

en la Galicia moderna, REY CASTELAO, Ofelia (1995), Montes y política forestal en la Galicia del Antiguo 

Régimen. Santiago de Compostela: Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico. Sobre las 

dehesas reales en las tierras de Pontevedra véase MORGADE MARTÍNEZ, Xosé Carlos (2003), As devesas reais 

da parroquia de Mourente. Aproximación á política forestal do Reino de España en Galicia (séculos XV a XIX). 

Pontevedra: Gráfica Nós. Concello de Pontevedra. 
676 FERNÁNDEZ ARRUTI, María del Carmen (1989) La capilla de Nuestra Señora del Refugio... op.cit.,pp.146-

148. 
677 AHPPO, LEG.2, carp.3, núm.1 
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El resurgir decimonónico del santuario de Nuestra Señora de O Rial de Entíns. La 

incorporación al mundo cofraternal de La Corte de María. 

  
 

Aun no siendo en principio dependiente de ella, la devoción a Nuestra Señora de O Rial 

resurge con la aparición en Santo Ourente de Entíns de la cofradía de la Corte de María 

auspiciada por los presbíteros don José Fernández, don José Faya, don Ignacio Nieto, el 

tonsurado don Vicente Ignacio Tuñas y los vecinos don José Nieto y don Domingo Molinos 

con licencia del cura vicario don Fructuoso Pérez Faya. Tomando el nombre de la archicofradía 

establecida en Liria (Valencia) aunque solicitando al Ordinario la agregación a la archicofradía 

de Nuestra Señora de las Victorias de París “con el fin que los socios puedan beneficiarse de 

las indulgencias”, su patronazgo quedó igualmente amparado bajo la Purísima Inmaculada 

Concepción de María.  La pureza y humildad perseguida entre los primeros hermanados - “de 

sana moral”- desde septiembre de 1851 y con aprobación arzobispal a la congregación desde 

junio de 1852 se presenta como antídoto contra “la enfermedad que padecía lo general de las 

obejas de esta pequeña parte de la vasta grei de Vuestra Excelencia”, reconocía en carta al 

arzobispo el párroco Pérez Faya apoyado por otros eclesiásticos y seculares. Como salvaguarda 

de los valores religiosos, el discurso de la Corte de María de Entíns despliega el rencor al 

anticatolicismo decimonónico y a las “perversas maquinaciones” contrarias a la Iglesia y sus 

formas tradicionales de devoción, desvío “de la verdadera senda de la Salvación” aunque fuese, 

solamente, protegiendo a los hermanados con la medalla milagrosa guardada por cada cofrade 

bajo ropa, rezándole “entredía”: Refugio de pecadores rogad por nos, otros que recurrimos a 

vos. 

El papel desempeñado por Fructuoso Pérez Faya en la propagación de la devoción a 

Nuestra Señora do Rial se había iniciado por lo más fácil, abrir una capilla que hasta 1849 había 

permanecido “continuamente cerrada” y sin más función que la anual, cada 8 de septiembre. 

Puertas abiertas y misa cantada todos los sábados “con Magnificat al final” hubieron de ser 

decisivas para la nueva cofradía y “todos los fieles de Cristo de uno y otro sexo tanto de esta 

parroquia como de fuera de ella” estaba precisamente pensada para velar por el aseo, limpieza, 

conservación y aumento del culto en la capilla de O Rial bajo la presidencia del cura de Santo 

Ourente, un vicepresidente, celador-sacristán mayor, tesorero, mayordomo, sacristán menor y 

secretario. A la solicitud de admisión, sin pagar “nada absolutamente”, seguía la publicación de 

decreto “con día y hora para la solemne admisión y entrega del signo distintivo en presencia de 

los socios fundadores en trage de ceremonia” entendiendo como tal el propio “a la clase y 

dignidad de cada individuo” distinguido en su sexo por la medalla milagrosa impuesta a su 

entrada con galón azul para hombres y blanco para mujeres. Cuando “buenamente pudieren” 

los socios seculares llevarían “traje de ceremonia”. Internamente, “siendo muchos asociados”, 

se procedía a la división en coros de treinta y una personas bajo director, no mixtos, 

subdividadas “en coro primero, segundo y así sucesivamente rindiendo “culto continuo a la 

Santísima Virgen” con la obligación de que un individuo de cada coro, elegido a suertes, 

visitase un día del mes alguna de las imágenes de Nuestra Señora de las que hay en la iglesia 

parroquial y capilla del Rial. Al coro femenino “en el caso de que no hubiere mugeres 

suficientes que sepan leer para desempeñar el oficio de avisadoras” podría caer el 

nombramiento en niño, nombrado por el cura, no mayor de los 12 años. Para los hermanados, 

confesión y comunión “en víspera o día de su entrada” o con ocasión de la Concepción 

Inmaculada, Natividad, Purificacion, Anunciación, Corpus Christi, Asunción o Natividad de 

Nuestra Señora además de obtener derecho a ser acompañados en su sepelio y aún “oír misa 

por el ánima del finado” 
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Ante los “pocos recursos” de la cofradía del Santísimo Sacramento de Entíns, la nueva 

organización se presenta como auxiliar de la festividad del Corpus Christi asistiendo “al adorno 

de los lugares en donde deban hacerse las paradas como igualmente el camino que conduce 

desde la parroquial hasta la capilla del Rial” sacando procesionalmente a la imagen de su 

patrona. El primero de agosto de 1852 “un inmenso concurso de gente tanto de esta parroquia 

como circunvecinas” presenció al ofertorio de la misa popular la lectura pública de los estatutos 

de la Corte de María y la posterior procesión con la Purísima Concepción hasta el templo 

parroquial donde se celebraría misa solemne por el párroco de Noia don José Labarta. 

Nombrados hermanos mayores el Papa Pío IX, a la Reina Isabel II y al arzobispo García Cuesta 

junto a don Pedro García Taboada, canónigo lectoral de Santiago, en aquel primer acto se 

recuentan inscritos hasta 240 hermanos entre los cuales se contabilizan 92 hombres y 148 

mujeres. De entre los hermanos inscritos durante el primer acto institucional contabilizamos 

una mayoría de naturales y residentes en la parroquia de Santo Ourente de Entíns aunque, si 

bien es cierto, algunos naturales de otras parroquias y jurisdicciones figuran como residentes  

en alguno de sus lugares 
 

 
 

De entre los anteriores, figuran todos ellos como residentes en Entíns a excepción de 8 

que lo hacen en sus respectivas parroquias de Outes (5), Santa María de Roó (1), San Juan de 

Roó (1) y Noia (1). De alguna manera, los hermanados en los años siguientes continuaron 

siendo del entorno de Santo Ourente a excepción de un grupo nutrido de naturales de Outes (17; 

de los cuales sólo 1 de ellos residía en Entíns), de San Juan de Roó (3; uno residente de Entíns), 

de Aro (2; uno residente en Entíns), Arcos (1), Coiro (Diz,1), San Martiño de Miñortos (1), 

Noia (2), Tarás (1) y Fontecada (2, ambos residentes en Entíns) y algunos casados y 

establecidos en esta parroquia aun siendo naturales de Valadares (1), Colúns (1), Cando (1) o 

Santa María de Roó (1). Finaliza el acto dando su nombre el cura párroco como miembro de la 

nueva hermandad para, a continuación, trasladar la imagen a su capilla de O Rial con la 

solemnidad que había sido llevada y, ahora ya, con sus incorporados hermanos entonando “el 

hymno castellano que empieza Excelsa Reyna del Cielo”. Llegada a la capilla fueron entonadas 

“las letrillas de la despedida al Sagrado Corazón de María” quedando expuesta a la pública 

adoración de los fieles su imagen hasta el anochecer. 

Tabla 30. Número de hermanos, según procedencia, de la cofradía de la Corte de María de Entíns, 1852  

PROCEDENCIA COFRADES 

Outes (San Pedro) 11 

Roo (San Xoán) 4 

Noia (San Martiño) 3 

Fontecada (San Martiño) 2 

Roo (Santa María) 1 

Chacín (Santa Baia) 1 

Muros (San Pedro) 1 

Alvite (Santo Tomé) 1 

Boiro (Santa Baia) 1 

Mallón (San Cristovo) 1 

Louro (Santiago) 1 

O Ézaro (Santa Uxía) 1 

O Obre (Santa Mariña) 1 
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La entrada y admisión a la Hermandad siguió siendo uniforme respecto a la décimo 

tercera base en que se estipulaba, previa confesión y comunión en víspera o en el día de entrada, 

el ingreso coincidiendo con las solemnidades de la Inmaculada Concepción -8 de diciembre-, 

Anunciación -25 de marzo-, Asunción – 15 de agosto- y fiestas de la Purificación de María -2 

de febrero- o Natividad de la Virgen – 8 de septiembre-. Así mismo, por ser la nueva hermandad 

entendida como auxiliar de la cofradía del Santísimo de la iglesia parroquial de Santo Ourente, 

era permitida también la presentación el día de Corpus Christi como festividad en cuya 

procesión participaría la archicofradía con su patrona. 

Mapa 7. Cartografiado con la procedencia de los cofrades de la Corte de María de Santo Ourente de Entíns 
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La Corte de María de Santo Ourente de Entíns logró llegar entre 1852 y 1892 a 186 

hombres (36%) y 332 mujeres (64%) con un crecimiento en el que aún documentándose apenas 

la distinción de sexo, la llegada de la década de los años setenta del siglo XIX convierte a la 

hermandad en una asociación casi exclusivamente femenina al aumentar la imposición de 

medallas a este colectivo. La revisión de cuentas de 1869 destacaba el papel desempeñado por 

el párroco Pérez Faya atribuyéndosele haber “restaurado y aumentado la devoción a la 

Santísima Virgen” venerada en su santuario de O Rial678. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
678 AHDS, P010985, ENTÍNS (Santo Ourente), Administración parroquial, Nosa Señora do Rial (1849-1870), 

núm. 6,  f.140r. 1869, noviembre, 6. 
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Gráfico 13. Evolución de las entradas de cofrades en la Corte de María de Entíns, 1852-1864 y 1873-1892 

Gráfico 14. Naturaleza de los hermanados en el acto inaugural 

de la Corte de María de Santo Ourente de Entíns, Agosto de 

1852. 

Gráfico 15. Números totales de cofrades de la Corte de 

María de Santo Ourente de Entíns entre 1852 y 1892, 

según género. 
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Consistorios 
Aun siendo minoritarios, algunas ermitas y santuarios dependieron de los regimientos 

de los territorios donde se encontraban. Obtenida la correspondiente licencia real, Ribadavia 

destinaba anualmente mil ducados de sus fondos municipales para las fiestas de septiembre 

celebradas en aquella villa en honor de la Madre de Dios bajo la advocación del Portal679. Del 

procurador general de la villa dependió la cera y aceite, desde 1694, ante la falta de mayordomo 

que se hiciese cargo de los gastos680. En 1701 los propios hubieron de enfrentarse a los gastos 

del montaje del tablado empleado en las comedias, actos que, oficialmente según auto de enero 

de 1726, se acabarían convirtiendo en festividad propia del concejo681. Los comerciantes de 

Ribadavia colaborarían, durante la Restauración, en la mejora del programa lúdico. 

El patronazgo de la ermita de Nuestra Señora da Lanzada permaneció a la justicia y 

regimiento de O Grove hasta que en marzo de 1818 se adjudica el derecho de la capellanía en 

favor del arzobispo compostelano Rafael de Muzquiz y Aldunate, entregándose entonces las 

alhajas al cura ecónomo de Noalla, don Manuel Antonio Gayoso682. Siete años después, por 

visita pastoral, el ordinario intervenía sobre las partidas de la limosna, obligando a su 

clasificación y “expresando el importe de cada una” mientras prohibía a los sacerdotes “se 

pongan en la yglesia afuera de ella pidiendo limosna para misas”. 
 

PATRONAZGO ECLESIÁSTICO 
 

Órdenes monásticas 
Pocas órdenes religiosas aparecen directamente relacionadas con la administración de los 

santuarios quizás rehuyendo de devociones locales en pro de otras de mayor edificación, 

generalistas y acordes con la Orden. Al amparo regular, sin embargo, se debe la difusión de la 

devoción mariana en Galicia, velando por el culto cuando la devoción se asociaba a una 

comunidad religiosa. Precisamente de las devociones marianas vinculadas a monasterios como 

el de Santa María de Armenteira (Meis), Nuestra Señora da Franqueira (A Cañiza) o la Virgen 

del Portal (Santiago de Compostela) desconocemos totalmente su economía por inmiscuirse en 

la propia del claustro, una contabilidad monástica donde, normalmente, no se especifican los 

gastos de culto debidas a tales devociones. 

Para un mejor gobierno de Nuestra Señora da Barca se intentó encomendar el gobierno del 

santuario a una comunidad religiosa en 1726. Siendo intermediario con los monjes de la 

Trinidad de Redención de Cautivos Calzados de Burgos el propio párroco de Muxía, don 

Francisco de Leira, la intención era atraerlos a Muxía ofreciéndoles la antigua casa de los 

capellanes, próxima al santuario, que había sido donada por el señor de Romelle don Juan 

Antonio Caamaño Varela683.  Concedida la residencia, la condición era convertirlos en 

confesores en un momento donde “desde algunos años a esta parte creció tanto la devoción de 

los fieles cristianos en concurrir a ella, tanto de este Reino como de los otros y a todas Naciones 

sin ser conocidos, en romería peregrinando y ofreciendo algunas limosnas”684. Entre 1803 y 

1804 se procede a la venta, por apenas 180 reales, de “27 piezas de cantería del convento viejo 

 
679 HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, op.cit.  p. 208 
680 AHPOU, Fondos municipales, Ayuntamiento de Ribadavia: Libro de cuentas de los procuradores generales, 

C.337, 1694, f. 307r. 
681 HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, p.211. 
682 AHDSP015401, NOALLA (Santo Estevo), Administración parroquial, Nosa Señora da Lanzada (1791-1886),  

f.30r.-30v. 
683 FERNÁNDEZ, Xan (2007), A romaría da Barca. A Coruña, p.39. 
684 AHDS, P015085, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, Nosa Señora da Barca (1695-1739), 

f.250v. 
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que está junto al santuario” al mayordomo don Ramón de Lema “para la reedificación de su 

casa”685. La idea parece nunca prosperó. 

Capellanías 
Frente a la junta pontevedresa de cierta personalidad jurídica propia, el santuario de A 

Esclavitud (Cruces, Padrón) es avivado por la jerarquía eclesiástica compostelana. Desde 1769 

por dar “maior honor y veneración” al santuario mariano, el arzobispo Rajoy y Losada erige 

tres capellanías eclesiásticas “perpetuas, colativas, estrictas y hartadas” beneficiadas desde 

septiembre de 1772 por privilegio papal para “que en todos los sábados pudiesen celebrarse en 

el santuario de la Esclavitud misa votiva de la Virgen”: 
 

COMPOSTELLANA. Relatis per me infrascriptum secretarium Sanctissimo Domino Nostro 

Clementi Papae XIV humillimis precibus Capellanorum ecclesiae Beatae Mariae Virginis 

nuncupatae de la Esclavitud Dioecesis Compostellanae, quibus suplicabant quatenus ad 

augendam promovendamque devotionem erga eamdem Beatam Mariam semper virginem ipsis 

indulgere dignaretur facultatem celebrandi singulis sabbatis festo duplici etiam impeditis missam 

votivam cum cantu eiusdem Beatae Mariae Sanctitas sua petitis benigne annuens indulsit ut 

exceptis illis sabbatis in quibus ocurrunt festa primae et secundae classis octavae privilegiatae 

aliaque festa Domini Nostri Jesuchristi et Beatae Mariae Virginis, non omisa tamen altera missa 

de festo occurrente, missa votiva cum cantu de eadem beata Maria possit celebrare. Die 5 

septembris 1772. M. Cardinalis Marefuscus Praefectus= M. Gili S.R.C. Secretarius686 

Con capellanes preferiblemente nombrados “hasta de presbíteros” para aumentar y 

promover la devoción a María, entre sus obligaciones comunes estaba la celebración de misa 

semanal en el altar de la Virgen sin omitirse por ello la misa festiva de septiembre o la 

responsabilidad de confesar687. Por semanas deberían también rezar al anochecer el Santo 

Rosario delante de la imagen instando a los devotos a asistir “a esta preciosa devoción rezándole 

a coros”. La primera capellanía recaía en clérigo administrador al que obedecían los otros dos 

capellanes además de acólitos y otros dependientes del santuario como principal encargado de 

la cobranza de rentas, aplicación de lo sobrante en el cuidado del santuario, llevar el libro de 

hacienda con lo recolectado por meses tanto en cepos como petitorios, limosnas, almoneda, 

ganados, venta de medallas o estampas “con clara quenta y razón de todo”. Cargos y datas eran 

sometidos a la aprobación del Ordinario compostelano. El segundo capellán además de suplente 

bajo impedimento del primer capellán, obteniene licencia para confesar asistiendo al 

confesionario algunas horas al día (especialmente los festivos y “de mucho concurso al 

santuario”) y la tercera capellanía, por semanas, el rezo al anochecer del Rosario ante la imagen 

“moviendo a los devotos y más personas que concurran a dicho templo”. Esta última capellanía 

corría con la cuenta de alhajas de la sacristía, altares, limpieza o adrono. En sus servicios era 

ayudado por dos monaguillos, admitidos por el administrador entre “los hijos de vecino de la 

parroquia” que 
 

han de ser limpios, bien criados, que sepan leer y escribrir y asistan de acólitos a dicho santuario 

con sus dos ropones y bonetes y paño encarnado y sus roquetes sobrepuestos que se les dará de 

 
685 AHDS, P015087, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, Nuestra Señora da Barca (1758-1829) 
686 AHDS, FONDO GENERAL, SANTUARIOS (1769-1886), Sig. 418, Copia de la bula sabatina expuesta por 

don Juan Valero de la contaduría, así en latín como en romanze, en 20 y tantos de octubre de 1773... 
687 El 30 de abril de 1773 el Ordinario compostelano concede licencia y permiso, ante la exhibición por los 

capellanes del breve de Clemente XIV, para celebrar dicha misa votiva a Nuestra Señora. El Consejo Real, en 

febrero, por medio de Antonio Martínez Salazar había concedido “el pase a las citadas letras”. 
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quenta de los fondos del santuario a los tiempos que se considere necesario después del primer 

ropaje688. 
 

Establecidas por Rajoy cuando el santuario poseía un “producto de fondos pasa y excede 

de nueve mil reales de vellón al año”, las capellanías de A Esclavitud fueron soportadas por 

una serie de ingresos procedentes de réditos de censos, cargas forales, el alquiler de un molino 

e incluso una pesqueira en el río Ulla a la altura de Herbón. Con capellanías vacantes, las rentas 

eran destinadas en favor de obra y fábrica del santuario. Sus capellanes obtuvieron el derecho 

a vivienda en las inmediaciones del santuario, la primera capellanía en la casa nueva “de la 

parte norte donde vive el administrador” con su alto y bajo, la segunda en la “parte del mediodía 

de la capilla y santuario” y la tercera detrás de la casa del capellán segundo con “entrada por un 

corredor de la de mesón del santuario y por un patín que mira al monte cerrado de dicha capilla”. 

Por dicho motivo se conocía también como Casa do Patín. Para consumo personal cada 

capellán poseía así mismo la tercia parte de la heredad del Agro do Agriño dedicada a hortaliza, 

de sembradura de cinco ferrados de centeno. Su estancia en el santuario debía ser, por tanto, 

permanente, no siendo en los cuarenta días de recreación de que gozaba cada uno 

interpoladamente con la finalidad de que ninguno faltase en el santuario 

A lo largo de 1858 los tres capellanes “por institución antigua” quedan reducidos por 

renuncias y muertes, al segundo capellán, “hombre anciano y achacoso que con trabajo apenas 

puede atender más que a su obligación de misa y confesionario diariamente” estando el 

santuario y “su culto pobremente servido”. El cura ecónomo de Cruces, Francisco Pérez, 

aprovechando la situación interna del santuario y “la falta de aseo de la iglesia parroquial y 

amenaza de ruina” solicita en marzo de 1858 poder ejercer el ministerio parroquial en el 

santuario, licencia recibida con el beneplácito del arciprestre don Pablo Vicente Nimo porque 

en su iglesia “llueve dentro poco menos que fuera”689. En abril se translada el Santísimo y pila 

bautismal provisionalmente sumándole así a las misas oficiadas en días festivos, “actos de 

parroquialidad”690. La cofradía había intentado evitar ese abuso desde agosto amparándose en 

sentencia de noviembre de 1800 por la que se declaraba independiente y libre al santuario del 

derecho parroquial ahora 
 

imbolucrando de este modo los actos fúnebres y llantos de las gentes con las misas, funciones de 

la Virgen y más oraciones debotas de los muchos romeros que diariamente concurren al santuario, 

especialmente de esta ciudad (Santiago) que son los principales contribuyentes al sostenimiento 

del mismo y culto de la Virgen691 
 

La solicitud del Metropolitano en diciembre de 1858 al Rey para que nombrase capellán 

tercero o, por lo menos, sacristán mayor no fructificaría692. La fundación de capellanías con 

bienes sujetos al cumplimiento de misas u otras cargas pías era lo usual a capillas fundadas con 

el interés de dotar a un familiar clérigo a sabiendas de que “a todo oficio eclesiástico 

correspondía un beneficio, o sea, unos ingresos o rentas respaldados por una exacción como los 

diezmos y primicias o por los frutos anuales de unos bienes raíces o censos”693. No todos lo 

entendieron así. Ser capellán de la retirada ermita de Nuestra Señora da Lanzada no era sino 

 
688 AHDS, P010150, CRUCES (Santa María), Administración parroquial, Santuario de La Esclavitud (1789), 

núm.9, f.3v-6v. 
689 1858, marzo, 28. Santiago 
690 1858, octubre, 18. Sorribas. Informe de la continuidad de misas en días festivos por el ecónomo de Cruces... 
691 1858, agosto, 3. Santiago de Compostela. Solicitud al Señor Arzobispo para evitar actos de parroquialidad... 
692 1858, diciembre, 28. Santiago. AHDS, FONDO GENERAL, SANTUARIOS (1769-1886), Sig. 418 
693 SOLÉ, P. Antón (1994), La Iglesia Gaditana en el siglo XVIII. Cádiz: Universidad de Cádiz, Servicio de 

Publicaciones, p. 103. 
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una carga para el “beneficiado”. Así lo creía el presbítero don Jacobo Francisco Aguiño cuando 

al quererlo nombrar capellán del santuario en mayo de 1806 se niega a aceptar tal nombramiento 

no siendo “interinamente y en quanto pueda y no se alle otro sujeto de confianza que le relebe 

y no le sea tan grabosa su concurrencia y estancia en el indicado santuario por distar de esta 

villa más de una legua”. En junio de 1806, ante la inexistencia de mejor destino, las alhajas 

fueron a parar a manos de la criada del difunto cura don Agustín Rial, Bernarda Estévez694. 

 En 1803 por muerte del anterior administrador del santuario de Nuestra Señora de Belén 

(Fecha), don Andrés Carral, el arzobispo Rafael de Muzquiz nombra al presbítero y 

patrimonista don Domingo Nogueira como capellán administrador. Al nuevo administrador se 

le aumenta en 1811 su dotación trescientos reales (1500 reales) sobre su sueldo anual luego de 

que este argumentase “aumentó el trabajo y la penuria de los tiempos” amparándose en el 

aumento de su dotación a 1200 reales otorgada por Rajoy con la obligación de aplicar doce 

misas, dos de ellas cantadas en días determinados por los bienhechores, celebrar todos los días 

festivos confesando y cobrar la renta y reparar las dos casas de Santiago695. Detrás de cualquiera 

operación que vinculase a Fecha con Santiago figura por detrás Manuel del Río Mondragón, no 

solamente en el arreglo de la casa del capellán sino también en cuanto al encargo de un 

estandarte en 1837 a Benito Gómez Rioboó. 
 

Otro personal: mantenimiento, conservación, etc. 
 

Entre el personal menor o eventual, variable según la necesidad del santuario y 

confianza del mayordomo o párroco estaría la figura del recolector de limosna a pie del santo, 

encargado así mismo de “pasar o pano” por las vestiduras de la imagen en el marco de un ritual 

encargado de prolongar el contacto con lo sagrado. Salario de diez y seis reales anuales percibía 

ese recaudador en Nuestra Señora dos Milagros de Amil exceptuando a quienes “lo hicieron 

por devoción a sus expensas sin haber querido cobrar cosa alguna” como aquellos hombres que 

rondaban de noche, custodiando la capilla por cinco reales en 1818 o aquellos colaboradores 

del traslado desde la iglesia parroquial de San Mamede al santuario de “las imágenes, pendones 

y ropas para la función y procesión”696. Esos traslados, comunes entre el santuario y templo 

parroquial, aparecen también en Caión donde una semana antes es trasladada Nuestra Señora 

de los Milagros a su santuario retornando al domingo siguiente de la romería. 

Otra figura común a los santuarios de mayor concurrencia era la del “poxador” o persona 

encargada de la subasta pública en el atrio. Procediendo a cantar en voz alta una cifra de partida, 

incrementada según la voluntad romera, el subastador cantaba a cada oferta el precio máximo 

propuesto al producto hasta su precio final cerrado con una “cuenta atrás” sobre el mejor postor. 

San Benito de Lores tenía su pujador asalariado junto a “mozos custodios” que en 1897 

ascendieron a “ocho hombres empleados en varios sitios para vigilar y recoger las limosnas” a 

cambio de diez reales que, por lo menos, se descargan en cuentas desde 1875697. 

 

 

 

 

 

 

 

 
694 AHDS, P015401, NOALLA (Santo Estevo), Administración parroquial, A Lanzada (1791-1886), f. 15v.-16r. 
695 AHDS, P017164, FECHA (Santa Cristina),  Varia (1761-1845), núm. 2. 1811, agosto, 20. 
696 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Milagros (1818-1870), núm. 6, f. 5r., 37r. 
697 AHDS, P013153, LORES (San Miguel),  Cofradías e instituciones parroquiales, San Benito de Lores. f. 74r. 
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Un organista en el santuario de la Esclavitud de Cruces aparece como excepción entre 

los oficios fijos remarcando, en cierta medida, el explendor y grandeza del santuario donde se 

acompañaba en las misas de cantor. A pesar de desconocer si estaba sujeto a contrato, a 

mediados del siglo XIX desempeñaba el cargo, compartido con la colegiata de Iria, el 

compostelano don Fernando González Recarey698.  Siendo también maestro de la escuela de A 

Esclavitud careció de salario “a escepción de la comida y alguna otra pieza de vestido teniendo 

por otra parte que servir en un mesón a mesas ya de la familia y ya de huéspedes con desdoro 

de el estado sacerdotal en el que se hallaba iniciado”. El maestro organero fray Froilán Martín, 

del convento franciscano de Santiago, había reparado aquel órgano en 1834 por más de mil 

seiscientos reales al hallarse “enteramente arruinado, expuesto a caerse y suceder una 

disgracia”. Durante trece semanas, las tareas emplearon a Martín Bustelo, al maestro don José 

Oubiña o al vecino de Ortoño Gregorio Suárez, “músico de gaita, de violín y demás 

instrumentos que se vsan en este Reyno de Galicia” con descuento “de barios días por su 

trabesura y engaño”. La diablura había consistido en intentar hacer la intervención por sí sólo, 

“toda ella trastornada de modo que hizo más daño en el órgano que provecho”. Llegó a 

denunciar al santuario por impago y confiscación de algunos de sus instrumentos. El 

administrador ante la acusación de tenencia ilícita escribiría al arzobispo amparándose en que 

todo le había sido “embargado por los taberneros de esta parroquia de Cruzes en donde hizo 

más de cien reales de gasto de vino y aguardiente”. En 1841 sería nuevamente repasado de sus 

“registros interiores nuebos y componiendo los fuelles que también se hallaban inutilizados”. 

Días feriados y festivos con misas cantadas servían al santuario “para conservar la devoción”. 

Florindo Domínguez de Padrón ocupó el oficio en 1873699. 

 

 

 
698 Ordenado de prima tonsura, debía percibir 80 ducados anuales que no recibe desde 1840. 1842, junio, 20. 

Santiago. Por “lo gravoso de acudir en días festivos al santuario” al ser mestro de instrucción primaria en Santa 

María de Lampai, solicita en 1865 su traslado a la vacante de Cruces “para poder conciliar ambos cargos”. El abad 

de Cruces, Ramón María Fernández, le considera un poco apasionado a la bebida, más colocado en este punto no 

dudo que se modificará y que resultará un bien para el y a la vez para el santuario”. 1865, febrero, 10. Santiago. 
699 AHDS, FONDO GENERAL, SANTUARIOS (1769-1886), Sig. 418. 

Gráfico 16. Salario del subastador y recolectores de limosna. Santuario de San Bieito de Lores 
(Meaño), 1875-1890 
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8. RESPONSABLES Y GESTIÓN ECONÓMICA 
 

La promoción de una devoción de cara a ensalzar el santuario distinguiéndose de sus 

espacios de culto convecinos requería de medios que garantizasen el mantenimiento de la fiesta, 

de su estructura material o de la pompa de sus funciones religiosas “según sus posibilidades”700. 

Más allá de su naturaleza religiosa, la organización y gestión del santuario conllevaba una 

vertebración administrativa bien delimitada en sus funciones y cargos701. Bajo un modelo 

bastante homogéneo en cuanto a organización económica, a pesar de su origen heterogéneo, los 

santuarios de las diócesis de Santiago de Compostela y Tui permiten a través de sus libros 

contables interrelacionar su economía y su actividad litúrgico-religiosa por medio del 

“excedente piadoso” que ya en las religiones antiguas era “producido con el amparo divino”702.  

El marco condicional en que se efectuaba el trato entre el fiel y su imagen de devoción requería 

el depósito de lo ofrendado o prometido en el santuario o ermita. El control sobre ese espacio 

recaía en una estructura ligada, directa o indirectamente, a un “mercadeo de la fe” no siempre 

bien visto. Como institución regida por las constituciones de una cofradía, las normas de un 

consistorio, monasterio, catedral o “inmemorial costumbre” de la comunidad, es posible 

estudiar la economía de un santuario, a través de las contabilidades de sus ingresos y sus 

gastos703. Casas de devoción sometidas a control por el ordinario correspondiente, los libros de 

cuentas eran comprobados con los recibos adjuntos a inspeccionar por el secretario o el visitador 

diocesano, de modo un tanto irregular, más bien cuando correspondía. La revisión anual para 

para “cuadrar las quentas” en sus ingresos y gastos o valorar el déficit o superávit acababa 

aprobando las cuentas cuando estaban “bien y fielmente ajustadas”. 

Entre un regidor del concejo de Muros, como patrón, y un canónigo de su colegiata eran 

tomadas las cuentas del santuario de Nuestra Señora del Camino por “ambos cuerpos fiscales, 

protectores de él” hasta la entrada de administradores comisionados por el regimiento en un 

modelo administrativo que perdura hasta marzo de 1826 cuando, ante mandato del arzobispo 

don Rafael de Vélez el ayuntamiento es apartado de su disposición sobre los caudales cediendo 

la corporación ante el cabildo eclesiástico todos sus derechos sobre la Virgen del Camino en un 

momento, no obstante, en que económicamente el santuario había reducido sus rentas a un 

ferrado y medio pago por Domingo Antonio Fernández y otro cuarto de centeno por Julián 

Tieles, ambos del lugar de O Baño (Serres)704. 

La constitución séptima de los Acta et Decreta Concilii Provincialis (1887) recordaba al 

párroco como administrador de “las ofrendas que se recogen en las capillas, ermitas, santuarios 

 
700 IGLESIAS ORTEGA, Arturo (2011), “Contabilidad y administración del patrimonio en las catedrales: la 

regulación de los oficios capitulares compostelanos en la edad moderna”, en Compostellanum, vol. LVI, n.1-4, pp. 

615-642. 
701 FATJÓ GÓMEZ, Pedro (2001), “La contabilidad de una institución eclesiástica desde la perspectiva del 

historiador económico”, en Unitat d’Història Econòmica (UHE). Working Papers, n.8. Barcelona: Universitat 

Autònoma de Barcelona, p.2.  
702 ALVAR EZQUERRA, Jaime (1999), “Actividad económica y actitud religiosa. Perspectivas para el análisis de 

la interacción de la religión y la economía”, en ARYS: Antigüedad, religiones y sociedades, n. 2. Madrid: 

Universidad de Huelva, pp.3-14. 
703 LANDI, Fiorenzo (1999), “The great estates of the regular male clergy: distinctive characteristic of a managerial 

and accounting system”, en LANDI, Fiorenzo (ed.), Accumulation and Dissolution of large states of the regular 

clergy in early modern Europe. Rimini: Guaraldi, pp. 267-279. 
704 AHDS, MUROS, SAN PEDRO.  A.P. núm.15 (1806-1829) Obras pías y santuario de la Virgen del Camino: 

cuentas y razón de sepulturas, f. 28v. 
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y oratorios públicos” dando de ellas cuenta justificada ante el Ordinario705. Los párrocos con 

santuario a su cargo intentaron ser “limpios” en sus inversiones a pesar de que algunas 

devociones carecieron de libros de contabilidad hasta el siglo XIX o comienzos del siglo 

pasado. El cura ecónomo de San Miguel de Lores, don Eduardo Sineiro Cardalda al formar el 

primero de San Benito en 1875 apuntaba como “hasta hoy no hubo cuentas formales y sólo si 

se consignaban en unas hojas sueltas” los ingresos llegados cada veintiuno de marzo y once de 

julio a este santuario de referencia en tierras de O Salnés706. El diez de marzo de 1818,  el cura 

don Pedro Velay, a su entrada en la vacante de San Mamede de Amil se encuentra a la muerte 

de su antecesor, don Antonio Manuel Verea, “no quedó ni se halló libro alguno ni el lo había 

formado” con la contabilidad del santuario de los Milagros. Supuestamente había sido “robado 

quanto dinero tenía suio y del santuario destruiendole los apuntes y papeles concernientes para 

sus cuentas” 707. Cuando no existía y el crecimiento devocional le hacía necesario el propio 

ordinario ordenaba crearlo a través de los mandados de la visita pastoral. Así hizo el visitador 

con la devoción a San Verisimo, según visita de diciembre de 1831, en la parroquia de Foxás 

(Touro, A Coruña), instando al párroco a “formar libro separado para llebar cuenta de las 

limosnas con que los fieles contribuien” nombrándose además depositarios y contadores “para 

el recaudo y seguridad de la limosna”708. 

Precisamente la administración de las aportaciones al culto de Nuestra Señora de los 

Milagros de Amil en manos del arriero Sebastián de Castro como primer devoto favorecido por 

María, rápidamente quedaron a cargo del “celoso y caritativo” don Antonio Manuel Verea y 

Aguiar, párroco de Amil y encargado, desde 1756, de “encauzar el culto” y aún evitar todo 

“abuso que podía hacer de aquella limosna como rústico el Sebastián”709. Verea erige durante  

su curato la primera ermita en A Roza Vella, trasladada hacia el 1780 al lugar de A Chan por 

“yneptitud de aquel sitio”710. Las primeras limosnas a Nuestra Señora de la Esclavitud (Cruces, 

Padrón) también habían sido administradas por “algunos vecinos de aquella feligresía pero 

luego, noticioso el Ordinario Eclesiástico dio comisión a don Diego Barreiro, cura de Santo 

Tomé de Sorribas, para que cuidase de la recaudación y seguridad de aquellas limosnas y su 

destino”711. Las providencias desde 1733 a 1737 “para correr con la obra de la capilla” 

recayeron en el cura de Santa María de Urdilde, don Lorenzo Domínguez “sin que en todo 

tiempo interviniese en cosa alguna el cura de aquella parroquia” de Santa María de Cruces. 

Desde 1816 distintas órdenes arzobispales instaron al rector de San Bartolomé de 

Pontevedra a que intercediese ante la congregación de la Divina Peregrina para la rendición de 

cuentas y la distribución de misas encargadas por los devotos “recogiendo recibo de los 

sacerdotes que las tomen”712. A pesar de hallarse el santuario en su jurisdicción, el párroco 

contesta al ordinario tratarse de una administración “puramente laical” en la que nunca los 

 
705 Acta et Decreta Concilii Provincialis Compostellani. ANNO MDCCCLXXXVII celebrati sub Excmo. ac Revmo. 

Archipraesule D.Dre. D. Victoriano Guisasola et Rodríguez, jam junc in lucem edita et promulgata AB EJUS 

SUCCESSORE EXCMO.ET REVMO. D. Dre. D. Josepho Martín de Herrera et de la Iglesia, POSTQUAM A 

SANCTA APOSTOLICA SEDE SUNT RECOGNITA. Compostellae: Ex Typographia Seminarii Conciliaris, 1890. 

Cap. III. De las iglesias, capillas y oratorios públicos, Const. VII, p.129. 
706 AHDS, P013153, LORES (San Miguel), Cofradías e instituciones parroquiales, San Benito de Lores. 
707 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Nuestra Señora dos Milagros (1818-1870), 

núm. 6, f. 1r. & 2v. 
708 AHDS, P022692, FOXÁS (San Breixo), Administración parroquial, San Verísimo (1804-1928), f.1r.. 
709 CITA LIBRO DE FÁBRICA, 1º 
710 RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio (1962), El santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Amil. Vigo: 

Tipografía Faro de Vigo, p.58. 
711 AHDS, FONDO GENERAL, SANTUARIOS (1769-1886), Sig. 418, LEG. (1769-1775) 
712 1816, agosto, 7. Pontevedra. 
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párrocos se entrometieron “en la toma de cuentas desde la erección de la congregación”713. 

Aquella réplica de 1818 se hacía en medio de un conflicto interno por la presentación de cuentas 

en la que el visitador diocesano había prohibido la celebración de misas. El secretario arzobispal 

don Miguel Benito Cantero y Grande había ordenado en junio de 1818 la prohibición de oficiar 

ante la negación del tesorero de la Congregación a presentarse con las llaves del santuario para 

la visita de ornamentos y vasos sagrados, sorprendido de “la poca devoción y piedad que 

manifiestan acerca de el culto de esta soberana ymagen sobre que tanto blasonan”.  El capellán 

poseía solamente las llaves “de las puertas de afuera que dan al atrio teniendo todas las demás 

el sacristán”, exculpándose el párroco ante los diputados de la Peregrina al afirmar que no se 

“atrevería a tomarlas ni firmarlas aunque resucitasen los inmortales fundadores de ese 

singularísimo santuario”. Los cofrades se quejaban aquel verano de 1818 ante el arzobispo 

debido al cierre de la capilla, la confiscación de llaves, la prohibición de oficiar y aún el dejarse 

“encerrado en ella al sacristán según es notorio”714. 

Ingresos 
La contabilidad de los santuarios de la Galicia atlántica tiene evidentes similitudes con 

cualquier fábrica parroquial, aunque sin “tanta devoçion ni romería”; en realidad, sólo diferían 

de los ingresos de otras instituciones clericales en el volumen de sus ingresos y gastos, de modo 

que, son incluso semejantes en su composición a los de la fábrica catedralicia compostelana, no 

en vano eran estos modelos los que se seguían por las entidades menores715. La contribución 

devota, mayor o menor, se enmarcaba en un contexto que asumía la necesidad de un gobierno 

económico como parte de la relación socioeconómica delimitada desde las Sagradas Escrituras 

en lo tocante a lo sacro. La visita diocesana de 1720 al santuario de Nuestra Señora da Barca 

hacía hincapié en “que se mantenía con las limosnas que dan los devotos y fieles cristianos 

movidos de la devoción que se debe a este Santuario frecuentado de los naturales de este Reyno 

y peregrinos de diversas naciones”716. Participando de su proyección simbólica en el contexto 

local, la llegada de devotos podía suponer el mantenimiento de una devoción, pero la 

presentación con ofrendas en mano su sostén en lo económico. A la dimensión espiritual suman 

entonces los párrocos, frailes, monjas, canónigos u obispos la articulación de unos centros 

devocionales distintos de sus iguales, por ejemplo, en su economía interna. 

El posible entendimiento entre clero y fieles no evitó la confrontación en el marco de un 

cierto anticlericalismo o, por lo menos, una desconfianza devota hacia quien administraba los 

bienes o promovía una devoción concreta. No se trata pues de una crítica a la institución 

religiosa sino al clero mercenario como ejemplariza, entre la literatura satírica de corte rebelde, 

El Nuevo Cosáreo de las Candelas: La Piligrina, de autoría anónima, impreso -con licencia- 

en Santiago por Ignacio Aguayo en 1787717. El romance satírico, firmado siguiendo el modelo 

del cura de Fruíme como “El Nuevo Cosáreo de las Candelas” es atribuido a don Manuel Freire 

de Castrillón. Su castellano plagado de galleguismos otorga a la composición escrita un estilo 

popular, un híbrido entre lo culto e iletrado propio de una pieza clandestina interesada en atraer 

 
713 AHPPO, LEG.1, Carp.4, letra J (1818) Oficio del rector al visitador general sobre revisión de cuentas. 
714 1818, junio, 2. Pontevedra. Carta de la congregación al Arzobispo de Santiago. 
715 Véanse las series de ingresos del cabildo, capilla de música y fábrica de Santiago presentadas en REY 

CASTELAO, Ofelia (2010), “La financiación de la fábrica catedralicia compostelana, siglos XVII-XIX”, en 

SÉMATA: Ciencias Sociais e Humanidades, vol. 22, pp. 311.328. 
716 AHDS, FONDO GENERAL,  Visita pastoral, 1262 (1493-1794), Mazo 1º. Iglesias, capillas, hospitales y 

fortalezas varias de Santiago, Coruña, Pontevedra, Betanzos, Padrón, Noia, Rianxo, Alba, Aliste, etc. Visita ad 

limina. 
717 BARREIRO MALLÓN, Baudilio (1988), “El clero de la diócesis de Santiago: estructura y comportamiento 

(siglos XVI-XIX), en Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago, vol. 33, n.3-4, pp. 469-508 
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la atención de los más desfavorecidos como intentaría hacer nuevamente con la Segunda parte 

de La Peligrina ó los Praceres, en octubre de 1803. Publicada por la Gazeta Marcial y Política 

de Santiago en diciembre de 1812, aquella “ingeniosa producción” era continuadora de la crítica 

al “santoáreo fromante i Noestra Señora noeva” erigido en honor de la Virgen Peregrina en el 

lugar de Sarela (Santiago) desde comienzos de 1782. Generalizaba, a partir de lo local del caso, 

una crítica sobre distintas prácticas comunes a otros santuarios gallegos viciados en lo devoto 

y festivo sin apenas diferencia entre “los de la ziudá” y “los más pobres paisanos” 718. 
 

Los petitorios 
 

En 1619 el doctor Fernán Pérez de Aldao, abad de la iglesia colegial de Santa María de 

Baiona, escribía a don Diego Sarmiento de Acuña (Conde de Gondomar) solicitando su 

mediación en un conflicto con el provisor de Tui sobre la licencia de pedir limosna para el 

santuario de Nuestra Señora da Cela que “no la quiere dar sino para el Valle de Miñor y no para 

otra parte ninguna”. A pesar de la supuesta posesión inmemorial, “como tan devoto desta 

ymagen”, Aldao en representación de la colectividad de devotos nombra al conde “por capellán 

y patrón desta causa” llegándose a comprometer con celebrarle anualmente una misa solemne 

convencido de que sin la limosna diocesana “es fuerça que vaia en muy gran diminución esta 

hermita”. Dispuesto a todo pretendía una licencia general y perpetua, concedida por el Nuncio, 

que le permitiese recoger incluso limosna “no solamente en este Obispado sino en todo este 

Reyno de Galiçia” con el beneplácito del comisario general de la Santa Cruzada “y si posible 

fuere confirmarla por Su Santidad”719. Del despacho de licencia para petitorios concedida por 

prelados o el propio Consejo de Castilla destinados al culto, asistencia, decencia de las 

funciones litúrgicas o dignidad del edificio de devoción dependieron ciertamente en sus inicios 

muchos de los santuarios gallegos de época moderna720. Las personas encargadas de atraer 

fondos, ya cofrades o devotos, debían mostrar licencia de su Ordinario a la bera del peto con la 

imagen para la que solicitaban limosnas tanto en dinero como en cereal. Aún desconociendo 

los verdaderos rendimientos de estas prácticas, fundamentales en el fortalecimiento de 

cofradías, por ejemplo, las referencias al recurso de pedir limosna parecen estructurales dada 

su persistencia, periodicidad o irradiación en distintos arciprestazgos de la Galicia moderna 

donde los Ordinarios se involucraron también en evitar su incremento reservándose, “ante el 

vicio de pedir, la virtud de no dar”721.  Desde el sínodo de 1576, en tiempos del arzobispo don 

Francisco Blanco, los distintos sínodos compostelanos hasta el de 1746 estipularon la 

obligación de los rectores a nombrar “persona buena” que todos los domingos y fiestas de 

guardar pidiese limosna “para la fábrica de su iglesia y para la de nuestro Santo Apóstol” bajo 

beneficio de cuarenta días de indulgencia722. Los ermitaños locales se verían limitados a pedir 

 
718 Hemeroteca Virtual da Real Academia Galega, Gazeta marcial y política de Santiago del Sábado 26 de 

diciembre de 1812. Segunda parte de la Peligrina (I) o de los Praceres, octubre de 1803. n.95, 1157-1164. 
719 Real Biblioteca, Correspondencia del conde de Gondomar (1604-1619), II/2115, doc.188. 1619, septiembre, 

12. 
720 HESPANHA, Antonio Manuel (1993), La Gracia del Derecho. Economía de la cultura en la Edad Moderna, 

cap.V: La Economía de la Gracia, pp. 151-176. 
721 Véase al respecto la forma compartida de actuación de las cofradías del Purgatorio en Portugal en LOBO DE 

ARAÚJO, María Marta (2019), “Resgatar Almas do Purgatório: os peditórios das confrarias das Almas da Braga 

Barroca”, en MARTÍN GARCÍA, Alfredo & PÉREZ ÁLVAREZ, María José (coord.), Religiosidad y Reforma 

católica en el Noroeste de la península ibérica. Siglos XV- 
722 CONSTITUCIONES SYNODALES DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO HECHAS POR EL 

ILMO.SEÑOR D. CAYETANO GIL TABOADA, ARZOBISPO Y SEÑOR DE LA Santa Iglesia, ciudad y 

arzobispado DE SANTIAGO EN LA SANTA SYNODO, que Su Señoría Ilma. celebró en los días 1,2 y 3 del mes 
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limosna “sin licencia nuestra o de nuestro provisor” debiendo además  asegurar su sustento por 

medio de oficio y señalando lugares o días “en que huvieren de pedir lismosna” sopena de dos 

meses de cárcel. Sobre su vestimenta, ni hábito “saya y cogulla o saco de xerga” 723. En sus 

lugares y parroquias velarían por dicha limitación los rectores, instados a ser intolerantes en la 

jurisdicción compostelana incluso tratándose de religioso “no siendo conocido para monasterio 

o cofradía, hospitales, rescate u otra cosa alguna sin licencia por escrito”724 y no consintiendo 

“questores algunos que anden a pedir o predicar con color de qualesquiera gracias o 

indulgencias”725. Desde 1627 Tui controla las demandas “si no fuere para enfermos 

mendicantes i esto no se le permita quando anduvieren apartados hombre i muger” presentando 

cédula y, desde 1665, intenta suspender el “sin número” de petitorios activos atendiendo a que 

“los labradores por ser pobres se quejan de que no pueden acudir a tantos” exceptuando los 

destinados a la fábrica catedralicia o al “corto socorro” de la capilla de San Telmo además de 

los permitidos por Real Cédula. Se llama la atención entonces sobre los dañosos baluros, 

cuestores aprovechados de las “almas sencillas” con prédicas de “milagros, revelaciones, 

profecías, promesas e indulgencias fingidas, oraciones i exorcimos ya con engaños, amenazas 

i vanas descomuniones que fulminan para atemorizar a los rústicos i sacarles su dinero i alhajas” 

726 amparados por su triple condición entre el vulgo de sacerdotes, médicos y hechiceros727.  

Los excesos cometidos por esas “muchas personas que andan con demandas de varios 

santuarios pidiendo limosna”, sin licencia, intentaron zanjarse por medio de Real Decreto dado 

en el Buen Retiro a 16 de septiembre de 1757 por el cual el Consejo Real conservaba como 

petitorio extensivo a todo el Reino el dedicado a la Virgen del Pilar y al Señor Santiago, así 

como el de Montserrat en los obispados de Cataluña728. Intentaba mientras tanto imponer su 

control, conforme al espíritu tridentino, acotando las cédulas a la “precisa limitación” del 

territorio del obispado donde estuviesen los santuarios solicitantes. Los administradores 

quedaban entonces al cargo de nombrar en cada pueblo de su diócesis persona eclesiástica o 

secular de “las de mejor reputación que cuiden de recoger limosnas acostumbradas i sentar los 

 
de junio del año de 1746. Impresas en la misma ciudad por BUENAVENTURA AGUADO, en la Rúa Nova. Año 

de MDCCXLVII. Const. XXX, p.180. 
723 CONSTITUCIONES SYNODALES DEL ARCObispado de Sanctiago, hechas por el Ilustrísimo y 

Reuerendísimo Señor Don Francisco Blanco, arçobispo de la Sancta Yglesia de Sanctiago, en la Sancta Synodo 

que Su Señoría Ilustrísima celebró a cinco días del mes de Iunio. Año de 1576. Y mandadas imprimir de nueuo 

por Su Señoría don Iuan de Sant Clemente, arçobispo de este arçobispado en 16 de mayo de 1601 años. Santiago: 

Luys de Paz, De los hermitaños, f.82v.-83r. 
724 CONSTITUCIONES SYNODALES DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO, HECHAS PO EL ILL.mo. 

SEÑOR D. CAYETANO GIL TABOADA, ARZOBISPO Y SEÑOR DE LA Santa Iglesia, Ciudad y Arzobispado 

de SANTIAGO, EN LA SANTA SYNODO, Que Su Señoría Ilma. celebró en los días 1,2 y 3 del mes de junio del 

año de 1746, Tít. XXXII, DE LOS HERMITAÑOS. De los que piden limosna, Const.III, Santiago: Buenaventura 

Aguayo, p.272 
725 Op. cit., De los questores que publican indulgencias, Const. IV, p. 273 
726 CONSTITUCIONES SYNODALES DEL OBISPADO DE TUI, ORDENADAS POR EL ILLMO. Sr. D. 

PEDRO DE HERRERA... Reimpresas en Santiago de orden de dicho Ilmo. Señor por Ignacio Aguayo i 

Aldemunde, año de 1761, p. 174-175. 
727 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Eladio (1958), Diccionario enciclopédico gallego-castellano. Vigo: Ed. Galaxia. 
728 Dicha Real Cédula es recuperada por la legislación nuevamente en febrero de 1783 de cara a “evitar los abusos 

que ocasionaban varias personas que se empleaban en el exercicio de Qüestores y Demandantes para diferentes 

Santuarios”. Entre tanto, para Madrid, se había extendido a las “cinco legus de su rastro y Sitios Reales” un bando 

de 16 de septiembre de 1766 contra aquel “ramo de holgazanería y vagancia”. Véase Nov. Recop. 1,28, 9 y Librería 

de Jueces utilísima y universal para alcaldes, corregidores, intendentes, jueces eclesiásticos, sudelegados y 

administradores de Rentas, Cruzada, Espolios y Excusado, Escribanos y Notarios, Regidores, Syndicos, 

Personeros y Diputados del Común de todos los pueblos de España: t. IV, Madrid: Imprenta de Blas Román, 1771. 

p.306 
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que quieran alistarse por hermanos de los citados santuarios”729. Con ellos, se quisiese o no, los 

cuestores ampliaban también el territorio de gracia y, por consiguiente, de tensión. En julio de 

1709, por ejemplo, el ermitaño del santuario de los Milagros de Monte Medo, Enrique Enríquez, 

recibía licencia en Ourense “para poder andar en todo el obispado en la demanda de Nuestra 

Señora de el Medo sita en la feligresía de San Juan de Vide por término de un año y no más”. 

Esa limitación temporal acabaría en 1710 convertida en licencia restringida, a favor de Amaro 

de Araújo, también en lo territorial a “dos leguas al contorno” de O Medo. En 1767 el obispo 

Galindo Sánz ordenaba la hechura de “cuatro o cinco cajas de mano para pedir en el santuario 

y su distrito”, cada una con dos llaves. Pararían en poder del vicario y del interventor 

ordenándose además que una vez “hechas, no se pida con plato”, presentándose los encargados 

ante el Ordinario con el informe correspondiente del vicario e interventor quienes “procurarán 

instruirse de su fidelidad y arraigo antes” 730. Diez casteiros con licencia llegaron a representar 

a Nuestra Señora do Medo desde 1794 por Ourense, Encomienda de Quiroga, Lugo, Astorga o 

Santiago y, desde 1859, también por la diócesis de Tui731. 

Muchos santuarios en proceso de engrandecimiento en la segunda mitad del siglo XVIII 

vieron mermado su ascenso en el plano devocional ante la intromisión de pequeñas ermitas que, 

a nivel local, pese a las medidas coercitivas, continuaban con las prácticas petitorias732. Cajas 

policromadas con la sagrada imagen recorrían en tiempos de cosecha las diócesis colaborando 

en el engrandecimiento de cofradías u otras devociones locales733. En noviembre de 1711, el 

abad de Covelo don Pablo Rosales daba en alquiler al licenciado don Juan Fernández Terendo, 

por espacio de un año, el petitorio “de la gloriosa Santa Cruz” de Baldomar por ciento diez 

ducados. El trato traía consigo, desde el ocho de mayo de 1712, un nuevo petitorio para las 

tierras de A Paradanta734.  

Por su jurisdicción en Terra de Montes demandaban limosna los mayordomos de 

Nuestra Señora do Pego (Cerdedo) cuyo peto era alquilado en 1778 por cuarenta y cuatro reales 

y aún por treinta en 1800 a Manuel Ferreiro del lugar de Figueroa (a más de 7 kilómetros de la 

ermita) a quien “después se le sacó por pobre y no pagar’735. Por el Val de Barcia, al pie del 

viejo camino de Santiago, los vecinos de Sumio arrendaban las cajas y boetas de San Pedro de 

Rubieiro bajo fianza, establecida en subasta anual al mayor postor, como la rematada por Pedro 

Cancela en 1739 en ciento sesenta y cinco reales o los ciento treinta y cuatro para el de 1740 

 
729 CONSTITUCIONES SYNODALES DEL OBISPADO DE TUID ORDENADAS POR EL ILMO. SR.D. 

PEDRO DE HERRERA, del Orden de Predicadores, Obispo i Señor de la ciudad de Tuid, del Consejo de Su Mag. 

en la Synodo que celebró en su Santa Iglesia Cathedral, lunes 19 de abril de 1627 teniéndose presentes las que en 

este Obispado celebraron los Reverendísimos Obispos de buena memoria... POR EL ILLMO I.RMO.Sr. Don Juan 

Manuel Rodríguez Castañón obispo i señor actual de dicha ciudad. Reimpressas en Santiago de Orden de dicho 

Ilmo. Señor por Ignacio Aguayo i Aldemunde. Año de 1761, 258-259. 
730 GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel (2010), La visita pastoral del obispo Galindo al santuario de los 

Milagros en 1767. Ourense, n. 2. Aportaciones para la historia del obispado de Ourense. Ourense: Archivo 

capitular de Ourense, pp.13-14. 
731 RIVAS QUINTAS, Elixio (2004), “Os petos e os casteiros do santuario dos Milagros”, en Porta da Aira: 

revista de historia del arte orensano, n. 10, pp. 343-354. 
732 GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel (2011) Algunas curiosidades de la vida diocesana de Ourense del siglo 

XVIII en el Libro de Registro de la Secretaría de Cámara. Aportaciones para la historia del Obispado de Ourense, 

n. 14. Ourense: Archivo Capitular y Diocesano de Ourense, p. 19 
733 Véanse para el área tudense, por ejemplo, los trabajos de CASÁS OTERO, Jesús (2001), “A propósito de los 

“petos” de Ánimas del Museo Diocesano de Tui”, en Tui. Museo y Archivo Histórico Diocesano, t. IX, pp. 183-

197 o IGLESIAS ALMEIDA, Ernesto (2015), “Los petos o cepillos petitorios del Museo Diocesano de Tui”, en 

Diversarum Rerum,  n. 10. Ourense. pp.259-275. 
734 AHDT, COVELO, SANTA MARIÑA, Santuario de Santa Cruz, Libro de cuentas (1711-1819) 
735 AHDS P007007, PARADA (San Pedro).  ADMINISTRACIÓN PARROQUIAL, SANTUARIO DO PEGO 

(1737-1842), núm.2, f.61r. 
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por Baltasar de Raso a quien su predecesor no quiso entregar licencia ni campanilla con que se 

acompañaban. En 1736, sin embargo, aparecen hasta dos arrendatarios de la limosna, el 

ermitaño Joaquín Añón, fiado por Salvador do Castelo, y Pedro do Casal con “los dos petitorios 

de afuera y candela del santo”. Entre 1734 y 1746 ese petitorio aportó el 93% de los ingresos 

del santuario de Sumio al que, en palabras del párroco don Bernardino Joseph Veloso Araújo, 

“así los naturales como los vecinos de la circunferencia tienen expezial deuocion por la 

esperiencia de hauer reconozido singulares fauores en sus aflitos y enfermedades”736.  
 

 

Tabla 31. Composición de los ingresos del santuario de San Pedro de Rubieiro (Sumio), 1734-1746 

AÑOS PETITORIO RENTAS CANDELAS TOTAL 

1734 176     176 

1735 220     220 

1736 196     196 

1737 35     35 

1738 275     275 

1739 159     159 

1740 159     159 

1741 143   70 213 

1742 277     277 

1743 272     272 

1744 121 3 41 165 

1745 137 13 34 184 

1746 105     105 

TOTAL 2275 16 145 2436 

% 93,39 0,66 5,95 100 
 

Frente a esos petitorios “de afuera”, otro 6% entraba en forma de limosnas para candela 

“que se puede cojer en las romerías” del 22 de febrero (Cátedra de San Pedro) y 29 de junio en 

platillo colocado a los pies del apóstol. En 1738 siendo su encargado Francisco Rodríguez, 

cordoeiro de San Pedro de Quembre, el petitorio rentó solamente veintisiete reales y medio 

puesto que llegando a la ciudad de A Coruña el prior de la colegiata don Manuel Guerra “le 

aprehendio y recojio la caxa y zitadas lizencias sin poder conseguir su entrega” 737. En 1739 fue 

necesario pagar veinte reales para obtener nuevo permiso ante el Ordinario compostelano. 

Retomada la cuestación en 1741, es tomada mancomunadamente entre Agustín Botana y Juan 

de Uzal por trece ducados. La práctica parece habitual hasta 1772 en que desaparece de las 

cuentas738.  

Tabla 32. Composición de los ingresos del santuario de San Pedro de Rubieiro (Sumio), 1769-1777 

AÑOS DINERO PETITORIO RENTAS CANDELAS/PLATILLO TOTAL 

1769  104 58 22 184 

1770 18 104 14  136 

1771  20 30  50 

 
736 AHDS, SUMIO (Santiago), Cofradías e Instituciones parroquiales, San Pedro de Rubieiro (1734-1881), núm.2 
737 AHDS, FONDO PARROQUIAL DE SUMIO (Santiago), Cofradías e Instituciones parroquiales, San Pedro de 

Rubieiro (1734-1881), núm.2. 
738 Exceptuamos en las cuentas de 1791-1802 unos setenta y cuatro reales llegados por medio de petitorio. 
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1772  16 5  21 

1773   28 21 49 

1774   10 18 28 

1775   13 22 35 

1776   13 19 32 

1777   40 24 64 

TOTAL 18 244 211 126 599 

% 3,01 40,73 35,23 21,04 100 
 

Gradualmente en su lugar en el santuario de Sumio cobraron importancia desde 1746 el 

producto “de los medios quintos de montes y labradío” aunque en decadencia en la década de 

los años setenta ante la generalización en las tierras del cultivo del maíz, “expecie de que no 

havia costumbre de pagarse dicho medio quinto”739. Una parte de aquellas “propiedades 

labradías, montesías, prados de riega y sotos de castaños” dejarían de ser beneficio en 1778 al 

haber sido cedidas en favor del santuario a devoción del abad Veloso Araújo “por los días de 

su vida y no más”. Cercanos al santuario, la renta de esas tierras supuso entre 1769 y 1777 el 

35,23 por ciento de un cargo dependiente de dádivas que incluirían entre 1791 y 1802 la 

herencia de don Pedro Martínez valorada en unos 1137 reales. Entre los bienes del santo, según 

estado de mayo de 1803, se conservarían en labradíos treinta y un ferrados y medio y setenta y 

dos ferrados en montes. 

Tabla 33. Cantidad en ferrados, según fruto, percibido por el santuario de San Pedro de Rubieiro (Sumio), 
1736-1743 

AÑO TRIGO CENTENO AVENA 

1736 2 1 ½  

1737 7 3  

1738   3 

1739 5 ½ 3 ½  

1740 2 1 2 

1741 6 3  

1742   3 

1743 3 2 1 

TOTAL 25 ½ 14 9 
 

Las escasas limosnas, acordes con “otros santuarios pobres destos parajes”, según el 

párroco, requirieron para subsistir de contribuciones extraordinarias como los dos mil reales y 

el valor de una pipa de vino cedida en 1746 por el abad de Santo Estevo de Paleo don Pedro 

Caamaño Sotomayor. La entrega llegaba poco después de haber solicitado licencia para obrar 

en la ermita donde “feruorizando la deuoçion de los fieles se alientan a querer alargarla y 

ponerla con más dezençia” 740.  

Mientras tanto en 1741 Nuestra Señora de la Barca descontaba dos ducados de los seis 

anuales que valía el arriendo de sus petos a Clemente Fernández por falta de permiso del 

provisor para salir por todo el arzobispado. A pesar ello, la práctica parece común en Muxía 

desde 1713 cuando los petos fueron arrendados a Pedro de Leis y Santiago Pérez. Ambos 

condonaron al santuario cincuenta reales “por la ymagen pequena de Nuestra Señora de la Barca 

que auia echo Gerónimo do Rial, su suegro, y pintura de dicha ymagen para pedir con ella la 

 
739 AHDS, FONDO PARROQUIAL DE SUMIO (Santiago), Cofradías e Instituciones parroquiales, San Pedro de 

Rubieiro (1734-1881), núm.2., f.40r. 
740 AHDS, FONDO PARROQUIAL DE SUMIO (Santiago), Cofradías e Instituciones parroquiales, San Pedro de 

Rubieiro (1734-1881), núm.2., f.37v. 
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qual con su caja”741. En 1748 se invierten doce reales en la composición de ese petitorio que 

aún “anda por las puertas”742. Como fasedor se conoce en los libros de cuentas de Nuestra 

Señora da Cela al vecino de Baíña o del lugar de Baredo que “por las puertas de los vezinos” 

recolectaba limosnas tanto en especie (maíz principalmente) como en dinero743 mientras, 

piditantes, eran los cuestores de la Virgen del Camino de Tiobre encargados de las colectas 

junto al sacristán de Betanzos744. Por “ajuste” se cerraba también la boeta del santuario de 

Nuestra Señora de Belén de Fecha, alquilado en 1785 por cuarenta reales anuales a Juan Amado. 

La limosna a recaudar parece marcar el precio de un alquiler que en Nuestra Señora da Ermida 

Vella (Tines) no permitía cobrarle al recaudador más que cinco reales745. Otros santuarios, sin 

embargo, auque excepcionalmente, pudieron aprovecharse de personas a sueldo como Jerónimo 

Rey, maestro de niños que percibe en 1752 más de cuarenta reales “por pedir para Nuestra 

Señora [de O Rial] ocho meses y algunos días más a razón de seis quartos cada día de fiesta”746. 

Frente a estos petitorios, arrendados para mayor comodidad y, supuestamente, con 

carácter fijo, otros petitorios fueron variables, según tiempo y necesidades del santuario, 

recorriendo sus tierras de referencia como hicieron otros, por ejemplo, por mar entre las 

embarcaciones de A Pobra do Deán. A favor de la devoción de la Virgen Peregrina se 

repartieron en esta localidad diez y ocho petos entre sus dornas y pinazas en 1787. La pesca y 

la navegación también socorrió a la devoción mariana en la villa de Pontevedra a través de la 

cofradía de la Divina Peregrina que arrienda su peto o “caja de mano”, desde 1761, al mareante 

Manuel Corbal “por su debocion para pedir limosna por donde navegare”. A cambio de cuatro 

reales se le hizo extensivo a Ferrol “y continuarlo en el Reino de Yndias si llegase el caso de 

embarcarse”. La proliferación de petos recaudando limosna para obras pías o santuarios acabó 

convirtiéndose en un problema para sus administradores obligados como el Pontevedra en 1777 

a librar veinticuatro reales en compensación “a los que prendieron en la Lanzada al que 

fingidamente pedía para la Virgen”. En 1781 el santuario pontevedrés, en obras, requirió de 

“algunos hombres para pedir por el tiempo de cosechas así de binos como de otros granos en la 

feligresías continuas” a Pontevedra aunque, con algunos impedimentos por parte de los curas 

párrocos en Poio o Campañó. El colector del santuario, don Pedro Pérez, huzo de elevar sus 

quejas ante el arzobispo con el fin de poder continuar con las obras de la capilla. El 19 de 

septiembre de 1781 se acabaría exhortando a los párrocos que “no lo impidan bajo pretexto 

alguno” 747 

Cuando no acudía un recaudador, los petitorios quedaron en manos de eclesiásticos 

como el rector don Jacobo de Castro quien por su devoción “y por dar gusto a algunos vezinos” 

acude el doce de junio de 1774 a la capilla de San Antón da Reborica para pedir para las obras 

del santuario de la Santa Cruz de Aranga. Entre el concurso de gente apenas recauda cuatro 

reales y ocho maravedís748. 

 

 
741 AHDS, P015085, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1695-1739), núm.5, f.35v. 
742 AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca, Fábrica (1740-1762), f.81v. 
743 AHDT, BAREDO (Santa María), Virxe da Cela, (1775-1809), f.50r. 
744 AHDS, P016012, TIOBRE (San Martiño), Administración parroquial, Nuestra Señora do Camiño (1889-1904). 
745 AHDS, P002267, TINES (Santa Baia), Cofradías y otras instituciones parroquiales, Nuestra Señora da Ermida 

Vella (1736-1829), n. 3. 
746 AHDS, PO10984, ENTÍNS (Santo Ourente), Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora do Rial 

(1748-1847), n.5, f. 55r. 
747 AHPP, ca.2169, LEG.1-CARP.4, letra G. 
748 AHDS P001005 ARANGA (San Paio), Cofradías e instituciones parroquiales, Santa Cruz (1750-1898), núm. 

6, f.57v. 
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Las donaciones eran la base financiera de muchas devociones, los eclesiásticos lo 

sabían.  Por dicho motivo, alguna visitada diocesana como la practicada por el visitador 

compostelano en 1772, ante la erección “de poco tiempo a esta parte” de una ermita dedicada a 

la Virgen de Guadalupe en el lugar de O Tremo, en la parroquia de Santa María dos Ánxeles 

(Brión), ante el despegue devocional provisto ya “con algunas rentas anuales” y otros ingresos 

ordena “formar un libro de asiento en que se ponga razón puntual de las limosnas que se recogen 

de las rentas y haveres”749. Con la  reforma de su pórtico, o el traslado de su espadaña en 1792, 

se evidencia que la devoción iba en creciente, como su economía750. Lo mismo aplica el deán 

Policarpo de Mendoza en septiembre de 1750 sobre el párroco de Fecha al requerirle libro de 

asiento y el nombramiento de persona que cuide que “ninguno pueda percivir limosna de las 

misas que se aian de decir” poco después de que una visita pastoral evidenciase la llegada “con 

dádibas y limosnas de fieles devotos que cada día parece se aumenta”751. 

En 1854 el párroco de Lores don Manuel Cortes y Castro atendía la necesidad de que 

toda limosna depositada a los pies de San Benito “tiene que ser recibida y vigilada 

esmeradamente por personas de entero crédito y cabal confianza para con el cura pues, a no ser 

así, será robada en su mayor parte como se vió alguna vez”. Controlada y contabilizada, aquella 

limosna requería gastarse, sabedor de que “no obrándose en todos los años en San Benito 

brevemente desertarán los devotos (hoy muchísimos) y retornarán sus limosnas al de Cambados 

y Lérez”. Obrar era novedad, sinónimo de mayor atracción de devotos y “parabien de feligreses 

y más fieles en general”752. Sin embargo, en ocasiones, se debía esperar a la licencia 

correspondiente del ordinario que, como en visita de 1772, facultaba al administrador del 

santuario de Belén (Fecha) “para hacer algunos gastos de cosas pequeñas que no excedan de el 

balor de doscientos reales”. Un decreto de enero de 1777 acaba reduciendo “a lo futuro” todo 

reparo superior a cien reales753. Sólo entre 1762 y 1765 el santuario había destinado más de diez 

mil reales, el 86,6 por ciento de lo invertido, en unas obras que se extendieron en 1766 a su 

entorno o al “labraje de la cantería con que se remató la torre” en 1767 según medición de fray 

Manuel de la Peña y ejecución del maestro Benito de Pazos.  A lo largo de la década de 1770, 

aun suponiendo el 16,4 por ciento del gasto entre 1770 y 1772, los reparos se limitaron a mejoras 

exteriores e interiores. 

 
749 AHDS, P000858, ÁNXELES, OS (Santa María), Administración parroquial, Fábrica (1788-1882) 
750 GENDE FRANQUEIRA, Gloria (1981), El arte religioso en la Mahía. Madrid: Fundación Universitaria 

Española, pp.41-42. 
751 AHDS, P017157, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Santuario de Belén, n. 4, f. 188r-188v. 
752 P013147 LORES (San Miguel), Administración parroquial, Veredas (1825-1853), núm.11 
753 AHDS, P017157, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Santuario de Belén, n. 4, f. 40v. 

Tabla 34. Ingresos y proporciones del cargo del santuario de Santa Cruz de Aranga, 1750-1819 

AÑOS ANIMALES % FRUTOS % MENUDENCIAS % CERA % METÁLICO % TOTAL 

1750-59   1843 26,48 696 10,00 1304 18,74 3117 44,78 6960 

1760-69   2462 29,25 904 10,74 1284 15,26 3766 44,75 8416 

1770-79   6502 41,23 1951 12,37 2213 14,03 5105 32,37 15771 

1780-89   9903 52,29 2871 15,16 20 0,11 6144 32,44 18938 

1790-99         33828 100,00 33828 

1800-09 36 0,12 1054 3,59 333 1,14   27908 95,15 29331 

1810-19   21142 59,26 5284 14,81   9251 25,93 35677 
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Tabla 35. Gastos del santuario de la Virgen de Belén de Fecha, 1755-1765 

AÑO 
OBJETOS 

LITÚRGICOS 
REPAROS MENORES OBRAS ACEITE ESTAMPAS SALARIOS RENTA MISAS/CAPELLÁN TOTAL 

1755           655 1500 337 2492 

1756           540 846 75 1461 

1757 95       70 570 9100 61 9896 

1758           552 4600 98 5250 

1759   11     68 553 11200 85 11917 

1760           554 722 170 1446 

1761         48 554   160 762 

1762     14338     1150   162 15650 

1763     7537     560   172 8269 

1764 20 926 5144   65 1140   130 7425 

1765     10094 27   554 750 44 11469 

TOTAL 115 937 37113 27 251 7382 28718 1494 76037 

% 0,15 1,23 48,81 0,04 0,33 9,71 37,77 1,96 100 

 

Las cuentas de los Milagros de Caión, tomadas entre 1786 y 1796 por el párroco don 

Manuel de Mata Flórez, el contador Juan Vázquez y un fiscal con intervención del presbítero 

don Nicolás de Lances junto a los vecinos “electos para la recolección” de lo ingresado cada 

siete y ocho de septiembre, evidencia como la reventa de cera (36,6) y la llegada de dinero en 

metálico (62,3), salvando las pequeñas ventas de gallinas y pollos de 1789 o los ciento once 

reales de una ternera llegada en 1794 son la base económica del santuario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El abad de San Salvador de Teis (Vigo) tomaba cuentas, “con asistencia de algunos 

vecinos” a los ermitaños de Nuestra Señora da Guía. Limitada en sus funciones a una misa 

cantada el lunes de Pascua y 5 de agosto (Nuestra Señora das Neves), la ermita viguesa recogió 

en sus petos durante esas celebraciones entre 1797 y 1805 apenas el 15% de sus ingresos, una 

limosna en dinero que constrastaba con el verdadero pilar y sostén del templo, las ofrendas en 

Tabla 36. Ingresos de Nuestra Señora dos Milagros de Caión (A Coruña), 1786-1796 

AÑO ANIMALES OBJETOS/JOYAS CERA DINERO TOTAL 

1786     1050 366 1416 

1787     945 770 1715 

1788     870 714 1584 

1789 121   1023 977 2121 

1790     913 565 1478 

1791     1122 3120 4242 

1792     1211 1780 2991 

1793     1182 1882 3064 

1794 111 50 1015 2320 3496 

1795       1983 1983 

1796     416 2105 2521 

TOTAL 232 50 9747 16582 26611 

% 0,87% 0,19% 36,63% 62,31% 100,00% 
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especie (8%) y el vino que los ermitaños recolectaban por las tierras de Fragoso y 

posteriormente revendían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

El 77% del cargo para el período estudiado procedía de esas pocas arrobas de vino 

almacenado en pellejo, siete de ellas revendidas por el ermitaño Felipe Álvarez en 1797 por 

ciento veintiséis reales o calabazos de vino (16 litros) como los reunidos entre agosto de 1799 

y agosto de 1802 en número de veintiocho y valorados entre los 128 y 180 reales. El 3% de los 

gastos de la ermita eran debidos, precisamente, al tráfico de ese vino que requirió desde 1797 

de pellejo nuevo o aún la gratificación de veintiocho reales al que fue a acopiarlo. 

 

Vino en A Guía de Vigo o cereal como el recolectado en petitorio entre las parroquias 

de San Fiz y Santa Xuliana de Monfero, por “costumbre inmemorial”, aportaban al santuario 

de San Xián de Lagares, en tiempo de cosecha, hasta cinco ferrados de centeno y maíz “que 

según la clase de este montañoso país produjo en pública subasta a ocho reales uno”754. El vino 

permitía, sin contar con el alcance o remanente del año anterior, subsistir a la humilde economía 

de A Guía de ingresos acordes a unos gastos reducidos pero destinados en el 39% al aparato 

festivo.  

 
754 P014460, MONFERO (San Fiz), Cofradías e instituciones parroquiales, Santuario de San Xián de Lagares 

(1860-1880), núm.3 

Tabla 37. Entrada de caudales en reales en Nuestra Señora da Guía (Vigo), 1797-1805 

AÑOS VINO LIMOSNA ESPECIE TOTAL 

1797 126 8   134 

1798 121 25   146 

1799 143 15   158 

Ag.1799-ag.1800 128 7   135 

Ag.1800-ag.1801 180 8   188 

Ag.1801-ag.1802 180 8   188 

Ag.1802-ag.1803   209   209 

Ag.1803-ag.1804 300   90 390 

Ag.1804-ag.1805 260   56 316 

TOTAL 1438 280 146 1864 

% 77% 15% 8% 100% 

Tabla 38. Colecta de vino en el Val de Fragoso por la ermita de Nuestra Señora da Guía (Vigo), 1797-1805 

AÑOS ARROBAS CALABAZOS 

1797 7 
 

1798 11 
 

1799 11 
 

Ag.1799-ag.1800 
 

8 

Ag.1800-ag.1801 
 

10 

Ag.1801-ag.1802 
 

10 

Ag.1802-ag.1803 
  

Ag.1803-ag.1804 30 
 

Ag.1804-ag.1805 
 

52 
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La llegada a Santo Ourente de Entíns del corpi santi del soldado romano Campio inicia en 

esta parroquia del rural de la comarca de Noia una devoción de arraigo sin igual. El libro de caxa 

del santuario evidencia esa acogida por medio de unos ingresos en alza o, por lo menos, estables 

desde su instalación en el templo parroquial de Entíns el 3 de julio de 1795 hasta 1806. Hasta 

principios del siglo XIX las ofrendas son la justificación del crédito logrado por el mártir 

catacumbal entre la comunidad. Los ingresos en metálico (81,83%) ascendieron entre 1796 y 1800 

a 125.545 reales obteniendo en los primeros años gran importancia la llegada de ofrendas en 

animales o carne (12,26%) y frutos (2,68%). 

  

Tabla 39. Composición de los ingresos del santuario de San Campio da Serra (Entíns, Outes), 1796-1800 

AÑOS ESPECIE ANIMALES ROPA HÁBITOS OBJETOS DINERO TOTAL 

1796 2365 9018 1459 563 270 20966 34641 

1797 1752 9785 1086 814 765 23813 38015 

1798           25770 25770 

1799           21228 21228 

1800           33768 33768 

TOTAL 4117 18803 2545 1377 1035 125545 153422 

% 2,68 12,26 1,66 0,90 0,67 81,83 100 
 

 

Próximo al de San Campio, entre los prados al pie del templo parroquial de Santo Ourente, 

en la ermita de O Rial, también “enpezó la deuoción” a Nuestra Señora en 1748 a base de una 

“revitalización” mariana sobre un edificio promovido en 1668 por el arcediano don Pedro 

Jiménez vuelve a contar en sus inicios con el apoyo económico del clero. Desde agosto de 1748 

entre las aportaciones más elevadas aparece el cura de Traba don José Baamonde con 

trescientos reales, el cura de Aro don Gregorio Álvarez Cornejo con doscientos o don Andrés 

de Leis Rioboo, cura de Santa María de Luou, cediendo cuatro ferrados de trigo anuales. La 

visita pastoral de 1791 evidencia lo deteriorado e indecente de aquel santuario que requirió de 

los fondos de San Campio más de seis mil reales al causar 
 

admiración a los que con ocasión de visitar a San Campio pasauan a visitar ygualmente a Nuestra 

Señora profiriendo esprisiones significatiuas de poco celo en el rector de esta parroquial y que 
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Gráfico 17. Evolución comparativa entre el ingreso total y el alcance de la ermita de 
Nuestra Señora da Guía de Vigo, 1797-1805 
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quando no tubiese Nuestra Señora lo bastante podía muy vien suplirlo la limosna ofrecida por ello 

al santo pues su yntencion en ofrecerlas era para sostener la decencia del culto divino tanto en la 

yglesia parroquial donde existe el santo como en su vnido Santa María del Rial755. 
 

La afluencia inicial de devotos o curiosos por aquel “cuerpo humano en estado de difunto” 

encontró su clímax en los años previos a 1806, momento en que los ingresos decaen en un marco 

de doble tensión: la presión interna sobre el santuario por parte del Ordinario compostelano a raíz 

de la acusación de su primer administrador don Vicente Tuñas por malversación y la incertidumbre 

ante la guerra de independencia. No parece obviable este conflicto para un santuario al que se le 

había requerido la entrega de plata, como a otros, y hasta 30.654 reales de su fábrica -“para el 

exercito español”- entregados a Fr. Pedro Romero como comisionado por el Marqués de la 

Romana756. Tanto la muerte en Roma, el 14 de diciembre de 1801, del verdadero promotor del 

santuario, el cardenal Zelada, como el anterior fallecimiento de su comisionado en Galicia, el 

canónigo Díaz de Rábago, supusieron el último golpe. Estos “infortunios y calamidades de los 

tiempos” repercutieron no sólo en el aumento de los gastos demandados por el conflicto bélico sino 

aún en el declive de los ingresos por falta de romeros, de dinero llegado de Roma por medio de 

rentas y el consiguiente “enfriamiento” de la nueva devoción. La tímida recuperación de los años 

inmediatos al fin del conflicto, no bastaron, y las dificultades repercutieron en el impago de 

abundantes deudas contraídas con la fábrica del santuario, especialmente por parte de los 

compradores de ofertas al fiado, que llegaron a sumar 19.772 reales757. 

 
Tabla 40. Deudas contraídas 
con la fábrica del santuario 

de San Campio da Serra, 
1808-1817 

AÑO REALES 

1808 132 

1809 409 

1810 413 

1811 766 

1812 813 

1813 626 

1814 1386 

1815 2273 

1816 1188 

1817 158 

TOTAL 8.164 
 

La falta de sus mentores fue decisiva a pesar de que la guerra contra el francés, sin duda, 

frenó la escalada de San Campio da Serra en el panorama devocional. El total de lo ingresado por 

ofrendas de sus devotos entre 1806 y 1827 suponía el 80% de un cargo total dependiente de la 

 
755 AHDS, P010985, ENTÍNS (Santo Ourente), Administración parroquial, Nuestra Señora do Rial (1748-1847), 

núm. 5, f.45r. 
756 AHDS, FONDO GENERAL, Varia. Mazo 5º, sig. 1116, 1795, mayo, 22. Santiago de Compostela. s/f.f.47v. 
757 Deudas, f.48r.-49v. 
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limosna en metálico (35,61%), seguida de los animales (32,19%), el comercio de hábitos (6,65%) 

o la venta de ropa variada en almoneda (3,26%). El 20% restante era ganancia obtenida de la venta 

de estampas (6.39%) y medallas (13,94%) como parte fundamental de la campaña publicitaria 

emprendida por el santuario para difundir la imagen del Santo. Más allá del edificio construido años 

atrás, la fábrica de San Campio era pobre en cuanto a rentas o patrimonio que le permitiese subsistir 

ante una posible falta de donaciones que, en la mayoría de los casos, se pudiese revender. 

Tabla 41. Composición de los ingresos del santuario de San Campio da Serra (Entíns, Outes), 1806-1827 

AÑO ESPECIE ANIMALES ROPA HÁBITOS JOYAS CERA METÁLICO ESTAMPAS MEDALLAS TOTAL 

1806 337 4230 229 1005     5175 1020 2794 14790 

1807 38 2963 403 516     2879   1208 8007 

1808 62 1091   732 345   1135 684 1822 5871 

1809 144 2906 115 653     893 453 234 5398 

1810 111 3279 275 478     1195 957 1541 7836 

1811 68 3352 321 767     1384 735 839 7466 

1812 98 2078 280 512     1384 585 630 5567 

1813 101 3945 321 577     1935 1968 1706 10553 

1814 43 3605 207 410     1696 744 1585 8290 

1815 28 3207 341 191     1293 219 1474 6753 

1816 29 2253 89 245     1246   773 4635 

1817   1024 67 223     669   1452 3435 

1818   85 26       106     217 

1819   400         1422     1822 

1820             756     756 

1821             536     536 

1822   846         417     1263 

1823   250         765     1015 

1824 69 264 429 362 125 378 3178     4805 

1825 50 717 541 156 28 58 3127     4677 

1826 67 581 114 106 10 58 5465     6401 

1827       727     4355     5082 

TOTAL 1245 37076 3758 7660 508 494 41011 7365 16058 115175 

% 1,08 32,19 3,26 6,65 0,44 0,43 35,61 6,39 13,94 100 

 

La situación apenas se revierte entre 1831 y 1843 siguiendo como montante mayor la 

limosna en metálico (67,92%) recaudada durante las tres romerías anuales de Pascua de Pentecostés, 

Natividad de Nuestra Señora (8 de septiembre) y día de San Miguel. En 1831 el párroco Domingo 

Antonio Fructuoso Flores lamentaba que “la circunstancia de los quintos, en esta última, retrajo a 

los más de los fieles de concurrir al santuario” donde era costumbre la presencia de mozos vestidos 

de militar en procura de protección en la campaña o servicio militar758. 

 

 
 

 
758 AHDS FONDO GENERAL, VARIA, L.1116A. Arciprestazgo de Entíns, Santuario de San Campio.f.5v. 
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Tabla 42. Composición de los ingresos del santuario de San Campio da Serra (Entíns, Outes), 1831-1843 

AÑO ESPECIE ANIMALES ROPA HÁBITOS JOYAS CERA MÉTÁLICO TOTAL 

1831   10 810 130 9 1101 2060 

1832   23 340 29 6 966 1364 

1833  134 56 600 28  771 1589 

1834 42 10  960   678 1690 

1835 8 80  882 30  982 1982 

1836 25 644  144   584 1397 

1837         

1838         

1839 10   468   2021 2499 

1840         

1841         

1842       4189 4189 

1843  156  634   1976 2766 

TOTAL 85 1024 89 4838 217 15 13268 19536 

% 0,44% 5,24% 0,46% 24,76% 1,11% 0,08% 67,92% 100,00% 

 

A pesar del poco significado sobre el monto de lo ingresado de medallas o estampas en 

años anteriores, esa vía de financiación aparece caduca desde los años treinta. El 

desprendimiento popular sigue, sin embargo, como núcleo de la financiación, a pesar de que 

los cambios drásticos sobre la estructura de ingresos no permite retrotraer al santuario a su 

“edad de oro” finisecular. El cura Flores lamentaba en mayo de 1831 como “desde la venida 

del Santo a esta parroquia jamás hauia concurrido tan poca gente según y como se 

acostumbraba, añadiéndose a esto la notoria escasez de interés en toda clase de estados”. 
 
 

Promesas cumplidas en la Divina Peregrina de Pontevedra: 
 

Entre los libros de la Divina Peregrina unas 532 partidas aparecen nominadas entre 1780 

y 1785 permitiendo hacer un seguimiento de la devoción en este santuario de Pontevedra a 

través de la modalidad preferida entre las dádivas recibidas, sus valores conocidos en más del 

99 por 100 de las ofertas o la procedencia de los ofrecidos en lo social y aún en lo geográfico. 

 
Tabla 43. Partidas nominadas, indicando ofrecido, lugar de procedencia, dádivas y valores, 

entre 1780 y 1785 

AÑO TOTAL PARTIDAS NOMINADAS 

1780 41 

1781 73 

1782 104 

1783 109 

1784 98 

1785 107 

TOTAL 532 

 

A pesar de las limitaciones de las partidas de cargo debidas a la falta de “yndibidual 

razón por el mucho concurso de gentes” en años como 1781 en cuya festividad se logran reunir, 

entre otras dádivas, más de 27 cuartos y medio “en zerro” o 21 afusales de lino, los ofrecidos a 
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la Divina Peregrina prefirieron dar su aporte o cumplir su promesa en metálico. El dinero 

depositado en petos supuso hasta el 74,06% de las entradas entre 1780 y 1785. Las partidas 

dejan muy por detrás la llegada de animales (25,56%) o de exvotos como la “caja” depositada 

por don Manuel Senra de Vigo en 1782 o el hábito colgado por Gregorio Garrido de Xustáns 

en 1783. No se trataba, por supuesto, de las únicas dádivas de esta tipología recibidas por la 

Divina Peregrina pero si las que merecieron un apunte sobre su dador en los libros de cuenta. 

Respecto al ganado, las cabezas ofrecidas fueron revendidas por el santuario, aunque lo más 

normal, era que su valor fuese depositado, en contraprestación, por el propio oferente. En años 

como 1785 el ganado fue predominantemente bovino con la excepción de una jaca, valorada en 

250 reales, ofrecida por don Joseph Mougán de Leiro (Ribadumia). Más del 70 por 100 del 

ganado de aquel año eran reses vacunas entre los dos o tres años, juvencos (8) o juvencas (14) 

y crías como el becerro traído por Agustín Troncoso de Pedrafurada (Salvaterra de Miño) o don 

Joseph Figueroas de Tourón (Pontecaldelas). Vacas y bueyes constituyen en el grupo de 1785 

apenas un 22,5% otorgando, sin duda, un mayor valor a la promesa contraída con la Virgen.  

Esa preferencia por la “tierna edad” de los animales es común a 1782, otro año con 

importante presencia animal entre las partidas. Más del 80 por ciento son becerros (6,25%), 

juvencos o novillos (75%) mientras entre las especies adultas destaca el “par de bueyes” donado 

por Jacinto Grandal desde Meder (Salvaterra de Miño). Una pollina de noventa reales por “uno” 

de Berres (A Estrada), un caballo de 630 reales donado por el presbítero don Carlos Fontán de 

Pontevedra o la “mitad de una mula”, valorada en 134 reales por Francisco Camiña de Gaxate 

(A Lama) completan la cabaña de 1782. 

 

La llegada de este ganado atendía a su propia presencia, a mediados del siglo XVIII, 

entre la cabaña ganadera gallega donde el vacuno representaba al 31,2 por ciento del de la 

Corona de Castilla frente al 21,4 por ciento del porcino o el 11,1 por ciento del ovino/caprino. 

La Galicia atlántica de la que como veremos provenía la mayoría de ofrecidos a la Peregrina, 

poseía sin embargo una escasa cabaña ganadera cuya disponibilidad media en las tierras 

compostelanas de 1752 pasaba por las 2,9 cabezas de vacuno y 10,5 de ovino/caprino frente a 

las 2,1 y 3,9 en las tudenses759. Treinta de las cabezas llegadas en 1782 procedían precisamente 

de la antigua provincia de Santiago mientras dos de la de Tui. 

 
759 REY CASTELAO, Ofelia (1998), A Galicia clásica e barroca. Vigo: Ed. Galaxia, p.35-42. 

Gráfico 19. Ganado bovino entre las partidas de 1785 Gráfico 18. Ganado bovino entre las partidas de 1782 
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Tabla 44. Entrada de promesas a la Divina Peregrina de Pontevedra según las partidas, 1780-1785 

AÑO METÁLICO ANIMALES HÁBITOS Y CAJAS TOTAL 

1780 35 6  41 

1781 49 24  73 

1782 67 36 1 104 

1783 88 20 1 109 

1784 80 18  98 

1785 75 32  107 

TOTAL 394 136 2 532 

% 74,06 25,56 0,38 100 

Fuente: AHPPO, CA.2172. 
 

Un 6,3 por ciento de las ofrendas en partidas valía menos de cincuenta reales, 

mayoritariamente entregas efectuadas en metálico cuya anotación, distinguida de las cantidades 

anónimas, se debe sin duda a su entrega “en mano” al colector o sacristán del santuario 

pontevedrés encargado de “dar razón yndibidual” cuando no se limitaba a un “reciuí de petos” 

o a notas genéricas de “algunas cabezas de ganado, fruto, lino y alajas” comunes desde 1787. 

El valor de dichas ofrendas se movió entre el 76,32 por ciento de las tasadas entre cincuenta y 

doscientos reales y el 14,47 por ciento de las que ascendían, desde los doscientos, hasta los 

quinientos reales. Apenas doce partidas superan dicha cantidad (2,26%) y solamente una en 

1784 lo hace por encima de los mil reales. Esta aportación extraordinaria de tres mil reales era 

“última disposición” del comerciante de Cádiz, natural de Pontevedra, don Pedro Antonio del 

Sobral quizás encomendado a la Peregrina desde su inicial aportación de quinientos reales en 

1782 como “uno de los hauilitados para nauegar a Yndias”760. 
 

 

Tabla 45. Valores de las promesas a la Divina Peregrina de Pontevedra según las partidas nominadas entre 1780-1785 

AÑO 
Menos de 

50 
Entre 50 y 

100 
Entre 100 y 

200 
Entre 200 y 

300 
Entre 300 y 

400 
Entre 400 y 

500 
Entre 500 y 

1000 
Más de 
1000 

Desconoc
ido 

TOT
AL 

% 

1780 6 9 14 5 5  2   41 7,71 

1781 5 23 31 9 2 2 1   73 13,72 

1782 5 48 40 4 2 2 2  1 104 19,55 

1783 7 56 28 10 2 3 2  1 109 20,49 

1784 6 45 32 5 2 3 4 1  98 18,42 

1785 5 49 31 11 9 1 1   107 20,11 

TOT
AL 

34 230 176 44 22 11 12 1 2 532 
TOT
AL 

% 6,39 43,23 33,08 8,27 4,14 2,07 2,26 0,19 0,38 100 % 

 

Su tratamiento de don, debido a su profesión, lo comparte con el 17,14 por ciento de los 

hombres ofrecidos en que encontramos más de un 30 por ciento del estamento eclesiástico 

representado por presbíteros y abades (24,36) o canónigos y racioneros (6,41).  

 

 

 
760 Sobral embarca en flota despachada a Veracruz desde Cádiz, en junio de 1760, junto a sus dos criados, también 

naturales de Pontevedra, Benito Isorna y Agustín Fariñas. Archivo General de Indias, CONTRATACIÓN, 5504, 

n. 92, f.92r.-96v. 
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Tabla 46. Muestra de la ocupación laboral de los ofrecidos a la Divina Peregrina de Pontevedra 

Tratamiento por oficio Número % 

Presbítero, abad 19 24,36% 

Canónigo, racioneros 5 6,41% 

Cargo público (escribano, receptor...) 2 2,56% 

Boticario 1 1,28% 

Cirujano 1 1,28% 

Panadero del Hospital Real 1 1,28% 

Comerciante 1 1,28% 

Capitán de Dragones 1 1,28% 

Hidalgo 1 1,28% 

No especificado 46 58,97% 

TOTAL 78 100,00% 

 

Aún desconociendo a que se debe el tratamiento de más de la mitad de ellos, en cargos 

públicos se ocupaban cerca del ocho por ciento en que incluimos tanto al panadero del Hospital 

Real de Santiago, don Francisco de Montes (1780), al capitán de dragones don Manuel Cabello 

(1780), al cirujano pontevedrés don Alonso González (1783), al boticario de Caldas don Benito 

de Castro (1781), al escribano de O Salnés don Felipe Ortega (1780) o al receptor de la Real 

Audiencia de Galicia don Jacobo Montero (1781). Don Manuel Troncoso de Lira, señor de A 

Picoña (Salceda de Caselas), aparece como único privilegiado en zona de nobleza escasa a 

mediados del siglo XVIII761. 

 
Tabla 47. Composición sociológica de los ofrecidos a la Divina Peregrina de Pontevedra, 1780-1785 

AÑO HOMBRES DON MUJERES DOÑA EN MAN COMÚN DESCONOCIDO TOTAL 

1780 36 10 4 
 

1 
 

41 

1781 62 14 10 1 
 

1 73 

1782 90 12 11 
  

3 104 

1783 89 15 16 2 2 2 109 

1784 84 10 10 
 

2 2 98 

1785 94 17 10 2 2 1 107 

TOTAL 455 78 61 5 7 9 532 

% 85,53 17,14 11,47 8,20 1,32 1,69 100 

 

 
761 Según los datos aportados por la leva de 1762, los modestos datos para la Galicia occidental donde Santiago 

poseía el 1,8 por ciento de los nobles gallegos, con idéntica proporción Tui y ambos por detrás del 6,6 representado 

por Betanzos y A Coruña, contrastan con la concentración del 27,7 por ciento entre Mondoñedo, Lugo y Ourense. 

Véase REY CASTELAO, Ofelia (1994), “Hombres y ejército en Galicia: la leva de 1762”, en Espacio, tiempo y 

forma. Serie IV, Historia Moderna, t. VII. p.206. 
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Si la composición sociológica parece, mayoritariamente humilde entre los hombres 

(85,5), más aún entre las mujeres, tratadas de doña en un 8,2 por ciento por ser, 

mayoritariamente, “mujer de” como es el caso de doña Teresa Blanco “mujer del administrador 

de tabacos” de Caldas que ofrece ciento cuarenta reales en 1781. No faltaron, sin embargo, 

ofertas mancomunadas de mano de matrimonios como el conformado por don Agustín 

Villanueva y doña Josefa Romero de Lemaio (A Laracha) con ochenta reales en 1783 o vecinos 

como Esteban Martínez y Santiago Maquieira de Borbén con “un par de juvencos” desde 

Tourón (Pontecaldelas) en 1784. A ellos se unieron, en esta villa marinera de las Rías Baixas, 

los votos colectivos de mareantes encomendados a la Virgen en sus peligros compartidos a 

bordo una dorna de Marín por “Bernardo San Jorge y compañeros” agradecidos con noventa 

reales en 1783, del bergantín de Lisboa Nossa Senhora do Cabo, capitaneado por Antonio 

Joseph da Silva y encargado de la entrega de 400 reales “importe de bela maior” en 1783 como 

hicieron sus paisanos António Lareno, Joaquim Alvarinho o Tomás Gestido “y otros pasageros” 

del yate Jesús, María y José capitaneado por Juan Pinto da Silva al condonar al santuario 560 

reales. 

 Un 3,2 por ciento de los ofrecidos fueron, entre 1780 y 1785, precisamente portugueses 

arribados a los muelles de A Moureira. Cumpliendo promesas o como simples visitantes de su 

templo todos ellos parecen llegar gradulamente después de que una mujer, María Ventura 

Fernandes de Trobiscoso (Monçao) llegase al santuario en 1781 con ochenta y seis reales. A 

ella siguieron el capitán António de Abreu Brito con 152 reales, Benito Fernándes de San 

Román de A Barca con 120 reales, António Rodrígues de Monçao con 166 reales o Luísa de 

Borrego de Rio Maior con setenta reales en 1782. Nada sabemos de como llegaron a Pontevedra 

ambas mujeres, el religioso Joseph Fernandes Ferreira, también de Troviscoso, con sesenta 

reales en 1783 o doña María Francisca Teixeiro de Valença en 1785 con quinientos ocho reales. 
 

 

 

Lo propio, sin embargo, es el predominio gallego entre los donantes, concretamente de 

la fachada atlántica de Galicia en más del 89,47 por ciento de los casos conocidos. De la diócesis 

compostelana en la que se enmarca la villa de Pontevedra llega un 63,91 de los devotos entre 

1780 y 1785 a la que sigue, por proximidad, los procedentes de Tui (24,4), Ourense (2,8), A 

Coruña-Betanzos (1,1) y los casos de Mondoñedo, con la llegada del canónigo don Manuel de 

Barros Figueroa en 1781, o los dos de Lugo con don Benito Rodríguez de San Salvador de Vilar 

(Palas de Rei) con sesenta reales en 1785. 

 

 

 

 

Tabla 48. Origen geográfico de los ofrecidos a la Divina Peregrina de Pontevedra, 1780-1785 

AÑO CORUÑA-BETANZOS SANTIAGO LUGO- MONDOÑEDO OURENSE TUI PORTUGAL CÁDIZ DESCONOCIDO TOTAL 

1780  20  1 20    41 

1781 1 53 1 1 13 1  3 73 

1782 1 80  3 11 4 1 4 104 

1783 3 66  7 27 3  3 109 

1784 1 57  1 27 5 1 6 98 

1785  64 1 2 32 4  4 107 

TOTAL 6 339 3 15 130 17 2 20 532 

% 1,13 63,91 0,38 2,82 24,44 3,20 0,38 3,76 100 
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Mapa 8. Procedencia de los oferentes de limosna en el santuario de la Divina Peregrina 
de Pontevedra entre 1780 y 1783 
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La participación popular en Pontevedra, sin duda, se encargó desde el comienzo de la 

manutención del templo, bien con limosnas ordinarias ya con colectas extraordinarias. Lo 

mismo se podría decir para la devoción a la Guadalupe de Rianxo. En 1853 fue fundamental el 

aporte de los marineros, según el párroco don Nicolás Pérez Santamariña, al trabajar desde 1850 

“en los días festivos con el objeto de reedificar la capilla de Nuestra Señora de la Cruz para 

colocar en ella la Santísima y Milagrosa imagen de Guadalupe” siendo depositario del caudal 

don Benito Barreiro Muñiz a pesar de no dar “razón ni de lo que se reunió ni de lo que se gastó 

en la obra”762. La capilla erigida en 1671 por Alonso Fernández de Bastón sobre una anterior 

de 1561 es concluida en 1854 trasladándose a ella, el ocho de septiembre, a la Virgen de 

Guadalupe con sus “dos funciones, una el día del Aniversario de la translación y otra el de la 

función principal”763. Desde entonces, los marineros trabajaban para el pago de las funciones 

apoyados por subscripción popular recubiertas de “gran aparato y solemnidad como fiesta 

principal de la villa”. Supresa desde 1869 la costumbre de pescar en día festivo desde agosto a 

septiembre de cada año, para el párroco don José Magariños “por considerarlo conveniente” el 

arzobispo don Miguel García Cuesta, las limosnas de Guadalupe “quedan reducidas” a la 

subscripción popular de “insignificante resultado y algunos quiñones que los marineros separan 

para la Virgen”. 

Aún en 1873 el santuario de la Divina Peregrina de Pontevedra hubo de recorrer a esta 

segunda modalidad para la reconstrucción de una de sus torres sobre la que, en febrero de 1795, 

cayó un rayo “que derrivó y arruinó mucha parte de ella y causó otros estragos y daños 

lastimosos”764. El capellán del santuario don José Gaspar Bermúdez, después de informar al 

cura rector de San Bartolomé de la “asombrosa tempestad” ocurrida la tarde del 26 de febrero 

de 1795 y sus consecuencias sobre la torre izquierda, la amenaza de ruina requería el sostén de 

“una muy alta y firme estada” para la que el capellán solicitaba licencia para talar 24 pinos “de 

los medeanos” a fin de amparar unos daños y evitar otros765. Desde entonces destruida, 

solamente entre octubre de 1801 y enero de 1802 el maestro Isidro Martínez cierra algunos 

desperfectos, a base de como en otra intervención pequeña en 1835 limitada a una serie de 

“reparos echos en la bobeda en resultas de la chispa”766. Su reconstrucción hubo de esperar a 

1873 cuando una suscripción popular767 permitió “restituir al santuario de la Virgen su belleza 

y gallardía primitivas” proporcionando así “trabajo a tantos braceros que hoy carecen de él” y, 

en fin, demostrando que Pontevedra “además del sentimiento de su propia grandeza, tiene amor 

al arte y sabe hermanar el progreso material con el moral y religioso”768. El programa 

reconstructivo fue lento, con trámites de abril a noviembre de 1873, fin de una obra agradecida 

con Te Deum y misa cantada769. Revisada por el arquitecto municipal Justino Flórez, la obra 

encargada de recuperar la simetría del santuario en su fachada fue aprobada al cumplir las 

condiciones adecuadas “de solidez”770. El secretario de la Congregación Luís Limeses acudiría 

a la Diputación Provincial con el fin de lograr una subvención para la celebración de A 

Peregrina argumentando que, “a la par de religiosa es civil y que con motivo de ella se celebra 

una de las mejores ferias de Galicia” junto a la posibilidad de realizar exposiciones de 

agricultura e industria. A los 6000 reales beneficiados por esta institución en 1872, pretendían 

 
762 AHDS, P018428, RIANXO (Santa Comba), Cofradías e instituciones, Guadalupe (1833-1960), f.27r. 
763 AHDS, P018427, RIANXO (Santa Combra), Cofradías e instituciones, Guadalupe (1773-1832) 
764 AHPPO, LEG.1, carp.4, letra D. 1795, marzo, 2. Pontevedra. 
765 El cura rector de San Bartolomé permitiría la tala el 2 de marzo de 1795 “a fin de reparar los daños causados” 
766 A.H.P.PO, CA.2172, carp. 71 (1808-1847) 
767 Boletín Oficial de la Provincia, n.102. 1873, mayo, 1. Pontevedra, p.4 
768 AHPPO, LEG.1, carp.16, núm. 7, letra C. Impresos publicitarios para la suscripción iniciada en abril de 1873. 
769 AHPPO, LEG.1, carp.10, núm.7, letra A. 1873, noviembre, 7. Pontevedra. 
770 AHPPO, C.2171, carp. 46 (5), f.52r-53r. Aprobación de las obras ejecutadas en el santuario de la Peregrina. 
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aumentar otros dos mil más con la condición de destinarse cuatro mil a la construcción de la 

torre771. A la aportación institucional para la obra se le unieron contribuciones que superaron 

los 11.759 reales obtenidos de distintas asociaciones civiles y religiosas de aquella ciudad como 

La Asociación Patrimonial y de socorros mutuos del clero de Pontevedra que colabora con 600 

reales, la Venerable Orden Tercera que concurre con 40 reales, la Congregación de Ánimas con 

119 reales o el Liceo Casino con 500 reales. Oriundos ausentes en América se dejaron también 

llevar por la arenga que animaba las obras de aquel santuario que 

... aparte de los sentimientos religiosos que despierta la vista de este santuario, recuerda a 

Pontevedra un período de su historia en que era rica por su comercio y en la que sus naves y sus 

marinos compitiendo con los mejores del mundo llevaban a lejanas tierras nuestra civilización y 

nuestras ideas volviendo cargados de riquezas772  

Fue así como Doña Camila Sancho de Pasarón, desde La Habana, enviaría una onza de 

oro junto a “dos vigésimos de la próxima lotería que es de grandes premios” de la que el 

santuario beneficiaría “un premio de los más pequeños” con 26 pesos al vigésimo.  Otros 320 

reales, remitidos junto a los décimos, le valdría el título de hermana de mérito en 25 enero de 

1874. En marzo de ese mismo año remitiría aún más números para jugar en la lotería cubana 

del 17 de marzo de 1874. Una recaudación en Mercedes (Montevideo), encabezada por don 

Luís Aboal Quintáns, ingresaría también 1200 reales junto a 50 duros líquidos colectados por 

aquel, “a pedido de su tío y padrino D. Fr. Luís Aboal y Porta”, entre personas ausentes de 

Marín, Combarro, Poio Grande, Cangas, O Pereiro, San Martiño de Moaña, Serantes, A Coruña 

o San Vicente de Nogueira en el departamento de Soriano en Uruguay. Entre aquella 

colectividad, incluso un emigrante de Liverpool e Italia colaboraron con el santuario 

pontevedrés. La suerte no sonrió de igual forma entre los bonaerenses entre los cuales Antonio 

Faustino Sánchez se lamentaba de no haber recaudado “un centésimo de nadie” al igual que 

Mariano Carballo Cao en Montevideo donde “los mayores esfuerzos se estrellan contra el 

estado del país que hoy es bastante deplorable”. Idéntica suerte a estos países corrían por aquel 

entonces las distintas diócesis españolas a juzgar por las contestaciones recibidas, de algunas 

de sus cabezas episcopales. Zamora decía aplazar su “oferta para cuando Dios sea recivido de 

levantar de sobre nosotros la opresiva que nos ahoga” de igual forma que Lérida, Badajoz o 

Granada donde, sus iglesias, parecía “se vienen a tierra una tras otra”. Astorga se reservaba 

“para tiempos más felices” y Ávila se dispensaba “costándole esto no pequeño sacrificio del 

corazón”. Solamente en Valencia contribuyó su arzobispo con 60 reales y su secretario de 

cámara con 10 y en Toledo, fray Ramón Moraña con 60 reales. Fuera de la población, entre las 

distintas ciudades y villas se encontraron las aportaciones de 

Tabla 49. Procedencia de las limosnas para la obra de 1873 en el santuario de la Peregrina 

POBLACIÓN REALES 

Santiago 4102 

Vigo 140 

Tui 40 

Carril 8 

Ferrol 20 

Porto do Son (A Coruña) 20 

Ourense 140 

Madrid 400 

Valencia 70 

Toledo 160 

 
771 AHPP, ca.2169, LEG.1-CARP.6, n.10, letra A. 1873, abril, 3. Pontevedra. 
772 1873, marzo, 8. Pontevedra. 
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Villanueva del Fresno (Badajoz) 100 

Manresa (Barcelona) 44 

La Habana 390 

Mercedes (Montevideo) 1300 

TOTAL 6974 

Entre otras personalidades en Santiago de Compostela contribuyó el arzobispo con 

doscientos reales, los testamentarios de García Pan (3000), don Pablo Cuesta (120) o la 

testamentaria del Conde de Torres Novas (120); de Vigo la marquesa de Valadares con 40 

reales, don Francisco Novoa (100); de Ourense los marqueses de Leis (100); de Madrid el 

marqués de la Vega de Armijo y Mos (100). Entre los pontevedreses, se sacó copia del padrón 

del municipio a fin de repartir cartas solicitando recursos para la obra entre sus vecinos/as: 

 
Tabla 50. Colecta realizada con motivo de la 
reconstrucción de la torre del santuario de la 

Peregrina, 1873 

PONTEVEDRA (villa)773 

O Burgo 54 

A Ponte 91 

A Barca 94 

Santo Domingo 124 

Santa Maria 66 

San Roque de Abaixo 137 

Campo de San Xosé 118 

Barrio do Comercio 146 

A Peregrina 132 

Santa Clara 79 

Rúa Real 100 

Eiradiños 96 

Charino 114 

PARROQUIAS de Pontevedra 

Marcón (San Miguel) 1288 

Bora (Santa Mariña) 842 

Mourente (Santa María) 1519 

Tomeza (San Pedro) 458 

Salcedo (San Martiño) 2298 

Lourizán (Santo André) 1116 

Lérez (San Salvador) 1564 

Alba (Santa María) 503 

Cerponzóns (San Vicente) 647 

Campañó (San Pedro) 1291 

Tabla 51. Recaudación total para la intervención de 1873 

COMISIÓN ESTE DE PONTEVEDRA 3101,11 

Comisión OESTE de Pontevedra 3175,78 

Donativos corporaciones 6974 

Recaudado en el santuario 240 

Rifa “de un par de floreros” 396 

TOTAL 25.645, 89 
 

Con esta contribución final, la obra de 1873 ponía fin a las actuaciones decimonónicas 

de mantenimiento, iniciadas en 1850, con el remate en José de Pazos del encintado, la limpieza 

general, el embaldosado de la sacristía norte, el retejado de la capilla mayor y sacristía, el 

blanqueo con cal del interior (incluido coro, sacristías y cuarto del campanario) y entrepaños 

exteriores, renovación del acristalamiento, refuerzo y pintado de puertas y ventanas, 

composición del “escaparate” de la Virgen, confesionarios o cajonería de la sacristía y rebaje 

de tierra alrededor del santuario “hasta el zócalo”774

La ganadería: 
Cuenta la tradición heredada de padres a hijos en Sabucedo (A Estrada) que dos señoras 

en un momento de peste se aislaron en el monte de O Cábado prometiendo a su patrono San 

Lourenzo un caballo y una yegua de su propiedad si se curaban de la epidemia. Superado el 

andazo hicieron entrega al párroco de su promesa llamada a multiplicarse obligando a sus 

 
773 A partir de listado de 23 de abril de 1873 realizado partir del Padrón Municipal de Habitantes de Pontevedra 
774 AHPPO, carp.46, carp.4, Expediente de obras en el santuario presupuestadas en 2638 reales (1850) Rematadas 

el 30 de agosto, según acuerdo de 22 de agosto de 1850 previa publicación del pliego de obra anunciado en el 

Boletín Oficial de la Provincia del lunes 26 de agosto. año de 1850, núm.102, p.4 
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parroquianos, cada primer sábado de julio, a bajar las bestas do Santo desde los montes 

próximos en que pastan durante todo el año -agrupadas en greas- para su acorralamiento, en 

cierre cuadrangular, denominado curro. Tras las primeras tareas mañaneras del cordón en que 

las reses se van viendo acordonadas por jinetes y aloitadores a pie, su entrada al curro supone 

el fin de la jornada con la separación de las crías con su primer marcaje de orejas, la corta de 

crines de rabo y cuello en adultas o su identificación con un hierro “a fuego” en su cuarto trasero 

derecho. 

Esa llegada de animales obligaba al santuario cuando se trataba de ganado mayor a 

proceder a su subasta pública, aunque dependiendo de sus posibilidades, podía reservarse su 

cría y aumento bien de forma directa, suelto en montes próximos, o indirectamente en tratos de 

aparcería. Nuestra Señora da Barca según reconocimiento de sus bienes en 1737 poseía 

derechos sobre la mitad de dos yeguas de ocho y dos años, “color rusio”, arrendadas a Martín 

Pérez de Antelo (San Xoán de Calo, Vimianzo) “y así mismo enteramente de todas sus 

multiplizaciones” que pastaban en los montes de Paradela, a unos 25 quilómetros del santuario. 

En San Mamede de Salgueiros (Dumbría), a unos trece quilómetros, poseía otras dos yeguas en 

manos de Isidro da Ponte con quien cerrara contrato de cuidado y recría beneficiando aquel 

“medio quarto” y el santuario “los tres quartos y medio con todas sus multiplicaziones”. “Una 

dellas ya uieja y la otra de edad de ocho años”, pastaban sobre los montes del lugar de Piñeiros 

y A Senra775. También a más de diez quilómetros, entre los lugares de Vilela y Agranzón en la 

parroquia de San Martiño de Ozón, A Barca repartió tres ovejas, un carnero y tres crías en poder 

de Clemente de Lema, con beneficio entero sobre ellas y sus crías así como otras siete ovejas y 

cinco carneros a criar por Benito de Leis donde “thenia dicho santuario la mitad con la mitad 

de sus multiplizaciones y el y sus herederos la otra mitad de la lana que produjesen”.  

En 1740 Martín Pérez de Antelo cuidaba aún en los montes de Paradela y Castrobuxán 

parte del ganado de la Virgen, según su declaración, desde que “avia unos doze años, poco más 

o menos, ofreció por su deuoción al santuario de Nuestra Señora de la Barca parte de una hiegoa 

de las que tenía suyas”776. 

 

Tabla 52. Ganado de Nuestra Señora da Barca, según recuento de 1740 

GANADO CABEZAS GANANCIA AL SANTUARIO TOTAL 

Yeguas 
2 Mitad+ idem en multiplicaciones 

4 
2 Tres cuartos y medio + idem multiplicaciones 

Ovejas 
3 Enteras + multiplicaciones 

10 
7 Mitad+ mitad multiplicaciones 

Carneros 
1 Enteras + multiplicaciones 

6 
5 Mitad+ mitad multiplicaciones+lana 

Corderos 2 Entera + multiplicaciones 2 
 

Ganado caballar y ovino eran aquí las únicas reses dadas “a la ganancia” en un reparto 

equitativo extensivo a los cueros de los animales o a la lana cuyo trasquileo en 1762, después 

de cuatro años, aportó trece reales. En 1745 la fábrica beneficiaba también diez reales de “la 

mitad de dos queros de dos yeguas que murieron” entre las encargadas a Pérez de Antelo e 

Isidro da Ponte. La entrada de dádivas en animales menores como “un par de bueys” enviado 

por un devoto de Santa Uxía de Ribeira en 1746 valorados en seiscientos siete reales, una 

 
775 AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1740-1762), ff.25r.-25v. 
776 AHDS, P015106.  Muxía (Santa María), Cofradías e instituciones parroquiales (1688-1757) 
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“lechonzita” en 1750 salían a subasta pública como, finalmente, hubieron de venderse en esta 

última década las ovejas del santuario de cuyo cuidado se desentendería Clemente de Lema777. 

Según escritura de 18 de mayo de 1740, doña Baltasara María Conde Tenorio, vecina 

de Santiago, “dejó para siempre al glorioso señor San Adrián y su cofradía cinco piezas de 

yegoas embras que thenia en poder de Antonio Nieto” beneficiando este medio cuarto y otra 

potra en manos de Juan Vázquez. El monte comunal era entonces pasto fundamental para aquel 

ganado a cargo del tenedor José Díaz, encargado en nombre de los vecinos hasta 1785, del 

ganado que en Freixeiro beneficiaba el santuario de San Adrián en cantidad de medio cuarto 

por pieza y la mitad de las crías “entre el tenedor y el Santo”.  En 1783 ascendía el ganado a 

quince yeguas entre viejas y nuevas “yncluso un jaco castizo que con ellas apasta en los montes 

de esta feligresía”. Vendidos trece de sus potros con intervención de los vecinos restaron a favor 

del Santo 576 reales y 31 maravedís que incluían tres pieles de las yeguas “sin yncluir las que 

no se aprouecharon de las que perecieron con el contagio de la sarna”778. Se decide entonces en 

Freixeiro “se junten las hieguas para marcarlas y debisarlas” con el buen tiempo de abril o mayo 

de 1784, momento en que así mismo, considerando su “poca resistencia”, se aprovecharía para 

marcarlas a fuego con marco de hierro del que carecía la cofradía pero que se fraguaría, con 

forma de A, significando “ el nombre del Santo por no hauer en el contorno otra marca de tal 

figura”779. En el invierno de 1785 pese a perecer “naturalmente cinco por seren muy viejas” y 

aprovechar su cuero por 26 reales previo pago de los derechos al Rey de “manos muertas”, 

queda el ganado reducido a ocho piezas: una yegua de color blanco de 11 años con su potro 

ruso “y cojo” de dos años y medio pastando en el monte de Vista Alegre, una yegua castaño 

oscuro de 7 años con “estrella en la frente” en el monte de Cabanas; una yegua ruzia de 8 años 

con su potra castaña oscura de dos años y medio en el monte de Santa Cristina; una yegua negra 

“con su silbo o estrella en la frente” de diez y seis años y su potra negra acastañada de 2 años y 

un jaco negro “doméstico” de seis años. Restaron otras tres perdidas, una yegua negra con 

“concha en la frente” de cinco años entregada a José Nariño “por estar deuil y amorirse a fin de 

que la mantubiese” subastada en el atrio parroquial beneficiando la cuarta parte; una yegua rusia 

de tres años y medio entregada igualmente a Antonio Nieto con beneficio de la tercia parte de 

su importe o un potro negro de dos años y medio que llevó Marcos Barreiro con la condición 

de “darle la mitad de su importe por haberla criado de pequeña”. Andrés Nieto correría con 

ellas hasta junio de 1786 cuando, argumentando exceso de edad, se encomienda “por su trabajo, 

cuidado y granjeo la quarta parte enteramente en todos los potros” a Francisco Suárez de 

Amenzóns. En 1783 el visitador general don Juan Varela Fondevila castiga la ausencia de 

cuentas y aún la falta de claridad con el ganado existente sobre el cual “no pudo menos de haber 

intervenido en todo ello fraude y perjuicio y desfalco del santuario”780 comisionándose, para el 

debido control, al cura de Santa María de Páramos don Andrés Ignacio Guntín y Parga. El 

santuario, sin embargo, invierte también en la renovación del ganado por medio de compras 

como la efectuada en el verano de 1795 a Roque García das Amenzóns de “una patrona montés 

de dos años, color rucio en precio de onze pesos fuertes” entregado su cuidado a Romualdo de 

Parga “en lugar de otra que se vendió por ser delicada para el monte”. Ningún animal más 

parece llegar a San Adrián hasta 1815 en que aparecen ya diferentes dádivas de pollos, quizás 

en aumento junto a granos y otras alhajas a juzgar por el mandato de la visita pastoral de 1832 

en que se insta, por una parte, a recolectar la limosna en cajas cerradas y, por otra, a vender lo 

 
777 AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1740-1762), ff.65v., 84 y 109v. 
778 AHDS, P011543, FREIXEIRO (San Fiz), Cofradías, San Adrián (1768-1826), f.11r. 
779 El hierro de marcar las yeguas de San Adrián es labrado por el herrero Andrés de Prado por catorce reales en 

1786. 
780 AHDS, P011543, FREIXEIRO (San Fiz), Cofradías, San Adrián (1768-1826), f.23r. 



 

 

201 

 

ofrecido “en pública postura en los mismos días del concurso rematándolas en el más ventajoso 

licitador”781. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El negocio del ganado dependía de la persona encargada de cerrar los tratos en favor del 

santuario y sus deseos de especular con él. En abril de 1823, por ejemplo, el santuario de 

Nuestra Señora da Ponte (Cando, Outes) adquiere en la feria de A Serra una vaca por catorce 

duros que revende en 230 reales mientras arrienda otra, también valorada en 230 reales, que 

lleva en aparcería Agustina Castelo de Vilardigo, en diciembre de 1824, “a mitad de las 

ganancias”. El capellán del santuario de Belén, don Andrés Carral, prefirió emplear ciento 

cuarenta y siete reales en la compra de una vaca a Pedro Fernández de Santa Mariña de Román 

para tener en ella “la metad de la ganancia” como venían haciendo otros782. Esa misma 

estrategia emplea aún en 1888 el mayordomo Florentino Penide Núñez al hacerse cargo de la 

función de Nuestra Señora de Gundián donando al santuario un caballo por el que él mismo 

puja en su subasta hasta 1200 reales. Un año después, Manuel Fernández de Ponte Ledesma 

adopta la idea con otro équido por el que paga 260 reales. Desde entonces, junto al cereal 

vendido de forma anual, se le unen en 1890 “varios pañuelos y objetos” por los que lucra más 

de ochenta reales y aún otra caballería, en 1891, regalo del presbítero don Benito Rendo de San 

Pedro de Donas subastado en 360 reales783. 

Frente a las pequeñas donaciones de dos ovejas dadas a la Virgen da Ponte por María 

Dosil da Ponte, de apenas 31 reales de valor, el ermitaño Juan López supo, con su picaresca en 

los tratos, invertir desde 1827 en la compra de ganado vacuno convertido en los años siguientes 

en la base económica de aquel centro devocional, en otros tiempos, dependiente del monasterio 

de San Xusto de Toxosoutos. La juvenca de 1835 hubo de hacerse adulta contrarrestando la 

muerte en 1838 de una de las vacas en manos de Bernardo de Neo, una pérdida notable para 

una cabaña sensible y repartida entre tenedores de la propia parroquia de Cando, además de 

diseminada a más de dos kilómetros en Tarás o kilómetro y medio en Vilardigo, pero, sobre 

todo, con gran capacidad de adaptación a crisis donde la compra de unas vacas repone a otras 

muertas como en 1849. Incluso de las fallecidas existía el beneficio de cueros, caso de una vaca 

de Lorenza Rey o un ternero de Martina Lourido en 1843. La falta de López al cargo de las 

transacciones desde la década de 1880 fue, sin embargo, irrecuperable. 

 

 

 
781 AHDS, P011542 FREIXEIRO (San Félix), Cofradías, San Adrián (1716-1767), f. 73r. 
782 AHDS, P017157, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Santuario de Belén, n. 4, f. 39r. 
783 AHDS, P017438, Ponte Ulla (Santa María Magdalena), Cofradías, Gundián (1655-1912), f. 229. 
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Gráfico 20. Evolución de las cabezas de ganado de Nuestra Señora da Ponte 
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Tabla 53. Distribución y valor, según inventario, de los animales de Nuestra Señora da Ponte 

1835 

LUGAR APARCERO ANIMAL COSTE 

Tarás Andrés de Ons 2 vacas 325 

Vilardigo Dominga López Vaca 233 

Cando Julián Sánchez Vaca 200 

Cando Julián Rey 2 vacas 140 y 155 

Vilardigo Adriana Fernández 2 vacas 202 y 206 

Cando Francisco de Campos 2 vacas 206 y 240 

Cando Bernardo de Neo Juvenca 100 

1838, febrero, 8 

Tarás Andrés de Ons Vaca 180 

Vilardigo Dominga López 2 Vacas 230-217,17 

Vilardigo Adriana Fernández 2 vacas 444 (204-240) 

Cando Lorenza Rey 2 vacas 140-185 (325) 

Cando Julián Sánchez Vaca 185 

Cando Francisco de Campos 2 vacas 230-240 (470) 

Cando Martina Lourido Vaca 180 

1859, diciembre, 28. 

Cando Julián Sánchez 2 vacas 345 

 Francisco de Castro 2 vacas 680 (40-2809 

 Vda. de Domingo Antonio de Castro Vaca 300 

Cando Miguel García 2 vacas 700 (300-400) 

Cando Manuel Blanco Vaca 375 

 José Campos 2 vacas 600 (320-280) 

 María Villaverde Vaca 180 

Vilardigo Juan Blanco 2 vacas 576 (266-310) 

Cando Pedro Fernández do Vilar Vaca 200 

Cando Pedro Fernández Vaca 360 

Cando Cipriano de Leis do Pumar 3 vacas 860 (300-360-200) 

 

Las vacas llegaron a reportar al santuario en 1839 hasta 220 reales de ingresos, una cifra 

que lejos de ser aparentemente ridícula permitió sobrevivir a aquel santuario de apenas ingresos 

en limosnas y al que parece no importar demasiado tener un gasto mayor por cuidar el ganado 

de lo que este le produce. Llama sin embargo la atención el verse obligado a rastrear estos 

intercambios a través de los “caudales secretos de la capilla del Puente” como si de un negocio 

sucio del administrador, cura y ermitaño se tratase. Su evolución permite observar, no obstante, 

el modesto crecimiento experimentado desde las once cabezas de 1835 o 1838 a las 18 de 1859, 

un aumento que en su valor creció un 11,16% en cuatro años (de 2007 reales en 1835 a los 2231 

de 1838) y un 132% en veintiuno (1838-1859)784.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
784 AHDS, P0006072, CANDO, SANTO TIRSO, Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora del 

Puente Don Alonso (1773-1901), núm.5. 
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Por el cuidado de su ganado el santuario de San Benito de Lores llegó a pagar hasta ocho 

reales al sacristán “por pastorear catorce carneros” durante una semana, hasta el domingo 

después de la función del 21 de marzo, en que se subastarían. Ese tiempo de espera entre la 

recepción de las ofrendas en momentos de “mucha concurrencia de devotos” y su venta 

obligaba al santuario a almacenarlas 
 

en un cuarto de cantería que estaba sobre la sacristía introduciéndose por una ventana alta por donde 

incómodamente los recibía un hombre con un gancho tradicional de madera en que los devotos colgaban 

las saquetas o paños en que la traían haciéndose un tanto ridícula la operación 
 

Esa imagen común de “frutos al vuelo” en San Benito de Lores contrastaba con la mala 

custodia de las aves donadas al santo, especialmente pollos, en cuadra donde “una gran cantidad 

de ellos se moría antes de las pujas por asfixia estando estivados unos sobre otros”. Don 

Rosendo Fernández Silva ordenaría la construcción de una casa de planta alta “detrás de la 

hermita haciendo en los bajos divisiones para pollos y carneros y, en una parte, separaciones 

para los frutos” reservando el sobrado para “habitaciones para guardar los ornatos de San Benito 

el día de la función, para estancia del clero y un pequeño hogar para chocolates de los 

sacerdotes”785.  

A pesar de la falta común de infraestructuras donde efectuar el intercambio, en Santa 

Marta de Ribarteme los poxos da Santa se realizaban al mejor postor frente a la Casa da Obra, 

un almacén para custodiar las dádivas, posteriormente rifadas, llegadas a lo largo de su romería 

cada 29 de julio. Para tal fin servía también una cueva en San Xoán de Carballoso (Xallas), una 

galería de unos 3,5 metros de diámetro donde se guardaban corderos y cabritos ofrecidos a San 

Juan previa a su subasta786. Santa Marta encontró, sin embargo, entre las distintas ferias de O 

Condado un lugar de salida para su ganado. Desde 1849 una vaca con su cría, valorada en 220 

reales, “sosiste” en casa de Benito Fontán de Rubiós (As Neves) hasta su venta en la feria de A 

Carrasqueira (Taboexa, As Neves) el diez de septiembre de 1853. El 18 de mayo de 1851 había 

salido a la venta en la feria de Lira (Salvaterra) “una nobilla de la baca” por sesenta reales dados 

por Juan Durán da Cortegosa. Es revendida por 155 reales en la feria de Sela (Arbo) el catorce 

de abril de 1854787. 

El ganado equino de la ermita de San Antón (Baiona) dependió de las reservas de los 

montes comunales de A Groba y O Cereixo como sostén ganadero compartido con las bestas 

de Nuestra Señora da Cela por lo menos desde el siglo XVI. El monte comunal con sus terrenos 

“pedregosos e inútiles” suponía sin embargo en su amplia extensión una fuente de manutención 

complementaria para el ganado en régimen de semilibertad. Esa alimentación dependiente del 

pasto en el monte se vió perjudicada al imponerse el cultivo intensivo de la tierra, especialmente 

a raíz del progreso del cultivo del maíz en detrimento de la hierba seca o verde. Esto obligó a 

bajar el ganado del monte y estabularlo como se hizo en 1643 con un “macho questaua flaco” 

al que fue necesario comprarle hierba o encerrarlo durante un tiempo en una propiedad como 

la yegua de 1644 o los dos potros de 1646 cuya entrada en el campo de Fontelo y de O Cruceiro 

costó un real al santuario. Según recuento del mayordomo Rodrigo Alonso de 15 de agosto de 

1650, el Santo poseía yeguas, potros, mula, mulo o dos vacas de que conocemos además del 

color o su marca característica, el número, lugar de pastoreo y persona que poseía su 

arrendamiento: 
 

 
785 AHDS, P013147, LORES (San Miguel), Administración parroquial, Veredas (1825-1853), núm.11 
786 CARDESO LIÑARES, José (1989), El arte en el valle de Barcala (siglo XVI al XX), t. IIII, Tesis doctoral. 

Universidad de Santiago de Compostela, p.2009 
787 AHDT, RIBARTEME (San Xosé), L.1, Santa Marta e San Mauro (1838-1859), f.13v. & f.18v. 
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Quatro heguas, una castaña que pasta en Carballoso tiene de marca un marrollo y una oreja 

fanada 

Otra preta de la misma posta y marca 

Otra preta en la Pernal de la misma marca 

Otra en San Cosme pedresa que tiene un símbolo a modo de grade 

Más dos poldros negros uno de dos años terreso que pastan en Carballoso 

Más una mula de tres años algo corçada castaña 

Más un mulo de un año rubio 

Más dos bacas que trahe Ana Alonso en San Antón. Una coella y otra vermella con dos 

beçerros con ternero anello788 

 

El santuario pasa de trece cabezas en 1650 a veintiún animales en el recuento de mayo de 

1675, realizado por el párroco de Baíña don Domingo Álvarez da Vila por mandato del obispo 

de Tui don Simón García Pedrejón. 
 

Tiene quatro hieguas en el monte do Çereijo, una frachada, color castaña y las tres tordillas 

de los cabos negros y una de las tordillas tiene un poldro castaño y un poldro negro con una 

estrella en la frente de un año. 

Tiene más quatro, digo tres poldras, que aapastan por el monte de Silleyro y por Currelos 

asta donde Naçe agua qe binieron del Çereijo dos dellas son negras y una tiene media 

estrella en la frente  y otra tordilla y cabos negros qe tiene quatro años y las dez años. 

Tiene más dos eguas una auieja y otra de quatro aos de color pardo y los cabos negros y dos 

poldras, una de un año y la otra naçio este presente año color pardo y los cabos negros. 

Tiene más una egua en el monte do Areey (con punto enriba)ro uieja color castaña 

Más dos eguas que apastan en el monte de Carballoso asta las Abrutes, color medio pedrés 

y una tiene una mano tuerta cabos negros y una de ellas tiene una poldra color negra bien 

fina. Más otras dos eguas de quatro añs que pastan en el mesmo monte, una color pedrés 

cabos negros y la otra color acastañada. 

Tiene más en el dicho monte de Carballoso dos poldros cada uno de un año de color negros. 

(Murieron estos poldros) 

Tiene más una baca en casa de Lucas Áluarez de Fuentes color acoellada en la qual tiene 

dicho Lucas Aluarez  el quarto. 

Tiene más una baca en casa de Diego Alonso de Fuentes, color ençerado, tiene una becerra 

blanca. 

Tiene más en casa de dicho Diego Alonso otra jubenca de dos añs, color ençerado en la qual 

tiene un quarto dicho Diego Alonso. 

Tiene más en casa de Venito Aluarez una baca color coella en la qual tiene un quarto Ana 

Alonso de San Antón. 

Tiene más dicho Venito Aluarez, mayordomo ques este presente año otra jubenca de dicha 

cofradía de un año en la qual tiene el quarto por la auer criado. 

Tiene más del Santo, dicho Venito Aluarez, una jubenca de tres años en la qual tiene el 

quarto dicho Venito Aluarez 

Tiene más dicho Venito Áluarez de dicha cofradía una baca ya vieja. 
 

 

El aumento de animales en régimen de semi-libertad demandaba un mayor cuidado anual 

de dicha cabaña cuyo coste rondaba entre los dos y nueve reales en concepto de visita de 

reconocimiento. En ella se aprovechaba para recontar las nuevas cabezas, tomar las yeguas que 

se llevaban a “el burrazo” o “al contrariso” con intención de cría o incluso para la localización, 

como en 1703, de “las ieguas que andaban en Tomiño perdidas” con el correspondiente 

 
788 AHDT, BAÍÑA (Santa Mariña), Capela de San Antón (1642-1758), ff.1r.,3r-4r. 
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agradecimiento, como en 1697, de los seis reales “a un hombre por darle notiçia de vna poldra 

del sancto”. Además de ser común el cambio de pastos en lo comunal, de una yegua en 1703, 

por ejemplo, “que andaba en la Barja y la truxeron al Ariejro”, el problema fue solucionado a 

costa de los bienes del Santo, empleados en la compra de propiedades, un programa iniciado en 

1708 al adquirir la primera propiedad “para pastar el ganado” a Francisco Rodríguez del lugar 

de Fontes y cercarla en 1710. En 1709 una parte de los animales parece estar repartido entre 

esta y otras propiedades alquiladas e innecesarias desde 1714 al hacerse con otra propiedad 

adquirida por el santuario en más de doscientos sesenta reales. La falta de alimento en la 

montaña hacía que los animales bajasen hasta las tierras cultivadas, unas “entradas” que el 

santuario se veía en la obligación de compensar al labrador tanto en especie, con tres ferrados 

de maíz “por los daños que icieron en Baredo los ganados del santo” en 1703, por ejemplo, 

como en dinero a base de cuatro reales en 1697 por una yegua o los cinco reales de 1699 con 

querella de 1700. 

 
Tabla 54. Gastos del santuario de San Antón (Baiona, Pontevedra) relacionados con el ganado, 1669-1684 

AÑO VISITA DIEZMAS PASTO GRANJEO TOMA GANADO GANANCIAS VENTAS DAÑOS HERRAJE TOTAL 

1669 12     4 17   5 10 48 

1670       7     49   56 

1671           27     27 

1672       8         8 

1673         5       5 

1674 1   6   12 33     52 

1675         14 11     25 

1676         9       9 

1677 7       20       27 

1678       3   22     25 

1679 3 3 15   9 5   2 37 

1680 11 5 8   14 55     93 

1681 8 3       7     18 

1682 2         25     27 

1683 3         4     7 

1684 2               2 

TOTAL 49 11 29 22 100 189 54 12 466 

% 10,52 2,36 6,22 4,72 21,46 40,56 11,59 2,58 100 
 

 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII la disminución de los ingresos por ventas 

es posible que atienda al retroceso de estas especies en extensivo respecto de las estabuladas. 

La propiedad conocida como Tomada do Santo789, dominio directo de la ermita de San Antón, 

pierde su utilidad original vinculada al granjeo del ganado desde 1742, momento en que el 

campo y tomada se comienza a arrendar a particulares por treinta y ocho reales anuales que, 

desde 1755, se reducen a veinte. Desde 1726 la ermita llegó a lucrarse incluso con la hierba de 

aquella propiedad vendida entonces a nueve u ocho reales en 1730790. Desde 1753 desaparecen 

 
789 Una tomada es una posesión de monte, generalmente cerrada sobre sí, cuyo territorio había sido originariamente 

comunal, sin embargo, se acota en beneficio de un particular o cofradía como es el caso. Próxima al lugar de Chan 

da Lagoa, en la actualidad recibe el nombre de Tomada de José Pequeno. 
790 AHDT, BAÍÑA (Santa Mariña), Capela de San Antón (1642-1758), ff.73v., 78r., 64r. 86v.,89v. y 112v. 
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los ingresos por venta de ganado, un negocio invisible hasta 1781 cuando se vuelven a ingresar 

por dicho concepto cincuenta reales. 

 

Nada sabemos de esas cabezas de ganado en el siglo XIX. En 1809 a pesar de no rendirse 

las cuentas del santuario de la Virgen del Camino de Muros por “la quema general que hicieron 

en esta villa los franceses”, según acta municipal de 20 de abril de 1812, algunos de sus animales 

sobrevivieron, concretamente reses de vacuno dadas en aparcería a los labradores791. Eran parte, 

quizás, de las reses que en Galicia resistieron al paso francés. 

 

Capellanías 

Del capellán a su cargo dependieron santuarios como el de Nuestra Señora da Lanzada 

(Noalla) que entregaba anualmente, por lo menos desde 1791 a 1823, trescientos reales para 

“su adorno y permanencia”. Ante una aparente inexistencia de limosna en metálico para este 

periodo, los hábitos donados a la Virgen eran revendidos reportando al santuario algún 

beneficio. La situación se revierte desde 1827 a 1839 cuando las ofrendas aportan la totalidad 

de los ingresos ascendiendo también la venta de hábitos (2%) pero, sobre todo, la llegada de 

limosna en metálico, ahora el 81% del cargo junto a las dádivas en cereal (10%) o lino (7%). 

Entre 1840 y 1850 la importancia de la ofrenda en metálico (90%) es ya incomparable a la 

llegada de los productos que no superan al cinco por ciento. 
 

Tabla 55. Ingresos de Nuestra Señora da Lanzada, 1806-1813 

AÑOS PERMANENCIA/ADORNO HÁBITOS TOTAL 

1806 300  300 

1807 - - - 

1808 300 12 312 

1809 300 9 309 

1810 300  300 

1811 300  300 

1812 300 7 307 

1813 300  300 

TOTAL 2100 28 2128 

% 98,68 1,32 100 

 
791 AHDS, MUROS (San Pedro), Administración parroquial. Obras pías y santuario de la Virgen del Camino: 

cuentas y razón de sepulturas, núm.15 (1806-1829), f. 1v. 

Gráfico 22. Ingresos por venta de ganado o alquiler de pasto en las propiedades del santuario de San Antón de 
Baiona, 1669-1757 
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Otros trescientos reales, reportaba el capellán al santuario de Santa Cruz de Baldomar 

(Covelo) que, percibidos desde 1723, supusieron junto al arriendo de la limosna un soporte 

importante en aquella economía decadente desde comienzos del siglo XIX. El párroco don 

Francisco Cal se lamentaba de la falta de devoción 
 

a pesar de los felices tiempos y del mucho concurso que acudía en aquellos tiempos al santuario 

resultan muy cortas las limosnas a vista de los tiempos más infelices que han corrido últimamente 

que para la puntualidad que hubo en la administración de ellas resulta ser cada año la mitad más 

que las anteriores encontrando al mismo paso la capilla deteriorada en grado supremo y 

desplomándose completamente todas sus maderas que para acudir a su total ruina necesitaba un 

remedio pronto y enérgico792 

 

 

En junio de  1789 reunidos en cabildo los vecinos de San Vicente de Rial, luego de que 

en 1784 otorgasen escritura de dotación y fundación de la capilla del Espíritu Santo “ay barios 

concursos de xentes” entregando limosnas y alhajas denuncian “desorden” en su recolección 

por parte del presbítero que actuba como ecónomo, don Leonardo de Cornes, luego del 

fallecimiento del cura don Julián Antonio Valdevieso. El Leonardo “percibe lo mexor de la 

motiva limosna almonedando también por si diferentes piezas de agandos, ropas y otras alaxas 

a cubierto de ser tal cura ecoónomo” deunciando “percibe también diferentes cantidades sin 

cuenta ni razon en que se berifican fraudes” nombrna así a José Florencio Rodríguez Varela 

para a recadación. Colectores era todo o vecindario aínda que como  depositario de los efectos 

de aquel santuario  1789 a don Jose Rodríguez evitando “detenidos y espuestos a que se nos 

asalten nuestras casas por su poca seguridad y sigan otras malas consequencias y perjuicios 

respeuto de ser labradores de profecion”793. El de San Campio da Serra se ampararía en la 

década de 1830 nombrando también colectores “a fin de evitar que cuatro malsines le critiquen 

sobre limosna”794. 

 

 
792 AHDT, COVELO (Santa Mariña), Santuario de Santa Cruz, Libro de cuentas (1711-1819), f. 41v. 
793 AHDS, P003414, RIAL (San Vicente), Administración parroquial, Bienes y rentas (1747-1825), n.4 
794AHDS, FONDO GENERAL, L. 1116A.  1837, mayo. 16. Santo Ourente de Entíns. 
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Sostenimiento a base de rentas: 

El sostenimiento a base de rentas sobre tierras o patrimonio urbano parece una posesión 

restringida a los santuarios de mayor impacto en lo devocional que lo recibían por testamento 

o tenían las posibilidades de invertir en él. En junio de 1757 Antonio de Recarei y su esposa 

Petronila García del lugar de Francos en Suevos (A Baña) “abiendo estado a bisitar a Nuestra 

Señora del Rial” ofrecieron darle dos ferrados de trigo con la condición de que el fabriquero de 

Entíns “ha de ir por ellos” anualmente (a más de veinte quilómetros del santuario). A semejante 

distancia, en el lugar de Limideiro de San Pedro de Brandomil, Juan Antonio de Mourelle se 

había comprometido también en julio de aquel año a dar medio ferrado de trigo mientras pudiere 

pagarlo, aunque “traiéndolo el aquí en persona” 795. Esas rentas humildes eran compartidas con 

ermitas como la de Nuestra Señora da Cela cuyo patrimonio no excedía de unos ciento treinta 

y dos reales sobre tierra y unos sesenta y siete reales en censos.  En 1805 al tratar de su reparo 

el pedáneo Domingo Barreiro optó por aplicar en su restauración los propios fondos del 

santuario sin “amortajar los ánimos de los fieles debotos”, debidos a las frecuentes dádivas 

incluso “de los navegantes como que de larga distancia la miran”. Siendo además de la limosna 

sus únicos ingresos el arriendo de los campos o Cochos da Virxe aportaron un alquiler que varió 

desde los ochenta y ocho reales de 1780 por Domingo Pérez a los 472 reales de 1818. 

Entendidos como “propiedad de este beneficio de Baredo y como guerta adyacente de los 

párrocos como sucesores de los capellanes del antiguo santuario de la Cela” su renta ordinaria 

desaparece en 1868, a raíz de su venta “por orden del Gobierno” y ser adquiridos por don 

Francisco Mendoza de Vigo. Hasta entonces, dichos cochos habían supuesto el 

aprovisionamiento de hierba seca y verde, complementaria a los reducidos pastos comunales 

en estaciones del año como... dependientes el resto de las reservas de dichos espacios. 

fundamental en su sostenimiento. difícil cuantificación, las burras. reducida muestra de 

inventarios.  En un tira y afloja, el Ayuntamiento de Baiona contrarresta la pérdida por medio 

del inquilinato, cada seis meses, de una casa para escuela arrendada por la fábrica parroquial 

desde enero de 1879. Los fondos parroquiales corrían, aún en 1895, con el mantenimiento de 

la escuela cuyo piso arregla el carpintero Fermín Comesaña. 

La inversión sobre este patrimonio, sin embargo, no era accesible a todas las economías 

por mucho que el abad de Covelo don Andrés de Ponte recomendase el negocio al intentar 

poner fin a los problemas entre el párroco y los capellanes del santuario de la Santa Cruz de 

 
795 AHDS, PO10984 ENTÍNS (Santo Ourente), Administración parroquial, Rial (1748-1847), núm.5, f. 179v. 
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Baldomar donde, “habiendo de emplearse en bienes libres o en censos, fuese esta renta o réditos 

para el santuario y no para mayor congrua de los capellanes”. 

De menor presencia respecto a las aportaciones a base de objetos valiosos o en metálico 

por medio de petitorio “que se solía juntar por las aldeas”, las rentas de Nuestra Señora da Barca 

entraban en forma de trigo como el medio ferrado ofrecido desde diciembre de 1780 cada un 

año “por los días de su vida” de la viuda Francisca Canosa; en censos como el de Joseph 

Colmenero cobrado en trescientas sardinas saladas hipotecadas sobre una casa de Muxía “sita 

en la calle principal de ella y junto al cruzero que en ella se halla” o en ovejas dadas en aparcería. 

Los censos sobre tierras de labor cedidas para su cultivo o casas alquiladas, como molinos o 

pesqueiras tienen menor presencia entre la composición patrimonial de los santuarios o, por lo 

menos, aparentemente difíciles de rastrear a no ser gracias a su renovación o redención. Es el 

caso de la casa construida por Joseph Colmenero en Betanzos, a orilla del río, “con un rótulo 

en el saguan de la entrada de arriba que dize esta casa se hizo con dinero de Nuestra Señora de 

la Barca porque se le paga en cada un año de réditos doscientos setenta y un reales y dos 

maravedís”. Muerto Colmenero y desentendida su familia, la pensión se hace incobrable en la 

mayordomía de 1768-1770. Distintas rentas son extinguidas para el santuario de Muxía en 1808 

a pesar de que, hasta entonces, la compra de fincas rústicas o propiedades urbanas no parece 

haber logrado gran repercusión en lo económico frente a la cantidad de recursos empleados, por 

ejemplo, sobre el edificio del santuario o su mantenimiento. Condicionado por la disponibilidad 

líquida o de mandas796, el santuario de Nuestra Señora da Barca acabó empleando en favor de 

su patrimonio hasta el 3,3 por ciento de lo gastado entre 1746 y 1763. 

A la muerte del párroco de Amil don Antonio Manuel Verea, en enero de 1810, Nuestra 

Señora de los Milagros de Amil poseía entonces trescientos treinta y seis reales de réditos 

anuales. Además de adquirir el correspondiente terreno “para fundar la capilla y para andar la 

procesión por la inmediación de ella y para el camino que se hizo desde la Corredera de Rande” 

dejaba “varias piezas de ganado bacuno” y, sobre todo, deudas en favor del santuario. El ganado 

valorado en cinco mil reales lo perdería Nuestra Señora “a causa de una comisión superior que 

circuló por este partido para vender los bienes de las capellanías y santuarios”. Los restantes 

bienes habían sido comprados para poner “a cubierto los yntereses del santuario extrañándolos 

del peligro de ser robados y asaltada por eso la casa rectoral”797 una vez no se encontró 

depositario que admitiese el dinero “por el temor de los ladrones que lo ynundaban”. 
 

 

Tabla 57. Rentas adquiridas por el santuario de Nuestra Señora de Amil, 1793-1831 

Pagador/a Parroquia Escritura Réditos anuales en rs. 

Bernardo Martínez Couso (San Cristovo) 15-02-1793 60 

Agustín Maquieira Perdecanai (Santa María) 6-12-1793 12 

Manuel Blanco Cosoirado (Santa María) 6-10- 1794 9 

María Fca. González Amil (San Mamede) 6-01-1795 13 

Micaela Baión Amil (San Mamede) 2-03-1795 20 

Juan Caramés Amil (San Mamede) 24-09-1795 33 

Pascual Barra Amil (San Mamede) 24-09-1795 21 

José Ruibal Amil (San Mamede) 24 set. 1795 15 

Lázaro García Amil (San Mamede) 13 en.1797 18 

Pedro Monteagudo César (San Andrés) 23 set.1797 96 

Carlos Ruibal Moraña (San Lourenzo) 22 set. 1798 18 

Benito de Castro Amil (San Mamede) 22 set.1798 21 

 
796 Véase la habilidad de los rectores monásticos del centro devocional extremeño de la Virgen de Guadalupe por 

incrementar primero y consolidar después el patrimonio del santuario en el estudio de LLOPIS AGELAN, Enrique 

(1995), Una gran “empresa” agraria y de servicios espirituales: el monasterio jerónimo de Guadalupe (1389-

1835). Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, n. 18. 
797 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Nuestra Señora de los Milagros (1818-

1870), núm. 6, ff.2v. y 19r. 
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Pedro Blanco San Martiño de Laxe 24 abril 1793 30 

Alonso Durán San Salvador de Saiáns 4 bril 1793 12 

Juan Antonio Lantaño Santa María de Perdecanai 30 set. 1815 18 

Ramón Ferro Amil (San Mamede) 27 ags 1820 66 

María Piñeiro, viuda Amil (San Mamede) 13 marz. 1821 17 

Manuel Barros Villaverde Cosoirado (Santa María) 2 ag. 1823 40 

- - 30 enn1824 130 

- - 23 mayo de 1831 35 

Roque García Aboy Baños de Cuntis (Santa María) 4 feb.1827 279 

Rosa García Aboy Baños de Cuntis (Santa María) 28 ag.1827 19 

Manuel López Amil (San Mamede) 12 ag.1829 30 

Ramón Fontáns Amil (San Mamede) 21 abril 1829 19 

María Silva, viuda Amil (San Mamede) 21 abril 1829 15 

Juan Caramés Amil (San Mamede) 15 julio 1829 13 

Ignacio Ruibal Amil (San Mamede) 13 set. 1829 16 

Domingo Antonio Remeseiro Amil (San Mamede) 24 nob.1839 15 

Antonia y Manuela Ruibal Amil (San Mamede) 28 nov.1830 12 

Josefa Núñez Amil (San Mamede) 28 nov.1830 7 

José Silva Amil (San Mamede) 19 julio de 1830 15 

Doña Joaquina Ledo San Miguel do Campo 7 abril 1827 15 

Carmen Montáns Amil (San Mamede) 6 mayo 1830 45 

Ramón Ruibal Amil (San Mamede) 27 ene.1831 14 

Ramón Silva Amil (San Mamede) 27 en. 1831 6 

Manuel Barros Amil (San Mamede) 30 en.1831 6 

Manuel Núñez Amil (San Mamede) 30 ene.1831 6 

Ramón Fontáns Rebón (San Pedro) 26 feb.1831 21 

Manuel Villaverde Amil (San Mamede) 14 feb.1831 13 

Josefa Barros Amil (San Mamede) 7 feb.1831 6 

Manuel Bua Amil (San Mamede) 29 ene.1831 8 

Domingo Antonio Vázquez Amil (San Mamede) 21feb.1831 16 

Manuel Pereira Amil (San Mamede) 28 marzo 1831 25 

María de Castro, viuda Amil (San Mamede) 13 mayo 1831 7 

Bernardo Silva Amil (San Mamede) - 26 

Francisco Reboredo Amil (San Mamede) - 17 
 

Desde los primeros años de la década de 1860 el santuario de Amil percibe entre sus 

ingresos varios “derechos y propiedades del Estado de Pontevedra por la liquidación de los 

censos” que desde que el 30 de septiembre de 1841 “la Nación por virtud de las Leies vigentes 

incautó a aquel el capital y rentas” 798. Los bienes fueron finalmente subastados en mayo de 

1867 por disposición gobernativa de la Ley de 1 de mayo de 1855 y 11 de julio de 1836 junto 

al patrimonio de la cofradía de Ánimas de San Pedro de Rebón799. 

Desde 1795 el santuario de la Divina Peregrina de Pontevedra incorpora a su economía 

más de trescientos reales fruto de “compra que hizo el devoto congregante incógnito” en tierras 

de Santa María de Tourón, San Martiño de Xustáns y aún de patrimonio urbano como una casa 

que le serviría, a largo plazo, en su estabilidad económica. Su contabilidad, sin embargo, no 

destina ninguna partida de reales para la adquisición -exceptuando los más de nueve mil reales 

desembolsados por la compra de dos terrenos en 1827 y 1830- lo que evidencia que esta fuente 

de ingresos fue deudora de donaciones realizadas por disposición testamentaria o cumplimiento 

de promesas plasmadas en partidas variables de reales, censos o foros principalmente. Su 

defensa o cuidado, sin embargo, le costó en 1780 más de setecientos reales al adquirir la 

congregación el directo dominio “de la casa que viue la viuda de don Pedro de Vigo”, entre 

1808 y 1811 hasta el 14,2 por ciento de la data en que se incluye la entrega en 1808 de dos mil 

reales “con orden de la Junta Permanente de esta villa para los gastos de la guerra”800 o más de 

treinta reales por los trámites que requirió en 1847 un poder “para reclamar en justicia las rentas 

atrasadas”. Desde 1826 el pago “por frutos civiles satisfechos por la renta que percive en esta 

 
798 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Milagros (1818-1870), f.89v., 70v. 
799 AHDS, P000557, AMIL (San Mamede), Varia (1813-1975), núm.1. 
800 A.H.P.PO, CLERO, Congregación de la Divina Peregrina, CA.2172, Carp. 71, Cuentas (1808-1847), f.6 
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villa la Santísima Virgen” requeriría entre ocho reales anuales en 1826, seis en 1837 o real y 

medio en 1839. Entre 1826 y 1847 el patrimonio de la Divina Peregrina demandó el 22,3 por 

ciento del gasto del santuario pontevedrés. 

También la proximidad al entorno urbano de santuarios como el de la Virgen de Belén 

de Fecha permitió a aquel santuario rural poseer bienes urbanos conjugando así entre su 

patrimonio las rentas de la tierra con el de inmuebles801. Por escritura de 10 de febrero de 1798, 

el presbítero y administrador del santuario de Belén de Fecha vende al santuario por 22.450 

reales dos casas que construyó y reedificó en la rúa das Hortas “unidas a la capilla de la 

Santísima Trinidad”. En 1806, muestra de cómo el patrimonio de estos santuarios se fue 

perdiendo a lo largo de la centuria decimonónica, una enajenación forzosa pretendió privar al 

santuario de aquellas dos casas que poseía en Santiago tasadas, en palabras de su administrador 

Nogueira, en “una quarta parte menos de lo que balen”. El Intendente General acabó fallando a 

favor de las aspiraciones del santuario al que sentencia “no se le moleste por esta comisión ni 

otra justicia”802. Los viajes realizados a Santiago desde Tines (Vimianzo) en favor del 

patrimonio del santuario de A Ermita Vella ascendieron a cuarenta reales para entregar “al 

comisionado para la enajenación de obras pías los documentos de pertenencia de la renta”803. 

 
Tabla 58. Valor del patrimonio raíz del santuario de la Virgen de la Esclavitud a mediados del siglo XIX 

RENTA REALES 

Censos 3627 

Pensiones y arriendos 2204 

Ferrados de maíz y centeno (288) 1152 

TOTAL 60983 
 

Censos en forma de memorias de misas a aplicar por el alma del donante llegaron “desde 

el Reyno de Indias” a la ermita de Nuestra Señora de la Guía de Atios (O Porriño) por parte del 

indiano don Felipe Figueroa Zúñiga con doscientos pesos impuestos a censo para oficiar misas 

por su alma “el día de la festividad de Nuestra Señora y la otra metad día de finados”804 

Cuando las rentas se mermaron, el ordinario interviene como hizo don Rafael Muzquiz 

en 1818 sobre el santuario de A Escravitude cuando, ante la falta de rentas que permitiesen la 

supervivencia de las capellanías, procede a su unión “en masa” con las propias al santuario805 

A pesar de su presencia entre los ingresos, la estabilidad económica de los santuarios 

dependió, como en muchas cofradías, de las aportaciones devotas que en estas últimas entraban 

en forma de cuotas de entrada o luminaria806. En 1798 la de San Adrián de Freixeiro se hacía 

con “ciertas piezas de tierra” compradas para la cofradía por 1351 reales que se suman a las 

adquiridas en 1797 entre el lugar de Carlexo en San Vicente de Rial y Castropombo en la propia 

 
801 La inversión sobre tierras no fue fundamental en el proceso de formación del patrimonio de los santuarios 

gallegos. Al contrario, véase la redimensión económica del santuario de Loreto a partir de la adquisición de tierras 

adquiridas en el siglo XVI y XVII fundamentales en el mantenimiento del santuario italiano al decaer las limosnas 

según MORONI, Marco (1999), “Formazione, gestione e vicende del patrimonio fondiario di un grande santuario 

europeo: la Santa Casa di Loreto”, en LANDI, Fiorenzo (ed.), Accumulation and dissolution of large states of the 

regular clergy in Early Modern Europe. Rimini: Guaraldi, pp.373-387. 
802  AHDS, P017164, FECHA (Santa Cristina), Varia (1761-1845), núm. 2. Coruña, 17 marzo 1806 
803 AHDS, P002267, TINES (Santa Baia), Cofradías, Ermida Vella (1736-1829), núm. 3, f. 72v. 
804 AHDT ATIOS (Santa Baia), Ánimas y La Guía, Bulas, 1767. 11r-15r. 
805 AHDS, P010151, CRUCES (Santa María), Administración parroquial, Nuestra Señora de la Esclavitud, f. 21r. 
806 Sobre este firme aporte a la economía de las cofradías véase ARIAS DE SAAVEDRA, Inmaculada (1999), “La 

religiosidad popular en la España del siglo XVIII: cofradías, ermitas y romerías”, en Cuadernos de Estudios del 

Siglo XVIII, nums.8-9. Oviedo: Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII, p. 20 (5-43) 
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parroquia de Freixeiro807. Dicha cantidad supuso, entre 1796 y 1802 el 17,5 por ciento de la 

data total, porcentaje a unir con el 4,4 por ciento del caudal invertido en el cuidado de las 

“yeguas del santo” como único patrimonio del santuario. Hasta entonces, durante la primera 

mitad del siglo XVIII, el consumo del 77,6 de la data coincide con la nueva fábrica “a 

fundamentis” de 1719 o la intervención, durante tres meses de 1722, encargada al maestro 

Gerónimo Fontán para comunicar la capilla con el cuerpo de la iglesia al “romper el arco y 

reazerlo y en la pared de la yglesia hazer el campanario, abrir las ventanas que están en la capilla 

y cerrar otras dos que auia”.  

 
Tabla 59. Gastos del santuario de San Adrián de Freixeiro, 1715-1722 

AÑOS MÚSICA 
COMIDA 

SACERDOTES 
FUNCIÓN 
SOLEMNE 

MISAS  
REPAROS 
MENORES 

OBRAS 
MONUMENTO 
PARROQUIAL 

TOTAL 

1715 12 60 18 28     9 127 

1716 12 50 18 28     9 117 

1717 12 60 18 28     9 127 

1718         

1719 12  18 28  1460 9 1527 

1720    28   9 37 

1721 6 40 12 28   9 95 

1722    28 617 30 9 684 

TOTAL 54 210 84 196 617 1490 63 2714 

% 1,99 7,74 3,10 7,22 22,73 54,90 2,32 100 
 

Exceptuando las intervenciones puntuales sobre la capilla o las cantidades datadas por 

préstamo a la fábrica parroquial (un 10,9 por ciento entre 1796- 1802 y el 24,8 entre 1804-

1820)808, lo restante fue repartido entre la función profana con la llamada de gaitero (1,9%) y 

la función religiosa iniciada en la víspera y concluida con misa cantada (el 10,8 del cual hasta 

un 7,7 por ciento era en concepto de “comida a los sacerdotes). El culto ordinario de la cofradía 

en su capilla se restringía a la celebración obligatoria de doce misas rezadas y una cantada con 

la correspondiente dotación de cera que llegaría a suponer el 65,5 por ciento de lo datado entre 

1824 y 1828. 

Tabla 60. Gastos del santuario de San Adrián de Freixeiro, 1804-1820 

AÑOS IMAGEN CULTO ORDINARIO 
OBJETOS 

LITÚRGICOS 
VESTIDURAS MANTENIMIENTO PRÉSTAMO TOTAL 

1804-1805   72         72 

1805-1807   108         108 

1808-1809   194       314 508 

1810-1811             0 

1811-1812   108   262   955 1325 

1813-1814 52 72   90 678   892 

1815-1816   96 714      810 

1817   48 5   334   387 

 
807 P011542 FREIXEIRO (San Félix), COFRADÍAS E INSTITUCIONES PARROQUIALES, San Adrián (1716-

1767), núm.4, ff. 51v. y 61r. 
808 La cofradía del santo participaba también anualmente con nueve reales de ayuda para el monumento de jueves 

santo erigido en el templo parroquial. 
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1818   48 2   222   272 

1819-1820   96 122   520   738 

TOTAL 52 842 843 352 1754 1269 5112 

% 1,02 16,47 16,49 6,89 34,31 24,82 100 
 

El culto ordinario o el abasto de cera, aceite, vino y el pago de derechos parroquiales 

supuso en Nuestra Señora da Barca en los años finales del siglo XVII el 71,3 por ciento de su 

data entre 1695 y 1696, apenas doscientos cuarenta y dos reales en aceite, ciento ochenta y ocho 

en cera, veinticinco reales en vino o nueve reales entre jabón y almidón para el lavado. 

Gastos 
 

A pesar de que la capacidad económica entre estos centros devocionales era desigual, 

esa distinta realidad quedaba plasmada sobre el libro de contabilidad para, según el mayordomo 

de San Xiao de Lagares (Monfero), “dar a los devotos prueuas de la verdadera inserción de sus 

limosnas y descargo de sus conciencias”809. El obispo tudense García Benito disponía en 1813 

al abad de Santa María do Viso (Redondela) “cele sobre la inversión de las limosnas a fin de 

que se traten con economía y no se inviertan en cosas opuestas a los fines piadosos de los 

devotos y cofrades que las ofrecen” a Nuestra Señora da Peneda810. Deudora del fondo 

existente, por tanto, la posibilidad de gasto se reducía a lo estrictamente espiritual, 

administrativo o de infraestructura invirtiendo una parte importante de ese capital entre el 

aparato festivo y la compra y mantenimiento de los bienes materiales de contenido (objetos 

litúrgicos, vestiduras, etc.) como de continente (templo, entorno, edificios anejos, etc.)811.  

 

Tabla 61. Gastos del santuario de San Campio da Serra, 1796- 1806 

AÑOS FUNCIÓN SOLEMNE OBJETOS LITÚRGICOS 
TELAS 

VESTIDURAS 
OBRAS y JORNALES CERA ESTAMPAS MEDALLAS 

VINO 
OTROS 

TOTAL 

1796 400 1297 1294 15999 324     46 19360 

1797 360 68   12876         13304 

1798 427 9260 609 36337   6042     52675 

1799 430 231 430 45440   50 161   46742 

1800 421   2581 28153   2640     33795 

1801 534   165 27895         28594 

1802 476   2873 10633     1920   15902 

1803 502 2759 442 17241   2898     23842 

1804 503     11850     937   13290 

1805 498     14668     2514   17680 

1806 503     8102     808   9413 

TOTAL 5054 13615 8394 229194 324 11630 6340 46 274597 

% 1,84 4,96 3,06 83,47 0,12 4,24 2,31 0,02 100 
 

 
809 AHDS, P014460, MONFERO (San Fiz), Cofradías, San Xián de Lagares (1860-1880), núm.3, f. 1r.-2r. 
810 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2005), “O santuario, romaría e confraría de Nuestra Señora da 

Peneda (O Viso), 1650-1920, en Seminario de Estudios Redondeláns, n. 2, p.108 
811 Siguiendo a LAVRIN, Asunción (1998), “Cofradías novohispanas: economía material y espiritual”, en 

MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO, Pilar et ali. (coord.), Cofradías, capellanías y obras pías en la América colonial. 

México: UNAM, pp.55-63 
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En San Campio da Serra el canónigo penitenciario de Santiago Díaz de Rábago y el 

administrador del santuario Vicente Tuñas canalizaron las dádivas entrantes “a mayor devoción 

y honra del santo” en una serie de “obras útiles y necesarias” que concentraron el 83,47% del 

descargo total entre materiales y mano de obra desde 1796 a 1806. Lejos quedaba el deseo de 

ostentación de las modestas funciones anuales, que apenas excedieron en este período a los 500 

reales (1,84%), del empeño plasmado en difundir la devoción al Santo por medio de estampas 

(4,24%) o medallas (2,31%). Toda la inversión estaba consentida por el visto bueno continuo 

del cardenal Celada a quien Rábago, como apoderado en Galicia, remitía a Roma desde la planta 

del retablo a construir en 1796 al bosquejo del retrato “para gravar estampas”. El retablo mayor, 

como “todo lo escultórico que allí existe” según Couselo Bouzas812, fue encargado al principal 

estatuario gallego del último tercio del siglo XVIII, José Ferreiro813. El primer ajuste entre 

Rábago y Ferreiro en 1796 cerró la factura del retablo mayor valorado en 18.000 reales y dos 

colaterales en honor a la Virgen del Rosario y San Francisco Javier, a ambos lados del crucero, 

por 16.000 reales que Rábago conviene gustoso “por la satisfacción que debemos tener de la 

destreza, conducta y christiandad del referido maestro”. En mayo de 1797, con “la obra 

adelantada” -según correspondencia- se le entregarían hasta cinco mil reales. En 1799 el 

encargo se vería completo con otros dos colaterales para el fondo del crucero, también 

neoclásicos, dedicados a la Virgen de los Dolores -lado del evangelio- valorado en 13.000 reales 

y el dedicado al Santísimo Cristo que en mayo de 1806 “está concluyendo para esta yglesia”. 

Percibe entonces hasta 3000 reales incluyendo además el pago de los seis carreteros que fueron 

a buscarlo a Santiago814. El de la Dolorosa, por tratarse de iglesia parroquial, sería adaptable 

como monumento durante la Semana Santa por medio de gradas815. Las imágenes de dedicación 

de todos ellos, “a tamaño natural”, incluyeron al patrón San Ourente (2,3m. de alto), un San 

Roque “de quatro quartas” o una talla de la Virgen del Carmen. San Campio completaría el 

programa desplegado por Ferreiro con su urna “modificada” en 1798 de forma trapezoidal que 

lo protegía, rematada por dos angelotes con palma y corona en mano, entre nubes y emblemas 

militares. La pintura del conjunto esperó “hasta que estubiesen colocados los colaterales porque 

con el polvo se hecharía todo a perder” siguiendo consejo del propio escultor y, en la primavera 

de 1798, el santuario concertaría entonces el trabajo con Juan Calvelo a pesar de no rebajar el 

precio de 20.000 reales. Rábago no le escatimó, “porque es hombre acreditado y que hace sus 

obras perfectas”, ni arriesgó a sacar en pública subasta el encargo conocedor de que, “o lo pagan 

las obras, o se pierden los postores”. Prefirió emplear el dinero en todo adorno necesario “para 

que vean los fieles lo bien que se emplean las limosnas”816. Junto a lo arquitectónico es 

indisociable el interés, aunque en partidas menores, de invertir en ricas vestiduras (3,06%) u 

objetos litúrgicos (4,96%) como una naveta con su cuchara, incensario o cruz para el estandarte 

de Nuestra Señora del Rosario encargados al platero compostelano Jacobo Pecul por más de 

2000 reales en 1803. Aunque completo el interior en julio de 1801 con la instalación de una 

reja férrea de división entre la nave y la capilla mayor, contratada al herrero Vicente Samoeda 

en agosto de 1800 por 4500 reales, el despliegue llega también al exterior de aquel templo 

 
812 COUSELO BOUZAS, José (2004), Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX. Cuadernos de 

Estudios Gallegos, Anexo XXXIV. Santiago de Compostela, p.327-328. 
813 LÓPEZ VÁZQUEZ, José Manuel (2014), “La imagen de San Francisco del retablo mayor del convento 

compostelano de Val de Dios y otras nuevas atribuciones a José Ferreiro (1738-1830): señas de identidad y estilo”, 

en SÉMATA: Ciencias Sociais e Humanidades, vol. 26, pp. 609-632. 
814 Sobre el análisis artístico de las obras de Ferreiro para Entíns véase MARIÑO, Xoán (1999), S. Ourente de 

Entíns. Estudio dunha parroquia rural. Noia: Toxosoutos, pp.54-55, 57-59. 
815 En la data de abril y julio de 1800 figuran 7500 reales pagos a Fereiro en concepto del “retablo que ha de servir 

de monumento y más agregados” por el que había recibido el adelanto de la tercera parte. 
816 AHDS, FONDO GENERAL, Varia, L.1116A. Arciprestazgo de Entíns, Santuario de San Campio.ff.14r., 91v. 
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construido entre 1788 y 1794. Las intervenciones sobre el entorno llevaron a enlosar el 

cementerio, desde 1796, por unos 4000 reales; fundir nuevas campanas desde 1799 por el 

maestro Francisco Blanco valoradas en más de 25000 reales; empedrar y “obrar en la frontera 

del atrio” con jornales que ascendieron a 7000 reales en 1800, “fabricar la espadana de sobre la 

sachristia y otros reparos” de 4000 reales en 1802 o a aumentar “la casa de la yglesia” en 1805. 

Ese excesivo celo que había repercutido sobre la iglesia de Entíns y aún sobre la ermita próxima 

de Nuestra Señora do Rial, beneficiada con reformas en su atrio en 1799 o la compra de una 

campana de 1426 reales en 1801 no fue bien visto por el visitador diocesano Lorenzo Ortega. 

Canónigo y vicario consumieron grandes recursos en obras porque el patrimonio recaudado se 

lo había permitido. Quizás con gran interés, personalizaron una riqueza colectiva convirtiendo 

en gasto ordinario, durante diez años, lo que en otras ermitas y santuarios era “cosa 

extraordinaria”. Aquel revulsivo en lo material y aún en lo espiritual poseía su impronta como 

responsables y garantes económicos. Sobre la cabeza de todos, en la cúpula de la iglesia, estaba 

grabado: 

Construiose a expensas del Enminentísimo S[eño]r D[on] Francisco Xavier de Zelada, Arcediano 

de S[an]ta Tasia, Secretario de la Sacra R[o]ta, Arzobispo de P[e]tra, Cardenal de Roma, Secretario 

del Papa. 

Sus apoderados D[o]n Bernardo de Pr[ad]o i Ulloa i el D[octor] D[o]n Simón Díaz de Rávago, este 

penitenciario y aquel canónigo, ambos en Santiago. 

Siendo vicario D[o]n Vicenti Ygnacio de Tuñas, natural y vezino desta parroquia. Contribuieron 

con los servicios los vezinos de esta parroquia de S[an] Orente. Año de 1801817. 

Aquella política de gasto descontrolado en obras tachadas de “inútiles y excesibas” acaba 

en sanción de 44.000 reales al administrador Vicente Ignacio de Tuñas en razón “de daños 

hechos con las obras y disipación de los caudales del Santo”. Ferreiro percibiría sus últimos 

ingresos una vez que el Ordinario compostelano interviene las cuentas. Se le debían aún más 

de 5000 reales a pesar de la insistencia del artista en recordar, desde 1801, que “por los tiempos 

presentes esperimentase algunos retrasos ya por enfermedad en los chicos como por falta de 

cobrar algunos maravedís de obritas que hise”818. Desde entonces las obras se reducen a la mitad 

en favor de un mayor cuidado sobre lo ceremonial, tanto en lo religioso como en lo festivo y 

profano al aparecer los primeros gastos en fuegos en 1824. 

Tabla 62. Gastos del santuario de San Campio da Serra, 1807-1827 

AÑO FUEGOS 
FUNCIÓN 
SOLEMNE 

OBJETOS 
LITÚRGICOS 

TELAS 
VESTIDURA

S 

OBRAS 
JORNALE

S 
CERA 

ACEIT
E 

ESTAMPA
S 

MEDALLA
S 

VINO 
OTRO

S 
TOTAL 

1807   507     189       1546   2242 

1808   509 70   102     4318 1448   6447 

1809   407 60 40 114 186     1030   1837 

1810   370 110   168           648 

1811   470 120   241       422   1253 

1812   488     101       1201   1790 

1813   510 204 108 102       2842   3766 

 
817 Corregida a partir de MARIÑO FERRO, Xoán (1999), Patrimonio histórico-artístico de Outes. Vol. II. 

Santiago: Tórculo Edicións. p.41-ss. 
818 AHDS, FONDO GENERAL, Varia, Arciprestazgo de Entíns, L.1116A, f.31r. 
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1814   566 190   602           1358 

1815   569     17865       1470   
1990

4 

1816   583     101 210         894 

1817   570 140   1688 326     1361   4085 

1818   550     1031 187         1768 

1819   524   340   408 240     26 1538 

1820   300     467 217 100       1084 

1821   300       90 200     120 710 

1822   280       108 225     160 773 

1823   486   36 24 210 240     185 1181 

1824 235 175     113 152 227     142 1044 

1825 269 530     96 201 148     131 1375 

1826 240 520 16   145 80 359     299 1659 

1827         56 96       20 172 

TOTA
L 

744 9214 910 524 23205 
247
1 

1739 4318 11320 1083 
5552

8 

% 1,34 16,59 1,64 0,94 41,79 4,45 3,13 7,78 20,39 1,95 100 

 

Mantener un ritmo de ingresos pero sobre todo de gastos como los del santuario de San 

Campio da Serra durante casi diez años parece difícil y no extrapolable a otros casos próximos. 

La mayoría encontraba entre sus gastos, además de la construcción y su mantenimiento, la 

dotación suntuaria para el culto y la fiesta. Para la construcción, en ocasiones, se aprovechó 

como en San Campio da Serra de la “prestación” de los vecinos, una contribución personal no 

remunerada de parte de la parroquia complementada con jornaleros temporales asalariados por 

día trabajado bajo las órdenes de un maestro cualificado.  

En 1787 al darse “principio al nuebo cimiento de la obra de la milagrosa ymagen de 

Nuestra Señora de los Milagros” de Caión, los cimientos son abiertos por “los vezinos de que 

se compone esta parroquia, labradores y jornaleros, concurrencia de carretos que han echo para 

ella y executan como ygualmente los de las parroquias ynmediatas, clamaciones de los fieles 

deuotos que concurren a su bíspera y día de la función principal pidiendo se dedicasen sus 

limosnas en aumento de la obra”. Hasta 8451 reales fueron entre el maestro Pascual Fariña y 

los canteros Agustín Camiño, Simón de Saiáns o Miguel Rosende además de “parbas de los 

carreteros, peones, composición de picos, compra de cal y otros”. La creación de nuevo libro 

de cuentas, revisado por el visitador don Félix Martínez de Abascal a principios de julio de 

1791 hacía constar “la utilidad que la caridad de los fieles dá para obras del santuario” 

contrastando “que antes no se practiua”819. Esas limosnas posibilitaron durante los próximos 

años el que un 98,3 por ciento se destinase a obras que permitiesen al santuario un mayor aforo. 

El propio visitador Abascal veía conveniente un “añadimiento de la capilla para evitar el que 

se zelebre misa fuera de la yglesia y se adereze y componga dicha capilla como corresponde”. 

Casi el total de lo invertido entre 1791 y 1796 se destinó al comienzo de la obra encargada a 

Juan Ignacio Tizado, Domingo López o a Francisco Eugenio das Neves ocupado en 1791 en la 

“composición de la fuente”. Apenas doscientos sesenta y cinco reales, entre 1792 y 1793, fueron 

para la “renobacion de las medallas que tenía existentes la Soberana Virgen” debido a que lo 

 
819 AHDS, P00359, CAIÓN (Nuestra Señora do Perpetuo Socorro), Cofradías, Milagros (1786-1860), f.2r.-2v. 
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beneficiado por ellas no permitió el pago completo de su hechura. Construido el arco en 1793, 

la cubrición espera a 1795 con el traslado de la madera desde Malpica “con que caritatibamente 

contribuieron algunos fieles debotos”. Entre esas dádivas destacaron las cuatro vigas dadas por 

el regidor de Ferrol don José María Bermúdez de Mandiá Villar de Francos, enriquecido con la 

venta de madera destinada a la construcción naval desde sus fragas del pazo do Monte (Leixa, 

Ferrol) o la teja conducida por el juez don Manuel Múñiz “por su deboción”. 
 

 

Tabla 63. Gastos del santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Caión, 1791-1796 

AÑOS MATERIALES/OBRA JORNALES MEDALLAS TOTAL 

1791   2617   2617 

1792 545 3253 215 4013 

1793 187 3977 50 4214 

1794   2529   2529 

1795 1374 1603   2977 

1796   74   74 

TOTAL 2106 14053 265 16424 

% 12,82% 85,56% 1,61% 100,00% 
 

Junto a la compra de materiales, el mantenimiento del edificio en continente y contenido 

ocupó una parte importante, aunque esporádica de los gastos. La exposición a las inclemencias 

del tiempo debidas a su situación apartada y agreste “ha causado y está causando grandes 

gastos”, decía el Arcipreste de Redondela sobre el emplazamiento de la ermita de Nuestra 

Señora da Peneda (O Viso), cuya única solución entendía ser “en la cima un pararrayos” que 

evitase su exposición a “tormentas anuales”. La situación de Nuestra Señora da Barca “a orillas 

del mar sin ningún abrigo” la exponía al “rigor de los temporales en tal estremo que todos los 

ymbiernos le descubren y nezesitan cada año reparar con dos o tres millares de teja” además de 

la podredumbre padecida por la madera y, extensivamente, el deterioro de la bóveda de ladrillo 

“que no se puede remediar, -exponía en carta al Arzobispo el procurador general de Muxía don 

Joseph de Lastres en abril de 1748-, ha menos de cubrirse con losa de la que se usa en la villa 

de Bibero, Ribadeo y otras del Principado de Asturias en donde ay canteras de este jenero”. La 

licencia de obra, concedida en Santiago a 9 de junio de 1748, conllevaba renovar la techumbre 

de madera por “no poder la que tiene soportar el peso de la losa” a no ser a base de más de 72 

palos, 10 viguetas o más de seiscientas tablas “para ripiar el referido techo”. La obra 

aprovecharía la llegada de 15.000 reales depositados en manos del administrador del santuario 

de A Escravitude por un devoto de México. Unas 270 tablas de castaño, adquiridas a Domingo 

Guerra en el puerto de Tazones (Villaviciosa), fueron trasladadas a Muxía por Pedro Yáñez, 

ayudado por otros “marineros que fueron buscar una porción de dicha tabla desde esta villa a 

la Arena Mayor distancia de una legua por mar”. Lograr la madera conllevó para el santuario 

gastos de trámites en A Graña y aún “con un regidor de Avilés” pues “en aquel tiempo havia 

orden de Su Magestad no se embarcase saca de ella” al lograr un decreto del Señor Intendente 

“para el efecto de conseguir la lizencia para dicha madera”. Semejantes problemas conllevó la 

pizarra escogida por el maestro louseiro Antonio Teixeiro de Viveiro, ante el malestar de los 

pizarreros “que clamaron de engaño sobre el ajuste primero” viéndose el santuario en la 

obligación de pagarles un extra para evitar pleitos. Don Salvador González de Lema hizo de 

intermediario en los negocios que, entre Viveiro y Asturias, trasladaron la pizarra fletada desde 

el puerto de Espasante (Ortigueira), previo pago de tres reales de una misa “a un señor sacerdote 

que dio licencia en un día de fiesta para cargar dicha losa” por Domingo Sarmiento de Marín, 

la cal cargada en barco de Marcos Domínguez de Fisterra o el “flete de palos y cangos” entre 
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Juan Antonio Fernández de Camariñas y Antonio Canosa. Durante 102 días, el maestro 

encargado del primer enlosado fue Joseph Trasancos, vecino del condado de Santa Marta de 

Ortigueira. En 1764 y 1766, diferentes canteros locales emplean hasta sesenta fanegas de cal 

comprada a Andrés Antonio Cantón en Ribadeo “para reparar el techo de el agua que se 

entromete por entre la losa de que está cubierto y hauer consumido la salitre la que antes se le 

hauia dado”. Frente al cuerpo principal del santuario, la sacristía continuaba retejándose con 

cerca de ochocientas tejas curvas compradas a siete reales/ciento en Buría, desde donde eran 

transportadas en barcos como el de Antonio de Parga de Camariñas. En la mayordomía de 1695-

1696 los gastos debidos al mantenimiento del edificio suponían para la economía del santuario 

de Muxía un 27,16%. “Obra nueva” y reparos llegaron a suponer el 62,86 por ciento de la data 

total entre 1714 y 1763 reduciéndose con posterioridad a intervenciones como la de 1816 (60,16 

por ciento de lo empleado fue en concepto de mantenimiento). 

Al mismo problema se exponían las construcciones anejas y ermita costera de Nuestra 

Señora da Lanzada cuyo reteje era gasto ordinario anual, por lo menos desde finales del siglo 

XVIII. La península costera y antigua fortaleza medieval emplazada a orillas del Atlántico que 

le servía de emplazamiento820, “combatida de los temporales” hacía “preciso cuasi todos los 

años repararla” como igualmente al “pasadizo, el portal y parte de la muralla” reforzada en 

1806, la muralla del norte en 1809, los lienzos “de junto al portal” en 1810 o un nuevo restauro 

del pasadizo “o puente” en 1812 y 1825 incluyendo “lebantar el esquinal del norte del portal” 

y una obra de mayor gasto de 2272 reales de “obra de murallas alrededor del santuario” 

ajustadas con el maestro cantero José Sobral821.  

 
Tabla 64. Gastos del santuario de Nuestra Señora da Lanzada, 1791-1799 

AÑOS CULTO EXTRAORDINARIO MANTENIMIENTO ACEITE CUENTAS-VISITAS TOTAL 

1791 39 147   186 

1792  74 36 8 118 

1793 12 339 46  397 

1794     0 

1795 69 387 133  589 

1796  178 88  266 

1797  108 75  183 

1798 40 368 68  476 

1799   90  90 

TOTAL 160 1601 536 8 2305 

% 6,94 69,46 23,25 0,35 100,00 
 

Atendiendo a sus ingresos, los gastos de la Virgen de Guadalupe de Rianxo durante los 

cinco primeros años posteriores a su llegada en 1773 reforzaron su celebración religiosa por 

medio de objetos litúrgicos (7,2%) o vestiduras (10,5%) a pesar del interés inicial por mejorar 

la ermita de A Floresta (Rianxiño) en que se instala la imagen guadalupana destinando a ella 

más del 44 por ciento de lo gastado entre 1773 y 1778. En menos de cuatro años, por tanto, la 

creciente devoción a la Virgen de Guadalupe permite la mejora del vestuario del santuario a 

 
820 Sobre la importancia de A Lanzada en el fortalecimiento de la jurisdicción eclesiástica compostelana hacia el 

sur véase GALBÁN MALAGÓN, Carlos J. (2011), Arquitectura militar y aspectos constructivos de las fortalezas 

bajomedievales. Origen, función, contexto y evolución de las fortalezas de Altamira, Vimianzo y Cira. Tesis 

doctoral. Barcelona:  Universitat de Barcelona, pp.67-68 
821 AHDS, P015401, NOALLA (Santo Estevo), Nuestra Señora da Lanzada (1791-1886), ff. 17v., 21r. y51r. 
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base de albas o amitos, “casulla, dalmáticas con sus estolas y manípulos correspondientes, tres 

cíngulos de seda, banda, capa y paño de atril todo de damasco blanco de seda”, el encargo de 

nuevos ornamentos sagrados como incensario, naveta y cuchara de plata con caldero de cobre 

o la adquisición de patrimonio pues, desde 1777, el santuario inicia su carrera en el mundo 

rentista a base de diecisiete ferrados y siete concas y media “ de tierra labradía, viñedo, tres 

piezas de castaño y sauzes’ adquiridas por unos 4.395 reales a don Mathias Sánchez y a su 

mujer doña Manuela de Castro de Rianxo”. De ellas, trece concas y media quedaron en campo 

“para comodidad de los fieles, por ser corto el que hauia” en un ensanche del atrio que, por 

doscientos reales, mejoró la apariencia del nuevo lugar de culto. Se le une a el un altar cubierto 

de techumbre soportada por columnas de cantería valorado en más de novecientos reales que 

permitiría “poder zelebrar allí misa el día de la función de la Virgen por el mucho concurso de 

gente”822. La inversión en tierras ascendió en 1778 a 3112 reales (76,8 por ciento de la data 

anual) y aún en 1780 a unos ocho mil reales pagos a don Fernando María Carantoña por 

doscientos setenta y cinco reales con su correspondiente derecho de propiedad. 

Tabla 65. Gastos del santuario de la Virgen de Guadalupe de Rianxo, 1773-1778 

AÑO IMAGEN 
FUNCIÓN 

SOLEMNE 

CULTO 

EXTRAORDINARIO 
OBRAS/JORNALES 

CULTO 

ORDINARIO 
ADMINISTRADOR SACRISTÁN RENTAS TOTAL 

177
3 

583 21 955 297 189   36   2081 

177
4 

   821 4640 311   110   5882 

177
5 

30   130 4577 183   110   5030 

177
6 

    94 2310 203   110   2717 

177
7 

    2606 1188 248 550 110 4395 9097 

177
8 

    21 10 245 550 110 3112 4048 

TOT
AL 

613 21 4627 13022 1379 1100 586 7507 28855 

% 2,12 0,07 16,04 45,13 4,78 3,81 2,03 26,02 100 
 

Reducido el gasto sobre el culto extraordinario (objetos litúrgicos o vestiduras) a años 

concretos, una cata sobre los años 1824 a 1826 permiten ver cómo la función religiosa requiere 

entonces del 46,2 por ciento del total completa con el 6,2 por ciento del aparato festivo 

desplegado a lo largo del siglo XIX a base de músicos o fuegos “cuando un devoto no corre con 

ellos”. Mantenimiento y pequeñas obras suponen ya entonces un 31,62 por ciento, un 

reducimiento equiparable al apartado de rentas (0,70%) o al de los salarios (0,49%) donde 

desaparece la asignación de quinientos cincuenta reales al administrador y se restringe al 

sacristán el cobro de ciento diez reales que venía recibiendo desde la segunda mitad del siglo 

XVIII a doce reales por “asistir a las misas, enzender la lánpara, recoxer algún ganado y 

apasentarlo” o encargarse de la limosna. En su lugar, desde finales del siglo XVIII, los derechos 

parroquiales percibidos por el párroco de Rianxo oscilan entre los ciento quince reales de 1797 

a los treinta con que se conforma desde la década de 1830. 

Tabla 66. Gastos del santuario de la Virgen de Guadalupe de Rianxo, 1824-1826 

AÑOS MÚSICOS FUEGOS 
FUNCIÓN 
SOLEMNE 

REPAROS 
MENORES 

JORNALES CERA DERECHOS SACRISTÁN RENTAS TOTAL 

1824     488             488 

1825     396 8 462       17 883 

 
822 AHDS, P018427, RIANXO (Santa Comba), Nuestra Señora de Guadalupe (1773-1832), f. 14r. 
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1826 16 136 241 8 291 197 160 12   1061 

TOTAL 16 136 1125 16 753 197 160 12 17 2432 

% 0,66 5,59 46,26 0,66 30,96 8,10 6,58 0,49 0,70 100 
 
 

Los gastos, iguales a los ingresos en la mayoría de los años, se restringían a la compra 

de cera para las misas, jabón para la ropa, aceite para la luminaria y, de forma extraordinaria, 

compras como la de un frontal en 1736, “de fatín color blanco y encarnado con galón de seda 

aorrado destopilla” o los jornales de los encargados de reparar la capilla823. La subsistencia de 

una parte importante de estos pequeños centros devocionales dependió, sin duda, de los pocos 

reales dejados en cepillos y de los beneficios de su original fundación. La ermita de Santiaguiño 

do Monte (Padrón) percibió hasta 1805 quinientos cuarenta reales anuales de réditos, el 74% 

de unos ingresos amparados entre 1791 y 1802 solamente por una corta limosna en metálico 

(25%). 
 

Tabla 67.  Ingresos del santuario de Santiaguiño do Monte, 1791-1798 

AÑOS JOYAS METÁLICO CAPITAL FUNDACIÓN RENTAS TOTAL 

1791 
 

95 
  

95 

1792 
 

1103 1214 
 

2317 

1793 
 

334 
  

334 

1794 
 

29 540 
 

569 

1795 
 

10 540 
 

550 

1796 
 

16 540 
 

556 

1797 
 

138 540 
 

678 

1798 
 

1 50 
 

51 

1799 
 

33 540 
 

573 

1800 
 

30 540 48 618 

1801 
 

19 540 
 

559 

1802 12 51 540 
 

603 

TOTAL 12 1859 5584 48 7503 

% 0,16 24,78 74,42 0,64 100 

Dotación de objetos litúrgicos 

Junto a los donativos ya fuesen en limosna para el mantenimiento del culto o en forma 

de objetos, para ser empleado en los actos litúrgicos en honor del santo, los santuarios 

obtuvieron de los trabajos de platería la ostentación necesaria en su programa iconográfico más 

allá de su fin práctico. En 1796 el compostelano Jacobo Pecul realiza para San Campio da Serra 

“dos cucharitas de plata en blanco y una toda dorada” por un valor de 40 reales y José de Novoa, 

en abril de 1797, un copón por 533 reales. Ese mismo año cobra Francisco de Casas por una 

lámpara de plata 554 reales. A aquellos primeros encargos se le sumarían en 1798 “un viril, dos 

pares de binajeras con sus platillos, tres calizes con sus cucharitas y porción de medallas” 

ascendiendo su precio a 8972 reales con 16 maravedís. En 1799 el santuario intentara ya renovar 

sus cálices con el orfebre compostelano Jacobo Pecul Montenegro (1753-1817) recomendando 

este el envío de los viejos para aprovecharles su plata en la producción de los nuevos.  

En 1805 ante la gran demanda de medallas se encargan cuatrocientas de a dos reales y 

doscientas de a cuatro, precios intermedios con el fin de ser más asequibles a los devotos. Pecul 

sería en Santo Ourente el platero que monopoliza la producción de medallas hasta entrado el 

 
823 AHDS, P018103, PREVEDIÑOS (Santiago), Administración parroquial, Fábrica (1646-1793), núm.2, f.238r. 
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siglo XIX, momento de gran auge en su venta que obliga a prescindir de “almendrillas y 

relicarios viejos” u otras limosnas en plata, que el santuario remite a Santiago para su 

refundición y conversión, por ejemplo, en 1801 en “dos guegos de brochetas para las capas” o 

en 1803 en dos cálices de plata y sus ampollas con caja de metal. Los más de tres mil reales 

beneficiados por el platero incluían medallas de plata, pero también “otras de metal” encargadas 

en diferentes remesas como en 1804. En 1837 el platero compostelano José Cortes se 

beneficiaría de 160 reales por la hechura de un “incensario y naveta de bronce” que el santuario 

de San Campio le encarga “para suplir la falta del que el govierno le llevó”. 

El administrador del santuario de Belén, Andrés Carral, luego de obtener licencia del 

ordinario para la venta de dos coronas de plata “que están sobrantes” invierte su importe “en un 

yncensario y naveta de que necesita dicho santuario” costeado junto al importe de 220 reales 

recibidos por ellas, de fondo del santuario tal y como le conceden en julio de 1789824. Tenía el 

santuario un juego de seis coronas, tres grandes para la Virgen y otro tanto para el Niño. En 

noviembre de 1750, un año después del ascenso devocional de la Virgen de Belén en Santa 

Cristina de Fecha, el santuario logra reunir según su “menuta de alajes”: 
 

Un frontal de lanilla blanco y encarnado 

Cuatro candeleros de metal 

Dos campanillas 

Dos misales 

Un platillo de estaño con sus vinajeras 

Dos lámparas de metal 

Una cruz con la imagen de Jesucristo 

Siete mesas de manteles 

Dos paños de manos 

Dos paños de cálices 

Dos candeleros de metal 

Dos vinajeras de plata con su cuchara y plato 

Dos frontales (uno de pieles y otro de tela) 

Cuatro ornatos enteros 

Tres bolsas de corporales 

Cinco mesas de corporales 

Doce mesas de manteles para los altares 

Tres amitos 

Una loba de bayeta 

Cuatro paños de manos 

Doce paños de cálices 

Diez purificadores 

Un cáliz de plata dorada en copa y patena 

Una cruz de plata con Cristo y Nuestra Señora del Altar 
 

Desde abril de 1753 el santuario empleaba también en la liturgia un cáliz de plata con 

su patena sobredorada interiormente “que dió don Francisco Abella, vezino de Santiago, 

mercader, por su devoción”. Otro devoto aportó en octubre de 1764 “un caldero todo de cobre 

para agua vendita que pesa quatro libras y media y por la otra mitad se le dio veinte reales y 

otro que abia en la capilla, muy viejo que dier otro deboto que pesaría media libra”. En mayo 

de 1767 una “devota de Santiago” aporta cuatro candeleros de metal “de pies triangulares con 

una cruz de lo mismo para el altar” o un frontal “de drogete con su marco que dio otro devoto 

 
824 AHDS, P017164, FECHA (Santa Cristina), Varia (1761-1845), núm. 2.  
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a Nuestra Señora”825. El administrador del santuario de Belén, Andrés Carral, luego de obtener 

licencia del ordinario para la venta de dos coronas de plata “que están sobrantes”826 invierte su 

importe “en un yncensario y naveta de q necesita dho santo” costeado junto al importe de 220 

reales recibidos por ellas, de fondo del santuario tal y como le conceden en julio de 1789827. 

Tenía el santuario un juego de seis coronas, tres grandes para la Virgen y otro tanto para el Niño 

La dotación de objetos no siempre se hizo directamente por parte del santuario. Según 

inventario de 1702 entre las alhajas del santuario de San Pedro de Rubieiro se recuentan 

distintas donaciones realizadas por devotos como una colonia con perlas preciosas “guarnecidas 

de plata que ha dado Su Señoría don Balthasar Pardo de Figueroa”; las insignias de plata 

colgadas de las manos del Santo como llaves del Reino de los Cielos por Jesús a Pedro, la menor 

ofrecida por doña María Jacinta, mujer de don Pedro Carlos de Miranda Ulloa y la mayor, 

donación del “Señor Duque de Uceda, gobernador que fue del territorio” 828. Donación del 

cuarto Duque de Uceda, don Juan Francisco Pacheco Téllez Girón (1649-1718) era también la 

lámpara de plata, agradecimiento “por auer obrado milagrosamente el darle salud y vida a un 

príncipe, su hijo, chiquillo que tenía". De A Coruña al santuario de Sumio, a más de 25 

quilómetros, llegaron mesas de manteles entregadas por Marcos de Seoane o el licenciado don 

Antonio de Requena, quien también confió un cáliz y patena de plata para misar conjuntamente 

a un misal nuevo, voto del Marqués de Figueroa. En este mismo santuario una “ara muy rica de 

piedra de alabastra”, cubierta de lienzo, había sido donada por el licenciado don Francisco 

Martínez Becerra, abogado de la Real Audiencia de Galicia, mientras “la que allí auia sirue aora 

en el altar fde la yglesia parrochial desta yglesia de Sumio”. A lo largo del siglo XVIII la 

pequeña ermita, sin cofradía de amparo desde 1721, se limita a conservar sus alhajas. Entre 

1784 y 1790, el santuario apenas destinó el 3,77 por ciento de lo invertido en objetos litúrgicos, 

once reales por una cucharilla “para el calix” y un paño de manos o “un vidrio para la lámpara”, 

ya existente. Desde que en 1746 encarga unas andas al escultor Matías Lanzós por 110 reales, 

las intervenciones se limitan al cuidado de “la peana del santo” por diez y ocho reales o a los 

doce que le costó “retocar la efigie pequeña de San Pedro”. En 1803 doscientos reales fueron 

lo máximo invertido por este concepto al “dorar el cáliz, patena y limpiar la lámpara”829. 

El obispo don Andrés de Aguiar Caamaño, como fundador de la capilla de Trasouteiro 

(Vimianzo) dejaba en su testamento de 1802 “para el mayor culto de la Purísima Virgen” 
 

de todos los ornatos correspondientes (…) y por de contado le aplica el Señor otorgante dos 

cálices, uno mediano y otro nuevo (…), y también se han de comprar quatro candeleros de bronce 

para el altar y un yncensario de plata de peso regular830. 
 

Nuestra Señora da Barca bajo un continuo mecenazgo repartido entre la casa de Taboada 

(Lugo) y los condes de Maceda (Ourense) recibe en septiembre de 1765, por manos del 

apoderado de estos últimos, don Gregorio Bernardo Mourín, “quatro cornicopios de plata que 

sirben de candeleros por la delantera del camarín de la Virgen” de ochenta y dos pesos831. En 

 
825 AHDS, P017157, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Santuario de Belén, n. 4, f. 185v. 
826 AHDS, P017164, FECHA (Santa Cristina), Varia (1761-1845), núm. 2. 
827 AHDS, P017164, FECHA (Santa Cristina), Varia (1761-1845), núm. 2.  
828 Cinta de seda, lisa, de dos dedos de ancho poco más o menos. RAE: Diccionario de la lengua española, 23.ª 

ed., [versión en línea: https://dle.rae.es> [17/10/2019]. 
829 AHDS, SUMIO (Santiago), Cofradías e Instituciones parroquiales, San Pedro de Rubieiro (1734-1881), ff. 11r, 

50v.-51r., 58r. y 127r. ff.50v. 
830 LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Estudio monográfico das igrexas, 

ermidas e capelas de pazo do arciprestado. T. III. Vimianzo: Ed. Coordenadas, p.378. 
831 AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, Nuestra Señora da Barca (1740-1762), f. 

3v. 
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1696 doña Aldonza de Castro Villamarín, viuda del maestro de campo don Juan Taboada 

Ribadeneira había enviado entonces como promesa contraída por enfermedad en 1696, según 

certificado de 5 de febrero de 1698, una “casulla de damasco carmisí, dos dalmáticas con sus 

estolas y manípulos, un frontal, una capa plubial y una tabla de corporales con su bolsa todo 

ello de dicho damasco carmisí y guarnecido con galón estrecho de oro fino exseto la capa que 

es guarnecida de galón de oro falso algo más ancho”832. “Son de Nuestra Señora de la Barca” 

se leía en rótulo gravado sobre el platillo de un par de vinajeras que donaría al santuario de 

Muxía en 1746 el presbítero don Antonio Rioboo por medio del presbítero de San Xoán de Calo 

don Jacinto Álvarez. La casa grande de Romelle por medio de su señor don Juan Antonio 

Caamaño Varela Mariño de Goiáns, en 1726, hace contrato cediendo anualmente cien ferrados 

de trigo al santuario fundando en el santuario el altar de San Juan833. Las ofrendas fueron 

variadas también desde el locus Sancti Iacobi. Guardada en rica caja de madera forrada en 

bayeta en 1720 Mourín hace entrega de una cruz de plata de sesenta y dos onzas de plata con 

reliquia de Lignum Crucis dada para “uso exclusivo y enagenable” del santuario por don Pablo 

Ángel de Aldao y Breijo “cathedratico de Prima jubilado y rector del colegio de San 

Jerónimo”834. Un misal nuevo “dio de limosna” al santuario de Nuestra Señora da Barca el 

canónigo compostelano don Pedro Fole de Navia (1713-1776) en 1756835.   

No faltan devotos anónimos que agradecidos a Nuestra Señora da Barca ceden “seis baras 

de lienzo” empleadas en la confección de hasta seis amitos836. En septiembre de 1766, el 

canónigo compostelano Antonio Marroquín Montehermoso envía a Nuestra Señora da Barca 

dos incensarios de plata que pasarían desapercibidos de no ser por el pago de veinticuatro reales 

al platero de Corcubión, Antonio de Leira, de “añadirle dos cadenas”.  

Esa menor importancia dada al ornato litúrgico, o incluso al propio culto ordinario, se 

limitaba en el santuario de A Lanzada al gasto de aceite (23,2 por ciento del total), en contraste 

con el gasto de mantenimiento que ascendió al 69,4 por ciento entre 1791 y 1799. El 48,4 por 

ciento de esas obras eran reparaciones sobre el tejado de la ermita expuesta a los continuos 

“daños causados por los recios vientos con que es combatido el santuario” y que requería como 

en 1798, el pago de 128 reales al maestro tejero Francisco Portela de la fábrica de A Arnosa 

(Vilalonga, Sanxenxo) o cien a su heredero, José Portela, en julio de 1885837. El descargo por 

dicho concepto se mantiene invariable a lo largo del siglo XIX, entre 1800 y 1820 el 

mantenimiento supone el 91,3 por ciento (sólo el retejo supone un 33,3%) descendiendo en los 

veinte años siguientes hasta el 74,8 por ciento. La conservación del templo y su entorno siguen 

siendo el principal gasto entre 1821 y 1841. Como intervenciones mayores encontramos en 

1827 el “hazer la cruz del cruzero de afuera, pintarlo como también la puerta mayor del 

santuario y echarle una mano a San Nicolás”, la composición del altar mayor en 1831, las 

mejoras en el atrio de 1835 o la restauración de las murallas en 1839. Ocasional frente a dichas 

intervenciones es la adquisición de telas o vestiduras litúrgicas, el 4,6 por ciento del gasto en 

dicho periodo limitado a las adquisiciones de 1824 o 1830, esta última, consistente en alba, 

mesa de corporales, manteles para los altares, amitos, paños de manos o purificadores. 

 

 
832 AHDS, P015085, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, Nuestra Señora da Barca (1695-1739) 
833 AHUS, Fondo notarial, SANTIAGO, Prot. Pedro Rodríguez, 1726, f. 4 en COUSELO BOUZAS, José (2004), 

Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX. Cuadernos de Estudios Gallegos, Anexo XXXIV. 

Santiago de Compostela: Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, p.670. 
834 AHDS, P015085, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1695-1739), núm.5, f.52r. 
835 AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1740-1762), f.114r. 
836 AHDS, P015087, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1758-1829), f.41r. 
837 AHDS, P015401, NOALLA (Santo Estevo), Administración parroquial, Ntra. Sra da Lanzada (1791-1886), 

f.28r. 
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Tabla 68. Gastos del santuario de Nuestra Señora da Lanzada, 1821-1841 

AÑOS 
OBJETOS 

LITÚRGICOS 
TELAS/ VESTIDURAS MANTENIMIENTO 

LAVADO 
ROUPA 

RETELLE ACEITE TROPA 
TOTA

L 

1821     40 22 160 52   274 

1822     176 24 22 46   268 

1823     97 28 160 41   326 

1824   91 42 25   48   206 

1825     98 21 92 60   271 

1826 18   30 20 202 46   316 

1827     232 20 104 30   386 

1828     168 16 100 36   320 

1829       16 372 36   424 

1830   272   12   36   320 

1831 18   68 13 40 35   174 

1832       16 55 36   107 

1833 40   81 17   37 132 307 

1834       16 63 37 38 154 

1835     84 14   35 39 172 

1836     160 15 138 38 36 387 

1837       16   24 33 73 

1838       14 45 40 36 135 

1839     2272 13     32 2317 

1840       14   38 36 88 

1841   776 14   32 822 

TOTA
L 

76 363 4324 366 1553 751 414 7847 

% 0,97 4,63 55,10 4,66 19,79 9,57 5,28 100 

 

La única novedad entre esos gastos decimonónicos de la romería de A Lanzada fue la 

presencia de tropa “que vino para la tranquilidad pública”838. En vísperas del conflicto carlista, 

desde la romería de septiembre de 1833 y hasta la de 1848, “los militares que han conservado 

el orden” necesitaron el 9,2 por ciento del gasto que en 1842 se consideraba ya “según 

costumbre”839. Eran la avanzadilla del conflicto en las tierras de O Salnés840. Con posterioridad, 

entre 1845 y 1867, al desaparecer la necesidad de tropa en 1848 o, por lo menos, siendo el 

último año en que se emplean hasta cuarenta reales en dicho concepto, el programa de la función 

profana pasa a suponer el 72,9 por ciento de lo gastado (el 54,3 en “fuego de ayre” y el 18,6 

por ciento restante en músicos) frente al 15,9 por ciento destinado al mantenimiento del templo. 

Desde 1845 es posible que la ermita se quede sin mayordomo, explicándose así que el santuario 

pagase a su costa desde la función con la comida de los seculares (3,6%) hasta la contratación 

de la música y los fuegos. El primer concepto se mantiene estable en sus cuarenta y seis reales 

desde 1845 a 1860 por tratarse de un gaitero, sin embargo, asciende a 160 reales en la década 

de 1860 debido a la irrupción de las nuevas formaciones musicales. Respecto a la pirotecnia, 

 
838 AHDS, P015401, NOALLA (Santo Estevo), Administración parroquial, Nuestra Señora da Lanzada (1791-

1886), f.47r. 
839 Sobre el conflicto en Galicia véase BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón (1976), El carlismo gallego. 

Santiago de Compostela: Pico Sacro. 
840 PADÍN RIVEIRO, Santiago (2002), “Aproximación al carlismo en O Salnés durante la 1ª Guerra Carlista 

(1834-1840)”, en Cuadrante: Revista cultural da Asociación Amigos de Valle Inclán, n.5, pp. 37-49. 
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llegada principalmente desde la villa de Pontevedra, requirió para las funciones de mayo y 

agosto unos 232 reales de media anual entre 1845 y 1867 incluyéndose en ellos la “tirada” junto 

a la conducción desde la localidad de producción. El gasto en dicho concepto, sin embargo, 

parece controlarse desde 1860 cuando se reduce aquel desembolso a doscientos reales en 

debilitamiento hasta los ciento cincuenta de 1867. 
 

Obras 
Las obras son realizadas cuando lo permite el ingreso. Desde enero a marzo de 1818 el 

santuario de la Virgen de los Milagros de Amil descargaba más de dos mil seiscientos reales 

“de doce brazas de pared que se añadieron a la delantera de la capilla que con el maderado 

correspondiente, tercios, tablas, vigas de armas, siete moyos y medio de texa, clabos y más 

herrage” añadiéndose también la tribuna en 1811 por 440 reales, enmaderado, jornales y 

escalera de acceso por unos ciento sesenta reales. Al lado norte de la capilla se construye un 

arco “en que se formó un colateral con la mesa del altar” por setecientos reales reedificándose 

la “espadana y tinglado que arruinó vna fuerte tempestad” y volvería a ser derribada y 

reedificada en 1820. Por ochocientos reales se enlosa también el templo y 330 reales “el pectoril 

de cantería que está delante del altar de la Virgen”. La reorganización interna del santuario 

acabó requiriendo en 1821 mudar la posición de la escalera de subida a la tribuna y “ceñirla a 

la pared del vendabal con que se dejó más espaciosa la capilla” 841. En 1822 por cuatrocientos 

sesenta reales se pintó el retablo de la Virgen incluyendo las imágenes del Misterio y adoración 

de los reyes o “la faz de la pared a los lados de la ymagen de la Virgen, puertas y valaustrados 

de la capilla”. En 1845 comenzarían las obras del nuevo santuario, un programa que incluyó en 

los siguientes años la mejora de la sagrada imagen con peluca o retoque de su rostro en 1847, 

un vestido completo para la Virgen de Guadalupe en 1848, la composición de caminos de 

acceso o la fábrica de “una lámina de cobre para imprimir las estampas” en 1849842. 
 

Festividad 
Pequeñas ermitas como la de Nuestra Señora da Guía de Teis (Vigo) empleó, entre su 

gasto, el 39 por ciento en el aparato festivo repartido entre músicos y fuegos. El gasto en 

pirotecnia casi lograba equipararse aquí al 28 por ciento empleado en el mantenimiento de la 

ermita con apenas cincuenta reales en nueve años en favor de la imagen de devoción que no 

requería anualmente más que el cuidado de su peluca por “peluquero”, pequeños arreglos en su 

vestido o composición de la corona. El programa religioso se limitaba a descargar las dos fiestas 

anuales, cuando no había devoto que las sufragase, es decir, lo común desde agosto de 1803. 

Cera (8%) y aceite (7%) forman parte indispensable de la luminaria en dichas funciones, único 

momento del año en que se abrían las puertas de aquella ermita “en la cumbre de un alto collado 

sobre la ría de Vigo” a 126 metros de altitud843. 

 
841 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Milagros, núm. 6 (1818-1870), f.6r. y 6v. 
842 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Milagros (1818-1870), f.6r. y 6v., f.25v., 

69r.,70v.,71v. 
843 ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy, cit., t. II, p.480. 

Tabla 69. Descargo de la ermita de Nuestra Señora da Guía, 1797-agosto de 1806 

AÑOS IMAGEN MÚSICOS FUEGOS VINO FUNCIÓN  REPAROS  CERA ACEITE TOTAL 

1797 28 12 40 34     20 19 153 

1798 17 20 46 10 8 1 20 30 152 

1799 2 20         20   42 

ag.1799-ag.1800 2 20 46 5     19 24 116 

ag.1800-ag.1801 1 20 50     138 18 21 248 

ag.1801-ag.1802 1 20 50     73 18 21 183 

ag.1802-ag.1803   20         15   35 
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La función profana parece salir reforzada desde la década de 1830 en los santuarios de 

la archidiócesis de Santiago y diócesis de Tui. El santuario de Santa Marta de Ribarteme (As 

Neves, Pontevedra) destina un 59,9 por ciento de la data de las mayordomías estudiadas entre 

1838 y 1854 para fuegos (40,1), músicos (17,1) y danza (2,6), esta última, solamente pagada en 

las festividades de 1844, 1845 y 1850-1853. El 29 de julio la celebración de misa, la asistencia 

de sacerdotes, los derechos parroquiales o el pago de la “merienda a los sacerdotes en la 

víspora”, entre lo festivo y lo religioso de la función solemne, conllevaba el destino principal 

de más de la mitad del gasto del santuario cuyas cuentas desde 1858 se toman a la par que las 

de la cofradía del Santísimo Sacramento844. En estos dieciséis años, los quinientos diez reales 

de un “pondón encarnado y blanco con su cruz de madera y más apetrechos”, adquirido en 

1839, o los cuatrocientos ochenta y cinco reales de una anda procesional renovada en 1844, son 

los únicos gastos de culto extraordinario (16,6%). 
 

Tabla 70. Gastos del santuario de Santa Marta de Ribarteme, 1838-1854 

MAYORDOMÍA MÚSICOS FUEGOS DANZA 
FUNCIÓN 
SOLEMNE 

OBJETOS 
LITÚRGICOS 

REPAROS 
MENORES 

ADMINISTRACIÓN CERA TOTAL 

29 jul.1838-
1839 

55 204  33    12 304 

29 jul. 1839-
1840 

50 120  31 510    711 

29 jul. 1840-
1841 

60 136  31   352  579 

29 jul. 1841-
1842 

62 185  32   173  452 

29 jul. 1842-
1843 

78 200  31   77 6 392 

29jul.1843-
1844 

65 128  29   22  244 

29jul.1844-
1845 

66 120 20 30 485    721 

29 jul.1845-
1846 

75 180 16 31     302 

29 jul.1846-
1847 

70 148  31     249 

29 jul. 1847-
1848 

80 156  32     268 

29 jul. 1848-
1849 

62 150  85     297 

29 jul. 1849-
1850 

 98  53     151 

1850-1851 80 200 38 31     349 

1851-1852 95 200 40 63     398 

1852-1853 130 188 44 80     442 

1853-1854 33 80 8 81 38 95 10  345 

TOTAL 1061 2493 166 704 1033 95 634 18 6204 

% 17,10 40,18 2,68 11,35 16,65 1,53 10,22 0,29 100 

 

La Divina Peregrina de Pontevedra pasa así mismo de invertir en su festividad profana 

en los primeros años del siglo XIX de un 0,08 por ciento hasta un 35 por ciento entre las 

funciones de 1830 y 1847. Los fuegos suponen en ellas el 32,07 por ciento a pesar de que sus 

valores no se corresponden con las cifras descargadas por los coheteros en sus recibos. 

Ignoramos a que se debe la fluctuación por falta de referencias documentales, aunque sería 

 
844 AHDT RIBARTEME (San Xosé), L.1, Santa Marta y San Mauro (1838-1859). 

ag.1803-ag.1804   27 100   56 239     422 

ag.1804-ag.1805     100   66       166 

ag.1805-ag.1806   30     56       86 

TOTAL 51 189 432 49 186 451 130 115 1603 

% 3,18 11,79 26,95 3,06 11,60 28,13 8,11 7,17 100 
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posible, como acontece en otros centros, que el santuario pagase una parte mientras los devotos 

o mayordomos corrían con el resto: 
 

Tabla 71. Gasto en fuegos del santuario de la Divina Peregrina de Pontevedra, 1830-1847 

Mayordomía 
Reales descargados por el 

santuario 
Valor de los fuegos según recibo 

17AG. 1830- 228 228 

17AG.1831- 700 - 

16AG.1832- 723 817 

18 AG. 1833- 711 - 

16 AG. 1834- 777 - 

1835 817 - 

16 AG.1836-1837   806 

1838   1102 

1839 449 - 

1840 769 769 

1841 547 1066 

1842 813 1065 

1843 778 1193 

1844 1118 - 

1845 521 1011 

1846 526 1014 

1847 477 1206 

Fuente:  AHPP0, CA. 2172, CARP.71. 

Evitar gastos dependientes de lo festivo o aún de la función solemne era posible 

solamente cuando estas caían sobre “un devoto a sus expensas”. En Nuestra Señora do Rial 

(Entíns, Outes) es posible en 1837 al encargarse el presbítero don Calixto Abelleira u otros 

devotos en 1841, 1849, 1854 o 1861 a pesar de que, por ejemplo, el número de eclesiásticos el 

“día grande” va en aumento desde 1849 contabilizándose además del predicador la asistencia 

variable de uno, cuatro (1852), siete (1850), doce (1860) o trece tonsurados (1865) además de 

los correspondientes derechos parroquiales, fuegos o músicos845. La festividad o “día grande” 

se ampliaba a base de vísperas y novenas en los días previos sin verse reducida la ostentación 

o profanidad del día de romería que sobrepasaba en muchos centros devocionales a las 

cantidades descargadas por actos de culto. 

 

 
845 AHDS, P010985, ENTÍNS (Santo Ourente), Administración parroquial, Nuestra Señora do Rial (1849-1870), 

f.113v.,116v. & 134r. 

Tabla 72. Gastos de Nuestra Señora de los Milagros de Caión, 1791-1796 

AÑO REPAROS MENORES/ MATERIALES JORNALES MEDALLAS TOTAL 

1791   2617   2617 

1792 545 3253 215 4013 

1793 187 3977 50 4214 

1794   2529   2529 

1795 1374 1603   2977 

1796   74   74 
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Trasvase de dineros: los aportes económicos a las parroquias de referencia 
Con frecuencia los santuarios realizaban transvases de dinero o inversiones en obras en sus 

templos parroquiales de referencia. Es tanto así que desde 1830, las cuentas del santuario de 

Nuestra Señora da Barca, se rinden a la par que las de la fábrica parroquial de Muxía “supuesto 

es uno el mayordomo que sirve a entrambas y se hace promiscuamente uso de ambos caudales”. 

Ese cambio permitía en 1835 que el mayordomo Félix Roa recibiese la inusual aportación de 

una cofradía parroquial como la del Santísimo Sacramento de Muxía de más de mil quinientos 

reales en “cualidad de reintegro para ayudar a costear las campanas de Nuestra Señora de la 

Barca”846. Aquella contribución a la fábrica parroquial, natural en lo económico, permitió en 

1672 que la pobreza de Santa María do Viso (Redondela) fuese valida por la cofradía de Nuestra 

Señora da Peneda, fundada en 1648, al contribuir con el gasto de aceite que iluminaba día y 

noche al Santísimo Sacramento847. En 1784 más de dos mil reales se emplearon también en la 

iglesia parroquial de Baíña procedentes de los fondos de Nuestra Señora da Cela (Baredo) para 

“el losamiento de la parroquial”848 o su “reedificasion” en 1808 con posterior devolución, en 

1809 al párroco don Francisco Antonio de Zúñiga, de quinientos cincuenta reales de censo 

redimido, junto a otros cuatrocientos setenta y ocho reales, para necesidades de la parroquia. 

Entre enero y marzo de 1818 el santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Amil contribuia 

con más de diez mil reales a su parroquial en concepto de “dos campanas que se hicieron y 

están en la torre de la yglesia parroquial, errages y cepos, jornales y su conducción”849. La vía 

más usual era el préstamo, un contrato que permitió “tomar” más de dos mil cien reales en 1785 

de los efectos y caudales del santuario de San Adrián de Freixeiro (Santa Comba) destinados a 

la pintura y doradura del retablo mayor de la iglesia parroquial de San Fiz y a la compra de “dos 

hornatos que se hicieron de nuevo para ella por no auer alcanzado para ello los efectos y 

caudales existentes de la fábrica”. En 1797 también el mayordomo fabriquero de San Fiz de 

Freixeiro, Narciso de Mallón, se obligaba a devolver hasta 860 reales prestados por la cofradía 

de San Adrián “para los gastos de baldosar la yglesia parroquial por esta se hallar en la 

actualidad sin caudales”, una contribución extendida a lo largo del siglo XIX en cifras como las 

aportadas también en 1833 “para aiuda de construir el camposanto”850. En ese mismo año, la 

ermita en honor de la Concepción de María de Castrobuxán (Calo) presta igualmente a su 

fábrica parroquial de San Vicente de Vimianzo hasta 9.640 reales para la construcción de la 

capilla mayor, lateral de la Virgen del Carmen, sacristía, púlpito, retablo mayor y otras obras 

que ascendieron a 26.074 reales851. Las posibilidades de los santuarios, aparentemente mayores, 

permitieron a Nuestra Señora da Ermida Vella como devoción inclusa en la parroquial de Santa 

Baia de Tines, la contribución en las obras parroquiales aportando hasta 2095 reales en 1760852. 

 
846 AHDS, P015084, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora da Barca 

(1830-1916), núm.4, ff. 1r. y 15r. 
847 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2005), “O santuario, romaría e confraría de Nuestra Señora da 

Peneda (O Viso), 1650-1920, en Seminario de Estudios Redondeláns, n. 2, p.104 
848 AHDT, BAREDO (Santa María), f. 9r. 
849 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), f.4r. 
850 AHDS, P011542, FREIXEIRO (San Félix), Cofradías e instituciones parroquiales, San Adrián (1716-1767), 

núm.4, ff. 32r. y 50r. 
851 AHDS, P017543, VIMIANZO (San Vicente), Administración parroquial, Libro nuevo de la cofradía de Nuestra 

Señora de la Concepción de Castrobuxán (1754-1812), f. 85r. 
852 AHDS, P002267, TINES (Santa Baia), Cofradías y otras instituciones parroquiales, Nuestra Señora da Ermida 

Vella (1736-1829), n.3. 

TOTAL 2106 14053 265 16424 

% 12,82 85,56 1,61 100 
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San Benito aporta a la parroquial de San Miguel de Lores hasta 3200 reales en 1878 para la 

pintura del retablo mayor e imagen de San Miguel bajo autorización arzobispal y compromiso 

a su reintegro “según la fábrica se recupere”853. En otros, incluso la cera recibida era prestada 

por el santuario a fabriqueros y mayordomos de cofradías cobrándoseles “en caso de acuerdo y 

resultar sobrante en ellas”854. El párroco de Santa Cristina de Fecha don Jacobo Fernández Gil 

es licenciado en mayo de 1754, apenas cinco años después del inicio de la devoción a la Virgen 

de Belén en Fecha, para “sin que aiga en que emplearla” entregue a réditos 1200 reales. 

Entre las soluciones para ceder el patrimonio de Nuestra Señora do Rial (Entíns, Outes) 

se optó por el allanamiento, método que sin ceder totalmente los bienes permitía al santuario, 

como en 1772, el nombramiento de depositarios del caudal previa aceptación de don Andrés 

González y Domingo Vázquez. El depósito de dinero en manos particulares o “personas 

abonadas”, desde 1769, obligó a allanamientos como los de febrero de 1773, ante notario y 

testigos, siendo párroco don Ignacio Andrés Tuñas, que obligaron al labrador de Sarnón Pedro 

de Vara, como “mayordomo que fue de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario” a 

comprometerse al pago de una deuda que ascendía a los doscientos reales “en qualquiera tiempo 

que le sean pedidos”; los setenta y siete reales de vellón endeudados por Andrés de Casais dos 

Fontenlos “que por aora no se alla con medios para dar entera satisfacción” obligándose a su 

restitución con su persona y bienes o el acuerdo con Juan Martínez dos Cruceiros, por “deuer 

la limosna de la Madre de Dios del Rial”, a retornar ochenta reales y seis maravedís de vellón 

presentando como abonador a Pedro de Fontenlos “por fallencia que pueda sobreuenir” o 

Domingo de Abilleira y Antonio Carracelas, esta vez bajo mancomún, con deudas “de barias 

puxas que hicieron i lleuaron del atrio del santuario”. Otros, sin embargo, sabedores de la 

imposibilidad de enfrentar sus deudas por dicho concepto, prefirieron devolver lo pujado como 

“un pañuelo de seda” que restituyó Roque Ferreiro a cambio de la rebaja de nueve reales de su 

partida. La degradación y empobrecimiento del sistema agrario en su capacidad productiva 

ponía a los santuarios ante la difícil situación de suspender todas las deudas con el contraídas 

por ser tiempos, según el párroco Tuñas, en donde “no ay de que hazer dinero por no hauer que 

vender más de los granos precisos para la manutención de los pobres labradores” agravados por 

la consecuencia demográfica de “estaren muchos comprendidos ausentes”. Así, “a ynstancias 

de muchas personas abonadas”, se suspenden a comienzos de la década de los años 70 del siglo 

XVIII toda deuda contraída por labradores afanados en “cultiuar las tierras para echar los 

maízes i no ser preziso el caudal, por ahora, por no auer principio de obra que sea nezesaria”. 

Ciertamente, en abril de 1773, los petos del santuario continuaban sin reunir “cantidad que 

pudiese depositar, sin mucha molestia de los depositarios” hasta octubre en que, después de 

realizar una serie de pagos de mantenimiento del templo, se depositan en Benito Nieto más de 

trescientos reales “en una pieza de oro para que los tenga a ley de depósito” desde que, en 

noviembre de 1772, los depositarios prefirien toda cantidad “junta i no en partidas”855. En 

Nuestra Señora da Barca el depósito de dinero en manos de laicos parecía lo natural. En 1740 

Domingo Varela, juez de comisión, contador y miembro del regimiento de Muxía confía más 

de 1700 reales en manos de don Juan Antonio de Castro Porras, confianza extendida en menores 

cantidades sobre el muxián Ambrosio Graíño. 

 
853 AHDS, P013153, LORES (San Miguel), Cofradías e instituciones parroquiales, San Benito de Lores. f.32r. 
854 Archivo parroquial de Santiago de Parada de Miñor, Santuario de la Virgen de la Salud, f. 72r. 
855 Sobre esta práctica entre las órdenes religiosas e instituciones caritativo-asistenciales de la República Veneta 

en Italia véase PREGARI, Maurizio (2008), “La finanza e la fede. Le attività creditizie degli enti religiosi e laici 

nella Terraferma veneta. Il caso di Brescia (XVIII secolo), en LANDI, Fiorenzo (coord.), Confische e sviluppo 

capitalistico. I grandi patrimoni del clero regolare in età moderna in Europa e nel Continente Americano. Milano: 

FrancoAngeli, pp.215-233. 
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Un procedimiento semejante, practican los mayordomos de Nuestra Señora de los 

Milagros de Caión entre 1840 y 1860. Posiblemente como práctica retroactiva a finales del siglo 

XVIII, los fondos del santuario son emprestados en cantidades que oscilan entre los doscientos 

diez reales depositados en Joaquín Sánchez en mayo de 1859, los doscientos cuarenta 

entregados a la viuda Francisca Calvete o a José Abeleira da Xermaña en enero de 1848, los 

trescientos de Baltasar Bastón “para comprar la bela de la embarcación que 

mancomunadamente governamos” en octubre de 1840 o los 1400 reales “del depósito de la caja 

del santuario” que toma el labrador José López de Corteo de Abaixo (Monteagudo, Arteixo). 

Cantidades tomadas “en diferentes ocasiones y épocas” hipotecando tierras como dejó en fianza 

el mozo José Regueira do Rinle, las obligaciones en algunos casos tardaron en solemnizarse. 

El santuario concedería doscientos sesenta reales a Pedro Sánchez en enero de 1848 que, sin 

embargo, no obtuvo amparo por escrito hasta mayo de 1859856. 

 En 1847 el párroco de Foxás (Touro) recupera para los fondos de San Verísimo unos ciento 

sesenta y ocho reales que “había prestado a un feligrés para remediar una necesidad”857. A la 

viceversa la vía de depósito permitió en 1785 a la villa de A Pobra do Deán disponer “que se 

principiase la obra” de su Virgen Peregrina gracias al gremio de la mar de aquel puerto de 

“considerable pesca de sardina, pescada y mielga”858 que aporta inicialmente unos trescientos 

reales además de la aportación individual de distintas embarcaciones que asciende a los 

quinientos treinta reales. La participación inicialmente decae un año después de dieciocho a 

doce barcos con seiscientos cuarenta y dos reales859. 

 
Tabla 56. Aportación económica inicial de los barcos de A Pobra do Deán a la obra del santuario de la Virgen 

Peregrina, 1785 

BARCOS CANTIDAD DONADA  

Propietario Reales Maravedís 

Manuel de Dios 21  

Ciprián Amado 31  

Viuda de Mauro Pérez 31  

Manuel Millares 43  

José Domínguez 38 22 

Andrés Núñez 58 12 

Andrés Domínguez de Noia 21  

Josef Fernández 33  

Lorenzo de Santiago 50 30 

Juan Domínguez 48 17 

Gabriel Pérez 22  

Salvador Moreiras 6 16 

Juan Domínguez de Noia 30 28 

Josef Domínguez Maciso 12  

Manuel Maño 31 8 

Thomás de Noia 19  

Domingo Lobeira 13  

Juan de Pazos 30  
 

 

 

 

 
856 AHDS, P005359, CAIÓN (Santa María do Socorro), Cofradías e instituciones parroquiales, Santuario de 

Nuestra Señora de los Milagros (1786-1860). 
857 AHDS, P022692, FOXÁS (San Breixo), Administración parroquial, San Verísimo (1804-1928), f. 7r. 
858 Diccionario Geográfico Universal, t. VII, Barcelona: Imprenta de José Torner, 1832, p.778 
859 AHDS, P017306, POBRA DO DEÁN (Santiago), Administración parroquial, Virgen Peregrina (1785-1820) 
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9. EL EXCEDENTE PIADOSO Y EL NEGOCIO DE LA FE 
 

Nuestra Señora da Pastoriza era, según el cardenal Jerónimo del Hoyo, una imagen de 

“mucha devoción y de muy gran concurso y romagen”, un beneficio “de mucho provecho para 

el cura y para la fábrica” al simbolizar ambos la institucionalización de la ofrenda860. Difícil es 

en los santuarios la separación de lo sagrado de lo profano al coincidir, en ocasiones, la 

celebración de una feria en el entorno del templo que se impone a la romería, lo profano sobre 

lo religioso, aunque sin desplazar ni reducir, sino más bien complementar, o aumentar, aquel 

espacio de sociabilidad861. Se mantienen las romerías a pesar de multiplicarse a lo largo del 

setecientos a la par de ferias beneficiosas a santuarios como el de Nuestra Señora do Rial, 

aprovechado de la feria de A Serra de Outes -“antigua, sin que se sepa si es con privilegio o sin 

él”- que aumenta las aportaciones de aquellos que pasaban al pie de su santuario cada segundo 

domingo de mes862. En un ambiente mixto, lo devoto con lo económico y profano, el párroco 

de Santa María de Salto celebraba misa en la capilla de San Antonio de Castromil, cada 

domingo tercero de mes, coincidiendo con “el mercado de Bayo a que va la mayor parte del 

pueblo y por lo mismo se suspende la Anunciación de la Divina Palabra [en la iglesia 

parroquial] supliéndose la falta en otra Dominica en lo que se atiende al bien espiritual de los 

fieles los que si se detubiesen mucho en la yglesia no venderían” 863.  Al norte del santuario de 

Montetorán, en la tierra de Soneira, una laja próxima sirve de base al oratorio, en forma de 

templete, empleado para los actos solemnes oficiados al aire libre en aquel santuario 

coinciciendo con la feria celebrada en A Piroga (Vimianzo)864. Esa situación se repetía en Seilán 

(A Baña), cerca de Negreira, con feria que atrajo el interés parroquial reavivando en lo religioso 

una ermita con culto a Santa Eufemia y a la Virgen Peregrina. En Nemancos consideraban a la 

celebración de misa en contexto ferial problemático porque “corriendo a un tiempo la gente y 

bueltas las espaldas tratan sus negocios sin reverencia al Santísimo” 865. Sin embargo, en 

Nuestra Señora de Brandelos (Prevediños) prefirieron trasladar la ermita y aún instalar un 

“rexado de madera decente y cerrado para que desde fuera y sitio de la feria se pueda ohir misa 

con comodidad y desahogo”. Desde 1776 procederían a pedir “limosna los días de feria en caja 

segura con dos llaves”866. Cada doce y trece de marzo, los vecinos de San Miguel de Tabagón 

(O Rosal) arrendaban un campo para la celebración de feria en las proximidades de su ermita 

de San Gregorio de Pías. Las tierras no podían ser aradas por los dueños hasta después de 

celebrarse el mercado, según servidumbre inmemorial, estando francas “en los días de la feria 

y en el de la víspera para los traficantes establecer sus puestos y en el posterior para 

retirarlos”867. 

 
860 DEL HOYO, Jerónimo, Memorias del Arzobispado de Santiago... op.cit., p. 231, f.237v. 
861 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pegerto (1994), “La consolidación de las ferias como fiestas profanas en la 

Galicia de los siglos XVIII y XIX”, en NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Manuel (ed.), El rostro y el discurso de la fiesta. 

Santiago de Compostela: Universidad de Santiago, p.293. 
862 LARRUGA, Eugenio (1798), Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de 

España… t. XLIII: Pesca, monedas, pesas, medidas, ferias, mercados, contribuciones y comercio de Galicia, 

Madrid: Oficina de don Antonio Espinosa, p.119 
863 LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Estudio monográfico das igrexas, 

ermidas e capelas de pazo do arciprestado. T. I. Vimianzo: Ed. Coordenadas, p. 429. 
864 CEBRIÁN FRANCO, (1982), p. 77 
865 BARREIRO MALLÓN, Baudilio (2002), “La diócesis de Santiago en la Época Moderna”, en GARCÍA ORO, 

José (coord.) Santiago de Compostela, Tuy-Vigo. Historia de las diócesis españolas. t. XIV, p.286 
866 AHDS, P018103, PREVEDIÑOS (Santiago), Administración parroquial, Nuestra Señora de Brandelos, f. 165r. 
867 Recogida talmente incluso en las Ordenanzas municipales del Ayuntamiento del Rosal (1904), cap. II, Policía 

de orden, art. 68-72, citados por MARTÍNEZ TAMUXE, Xoán (1996), Ermita de San Gregorio: su historia y 

tradicional feria-romería. O Rosal: Gráficas Lomba, pp.31-32. 
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Desde 1785 hasta 1801 la Virgen Peregrina de A Pobra do Deán complementó también 

sus ingresos ordinarios obtenidos de la recolección de limosnas, “no sólo al pie de la Santa 

Ymagen sino de puerta en puerta”, de almonedas o con el ingreso en metálico recogido en su 

bandeja y petos entre los tratantes que, camino del Campo da Secada, acudían mensualmente a 

la villa cada segundo domingo o al mercado dominical celebrado durante todo el año 868.  
 

Tabla 73. Cargo general del santuario de la Virgen de A Pobra do Deán, 1785-1802 

AÑOS GREMIO DE LA MAR ESPECIE ANIMALES PESCADO DINERO 
TÚNICAS 
HÁBITOS 

OBJETOS 
JOYAS 

CERA FERIAS VIÑO TOTAL 

1785 842 19 108 56 126   37   49   1237 

1786 644 6 114 37 600 60 7       1468 

1787     1045   172 46         1263 

1788                       

1789     708   2487 5 34   951 300 4485 

1790     853   879 79     325   2136 

1791   79 120   407 34 282 8 351   1281 

1792   56 688   291 22     248   1305 

1793   45 256   271 104     204   880 

1794   62 363   308 114 134   279   1260 

1795     289   663 463     357   1772 

1796     176   494 44     412   1126 

1797         443 16     247   706 

1798     210   659       245   1114 

1799     30   91 21     249   391 

1800         536 8     167   711 

1801         306       127   433 

1802     18   446 40     39   543 

TOTAL 1486 267 4978 93 9179 1056 494 8 4250 300 22111 

% 6,72 1,21 22,51 0,42 41,51 4,78 2,23 0,04 19,22 1,36 100 

 

Desde las cuentas rendidas por el presbítero don Francisco Lorenzo Amado ante el cura 

don Juan de Lomba se evidencia como el 67,46% de lo ingresado en el santuario eran limosnas 

en metálico. Entre 1785 y 1786 el gremio de la mar aportaría hasta 1486 reales, pero desde 

entonces, esa contribución desaparece convirtiendo a los ingresos en deudores de una feria que 

llegó a aportar hasta el 34% del metálico entre 1789 y 1802. En esos trece años lo restante 

entraba al santuario por medio de petitorios. Sin embargo, en cifras generales, hasta un 32,54% 

de los ingresos procedía de dádivas revendidas como animales (22,51%), hábitos (4,78%), 

objetos o joyas (2,23%), vino (1,36%), cereal (1,21%), pescado (0,42%) o cera (0,04%). Desde 

1802 a 1807 carecemos de datos a pesar de que la decadencia finisecular parezca rastreable 

desde 1797 a 1801. Las últimas cifras para 1808 evidencian un retroceso hasta las primeras 

aportaciones de 1785. En 1818 apenas ciento veinticinco reales como en 1801. 

 
868 Madoz, Pascual (1849) Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar. 

T. XIII. Madrid: Imprenta de Pascual Madoz, p.252 
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Sin duda también a causa de romerías surgieron ferias como la que en la jurisdicción de 

Rianxo se celebraba al abrigo de romería en la capilla de Santa Lucía (Santa María de Asados) 

cada 13 de diciembre al congregar desde 1606 “por la mañana y acaba por la tarde” a algún 

platero con sus “almendrillas, relicarios y sortijas del uso de labradores, mercaderes con paños 

ordinarios del Reyno, herreros, caldereros, estañeros, todo ello de poco movimiento869”. En 

Vilanova de Arousa, cada 28 de octubre “con ocasión de la romería que se hace en la feligresía” 

de San Xoán de Baión concurren “algunas tiendas de mercaderías y plateros de fuera de dicha 

jurisdicción y de otras distintas de esta Provincia con menudencias y alhajas que venden a la 

gente del común en el precio que se ajustan” como en San Pedro Telmo de Tui “por la tarde y 

mañana” entre naturales era común “vender y trocar ganados vacunos en corta porción todo 

ello por costumbre antigua e inmemorial”870. El cronista Ávila y la Cueva al tratar de la capilla 

de Nuestra Señora de las Nieves, origen de la población de As Neves (Pontevedra) después de 

que en marzo de 1667 se hubiese aparecido la Madre de Dios al muchacho Antonio Martínez 

de Setados, dice haberse añadido “en aquel parage, para mayor comodidad y utilidad de los 

concurrentes, un mercado cada semana y una feria al mes”871. 

 

Almonedas o poxas: la venta del excedente piadoso 
Contribuyendo al aumento de los intercambios estarían en el entorno del santuario, 

directamente dependiente de él, las poxas (pujas) o subastas celebradas en sus atrios como 

almoneda pública a base de ofrendas en forma de ganado, textiles u otros artículos que 

permitieron monetarizar una economía dependiente de ingresos de diversa variedad. Sin duda, 

la razón de estas subastas es económica aunque sin desechar una función social y cultural, 

 
869 LARRUGA, Eugenio (1798), Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de 

España… t. XLIII:Pesca, monedas, pesas, medidas, ferias, mercados, contribuciones y comercio de Galicia, 

Madrid: Oficina de don Antonio Espinosa,p.132. 
870 LARRUGA, Eugenio (1798), Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de 

España… t. XLIII:Pesca, monedas, pesas, medidas, ferias, mercados, contribuciones y comercio de Galicia, 

Madrid: Oficina de don Antonio Espinosa,p.173 
871 ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy, cit., t. II, p.287. 
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especialmente en un momento como el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX en que los 

mercados semanales y ferias mensuales se multiplicaron por toda Galicia sin precedentes872. 

Sin marco formal ni legislativo aparente, el impacto de las almonedas públicas como estrategia 

económica y organizativa, complemento monetario de algún santuario es, sin embargo, difícil 

de cuantificar en la mayoría de los casos en tanto desconocemos las formas o características de 

tal intercambio sobre la articulación económica del centro devocional. Negocio aparentemente 

cotidiano, aunque no enfocado a la cotidianidad de los devotos dado que las compras parecen 

más bien extraordinarias en el marco de una economía de subsistencia, permitía transformar las 

dádivas materiales en numerario873. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la feria celebrada en el coto y jurisdicción de Codeseda (A Estrada) cada 

segundo domingo de mes donde poder adquirir “ganado vacuno, fruto de todos géneros y otras 

menudencias del país”874, el santuario de Nuestra Señora da Agrela ofrecía otro centro de 

intercambio en un mercadeo limitado, en teoría, solamente a pujas llevadas “al pagar”.  Varios 

son los llevadores que se van del atrio, sin embargo, con un plazo máximo de un año para pagar 

sus adquisiciones875. Celebrando el santuario estradense subastas desde junio de 1749, el 23 de 

agosto de 1750, poco más de un año después y “porque se morían”, el rector don Juan Antonio 

 
872 SAAVEDRA, Pegerto (1994) “La consolidación de las ferias como fiestas profanas en la Galicia de los siglos 

XVIII y XIX”, en Núñez Rodríguez, Manuel (coord.) El rostro y el discurso de la fiesta. Santiago de Compostela: 

Universidad de Santiago. 279-296. 
873 EIRAS ROEL, Antonio (1984) “Producción y precios agrícolas en la Galicia atlántica en los siglos XVII-XVIII. 

Un intento de aproximación a la coyuntura agraria”, en Actas del Congreso de Historia Rural (siglos XV al XIX), 

Madrid: Casa de Velázquez, 393-414. 
874 LARRUGA, Eugenio (1798), Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de 

España… t. XLIII: Pesca, monedas, pesas, medidas, ferias, mercados, contribuciones y comercio de Galicia, 

Madrid: Oficina de don Antonio Espinosa, p.29. 
875 Hasta 1757, se debían al santuario más de 9000 reales de pagos nunca ventilados de forma directa en almoneda 

pública. 

Mapa 9. Localización de las ferias y mercados de Galicia a finales del siglo XVIII 
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Fernández reúne para la venta unos sesenta y seis carneros y más de veinte ovejas, algunas de 

ellas repartidas en casas particulares como la de Francisco de Brea, Jorge Ruzo o Ignacio de 

Riba de Campo iniciando un trato al que, mediante auto de 14 de septiembre de 1762, el 

Ordinario compostelano autorizaba también a Codeseda a la venta de “relicarios y más alajas 

de oro y plata de que no necesite el santuario”876. 

Una cata sobre esas partidas almonedadas en Nuestra Señora de Guadalupe da Agrela 

evidencian el peso que los animales tienen desde 1750 a 1778 entre las transacciones donde 

llegan a suponer desde el 84,62% de las partidas de 1772 al mínimo de 41,18% de 1774, 

moviéndose así entre los 66 animales vendidos en 1750 a los 5 de 1773. Iniciada la década de 

los años cincuenta del siglo XVIII, gallinas, gallos y pollos suponen casi el 88% de las ventas 

en 1750 y el 72% un año después, momento en que desaparecen de Codeseda con la excepción 

de unas “pollas” vendidas en 1761.  

 
Tabla 74. Ganado subastado, según las partidas, en el santuario de la Virgen de Guadalupe de Codeseda, 

1750-1778 

AÑO AVÍCOLA % PORCINO % VACUNO % OVINO % EQUINO % 

1750 58 87,88 3 4,55 1 1,52 4 6,06   

1751 23 71,88 1 3,13 2 6,25 6 18,75   

1754   1 3,57 13 46,43 14 50   

1759    
 

7 35 12 60 1 1,52 
    

 
        

1760   1 3,45 6 20,69 22 75,86   

1761 1 3,23 1 3,23 7 22,58 22 70,97   

1768   1 4,17 7 29,17 16 66,67   

             

1772     1 9,09 10 90,91   

1773     2 40 3 60   

1774     2 28,57 5 71,43   

1775     6 40 9 60   

1776     4 40 6 60   

1777     1 6 15 93,75   

1778     1 14 6 85,71   

 

Al avícola se impone desde entonces el ganado ovino conformado en su mayoría por 

ovejas y corderos o alguna que otra “cabra con su cría” cuya presencia llega a suponer el 94% 

en 1777 frente al 6% inicial de 1750. Igualmente fue en ascenso la llegada de carneros (algunos 

“mui descaidos”) apareciendo en dieciocho de las veintidós partidas de animales subastados en 

1760 (más del 80%) y aún el 66,67% entre las cabezas de ovino de 1777. Creciente en presencia 

desde 1751 parece también el ganado vacuno en forma de becerros, juvencas y novillos, 

restringido a algún buey en años como 1759 o 1768, donaciones excepcionales como la de “una 

potrica mui pequeña” ofrecida en 1759 como único caso de ganado equino877. Siguiendo a 

Fernández Cortizo, dada la falta de referencias en Terra de Montes a ganado vacuno en régimen 

de total libertad desde mediados del siglo XVIII, una parte de estas dádivas a la Guadalupe da 

Agrela procedería seguramente de ganado en régimen de estabulación total o parcial para “uso 

 
876 AHDS, P008199 CODESEDA (San Xurxo), Administración parroquial, Nuestra Señora de Guadalupe (1750-

1840), n. 6, f.71v. 
877 Sobre la composición de la cabaña ganadera para las tierras de A Ulla, reducida en parroquias de mayor 

porcentaje de tierras cultivadas y aún de suelo vitícola que merma las posibilidades de pasto temporal o del cultivo 

forrajero véase REY CASTELAO, Ofelia (1981), Aproximación a la historia rural en la comarca de la Ulla (siglos 

XVII y XVIII). Santiago: Universidad de Santiago de Compostela, pp.118-119. 
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de la casa”878. Respecto al porcino, aun siendo “raro el caso de labradores sin un cerdo en 

casa”879, según Barreiro Mallón para Xallas y Rey Castelao para A Ulla, tampoco donaron a 

Nuestra Señora lo que tenían como unicum en casa, restringiendo su entrada a tres en 1750 (5% 

de los animales) en forma de “marranita pequeña” como otras cabezas únicas en 1751 (3%) o 

1768 (4%). Residual es también la llegada de carne fresca, restringida a unos lacones vendidos 

en 1759 o aún la cera almonedada a particulares como en 1754 (desde media libra a cuatro 

libras), 1759 (“en panal”, “en velas” y “quebrada en belas y blandones”) o en 1760 cuando 

algunas velas son adquiridas “para la yglesia de Leripio”.  

Al ganado le siguen las partidas de lino, compra femenina por antonomasia en Codeseda 

en forma ya de estriga o de afusal conformado de número variable de aquellos “feixes” cuyas 

partidas llegan a suponer el 35% de lo subastado en 1774 a pesar de su inexistencia en años 

como 1773 o 1775. Ocupación femenina era también el hilado de la lana, adquirida en menores 

cantidades en Codeseda e incapaz de superar al lino. La donaciones de fruto o cereales, 

principalmente mixo y trigo, ocuparon hasta el 17% de lo almonedado en 1774 an tratándose de 

donaciones en gran dependencia de una producción agrícola expuesta durante el Antiguo 

Régimen a la continua variabilidad entre buenas y malas cosechas como la que seguramente en 

1768 reduce la llegada de cereal a Codeseda hasta 1774 en el marco de una decadencia iniciada 

en 1754 (8,47%) coincidiendo, no de forma casual, con una fase de pauperización en la 

agricultura que contrasta con la entrada en 1750 aún del 7,94% frente a los datos posteriores de 

2,56% en 1768 o 2,33% en 1760880. En 1769, ni limosna ni almoneda, “por su fatalidad”. 

Frente a las provisiones, los enseres como ropas tienen en Codeseda menor presencia, 

un 3,17% en 1751 o un 3,70% entre las transacciones de 1761, sin contabilizar la pieza 

almonedada en 1754 en forma de toalla o la camisa de 1759. Entre los bienes materiales hay 

también mercadeo de joyas, apenas el 1,69% entre las partidas de 1754 como corales 

comprados por devoto de A Bugalleira (Codeseda, A Estrada) hasta el máximo de seis ventas -

corales y un par pendientes- (15,38% de lo vendido) en 1768. Al fallecer el vicario en 1789 la 

Justicia hizo recuento de alhajas dadas a la Virgen y se vendieron en almoneda para evitar “se 

distruyan y no sirvir de utilidad”881. Entre lo subastado hubo “corales viejos”, siete pares de 

pendientes, cinco crucetas de cuello, ocho relicarios o “bidrieras de plata de mugeres, grandes 

y chicos”, ocho pañuelos de seda usados, una docena de cruces “chicas de plata”, tres relicarios 

“de plata de Bolonia”, seis escapularios o cuatro rosarios. Beneficiaron unos 395 reales, setenta 

y cinco reales se emplearon en “el camarín que se hizo a Nuestra Señora y sus barandillas de 

fierro”. En 1783 otros objetos de plata donados, como un “rosario viejo de canilla de plata”, se 

entregaron al platero, junto a dieciseis reales, para la composición de coronas de la Virgen y su 

niño. La oferta diversa, aunque no amplia en cantidad ni mucho menos en calidad, evidencia 

un mercadeo de cierto interés. 

 
878 FERNÁNDEZ CORTIZO, Camilo (2012), “La cabaña ganadera en la Galicia de transición (siglos XVII-

XVIII): Evolución, composición y estructura de la propiedad”, en MARTÍN GARCÍA, Alfredo & PÉREZ 

ÁLVAREZ, María José (eDS), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo 

hispano. León: Fundación Española de Historia Moderna, p. 317 (313-331) 
879 BARREIRO MALLÓN, Baudilio (1977), La Jurisdicción de Xallas en el siglo XVIII. Población, sociedad y 

economía. Santiago de Compostela: Secretariado de Publicaciones, Universidad de Santiago, p. 
880 EIRAS ROEL, Antonio (1984) “Producción y precios agrícolas en la Galicia atlántica en los siglos XVII-XVIII. 

Un intento de aproximación a la coyuntura agraria”, en Actas del Congreso de Historia Rural (siglos XV al XIX), 

Madrid: Casa de Velázquez, 393-414. 
881 AHDS, P008199, CODESEDA (San Xurxo), Administración parroquial, Capilla de Nuestra Señora de 

Guadalupe (1750-1840), ff. 98v. y 146r. 
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En lo tocante a las transacciones los primeros años se efectuaron sin necesidad de la 

figura de un fiador, por lo menos así lo evidencia su ausencia en el 98% de los tratos de 1750 o 

1751, en contraste con los tratos fiados de 1754 (91%) y el 100% de los pocos efectuados entre 

1772 y 1774, momento en que el fiado se convierte en seguro respaldo de toda compra y usual 

como lo había sido desde 1754 (52 partidas fiadas de 57). Endeudados a pesar del teórico “de 

plaso un año” en 1757 lo incobrable ascendía en el santuario a más de 9000 reales, en parte, 

porque en este contexto cada fiel aparentaba ser lo que, quizás, no era. Pujas en demasía por 

animales, joyas o ropas no siempre conllevaban la responsabilidad de un pago satisfecho de 

forma directa al adquirir el producto. Las ofrendas, resultado de la producción local, eran 

transformadas en dinero después del grito de apertura de la subasta del ¿Canto vale? seguido 

gradualmente de un ¿“quen dá máis?”. A pesar de que una parte de nuestras almonedas se 

encuadran en una fase de alza de precios documentada por Eiras Roel para los años 1728-1817, 

nuestros productos presentan un movimiento de precios dependiente de cada pujador, de su 

economía familiar o del deseo de imponerse sobre su comunidad en aquellas compraventas de 

segunda mano882. En este sentido, sobre los “objetos reunidos en los días de función” en el 

santuario de San Benito de Lores, el cura don José Calviño Cobas solicitaba en 1880 “consejo 

y parecer” del Ordinario compostelano. Es animado, “con prudencia y moderación procurase 

romper con la antigua costumbre exigiendo en el acto, aunque a menor precio, el de los objetos 

pujados a fin de evitar los inconvenientes con que se tropieza al reclamar las deudas por tal 

concepto contraídas con el santuario”. En la subasta realizada en la función del 21 de marzo de 

1875 hubo más de 459 pujas cobradas, sin embargo, el cura plantea “la costumbre contraria” 

de pagar al ser servido desde el 11 de julio de 1880 hasta el punto de pagar por “custodiar la 

capilla durante las noches que allí permanecieron los frutos y conducción de los mismos a la 

rectoral”. Desde 1887 vuelven a aparecer lista de deudores, evidencia de lo difícil de erradicar 

la “tradición”883. 

 

Tabla 75. Almonedas del santuario de la Virgen de Guadalupe de Codeseda, 1750-1778 

AÑO SIN FIADOR % FIADAS % TOTAL HOMBRES % MUJERES 

1750 80 98,77 1 1,23 81 1 100  

1751 62 98,41 1 1,59 63 1 100  

 
882 EIRAS ROEL, Antonio (1977), “Precios de los granos en Santiago de Compostela y Mondoñedo”, en Las 

fuentes y los métodos. 15 trabajos de historia cuantitativa serial de Galicia. Santiago: Universidad de Santiago de 

Compostela, pp.243-288. 
883 AHDS, P013153, Lores (San Miguel), Cofradías e instituciones parroquiales, San Benito de Lores, f.38r.-38v. 
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1754 5 8,77 52 91,23 57 50 96,15 2 

1759 16 38,10 26 61,90 42 25 96,15 1 

1760 9 21,43 33 78,57 42 33 100  

1761 20 39,22 31 60,78 51 31 100  

1768 22 57,89 16 42,11 38 16 100  

1772   13 100 13 13 100  

1773   6 100 6 6 100  

1774   18 100 18 18 100  

1775 9 45,00 11 55,00 20 11 100  

1776 4 28,57 10 71,43 14 10 100  

1777 9 45,00 11 55,00 20 11 10  

1778 5 55,56 4 44,44 9 4 100  
 

Entre aquellos que respondían por otro a la hora de realizar el pago, como cumplidores, 

en la mayoría de las partidas el 100% son hombres, exceptuando los casos de 1754 en que una 

mujer viuda actúa como fiadora de hombre casado, mediador en la compra de lino realizada por 

su mujer, o el de la suegra de Gregorio García de Vilaboa, fiadora de una partida de cereal 

adquirida por su hija, pero enfrentada por su marido. También en 1759 Gabriel de Souto, del 

lugar de Currelos, adquiere en Codeseda un juvenco actuando “su madre viuda” como fiadora. 

Exceptuando este, ningún hombre es fiado por mujer.  

Aun siendo tratos entre hombres en su mayoría, el hombre suele ser fiador de producto 

llevado por mujer en hasta cuatro casos en 1761 (12,90%) y 1777 (36%); ocho (15,38%) en 

1754 o dos (6,06%) en 1760, nada comparable con la presencia masculina en 26 de los 31 tratos 

de 1761, los siete de los 11 de 1777, los 43 de los 52 de 1754 o en los 31 de los 33 de 1760. 

Una única compra en 1754 hace entrar en escena a dos mujeres, fiadora la una de la otra, en 

una compra de lino. Su invisibilidad no parece responder a ningún tipo de restricción oficial 

sino más bien a su participación usual en la selección del producto, pero con puja interpuesta 

por hombre. 

Tabla 76. Tratos fiados en las almonedas, según partidas, en el santuario de la Virgen de Guadalupe de Codeseda, 1750-
1778 

AÑO/FIADOR HOMBRE % MUJER 
ENTRE 

HOMBRES 
% 

ENTRE HOMBRE Y 
MUJER 

% 
ENTRE 

MUJERES 
% 

1750 1 100  1 100     

1751 1 100    1 100   

1754 50 96,15 2 43 82,69 8 15,38 1 1,92 

1759 25 96,15 1 21 80,77 5 19,23   

1760 33 100  31 93,94 2 6,06   

1761 31 100  26 83,87 4 12,90   

1768 16 100  16 100     

1772 13 100  12 92,31     

1773 6 100  6 100     

1774 18 100  15 83,33     

1775 11 100  9 81,82 2 18,18   

1776 10 100  8 80,00 2 20,00   

1777 11 100  7 63,64 4 36,36   

1778 4 100  4 100     
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Tabla 77.  Proporción de hombres y mujeres, como llevadores, en las almonedas de Codeseda, 1750-1778 

AÑO DON S/T TOTAL HOMBRES DOÑA S/T TOTAL MUJERES TOTAL COMPRADORES % HOMBRES % MUJERES 

1750 4 25 29 1 3 4 33 87,88 12,12 

1751 7 37 44  12 12 56 78,57 21,43 

1754 8 34 42 1 8 9 51 82,35 17,65 

1759 2 35 37  5 5 42 88,10 11,90 

1760 2 38 40  2 2 42 95,24 4,76 

1761 4 40 44  8 8 52 84,62 15,38 

1768 5 33 38  1 1 39 97,44 2,56 

1772 1 11 12  1 1 13 92,31 7,69 

1773 1 5 6    6 100 - 

1774  15 15  3 3 18 83,33 16,67 

1775  17 17  3 3 20 85 15 

1776  12 12  2 2 14 85,71 14,29 

1777  16 16  4 4 20 80 20 

1778 2 7 9    9 100 - 
 

Respecto a la procedencia de esos llevadores entre nuestro muestreo ninguno de los 

procedentes “de fuera” de la parroquia de San Xurxo de Codeseda superó entre 1750 y 1778 a 

los naturales de sus lugares de Abragán, A Agrela, O Arnado, Barro, As Bouzas, Bugalleira, 

Campos, O Codesal, Codeseda, O Coto, Os Currelos, A Devesa, Filgueiras, Fontenlo, Fragoso, 

Insuela, Marcenlos, Monteagudo, O Outeiro, A Portela, As Quintas, A Sagrada, Vilaboa o 

Xubrei. Los foráneos llegaron de la propia jurisdicción de Codeseda (Codeseda, Sabucedo y 

Liripio) además de otras limítrofes como Tabeirós, Montes o Baños y alejadas, aún siendo 

excepciones, como Carboeiro con dos devotos procedentes de Santa María de Merza en 1754 

y 1760 u otro de Baiuca (Losón) que vino a por gallinas en 1750; Deza con la parroquia de 

Anseán con dos devotas compradoras de aves y un hombre de “marranita” en 1750 (dos 

regresan en 1754) o Veiga con otro llegado de Moimenta (Arnois) que lleva un carnero en 1775. 

El territorio de atracción de compradores parece extenderse por el sur hasta A Madanela de 

Montes y Cerdedo (Montes) o Loureiro (Cotobade); al norte hasta Arnois (San Xiao), al oeste 

Santa María de Cuntis y al este hasta las jurisdicciones de Trasdeza y Carboeiro. 

Tabla 78. Muestreo de la procedencia de los llevadores de 1754.  
Almonedas de la Virgen de Guadalupe de Codeseda 

LUGAR PARROQUIA JURISDICCIÓN Llevadores 

Castrelo Castrelo (Santa Mariña) Montes 1 

Ribeira Ribeira (Santa Mariña) Tabeirós 1 

Folgoso Folgoso (Santa María) Montes 2 

Sabucedo Sabucedo (San Lourenzo) Codeseda 1 

Quintillán Quintillán (San Pedro) Montes 1 

Valadares de Seoane Meavía (San Xoán) Montes 1 

- Guimarei (San Xiao) Tabeirós 1 

Seoane Meavía (San Xoán) Montes 1 

O Baño Cuntis (Santa María) Baños 1  



 

 

240 

 

Castro Ramiro Somoza (Santo André) Tabeirós 1 

Reboredo Merza (Santa María) Carboeiro 1 

Nercellas Pereira (San Bartolomeu) Montes 4 

Ventoxo Ventoxo (San Nicolao) Montes 3 

Anseán Anseán (Santiago) Deza 2 

Cabanelas Liripio (San Xoán Bautista) Codeseda 1 

Barbeira Tomonde (Santa María) Montes 1 

Leripio Liripio (San Xoán Bautista) Codeseda 1 

TOTAL 24 
 

 

Entre los veinticuatro romeros llegados a la Guadalupe de A Agrela en 1754, por 

ejemplo, el 13% procedía de la jurisdicción de Codeseda dentro de la que se encontraba el 

propio santuario. Idéntica proporción llega desde Tabeirós, seguida por Deza (8%) y Baños o 

Carboeiro con un devoto cada una (4%). El 58% llegaron desde tierra de Montes (14) 

concretamente de las parroquias de Castrelo, Folgoso, Quintillán, Meavia, Pereira, Ventoxo o 

Tomonde.  

 

 

El tratamiento distintivo por oficio o estatus social entremezcló en el campo del atrio a 

personas de diferente rango social a pesar de que la mayoría, entre hombres y mujeres, careciese 

de tratamiento reservado apenas en 1750 al 14% o en 1773 al 17% de los compradores en su 

mayoría presbíteros o curas junto a algún “pequeño propietario” partícipe. El no exigir pago en 

moneda al contado, sin duda, permitió la participación de una parte de la comunidad sin apenas 

disponibilidad de numerario. El libro de almonedas de Nuestra Señora de Guadalupe de A Ponte 

do Porto (Camariñas) distinguía en las partidas entre “quien la debe, sin anotación de cruz, y 

los que pagan, anotados con ella”884. 

En lo tocante a la periodicidad de estas almonedas ni Codeseda, Ponte do Porto o Fecha, 

como casos estudiados, atienden en la intensidad de sus intercambios a niveles poblacionales 

del lugar en que se emplaza el santuario sino a la cantidad de dádivas en existencia, fruto de 

una modesta afluencia devota. Frente a las ferias mensuales que hacia 1790 celebraban en 

Galicia unas doscientas sesenta y cuatro localidades, con periodicidad anual, a finales de siglo 

 
884 AHDS, P017390, Ponte do Porto (San Pedro), Administración parroquial, Fundación de misas (1781-1892) 

Tabla 79. Naturaleza de los compradores en las almonedas de Codeseda, 1750-1778 

AÑO CODESEDA (San Xurxo) % FORÁNEOS % TOTAL 

1750 53 71,62 21 28,38 74 

1751 40 72,73 15 27,27 55 

1754 33 57,89 24 42,11 57 

1759 24 57,14 18 42,86 42 

1760 31 73,81 11 26,19 42 

1761 28 53,85 24 46,15 52 

1768 26 61,90 16 38,10 42 

1772 10 76,92 3 23,08 13 

1773 5 83,33 1 16,67 6 

1774 13 72,22 5 27,78 18 

1775 13 65 7 35 20 

1776 10 71,43 4 28,57 14 

1777 14 70 6 30 20 

1778 5 55,56% 4 44,44 9 
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ascienden a 57000 jornadas feriales885, los santuarios con sus almonedas aportaron a las 

parroquias sin posibilidad de celebrar mercado en paraje público y días señalados la posibilidad 

de realizar intercambios bajo forma de pujas. Cuando la decadencia fue visible en cuentas el 

Ordinario se entrometía en el negocio como hizo el visitador compostelano en 1768 al ordenar 

que las almonedas se suspendiesen “para días de concurrencia de gentes haciéndolas 

públicamente a la puerta de la capilla rematándolas al maior postor”. 

Los días de “almonedas o rifas de las cosas con que concurren los devotos” al santuario 

de Nuestra Señora de Belén de Fecha se ven reducidos considerablemente desde 1780.886 

Exceptuando los años de 1781 y 1788 en que se superan los diez días con subastas, el trajín 

del santuario de Fecha parece reducirse en cuanto a ventas y compras. Coincidiendo con un 

“interciclo” de buenas cosechas y precios bajos entre 1780 y 1787, las cosechas deficitarias 

para los años 1788-1789, en depresión con cosechas desfavorables o mediocres hasta 1811. No 

podía esto más que redundar en una menor llegada de dádivas revendidas desde 1790, 

especialmente entre septiembre y los primeros meses del año. A nivel general, entre 1771 y 

1796, sin embargo, las fechas evidencian que más de la mitad de las almonedas se celebraban 

en los seis primeros meses del año (enero-junio). 

Tabla 80. Jornadas de almoneda en el santuario de Nuestra Señora de Belén, 1771-1779 
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1771 4 3  1 2 1   2 1 1 3 18 

1772 1 1 2 1 1   1 1  2 4 14 

1773 2 4  1 3 2 1  5 3  1 22 

1774 1 1 3  1 1 1  3 1  2 14 

1775 2 2  1 1 3  2 1   1 13 

1776 1 1 2 1  1 1  2   1 10 

1777 2 1  1 1   1 3  2  11 

1778  2   3 3     1 1 10 

1779 1 2  3 1 2 1  2 1 1 1 15 

TOTAL 14 17 7 9 13 13 4 4 19 6 7 14 127 

% 11,02 13,39 5,51 7,09 10,24 10,24 3,15 3,15 14,96 4,72 5,51 11,02 100 
 

Entre las partidas, aún sin obviar el 26,7 por ciento de lo ingresado en metálico, entre 

1771 y 1779 la mayoría de las transacciones fueron de ganado (26%), animales vendidos 

mayoritariamente al llegar al santuario, sin espera, especialmente en la fiesta de septiembre 

como se verifica en la de 1775 cuando se benefició un carnero y una cabra que por veinticinco 

reales lleva Catalina de la Iglesia de Troitosende o un juvenco adquirido por cincuenta y cinco 

reales por Juan Nieto da Ameixenda887. Entre 1771 y 1779 la presencia de joyas (3,4) pierde 

peso entre lo subastado reduciéndose a diez reales en 1779 por “unos ojos de plata sin servicio”. 

 
885 SAAVEDRA, Pegerto (1994) “La consolidación de las ferias como fiestas profanas en la Galicia de los siglos 

XVIII y XIX”, en Núñez Rodríguez, Manuel (coord.) El rostro y el discurso de la fiesta. Santiago de Compostela: 

Universidad de Santiago, p.280. 
886 AHDS, P017158 FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Libro de almonedas (1771-1841), f. 1r. 
887 AHDS, P017158 FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Libro de almonedas (1771-1841), f. 5v. 
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Tabla 81. Jornadas de almoneda en el santuario de Nuestra Señora de Belén, 1784-1796 
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1784 3 1  1         5 

1785 2 1 1   1  1 2    8 

1786 1 1  1 1        4 

1787 2 1   1 1  1    1 7 

1788 2 3 1  1    2 2   11 

1789  1  1   1 1 1  1  6 

1790  2 1      1  1  5 

1791    2 3 1   2   1 9 

1792 1 1        2 1 1 6 

1793    1     2 1   4 

1794 2 1       1    4 

1795 2 1   1    1 1   6 

1796     3        3 

TOTAL 15 13 3 6 10 3 1 3 12 6 3 3 78 

% 19,23 16,67 3,85 7,69 12,82 3,85 1,28 3,85 15,38 7,69 3,85 3,85 100 
 

De poco parece les sirvió el esfuerzo por encargar en 1772 un expositor en forma de 

cajón “con su red de alambre por la frontera para en el poner las medallas y alajas al público”888. 

También la ropa (3,4%) desciende entre lo subastado en el atrio del santuario, con apenas un 

refajo de paño y lienzo de seda llegado el treinta de septiembre de 1779 por mano de un devoto 

de Treos (Vimianzo) a más de cuarenta quilómetros del santuario que se acompañó de setenta 

y cinco reales entregados en promesa “por tener [ a] su muger a la muerte y así que hizo estas 

ofertas mejoró”. Con semejante proceder había llegado también en 1777 “un devoto de la villa 

de Laxe”, a unas diez horas de camino, con cuarenta reales. 

Tabla 82. Partidas de dádivas subastadas en el santuario de Nuestra Señora de Belén, 1771-1779 

AÑO FRUTO LINO ANIMALES 
CARNE 

MANTECA 
CERA DINERO PELO JOYAS 

ROPA 
TELAS 

MEDALLAS LANA TOTAL 

1771 98 35 413 13 188 174  45 5 221 24 1216 

1772 47 4 135 27 27 265 9 36 80 211 11 852 

1773 79 20 269 16 106 238  38   12 778 

1774 230 17 146 21 25 114   30       583 

1775 19 6 125 8 29 82   26   295 

1776 20 5 130 4 30 97           286 

1777 83 6 58 3 36 110   12  13 321 

1778 36     3 16 72 4 12     1 144 

1779 83 3 11 7 134 169  10 45   462 

TOTAL 695 96 1287 102 591 1321 13 171 168 432 61 4937 

 
888 AHDS, P017157, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Santuario de Belén, f. 42r. 
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% 14,08 1,94 26,07 2,07 11,97 26,76 0,26 3,46 3,40 8,75 1,24 100 
 

Junto a dichas “menudencias” aparece la lana (1,2%), el lino (1,9%), las partidas de más 

de doscientos reales de medallas vendidas en 1771 y 1772 (8,7%); los “manojos de pelo” con 

fin desconocido vendidos en 1772, 1778 o en 1795 y algunos productos perecederos como carne 

o manteca (2,07). A la venta de cera (11,9) llegada en dádivas se suma en Fecha también el 

aporte de las colmenas en propiedad del santuario, dos de ellas muertas en 1778 por cuya cera 

se beneficia dieciséis reales889. La cera entre 1784 y 1796 se convertiría, después de la entrada 

de dinero (31,1%), en la segunda en importancia (28,9), seguida por el fruto (23,2). 

Tablas 83. Partidas de dádivas subastadas en el santuario de Nuestra Señora de Belén, 1784-1796 

AÑO FRUTO LINO ANIMALES CARNE/MANTECA CERA DINERO PELO JOYAS 
ROPA 
TELAS 

LANA TOTAL 

1784 61       60         10 131 

1785 58 25 10 16 60 21  72   262 

1786         55 130     4   189 

1787 53  10  30      93 

1788 50 6 22 2 90 146         316 

1789 60 4 20        84 

1790 22   43 10       17   3 95 

1791 94  15  29 160     298 

1792 84     2 203         12 301 

1793 30  15   256     301 

1794 20   9   70 33   7     139 

1795 42  15 3 107 25 20 40   252 

1796       1 12           13 

TOTAL 574 35 159 34 716 771 20 136 4 25 2474 

% 23,20 1,41 6,43 1,37 28,94 31,16 0,81 5,50 0,16 1,01 100 
 

Detrás quedaron en dicho periodo las joyas, que pasan a suponer un 5,5 por ciento. De 

formas variadas se recuentan desde un relicario de plata u otro de Bolonia en 1790 hasta una 

“cruz de plata pequeña para el cuello” vendida por siete reales en 1794. Los animales, se 

reducen al 6,4 por ciento en cantidades pequeñas. 

 
889 AHDS, P017158, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Libro de almonedas (1771-1841), 

ff.6v.,7r.,7v.,14r. 
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Estas limosnas almonedadas dependientes del rigor de los tiempos, del contexto 

económico y aún climático, como cualquier otra oferta, no sirven para graduar una mayor o 

menor devoción, según la época, en tanto que el devoto no ofrece cuando más cree, sino cuando 

más tiene. Villafañe lo dejó claro al citar como “en honor” de Nuestra Señora da Franqueira 

existe 
 ofrenda de los géneros que lleva su País y alcanza su posibilidad: los que más tienen tributan más 

en demostración de sus tiernos efectos a la Santa Imagen y los que son pobres no por eso dexan 

de ofrecer algún don, repartiendo también algo de su pobreza890. 

Las crisis económicas hubieron de transformar la devoción de un santuario dependiente, 

no pocas veces, de esas dádivas deudoras de los tiempos de expansión y contracción891.  El 

santuario revendía lo recibido en función de la evolución económica general que permitía la 

llegada de grano a Nuestra Señora da Franqueira, de sandías a Nuestra Señora da Lanzada, de 

patatas a Nuestra Señora do Espiño, de gallinas a Nuestra Señora de Montetorán, de huevos a 

San Benito de Gondomar, de carne o partes del cerdo a San Jorge de Cereixo (A Estrada), o 

incluso de leche recién ordeñada a Santa Ana de Rabadeira (Coristanco). 

Las subastas llegaron a caer en los santuarios incluso, sobre los bienes propios de su 

capellán. A la muerte del encargado de Nuestra Señora da Barca, don Francisco Mesura, el 

santuario llega a subastar el 14 de septiembre de 1765 una “ropa de cama bieja” que había sido 

donada por los condes de Maceda en 1717. A pesar de sus cuarenta y ocho años es adquirida 

por Francisca de Valdivieso en ciento treinta y tres reales892. 
 

 

 

Rifas y sorteos: una modalidad urbana 
 

Distintas de las almonedas encontramos en la Pontevedra decimonónica, por parte de la 

congregación de la Divina Peregrina, la elaboración de rifas, previa autorización del gobierno 

provincial, destinadas al “culto de la cofradía”. Quinientas rifas inician los sorteos en 1841 con 

novillos, en esta ocasión, comprados por el santuario en 320 reales. En 1862 un cuadro 

 
890 VILLAFAÑE, Juan (1726), Compendio histórico en que se da noticia de las milagrosas y devotas imágenes 

de la Reyna de los Cielos y Tierra, María Santíssima, que se veneran en los más célebres santuarios de España, 

Salamanca: Imprenta de Eugenio García de Honorato, p.222. 
891 CHRISTIAN, William; p. 88. 
892 AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1740-1762), f. 3v. 
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“figurando la Virgen en su camarín con adornos de flores alrededor todo de cera” quedaba en 

poder del santuario pontevedrés al no aparecer el agraciado893. 
 

Según las autorizaciones otorgadas la práctica fue usual en este santuario urbano con 

sorteos el 7 de julio de 1865894, el 6 de junio de 1867895, junio de 1869 condicionado el premio 

a no ser superior a los cien ducados896, en 1870 “media docena de cubiertos de plata” por valor 

de 90 escudos bajo condición también de venderse los billetes reducida a la capital 

pontevedresa897 o en mayo de 1873 “seis cubiertos con sus correspondientes cuchillos”898 

además de “un par de floreros” que beneficiaron casi cuatrocientos reales899. A pesar de 

celebrarse todos los sábados de cada semana en la villa del Lérez mercado de “géneros de 

comestibles, lino, lienzo, estopa, loza de barro ordinaria, lera de buriel” aprovechando los 

tenderos y plateros urbanos para “colgar relicarios, almendrillas y más obras menudas en que 

trabajan a fin de vender uno y otro a quien los quiera comprar”, el día 8 de septiembre y 25 de 

marzo celebraban feria extraordinaria entorno a la capilla de Nuestra Señora del Camino “ y 

con este motivo suelen poner allí sus mercadurías y algunos herreros venden herramientas de 

uso de labradores”900. 
 

Otras ventas de exvotos 
 

Cera 
Dentro de “un cajón de la yglesia” guardaba su cera el santuario de la Virgen de la Salud de 

Parada (Nigrán). Exceptuando la prestada a fabriqueros y mayordomos de otras cofradías 

parroquiales de quien se cobraría “en caso de acuerdo y resultar sobrante en ellas”901, la cera 

ofertada a la Virgen, inicialmente “colgada en el costado de la yglesia”, era custodiada por el 

sacristán como encargado de dar “razón individual de todo al párroco subcesor”902. Revendida 

a los cereros pasado un tiempo ante “lo superfluo que parece tener amontonado porción de cera, 

parte de ella inútil”, en 1842, por ejemplo, de las noventa y tres libras existentes se decide la 

reventa de cuarenta y cinco libras “a un cerero a razón de siete reales menos un cuarto libra por 

ser bastante inútil” y hasta diecisiete libras al abad de Nigrán al mismo precio. Los cuatrocientos 

veintiocho reales contribuyeron en noviembre de 1843 a “las obras que tienen trazado en esta 

parroquial” cura y consiliarios903. Frente a los comienzos, donde lo ingresado por la venta cera 

apenas suponía el 1,12% del cargo (1802-1811), descendiendo incluso al 0,84% entre 1821 y 

1831, su llegada permitió al santuario ingresar unos 3407 reales, el 17,12% de su cargo, entre 

1852 y 1862. 

 

 

 
893 A.H.P.PO., Cofradía Divina Peregrina, LEG. 2, carp. 2, Inventarios, núm.6 (1853) 
894 AHPPO, LEG.1, carp. 4, letra Q. 
895 AHPPO, LEG.1, carp.1, letra A. 
896 AHPPO, LEG.1, carp.6, núm. 8, 1869. 
897 AHPPO, LEG.1, carp.10, letra A. 
898 AHPPO, LEG. 1, carp.10, núm. 7, letra A. 
899 A.H.P.PO., LEG. 1, Carp.5, núm. 7 (1873) 
900 LARRUGA, Eugenio (1798), Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de 

España… t. XLIII: Pesca, monedas, pesas, medidas, ferias, mercados, contribuciones y comercio de Galicia, 

Madrid: Oficina de don Antonio Espinosa, p.131 
901 Archivo parroquial de Santiago de Parada, LIBRO DE QVENTAS DE LA VIRGEN DE LA SALVD. IMAGEN 

COLOCADA EN LA IGLESIA PARROQVIAL DE SANTIAGO DE PARADA. AÑO DE 1802, f.72r. 
902 Archivo parroquial de Santiago de Parada, LIBRO DE QVENTAS..., f.15r. 
903 Archivo parroquial de Santiago de Parada, LIBRO DE QVENTAS...f.42r. 
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En conjunto, el despacho de cera parece residual en los santuarios. La trascendencia sobre 

las cuentas generales de las ventas “al por menor” parece irrisoria con exvotos reutilizados 

como la cabeza de cera comprada a la Virgen del Portal de Cela (Bueu) por Gregoria Méndez 

de Murráns en 1766 “para lleuar a San Cosme” da Portela (Coiro, Cangas do Morrazo)904. Por 

dos reales y medio vendió el santuario de San Campio da Serra una “pierna de cera” en 1855 o 

“un cuerpo de cera” en 1860905. La libra de cera a doce reales en octubre de 1856, la media libra 

a siete reales o una cuarta a tres reales y diez maravedís en 1860 eran ventas, según el cura de 

Matasueiro don Diego Varela Romero, cuyo “dinero y figura de cera” quedaban en poder del 

vicario906. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
904 AHDS, P07311, CELA (Santa María), Documentación suelta, Nosa Señora do Portal, carp. 2. 
905AHDS, P010987, ENTÍNS (Santo Ourente), Administración parroquial, San Campio (1849-1897), ff.150v.-

153v. 
906 AHDS, FONDO GENERAL, L. 1116, Mazo 5º, f.56v. 

Gráfico 28. Evolución de los ingresos por reventa de cera en el santuario de la Virgen de la Salud, 1851-1880 

Gráfico 29. Ingresos totales del santuario de la Virgen de la Salud entre 1821-1831 
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Precisamente en este santuario de Entíns el párroco Domingo Antonio Fructuoso de 

Flores llegó a desprenderse de importantes cantidades de dinero empleadas en seis velas diarias 

encendidas “para evitar toda crítica y murmuración” por parte de los devotos que acudiendo a 

visitar al mártir catacumbal le encontraban con una “sola bela ardiendo delante de su vrna, 

estando abierta, a no ser que algún romero que trajese alguna la hiciese encender”907. La cera 

es inexistente en los cargos entre 1796 y 1823 siendo en 1824 cuando se anotan los primeros 

378 reales por dicho concepto, apenas el 2,36% entre 1824 y 1827. 

Vendida en los Milagros de Amil en almoneda pública como en el santuario de la Virgen 

de Guadalupe da Agrela (Codeseda) la cera era mayormente labrada. En este último santuario, 

sin embargo, en abril de 1752, adquiere Manuel García de Quintillán hasta ocho libras y media 

de “cera en panal” por sesenta y ocho reales908. El comercio de cera en forma de hachas (velóns) 

o velas para refundir apenas cobra importancia en el siglo XIX en ermitas como la de Nuestra 

Señora da Peneda (O Viso, Redondela) donde en 1825 se llegaron a vender hasta veintidós 

libras909. La reutilización de los exvotos céreos por el propio santuario o iglesia parroquial 

parece inviable ante la propia hechura con cera bastante burda o “poco labrada”. La necesaria 

cera blanca “para alumbrar” era adquirida directamente al fabricante. Así lo hizo el fabriquero 

de Aranga José Caínzos al comprar para el santuario de Santa Cruz trece libras al cerero de 

Arzúa José Martínez en 1791910. No se entendería esta compra sino por el motivo antedicho 

atendiendo a que el peso de la cera en este santuario llegó a ser del 17,50% sobre el cargo total 

entre 1748 y 1768 y aún del 6,53% entre 1769 y 1786. Veinte reales en este último año son el 

último ingreso por venta de cera en Aranga hasta la segunda mitad del siglo XIX. Semejantes 

cifras para la década de los años ochenta del siglo XVIII presenta el santuario de la Peregrina 

de Sarela (Santiago) donde la cera permitió ingresar desde 890 reales en 1785 a 218 en 1787, 

por ejemplo, suponiendo entre 1783 y 1788 el 5,24% de lo ingresado. El santuario de Nuestra 

Señora de Belén de Fecha 0,85% entre 1755 y 1765 y en años del siglo XIX como 1829, ni el 

0,53% (apenas 15 reales) de lo ingresado en los más de 2800 reales de aquel año. El santuario 

urbano de la Divina Peregrina, sin embargo, también restringe entre 1776 y 1804 los ingresos 

a catorce reales en 1777, 1105 en 1781 o 1467 en 1782. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
907 AHDS, FONDO GENERAL, Varia, L.1116A. Arciprestazgo de Entíns, Santuario de San Campio, f.6r. 
908 AHDS, P008199 CODESEDA (San Xurxo), Administración parroquial, Virgen de  Guadalupe (1750-1840) 
909 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2005), “O santuario, romaría e confraría de Nosa Señora da Peneda 

(O Viso), 1650-1920, en Seminario de Estudios Redondeláns, n. 2, p.104. 
910 AHDS, P000992, ARANGA (San Paio), Administración parroquial, Fábrica (1765-1809), f.168r. 

Gráfico 29. Ingresos anuales del santuario de la Virgen de Belén, 1829 



 

 

248 

 

Joyas, adornos u otros objetos personales 
Por visita pastoral de agosto de 1791 se ordenaba al santuario de Nuestra Señora da 

Barca sacase a pública almoneda, en días festivos y de mayor concurrencia de gente, “diferentes 

alhajas de plata en candeleros, cruces, caxillas, alcarradas, corales y otras de pañuelos, 

concluciones y partida de ornatos” custodiados, bajo llave, en arca en poder de José 

Valdiviesos. Así se hizo en las funciones celebradas en honor a San Miguel entre 1791 y 1801. 

En 1792 se beneficiaron 147 reales de “sesenta y tres boltas de coral” que el quince de 

septiembre se vendieron a José González, platero de Padrón junto a “cinco onzas y dos adarmes 

de plata vieja en tres pares de almendrillas, un serafín y una joya”. La venta de joyas de 1793 

hubo de realizarse ante el cura, justicia y regimiento de Muxía beneficiándose unos ciento 

veintiún reales. En 1801 el ingreso ascendió a 189 reales y 12 maravedís. En 1879, nuevamente 

con autorización arzobispal, “se vendieron ciento sesenta y cuatro onzas y media de plata vieja” 

por las que ingresa A Barca hasta 3290 reales invirtiéndose además en un incensario nuevo, pie 

de naveta, alcachofa de la cruz parroquial o composición de caldero de plata entre otras 

piezas911. Plateros de Padrón, Santiago, Tui o Noia encontraron en dichas ventas una forma de 

adquirir materia prima para sus obras. El platero de Noia Manuel de la Iglesia adquirió en 1749 

hasta “nueve onzas menos vn real de plata que pesaron vnos joieles” dados por “algunos 

deuotos” a Nuestra Señora do Rial912. Esta parece la tónica general cuando las cantidades de 

joyas beneficiadas eran demasiadas. 

En 1852 el santuario de la Virgen de la Salud vende por 120 reales “unos pendientes”, 

referencia extraordinaria respecto a la cotidiana venta de dijes o alhajas pequeñas algún año 

recontados junto a las mortajas y que nunca superaron en sus porcentajes al 1,24% entre el 

cargo de los primeros años de la devoción (1802-1811). Semejantes datos, ofrece la Divina 

Peregrina de Pontevedra entre 1787 y 1790 llegando unos 2048 reales (1,94% del cargo) y 

apenas el 0,60% entre 1781-1788. En la mayoría de los santuarios estos bienes prefirieron 

atesorarse como se evidencia, entre otros, en San Campio da Serra, cuyos administradores 

apuntan tímidamente entre las joyas vendidas 1035 reales entre finales del siglo XVIII y 

comienzos del XIX, es decir, durante su despegue devocional (apenas el 0,67% de sus ingresos).  

Contrasta con los posteriores 345 reales de 1808 o los 217 reales entre 1831 y 1835. En su fase 

inicial, también la venta de joyas u otros objetos personales fue importante para la Peregrina de 

Sarela, capaz de reunir por este medio su tercer ingreso más importante (13,05%) por detrás de 

la entrada en metálico (45,50%) o la subasta de animales (18,89%). Los datos finiseculares de 

1797 (296 reales) o 1798 (84 reales) son los últimos aportes de joyas hasta la recuperación de 

su llegada en cantidades incomparables de setenta y ocho reales en 1813, catorce en 1815 o 24 

reales en 1820. La evolución de dicha venta es extrapolable a Nuestra Señora do Rial (Entíns) 

que pasa entre 1790-1799 de embolsar el 38% de su cargo por beneficio de joyas que decaen 

hasta apenas el 1,34% entre 1860/69. La mayoría de las recaudaciones por este concepto son 

esporádicas y, generalmente, distanciadas en el tiempo, quizás fruto de una reunión 

intencionada para ofrecer una mayor variedad de alhajas a los devotos como se practicaba entre 

los administradores de Nuestra Señora da Barca o, simplemente, por falta de existencias. Lo 

mismo pasaba con la ropa. 
 

 
911 AHDS, P015088, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, Nuestra Señora de la Barca, Libro de 

cuentas (1851-1911), f.24v. 
912 AHDS, P010985, ENTÍNS (Santo Ourente), Administración parroquial, Nuestra Señora do Rial (1748-1847), 

f.51v.-52r. 
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Ataúdes, hábitos y mortajas 
A voz de pregón se vendían los “hábitos y habitillos” ofrecidos a la Virgen de los Milagros 

de Amil en años como 1864 (200 reales) o 1872 (80 reales) a los que se unen desde 1876 el 

alquiler de cajas mortuorias portadas por los ofrecidos en la procesión cuyo arriendo ascendió, 

este último año, a cincuenta y dos reales por tres cadaleitos, a treinta y seis por dos en 1881, 

cuarenta y dos en 1881 o setenta y dos en 1884913. Comparte práctica con Nuestra Señora de 

los Milagros do Araño (Rianxo) donde las cuentas estudiadas para el periodo 1878-1892 

presentan como ingreso bianual, desde 1880, la venta de mortajas ofertadas a la Virgen a las 

que se unen desde 1881 también las cajas mortuorias como práctica decimonónica extendida914.  

Tabla 84. Exvotos revendidos en el santuario de los Milagros do Araño, 1878- 1892 

AÑO HÁBITOS DE ADULTO HÁBITOS DE ANXELIÑO915 TOTAL REALES 

1878  18 72 

1879 - - - 

1880  14 56 

1881  10  

1882 1 9 98 

1883  10  

1884 3 8 81 

1885 2 10  

1886 1 17 81 

1887 1 10  

1888 1 15 72 

1889 2 9  

1890 3 6 61 

1891  3  

1892   89 
 

Desde 1883 comparten espacio hábitos y cajas fúnebres en Rianxo, aunque no siempre 

como motivo de oferta pues en 1897 “un ataúd y un hábito se vendieron para un niño fallecido” 

por doce reales. El ataúd procesional aparece en Rianxo desde 1836 cuando se recuenta, por 

primera vez, el gasto de dieciocho reales pagos al carpintero Francisco Romero “por componer 

el atahud” de Nuestra Señora de Guadalupe y fabricar otro nuevo valorado en 160 reales 

incluido “su encaje”916. 

Tabla 85. Exvotos revendidos en el santuario de la Virgen de Guadalupe de Rianxo, 1883-1897 

AÑO ATAÚDES HÁBITOS DE ANXELIÑO TOTAL REALES 

1883    

1884    

1885    

 
913 AHDS, P000550, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Milagros de Amil (1864-1919) 
914 AHDS, P001044, ARAÑO (Santa Baia), Administración parroquial, Virgen de los Milagros (1878-1902) 
915 Entendemos por anxeliño al “niño inocente amortajado” según RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Eladio (1958-

1961), Diccionario enciclopédico gallego-castellano. Vigo: Ed. Galaxia. 
916 AHDS, P018428, RIANXO (Santa Comba), Cofradías e instituciones parroquiales, Nuestra Señora de 

Guadalupe (1833-1960), f. 64r. y 16v. 



 

 

250 

 

1886 2  30 

1887    

1888 2  27 

1889 2  28 

1890   17 

1891 1 1 160 

1892 3   

1893 3  31 

1895 1   

1897 1 1  
 

Ciertamente esta costumbre aparece desde comienzos del ochocientos en Nuestra 

Señora da Cela (Baredo, Baiona) ingresando ochenta reales en 1818 por “una mortaja que 

dieron a la Virgen”917, en Nuestra Señora da Peneda do Viso (Redondela) al beneficiarse hábitos 

mortuorios ofrecidos en número de cinco en 1831918 o reutilizarse como en Nuestra Señora da 

Barca desde la mayordomía de don Ramón de Lema en 1807. El mayordomo José Fondevila, 

sin embargo, anotaría en 1859 que las túnicas llegadas “con que concurren los devotos al 

santuario son muy cortos y diminutos y su valor, además de esta falta, ha bajado 

considerablemente en atención a que también el tráfico en este ramo de la villa”919. Entre 1807 

y 1813 los hábitos supusieron también en Nuestra Señora da Lanzada el 1,5 por ciento de sus 

ingresos a pesar de que la mitad de lo percibido por su venta quedaba en manos del capellán. 

Cinco reales y medio fue el primer ingreso en 1807 por “la metá en que se bendió un abito de 

indiana para un niño” o doce reales y medio de otro de bayeta blanca vendido en 1808. Su 

mercadeo anual llega a suponer el 2,1 por ciento del cargo entre 1827-1839 a pesar de que, 

finalmente, la venta se reduce también entre 1840 y 1850 a apenas catorce reales (0,25 por 

ciento) ingresados en 1845.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30. Evolución de los ingresos por venta de mortajas en el santuario de la Virgen de la Salud, 1802-1821 

 

 

 
917 AHDT, BAREDO (Santa María), Virgen de la Cela, f. 38r. 
918 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2005), “O santuario, romaría e confraría de Nosa Señora da Peneda 

(O Viso), 1650-1920, en Seminario de Estudios Redondeláns, n. 2, p.104. 
919 AHDS, P015088, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, Santuario da Barca (1851-1911), f.6r. 
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Aquel descenso del “tráfico” quizás sea la explicación para la disminución de la llegada 

de mortajas también al santuario de la Virgen de la Salud de Parada de Miñor en donde entre 

1851 y 1861 el ingreso debido a su reventa supone un 5,42% del total, una cifra que para el 

período de 1821-1831 llegó a ser del 17,95% y que convirtió a la venta de hábitos en el segundo 

pilar de la economía del santuario de Nigrán después de la limosna en metálico. Precisamente 

en 1831, según recuento del santuario de los Milagros de Amil (Moraña, Pontevedra), en la 

sacristía apenas se guardaban entonces diez y seis hábitos, dos de ellos de sayal y otro de picote 

junto a cuatro habitillos, “uno de ellos de seda que dijo el devoto que lo había dado le tubiera 

de coste ocho pesos”. A pesar de ello, “no hai quien por el de una peseta”920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mortajas habían llegado a Parada dos años después de la instalación de la Virgen en 

su camarín, en septiembre de 1802, suponiendo para la mayordomía de 1804-1805 unos 462 

reales, un tímido ascenso amparado por la nueva devoción mariana en la diócesis de Tui cuya 

presencia rondó el 9,09% entre 1803 y 1811. Entre 1821 y 1831 se superan los 6592 reales que 

incluían, además de las tradicionales mortajas de adultos o infantiles, el hábito de una monja en 

1823 valorado en ciento cuarenta reales. 
La toma de cuentas especificando lo recaudado en metálico por meses, limitada a 

generalidades como “limosna en dinero y ofertas de ganado a la Virgen” sin hacer constar 

 
920 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Virgen de los Milagros (1818-1870), f.38r. 
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Gráfico 31. Evolución de los ingresos dependientes de dádivas en el santuario de la Virgen de la Salud,  
1802-1811 

Gráfico 32. Evolución de los ingresos por venta de mortajas en el santuario de la Virgen de la Salud, 1821-1880 
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cuánto de una u otra cosa, se quiebra en 1848 al aparecer más de noventa reales de limosna de 

siete ferrados de trigo, tres cuartas de centeno o medio ferrado de maíz”. Apenas un carnero 

vendido por cuarenta reales en 1849 vuelve a romper la monotonía aparente junto a sesenta y 

tres reales de trigo o nueve reales por ferrado y medio de centeno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al trigo, centeno y maíz se unen en 1850 hasta doce libras de lino, siendo durante la 

mayordomía de Manuel Valverde Bugallo, en 1851, cuando regresan los “hábitos sayales” de 

valor fijado en cuarenta reales. Se estabiliza su retribución entre 1851 y 1880 con aportes a la 

economía del santuario que oscilan desde los sesenta reales (1865) a los doscientos cuarenta 

(1869), mínimo y máximo de una etapa de veintinueve años donde se superaron los cien reales/ 

mayordomía en el 63,33% de los casos, un 23,33% con menos de cien y un 13,33% en más de 

200 reales de ganancia en 1863 (220), 1867 (200), 1869 (240) o 1875 (200). 

El mercadeo de hábitos en el santuario de San Campio da Serra 
Alma y cuerpo aparecen unidos en la fraseología popular por medio de la paremia que 

sentenciaba que la vida y la mortaja, del cielo bajan. La procura de beneficios espirituales para 

el alma requería del esfuerzo del cuerpo si lo que se buscaba era la salvación o el perdón de los 

pecados terrenales. Desde 1849 el santuario de San Campio da Serra conserva relación de 

deudores que acudían al templo parroquial de Santo Ourente de Entíns a adquirir su última 

vestidura. El santuario aparece como proveedor de hábitos hasta 1877 entre las parroquias de 

Santo Ourente de Entíns, Santo Tirso de Cando, Santa María de Entíns, San Xoán de Roó, San 

Lourenzo de Matasueiro y Santa María de Roó en Outes o Santa Baia de Chacín en 

Mazaricos921. una zona donde su distribución había corrido, seguramente, a manos de los 

conventos franciscanos de Muros y Noia cuya exclaustración no impidió, de esta manera, 

continuar con una tradición arraigada socialmente, amparada por órdenes terceras y ramas 

femeninas no afectadas por la desamortización y reconocidas por el concordato de 1851 como 

únicas autorizadas para la bendición y administración de ellas922. La desaparición de los 

regulares en 1835 no evitó que los fieles tuviesen donde adquirir su mortaja, incluso de forma 

fraudulenta, más allá de las expedidas legítimamente por la Venerable Orden Tercera (VOT).  

 
921 AHDS, P010987, ENTÍNS (Santo Ourente), Administración parroquial, San Campio (1849-1897), f. 1r.-245r. 
922 GONZÁLEZ LOPO, Domingo L. (2002) Los comportamientos religiosos en la Galicia del Barroco. Santiago 

de Compostela: Xunta de Galicia, p.367. 

Gráfico 33. Evolución de los ingresos totales del santuario de la Virgen de la Salud, 1851-1880 
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La demanda y los suculentos ingresos que reportaba su venta encubierta animó al 

párroco de Entíns a comerciar con hábitos, en origen donados al Santo, sin apenas trascendencia 

en lo económico y quizás tampoco demasiado aprovechamiento espiritual sobre aquellas almas 

con sed de indulgencias. Como “género de comercio”, según queja del visitador y ministro de 

la VOT alzada al arzobispo compostelano en agosto de 1852, acabaron siendo vendidas aquellas 

mortajas que por decreto de 28 de agosto de 1852 podían ser expedidas solamente por la Orden 

Tercera Franciscana (VOT) “mientras no se nos haga constar que otras personas tienen las 

correspondientes facultades para hacer bendecir tales mortajas”923.Como distintos comerciantes 

de Santiago a comienzos del siglo XIX924, el vicario de Entíns don Fructuoso Pérez Faya vendió 

hábitos desoyendo decretos como el de mayo de 1826 donde se prevenía a los párrocos “no 

permitiesen el uso de la mortaja cuya verdadera bendición no les constase por papeleta 

autorizada” o incluso una circular de 1859, del visitador terciario fray Francisco Plaza, en que 

se animaba a crear “un pequeño depósito de mortajas benditas” distribuidas por los franciscanos 

a los curas a quienes agradecerían la colaboración espiritual con “acto fúnebre tan luego como 

se sepa de su fallecimiento”. 

Un mandato arzobispal de 1831, entre otras advertencias, consideraba la innecesaria 

composición de las mortajas de picote colgadas en el santuario en tanto que “son de mala clase 

por ser semejante a las redes” en cuanto a composición y estar “muchas de ellas corrompidas”. 

El maestro sastre Vicente Villaverde consideraría “inútiles aún para pobres cinquenta y nueve” 

de picote que se “enterraron en el cementerio a vista de testigos”925. Esta declaración del párroco 

don Domingo Fructuoso de Flores, en medio de un conflicto interno sobre el comercio de las 

mortajas se hacía entre acusaciones con que “pretenden sus enemigos hacerle tragar el cáliz de 

la amargura hasta las eses” de que se defendía argumentándolas entre las dádivas de libre 

llegada 

... una muger de Muros que compró una mortaja de sayal en el convento de allí y que haviendo sanado de 

aquella enfermedad determino el devolvérselo al P. Guardián quien por no querérselo admitir, lo trajo a 

este santuario pidiendo por favor se lo vendiese ofreciendo dar dos misas de limosna para el santo a quenta 

de lo que produjese y le devolviese el resto como así se ha verificado. 

Manuela Fernández de Noia quiso venir a acabar sus días en compañía de su hija, mi criada maior, y trajo 

su hábito de sayal para amortajarse y aunque llevó uno del Santo que Juan Ciervo, su sobrino se lo figuró 

del Carmen, quedó el suio para satisfacer el del Santo y por lo mismo que este suena vendido, no fue del 

santo. así como también quiso su hija viniese de Noya toda la cera para su entierro y funerales para no ser 

en cargo a la fábrica de esta iglesia. 

En 1837 Francisco Agustín Silvela, a los gobernados eclesiásticos a su “poca delicadeza 

y procacidad impropia del carácter que representa no desfavoreciéndole menos la circunstancia 

de no haber jurado aún la Constitución en desprecio de las soberanas disposiciones”. 

Renunciando al curato en el verano de 1838 y, según recuento de 1839, entre las mortajas había 

catorce “de picote útiles”, cinco inútiles, nueve de sayal útiles y “treinta y nueve de varias telas 

blancas para niños, once de igual calidad inútiles”926.  

 

 
923 AHDS, Fondo General, Congregaciones religiosas, LEG. 410, Papeles relativos a la V.O.T. 
924 GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (1989), “La mortaja religiosa en Santiago entre los siglos XVI y XIX”, en 

Compostellanum, vol. 34, n. 3-4 (jul.-dic.1989), p.285. 
925 AHDS, FONDO GENERAL, Varia, L.1116A. Arciprestazgo de Entíns, San Campio, f.5r. 
926 AHDS, P010986, ENTÍNS (Santo Ourente), Administración parroquial, San Campio (1839-1889), ff.1r.-1v. 
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Tabla 86. Tipología de las mortajas vendidas en el santuario de San Campio, según las partidas, entre 1848 y 1877 

Año Sayal Niños Picote Holandilla Muselina Zaraza V. del Carmen V. de los Dolores Nuestra Señora do Rial 

1848 1         

1849 1 5 2  1     

1850 17 11 3       

1851 17 6 2       

1852 10 10 2       

1853 14 13        

1854 12 13 4       

1855 23 18   3     

1856 8 25        

1857 10 17   1   1  

1858 11 15 1  2     

1859 14 10   4  3   

1860 17 5 1  4     

1861 12 3   4     

1862 10 2   2     

1863 11 5   5 1    

1864 13 8   3  1  1 

1865 9 0   1  1   

1866 21 1   1  1   

1867 11   1 6     

1868 1      1   

1869 5    1     

1870 6    3     

1871 2         

1872     1     

1873          

1874  1        

1875          

1876          

1877     2     

TOTAL 256 168 15 1 44 1 7 1 1 

% 51,82 34,01 3,04 0,20 8,91 0,20 1,42 0,20 0,20 

 

Entre las más de cuatrocientas mortajas fiadas en San Campio da Serra en veintinueve 

años (1848-1877) se prefirió, en cuanto a material y precio, las de lana burda o sayal en más de 

un 50% de los casos seguidas por las finas de muselina (8,91%) o las ásperas de picote (3,04%). 

Las de lienzo fino, quizás de mayor calidad, apenas logran un 0,20% entre el total. Se reducen 

a una mortaja de holandilla empleada en cubrir el cuerpo de Fernanda Abilleira por 28 reales 

en febrero 1867 u otra de zaraza para Liberata de Xallas en 1863, ambas adquiridas en el 

santuario por hombres. De tejido dependiente de la capacidad económica paterna y de materia 

prima desconocida para las adquiridas en este santuario, las mortajas destinadas a párvulos 

supusieron las segundas de mayor adquisición (34,01%) entre 1849 y 1866. Quizás junto a su 

escapulario el hábito carmelita adquiere una tímida presencia, a juzgar por su baja elección en 
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Entíns (1,42%), frente al servita de la Virgen de los Dolores (0,20%) o el local bajo el amparo 

de Nuestra Señora do Rial (0,20) de santuario próximo. La decadencia de todas ellas desde 

finales de la década de 1860, a juzgar por sus cotas mínimas, es comparable a la decadencia 

entre los testadores compostelanos de la segunda mitad del siglo XIX. El empleo de hábito de 

orden religiosa mendicante, sin embargo, había llegado a suponer hasta el 90% entre los 

amortajados entre 1641 y 1670 y casi la totalidad entre los que lo hicieron a lo largo del siglo 

XVIII927. 

La relación de deudores de mortajas al fiado con naturaleza en Santo Ourente de Entíns, 

más del 80% de las estudiadas, permite el acercamiento a unas cuatrocientas doce partidas entre 

las que las mortajas de mayor presencia, con un 32,04%, son las valoradas en más de treinta 

reales, mayoritariamente de sayal como la adquirida por Domingo Molinos do Mosteiro el tres 

de septiembre de 1859 “para llevar un deboto a la Barca” o la que Rosa Santiago da Esfarrapa 

lleva en febrero de 1860 para su tía de Santo Tirso de Cando, Manuela Baña, porque “estaba de 

peligro de muerte”. Los hábitos de entre los dos y nueve reales suponen el 29,85% separados 

apenas por treinta y cuatro hábitos de los valorados entre veinte y veintinueve reales (21,60%). 

Sin llegar al 15% aparecen las valoradas entre diez y diecinueve reales, mayoritariamente de 

niños o picote, además de un 2,18% que entre 1853 y 1857 se dieron gratis a la madre Josefa 

Pérez do Valado para amortajar a su retoño “por pobre” en octubre de 1853 o incluso 

reaprovechando dos mortajas “de niños” unidas para el cuerpo desfallecido de María Sande da 

Esfarrapa en 1857 y en mayo de 1855 el de la “pordiosera” Teresa Suárez de Xallas “hallada 

muerta en la Costa da Pena” 928. Otros dos casos gratuitos aparecen en 1855 para párvulos 

adquiridos por Rosalía Brenlla dos Cruceiros, en febrero, y la viuda Campia Nieto de Banzas 

en mayo. La reutilización de las mortajas de niños para adultos se venía haciendo desde octubre 

de 1836 cuando, pasadas las funciones principales del santuario de San Campio, Mauro Antonio 

Martínez las adapta “por quanto las más de ellas eran de niño y no tenían salida” a las 

proporciones necesarias “para personas grandes”929. Los valores de todas ellas, sin embargo, 

parecen no estar regulados por un precio fijo sino quizás dependiente de la voluntad que otorga 

a los de niño un precio entre los dos y diez reales, como los de picote, mientras los de sayal 

ascienden siempre de los veinte y treinta reales, excepcionalmente, adquiridos por doce reales. 

 
Tabla 87. Mortajas beneficiadas entre naturales de Santo Ourente de Entíns. 1849 y 1870 

ENTÍNS GRATIS 2-9 reales  10-19 reales 20-29 reales + de 30 reales TOTAL 

TOTAL 9 123 59 89 132 412 

% 2,18 29,85 14,32 21,60 32,04 100 
 

Como cubrición del difunto al que abreviar la estancia en el Purgatorio y agilizar la 

entrada al Paraíso, la compra en San Campio de mortaja como vestido en razón de promesa 

para llevar a Nuestra Señora da Barca aparece, además de en el caso citado de 1859, en 1863 

en sayal llevado por Campio Sanmartín de Muíños, el once de septiembre, “según dijo para La 

Barca” o en otro de muselina que Felipe Agra de Fontemourente (Chacín) lleva el primero de 

septiembre de 1866 por catorce reales. Cumplirían la promesa acudiendo al santuario de Muxía 

pero la deuda con San Campio tardó seis años en pagarse en este último caso, ocho en los 28 

 
927 GONZÁLEZ LOPO, Domingo L. (2002), “Mentalidad religiosa y comportamientos sociales en la Galicia 

Atlántica (1550-1850)”, en Obradoiro de Historia Moderna, n. 11, p. 226. y GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís 

(1989), op.cit, p. 293. 
928 AHDS, P010987, ENTÍNS (Santo Ourente), Administración parroquial, Santuario de San Campio (1849-1897), 

núm.8. f.11v.; f.18v. & 21r. 
929 AHDS, FONDO GENERAL, Varia, Arciprestazgo de Entíns, L.1116A 
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reales del sayal de 1863 o cuatro en los treinta ofrecidos por el de 1859. Poco valor tendría el 

“desvestir a un Santo para vestir a otro” cuando entre 1848 y 1877 el 45,6% de los hábitos 

fiados tardaban en cobrarse hasta seis años, un 3,94% hasta diez años o más y un 7,41% entre 

siete y nueve, una proporción aplicable a aquellos “sin esperanza de cobrarlos”. El uso sin pago 

quizás no asegurase del todo la salvación pretendida porque, ciertamente, el tráfico y mercadeo 

de hábitos en San Campio apenas aparece reflejado en las cuentas de su santuario precisamente 

por su falta de pago al contado. En este aspecto los libros de deudores recogen, por otra parte, 

pagos al contado solamente en 1855, 1856, 1857 o 1858. A pesar de suponer un 31,33% entre 

los cuatro años, las mortajas llevadas en 1856 un 64,29% se pagaron en mano al administrador 

del santuario, una excepción como el 33,33% de 1857 o el 25,93% de las de 1858. Apareciendo 

en la contabilidad de 1796 y 1797 representando el 1,63% y 2,14% respectivamente sobre el 

total de lo ingresado (0,90% entre 1796 y 1800), las mortajas pasan a suponer en 1806 un 6,80% 

de la economía por detrás de lo apuntado en metálico, por venta de animales, estampas o 

medallas. A nivel general, entre 1806 y 1827, se posicionan en el 6,65% del cargo a pesar de 

desaparecer su mercadeo de las cuentas, aparentemente, entre 1818 y 1823. Solamente en el 

periodo 1831-1843 logran ascender, por detrás de las dádivas en metálico (67,92%), al 24,76%, 

un segundo puesto que mantienen entre 1855 y 1865 a pesar de descender al 10,87%. El 

desglose aportaría otros datos, sin duda, si se pagasen. 

Tabla 88. Relación entre el comprador de la mortaja y su destinatario. Naturales de Entíns, 1849-1870 

PARENTELA Número % 

No consta 168 51,06% 

Cuñado/a 4 1,22% 

Hombre sin especificar 31 9,42% 

Mujer sin especificar 32 9,73% 

Padre 5 1,52% 

Madre 11 3,34% 

Pobre 3 0,91% 

Hermano/a 15 4,56% 

Suegro/a 6 1,82% 

Hijo/a 13 3,95% 

Esposo 4 1,22% 

Esposa 8 2,43% 

Tío/a 7 2,13% 

Abuelo/a 5 1,52% 

Nieto/a 5 1,52% 

Vecino/a 4 1,22% 

Prometido 2 0,61% 

Sobrino/a 4 1,22% 

Nuera 2 0,61% 

TOTAL 329 100,00% 
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Entre los llevadores procedentes de la propia parroquia de Entíns los había que acudían 

al santuario por voluntad propia, encargo familiar o petición vecinal para adquirir el sudario 

para un hombre (9,42%) o mujer (9,73) sin especificar su parentela, en ocasiones, suplida 

apenas por el nombre, apellidos o mote cuando no una nota como “para una de la montaña” o 

“un tal Nieto de Couso de Campolongo”. Entre las 467 mortajas fiadas entre 1849 y 1877, un 

72,16% fue llevada por hombres (2,78 tratados de don) y un 21,20% por mujeres, todas ellas 

sin tratamiento alguno. Carecemos de datos sobre el género para apenas un 6,64% de ellas. 

Desconociendo el destinatario/a de 168 mortajas (51,06%) sabemos, sin embargo, que el 2,43% 

acudió a buscarla para su esposa o marido (1,22%). Madres y padres la negociaron para “un 

hijo suio que murió” (3,95%) como abuelos para sus nietos (1,52%) haciendo estos lo propio 

con sus mayores en más de un 6% de los casos en que se incluye a José Tuñas da Costiña que 

lleva mortaja de sayal, en noviembre de 1865, para “su madre adoptiva Campia Torta”930. La 

abundancia de hábitos no autenticados y, sobre todo, los cambios de sensibilidad ante la muerte 

hubieron de “amortajar” la práctica a lo largo del siglo XIX931. 

 

Gráfico 34. Evolución del número total de mortajas fiadas en el santuario de San Campio da Serra, 1848-1872 

 

 

 

 

 

 

 
930 AHDS, P010987, ENTÍNS (Santo Ourente), Administración parroquial, Santuario de San Campio (1849-1897), 

núm.8, f.27r. 
931 AHDS, FONDO GENERAL, Carp. 410, Legajo s/f. Carta de los ministros de la VOT al Arzobispo en 1862. 
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10. LAS PÉRDIDAS IRREPARABLES DEL SIGLO XIX 
 

Aún sin profundizar en las diversas desamortizaciones y sus aspectos económicos, 

presentes en abundantes estudios y monografías, desde finales del siglo XVIII un Real Decreto 

de 19 de septiembre de 1798 iniciaba una política desamortizadora contra los bienes raíces de 

casas de misericordia, casas de expósitos, memorias pías, hospicios y patronatos legos que, en 

primera instancia, parece no influir sobre los santuarios gallegos. Entre las cesiones de diezmos 

y rentas obtenidas de la curia romana por el Rey en 1806 con permiso incluido de vender 

algunas propiedades de la Iglesia española932, una ‘forzosa enagenación’ cae sobre sobre dos 

casas que el santuario de Belén de Fecha aforaba en la rúa das Hortas de Santiago y que su 

administrador, el presbítero Domingo Nogueira, defendía como fuera de ley por actuar sobre 

fincas raíces libres “pero no las sugetas a dominio o dadas en foro”. Tasadas sobre una cuarta 

menos respecto a su valor real, su defensa acaba librando por decreto de 20 de marzo de 1806 

al único patrimonio urbano de aquel santuario envuelto nuevamente en pleito ante la Real 

Audiencia en 1824 contra don Miguel Marín “sobre lesión enormísima en la casa grande”, antes 

aforada por 220 reales y, desde la sentencia favorable al santuario, valorada en 776 

reales/anuales933. Ventilado en 1826, los gastos ascendieron a 6000 reales. Era parte del 

patrimonio que obligaba al santuario compostelano a contribuir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre la etapa final del reinado de Carlos III y los inicios de la monarquía isabelina, el 

santuario de Nuestra Señora da Barca hubo de ver mermado su poderío económico. En 1808 se 

enfrenta al expediente formado para la subasta de un alfolí o la casa destinada a hospital “sin 

egercicio” con su principal de cuatro reales de pensión934.  
 

Las consecuencias de la Guerra de Independencia (1808-1814) 

Frente al proceso desamortizador, de tímidas consecuencias en lo patrimonial, la guerra 

de independencia supuso el primer conflicto decimonónico que requirió de las iglesias, 

santuarios y cofradías sus fondos más preciados considerados para el Estado como “no 

imprescindibles en el culto”935. El 9 de junio de 1808 la Junta del Reino lanza una proclama por 

medio de su secretario Domingo Valado de Parga animando a los generosos gallegos a 

 
932 RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, Carlos (2007) “La Iglesia española y la guerra de la Independencia. 

Desmontando algunos tópicos”, en Historia Contemporánea, núm. 35, 745. 
933 P017164, FECHA (Santa Cristina), Varia, Nuestra Señora de Belén (1761-1845), Documentación suelta, n. 2 
934 Archivo del Reino de Galicia (A.R.G.), Real Intendencia, C. 46586 44 (Sig. antigua C.89/188) 
935 REY CASTELAO, Ofelia (2010), “La guerra de Independencia en y desde Galicia”, en BORREGUERO, C. 

(coord.), La guerra de la Independencia en el Mosaico peninsular, 1808-1814. Burgos, pp. 57-88 

Tabla 89. Contribución del santuario de Belén, 1816-1823  

AÑO REALES MARAVEDÍS 

1816 66 
 

1817 89 
 

1818 299 10 

1819 129 16 

1820 74 14 

1821 194 8 

1822 276 17 

1823 213 
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contribuir con sus “donatibos, numerario, víveres, ropas de hospitales u otras ofertas” a emplear 

en el soldado “que ba a arrojar de nuestro país el fiero enemigo de los altares”. Junto a caballeros 

hacendados, “primeros a ofrecer” de no querer ser pérfidos a la causa, empleados civiles y 

comerciantes, la llamada a los ‘respetables curas, eclesiásticos seculares y regulares’ se 

restringe a recordar ‘que vuestros feligreses están en la campaña’. Velada quedaba así la 

necesaria caridad, esencia del cristianismo936, que otro llamamiento de 11 de junio de 1808 

recordaba -‘por falta de fondos al pronto’- que la guerra contra el francés estaría perdida dado 

‘que el ejército no podrá sostenerse sin auxilios extraordinarios”. El sosiego de Galicia pendía 

del pan, carne y frutos aportados por vecinos ‘a quienes se les satisfará su importe luego que 

haya caudales’ pero también de fondos de ‘pertenencia ajena’ en manos de depositarios, 

comisionados reales o tesoreros incautados por edicto de 6 de julio de 1808937. Factor de 

movilización y de unión durante la guerra, la religión sirvió para hacer frente al francés 

“enemigo de Dios y de los hombres” y aún como justificación del proyecto liberal y 

absolutista938. La presencia de los dos cuerpos de ejército francés de Soult y Ney desde la 

primavera de 1808 al verano de 1809 trajo el miedo a buena parte del territorio. En junio de 

1809 entrando las tropas en Santo André de César los días seis, siete y nueve, el cura don Pedro 

Sánchez Somoza hubo de huir “a los montes más altos” para defender su vida y librarse “de los 

rebeldes franceses” que en aquellos días “mataron elebosamente y arrastraron” entre ellos al 

viudo Francisco Cascallar de Reirís, enterrado el 29 de abril porque “lo mataron los franceses 

con una bala”; a Francisco Barcala de Segade enterrado el día 9 de junio o, el 14 de junio, al 

viudo Juan Pérez de Paradivas al que “quitaron la vida con una baioneta los enemigos franceses 

estando mui malo en cama” como a la también encamada Inés Franco, soltera enterrada en 

sepultura de pobres el 22 de junio dado que le “arestraron y le quitaron la vida”939. El 26 de 

marzo de 1809, el cura de Muros Luís Antonio Llanes Castilla entierra a ocho personas “efecto 

de la entrada de los franceses en esta villa, la que saquearon e incendiaron 186 casas y murieron 

los sugetos aquí anotados a manos de dichas tropas francesas”: Luís Suárez dejó una hija; 

Ramón Caamaño era soltero; Ramón Porrua “dexó hijos” como Pedro Caamaño; Félix de 

Lariño, “fatuo” era casado, dexo hijos”, Juan Francisco Figueroa y las mujeres Antonia 

Rodríguez “dexó una hija” y Josefa Maceiras940. 

A las distintas justicias y curas párrocos se encargó, infructuosamente la exhortación ‘a 

los naturales a que vivan quieta y pacíficamente siendo responsables de qualquiera exceso”941. 

El estado de guerra que avivó el recurso a la divinidad fue también aprovechado para relajar la 

observancia de ciertos preceptos morales católicos942 y su excepcionalidad también por los 

amigos de lo ajeno que “bajo la protección de la imbacion del Reino por los franceses” atracaron 

parroquias como Santa María de Argalo rompiendo y robando los cálices de su iglesia o aun 

entrando en la casa rectoral rompiendo “sus papeles y libros de la parroquia con sus visitas”943. 

 
936 Archivo Histórico Nacional (AHN), ESTADO, 68, Proclama del Reino de Galicia. 1808, junio, 9. f.22. 
937 Barreiro Fernández, Xosé R. (2009) Historia social da guerra da independencia en Galicia. Vigo: Xerais, 50. 
938 La Parra López, Emilio (2014) “Cultura católica: confesionalidad y secularización” en Cabrera, Miguel Ángel 

& Pro, Juan (coorDS) La creación de las culturas políticas modernas (1808-1833), vol. I. Madrid: Marcial Pons 

Ediciones de Historia, S.A. 128 (127-154) 
939 AHDS, P007680, CÉSAR (Santo André), Libros sacramentales, Difuntos (1720-1815), núm. 13, f.253v.,256r. 
940AHDS, P014934, MUROS (San Pedro), Libros sacramentales, Difuntos (1787-1826), núm. 32, 242-243 
941 AHN, ESTADO, 68, Proclama del Reino de Galicia. 1808, junio, 18. f.25. 
942 VER LAFON, Jean Marc (2010), “Église et sentiments religieux dans la lutte espagnole contre Napoleón (1808-

1814)”, en Jean-François MURACCIOLE & Fréderic ROUSSEAU (dirs.), Combats. Hommage à Jules Maurin. 

Paris: Michel Houdiard, 407-415. E FRASER, Ronald (2006), La maldita guerra de España: historia social de la 

Guerra de la Independencia española (1808-1814). Barcelona: Crítica. 
943 AHDS P002980 ARGALO (Santa María), Documentación suelta (1544-1868), carp.3 (1788-1868) 
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Estos acontecimientos “minoraron, o mejor diré, destruieron la devoción de los fieles” -escribió 

el cura de Codeseda don José Esteban Fernández- ante la merma de ingresos, por “tan gran 

novedad en Galicia”, causa de que 
 

los pagadores de los censos, renta, deudas y más que fuese perteneciente al santuario de Guadelupe no 

concurrieron a pagar ni lo hacer por hallárense los más de ellos, o todos, en el día imposibilitados, unos con 

sus casas y muebles quemados, otros agouiados de contribuciones, de saparadas sus casas otros y otros en 

el Real Servicio, de modo que todo es un desorden sin que los tribunales puedan desplegar su autoridad por 

la insubordinación que se originó de esta catastrofe944. 
 

La patriótica contribución impuesta por la Junta Central y cobrada con dificultad en 

Galicia por no ser su reparto equitativo945, se sumaría como gravamen a la renta “dificultosa” 

de Codeseda en cuanto a cobranza, ascendiendo desde los treinta y dos reales iniciales de 1811, 

ochenta y cuatro reales de 1812 como “contribución mensual de guerra”, noventa en 1813 y, 

finalmente, en 1814 a unos 39 reales. Ciertamente, entre 1808 y 1809 otros santuarios como el 

de Santa Cruz de Aranga estaban ya aportando hasta 312 reales para el conflicto, un descargo 

que, siendo de 380 reales en 1810-1811 “para subenir a los franceses, no se consumieron con 

ellos y si siruio para los nuestros”946. Aún en 1818 el santuario de Nuestra Señora do Pego 

(Parada, Cerdedo) descarga nueve reales “de contribución extraordinaria de guerra”947. El 

esfuerzo económico realizado por el clero gallego de cara a la guerra es difícil de cuantificar de 

forma global948. 

Menos rastreable parece la imaginable contribución constante del clero parroquial gallego 

no solamente por el conocimiento de primera mano de las medidas adoptadas en su parroquia 

sino por la proximidad y familiaridad con las distintas alarmas y aún de su participación directa 

en la lucha armada como movilizadores del entusiasmo colectivo949. En 1807, por ejemplo, el 

santuario de la Virgen de la Salud de Parada de Miñor (Nigrán, Pontevedra) reparte hasta 

trescientos reales de sus ofrendas entre  
todos los mozos de la parroquia que salieron para el exército contra los franceses para contener 

con esta generosidad pública la osadía que tubo Simón Blanco de Nigrán, general de alarma en 

este Valle, de pedir por repetidos oficios todas las limosnas existentes de la devoción de la Salud 

sin que para este atentado presentase orden subperior más que su mandato caprichoso que 

últimamente contubo el Señor Montenegro quando hizo la visita a la citada alarma de este Valle950 

En lo material, el estado de conservación de otras capillas coma la dedicada al Dulce 

Nombre de Jesús en el lugar de A Parrocha (Bembrive, Vigo) hubo de verse perjudicado por la 

contienda. Por “indecentes” las acaban considerando las visitas pastorales una vez convertidas 

en refugio de las diferentes partidas populares y aún, como aconteció en el caso citado, en 

almacén de víveres de la alarma de Fragoso. En manos entonces del procurador general y 

 
944 AHDS P008199 CODESEDA (San Xurxo), Administración parroquial, Capilla de Nuestra Señora de 

Guadalupe (1750-1840), núm.6, f. 191r.-193r. 
945 Martínez Salazar, Andrés (2010) De la guerra de independencia en Galicia. Madrid: Ed. Espuela de Plata, 29. 
946 AHDS P001005 ARANGA (San Paio), Cofradías e instituciones parroquiales, Santa Cruz (1750-1898), f.164r. 
947 AHDS, P007007, PARADA (San Pedro), Administración parroquial, Santuario do Pego (1737-1842), f. 66r. 
948 BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón (2009), Historia social da Guerra da Independencia en Galicia. 

Vigo: Ed. Xerais de Galicia. 
949 LAFON, Jean-Marc (2010) “Église et sentiments religieux dans la lutte espagnole contre Napoléon (1808-

1814), en MURACCIOLE, Jean-François & ROUSSEAU, Frédéric (dir.), Combats. Hommage à Jules Maurin, 

historien. París: Éditions Michel Hourdiard, 407. 
950 Archivo parroquial de Santiago de Parada, LIBRO DE QVENTAS DE LA VIRGEN DE LA SALVD. IMAGEN 

COLOCADA EN LA IGLESIA PARROQVIAL DE SANTIAGO DE PARADA. AÑO DE 1802, f.11v-12r. 
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pedáneo de la parroquia, su “reconversión” fue permitida por el patrón don Martín Romero en 

1809951. 

El santuario de la Divina Peregrina recibió también oficio del ayuntamiento de 

Pontevedra y de la Junta de Armamento el 7 de junio de 1808 para la defensa nacional. Se 

solicitaban sus fondos para “abilitar gente armada” haciéndose entrega en don José Bedoya y 

don Alonso Otero, como tesoreros nombrados para su depósito, de dos mil reales “para la 

defensa de nuestra religión, nuestra patria y católico monarca”952. Quedaba así el santuario 

empeñado en 7.666 reales del último plazo a pagar al maestro del retablo mayor don Manuel 

de Prado Mariño, cifra que no cobraría para el total de su obra de 23.000 reales hasta 1811953. 

A la decadente situación material de la capilla de Nuestra Señora del Castro (Vigo) se le une la 

económica, débil desde la segunda mitad del siglo XVIII y sobre la que cae el revés de la guerra, 

que le costó en abril de 1810 una contribución de 6500 reales, y el gravamen de un préstamo 

de otros ocho mil reales, dos años antes, en favor de un proyecto escolar954. 

Con la administración del santuario de Santiaguiño do Monte vacante por muerte de don 

Julián Requeixo, el cabildo catedralicio entrega el cargo en diciembre de 1809 al canónigo 

López de la Peña a pesar de la falta de cobro en los réditos de aquella fundación desde diciembre 

de 1808 “por hallarse aquella villa y corte ocupada por nuestros enemigos los franceses y toda 

la España hirviendo en guerra contra ellos”. Aún sin omitirse aquel año las funciones al Santo 

Apóstol, la fiesta del 23 de mayo de 1809 fue celebrada como “día en que nuestros valientes 

paisanos gallegos ganaron la batalla de las Galanas y arrojaron a los franceses de la ciudad de 

Santiago con grande pérdida de muertos y heridos de su parte y muy poca por la nuestra”955. 

Hubieron de esperar a la función de 1812 para encontrar en los petos unos dos reales pocas 

veces en medra en los años venideros. El golpe había sido letal contra la pequeña ermita cuya 

fundación “y otros particulares se pierden en la oscuridad del tiempo”. 

Las presiones de la Junta Central, refutadas constantemente por la Iglesia, acabaron 

también por llegar, entre abril y noviembre de 1809, a una orfebrería a ojos del Estado “no 

necesaria para el culto”. La plata fundida en la ciudad de A Coruña serviría de pago al inglés 

por fusiles y municiones956. López Atanasio atribuía a este tiempo el robo de “cincuenta y ocho 

coronas de plata y siete de oro” que poseía, entre otras ricas alhajas “que en su mayor parte han 

desaparecido”, el santuario de Nuestra Señora de la Esclavitud957. Los santuarios de Galicia, 

como la Iglesia española “con obispos y frailes a la gresca”, salieron debilitados de la guerra y 

no sólo por culpa del invasor cuyo paso en Galicia fue, cuando menos, transitorio958. 

La decadencia decimonónica de ermitas y santuarios parece irrefutable y a la crisis que 

en lo económico conllevó la pérdida de rentas se le suma un nuevo sentir religioso resumido 

 
951 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (1997), Inventario histórico das ermidas de Vigo e do Val do 

Fragoso. Séculos XVI-XIX. Vigo: Artes Gráficas Vicus,pp.99-100. 
952 AHPP, ca.2169, LEG.1-CARP.4, letra F. 
953 AHPP, ca.2169, LEG.1-CARP.4, letra H. 
954 Sólo en 1823 recupera unos 2931 reales. Véase GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (1997), Inventario 

histórico das ermidas de Vigo e do Val do Fragoso (séculos XVI-XIX). Colección Datos, n. 8. Vigo: Concello de 

Vigo, p.87. 
955 AHDS 417 FONDO GENERAL, Santuarios, Santiago del Monte (1791-1826), f.10v. 
956 LAFON, Jean Marc (2010), “Église et sentiments religieux dans la lutte espagnole contre Napoleón (1808-

1814)”, en Jean-François MURACCIOLE & Fréderic ROUSSEAU (dirs.), Combats. Hommage à Jules Maurin. 

Paris: Michel Houdiard, 407-415. E FRASER, Ronald (2006), La maldita guerra de España: historia social de la 

Guerra de la Independencia española (1808-1814). Barcelona: Crítica, 411. 
957 LÓPEZ ORDÓÑEZ Y FERNÁNDEZ, Atanasio (1947), Nuevos estudios crítico-históricos acerca de Galicia, 

cap. IV El Santuario de la Esclavitud. Madrid: CSIC., Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, p.238. 
958 RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, José Carlos M. (2006) “La Iglesia española entre 1808 y 1810: un cruce de 

viejos y nuevos problemas”, en Revista de historia militar: Respuestas ante una invasión, nº Extra 1, 205. 
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por obispos, arciprestes o párrocos como el de Ínsua, Duxame o Portodemouros al sintetizar en 

1841 la situación económica por medio de la celebración de San Salvador, cada seis de agosto, 

en su “santuario de romería”: 
 

hoy día careze de limosna que apenas llega a solventar la función del día porque las vicisitudes 

de los tiempos y concurrencias a nuebos santuarios motibaron la falta de devoción de los fieles. 

Por consiguiente, no hay lugar a cálculo ni aún prudente959. 

La situación descrita podría ser intencionadamente catastrofista si esta no fuese la tónica 

general de la diócesis compostelana y una respuesta extrapolable a la mayoría de los 

arciprestazgos como el de Abegondo con la ermita de San Paio de Vilacoba que “se sostiene 

con las limosnas de los fieles que ban a visitarle sin que tenga otra renta alguna”; la del Espíritu 

Santo de Rial (Dubra); Santa Lucía de Asados (Iria Flavia); las “deterioradas por la escasez de 

sus rentas” de San Diego o San Ildefonso y Nuestra Señora de Guadalupe de “rentas 

incobrables” en Rianxo; Nuestra Señora del Carmen de Lampai con “piezas de tierra mal 

arrendadas en tres ferrados de maíz con cuyo producto se canta una misa y reza otra según 

fundación”; San Blas de Salcedo sin renta y aún con limosna que “apenas llegan para la misa y 

cera” o la renta del Espíritu Santo de Taboadelo que “no sostiene al capellán” como los tres 

reales que cobra el fabriquero de Mourente por la ermita de San Amaro o lo que percibe por la 

de Santa Margarida al “dar en decadencia” su cofradía y aplicar alhajas y renta de 246 reales 

en favor de la parroquial “con la condición de hacer la función en su día a la Santa en su capilla 

y al otro día en la parroquia un anibersario”. Otros centros devocionales, precisamente, 

subsistieron gracias a las anualidades de los hermanados a sus cofradías como aquellos que en 

Nuestra Señora da Fonte de Pousada (Ulla) sin más renta que las caridades de sus cofrades, 

unos sesenta reales a mayores de los “incobrables porque los pagadores son absolutamente 

pobres y, por esta razón, está enteramente apagado el culto que, en tiempos anteriores, se daba 

a la Santísima Virgen del Rosario” o la cofradía de Nuestra Señora de Gundián con sus 140 

reales en “cálculo prudencial y quinquenio” que consume entre la función de su día y los reparos 

de la ermita. Las “calamidades y circunstancias de la época” consideradas incluso para el 

santuario de Nuestra Señora da Barca (Muxía) muestran una panorámica decadente sobre aquel 

que había sido “de los afamados y concurridos del arzobispado”. Otros santuarios como el de 

las Virtudes do Briño llegan a 1841 con el reparo de que, “aunque tubo mucho renta, hoi nada 

tiene”, contraste en el arciprestazgo de Soneira con Nuestra Señora de Montetorán y sus 17 

ferrados de trigo valorados en 178 reales o Nuestra Señora da Ermida Vella de Tines con 22 

ferrados de trigo por 220 reales.  

Las desamortizaciones 

En lo económico la desamortización y ventas de bienes eclesiásticos hubo de repercutir 

minando la estructura patrimonial de la Iglesia960. Repartimientos, cesiones, desamortización 

sobre bienes para eclesiásticos y eclesiásticos con Godoy (1798-1808) o José I (1808-1813) 

además de la subasta de bienes de regulares durante el Trienio Constitucional (1821-1823) o 

las ventas posteriores a la disolución de las órdenes regulares con Mendizábal y Espartero 

(1834-1854) obtuvieron el “remate general” con Madoz sobre bienes civiles y eclesiásticos 

(1855-1856), sin suponer verdaderos cambios sobre las explotaciones agrarias 

 
959 AHDS, FONDO GENERAL, Estadística (1834-1841), c. 1190, Arciprestazgo de Piloño. 1841, mayo, 22. Santo 

Tomé da Ínsua. 
960 RUEDA, Germán (2008), “Desamortización, venta de bienes eclesiásticos y cambios sociales en España”, en 

LANDI, Fiorenzo (coord.), Confische e sviluppo capitalistico. I grandi patrimoni del clero regolare in età 

moderna in Europa e nel Continente Americano. Milano: FrancoAngeli, pp.25-39. 
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Aquel golpe reformista parece tímido, sin embargo, frente a lo experimentado desde 1851 

cuando “de las rentas se han apoderado los arrendatarios de vienes nacionales”961. Ese 

desmantelamiento gradual parece compartido por Nuestra Señora de los Milagros de Amil, otro 

santuario obligado por “comisión superior que circuló por aquel partido a vender los bienes de 

las capellanías y santuarios” a finales de la década de 1810 cuando su capellán vende “varias 

piezas de ganado bacuno” valoradas en hasta cinco mil reales962. En 1838 el inventario de 

alhajas y haberes del santuario de Amil necesitó de treinta y cuatro reales pagos al comisionado 

don José Rey Basadre “por inventariar por orden del gobierno” un patrimonio cuyos 

censualistas debían más de diez mil reales963. La pérdida o diminución de rentas en este 

momento por factores heterogéneos parece extrapolable a los grandes santuarios españoles 

como el extremeño de Guadalupe964. 

No faltaron santuarios como el de Nuestra Señora de los Remedios (Virgen del Camino) 

cuya decadencia decimonónica es palpable en palabras del cura párroco Bernardo Porto, 

encargado de San Martiño de Tiobre desde diciembre de 1888. Al posesionarse de este 

beneficio curado el templo parece hallarse “muy deteriorado y verdoso por todo el interior en 

un completo abandono necesitando reparos de consideración para su aseo y limpieza como lo 

requiere la casa del Señor”965. Atender a la reparación material, la dotación de “ornamentos 

sagrados que se hallaban en deplorable estado” y, en fin, “engrasar” de nuevo el programa 

devocional de aquel espacio precisó de un anticipo de dinero por su parte, rápidamente ayudado 

por el arzobispo Martín de Herrera que llega a aportar en 1889 unos 400 reales para unas obras 

cuyo coste ascendió a 4000 reales entre “lucidos, cales, mezclas, llanos para todo el cuerpo del 

templo, repique de todos los arcos y limpieza interior”. La asistencia de ocho sacerdotes a la 

fiesta del ocho de septiembre de 1889, junto al arreglo de diferentes vestiduras acabaría 

provocando una pequeña alza en las limosnas que entraban en los petos en dinero y en cereal, 

incluso el día de San Miguel. Desde 1893 el párroco se ve en la necesidad de iniciar una 

suscripción popular entre la parroquia para poder amortizar los gastos de la fiesta principal del 

8 de septiembre permitiéndole así la contratación de la banda de música de Betanzos para diana 

y procesión, sacerdotes, misas y fuego. Para recoger era necesario previamente invertir y el 

consumo en fiesta era entendido desde el gobierno del santuario como elemento de distinción 

distinguía y refuerzo de su identidad colectiva966. 

Los varios subsidios extraordinarios llegados a estas economías desde finales del siglo 

XVIII hubieron de desequilibrar las finanzas con el aumento de sus exacciones sobre unos 

santuarios que inician su agonía en 1808 hasta el desmoronamiento del Antiguo Régimen a 

mediados de siglo velado también por un anticlericalismo compartido por dirigentes liberales y 

sectores del mundo rural gradualmente de forma más explícita. Rentas, infraestructura y 

capacidad de convocatoria se vieron mermadas ante el debilitamiento del viejo sentir religioso 

en un marco compartido para la diócesis compostelana y tudense según el arcipreste de 

Redondela al considerar el estado de Nuestra Señora da Peneda (O Viso, Redondela): 
 

 
961 AHDS, P015084, Nuestra Señora da Barca (1830-1916), f.39r. 
962 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Nuestra Señora dos Milagros (1818-1870), 

núm. 6, f. 3r. 
963 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Nuestra Señora dos Milagros (1818-1870), 

núm. 6, f. 46v. 
964 Véanse los distintos aportes sobre el control socioeconómico guadalupano en tierras extremeñas en Guadalupe 

y la Orden Jerónima: una empresa innovadora, Actas del Congreso, 2007. Junta de Extremadura. 
965 AHDS, P016012, TIOBRE (San Martiño), Administración parroquial, Cuentas del santuario de la Virgen del 

Camino (1889-1904), núm.4, f.1v-2v. 
966 HUIZINGA, Johan (1998), Homo ludens. Madrid: Editorial Alianza, pp. 112-126. 
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Son exagerados los ingresos conocida la miseria y pago de tantas contribuciones, efectos de las 

vicisitudes o trastornos revolucionarios y esto acontece en todos los santuarios e iglesias de gran 

concurrencia. Antiguamente los ingresos en los santuarios e iglesias eran crecidos o abundantes, 

con ofrendas, dádivas, frutos, dinero, alhajas y variedad de limosnas para el sostén del culto y para 

estipendio a los celebrantes de misa. Acontece también que los gastos son mayores para realzar el 

culto y atraer a los fieles cristianos a venerar a Dios y festivamente a los Santos, con aparato según 

las circunstancias o la época y motivan sean mayores los gastos anuales con la costa de cohetes o 

voladores, en orquestas, en alumbrados y más cosas de lucimiento religiosamente. 

En Santa Marta de Ribarteme lo humilde de su romería se hace aún más insignificante si 

cabe desde 1856 cuando el mayordomo Antonio Gómez “por falta de la función hir en 

decadencia” queda a cargo de lo que “pudiese producir la Santa” en un momento en que  

los abitos no los hubo, ni menos animal de cuatro pies, dejando dos velas de cera de dos libras 

que hubo de limosna y dando como dio todo el trigo al sacristán para las ostias según lo dejan 

todos los maiordomos cuando lo hay967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
967 RIBARTEME (San Xosé), L.1, Santa Marta e San Mauro (1838-1859). Lo mismo padece un año después el 

mayordomo José Carballo (1857-1858), motivo que obliga en la siguiente mayordomía a la fusión económica de 

la devoción de Santa Marta con la cofradía del Santísimo Sacramento. 
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11. OFICIOS LITÚRGICOS ORDINARIOS 
  
 

La capilla o ermita era escenario de misa votiva ofrecida anualmente al santo en su 

festividad968. El poder eclesiástico ante “la reuerencia grande que se deue a los templos e 

yglesias parroquiales” insta continuamente a su rebaño a oír misa en la iglesia parroquial 

desvalorizando la oficiada en oratorios y ermitas en que “se substraen y priuan de oyr la dotrina 

christiana y quedan en mucha ignorancia”. Los párrocos fueron continuamente animados, 

apoyándose en el Concilio Laodicense (363) en que ya se culpaba a la ‘indiscreta devoción’ de 

los oratorios porque “desconcierta la vnion eclesiástica”, a no celebrar misa en tales lugares, 

salvo el día del santo particular, “aunque sea por deuoción o dotación de cofradía”. El ordinario 

de Lugo en 1669 instaba a que las misas de advocación en ermitas “se diga a hora que no impida 

la asistencia que los feligreses han de hacer en sus parroquias”969 mientras el Ourense, en su 

sínodo de 1619, castigaba al seglar y eclesiástico que sin licencia edificase ermita u oratorio 

con dos mil maravedís, excomunión y derribo de la edificación sin licencia previa970. El título 

XVIII de Ecclesijs aedificandis vel reparandis centraba precisamente su atención sobre estos 

lugares sacros erigidos “so color de devoción” prohibiendo con la excomunión y cincuenta 

ducados971; así como sobre aquellas ermitas caídas y arruinadas “profanos y que allí ayan 

cesado los diuinos loores que se solían hazer” su necesaria reparación, provisión de ornamentos. 

Aquellas sin beneficio ni diezmo “si estuuieren en pie, el concejo las sustente”. Sobre las 

arruinadas o caídas “se leuanten paredes y tapias tan altas que personas ni ganados no puendan 

entrar dentro y se ponga en medio vna cruz en señal que alli huuo ermita” 972. Santiago, por su 

parte, prefería en 1746 no “se diga misa los domingos y fiestas de guardar” en las ermitas, salvo 

su festividad, para no perder feligreses en la parroquial castigando al clérigo “que lo contrario 

hiciere” con un ducado de pena y diez días de cárcel973. 

La dependencia del santuario de una cofradía, como la de San Adrián de Freixeiro 

acababa por delimitar los gastos ordinarios a doce misas rezadas y una cantada en la fiesta del 

Santo “de obligación” de forma anual974. Sin la liturgia y las prácticas religiosas sería difícil 

definir al santuario dependiente de ellas en su simbolismo mental y aún en su disposición 

constructiva. En la ermita de Nuestra Señora da Cela (Baredo, Baiona) de quince en quince días 

se oficiaba misa y, solamente en el día de la festividad, se llegaron a cantar a finales del siglo 

XVIII hasta cuatro. Por lo alejado y agreste del territorio lo normal era que estos centros 

devocionales estuviesen cerrados y, como en la capilla de San Xoán do Carballoso (Xallas, 

Negreira), a más de 500 metros de altitud, la inexistencia de cofradía en 1791 obligaba también 

a limitar su apertura a tan “sola una misa al año”975. 

Siendo las mandas de misas comunes a la mayoría, número de limosnas y de misas, 

dependiente de la devoción, varía según “el rigor de los tiempos”. En el de Nuestra Señora de 

la Esclavitud, con misas y limosnas en aumento hasta un diez por ciento del total entre 1731 y 

 
968 CHRISTIAN, William (1991), Religiosidad popular: estudio antropológico en un valle español. Madrid: 

Tecnos, p.94 
969 Lugo, 1669, L. III, tit. XIII De celebratione missarum, const. VIII Que no se digan las misas de las parroquias 

en las hermitas de ellas, p. 201. 
970 Ourense, 1619, p.103v. 
971 Ourense, 1619, p.111 
972 Ourense,111v. 
973 Santiago, 1746. Tit. XXV, De las misas y oficios divinos, Const. XXXIV, p.246. 
974 P011542 FREIXEIRO (San Félix), COFRADÍAS E INSTITUCIONES PARROQUIALES, San Adrián (1716-

1767), núm.4 
975 CARDESO LIÑARES, José (1989), El arte en el valle de Barcala (siglo XVI al XX), t. III, Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, p.2005 
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1760976, tampoco se permitía su celebración hasta después de la celebrada en la parroquial “a 

que deben asistir los feligreses por su instrucción”. Un edicto fijado a la puerta de la sacristía 

por “un intruso” establecía una serie de precios fijos a subdividir entre el celebrante, el músico, 

los ministros de capote en las misas solemnes o la colaboración de monaguillos entre estas y 

las “cantadas sin capote” por dos reales. Las misas solemnes, cantadas y con capote, incluían 

el canto y música del órgano con la “salve al último”. Cuando la limosna excedía al precio 

estipulado, se aumentaba el sueldo del celebrante, así como lo percibido por la fábrica, cantores 

y órgano “avisando al cura párroco por si quisiese decirlas” acatando sentencia del Tribunal 

Eclesiástico del Arzobispado de 22 de noviembre de 1800977. 
  

 

Del pago de esos oficios ordinarios, por tanto, se encargaban los devotos. Sin embargo, 

el santuario de Nuestra Señora da Barca en 1790 llegó a entregar hasta ciento cincuenta reales 

a Domingo García de Castro y Andrés de Lema, mandadores del gremio de la mar, a costa del 

cual corría la función “ quando no hay deboto”978. En 1792 vuelven los mandadores del cerco 

a contribuir a la función con 150 reales por falta de mayordomo. Cuando no aparecía “devoto 

alguno que costeara los gastos de la función en el día de la romaría” en Nuestra Señora de Oibás 

(Piloño) quien se hacía cargo de la organización era su cofradía como aconteció en 1848 o 

1849979. 
Tabla 91. Misas en el santuario de Nuestra Señora da Barca, 1889-1896 

MAYORDOMÍA MISAS RECIBIDAS MISAS APLICADAS SIN APLICAR SOBRANTES 

1889  160 140 20  

1890-1891 205 155 70 20 

1891-1892 199 117 152 70 

Sept.1892 152    

SET.1892-SET-1893 250 200 50  

1894 260 26 234  

1895 267 200 67  

1896 206 160 46  

 

El 12 de marzo de 1892, por decreto, son dispensadas las misas recibidas en septiembre 

de 1852 dado su incumplimiento a pesar de haber pasado más de cuarenta años. Aplicadas 

finalmente las ciento cincuenta y dos entre el cura y el coadjutor, en septiembre de aquel año 

quedaron todas oficiadas. 

Naturales y ausentes recordaron en sus mandas a la imagen de devoción local de 

referencia. Don Felipe de Figueroa y Zúñiga, natural de O Porriño, “desde el reino de Yndias” 

 
976 GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (1992), “Onomástica y devoción: la difusión de nuevos cultos marianos 

en la Galicia meridional durante los siglos XVIII y XIX: el obispado de Tui”, en Obradoiro de Historia Moderna, 

n.1 (1992), p.172 
977 AHDS, FONDO GENERAL, SANTUARIOS (1769-1886), Sig. 418 
978 AHDS, P015087, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1758-1829), f.244r. 
979 AHDS, P003084, PILOÑO (Santa María), CofradíaS y otras instituciones parroquiales, Nosa Señora de Oibás 

(1824-1900), n.5. 

Tabla 90. Precio estipulado a las misas celebradas en el santuario de la Esclavitud 

MISAS CELEBRANTE 
MINISTROS DE 

CAPOTE 
CANTO 

ÓRGANO 
FÁBRICA 

CERA 
MONAGUILLO TOTAL 

Simples 
cantadas 

8 reales  6 reales 
6 reales 
(6 velas) 

- 20 

Cantada sin 
capote 

10 reales  8 reales 
10 reales 
(8 velas) 

2 reales 30 

Solemne 10 reales 8 reales (2) 
10 

reales 

10 
(12 velas e 
incienso) 

2 reales 40 
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recuerda a Nuestra Señora da Guía de Atios cediendo impuestos a censo doscientos pesos (3349 

reales) para la celebración de aniversario en misas a celebrar coincidiendo con la festividad de 

Nuestra Señora “la metad y la otra metad día de finados”980. Otras misas extraordinarias 

conllevaron también las “nuevas devociones”. En Santiago de Parada (Nigrán) la llegada de la 

devoción a la Virgen de la Salud en 1802 obligó a que, además del día siete de agosto como 

función principal de 1803, se hiciese necesaria “otra festividad que hubo para que corriese la 

fama de la Virgen” por cincuenta y nueve reales. Incluso el interés sobre las funciones y su 

pompa, en lo visual requirieron hasta 1804 del porteo de “halaxas y ropas necesarias para la 

festividad que vinieron de otras yglesias” de la comarca miñorana. 

Desde 1799 el santuario de la Peregrina de Sarela (Santiago) comenzaría en este senso 

también a celebrar misas a las once de la mañana aprovechando los días festivos981. Nuestra 

Señora de la Barca venía reservando un importante espacio en su culto ordinario a las nueve 

misas rezadas (de a seis reales) y cantadas (de a ocho reales) “a voluntad del cura” en 

contraprestación de los seiscientos pesos remitidos por don Diego Antonio Vázquez Guerra 

desde Perú a las que se sumaron, desde 1738, tres misas cantadas de a 4 reales por don Francisco 

Mesura, “una en cada un año”, hasta el de 1740. 
 

Las misas del santuario de la Divina Peregrina de Pontevedra 

Encargado del libro de asientos, el presbítero pontevedrés don Pedro Pérez abre la lucha 

conjuntamente con el rector don Manuel Juez contra aquellos “eclesiásticos y aun los que no lo 

son” demandantes de misas celebradas incluso en el exterior del templo contradiciendo toda 

prohibición y restricción. Desde el 22 de mayo de 1780, siguiendo mandato arzobispal de don 

Francisco Alejandro Bocanegra, las misas se van aplicando en la capilla de Nuestra Señora del 

Refugio de Pontevedra anotándose de forma clara en el correspondiente Libro de Misas hasta 

septiembre de 1787.  

 

 
980 AHDT, ATIOS (Santa Baia), Cofradías, Ánimas y La Guía. 
981 AHDS, P021671, PEREGRINA (Santa María), Administración, Virgen Peregrina (1782-1877), f. 93v. 

Tabla 92. Valor de las misas beneficiadas por el santuario de la Divina Peregrina de Pontevedra, 1780-1787 
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Según lo hallado en un peto con divisiones en que se depositaba “con distinción y 

claridad la limosna para cada misa” entre 1780 y 1787 -sin datos para 1785- las misas más 

comunes -entre las 8762 estudiadas en el periodo- son las de dos reales (43,85%), seguidas de 

las de tres (28,14%) y cuatro reales (17,93%). Representadas por el 3,83% continúan las de 

ocho reales, 1,34% las de diez o las de seis reales (1,10%) todas ellas concentradas entre 1780 

y 1782 año desde el cual desaparecen en beneficio de las primeras. No todas se pagaban 

depositando el dinero físico, cinco misas de a cuatro reales en octubre de 1780 fueron producto 

“de una mantellina que se dio para ellas y fue tasada por Francisco Combarres, sastre”982; otra, 

de tres reales dispensada en septiembre valía lo que “media libra de lino”. La aplicación práctica 

de misas evidencia un papel fundamental en la táctica religiosa barroca desplegada entorno a la 

Divina Peregrina de Pontevedra donde los encargos no parecen verse sometidos al 

encarecimiento de las misas sino al mantenimiento de las más baratas (entre los dos y cuatro 

reales). De las 3908 misas celebradas a lo largo de 1780 sabemos solamente el origen de 96 de 

ellas, oficiadas 43 “por devoción propia”, treinta y seis por encargo al sacerdote y diecisiete de 

ellas “cogidas” en el interior, a la puerta o en el pórtico de la capilla desobedeciendo todo 

decreto arzobispal obligando, como el 4 de agosto, a la reprensión de don Pedro Muíños por 

cobrar trece reales “a la puerta de la capilla repugnándolo el colector para una misa 

públicamente”983.  

 

 

Los adquiritores de misas perduraron, aunque en menor número, como se evidencia en 

el atrio del santuario aún en noviembre de 1781 cuando el rector de San Bartolomeu alza queja 

al Arzobispo porque “no se consigue el fin por la demasiada concurrencia de sacerdotes que 

siendo de fuera de la villa residen en ella, otros de las feligresías del circuíto y algunos de 

distinta diócesis”. Los altercados involucraban a eclesiásticos reunidos en “la plazuela del 

santuario olvidándose muchos, como patrimonistas, de la obligación que les incumbe de asistir 

a sus respectibas parroquias recogiendo misas sin dar lugar a que pongan su limosna en la 

división correspondiente del peto”. La exposición al arzobispo Bocanegra dejaba clara la 

 
982 A.H.P.PO, CA. 2171, núm.53, f. 27v. 
983 A.H.P.PO, CA. 2171, núm. 53, f. 173r. 
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Tabla 93. Proporción total de las misas según sus valores. Santuario de la Divina Peregrina de Pontevedra 
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pérdida de ingresos al santuario, el interés del párroco como parte interviniente en la 

recaudación y la saturación del colector.  

 

Temiendo se ‘resfriase’ la devoción el arzobispo Bocanegra emitiría auto el 17 de 

noviembre de 1781 instando a sus pastores a no detenerse en las proximidades del santuario ni 

en sus avenidas en procura de misas “de los que vengan a él por no tener necesidad de este 

socorro”984. Aún exceptuando a los patrimonistas de otras feligresías y sacerdotes de fuera del 

arzobispado, entre las condiciones se establecía el derecho de celebrar misa “por tres días y de 

ningún modo pasados que sean”985 pero la “demasiada concurrencia”, sin embargo, convirtió 

al auto arzobispal en inoperante y desoído pues, del 36,14% de las 3462 misas de 1781 –  

sabemos que hubo 246 cantadas y 1005 rezadas-  un 78,26% de ellas fueron presididas por 

residentes pontevedreses pero el 21,74% seguían siendo “forasteros de ella” como afirmaba don 

Manuel Juez. Muchos de ellos se limitaron a cantar misas pagando los correspondientes 

derechos al párroco pontevedrés y dejando un real para oblata. Cuando las misas excedieron las 

posibilidad del santuario, de celebrarlas o evidenciaron la deficiencia de dar cumplimiento con 

exactitud a toda disposición por un clero sobrecargado, fue necesario acudir a la dispensa 

arzobispal, como en septiembre y octubre de 1780 de hasta 248 misas distribuidas por el 

secretario don Lorenzo Manuel de Ávila como efectuaría con otras 118 misas de a dos reales 

en septiembre de 1787  de “que se hizo cargo el convento de Nuestra Señora de la Merced de 

Santiago”986 
 

Respecto a la procedencia de los celebrantes en el santuario pontevedrés, “por su 

devoción o encomendadas”, entre agosto y diciembre de 1780 el 29,01% (47) llegaron desde la 

diócesis de Tui: Mañufe, Nogueira, Soutomaior, A Portela, Priegue, Rande, Trasmañó, 

Pontellas, Salvaterra, Meder, Figueiroa, Reboreda, Borbén, Vigo, Chaín, Sela, Guláns, A Lama, 

Verducido, Caldelas, Redondela, Lougares, Ponteareas, Paredes o Arcade. La mayoría, un 

69,75 por ciento, oficiaron como forasteros de la villa del Lérez pero naturales del propio 

arzobispado en que se encuadra el santuario. Solamente en dos casos los sacerdotes se 

trasladaron desde Ourense, concretamente de las tierras limítrofes de Avión de donde eran don 

Francisco Vals o don Agustín Patiño, cura de Córcores.  

 

 

 

 
984 AHPPO, CA.2171, núm. 53. 1780, diciembre, 28. Pontevedra. 
985 A.H.P.PO. C. 2169, LEG.1, CARP.4, LETRA G. 1781, noviembre, 17. 
986 f.68v. 
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Gráfico 35. Naturaleza de los oficiadas por tipología de misas. Santuario de la Divina Peregrina, 1781. 
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Semejante procedencia, comparten para el mismo período, entre agosto y diciembre de 

1781, aquellos “que aplican misas en la capilla de la Peregrina sin tomar limosna de colecturía”. 

Un 26,67% (12) de los sacerdotes proceden de Tui (Borbén, Paredes, Fozara, Padróns, Parada, 

Mañufe, Sárdoma, A Ramallosa, Gaxate, Verducido o Ribadavia) siendo un 68,89% (31) de 

parroquias próximas a Pontevedra y dependientes del Ordinario compostelano. Entre las más 

alejadas aparecen Betanzos, San Xulián de Santa Sabiña (Santa Comba) o Entíns (Outes) 

además de “un padre de Portugal” o el sacerdote de Xirazga (Beariz, Ourense), don Carlos 

Pérez aplicando una misa cantada celebrada en septiembre de 1781. Frente a ellos los sacerdotes 

residentes se aproximan a la cuarentena a lo largo de todo 1781, entre ellos el propio rector de 

San Bartolomeu de quien la Peregrina depende en lo parroquial o frailes de conventos urbanos 

como el Padre Laxe, fray Miguel Amoedo o fray Gonzalo Durán. Desde este centro devocional 

urbano, fundamental en la difusión del culto de María como Peregrina en Galicia, pudieron 

obtener el modelo don Antonio Rajoy, llegado desde Setecoros, centro local de devoción a la 

Virgen Peregrina en tierras de Valga o Joseph Viana desde Betanzos en cuya villa también se 

venera. Extraordinaria fue la visita a comienzos de 1786 de don Juan Francisco Alonso Muñoz, 

capellán del Marqués de Castel Moncayo a quien se le encargan hasta 112 misas de a dos reales.  

 

Mapa 10. Cartografiado de la procedencia de los oficiantes de misas en el santuario de la Divina Peregrina de 
Pontevedra 
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Desde 1782 se abandona el asiento que distinguía entre forasteros y residentes “por 

quanto no se conoze sea necesario” ya por disminución de peticiones de misas, atendiendo a la 

evolución durante estos siete años, bien por la decadente llegada de aquellos sacerdotes que al 

principio salían a “inquirirlas y exigirlas por los medios que le sugiere su industria”. En 1818 

la visita pastoral realizada por el canónigo D. Benito Cantero y Grande recordaba aún los 

“abominables abusos y excesos” sufridos en los confesionarios los días grandes de la Peregrina 

y el regreso a la necesaria figura de colector eclesiástico que recontase anualmente la existencia 

en petos987. La llegada de párrocos a Pontevedra hubo de influír de alguna manera en la difusión 

del culto bajo esta advocación por distintas parroquias de Galicia en que se venera aún en 

nuestros días. 

 

 
Mapa 11. Distribución del culto a la Virgen Peregrina en Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 
987 A.H.P.PO. CA.2172, carp.72 (1808-1847), f. 14r. 

Elaboración propia. Fuente: FUENTES ALENDE, Xosé (2004), “El culto a la Virgen Peregrina en Galicia”, en A 
Virxe Peregrina. Iconografía e culto, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, p. 163 
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12. OFICIOS EXTRAORDINARIOS 
 

Las rogativas forman parte en los santuarios de la “devoción de grupo” dada su dimensión 

colectiva988. Frente a la concurrencia devota individual, carente de una cadencia específica, las 

prácticas grupales y con cierto grado de solidaridad ante la desgracia, tendieron a recurrir a la 

religión a la hora de interpretar una parte importante de los accidentes meteorológicos y aún 

cotidianos dentro de las coordenadas mentales de actitudes, reacciones y conductas de la 

sociedad de la Edad moderna989. La idea de vida amenazada a cualquier hora del día traía 

consigo miedo a la ira divina, un pánico que experimentaron el 18 de abril de 1708, durante la 

cena, los frailes dominicos de Ribadavia, contradictorio ante la buena relación con Dios 

esperable en ellos: 
 

penetró un rayo en el refectorio y derribó todas las mesas del ala izquierda sin que por fortuna 

hubiese que lamentar desgracias personales pues no hizo más daño que arrancar la suela de un zapato al 

lector de gramática Fray Domingo Monteagudo990 
 

Aquel incidente que había destruido parte de la capilla de San Jorge y la torre de la iglesia 

y malogrado sus campanas, en el sentimiento de la comunidad, precisaba de un acto de acción 

de gracias que se estableció cada 18 de abril bajo solemne función intitulada fiesta del rayo en 

honor a la Virgen Santísima del Portal991. Esta práctica devocional impuesta por los dominicos, 

siempre ansiosos de competir con los omnipresentes franciscanos, que se conservó en esa villa 

hasta la época de la exclaustración, se unía a otras rogativas de carácter extraordinario992, como 

la celebrada en 1753 cuando Nuestra Señora del Portal salió, hasta dos veces, después de que 

el concejo de Ribadavia (Ourense) solicitase su intercesión por medio del prior del convento 

dominico “a fin de que trayga llubia para conserbar la salud de los hombres y fertilizar los 

campos por la zerteza da seca que se experimenta”993. A la inversa, deseando el fin de un 

“continuo temporal de llubia” en 1780 el procurador general síndico don Jacinto Manuel 

Mosquera Sotomayor mandaba celebrar función solemne para evitar la pérdida de “todo el fruto 

de uba que está pendiente y próximo para recogerse”994. Contrariedades meteorológicas y aún 

epidemiológicas requerían tener al lado a la divinidad como sucedió en Ribadavia en 1855 

cuando los munícipes volvieron a intentar evitar la expansión de la epidemia del cólera morbo 

asiático invocando a Nuestra Señora995.  
 
 

 
988 PROVOST, George (2000), “Dévotion de groupe et piété personnelle dans les pèlerinages bretons de la 

Réforme catholique”, en Revue de l’histoire des religions: La prière dans le christianisme moderne, t. 217, n. 3, 

pp. 473-487. 
989 FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles (2009) “La fragilidad de la vida cotidiana en la España moderna”, en 

ALBEROLA, A. & OLCINA, J. (eds.) Desastre natural, vida cotidiana y religiosidad popular en la España 

moderna y contemporánea, Alicante: Universidad de Alicante, 209-252. Sobre la variable seguridad y estabilidad 

en tiempos modernos véase STONE, Lawrence (1986), El pasado y el presente. México: Fondo de Cultura 

Económica, pp. 178-200. 
990 PARDO VILLAR, AURELIANO (1932) “El convento de Santo Domingo de Ribadavia”, en Boletín de la 

Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, t. IX, n. 205 (jul.-ag.1932), p.388 
991 HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, J.R. & GONZÁLEZ COUGIL, R. (2008) Ribadavia y el santuario del Portal: 

historia, arte y fenomenología religiosa. Ourense.186-187 
992 RISCO, VICENTE (1925) Geografía general del Reino de Galicia. Provincia de Orense. Barcelona: Editorial 

Alberto Martín, p.643. 
993 Archivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOU), Fondos municipales, Ayuntamiento de Ribadavia, Libro 

de acuerdos, C.310, 1753. f.55r. 
994 AHPOU, Fondos municipales, Ayuntamiento de Ribadavia, Libro de acuerdos, C.313, 1780. f.58r. 
995 MERUÉNDANO ARIAS, Leopoldo (1904) La Virgen del Portal de Ribadavia y su capilla. Ribadavia: 

Imprenta de M. Tomé, pp.39-40. 



 

 

273 

 

Este “sistema coherente de gestión del trauma”996 provocado por una amenaza natural de 

origen geológico, hidrometeorológico o biológico pasaba por la celebración de procesiones, 

fiestas, letanías, novenarios, misas o cantos de Te Deum997. La indefensión ante manifestaciones 

catastróficas de naturaleza imposible de explicar y aún de evitar forzó a estas prácticas usuales 

en tiempos de anomalías climatológicas fuesen lluvias excesivas y continuas (pro serenitate 

temporis)998 sobre todo en los meses estivales, ya andazos de epidemias o sequías (ad petendam 

pluviam) de consecuencias irreversibles sobre cosechas de que dependían no pocos hogares al 

límite de la subsistencia999. En septiembre de 1768, prediciendo el terrible año de 1769, el 

regimiento de Vigo acude en rogativa con novenario a la ermita Nuestra Señora del Castro  
 

atento se esperimentan tiempos contrarios y llubiosos con que se atraen y malvaratan los frutos de la 

pendiente cosecha de pan y vino, de que dimanan los exorvitantes precios a que valen1000 
 

Entre las modalidades más frecuentes aparece la aplicación de misas como las celebradas 

en 1796, 1826, 1835 o 1839 cuando los vecinos de Redondela agradecen a un sacerdote “que 

asistió al novenario de rogativas pidiendo a Dios agua para la conservación de los frutos” en el 

santuario de Nuestra Señora da Peneda (O Viso)1001. A pesar de no poseer aquella imagen, como 

las de otros santuarios, una mayor fuerza protectora, las invocaciones esperando su eficacia se 

suceden sin restar trascendencia a su identificación como mediadora en otros contextos. El 

Padre Villafañe al hablar de Nuestra Señora da Franqueira recuerda en 1726 su presencia en el 

altar mayor de la iglesia románica de A Caniza (Pontevedra) no siendo que, con motivo de 

“alguna grave y urgente necesidad” los religiosos decidiesen “a baxarla del y traerla en 

procesión”. La comitiva, a su parecer de indecible concurso, llenaba “los vezinos campos de 

todo género y calidad de personas, nobles y plebeyos, sacerdotes y seculares, hombres y 

mugeres”1002. Los valedores celestiales de carácter local acababan intercediendo ante la 

Divinidad como hacía Santa Liberata en Baiona (Pontevedra). Previo un novenario de misas 

cantadas o rezadas, las rogativas baionesas contaban con procesión como la de junio de 1746 

cuando la Virgen de la Soledad es llevada a la capilla de la mártir Liberata para manifestarle su 

reliquia “para la conserbazion del buen tiempo”1003. En mayo de 1748 se celebraría otra rogativa 

de idéntico proceder, con el traslado de la Soledad ante la sagrada reliquia llegada de Sigüenza 

en 1689, para aplacar la Divina Providencia que castigaba con “riguroso temporal así de ayres 

y aguas como algún graniso de que se sigue notorio grabamen asi a la salud como a los frutos 

 
996 WALTER, François (2008), Catastrophes. Une histoire culturelle. XVIe- XVIIe siècle. París: Seuil, p.41. 
997 GARCÍA ACOSTA, Virginia (2017), “Divinidad y desastres. Interpretaciones, manifestaciones y respuestas”, 

en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, n. 35, p.57. 
998 Sobre la conflictividad surgida del déficit de aguas de riego durante el estío entre el agua de uso doméstico y 

agrícola véase REY CASTELAO, Ofelia (2012), “La lucha por el agua en el país de la lluvia (Galicia, siglos XVI-

XIX)”, en Vínculos de Historia, núm. 1, pp. 45-72. 
999 FERNÁNDEZ CORTIZO, C. (2005) “¿En Galicia, el hambre entra nadando? Rogativas, clima y crisis de 

subsistencias en la Galicia litoral sudoccidental en los siglos XVI-XVIII”, en SEMATA, Ciencias Sociais e 

Humanidades, vol. 17. p. 259 
1000 Arquivo Histórico Municipal de Vigo (A.H.M.V.), Concello de Vigo, Libro de Acuerdos (1767-1768), PLE-

46L. (1768), f. 45r. en GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (1997), Inventario histórico das ermidas de Vigo 

e do Val do Fragoso (séculos XVI-XIX). Colección Datos, n. 8. Vigo: Concello de Vigo, p.85. 
1001 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2005), “O santuario, romaría e confraría de Nosa Señora da Peneda 

(O Viso), 1650-1920, en Seminario de Estudios Redondeláns, n. 2, p.108. 
1002 VILLAFAÑE, Juan (1726), Compendio histórico en que se da noticia de las milagrosas y devotas imágenes 

de la Reyna de los Cielos y Tierra, María Santíssima, que se veneran en los más célebres santuarios de España, 

Salamanca: Imprenta de Eugenio García de Honorato, p.222. 
1003 AHMB. LEG. 32, EXP.10. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 19 de junio de 1746, f º 17 r. 
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y campos”1004. Los años centrales del siglo XVIII son los más ilustrativos para comprender el 

papel desempeñado por este santuario urbano cuya patrona vuelve a ser loada por su intercesión 

en 1758 “en el uracan que se conozio en el mes de abril de este año con repitizion” o incluso a 

raíz del terremoto de Lisboa de 1755 “sin que sus abitantes y los demás sus cercanías y su 

Jurisdicción padesiesen perjuizio alguno”1005. 

Aquellos sucesos entendidos como “fracturas del ritmo cotidiano” desestabilizaron con 

su alarmismo a una población incapaz de sobreponer lo natural al mundo sobrenatural repleto 

de cólera divina que azotaba, de vez en cuando, con “pesada mano” los pecados de los 

hombres1006. Los resultados positivos de estas prácticas piadosas y devocionales contra todo 

fenómeno incomprensible redundaron en el poder intercesor de la imagen del santuario 

considerada entonces como garante del orden en el mundo o, por lo menos, del de su entorno 

de veneración1007. Las veces que Nuestra Señora de Argalo hubo de salir en procesión de 

rogativa desde su capilla en tierras de Noia (A Coruña) sirvió al común de solución “para que 

cesare la sequía” y de elemento de promoción -en pro de su culto- a la familia de don Juan 

Enríquez y su mujer doña María Murga, fundadores de su ermita. El 3 de mayo de 1817, por 

ejemplo, ante 
 

la gran falta de agua que abia, bino la Poderosa imagen de Nuestra Señora de Argalo en procesión 

a la capilla de Nuestra Señora del Socorro en donde se le cantó su misa con músico y coetes y se 

debolbio a su yglesia al siguiente día 4. Se lleuó Nuestra Señora del Socorro en procesión con 

Santa Rita y San Juan Nepomuzeno, San Antonio y San Francisco todos en una anda con un 

Santísimo Cristo cantando el rosario a la parroquia. Bino el señor cura párroco con cruz y 

estandarte al camino, andubo tres bezes alrededor de la yglesia cantando la letanía, se colocó en 

el altar con su anda, se le cantó la misa con nobena; al instante, de Norte, se bolbio solano con 

nubecillas sobre la parroquia y al día siguiente llobió grandemente por la tarde y todos los días 

hasta el sauado inclusive y el domingo bolbió en procesión a la capilla en que se le cantó su misa 

con músico y coetes. 
 

En el verano de 1818 la sequía precisó nuevamente de novenario mariano a cuyo remate 
 

bino Nuestra Señora de Argalo a la capilla del Socorro en rogatiba. La imajen del Socorro la fue 

buscar al lugar, se le cantó misa y a la tarde fueron en procision a la capilla del Puente San 

Francisco y a la parroquia en donde quedó la imajen del Socorro y, retirados toda la noche, estubo 

a llober hasta la mañana al lunes. Se le fue concluír su nobena y misa cantada con músico i antes 

de acauar bolbio a llober hasta las tres de la tarde. 

Aquellos primores llegaron a ser interpretados por “algunos mal inclinados de poco afecto 

al Socorro” como acto “en que hasta que no se juntan las dos imajines no surte efecto la nobena” 

 
1004 AHMB. LEG. 33, EXP.2. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 16 de mayo de 1748, f º 11v-12. 
1005 AHMB. LEG. 34, EXP. 1, Libro de Actas. Sesión ordinaria de 19 de junio de 1758, f º 26 v. Sobre sus 

consecuencias en tierras tudenses véase AMARÉ TAFALLA, María Pilar & PUCHE RIART, Octavio (2005), 

“Efectos del terremoto de Lisboa de 1 de noviembre de 1755 en la antigua provincia de Tuy (Galicia)” en 

Cuadernos Dieciochescos, n. 6, pp. 117-152. 
1006 MARTÍNEZ MOLÉS, Francisco (1755) Dissertacion physica: origen y formación del terremoto padecido el 

día primero de noviembre de 1755, las causas que lo produxeron y las que a todos los producen, presagios que 

entecedentemente anuncian este terrible Metheoro y explicación de todas las cuestiones, que sobre tan estraño 

Phenomeno pueden hacerse. En Sevilla: Imprenta de D. Joseph Navarro y Armijo, 1755-1756. 
1007 Sobre su arraigamiento entre la mentalidad colectiva véase CORTÉS PEÑA, Antonio Luís (1995), “Entre la 

religiosidad popular y la institucional. Las rogativas en la España Moderna”, en Hispania. Revista Española de 

Historia, vol. LV/ 191. Centro de Estudios Históricos (C.S.I.C), pp.1027-1042. 
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sin considerar el beneficio obtenido indistintamente de quien obrase el milagro cuando “martes 

llobio y miércoles y juebes”1008. 

Frente a las letanías auxiliadas y dirigidas por la iglesia con su conveniente cobertura1009, 

el carácter del rito se convirtió también entre las capas populares en indicativo por medio del 

mojado de unas imágenes obligadas a entender lo que sus devotos le solicitaban1010. De la 

misma manera que el volteo de una teja era entendido como petición simbólica de viento al 

santo, el cargar de agua el caldero que portaba en su mano Santa Marta de Pontecaldelas 

(Pontevedra) era petición de agua al pie de la fuente parroquial. A San Vicente le mojaban los 

pies en Santa Mariña de Ribeira (Crecente) y la cara a San Clemente en Brión como a San 

Benito en Nigoi (A Estrada). Como práctica de inmersión, a San Lourenzo lo sumergían 

también en el río de Ouzande (A Estrada)1011 en un marco flexible de respuestas y 

manifestaciones ante el desastre que requería del baño parcial o total de la talla con finalidad 

purificatoria. Esa relación entre el mal tiempo y sus consecuencias es de posible rastreo en la 

diócesis de Tui por medio de la estela de dos ejemplos ilustrativos y emblemáticos como son 

las rogativas a San Xulián do Monte Aloia (Tui) y el Clamor de Santa Tegra en A Guarda. 
 

 

Rogativas. San Xulián do Monte Aloia 
 

En la diócesis tudense San Xulián regulaba el tiempo desde el alto Monte Aloia a donde 

subían las rogativas al noveno día, previo octavario en la catedral, concurriendo las iglesias ‘de 

la redonda’ con sus cruces1012.  De itinerario con puntos prefijados y orden jerárquico y formal, 

cuando la comitiva partía de Tui paraba en el Cruceiro do Seixal donde se pujaba el derecho a 

subir el santo entre tres personas que lo portaban en el interior de un saco hasta O Cruceiro 

Novo donde era colocado en anda. Desde allí hasta la capilla, el Santo era llevado 

procesionalmente por cuatro capellanes para la celebración de misa cantada “quando ay grande 

necesidad de agua o de sol para los frutos”1013. Giraba entonces tres veces en torno a la capilla 

y, desde allí, era trasladado, según la petición, a un lugar concreto. En caso de rogar por lluvia 

era necesario ir á Pedra da Agua orientada hacia el mar mientras que, en caso contrario, se 

acudía á Pedra do Sol dirigida a naciente1014.  

La rogativa de Tui como celebración colectiva requería de hombres, mujeres y niños 

involucrados en una aparente práctica popular, aunque enmarcada en un ritual codificado 

perfectamente en el Libro de ceremonias de la catedral, autoría del licenciado Francisco de 

Alcoba (a partir de ahora Ceremonial de Alcoba) dentro de las procesiones extraordinarias1015. 

Recogidas en el Prontuario de Ceremonias, como también se conoce desde el siglo XVII a 

aquella recopilación del canónigo Alcoba, la rogativa a San Xulián era convocada igualmente 

-ante la necesidad pública- por el regimiento, encargado entonces de iniciar la convocatoria con 

 
1008 AHDS P002980, ARGALO (Santa María), Documentación suelta (1544-1868), carp.3 (1788-1868). 
1009 El asolamiento de las tierras valencias por el ataque de langosta de 1756 requirió de su “bendición” según 

ALBEROLA ROMÁ, Armando (2003), “Procesiones, rogativas, conjuros y exorcismos: el campo valenciano ante 

la plaga de langosta de 1756”, en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, n. 21, 

pp.383-410. 
1010 VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Alexandre Luís & VÁZQUEZ VARELA, José Manuel (2017), “La religiosidad 

popular de Galicia ante los riesgos naturales”, en SÉMATA: Ciencias sociais e humanidades, vol. 29, pp. 301-319. 
1011 BOUZA BREY, (1982), Etnografía y folklore de Galicia, t. I. Vigo: Edicións Xerais, p.130. 
1012 Acudía además de Tui, San Bartolomeu de Rebordáns, Areas, Guillarei, Paramos, Sobrada, Soutelo, Baldráns, 

Malvas, Pexegueiro, Santa Comba, Caldelas, Currás, Amorín, Piñeiro, Sobrada, Entenza, San Estevo e San 

Salvador de Budiño. 
1013 ROMERO RODRÍGUEZ, Alberto (2018), Aloianos. Tui: Gráficas Juvia, Guillarei, p.22. 
1014 FRAGUAS, Antonio (1995), Romarías e santuarios. Vigo: Galaxia, p.364. 
1015 AHDT Ceremonial de Alcoba, f.49-50. 
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el envío de regidor o juez ante el cabildo catedralicio “significando la necesidad que ay de agua 

o de sol” para proceder, si convenía, a la reunión de cuatro prevendados (dos canónigos y dos 

racioneros de “los más modernos que son a quien les toca” por dos reales) para la fijación de 

día1016. Tocaba al maestro de ceremonias catedralicio la selección de seis u ocho capellanes -“ 

que sepan cantar algunos dellos”- y el llamamiento de dos mozos de coro “y no yendo el 

sochantre va otro en su lugar para oficiar la misa” por dos reales. De la catedral a la capilla se 

cantaba la letanía por dos canónigos  

 
hasta el fin de la Corredera y de allí la van cantando dos racioneros hasta llegar a los molinos de Morguete 

Rodríguez. Aquí se ponen a cauallo los prebendados  y, en llegando a la peña grande de arriba que está al 

pie de lo alto de la hermita del sancto, allí se comiença otra vez la letanía hasta llegar a la mesma hermita 

se dan tres bueltas alderedor de ella y luego se comiença a dezir las missas voluntarias de algunos abbades 

y de otros clérigos y capellanes de la yglesia y, pareciendo que ya es tiempo, se da orden por los prebendados 

para que se diga la misa de obligavción que es la mayor y auiendose acabado se juntan a comer los quatro 

prebendados con los capellanes de la yglesia según es costumbre y razón y se ha mandado muchas vezes 

que sea la comida con mucha moderación y de paso porque no se tarde tanto y por otros buenos respectos 

considerables y también porque el cabo está aguardando en la Yglesia a que venga la procesión porque la 

sale a recibir a la Corredera ur moris ets. 

La procesión se retoma después de la comida campestre “en descansando algún tiempo” y 

en orden van en procesión al lugar que ya es costumbre al norte o al vendaual según lo que se va 

a pedir y van y buelven cantando y en llegando de buelta a la hermita se anda otra vez alrededor 

della tres vezes y se comiença a caminar cantando la letanía hasta abaxo, al llano, donde está la 

peña grande que es adonde se començo la procession a la yda. 

El ritual guardaba en este punto semejanzas con el practicado en otros santuarios como el 

de A Eirita (Anos) a donde se acudía los años de secura para impetrar la lluvia llegando a lavarle 

los pies o mojar con un paño a la Virgen1017. Siendo lluvioso trasladaban la imagen a la Pena 

da Santa donde la tradición decía haberse aparecido María por las pegadas allí conservadas1018. 

El retorno a la ciudad episcopal se emprendía oficialmente desde los molinos instalados 

en el cauce del río Tripes donde “se detienen allí un poco y comiençan a ponerse en orden” en 

comitiva que, llegada al Cruceiro da Corredoira, mudaba el rezo de la letanía de los racioneros 

a los canónigos, encargados de proseguir el rezo hasta la catedral donde finalizaba el sochantre 

con la antífona de Nuestra Señora y los mozos de coro y el preste con el famulos tuos et. El 

repertorio es desplazado a lo largo del siglo XVII por preces y oraciones del Breviario “excepto 

en el verano quando ay grandes calores por venir todos con gran trabajo”. A la entrada de Tui 

esperaba al grupo el cabildo, no siendo cuando la procesión se adelantaba y debían “aguardar 

junto a la casa de San Jian de los Lázaros hasta que salga el cabildo de la yglesia mayor y que 

se acaben los oficios” pues el Ceremonial recogía como “forçosamente no puede entrar la 

procesión en la ciudad si no es que el cabildo salga a recibirla ora venga tarde o temprano”. 

 

 

 
1016 IGLESIAS ALMEIDA, Ernesto (1987), “Sobre el culto de San Julián en el monte Aloia (Tui)”, en Boletín de 

Estudios del Seminario. Homenaje a José González Paz y Jesús Gómez Sobrino, núm.8, pp.11-12. 
1017 GIADÁS, Luís, "A lonxitude dunha corda ou a devoción á Virxe do Espiño", en La Voz de Galicia, 22 de 

setembro de 2012. 
1018 FERNÁNDEZ CARRERA, Xan & VILAR ÁLVAREZ, Manuel (2011), Romarías da Costa da Morte. 

Vimianzo: Seminario de Estudos Comarcais, p.41. 
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Tabla 94. Calendario de rogativas a San Xulián do Monte Aloia 

Año Mes Día Solicitud 

1664 Mayo 12 Sol 

1673 Abril 17 Lluvia 

1676 Julio 31 Lluvia 

1681 Enero 24 Lluvia 

1682 Abril 10 Lluvia 

1683 Marzo 18 Lluvia 

1688 Agosto 20 Lluvia 

1691 Junio 11 Lluvia 

1697 Enero - Lluvia 

1697 Mayo 31 Lluvia 

1697 Julio 18 Lluvia 

1697 Septiembre 20 Lluvia 

1699 Abril 2 Lluvia 

Fuente: CAMESELLE BASTOS, Domingo (1994), San Julián del Monte Aloia”..., pp. 159-196. 

La subida al monte se hacía efectiva, como el “tercero día de pasqua de Spiritus Sancto” 

de 1608, después de que una procesión por el claustro catedralicio ad serenitate tempetendam 

no surgiese el efecto esperado. Volvió a acontecer esto en septiembre de 1609 cuando se 

procesionó al Santísimo y “aún no serenó el tiempo”. Siendo normalmente la elección de 

rogativa en viernes, se procedía a subir al monte el domingo posterior, en víspera como la 

celebrada el 18 de diciembre de 1621 cuando “aviendo llouido dos meses y medio” a la 

procesión se une “el braço de San Julián y el preste y sus ministros vestidos de morandos por 

causa de la letanía que es pedir misericordia a Dios” previa liturgia con ornamentos blancos en 

honor de Nuestra Señora1019. El lunes se conducía nuevamente al mártir a “su santa casa” desde 

donde se bajaba a la ciudad con motivo del comienzo del novenario a la orden de “se traiga al 

Santo”. Desde la rogativa del 17 de abril de 1673 a la del 2 de abril de 1699, diez años por 

medio, la falta de lluvia obligó a emprender aquel “camino largo y áspero” este último año 

incluso acompañados de San Telmo. El Minimun Maunder tardío, entre 1675-1715, requirió 

con sus temperaturas frías rogativas pro serenitate temporis1020. 

 

Tabla 95. Rogativas a San Xulián do Monte Aloia, 1664-1879 

Años 1664-1683 1684-1697 1698- 1711 1712- 1715  1815- 1828 1856- 1869 1870- 1879 

Rogativas 6 3 1 16  1 3 6 
 

Desde la segunda mitad del siglo XVII la fecha de celebración parece mucho más variable 

que en el siglo posterior al agruparse las rogativas, preferiblemente, entre mayo y agosto. 

Celebrándose otras en septiembre de 1712 o 1713, octubre y aún noviembre de 1713, el ciclo 

de rogaciones parece aumentar desde agosto de 1710 “a causa de haber llouido mucho y en todo 

el berano no hauerse esperimentado calor sino mucho frío como si fuera en el rigor del 

ynbierno”. La falta de mejoría “para mober la misericordia de Nuestro Señor” requirió 

procesión urbana por el día de San Agustín con 
 

la ymaxen de Nuestra Señora del altar maior por quatro capellanes devaxo de palio que lo lleuaron 

los rexidores en el remate de la procesión y detrás el preste y el Señor Obispo y así mesmo se 

 
1019 AHDT Ceremonial de Alcoba, f. 52r. & f. 69r. 
1020 FERNÁNDEZ CORTIZO, Camilo (2016), “La pequeña edad de hielo en Galicia estado de la cuestión y estudio 

histórico”, en Obradoiro de Historia Moderna, n. 25. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de 

Compostela, pp.9-39. 
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sacó al glorioso patrón San Thelmo, que lo lleuaron quatro capellanes como se acostumbra, en 

medio de el cuerpo de el cauildo, y al glorioso San julián, que lo lleuaron seglares, delante del 

guión. Y luego se esperimentó bonanza en el tiempo1021 

Desde 1719 el cabildo catedralicio decide “tome capa pluvial el preste en el lado de la 

Epístola para ir en la procesión que dará algunas bueltas alrededor de la capilla sin ir, por ningún 

acontecimiento, a las piedras de el sol y de el agua”1022. Idéntica disposición procesional se 

experimenta el día de la Asunción de 1738 esta vez “pidiendo agua” con novenario incluido y 

misas que “dixeron dignidades y canónigos comenzando el señor deán el euangelio y epístola 

el canónigo y racionero más modernos siguiéndose consecutivamente los demás por su orden”. 

Ante la buena acogida de la actividad propiciatoria por la Divinidad el pueblo celebraba 

procesión de gracias como la acordada en cabildo de 26 de mayo de 1713 o del 23 de agosto de 

1715 con júbilo en honor de San Julián1023. Al poder del mártir, cuando aparentemente no eran 

atendidas las súplicas se le unieron en otros valedores de gran devoción local como Nuestra 

Señora “del altar maior” de la catedral o el propio patrón San Telmo, procesionados en octubre 

de 1713 como en junio de 1866 se hizo con la Virgen de las Angustias o el Lignum Crucis, San 

Telmo y San Xulián, todos juntos, en junio de 1870, ante la angustiosa falta de lluvia1024. El 

dramático clima experimentado desde las lluvias de agosto de 1852 contrastaba, en palabras del 

cura de O Rosal, don José González Portela con el verano de 1851 en que se había posesionado 

de Santa Mariña donde 
no llovió sino a principios de octubre unos días y siguió la sequía en tal grado que secaron varias 

fuentes y el pozo de este yglesario [de Santa Mariña do Rosal] secó en diziembre (nadie lo 

acordaba secar) y no dio agua hasta febrero siguiente y al tenor de 1854 volvió a secar estando 

así hasta último de enero siguiente1025 

La nota contemporánea del cura rosaleiro, llegado desde Tabagón, reúne las 

consecuencias de aquellos terribles años hasta 1857 en que la crisis sobre las cosechas de 

cereales parece llegó a malograr las plantaciones de viña a orillas del Miño donde ya 
en 1853 se advirtió en algunas viñas y estando las ubas a medio crecer, un polvo como arina 

cubrió a los racimos y no crecieron ni maduraron el año de 1854. Lo generalizó más el dicho 

polvillo y se cogió poco vino, siguió el 1855 y 56 que si un racimo se vió por las viñas y estas 

medias quemadas y las varas con petas negras secando muchas cepas a este polvillo o arina le 

dieron el nombre de oidio edpidemias1026. 

Pestilencias, plagas en viñedos, langosta, granizo o sequías entre los accidentes de 

singular dureza parecen ser tribulaciones comunes cuya respuesta demandaba votos colectivos 

a sus santos por parte del pueblo1027. 

 
1021 AHDT Ceremonial de Alcoba, f. 55r. 
1022 Cabildo de 5 de noviembre de 1719 
1023 Para enmarcar la devoción al mártir Julián distinguiendo al de Antioquía del Hospitario en este santuario del 

Aloia, de gran atracción entre la antigua diócesis de Tui véase GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (2020), “La 

devoción a San Julián en Galicia: raíces populaes de una hagiografía confusa”, en Castellum Tyde: revista do 

Instituto de Estudios Tudenses, n. 6 (2017-2020), pp.169-191. 
1024 El emplazamiento de la diócesis tudense al suroeste de Galicia hace que algunas de estas rogativas se 

compartan con el otro lado de la frontera en Portugal. Véase SILVA, Luís Pedro (2019), O clima do Noroeste de 

Portugal (1600-1855): dos discursos aos impactos. Tese de doutoramento. Porto: Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, pp. 202-216. 
1025 Posesionado del curato el el 25 de abril de 1851 
1026 AHDT, O ROSAL (Santa Mariña), CAJA 1, TESTAMENTOS Y FUNDACIONES. FOROS Y CENSOS. 
1027 Christian, William (1991) Religiosidad local..., 45. Sobre los ataques al campo de plagas de langosta, uno de 

los problemas de la agricultura española del siglo XVIII, véase ALBEROLÁ ROMA, Armando (2012), “Plagas 
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Votos. El Clamor de Santa Tecla (A Guarda) 
Culto ordenado, pero de calendario fijo, eran las prácticas penitenciales anuales y 

compartidas entre eclesiásticos y legos celebradas cada lunes infraoctavo de la Asunción en el 

monte de Santa Tegra (A Guarda). La intervención divina en lo diario se buscaba, en este caso, 

a unos 341 metros de altitud en el extremo más sudoccidental de Galicia, conector en sus alturas 

del universo terrenal y celestial. Secundario o marginal entre el ceremonial común a otros 

santuarios, el Clamor de Santa Tecla era resultado del infortunio y calamidad cotidiana de una 

sociedad que imploraba ayuda y perdón al cielo del que le bajaría la salvación y remedio en 

apariencia de lluvia, sol o cura a epidemia incontrolada.  

Promesa solemne y pública con paralelismos quizás en el voto contraído a comienzos 

del siglo XV por Ferrol, Mugardos o Cervás con Nuestra Señora de Chanteiro1028, el clamor a 

Santa Tegra en A Guarda fue también relacionado con el consagrado a San Isidoro en San Paio 

de Moledo entre quince parroquias de Caminha y Viana do Castelo (Portugal) partícipes en 

hasta doce romerías anuales reservadas a hombres1029. Veinticuatro parroquias se reúnen 

también en torno al Clamor de Bermés con cariz de rogativa y no tanto de voto a cumplir 

celebrado con motivo de circunstancia negativa en que se alterna el santuario de destino, 

Bermés (Lalín) o Vilariño (Agolada), en función de a donde se dirigió el anterior. González 

Lopo apunta similitudes en estas prácticas de agradecimiento con la que cada lunes de 

Pentecostés reúne en Nuestra Señora da Franqueira a distintas parroquias de A Paradanta por 

considerar la participación buen resultado en la cosecha de grano y vino1030. Rodríguez Sobrino 

citaba la concurrencia de Vilasobroso, Cumiar, Lira, Mouriscados, Uma, Batalláns, Meirol, 

Paraños, As Achas, A Caniza, Valeixe, A Lamosa, Maceira, Crecente o Mondariz1031. Sus 

cruces, estandartes y pendones se reverenciaban los unos con los otros al encontrarse en el 

camino hacia A Franqueira a base de genuflexiones, choque de pendones o aproximación de 

estandartes frente a frente en el marco de un saludo mutuo de fraternidad entre las comunidades 

representadas por cada comitiva. Al parecer, a cada incorporación sucedía un cántico como el 

correspondiente a Santo André de Uma (Salvaterra de Miño): 
 

 

Camiño do monte 

que leva á Franqueira, 

a Virxe de Uma 

xa está a nosa beira1032 
 

 
de langosta y clima en la España del siglo XVIII”, en Relaciones: estudios de historia y sociedad. De langostas y 

otros flagelos, n. 129, vol. XXXIII, pp. 21-50. 
1028 RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio “Costumbres populares de las iglesias y santuarios marianos de Galicia”, en 

Museo de Pontevedra, t. XIV (1960), pp.129-130 
1029 La posible vinculación con el clamor de San Isidoro de Caminha fue apuntada, como “una sola” siguiendo al 

portugués José Felgueiras,  por DOMÍNGUEZ FONTELA, Juan (1998), El voto a Santa Tecla, A Guarda: 

Hermandad del Clamor de Santa Tecla, p. 47. 
1030 Entre los devotos de Mondariz Nosa Señora da Franqueira obtuvo el apelativo de Fariñeiriña por su intercesión 

en las buenas cosechas de cereal. Véase GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (2013), “Las cofradías en la 

formación religiosa y el control festivo en las parroquias de Galicia y el norte de Portugal en época moderna”, en 

Obradoiro de Historia Moderna, n.22, p. 91 
1031 RODRÍGUEZ SOBRINO, J. (1958),  El santuario de Nuestra Señora de la Franqueira. Vigo: Tipografía Faro 

de Vigo, p.37. 
1032 Poca importancia se le concedió a cada uno de los cánticos entonados por cada una de las parroquias que se 

iban uniendo a la comitiva. Tomada de GONZÁLEZ PÉREZ, Clodio (1997), “La romería de Nosa Señora da 

Franqueira”, en Narria: Estudios de Artes y costumbres populares, n. 77-78, Madrid, p.43. 
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El caminar compartido culminaba entrando al santuario con la imagen mariana más 

representativa para efectuar “o saludo” a Nuestra Señora, repetido a la despedida1033. Ese saludo 

entre portadores y, por consiguiente, entre imágenes, se repetía cada diez de agosto también en 

la parroquia viguesa de Coruxo durante la festividad de San Lorenzo. Dos procesiones con 

distinto punto de partida, una con el mártir desde su capilla y la otra con salida desde el templo 

parroquial con San Salvador y Nuestra Señora del Carmen confluían en un crucero próximo 

desde donde partían hasta la capilla del santo después de que este, en condescendencia, dejase 

pasar a las imágenes “que lo venían a visitar” delante. 

El celebrado en A Guarda, sin el final festivo de este último, siguiendo al Padre Flórez, 

tenía su origen “en tiempo del Estío” entre los ermitaños altomedievales que hacían vida en 

sitios incultos de la sierra de A Groba antes de recogerse en el monasterio cisterciense de Santa 

María de Oia en el siglo XII1034. Sobre aquellos “penitentes y devotos egercicios” le llega 

noticia en 1764 por el obispo tudense don Juan Manuel Rodríguez Castañón (1752-1769) que 

se los hace saber como “antiquisimos”. El religioso agustino culpa en su España Sagrada a la 

inclaustración como motivo del abandono de aquella práctica penintencial donde “algunos 

eclesiásticos y seglares que no quisieron se desvaneciesen del todo empezaron a egercitar, por 

si, parte de lo antiguo”1035.  Aseguradores de la continuidad por la protección obtenida, la 

institucionalización de esas relaciones devocionales, en palabras de Flórez “más generales y 

permanentes por medio de un notable beneficio” se convirtieron en Hermandad intitulada del 

Clamor cuyas primeras constituciones fueron publicadas por Manuel Murguía en el Boletín de 

la Real Academia Gallega1036. De ellas algún erudito local baraja un origen “atrás del año 1131 

al 1155” estableciendo el comienzo extraoficial en 1138 y la oficialización, con la aprobación 

de su Regra por el obispo tudense don Pelayo Menéndez en 1140 cuando la “companha santa” 

del abad de Oia don Pedro Lainiense (Inino en las Constituciones), junto al abad don Godinho 

de San Salvador de Barrantes y Pedro Martínes por San Martiño do Rosal encabezan la primera 

comitiva en subir al monte entre otros “muitos baroes de boo testimunho” acompañados de 

clero secular y feligreses del antiguo concejo de A Guarda en forma de cofradía o hermandad. 

Se debió sin embargo a una señal extraordinaria y prolongada durante siete años en forma de 

sequía la que instituyó el voto para unos en 1355 y para otros en 14381037. El alumbramento de 

la mártir a una pastorcilla manifestándole la voluntad divina para que se realizasen penitencias 

y rogativas en la cumbre guardesa sería la señal específica1038. Apaciguada con pronta lluvia 

por la mártir Tecla después de día y medio de abstinencias, la práctica aparece fijada entre las 

rogativas del Baixo Miño siendo obispo don Juan de Castro (1351-1385) y abad de Oia don 

fray Domingo Eanes1039. El Clamor se convierte entonces en sello de “hacer por voto el ayuno 

 
1033 En la tarde de As Pascuíllas, al recogerse las distintas comitivas a sus parroquias de origen, solamente la Virgen 

de Lourdes de Mondariz-Balneario entra a despedirse al santuario. 
1034 Flórez, Enrique (1757) España sagrada: theatro geographico-histórico de la iglesia de España, t. XXIII. 

Continuación de las memorias de la Santa Iglesia de Tuy. Madrid: por Antonio Marín, 177. 
1035 Sobre la intensa relación entre el cabildo tudense y el Padre Flórez en su España Sagrada véase MANSO 

PORTO, Carmen (2012), “El convento de Santo Domingo de Tui en la España Sagrada de Enrique Flórez: un 

dibujo inédito del relieve fundacional”, en Archivo Dominicano: Anuario de investigación histórica sobre la 

Orden de Predicadores, XXXIII. Salamanca: Editorial San Esteban, p. 131-169. 
1036 Boletín de la Real Academia Gallega, Año VI: n. 63 (1912, agosto, 20) pp. 57-61; n.64 (1912, septiembre, 20) 

pp.89-94 y núm.65 (1912, octubre, 1) pp.113-119. A Coruña. 
1037 DOMÍNGUEZ FONTELA, Juan (1998) El Voto a Santa Tecla. A Guarda: Hermandad del Clamor de Santa 

Tecla, p.69. 
1038 DOMÍNGUEZ FONTELA, Juan (1998) El Voto a Santa Tecla. A Guarda: Hermandad del Clamor de Santa 

Tecla. 
1039 El Cronicón Conimbricense cita al 1355 como “o anno máis seco que os homens viron” según DOMÍNGUEZ 

FONTELA, Juan (1998) El Voto..., 66 
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de pan y agua” como forma de expiación penitencial a que se sometían los devotos hasta tres 

días. La ermita de Santa Tegra, “en acantilado o promontorio dominante sobre el mar”, como 

el santuario de Sitges, Tarragona, Italia o Chipre, domina el río Miño y su desembocadura 

quizás sobre restos de antiguo eremitorio medieval. Santificado “desde muy antiguo”1040, el 

espacio sacro circundante incluye un sarcófago antropoide, abierto sobre roca viva conocida 

como A Cova da Santa, repleto de cruciformes1041.  

Un impreso de edición anónima1042 completa las constituciones (en adelante para las 

citas Regla) conservadas en copia realizada por mano del bernardo de Oia don Agustín Guzmán 

en 1780 a partir de apuntes tomados en 1591 por el abad de Salcidos don Álvaro Ozores 

Sotomayor1043.  La rogativa penitencial en honor a Santa Tecla parece reflejo de agradecimiento 

por antiguo favor concedido. Aún sin tratarse de celebración de acción de gracias propiamente 

dicha, el monte concentraba desde la madrugada del lunii diem infraoctavam de la Asunción de 

Nuestra Señora (lunes posterior al 15 de agosto) a religiosos y seglares de las cinco parroquias 

de la jurisdicción de A Guarda: Santa María da Guarda, San Lourenzo de Salcidos, Visitación 

de Camposancos, Santa Mariña do Rosal, San Miguel de Tabagón, San Xoán de Tabagón e San 

Bartolomeu das Eiras representadas en la comitiva por sus feligreses, estandartes y cruz 

parroquial1044. Las constituciones establecían que si el día de la Asunción 
 

dea Virgen veer de la segunda/ feira atees a quarta feira, en o outro día se fara a/ festa do monte 

que he quinta feira, máis se veer de la/quinta feira ata o sábado, a festa do monte seia sem/per na 

segunda feira que se ve depois do primeiro do/mingo, e así se ha de facer sen nenhua duvida 

(Regla, f.311r.) 

La procesión rogacional donde “muchos suben descalzos” y “todos en sembra aiuntados 

en huu” comenzaba con la silenciosa subida al Monte “hu se a mostraron por muitas veces as 

vi[r]tudes de Deus” (Regla, f. 310r.). El rezo del Rosario mitigaba la cuesta de “un quarto de legua” 

a base de las estaciones de un vía crucis concluído ante la cerca del santuario donde se erige el 

último cruceiro, erigido sobre la misma roca, en contraste con el delantero a la capilla (1685) 

con Jesucristo crucificado y San Francisco en lugar de María, evidencia de la influencia 

franciscana sobre este espacio. Aunque celebración pública atrayente de feligreses de las 

parroquias baixomiñotas, la participación aparece limitada a hombres desde 15991045.  

 
1040 LÓPEZ GARCÍA, Juan (1927), La citania de Sta. Tecla o Una ciudad prehistórica desenterrada. Apuntes 

arqueológicos. La Guardia: Imp. Casa Táboas,p.116. Sobre notas de un trabajo inédito de Ignacio Calvo, López 

destaca la posible contribución de la peregrina Egeria (Etheria) al regreso de Tierra Santa y la visita a la tumba de 

la mártir en Isauria en el siglo IV. 
1041 VILLA ÁLVAREZ, Joaquín Miguel (2001) Una reliquia de Santa Tecla en A Guarda: Homenaje a Agustín 

Nandín. A Guarda: Concello da Guarda, 22. 
1042 Ver Apéndice documental. 
1043 Archivo de la Real Academia de la Historia, Sig. 9/5173 (15),306-315. 
1044 Desde 1849 el obispo García Casarrubios permite que en la última misa del Voto en que se hace 

conmemoración de los patronos parroquiales, atendiendo a que “en el tiempo de la fundación del voto no estaban 

erigidas como ahora en tales parroquias [San Xoán de Tabagón y Camposancos]... se haga también de los dos 

santos patronos de ambas yglesias guardando con los de las demás del distrito el orden de la Dignidad que a cada 

uno corresponda”, Archivo Parroquial de Santa María da Guarda, (A.H.P.AG.), Libro de Actas del santuario del 

Monte de Santa Tecla hecho por el prior don José González y Portela, abad de San Juan de Tabagón en 1849. 18 
1045 La prohibición de asistir mujeres a la peregrinación de agosto, según Domínguez Fontela, correspondió al 

obispo don Francisco de Tolosa (1597-1600), DOMÍNGUEZ FONTELA, J. (1998), op. cit., p.57. Las 

constituciones antiguas aconsejaban a los hombres “que ninhuú non ouvese hi/ a mitanza de algua mulher ou de 

algua man/ceba ou alguas husantes ou que se non ousen/ aiuntar a aquesta Santa Compañía. Permitían su 

participación aunque adviertiendo al hombre no “desprecen súas/ mulheres en guisa que non aian chegamentos 
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Sobre la escenografía rogacional donde no “se oye jamás pandero, sonajas, gayta, bayle 

ni cosa de las que suelen desayrar o profanar algunas romerías” hubo de disponer en 1755 el 

obispo don Juan Manuel Rodríguez Castañón “que ninguno se atreva a llevar naipes ni a 

jugarlos ni de día ni de noche mientras dure el ayuno” preavisando a los párrocos para que los 

padres de familia acudan con sus hijos aunque “sin permitirles palos ni otras armas con que 

perturbar la devoción de los fieles”1046. Un año antes, el prelado tudense llamaba la atención 

sobre los abusos y desórdenes “que cada año, más y más, se van introduciendo en la religiosa 

y devota práctica” llamando la atención  
 

a los Abades de otras feligresías, procuren asistir con la mayor vigilancia a tan devota ceremonia 

y que intimen todos a los clérigos de sus respectivas parroquias no dejen por cualquier pretexto o 

causa, de concurrir a ellos ejercitándose los que tuvieren licencia de confesar en administrar el 

Santo Sacramento de la Penitencia, con la advertencia de que al que no lo ejecutase, le privaremos 

de las licencias de celebrar y confesar y procederemos a lo más que haya lugar1047 
 

El obispo Francisco García Casarrubios (1825-1855) prevendría nuevamente en 1831, 

siguiendo circular de 26 de agosto de 1825 otorgada por su antecesor Juan García Benito, sobre 

la falta de concurrencia de los eclesiásticos del arciprestazgo “en los días que los fieles suben a 

ella a desahogar sus conciencias y se miran privados por falta de confesores de ganar las 

indulgencias y gracias que les están concedidas” animando a participar a todos aquellos con 

licencia”1048. En 1893 el obispo Fernando Hué Gutiérrez recordaría, quizás por incumplimiento, 

la necesaria asistencia del clero en aquel día de confesiones y exposición del Santísimo. 
La llegada a la cumbre de la ermita, gradual a lo largo de la mañana, era remarcada por 

el prior con la inicial bendición del agua que una vez “bieita, lócea ao povo con o Asperges me” 

seguida de procesión claustral “arredor da hermida” con el Regnum Mundi (Regla, f. 306r.). La 

misa de alba abría El Voto seguida de otras por diversas intenciones de los hermanados, hasta 

las doce del mediodía en que se iniciaba la misa solemne, preferida entre los eclesiásticos por 

su valor de diez y seis reales frente a las demás oficiadas de diez: 
 

más larga que las demás a causa de que por antiquísima e inmemorial costumbre se dicen en cada 

tercio de ella diez y siete oraciones: la del día, la de Santa Tecla, las de los Patronos de las Iglesias 

y las restantes del misal ad diversa por las principales necesidades espirituales y tempores: de 

suerte que juntando las oraciones del principio, medio y fin de la misa, consta de 51 y a veces 

más1049 
 

Estandartes, cruces de las siete parroquias, Santa Tecla precedida de su pendón y cruz, 

párrocos con capa roja, prior y ministros y, en grupos, los hombres partícipes, partían en silencio 

hasta A Porta do Curral de Fóra (Regla, f. 307v.), en la parte trasera del santuario donde se 

apoyaba el anda procesional orientándola hacia A Ínsua, en la desembocadura del río Miño.  

Arrodillados, comenzaba el Clamor con el prior entonando en voz ascendente las 

Indulgentias, Pater Noster y Ave María seguido por los fieles hasta levantarse de su penitencia 

 
(sic) a ellas; máis defendemolhes que en aquele/ lugar as esquiven de sí e o escandolo dos seus olhos/ e todo pecado 

mao e torpe desem e prezalles que as/ mulheres viuvas e as castas e aquelhas que ja son/ velhas das quaes nenhuá 

sospeita de mal he aínda/ seiam presentes muito umildosamente con esta/ companha. f.311v.-312r. 
1046 MURGUÍA, Manuel (1912) “Constituciones de la cofradía de Santa Tecla de la villa de La Guardia”, en 

Boletín de la Real Academia Gallega, Año VI: n. 63 (20 de agosto de 1912), A Coruña, 58. 
1047 Circular. 1755, agosto, 12. Tui en DOMÍNGUEZ FONTELA, Juan (1998) El Voto a Santa Tecla. A Guarda: 

Hermandad del Clamor de Santa Tecla, p.99. 
1048 Circular. 1831, agosto, 18, Tui, en DOMÍNGUEZ FONTELA, Juan (1998) El Voto a Santa Tecla. A Guarda: 

Hermandad del Clamor de Santa Tecla, p.100 
1049 España Sagrada, trat. 61, CAP. XVI: Noticia de unos muy devotos y antiquisimos egercicios que se hacen en 

el Obispado de Tuy en el monte de Santa Tecla, 178-179, 
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e iniciar la letanía del Clamor, en clave “irregular” con música “muy sentimental y en tono 

sumamente devoto” el empleo del gallego y latín se entremezclaban en la letanía donde en cada 

una de las invocaciones se interponía a la mártir Tecla repitiéndose en esta forma, incluidas las 

deprecaciones, hasta hacer estación en la explanada del Púlpito donde la imagen se apoyaba 

sobre mesa de altar durante la prédica del sermón. 

El recorrido se hacía entre las “dúas cabezas douteiros moy altos”, el Pico de San 

Francisco orientado al sudoeste (ábrego) y el Pico do Facho al norte (aguión) donde existió 

“torreón que sirve de Atalaya”. Desde el punto de vista simbólico, siguiendo a la Biblia, el norte 

representaba, además de la región de las tinieblas o el desastre, por proceder de allí el enemigo 

del pueblo de Dios (Jer.1:14,15; Eze, 38:6), a lo permanente y eterno como lugar de habitación 

celestial de Dios (Isa, 14:13) y punto del que descendía su gloria para bendecir o juzgar (Job, 37:22 

& Eze, 1:4). El sudoeste como punto del horizonte ambivalente entre el sur y el oeste, abierto al 

mar desde este monte de A Guarda, recordaba al mal y a la muerte (Dan.7:2,3), a la puesta del 

sol (Sal.104:19,20) o a esa lucha continua entre el bien y el mal que, de alguna forma, se 

paralelizaba con la salud/enfermedad; hambre/abundancia; lluvia/sol y, en fin, muerte o vida 

buscada con tales actos penitenciales. El miedo a la catástrofe imprevisible, fruto de la ira divina 

con que Dios castigaba al pueblo pecador movía a las xuradías del Baixo Miño a participar en 

estos actos penitenciales amparándose en su intercesora Santa Tecla. 

El dramatismo original con lágrimas y “muita humildade fincados os vultos e os olhos en 

terra máis ca o ceo, indo con seus pees descalzos e vestidos en súas sayas” (Regla, f.312v.) se 

iniciaba sobre el “cabezo que está contra o agión” con “a primeira staçon do chamor” de 

“giolhos razando súas penitencias”. Los salmos penitenciales (pendenziais) y graduales “con 

sus letanías, versículos y oraciones” concluían en la lectura del Evangelio de la Ascensión del 

Señor (Recumbentibus undecim discipulis) e himno Veni creator. Previo cambio de monte “ou 

cabeza”, al pie del Púlpito, se predicaba entonces “un largo sermón de Penitencia apoyado con 

pasos de la vida de Santa Tecla” por el que el predicador venía recibiendo desde 1811 hasta 

sesenta reales aumentandos en diez reales desde 18331050: 
 

ouvan mui entendudamente de alguú dos monjes o sermaon da vida perduravil e da saúde ca vida 

de este mundo nó he seno tal como he o avrego co tempo da caentura ou o agion en tiempo 

dinverno (Regla, f.312v.) 
 

Se procedía así mismo a la bendición del pan previa a la subida al monte de O Facho. Los 

frailes bernardos de Santa María de Oia y los franciscanos de A Ínsua (islote formado en la 

desembocadura del Miño) compartieron las prédicas con los distintos obispos de Tui como 

fueron Anselmo Gómez de la Torre (1690-1721) en los años 1695 y 1710; Domingo Fernández 

Angulo (1775-1795) en 1780 o Juan María Valero Nacarino (1876-1882) en 18771051. 

Lunes y martes compartían confesiones, misa y procesión. Se distinguían solamente en el 

sermón del segundo día, cuando el Prior subido al Púlpito “publica oficios para el año siguiente, 

corrige abusos si hay alguno, exorta a la unión y paz entre los hermanos y si en público conoce 

alguna enemistad hace la reconciliación”1052. Junto a la publicación de novedades tocantes a la 

Hermandad se bendecía el pan atendiendo a que cualquier contradicción con lo acordado podía 

 
1050 Archivo Parroquial de Santa María da Guarda, (A.H.P.AG.), Libro de Actas del santuario del Monte de Santa 

Tecla hecho por el prior don José González y Portela, abad de San Juan de Tabagón en 1849. Extracto de las 

actas que hay en los libros antiguos del santuario. 
1051 Los frailes de Oia aparecen en el interior de la ermita representados por el cuadro de Nosa Señora do Mar 

como los franciscanos en el retablo colateral barroco dedicado a San Francisco. Archivo Histórico Nacional de 

Madrid, CÓDICES, L.60. Tumbo del monasterio cisterciense de Santa María de Oia, f. 799v. 
1052 España Sagrada, trat. 61, CAP. XVI: Noticia de unos muy devotos y antiquisimos egercicios que se hacen en 

el Obispado de Tuy en el monte de Santa Tecla, p. 180. 
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conllevar “seja lanzado daquesta Santa Companhia a pedradas como se acostumbra”. Según las 

posibilidades de cada uno se recogía, “findo o sermón”, lo que con “boa vontade e con boa 

contrizon” cada uno aportase de sus dobrezes para tratar 
 

primeramente das Yglesias para/ fazer ou das Pontes que caen para renobar, para/ ajudar os 

queimados ou aqueles a quien ardeu o que/ avian ou aiudar os estraños ou para defender as/ viubas 

e os orphoos que son sen padre e sen ma/dre: para remeijr os cautivos que jacen en terra/ de 

mouros: para reformar a paz antre aquelles/ que ha non han. E así falen de todas as outras obras/ 

que son de misericordia (Regla, f. 313r.) 

 
 

 
Gráfico 36. Esquema del Voto de Santa Tegra incluyendo los principales espacios, el recorrido y los elementos 
partícipes en la hierofanía de este lugar en torno al santuario, el Pico de San Francisco, el Alto do Facho y el 

Púlpito. 

 

En el Pico de San Francisco se entonaba entonces el responso Beata es, virgo María, quae 

Dominum portasti finalizando el Voto, con la recogida en la ermita, al son de la letanía 

preludiada por el Famulis tuis y la oración 

V/. Nativitas est hodie Sanctae Mariae Virginis. 

R/. Cuius vita inclita cunctas illustrat Ecclesias 
 

Desde el suroeste se retornaba para las misas “polas almas dos Padres e das madres e dos 

hirmaos que finaron naquele año” reservando las ofertas dadas para “os frades de Santa Eulalia 

ou a pobres por amor de Deus”. La rogativa del Voto o Clamor de Santa Tecla escenificaba en 

su fin la abstención y consumo de otra comida que no fuese pan repartido a costa del prior de 

la Hermandad, ni bebida que no fuese agua en un ayuno compartido en el atrio por fieles y en 

la Casa dos Cregos donde “a costa del Prior de esta Hermandad se les sirve pan y agua 

únicamente” también a los eclesiásticos. En esta “pequeña y pobre casa” para el Padre Flórez, 

se festejaba la conclusión del ayuno durante día y medio por los eclesiásticos en refectorio 

común, como el de un monasterio, con lectura de libro devoto “para que así se tome también 
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manjar espiritual, se eviten murmuraciones y altercaciones y se edifiquen todos 

mutuamente”1053.  
A lo largo del siglo XVIII el Ordinario tudense debió licenciar distintos petitorios para 

“tan devota ceremonia” por todo el obispado. En 1769 el prior de la Hermandad y abad de 

Tabagón don Anselmo Barreiro lamentaba la infructífera colecta a emplear en reparos de la 

ermita y su entorno “por la mala conservación de frutos de los años pasados” y aún en el pago 

de confesores “algunas algunas vezes en demasido número que es peor con poca asistencia”. 

Por medio de su secretario don Ramiro de Robles, Rodríguez Castañón limita el agradecimiento 

con cuatro reales “a los confesores vezinos del destrito de la Hermandad” así como reduce la 

comida del mediodía “a una libra de baca o de pescado”, otra de pan y cuartillo y medio de vino 

al mediodía y desayuno sobre todo confesor del Monte “que en tiempo de imbierno gasten dos 

horas o menos en oír de penitencia y tres en verano”1054. El control sobre la comida dada por 

los mayordomos de Santa Tecla a cuenta del santuario regresaría en 1828 cargándoles con cien 

reales, en favor de la fábrica, si exceden de “una sopa, cocido, un extraordinario de pollos con 

arroz, pescado y postres según el tiempo”1055. El obispo Hué Gutiérrez en 1893 intentaría 

corregir “los abusos en la comida” con la consiguiente prohibición de que “no se admita a las 

mesas a ningún seglar”1056. Finalizado el día, 
 

quan/do se o sol quiser meter so as aguas e daren gracias/ a Deus e bendeceren súas mesas e 

comeren do/ pan e beberen da agua e desto comeren mui pouco/ en guisa non farten; máis 

arependerense muito en/ seus coracons dos pecados que há feitos e chorandoos/ muito en guisa 

que aquelo seja o seu pan e agua e/ daren daquelo boa parte aos pobres pelo amor de Deus (Regla, 

f.313v.) 
 

La acción de gracias continuaría en casa “ata oito días a offrecer senhas candeas con súas 

obradas enas yglesias onde son freigueses” y, por supuesto, en sus campos y cosechas que 

“poñan en un celeiro o en lugar que se guarde ben e bendan ho fielmente quando vieren que ha 

boa venda”. Fuera del día del voto restaban cuatro días de “mayor concurrencia” al santuario 

con confesores incluidos como eran el segundo día de la Pascua de Pentecostés, día de Nuestra 

Señora del Mar, día de Santa Tecla (23 de septiembre) y de San Esteban (26 de diciembre)1057. 

Desde el 30 de enero de 1798 el pontífice Pío VI concede a la participación en estos días la 

indulgencia plenaria sin distinción de sexo además de la indulgencia parcial para el “lunes 

segundo día de Pascua de Resurrección”- igualmente confesados y comulgados- con siete años 

y siete cuarentenas de perdón. In perpetuum convierte los cuarenta días de indulgencia don 

Fernando Hue y Gutiérrez en julio de 1893, sumándole a párrocos y sacerdotes de las siete 

parroquias que conformaban la Hermandad “el uso de sus licencias ministeriales, facultades 

extraordinarias para absolver de reservados episcopales y sinodales y habilitar ad petendum 

 
1053 Archivo Parroquial de Santa María da Guarda, (A.H.P.AG.), Libro de Actas del santuario del Monte de Santa 

Tecla hecho por el prior don José González y Portela, abad de San Juan de Tabagón en 1849. Constituciones 

aprobadas por don Juan García Benito. 1821, agosto, 1. Tui. 
1054 Archivo Parroquial de Santa María da Guarda, (A.H.P.AG.), Libro de Actas del santuario del Monte de Santa 

Tecla hecho por el prior don José González y Portela, abad de San Juan de Tabagón en 1849. 
1055 Archivo Parroquial de Santa María da Guarda, (A.H.P.AG.), Libro de Actas del santuario del Monte de Santa 

Tecla hecho por el prior don José González y Portela, abad de San Juan de Tabagón en 1849. Extracto de las 

actas que hay en los libros antiguos del santuario. 
1056 1893, julio, 31. Tui; en DOMÍNGUEZ FONTELA, Juan (1998) El Voto a Santa Tecla. A Guarda: Hermandad 

del Clamor de Santa Tecla, p.102 
1057 En la actualidad, se celebra con posterioridad a la fiesta de la Asunción, el último sábado de agosto al atardecer. 
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debitum, servata forma prescripta en los días de jubileo y solamente en el citado monte de Santa 

Tecla”1058 a cuyos pies no habría “fame, nen sede nen mingua” (Regla, f.314r.) 

La Hermandad: el funcionamiento interno 

Al obispo don Juan García Benito correspondió el “arreglo de constituciones” para esta 

Hermandad a treinta y uno de julio de 1821 convirtiendo en reglas fijas aquellos ejercicios, 

actos y funciones del Voto aprobadas por la costumbre pero incapaces de evitar “todo motivo 

de contestación o disfrute” entre aquellos que, “por su situación local tienen la feliz suerte de 

poderlas practicar”. Leídas en agosto de 1821 ante la ermita por el párroco de O Rosal don 

Melchor de Sandoval, el Clamor quedaba regulado en estructura piramidal. A su cabeza 

radicaba el prior, elegido anualmente el segundo día del Voto en secretum de votos por parte 

de quienes tenían derecho a ello, es decir, prior, secretario, consiliarios, confesores y párrocos 

de O Rosal, Salcidos, A Guarda, Camposancos, San Miguel de Tabagón y Eiras1059. Por ser 

“ermita entre términos”, las dichas parroquias se alternaban la elección “a no ser que en algunas 

no haya sujetos a quien elegir” quedando entonces la opción entre “algún sacerdote de la 

parroquia que tenga más” o, en circunstancias particulares, entre aquel que lo “pidiese por 

devoción” aún debiendo someterse al protocolo ordinario. Según Domínguez Fontela, el obispo 

Juan María Valero Nacarino (1876-1882) solicitó ser prior del Voto para el año de 1878, cargo 

que ocuparían con posterioridad otras dignidades animados por su ejemplo1060. En 1830 se 

establece que por Prior “pudiese ser elegido cualquiera eclesiástico del distrito o fuera de él” 

según visita pastoral de 1831. El empate sería resuelto por el obispo, en la elección del Prior, y 

por este al tratarse de dilema entre los oficiales. Sin posibilidad de repetir dos años 

consecutivamente “sin la anuencia expresa del Prelado”, ser Prior requería al eclesiástico ser 

anteriormente confesor del Clamor. Desde 1771, ante la muerte repentina del Prior durante el 

año de su gobierno, se decide sea a “cuenta de su herencia poner el pan en el día del Voto”1061.  

Los demás oficios como consiliario, secretario o cobrador eran distribuídos entre todas 

las parroquias de la Jurisdicción ante la incompatiblidad de reunirlos todos una. Desde 1828 

aparecen dos mayordomos -primero y segundo-, recibiendo al final del segundo día del Voto 

“dos cuartos de pan y medio cuartillo de vino” por concurrir con el estandarte o guión. Sobre 

los consiliarios, que “no serán menos de tres” a pesar de nombrarse los primeros en número de 

dos en 1809, recaía junto al prior el nombramiento de un sacerdote que le substituyese en la 

presidencia “en sus ausencias e indisposiciones”, otro cura como celador de que “no haya en el 

monte juegos de naipe ni otros como se ha experimentado con escándalo” u otro para oficiar la 

primera misa del día entendido como capellán desde 1827 percibiendo cuatro reales1062. Prior 

y consiliarios tomaban cuentas de la cofradía junto a un secretario-vicario, elegido por tres años 

desde 1771 previo inventariado de las alhajas de la Hermandad al saliente. Según nota 

contemporánea inserta en el Libro de Actas (1849) era este oficio desempeñado por labrador, 

 
1058 DOMÍNGUEZ FONTELA, Juan (1998) El Voto a Santa Tecla. A Guarda: Hermandad del Clamor de Santa 

Tecla, p.89. 
1059 Nombrado posteriormente por “turno riguroso de antigüedad entre los sacerdotes”, DOMÍNGUEZ FONTELA, 

Juan (1998) El Voto a Santa Tecla. A Guarda: Hermandad del Clamor de Santa Tecla, p. 58 
1060 Véase DOMÍNGUEZ FONTELA, Juan (1998) El Voto a Santa Tecla. A Guarda: Hermandad del Clamor de 

Santa Tecla, p.84. 
1061 Archivo Parroquial de Santa María da Guarda, (A.H.P.AG.), Libro de Actas del santuario del Monte de Santa 

Tecla hecho por el prior don José González y Portela, abad de San Juan de Tabagón en 1849. Extracto de las 

actas que hay en los libros antiguos del santuario. 
1062 Le aumentan,  a cinco reales, en las cuentas de 1829-1830 según Archivo Parroquial de Santa María da Guarda, 

(A.H.P.AG.), Libro de Actas del santuario del Monte de Santa Tecla hecho por el prior don José González y 

Portela, abad de San Juan de Tabagón en 1849. Extracto de las actas que hay en los libros antiguos del santuario. 
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alterno entre las cuatro parroquias “de la aldea”, es decir, Santa Mariña do Rosal, San Miguel 

de Tabagón, San Xoán de Tabagón y San Bartolomeu das Eiras. En 1767, el vecino de 

Camposancos José Martínez se opuso a su mayordomía siguiendo pleito ante el Provisor 

tudense del que salió condenado “en las costas” y a cumplir con el cargo. Eligirían así mismo 

al sacristán de la ermita “que ha de ser vecino de Camposancos como siempre lo ha sido por la 

proximidad de aquella parroquia a la misma”. A cada juradía tocaba, sin embargo, un cobrador 

de limosnas o “abanzales” cobrados en concepto de anales por este avanceleiro, nombre deudor 

de su recolecta, según las Constituciones, de “todo fruto y dinero” entre las parroquias. 
 

Sermones festivos y misiones 

Sermones y misiones populares llegaban a los santuarios como oficios extraordinarios. 

Los sermones fueron entendidos como piezas clave en la influencia sobre la mentalidad del 

común, empleados como instrumento de transmisión de un mensaje que debía de cuajar entre 

los oyentes con modelos de vida a seguir e imitar en el día a día1063. El siglo XVIII como Edad 

de Oro de la oratoria sagrada presentaría al oficio de predicador como descendiente directo de 

los apóstoles, de ahí la necesidad de que sus transmisores diesen ejemplo con una vida regular 

dentro de la virtud, alejados de todo escándalo de la ciencia, prudencia y estudio1064. El 

convento de San Francisco de Monte Real en Baiona sería para esta cuestión el germen de los 

predicadores llamados, tanto para la celebración de la Cuaresma como para los veinte de julio, 

día festivo en honor a la patrona de la villa Santa Liberata. Frente a los años iniciales con 

“predicador de autoridad”1065 los frailes franciscanos por medio del padre predicador primero 

o del padre lector eran convocados por el corregidor de la villa para la prédica anual. Desde el 

púlpito cilíndrico de cantería, apoyado sobre ménsula moldurada1066, escucharon los fieles las 

arengas, entre otros, de Fr. Santiago Barrera en 17641067 o de Fr. Juan Fortes en 17811068. 

Algunos púlpitos acogieron a predicadores de primer nivel, de vivos discursos y dominio del 

gesto, con cambios de entonación o el énfasis de una palabra que resonaba en el tornavoz entre 

trucos retóricos capaces de atraer, durante un buen tiempo, la atención del auditorio. A pesar de 

tenerse como fundamentales en la difusión del culto a los santos, con sermones deudores de la 

literatura hagiográfica, muchos santuarios no resaltaron la presencia física de la palabra en el 

templo por medio de la instalación de púlpito. La Divina Peregrina de Pontevedra carece de él 

hasta 18441069 y el santuario de la Virgen de los Milagros de Amil, hasta la llegada del párroco 

José María Ferro, en enero de 1871, no encarga el suyo a Manuel García Villaverde. 

Aquellos sermones litúrgicos incluyeron las historias que convirtieron a San Cosme y San 

Damián, como médicos mártires, en patrones de los cirujanos y farmacéuticos; a Santa Ana en 

protectora de las embarazadas; a San Roque de los apestados o a San Blas de los males de 

garganta tejiendo vidas entre lo legendario e histórico como el sermón redactado en Ourense, 

con un mensaje diáfano, y predicado quizás por el franciscano de Herbón fr. Luís Otero con 

motivo de la celebración de Santa Mariña en el santuario de Augas Santas (Allariz) el 18 de 

 
1063 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen (1983) “La sociedad del siglo XVIII a través del sermonario. 

Aproximación a su estudio”, en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, n. 4. Ed. Universidad 

Complutense. Madrid p. 38 
1064 Sobre la represión de lo contrario véase DUBERT GARCÍA, Isidro (1994), “La huella de la transgresión en el 

mundo eclesiástico de la Galicia interior (1600-1830), en Compostellanum, vol. 39, n.3-4, pp. 371-389. 
1065 AHMB, LEG. 30, EXP. 7. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 26 de mayo de 1697, f º 20r. 
1066 PEREIRA MOLARES, Ana (2006), Arquitecturas y arquitectos en la diócesis de Tui: siglos XVII-XVIII. A 

Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, p.232 
1067 AHMB, LEG. 34, EXP. 7. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 22 de junio de 1764, f º 11v. 
1068 AHMB. LEG. 36, EXP. 1. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 27 de junio de 1781, f º 9 v. 
1069 A.H.P.PO. CA.2172, carp. 71 (1808-1847),f.37r. 
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julio de 17741070. Con la vida de la mártir perfectamente codificada en su discurso, de carácter 

catequético-doctrinal, el franciscano presenta el martirio sin precisión en sus detalles a pesar de 

lograr, ante el ensañamiento atribuido como verdugo al “cruelísimo Olibrio”, la buscada 

conmoción entre el auditorio dolorido de la fugaz existencia de la “hermosísima jouen gloria i 

ornamento de su siglo i de nuestra Patria”. Siendo la vida de Mariña el hilo conductor del 

discurso, el predicador emplea hechos concretos quizás conocidos por el público al tratarse de 

retazos tomados desde el discurso oficial por la tradición popular que hicieron a Mariña natural 

de las proximidades de la laguna de Antela. Su nacimiento se enmarca “en el primer siglo de la 

yglesia” presentado como mal momento para la fé después de las persecuciones y aún incluso 

luego de la prédica del apóstol Santiago por la “ilustrada nuestra España” que “mantenía en la 

maior parte illesa su fee”. Contextualizado el nacimiento entre continuas interrogaciones 

retóricas llamando la atención de los fieles, se descubre a una Mariña de quince años de la que 

hablará como “la triunfadora” al sucumbir a “las crueldades del tirano Olibrio”. La hace hija de 

“padre cauallero, noble, aunque gentil señor y gobernador” de Xinzo de Limia del que se separa 

al morir su madre en parto. Es puesta entonces al cuidado de aya con quien se afana en “vida 

rústica i pobre de una aldea i a los trabajosos afanes de labradora bajo la direcion sencilla de 

aquella muger de quien con la leche auia también mamado en Piñeira de Arcos las primeras 

luces de la fee”. Ante el martirio, la santa sólamente es consolada por la fe que le otorga la 

esperanza de otra vida “con su Diuino Esposo”. A él entrega su sufrir al ser abandonada por su 

padre, azotada “uistiendo su desnudo cuerpo con la púrpura de su inocente sangre”, el primer 

encierro en una “cárcel obscura i medionda en una fortaleza inmediata”, el padecer de la orden 

dada a dos verdugos para que con “peines de hierro rasguen sus uirginales carnes”, la segunda 

prisión en un calabozo oscuro, el encierro “en un horno de vivas llamas del que aún oi día 

admirais los uestigios” o el fatal desenlace “al cruel golpe de un cuchillo”. La prédica de Luís 

Otero, en su interpretación, recurre continuamente a referencias de la Biblia equiparando a 

Santa Mariña como guía o “nueva luz que alumbre al mundo” hacia el prometido Monte Santo 

de Sión (Isaías, 60); como joven hermosa y “mártir singularísima, honor de nuestra nación entre 

todas las demás” relacionada con Judit, la hija de Merari que con su celo religioso evita al 

general Holofernes (Judit,13) o la muliere fortes de engañosa gracia y vana hermosura 

(Proverbios 31,30). Las heridas ocasionadas por los cinco castigos son interpretadas como 

renovación de hechos bíblicos como el de la zarza ardiente de Moisés en el Sinaí (Éxodo,3:2-

4), la “carroza de fuego pero sin riesgo de quemarse” observada por Elías (Reyes, 2:11) o el fin 

de la vana hermosura, dada originariamente por Dios, y perdida a la par que su juventud en 

mártires como Mariña (Psalm.10:3 y Lam.1:6). La desgracia de Mariña remueve voluntades 

con su mensaje subliminal, hace repensar la vida de aquellos creyentes a quien se le muestra 

como ejemplo y mediadora “en la Diuina Gracia para que, fortalecidos con ella, triunfemos así 

como de los tiranos i enemigos de la fee”. Los predicadores influyeron con su oratoria en la 

conformación de mentalidades del Antiguo Régimen y sus palabras entre gesticulaciones bien 

escenificadas aleccionarían al público que saldría, como aquel 18 de julio en Santa Mariña de 

Augas Santas, arrepentido. Entendido como configurador de mentalidades y director de 

conductas, el sermón aprovechaba la exageración o aglutinación de datos para obtener una 

interpretación historicista e interesada de un acontecimiento apartándose de toda crítica 

moderna a su hagiografía por “no ser necesaria authoridad de escrituras donde concurre el 

consentimiento de los pueblos que aclaman la uerdad”1071. Santa Mariña sirve como transmisora 

 
1070 Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela, Sig. Ms.602 y 563. Véase el texto completo en 

el Apéndice documental. 
1071 NÚÑEZ BELTRÁN, Miguel Ángel (2002) “Predicación e Historia. Los sermones como interpretación de los 

acontecimientos”, en Criticón, n.84-85, p.289. 
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de valores y modelo ideológico a imitar por sus devotos, de estímulo o “exemplar i de guía 

dichosa en vuestros caminos” según el mendicante compostelano. La “religión de la 

participación”, aunque fuese como simple oyente o rezador fue fundamentalmente encauzada 

por medio de misiones llamadas a supervisar las prácticas religiosas a través de las asociaciones 

regulares o a difundir la devoción a la Eucaristía y a la Virgen María1072. El domingo de Pascua 

de Resurrección de 1780 con motivo de la primera función en la capilla de San Roque da Ponte 

do Porto (Camariñas) donde se coloca la imagen de Guadalupe, el fraile Joseph Noguerela 

“monge de San Martín” predica el sermón por cien reales1073. El día grande de Nuestra Señora 

da Peneda (O Viso, Redondela), cada ocho de agosto, hasta cinco u ocho sacerdotes ocupaban 

el presbiterio, acompañados desde 1756 por predicador llegado desde el convento de 

mercedarios de Poio (Pontevedra) o del convento de Herbón1074. 

Frente a la demanda de sermones por parte de las cofradías, órdenes terceras o gremios, 

los santuarios no destacan por su gran desembolso en la oratoria, quizás desplazada en el 

ensalzamiento de las virtudes del santo por lo visual. Los discursos, no obstante, adquirían una 

mayor presencia en aquellos santuarios cuya advocación dependía del uso de la palabra, 

encargada de magnificar con su solemnidad, por ejemplo, la función del desenclavo de Cristo 

en el santuario de Baldomar (Covelo, Pontevedra). El gasto por dicho concepto, sin embargo, 

nunca superó al 2,5 por ciento del total en el santuario de la Virgen de la Salud de Parada 

(Nigrán, Pontevedra). Los reales empleados en este apartado ascendieron desde los sesenta 

reales a los ochenta en que se valora desde 1821 a 1880. 

Durante una de sus misiones a la parroquia de Santa Cristina de Fecha, el misionero 

franciscano del colegio de Herbón Fr. Roque Prego bendice en 1794, siendo administrador don 

Andrés Carral, el vía Crucis del santuario de Nuestra Señora de Belén “fixado en la capilla con 

todos los requisitos que se requieren para ganar las yndulgencias”1075. Los padres franciscanos 

de Herbón encontraron en los santuarios de la tierra de Santiago la oportunidad de predicar, de 

vez en cuando, auxiliados por misioneros foráneos de paso, como aconteció en 1744 con la 

llegada de los aragoneses Tomás Osenales, Antonio Velasco o Gabriel Cajal1076. 

De la importancia de esas misiones sobre su rebaño fue consciente el párroco de Viceso don 

Manuel Pastoriza Taboada quien “considerando quanta utilidad espiritual podía redundar a mi 

alma y a las de mis feligreses de predicarse una Santa Misión” acude a Herbón en busca de Fr. 

Miguel Arias, guardián del convento, con propósito de que le “señalase dos sugetos que 

encaminándose a dicha yglesia desempeñasen mi deseo”. Acudieron fr. Isidoro Álvarez y fr. 

Joseph Antonio de Castro. Empezaron el 19 de agosto de 1787 y recorrieron las parroquias 

próximas hasta el 10 de septiembre en que concluyen con una función de ánimas. Más de cien 

ducados de vellón habían juntado para la ceremonia durante aquellos días1077. Ante el éxito, en 

1805 se repite la misión, ahora encabezada por fr. Fermín Cerdeiras Lozano y fr. Juan Vázquez 

Seoane, entre el 18 de agosto y el 3 de septiembre de 1805. Se reunieron 1520 reales a cambio 

de celebrar unos 187 aniversarios. De Viceso se encaminaron a San Fins de Anllóns donde, en 

 
1072 CORTIZO FERNÁNDEZ, Camilo (2007), “Les missions populaires dans le Royaume de Galice (1550-1700), 

en FABRE, Pierre Antoine & VINCENT, Bernard (ed.), Missions religieuses modernes “Notre lieu est le monde”, 

Collection de l’école française de Rome, 376, Roma: École Française de Rome, p.338 
1073 AHDS, P017397, PONTE DO PORTO (San Pedro), Administración parroquial, Guadalupe (1784-1860), f.3r. 
1074 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2005), “O santuario, romaría e confraría de Nosa Señora da Peneda 

(O Viso), 1650-1920, en Seminario de Estudios Redondeláns, n. 2, p.105 
1075 AHDSC, P017158 Fecha (Santa Cristina), Administración parroquial, Santuario de Belén (1771-1841), n. 5. 
1076 BARREIRO MALLÓN, Baudilio (1989) “Sínodos, pastorales y expedientes de órdenes: tres indicadores de la 

religiosidad en el noroeste de la penínula”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, C., BUXÓ I REY, M.J & RODRÍGUEZ 

BECERRA, S. (coord.) La religiosidad popular, v. II Vida y muerte. Barcelona: Anthropos, p.72-95 
1077 AHDS, P022442, VICESO (Santa María), Administración parroquial, Fábrica (1780-1816), num.1, f.68v-69r. 
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el lugar de Tella, iniciaron otra el día 8 hasta el 231078. Jerónimo López en su Missionero 

perfecto hablaba de los libros como la “perpetua misión sorda porque mudamente y sin ruido 

buela por el mundo en todos tiempos y se entra por las casas”1079. Sin embargo, la misión 

pretendía en su discurso reavivar la fe y el espíritu cristiano en comunidad, una labor misional 

de periodicidad poco precisa en los santuarios y efímera o restringida al día de su celebración 

de no fijarse una práctica como el rezo del rosario, una procesión o el ejercicio del vía crucis.  

Los misioneros franciscanos del colegio de Herbón llegaron también al santuario de 

Nosa Señora da Barca en 1740, 1747, 1756, 1763 o 1776 desconociendo el paso de misionero 

alguno de reconocido renombre1080. Aprovechando la Cuaresma, tiempo habitual de 

celebración, “muchos sacerdotes concurrieron” a Muxía en 1747 siendo mayor el gasto de vino 

y aún el agradecimiento, por tres reales y medio, que costaron “cinco estampas de Nuestra 

Señora, que se dieron de limosna a los zitados misioneros y a otros peregrinos”. En 1740 hasta 

diecisiete reales requirió el incienso empleado en procesión de “quando se hizo la misión en la 

que salió Nuestra Señora por la villa”1081 o en grandes cantidades de cera como la consumida 

en 1756. La cera empleada en la misión de 1763 fue sufragada por devoción del mayordomo, 

incluyendo la prédica de don Francisco Colmenero. La fábrica del santuario “corrió” con los 

dos reales de dos libras de cera empleadas en la misión de 1776 que trajo a Muxía al Padre 

Predicador Fr. Roque Prego “y sus compañeros micioneros de Herbón”. Es posible que se 

hubiese repetido entre 1779 y 1780 a juzgar por el aumento de gastos indirectos1082, único 

testigo de esta labor de adoctrinamiento basada en el catecismo, el sermón, la procesión, 

confesión general y comunión cuya puesta en escena sería recordada en lo inmaterial o material 

por medio de cruz colgada en el templo parroquial1083. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1078 AHDS, P022442, VICESO (Santa María), Administración parroquial, Fábrica (1780-1816), num.1, f.132v. 
1079 DE LANAJA, M., El missionero perfecto. Deducido de la vida, virtudes, predicación  y missiones del 

venerable y apostólico predicador padre Gerónimo López de la Compañía de Jesus. Zaragoza: por Pasqual Bueno, 

1678,p.212. 
1080 BARREIRO MALLÓN, Baudilio (1989) “Sínodos, pastorales y expedientes de órdenes: tres indicadores de la 

religiosidad en el noroeste de la penínula”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, C., BUXÓ I REY, M.J & RODRÍGUEZ 

BECERRA, S. (coord.) La religiosidad popular, v. II Vida y muerte. Barcelona: Anthropos, p.84. 
1081 AHDS, P015106.  Muxía (Santa María), Cofradías e instituciones parroquiales (1688-1757), f.32v. 
1082 AHDS, P015087, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1758-1829) 
1083 CHATELLIER, Louis (1993), La religion des pauvres. Les sources du christianisme moderne: XVI-XIX siécle. 

Aubier: París. 
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13.  CONFLITTO INTORNO AI NUOVI SANTUARI 

L'intensa conflittualità documentata intorno ai santuari della Galizia, fin dall'origine di 

alcuni di essi, ci permette di avvicinarci a una realtà in cui lo spazio sacro si configura da due 

lati combinati e, allo stesso tempo, in disputa: quello spirituale e quello terreno. Nel primo, la 

relazione tra la divinità e la popolazione è legata dal clero, rappresentante e mediatore davanti 

al celeste che, a volte, la comunità stessa cerca di eliminare perché non lo considera primordiale 

nei rapporti. Nascono così liti tra i parrocchiani e gli amministratori del santuario (preti, 

cappellani, ecc.), divergenze tra le amministrazioni comunali contrarie a interferire nella sfera 

religiosa, chiese che rivendicano la supremazia e persino cause tra le comunità riguardo alla 

loro rappresentanza nelle funzioni o nelle rogazioni a seconda dell'"antico costume". Gli 

arcipreti incaricati dall'Ordinario evitavano la malversazione e la dilapidazione dei fondi per 

mano di amministratori, cappellani e persino sacrestani o maggiordomi di alcuni santuari come 

A Escravitude (Padrón) o San Campio da Serra (Entíns, Outes). È proprio nel terreno, nell'altro 

lato più mondano del governo dei santuari e delle loro feste dove abbondano i contenziosi di 

affari corrotti, furti di ornamenti, furti nelle sacrestie e nelle case canoniche, petizioni false o 

bastoni e morti in qualche altro pellegrinaggio "nello stile del paese". 

Iglesias Estepa, nel suo studio sulla conflittualità della Galizia nel XVIII secolo, la 

considera come il risultato della convivenza quotidiana nel cuore delle comunità di 

quartiere1084. Il nostro approccio a questa delinquenza locale, limitato a quella con effetti su 

santuari, eremi o cappelle, si basa sulla localizzazione dei conflitti nei libri di governo e 

amministrazione dei centri devozionali1085. E in processi giudiziari che, anche se non erano altro 

che denunce infruttuose -a volte anche davanti alla giustizia successiva-, erano chiamati a 

incanalare la litigiosità che iniziava il suo cammino davanti alla Corte Reale di Galizia e poteva 

arrivare alla Cancelleria Reale di Valladolid. È stato molto utile per capire una devozione 

interiore che si esteriorizza anche nel conflitto. Il confronto tra la documentazione generata dai 

giudici e dai tribunali dove andavano i parroci, gli amministratori, i cappellani, gli eremiti o i 

pellegrini e i devoti trasformati in querelanti; con quella proveniente dall'amministrazione 

economica di un santuario, riflessa nei suoi libri contabili, dove venivano annotate le spese e le 

entrate dei contenziosi, i libri della chiesa parrocchiale con notizie su eccessi o tensioni. Come 

modelli metodologici ci sono numerosi studi sui diversi campi - anche religiosi - che hanno 

utilizzato proprio incroci di dati simili combinando i dati longitudinali - quelli ottenuti nei conti 

- con i casi giudiziari stessi1086. 

 

 

 
1084 IGLESIAS ESTEPA, Raquel (2007) Crimen, criminales y reos. La delincuencia y su represión en la antigua 

provincia de Santiago entre 1700 y 1834. Santiago: Nigratrea, 15. 
1085 IGLESIAS ESTEPA, Raquel (2005), “Aproximación a la criminalidad gallega de fines de Antiguo Régimen”, 

en Hispania, LXV/2, núm. 220, pp. 409-442. 
1086 El modelo basado en CASTAN, Yves (1974), Honnêteté et relations sociales en Languedoc (1715-1780), 

Paris: Plon; fue aplicado por primera vez en lo referente a temas eclesiásticos por REY CASTELAO, Ofelia (1984),  

El Voto de Santiago en la España Moderna, Santiago: Universidad; véase de esta autora El Voto de Santiago. 

Claves de un conflicto, Burgos, 1993 o Montes y política forestal en la Galicia del Antiguo Régimen. Santiago de 

Compostela: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico.. Se ha empleado con éxito en otros muchos 

temas: DUBERT GARCÍA, Isidro (1990), Los comportamientos de la familia urbana en la Galicia del Antiguo 

Régimen: el ejemplo de Santiago. Santiago: Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago;  CASTRO 

REDONDO, Rubén (2016), Entre colmos, rebolas e dobres varas de medir: conflitos por medidas na Galicia 

moderna (séculos XVI-XIX). XVII Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo. Concello de Valga; VÁZQUEZ 

BELLO, Pablo (2018) “La Venerable Orden Tercera Franciscana: conflictividad real y simbólica en la Galicia 

moderna”, en REY CASTELAO, O. et alii (ed.) La vida inquieta: conflictos sociales en la Edad Moderna. 

Santiago de Compostela: Universidade 
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Contro il santuari: dal furto materiale alla profanazione dell'immateriale 
 

I furti sacrileghi aumentarono notevolmente in Galizia nel XVIII secolo, soprattutto 

nella sua prima metà, secondo Ortego Gil1087. Un decreto reale del 31 luglio 1754 stabiliva 

che: 
En el Reyno de Galicia se puede sentenciar con pena de muerte por indicios en todo robo de 

Iglesia, Capilla o Ermita, en qualquiera especie o cantidad que sea, aunque la Capilla o Ermita 

no sea lugar sagrado; pero en los robos de otra especie no se puede condenar por indicios 

solamente, y debe arreglarse a las disposiciones de las Leyes Reales.1088 

Su richiesta della Corte Reale di Galizia, un tribunale che riservava la pena ai casi più 

gravi - quando il furto oltre al furto in sacro comportava la sua violazione o profanazione 

così come la ripetizione1089 - fu spedita l'"estensione" alla Galizia della Pragmatica 

pubblicata il 23 febbraio 1734 “para Madrid y sus cinco leguas al contorno” (poi estesa a 

Guipuzcoa) basandosi sulla "costituzione" del Regno e la sua vicinanza al Portogallo  “por 

las dos Provincias de Orense y Tuy”, volendo evitare nel territorio tutti i furti di difficile 

prova e punizione fino ad allora, “de forma que no había Iglesia y casa ni persona segura ni 

lo estaba de los más violentos insultos hasta lo más sagrado”. C'erano tre tipi di furto su cui 

applicare quella pena: sacro di sacro, sacro di non sacro e non sacro di sacro -cera, per 

esempio1090 - che, essendo furti per lo più notturni, impedivano non solo l'applicazione della 

pena dovuta ma anche la sua risoluzione per debolezza o mancanza di prove. I poveri e i 

gruppi di banditi mal integrati nella comunità, insieme alla precarietà economica dei settori 

inferiori, finirono per essere parte della transizione dalla "violenza alla rapina"1091. La 

destrutturazione subita in Galizia dalla metà del XVIII secolo a causa di un'agricoltura 

precaria, l'aumento ininterrotto dei prezzi o la diminuzione dei salari portò a una deviazione 

sociale perseguita dalle varie corti di giustizia per punirli1092. Precisamente nel 1769 il 

saccheggio della granja di A Gandra a Coruxo (Vigo), proprietà dell'assessore di Tui Don 

Tomás Cayetano Cicerón y Centeno, si concluse con il saccheggio notturno della casa e 

della cappella dove “arrojaron todo al suelo sin perdonar ni eximirse de semejante maldad 

 
1087 ORTEGO GIL, Pedro (1998) “Hurtos sacrílegos y práctica judicial gallega: siglos XVI-XVIII”, en Estudios 

penales y criminológicos, vol. XXI & Rey Castelao, Ofelia (2004) “Mutaciones sociales en una sociedad 

inmutable: el reino de Galicia en el reinado de Felipe V”, en E. Serrano (ed.) Actas del Congreso Internacional 

Felipe V y su tiempo, vol. I. Zaragoza, 343-373. 
1088 Real Cédula de 31 de julio de 1754 referida a la Pragmátca expedida para Madrid y sus cinco leguas al contorno 

de 23 de febrero de 1734, auto acordado 19, tit. II, lib. 8. Recopilación que fue la que la Audiencia de Galicia pidió 

se ampliase a este Reyno; según el Código y práctica criminal, arreglado a las Leyes de España por D. Vicente 

Vizcaino Pérez, t. I, Madrid: Imprenta de la viuda de Ibarra, 1797. 
1089 Ortego Gil, Pedro (1998), op. cit., p. 285. 
1090 1754, julio, 31. Madrid. Dada por el secretario de S.M. Joseph Antonio de Yarza & el regente don Joseph 

Manuel de Villena. Se publicaría Auto en A Coruña a 12 de agosto de 1754 para su publicación “con toda 

solemnidad en esta dicha ciudad  y las otras seis cabezas de Provincia por voz de pregonero y fixación de Cédula 

o Edicto” 
1091 Como historia de la criminalidad la trataron diversos autores franceses como BILLACOIS, François (1967), 

“Por une enqueête sur la criminalitè dans la France d’Ancien Régime”, en Annales ESC, n. XXII, pp.340-349 o, 

coordinado por el mismo autor, Crimes et criminalité en France sous l’Ancien Régime, XVIIè-XVIIIè. París: 

Cahiers des Annales, n. 33, 1971. 
1092 IGLESIAS ESTEPA, Raquel (2007) Crimen, criminales y reos... op.cit.,. p. 98. 
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el sagrado ornato de la capilla”1093. Ci sono stati casi, però, in cui "il giusto ha pagato per i 

peccatori"1094. 

Le pene, a seconda di ciò che si rubava, incoraggiarono i ladri trovati in flagrante nei 

santuari galiziani tra il XVIII secolo e la prima metà del XIX secolo a lasciare da parte, in una 

certa misura, abiti sacri e paramenti di minore considerazione rispetto ad alcuni beni 

ornamentali esposti a una condanna minore in caso di scoperta. La situazione trascurata di 

alcuni eremi li esponeva a continui furti, una distanza dal vicinato che preoccupava l'eremita di 

San Xulián do Monte (Tui) Miguel Alonso, stanco di denunciare al capitolo della cattedrale di 

Tui, come fece secondo il verbale del 10 giugno 1793, “los robos y destrozos ocurridos no sólo 

en aquellas casas sino también en los robles inmediatos a la capilla”1095. La cappella di San 

Adrián de Freixeiro (Santa Comba, A Coruña) subì un caso simile, “arrimada al cuerpo de la 

yglesia al lado de el evangelio” secondo la visita diocesana, e nel 1791 fu trovata la cassa dei 

suoi gioielli scassinata “y lo mismo las dos cajas o boetas en que se recojia la limosna”. Faltaban 

indicios por donde se hubiese echo el asalto y ". Non c'erano indicazioni su dove l'assalto avesse 

avuto luogo e 
tomando la llave que cierra y abre las puertas traviesas de la yglesia (porque la principal se cierra 

y asegura por la parte interior) y preparando una plancha de cera, la acomodó a las guardas de la 

llave e introduciendo esta en la cerradura, dio la buelta entera sin que la cera hubiese quedado en 

la misma cerradura, sino que estava unida a la llave de el propio modo que antes de su introducion, 

con cuyo experimento dio su merced que, para abrirse y cerrarse la citada puerta, no se necesitaba 

de llave propia sino que podía executarse con qualquiera otra u ynstrumento impulsivo que hiciese 

salir y recoger el cerro”1096 

Una nuova serratura per San Adrián risolverebbe forse in modo semplice qualsiasi rapina 

il cui elemento favorevole era, a volte, una via di accesso e di fuga facile o vicina. Le zone di 

passaggio vicino a santuari come Nostra Signora di Betlemme, ai cui piedi passava la strada 

reale che collegava Santiago de Compostela con le terre di Xallas, Dubra, Bergantiños, Seaia o 

Soneira1097, permettevano però l'arrivo e la fuga dei ladri ancora più facilmente. Attirato da una 

crescente devozione a Santa Cristina de Fecha dal 1749, "all'alba dell'undicesimo giorno" di 

aprile di quell'anno, fu commesso il primo furto, che fu seguito, con un modus operandi simile, 

da un altro il 28 aprile 17951098. Essendo inutile la violenza ma necessaria l'astuzia, i ladri si 

infuriarono con il santuario di Betlemme prendendo le corone d'argento dorato della Vergine e 

di Gesù Bambino forse essendo a conoscenza della donazione di entrambi, anni prima, inviata 

attraverso l'arcivescovo Don Francisco Alexandro Bocanegra, dalla moglie di Don Vicente 

García, vicino di Santo Tomé de Ames assente a Panama (Perù)1099. Secondo la cronaca 

 
1093 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (1997), Inventario histórico das ermidas de Vigo e do Val do 

Fragoso (séculos XVI-XIX). Colección Datos, n. 8. Vigo: Concello de Vigo, p.77. 
1094 Entre 1742 y 1743, distintos robos de plata en las iglesias del entorno de Betanzos fueron atribuidos al platero 

betanceiro Manuel de Monteagudo, apresado en Tui con gran cantidad de plata, en FERNÁNDEZ-VILLAMIL 

ALEGRE, Enrique (1962) Juntas del Reino de Galicia: historia de su nacimiento, actuaciones y extinción. Madrid, 

t. I, p.141. En julio de 1753, otro robo en San Cristovo de Briallos obligó a la justicia de Vilanova de Arousa al 

prendimiento del mayordomo fabriquero de aquella iglesia y a un vecino suyo, copartícipe en tan alevoso 

atrevimiento; en ORTEGO GIL, Pedro (1998), op. cit., p. 288-292. 
1095 CAMESELLE BASTOS, Domingo (1994) “San Julián del Monte Aloia”, en Tui: Museo y Archivo Histórico 

Diocesano, n. VII, 172. 
1096 AHDS, P011542, FREIXEIRO (San Félix), Cofradías e instituciones parroquiales, San Adrián (1716-1767), 

núm.4, f.34r. 
1097 AHDS, P017155, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Fábrica (1726-1878), n.2, f. 76r. 
1098 AHDS, P017157, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Santuario de Belén, n. 4, f.2v. 
1099 AHDS, P017158, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Libro de almonedas y alhajas del 

santuario de Belén (1771-1841), núm. 5 
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dell'amministratore, il ladro “quedó metido en un arca que está en la capilla para recoger las 

limosnas de fruto” e uscì quando si vide senza ostacoli. L'importo rubato dalla trappola e dalla 

scatola che conservava il denaro raccolto durante i mesi di marzo e aprile e che “apareció junto 

al muro del Agro que tiene Hermenegilda Romero” o il nuovo attacco alle siepi nel 1805 in cui 

si perse la raccolta di novembre e dicembre di quell'anno, fu valutato con un importo minore. 

Per venti real, il notaio Andrés de Moreira ha testimoniato al Provisor di Compostela “sobre el 

rompimiento de ladrones que pretendieron hazer en el santuario” di Nuestra Señora da Barca 

per ottenere un dispaccio che permettesse di mettere in sicurezza le porte e le vetrate dopo che 

avevano cercato di entrare sfondando la porta1100. Negli ultimi anni del XVIII secolo non 

mancarono i covoni o i banditi che di tanto in tanto si raggruppavano per "battere un colpo" in 

ognuna delle diverse giurisdizioni in cui apparivano, condividendo tra di loro il frutto 

dell'albero di un altro. Con “bastante desfalco”, il santuario di Guadalupe de Codeseda (A 

Estrada), subisce furti nel 1763 e 1764. Essere sacerdote Juan Antonio de Vila, prende nel 

settembre 1791 Don Manuel de Soto, vicino di San Lourenzo de Moraña, una lampada “toda 

de plata” di 465 once per voto. 
 

que dicho deuoto hizo en el día siete del mes de nouiembre de mil sietecientos setenta de este 

siglo por hallarse en riesgo de perder la vida en la mar, nauegando para Indias en dicho día y en 

la fragata nombrada la Nonima derecha, con el más de quinientos hombres tal fue el riesgo que el 

barco o fragata dicha se recostó para submergirle cinco minutos por la gran tempestad que 

entonces ocurrió y lo mismo fue hacer el sobredicho la oferta de dicha alaja con tal que la Madre 

de Dios le librase de aquel peligro que, al instante, se sedó la tempestad y el barco se puso en 

viaje. 

Sei anni dopo, la notte del 7 dicembre 1797, la cappella fu "svaligiata", prendendo tra gli 

altri gioielli “el baso de abajo de dicha lámpara, quedando solo de ella la copa de arriua con las 

cadenas que contienen el vidrio”. Il parroco Juan Antonio de Vila si è rammaricato che, 

nonostante “cartas de oficio a la Justicia de este coto a fin de haberiguar los malhechores de tan 

horrendo sacrilegio, sin embargo, no han pasado ha formalizar actos inútiles por no hallar luz 

de los delinquentes”. Diffidente, paga il fabbro Gregorio Morgade de Codeseda per la 

composizione di serrature, stipiti e porte, conservando i resti della lampada in “una lazena de la 

cajonada en donde se hallan con su rotulata”. Nel 1815, per 1500 real, saranno rifusi per “una 

cruz grande de plata para dicho santuario, su peso de setenta y una onza y media” e una piccola 

croce (19 once) per lo standardo per 140 reales1101. 

Tra le spese registrate per un furto, nell'ottobre del 1817, per esempio, sappiamo che gli 

amici dei ladri entrarono nel santuario di San Campio da Serra (Outes) grazie al pagamento di 

484 reales a Domingo Rama Lois, maestro falegname, per il suo lavoro di giorni “en hacer las 

ventanas de la sacristía, renovar su puerta, echar cerraduras a todos los cajones que rompieron 

los ladrones para llevarse el dinero que allí había, cerrar con madera algunos tragaluces de la 

yglesia y caracol o retejar la caseta del atrio”.. Per 48 reales, il fabbro Diego Vázquez ha dovuto 

sostituire l'inferriata della sacrestia, attraverso la quale erano entrati i ladri, e diverse 

‘pechaduras destruídas’. Nel 1838 anche l'amministratore del santuario di A Escravitude paga 

a Antonio Caeiro e Domingo Rey sessantacinque real “de labrar, cortar, estirar los fierros para 

asegurar las bentanas y puertas que fueron robadas por los ladrones”1102. Sarebbe difficile 

 
1100 AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1740-1762), f. 153v. 
1101 AHDS, P008198 CODESEDA (San Xurxo), Administración parroquial, Capilla de Nuestra Señora de 

Guadalupe (1694-1843), núm. 5, f. 173r.-174v. 
1102 AHDS, Fondo General, Santuarios, Sig.420 
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rintracciare questo tipo di attacchi senza una fonte simile che permetta un monitoraggio 

dettagliato di quando, per esempio, una semplice boeta di castagno viene rinnovata e dipinta 

nel santuario delle Milagros do Araño “porque no la roben como en el año anterior”1103. 

Legate ai santuari furono assalite anche alcune chiese parrocchiali come San Mamede 

de Amil, vicino al santuario della Virgen de los Milagros il cui cappellano nell'aprile 1817 vide 

“maltratada su persona, gravemente herido y mui próximo a la muerte”. La porta e la sua 

serratura furono forzate nell'assalto del 9 agosto 1822, e un ciborio, l'ampolla d'argento usata 

per amministrare l'estrema unzione, una corona della Vergine del Carmen o le diademi di San 

Mamede e San José scomparvero. Di fronte al poco valore di tre tovaglie anch'esse 

saccheggiate, i ladri finirono, dolorosamente, “derramando las partículas y el óleo sobre el altar 

y junto a ellas dejaron una vela encendida”. Nell'inverno del 1825, la ricchezza di questo 

santuario - nelle parole del parroco Don Pedro Velay - attirò un altro furto, questa volta in 

contanti, di circa 6500 real reales “que acababa de cobrar y al otro día havian de llevarse a 

Santiago para depositarse según que ya estaba preparado el portador”. Nell'ottobre del 1838 

perforeranno di nuovo le porte di Amil prendendo come bottino “el relicario con que se 

administraba el viático a los enfermos, el dinero de la caja de las Ánimas y un aderezo dorado 

que tenía la ymagen de la Madre Virgen de Guadalupe’. Nonostante la sfiducia iniziale verso 

il parroco e la veridicità del furto da parte della giustizia, i vicini uscirono in sua difesa come 

un evento dovuto “no por amaño del cura, como todos savemos, sino por vn horrible, 

estraordinario y espantoso asalto que ellos, con los más de los vezinos han obserbado y al que 

han acudido y han visto la salida y uhida de los ladrones que no pudieron perseguir hasta su 

alcance por tenebroso y obscuro de la noche”. La giustizia avrebbe arrestato diversi prigionieri, 

alcuni dei quali destinati “a los presidios de África”. Investire in beni era, secondo il parroco 

Velay, mettere “a cubierto los yntereses del santuario estrañándolos del peligro de ser robados 

y asaltada” la canonica. Le diligenze per procedere ai depositi tra i parrocchiani non andavano 

bene “en este país por el temor de los ladrones que lo ynundaban”1104. 

Il 22 novembre 1825, una lettera pastorale dell'Ordinario di Compostela esortava, in vista 

dei “los dos robos sacrílegos de cálices, copón con las sagradas formas y otras alajas que se han 

echo últimamente en dos yglesias de esta diócesis”, che tutti i parroci “aseguren bien las puertas 

de sus yglesias y pongan fuertes rejas en todas sus ventanas”. La frequenza - “ya tres veces en 

pocos días”- si conclude con l'avvertimento lanciato nel dicembre 1825 a tutti gli arcipreti che 

…en las yglesias de su cargo no quede alaja alguna sino que las pongan en seguridad y que envite 

el celo de los alcaldes y vecinos de sus parroquias para que aquellos no handen y estos cumplan 

el velar todas las noches en las yglesias donde se halle el Señor Sacramentado, quedándose al 

efecto dos vecinos dentro de las yglesias o bien donde mejor paresca1105 

Nel 1827, sempre attraverso il sistema dei sentieri, si sollecita che in tutte le  “parroquias 

cercanas a la costa se guardasen las yglesias especialmente las noches de ynbierno” essendo le 

armi necessarie distribuite con intervento dei parroci e della giustizia1106. Nell'ottobre del 1828, 

non conoscendo ancora gli importi, don Teodoro Veloso espone all'arcivescovo un furto in 

Santo Ourente de Entíns di  “caja nueba echa de intento para recojer la limosna” e il saccheggio 

delle elemosine in un'altra “hauierta y derrotada”1107, situazione ripetuta la notte del 10 ottobre 

 
1103 AHDS, P001044, ARAÑO (Santa Baia), Administración parroquial, Virgen de los Milagros (1878-1902) 
1104 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Nosa Señora dos Milagros (1818-1870), 

núm. 6, ff.19r., 25r. y 39r. 
1105 AHDS, P013147 LORES (San Miguel), Administración parroquial, Veredas (1825-1853), núm.11 
1106 AHDS, PO10988, ENTÍNS (Santo Ourente), Administración parroquial, Veredas (1825-1859), núm. 9. s/f 
1107 AHDS, FONDO GENERAL, CARPETA 1116. MAZO 5º. 1828, octubre, 13. Santo Ourente de Entíns. 
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del 1828. Questa situazione si ripeté la notte del 10 novembre 1829, dove il Tribunale Reale si 

pronunciò contro il santuario, assolvendo il suo amministratore Campio dos Santos, 

“condenándolo en las costas procesales”. 

Il 2 gennaio 1836 un furto di grande risonanza nella diocesi di Tui si abbatté sulla 

collegiata di Santa María de Baiona, perdendo un "artistico virile" inviato dal Perù da un figlio 

emigrante della città. Insieme ad esso, mancavano sei calici con patene e cucchiai d'argento, 

incensiere, navetta d'argento, due chiavi d'argento, due set di ampolle con piattini d'argento, due 

corone di Gesù Bambino, Concezione e San Giuseppe, due pissidi d'argento, ampolle degli oli 

santi e reliquiario della Veronica con strisce d'argento. Gli sforzi delle autorità locali per trovare 

i ladri si sono conclusi con due poveri dietro le sbarre: il sacrestano Vicente Rivero e María 

Magdalena Pérez. Il primo dovette essere rilasciato, sotto la cauzione di don José González 

Lavandeira, per avergli provocato la prigione “erucion de sangre por todo el cuerpo que según 

facultativo necesita baños”. D'altra parte, María Magdalena incolpa la sua prigionia per 

l'aumento della sua ‘mal de corazón’ che la lascia “acidentada por más de veynte y cuatro 

oras”1108. Il sindaco José Manuel Cadaval ha ricevuto rapidamente la beffa sotto forma di una 

lettera alla porta della sua casa: Abre os ollos Cadaval que o viril témolo nós1109. 

Le case canoniche erano però il vero deposito del "tesoro" del santuario. Dal 1838 il 

presbitero amministratore del santuario di Betlemme, il signor Domingo Nogueira, espose 

all'arcivescovo di Compostela la sua preoccupazione per la sua casa, di  “primitiba 

construcción, fabricada con despojos de la capilla e insegura por su construcción”  per aver 

subito “por tres veces” un furto. Necessaria, nonostante l'attesa fino al 1841, la riparazione che 

ammontò a 6758 reais cercò conforto, conservazione e, soprattutto, “ponerla menos espuesta a 

asaltos”1110. La rapacità del decennio del 1850, ancora una volta avvertì da Santiago affinché si 

conservassero quei “pocas alajas que por fortuna aún se conserban después de tantas 

vicisitudes” impedendo che, “que los templos, sobre todo los sagrarios, sean tan barbaramente 

profanados”. La massima comunicata ai parroci di Santiago sembrava più favorevole a 

“atesorar para el cielo que de aumentar bienes en la tierra”1111. 

Precauzioni relative al patrimonio dei santuari 
Nei conti del santuario di Nuestra Señora da Barca de Muxía (A Coruña), nel 1719, si 

pagano nove real per i braccianti che aiutano ayudaron “a portear todas las alajas de dicho 

santuario a la Puente del Puerto quando fue de la ymbazion que yntentaron hazer los yngleses 

en esta villa1112”. Non era la prima volta da quando, nel 1762, prima di un altro temuto “arrebato 

del yngles”, il santuario scarica il pagamento di 20 reales di tre “que sacaron las alajas para 

fuera de la villa” e quattro reales dati a “dos mozas que llevaron las lanparas de plata” 1113. Dal 

priorato di San Martiño de Ozón, otto chilometri a est di Muxía, sarebbero tornati “después que 

cesó el peligro”1114. La misura preventiva fu estesa ad altri porti marittimi come Cangas dove 

 
1108 AHMB, LEG. 33, EXP.16. 
1109 RAMOS GONZÁLEZ, Herminio (1925), Crónicas históricas de la villa de Bayona. Recuerdos de antaño. 

Madrid: Tipografía Artística. 
1110 AHDS, P017164, FECHA (Santa Cristina), Varia, Nuestra Señora de Belén (1761-1845), Doc. suelta, n. 2 
1111 AHDS, PO10988, ENTÍNS (Santo Ourente), Administración parroquial, Veredas (1825-1859), núm. 9. 
1112 AHDS, P015085, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca  (1695-1739), f.59r. 
1113 AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1740-1762), f.157r. 
1114 Pascual Gómez, Lorenzo de Canle y Manuel de Busto do Couto de Moraime perciben veintiocho reales y 

medio por el carreteo “que cada uno de ellos hizo con su carro y bueyes en conducir las halajas de plata y más 

hornamentos de el santuario y desde el al Priorato de San Martín de Ozón por rescelarse la entrada de los yngleses 

en esta villa que se hallarían al tiempo a la mira de ella y sauidores lo hauian echo en la de Finibusterra y por 
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il fabbricante Francisco Rodal Araújo, “en la invasión del ynglés” a Vigo, viene a togliere dal 

culto le reliquie di San Candido, San Teodoro, San Fidel e San Modesto che erano state 

consegnate alla Confraternita della Misericordia dal canonico di Compostela Don Andrés 

Pedraxas Jurado1115. 

Nel 1753, tramite Don Francisco Blanco di A Coruña, il santuario di Nuestra Señora da 

Barca ricevette 500 pesos "da un nativo di quella città morto in Messico". L'ultima volontà 

dell'indiano don Antonio Casariego Maceiras obbliga il santuario a pagare sedici real “por evitar 

el riesgo y peligro” speso “en el camino en dar de comer y beber a las personas que buscó y le 

acompañaron de tránsito en tránsito”1116. L'amministratore del santuario di Santa Cruz de 

Aranga, il 25 maggio 1775, preferì mettere in sicurezza il santuario per mezzo di “obra mui 

segura y hermosa” da realizzare dietro la cappella maggiore la cui pubblicazione di offerte, da 

mettere all'asta “en el mejor postor”, includeva tra le sue condizioni che le pareti fossero di 

altezza uguale alla testa del tempio per “lleuar un quarto alto, para recojer algunas alajas de la 

yglesia, además que dicha altura es mui conveniente para que no puedan por ella subir los 

ladrones”1117. 

Il santuario di Betlemme a Santa Cristina de Fecha nonostante non sia uno dei più grandi 

custodi di argento della terra di Santiago, possiede secondo l'inventario della fine del secolo 

XVIII: due calici d'argento con le loro patene dorate con cucchiaio, croce con effigie di Cristo 

e Nostra Signora di piede rotondo, due piccole ampolle e i loro piattini accanto a due corone 

d'argento di Nostra Signora di Betlemme e Bambino; la sua guardia era “en sitio qe solamente 

Lucas de Aldrey, vezino de este lugar, save”. Alla sua morte, era necessario andare sotto la 

pietra dell'altare principale. Quando le elemosine furono considerate eccessive, nonostante 

siano solo duecentosessanta i real iscritti nel 1763 dalle petizioni di San Adrián de Freixeiro, 

228 real vengono distribuiti tra persone “de confianza” come Andrés Calvo de Porto Carreiro 

(104 real), Francisco Xerpe do Castro (80 real) o Juan Suárez de Freixeiro (44 real) mentre il 

resto fu utilizzato in lavori e altre riparazioni. Il santuario della Vergine di Betlemme di Fecha 

nel 1787 ha anche preferito vendere due corone d'argento "eccedenti", acquistate dal parroco di 

San Juan de Cambeda (Vimianzo), don José Abollo, per duecentoventi reales1118. Anche 

perdendo parte del suo patrimonio in oreficeria, preferì conservarlo per la Chiesa. 

Nonostante i molti covoni o cacos raggruppati occasionalmente per “dar el golpe” di 

forma diffusa da tutta la Galizia dalla fine del secolo XVIII, negli anni 20 del secolo XIX 

documentiamo furti come quello segnalato, dal parroco di Parada don José Piña, per il 15 

novembre 1820 quando i ladri entrano alla Vergine della Salute prendendo “la limosna del 

santuario que hallaron reunida cuya cantidad ygnoro por haberse llevado también el apunte o 

diario de ella” aunque sebbene stimato in 1100 reales. Nell'approvazione dell'ordinario 

dell'agosto 1823 si sollecita l'amministratore che la somma di 1300 real a favore del santuario 

“cuide el abad de custodiarlo en sitio seguro a fin de libertarlos de la rapacidad de los ladrones 

e invertilos en los objetos propios de su destino”1119. Il picaresco in altre occasioni dei vicari 

incaricati della raccolta di elemosine nel santuario di San Xián de Lagares (Monfero), per non 

essere  “de lo más sano”, spinge il parroco Joaquín Noche Sánchez nel 1878 a proibire loro di 

 
hauerlos restituhido a dicho santuario después que cesó el peligro”, AHDS, P015087, MUXÍA (Santa María), 

Administración parroquial, Nuestra Señora da Barca (1758-1829), f.50r. 
1115 AHDS, P005496, CANGAS (Santiago), Administración parroquial, Colegiata (1540-1903), f. 186r. 
1116 AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1740-1762), f. 121v. 
1117 AHDS, P000992, ARANGA (San Paio), Administración parroquial, Fábrica (1765-1809), núm. 4 
1118 AHDS, P017157, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Santuario de Belén, n. 4, f. 42v. 
1119 Archivo parroquial de Santiago de Parada, LIBRO DE QVENTAS DE LA VIRGEN DE LA SALVD. IMAGEN 

COLOCADA EN LA IGLESIA PARROQVIAL DE SANTIAGO DE PARADA. AÑO DE 1802, f.17v. 
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raccogliere elemosine “para ver si de este modo podía allegar algún fondo para reparar la capilla 

y tenerla decente”. Il pagamento a una persona di fiducia non diede cattivi risultati “a pesar de 

la escasez de cosechas y hambre que en estos países ha habido en los años de 1879 y 1880” 

perché le elemosine erano sufficienti per pagare, a proprie spese, i sacerdoti che assistevano 

alla funzione e anche “todo lo demás necesario”1120. 

Nei santuari maggiori, a volte aperti quotidianamente, divenne necessario dividere i 

fedeli dal sacro per mezzo di una grata. Il Patre Villafañe lo ricordava per A Franqueira con le 

sue spesse ringhiere di ferro come precauzione contro “el ansia de llegarse a la Divina Mesa 

del Sacramento de la Comunión” evitando soprattutto “no atropellen al sacerdote que les 

franquea y reparte tan Soberano Pan”1121. A San Benito de Lores, anche se tardivamente, 

durante la cura di don Rosendo Fernández Silva, una grata servì anche “para contener a la gente 

en los días de las funciones que molestaba bastante al clero por querer tener todos el privilegio 

de estar en las gradas del altar”1122. Ugualmente Nostra Signora di Barca rifà i suoi ferri perché 

“que se rompió en el tropel de la mucha gente que hubo el día de la función” del 1780 e lo 

rinforza nella cappella maggiore nel 1807 con “pontones de castaño” acquistati nella fiera di 

San Cosme1123. La Vergine di Betlemme (Fecha) divide il suo presbiterio dal corpo principale 

nel 1773 con una griglia di legno scolpita da Ignacio Martinez de Troitosende completa di lavori 

in ferro della bottega di Carlos Landeira de Portomouro1124. Due balaustre nell'oratorio 

servivano a Santa Eufemia de Rus per separare il “tránsito de los que entran, salen y allí se 

aglomeran”1125.  

In seguito al furto del 1829 nel santuario di San Campio da Serra, sulla grata del 

presbiterio, è collocata “una porción de garfios de yerro de una quarta en altura y bien 

punteagudos con el objeto de que nadie pudiese pasar por encima de ellas como se hacía muchas 

veces”. Insieme al rinnovamento delle serrature, tra le misure, anche incluso “cuando tocaba 

llevar el viático a altas horas de la noche, concurriendo campanero a tocar las campanas y 

fabriquero a abrir la puerta” i vicini sono esortati ad avvertire contemporaneamente “evitando 

que al camino salgan gavillas”.Tra furti e consegne allo Stato, San Campio manca da anni di 

incensieri e navette, per esempio. L'ordine aspetterà fino al 1837 quando fu sostituito da uno in 

bronzo, del valore di centosessanta real, opera dell'argentiere José Cortes di Compostela “para 

suplir la falta del que el govierno le llevó quando se mandó recojer la plata de las yglesias”. 

Essendo parroco di Parada (Nigrán) don Manuel Antonio Alonso e il fabriquero Manuel 

Valverde Bugallo, nel gennaio del 1838, dopo i furti di gioielli subiti nei templi parrocchiali di 

Santa María de Baiona e San Vicente de Mañufe“en unión con los conciliarios y en nombre de 

todo el pueblo” si distribuiscono oggetti liturgici acquisiti, in parte, con elemosine offerte alla 

Vergine della Salute. Tra i custodi scelti, "sugetos de mayor confianza y probidad", con la croce 

parrocchiale e il suo piedistallo c'è il comandante dei nazionali Don Francisco Fernández, con 

il calice maggiore Don Benito Quirós, la tazza del viril nelle mani di Juan Manuel Figueiró e il 

calice “que está imperfecto” nella casa di Benito Alborés. Da aprile, anche un ciborio di cristallo 

sostituisce nel tabernacolo quello d'argento, dato al fabriquero Francisco Rouco1126. 

 
1120 P014460, MONFERO (San Fiz), Cofradías e instituciones parroquiales, San Xián de Lagares (1860-1880), 

núm.3, f.13v. 
1121 VILLAFAÑE, Juan (1726), Compendio histórico en que se da noticia de las milagrosas y devotas imágenes 

de la Reyna de los Cielos y Tierra, María Santíssima, que se veneran en los más célebres santuarios de España, 

Salamanca: Imprenta de Eugenio García de Honorato, p.222. 
1122 AHDS, P013147, LORES (San Miguel), Administración parroquial, Veredas (1825-1853), núm.11. 
1123 AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1740-1762), f.200r. 
1124 AHDS, P017157, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Santuario de Belén, n. 4, f. 42v. 
1125 AHDS, P019031, RUS (Santa María), Administración parroquial, Santa Eufemia (1867-1884), núm. 7, f.11r. 
1126 AHDT, PARADA (Santiago), Administración parroquial, I. Fábrica (1831-1978), f.10r.-10v. 
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Nell'ottobre del 1841, alla fine del governo dell'abate di Parada, Manuel Antonio Alonso, 

insieme ai consiglieri Juan Antonio Moreira, Francisco Rouco e Manuel Pérez, fu deciso che 

 
no pudiendo conservarse sin riesgo en la yglesia las limosnas de dinero y más efectos ofrecidos 

al Santuario de Nuestra Señora con título de la Salud, los conciliarios con el párroco, teniendo 

presente el oficio del señor Gefe Político de fecha 30 de julio y mandato de S.E.Y. han acordado 

que con intervención de don Agustín Figueiró, al que se pasará aviso, se recuente el dinero 

existente y no excediendo de mil reales queden en poder del párroco, según disposición de S.E.Y. 

en la nona regla y habiendo más que la referida cantidad se distribuya a prorrateo por partes 

iguales entre los conciliarios con recibo que se guardará en el arco para responder cada uno de su 

respectiva suma quando le sea pedida para que de este modo queden seguros y que para la venta 

de trigo y más efectos recaudados se convoquen al primer día festivo licitadores para el primer 

domingo del mes de diciembre de este año, advirtiéndoles que el remate se hará en el más 

ventajoso postor con dinero de presente para estampar la cuenta en el libro1127. 

La paura, come i ladri, era libera. Forse è per questo che dal 2 ottobre 1838 il capo politico 

di A Coruña, “protector de la seguridad pública en esta provincia”, permette al parroco di 

Rianxo don Diego Bunel di proteggere la proprietà della Vergine di Guadalupe sulla base di 

“escopeta de marca legal y dos pistolas de arcón”1128. 

Il picaresco, altre volte, ha cercato di ingannare lo stesso Stato. Il parroco di Corrubedo 

don Francisco Domínguez, davanti alla crescente devozione dal 1846 alla martire Santa Tecla 

del tempio parrocchiale che “principió el pueblo a visitarlo agradecidos a los favores que su 

Divina Magestad les dispensaba por la intercesión de esta Bienaventurada Virgen y Mártir”  

nominò per primi Juan Prego e Miguel Rodríguez come depositari delle elemosine. Con più di 

tremila real nella canonica, il parroco sembrava diffidente e in una lettera all'ordinario di 

Compostela nel febbraio del 1856 disse che “tanto ellos como yo estamos temblando que el 

Gobierno si lo llega a saber se heche sobre dicha cantidad”. Richiese allora la costruzione di 

una sacrestia, lavoro che doveva essere rivisto dall'arciprete e dal sacerdote di San Xulián de 

Artes, convocando gli scalpellini di Corrubedo, Oleiros, Pobra e Santa Uxía de Ribeira “para 

los días diez y seis de marzo como primer día de licitaición y veintitrés del mismo como 

segundo y último”. Tra le condizioni imposte agli scalpellini di Cuntis José Aboi e Francisco 

González c'era quella che “los vecinos no habían de dar prestación alguna de carros para 

conducir la piedra, barro ni ningún otro material así como tampoco darles sirvientes, peones, ni 

maderas para estadas”. Spese per la pietra per il lavoro, approvata a Santiago all'inizio di 

maggio del 1857, fu estratta dalla montagna di Taúme1129..Nel 1862 Nostra Signora di Barca 

usò cinquecento real in corone “que fue necesario fabricar de plata para presentar en lugar de 

las de oro que tiene la Santa Ymagen de la Barca en la época en que fueron recogidas las alhajas 

de plata y oro de las iglesias”1130.  Durò nel santuario dei Milagros do Araño fino al 1880 quando 

per sedici real fece corona di latta che sostituisce l'argento conservato “a causa de los sacrílegos 

ladrones que roban diariamente las yglesias” e che, infine, sembrava essere chiamato a rompere 

la porta all'inizio di febbraio 1881 “robando todo el dinero que había en ella”. C'erano a 

malapena 30 real ma ne hanno richiesti 25 per la composizione della porta1131. 

 
1127 Archivo parroquial de Santiago de Parada, LIBRO DE QVENTAS DE LA VIRGEN DE LA SALVD. IMAGEN 

COLOCADA EN LA IGLESIA PARROQVIAL DE SANTIAGO DE PARADA. AÑO DE 1802, f.56v. 
1128 AHDS, P018452, RIANXO (Santa Comba), Documentación suelta,s/f. 
1129 AHDS, P008761, CORRUBEDO (Santa María), Cofradías e instituciones parroquiales, Santuario de Santa 

Tecla (1856-1916), núm. 3, f. 1r., f. 2r., f.3r. 
1130 AHDS, P015084, MUXÍA (Santa María),  Nosa Señora da Barca (1830-1916), f.38r. 
1131 AHDS P001044, ARAÑO (Santa Baia), Administración parroquial, Virgen de los Milagros (1878-1902) 
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Insieme alla precauzione degli amministratori troviamo anche quella dei devoti. Nel 

1854, per esempio, doña María Dolores Pardo de Saavedra regalò alla Madonna Pellegrina di 

Pontevedra una “calabaza de oro hecha a la filigrana” con l'espressa condizione che se, per 

qualsiasi motivo, il governo o qualsiasi altra autorità avesse ordinato l'occupazione dei gioielli 

della Vergine, la sua offerta sarebbe stata senza effetto, restituendo il dono al suo potere o a 

quello dei suoi successori1132. 
 

Appropriazione indebita: segretezza dei preti e degli altri amministratori. 

Dal 1806 il vicario Vicente Tuñas, amministratore del santuario di San Campio da Serra 

(Entíns, Outes) è accusato di malversazione dei fondi del martire romano le cui reliquie erano 

state inviate da Roma dall'arcidiacono di Santa Tasia Francisco Javier Zelada. Questo 

“tropelía”, per il quale fu obbligato a pagare diverse migliaia di reales, e tutti i miglioramenti 

fatti alla chiesa furono descritti come “de inútiles y excesibas”, si concluse nel febbraio 1807 

con un appello al patronato reale e nell'agosto 1808, come denuncia di forza davanti alla Corte 

Reale attraverso Don Julián de Beiras Romai. Nel 1796 il canonico Simón Díaz de Rábago, 

delegato di Celada, avvertì Tuñas dei “varios embidiosos sobre la prosperidad del santuario”  

in cui già volevano imporre un controllore economico data la rapida estensione della devozione 

al santo delle catacombe. Grato per un congrio inviato nell'agosto 1796, Rábago avvertì Tuñas 

di un possibile controllo del visitatore diocesano sulla quantità e la destinazione delle 

elemosine. Consiglia di dire la verità sui primi, riservando per i secondi il desiderio di Celada 

di distribuirli nel completamento della pala d'altare, una lampada “que hase notable falta”, un 

ciborio o la fabbricazione di collaterali  “de modo que, para adornar ese templo, hecho a sola la 

costa de Su Eminencia, necesita bien sudar el Santo”. Incoraggiandolo ad approfittare di quella 

“vara en la mano” per svolgere tutto il lavoro necessario, Rábago gli disse in una lettera del 

settembre 1798 che "“más vale que nosotros empleemos bien las limosnas, ya que el Santo las 

trahe, que dexarlo al arbitrio de otros que no tendrán el mismo zelo”1133. Quegli avvertimenti 

non servirono a niente perché, dopo la morte di Celada nel 1801 e la scomparsa di Rábago, 

come segnalò Bouza Álvarez, la situazione si concluse con la dichiarazione di Tuñas davanti a 

un notaio il 25 gennaio 1806, un mese dopo nel Palazzo Arcivescovile e anche con la confisca 

dei libri contabili e l'ispezione dei conti da parte del dottor Lorenzo Ortega, avvocato e 

procuratore diocesano e il, anch'egli incaricato, notaio di Barcala Francisco Bermúdez de 

Castro. Dopo aver visitato Entíns, emisero un ordine il 1 marzo 1806 in cui punirono tutti gli 

investimenti senza licenza, “que no deuia y obras puramente voluntarias que no son ni pueden 

ser en tiempo alguno de utilidad al citado santuario y su yglesia”1134. I conti non coincidevano 

e tanto meno la ricchezza. Trenta giorni fu il termine decretato per il rimborso ‘no solo de lo 

que falta para el completo de los quarenta y seis mil ochozientos sesenta y quatro reales y veinte 

y un maravedís’ raccolti nei conti del 1805 ma anche per gli inesistenti 44.000 reales  “en que 

deue ser reintegrado el santuario” che Tuñas incolpa di essere dovuti dai devoti che portavano 

'al fiado' diversi prodotti, frutto dell'elemosina, venduti in asta pubblica1135. Furono concessi sei 

anni per il suo pagamento, divisi in diverse rate. L'8 marzo 1806 l'Ordinario finisce di 

pubblicare le condizioni che dovevano governare nella cosa economica quel santuario dove le 

 
1132 A.H.P.PO, LEG. 1, carp. 6, núm. 4. 1854, agosto, 5. Pontevedra. 
1133AHDS, FONDO GENERAL, VARIA, L.1116A. Arciprestazgo de Entíns, Santuario de San Campio, f.9r. 
1134 AHDS, FONDO GENERAL, C. 1116, Mazo 5º, Libro de limosnas de San Campio (1795-1808), f.114r. 
1135 BOUZA ÁLVAREZ, José Luís (1990) Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco. 

Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 233-235. 
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reliquie di San Campio erano “veneradas de la mayor parte del Reyno de Galicia con mucho 

concurso de gentes en varias festividades del año”: 

• Obbligo del vicario di rimettere mensilmente all'Ordinario quanto raccolto nelle cassette delle 

elemosine. 

• Deposito dei fondi nella arca del santuario con l'assistenza del maggiordomo con diritto di 

chiave. 

• Stabilire un mese come termine massimo per il pagamento del bestiame portato "al fiado" 

nell'asta pubblica. 

• Contabilità separata di medaglie e francobolli senza mescolare gli importi e distinguendo tra 

quelli venduti e quelli in magazzino. 

• Necessità di una precedente licenza dell'Ordinario per eseguire opere e divieto di “hacer alguna 

que exceda de cien reales”  senza la sua approvazione. 

• Sospensione dei lavori iniziati “sin proseguir en ellas” 

• Pagamento allo scultore José Ferreiro, che ‘tiene echo un colateral y otras efigies para la yglesia 

del santuario y perciuido para cuenta diez mil y quinientos reales sin que se le reste más que 

tres mil reales, manda se recoja aquel y haga colocar en dicha iglesia y sitio para que fue 

construido como también dichas efigies’ 
 

La pena, che riguardava il “daños hechos con las obras y disipación de los caudales”, era 

per Tuñas nient'altro che un attacco personale per “perjudicársele y mancillarle su buena fama 

y conducta”, una vera condanna che lo lasciò “largo tiempo postrado en cama”. La notte 

dell'Epifania 1812, Tuñas e suo fratello subirono una misteriosa rapina che li privò non solo di 

“todo el dinero que tenían suyo sino aún el de San Campio que estaba depositado en su casa”. 

Francisco Martínez Cueva, incaricato di prendere gli ultimi conti inviati all'arcivescovo dopo 

la sua morte il 21 agosto 1818, lo considerava un amministratore buono e affidabile “como el 

sol de mediodía quando el horizonte está limpio y despejado”. Il segretario arcivescovile Don 

Miguel Benito Cantero y Grande insiste, però, sulla condanna pendente del vicario, debitore di 

più di 90864 real che ricadono alla sua morte su suo fratello il presbitero Don Manuel Antonio 

de Tuñas che, davanti al notaio Juan de Hombre y Varela, il 29 agosto 1818, finisce per rifiutare 

l'eredità evitando ogni possibile rivendicazione e “permitiéndole retirarse a su casa a cuidar de 

su hacienda”1136. L'Ordinario era riuscito nella sua interferenza.  

Un'ordinanza del 29 luglio 1768 contro Nuestra Señora da Barca avverte la giustizia di 

Muxía “y otras personas entrometidas en la administración del santuario”che nessuna voce che 

superi i cento real sarà valida nei suoi conti senza la previa autorizzazione dell'Ordinario. Il 

controllo era in risposta all'eccesso di denaro investito in cera, quando “no se consume ni da 

gastado más de nuebe libras”,  essendo ridotto retroattivamente fino al 1750 dalle dodici libbre 

addebitate nei conti precedenti a nove, una liquidazione che lascia gli amministratori precedenti 

indebitati in più di 7300 real che, tuttavia, si impegnerebbero a pagare. Per profitto delle offerte 

anche Policarpo de Mendoza, deán di Santiago, pubblica un'ordinanza il 12 giugno del 1784 

contro l'amministratore del santuario di Santo Adrián de Freixeiro (Santa Comba) limitando la 

raccolta di messe a quelle celebrate dalla sua persona, allo stesso tempo che lo rimprovera  “no 

devio apropiarse los pollos ni otra cosa de lo que los fieles ayan dado en concepto de limosna 

para el culto del santo”1137.  Il controllo dei conti della confraternita di San Adrián era iniziato 

nel 1783, incaricando il sacerdote di San Vicente de Rial e San Salvador de Bembibre 

accompagnato dal notaio José Benito Parcero. 

 
1136 AHDS, FONDO GENERAL, C. 1116, Mazo 5º, 1818, noviembre, 13. Santiago. 
1137 AHDS, P011544, FREIXEIRO (San Adrián), Cofradías e instituciones religiosas, San Adrián (1796-1854), f. 

15r. 
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Più tardi, nel 1899, l'abate di Piloño interferisce in un'asta pubblica ai piedi del santuario di 

Nuestra Señora de Oibás dove, “un reloj de bolsillo con caja y leontina de oro” acquistato come 

miglior offerente da don Perfecto Otero per 1100 real. L'abate glielo toglie dalle mani, in mezzo 

al pubblico stupore, “a pretesto de entregarlo al mismo que lo había donado a la Santísima 

Virgen previo el pago”1138. 

 

Conflitti contro l’ordine pubblico 
 

Romerías “de mucha gayta”: gli eccessi devoti, gli eccesi devoti 

Reputabili, lodevoli e meritevoli erano per padre Feijoo i pellegrinaggi ai luoghi sacri 

come atto di religione. Tuttavia, quando passavano ‘al vicio opuesto’ contravvenendo ai 

precetti, erano il preludio di abusi deplorevoli. Il benedettino distingueva tra i pellegrinaggi a 

santuari lontani "“como las que todos los días están executando vandadas de gente de otras 

Naciones, especialmente de la francesa a la ciudad de Santiago con el motivo de adorar el 

cadáver del Santo Apóstol” di quelli con meta vicina, “las que con voz vulgarizada llamamos 

romerías”, con fine in chiesa, eremo o santuario di speciale devozione nel giorno del suo 

titolare. Con il mantello dei pellegrini devoti, diffidava degli stranieri “que a veces se pueden 

contar por exambres y abultan en los caminos poco menos que las tropas de gallegos que van a 

Castilla a la siega”, in realtà “verdaderos tunantes” che, perse nel loro viaggio, davano notizia 

ai locali di altre nazioni, di altri santuari di riferimento ma, soprattutto, di altri modi di credere, 

alcuni dei quali perniciosi1139. Come risultato di queste manifestazioni religiose di carattere 

pubblico e popolare, il comportamento morale richiedeva allora misure disciplinari contro ogni 

abuso e comportamento nocivo alla vita secolare "ordinata" proposta nella nuova sensibilità 

religiosa delle élite illuminate1140. Il "consumo devozionale" innaffiato di vino e la sua 

conseguente ubriacatura nelle taverne vicine richiedeva il controllo di quegli atti meno devoti 

tra coloro che curavano rapidamente le loro piaghe ai piedi o alle ginocchia socializzando nel 

profano. 

I sinodali diocesani raccolgono alcune delle principali misure dettate dall'autorità 

ecclesiastica riguardo all'aspetto festivo della vita e alla sua regolamentazione1141, tendenti alla 

riduzione a favore dell'economia del Regno, o agli eccessi morali che affrontavano gli stati di 

giorno e di notte dalla più piccola cappella o eremo situato sulla cima di una montagna, luogo 

isolato della popolazione, al santuario urbano o rurale di ‘gran concurrencia’. Nel 1736, prima 

dell'arrivo della lettera di don Francisco Vela de la Cuesta, del Consiglio di S.M., al concistoro 

di Santiago sulla “la reforma de los abusos experimentados en los concursos a las romerías y 

en las salidas de los naturales de este Reino a los de Castilla”, gli assessori considerano che, 

“para reformar los abusos que pueden cometerse en las romerías será preciso extinguir la mayor 

parte de la debozion y piedad de que ellas abundan y que la ciudad no alla medio de separar lo 

bueno de lo malo en este asumpto”1142. 

 
1138 AHDS, P003084, PILOÑO (Santa María), Cofradía y otras instituciones parroquiales, Oibás (1824-1900), n.5. 
1139 FEIJOO, Benito Jerónimo (1730) Teatro crítico universal, t. IV, Discurso Quinto: Peregrinaciones sagradas y 

romerías, pp.99-109. 
1140 SARRAILH, Jean (1992) La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Madrid: Fondo de Cultura 

Económica, p. 661. 
1141 Sobre la “devoción regulada” véase FRAGNITO, Gigliola (1998), “Religioni contro: l’ Europa nel secolo di 

ferro”, in Storia Moderna. Manuale Donzelli. Roma: Donzelli, pp. 125-153. 
1142 Citado en LÓPEZ LÓPEZ, Roberto J. (2000), “Devociones y cultos marianos en Galicia durante la Edad 

Moderna”, en GONZÁLEZ CRUZ, David (ed.) Religiosidad y costumbres populares en Iberoamérica. Huelva: 

Universidad de Huelva, 84. Archivo Histórico Universitario de Santiago (A.H.U.S.), Fondo Municipal de 

Santiago, Libro de Consistorios (1736), 1er. semestre, ff.401r.-401v. 
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Il sinodo di Lugo del 1669 esorta i parroci a evitare le indecenze di non avere una 

serratura nelle chiese parrocchiali “porque los bueyes y bacas entran a sestear en ellas huyendo 

del Sol”. I parroci vengono multati di 400 maravedí e anche di trenta giorni di prigione per il 

prete indisciplinato che non la rispetta, chiudendo anche atri e portici, lasciando così al sicuro 

la custodia del Santissimo Sacramento e “cuerpos de los difuntos de que usan para 

supersticiones muchas personas”1143. Non chiudendo gli eremi, secondo la costituzione, “se 

lleven las imágenes a las parroquiales y se deshagan las dichas ermitas”  multando il prete che 

vi dice messa 400 maravedís la prima volta e sei giorni di prigione per la seconda volta che non 

lo fa. Si chiudono “antes que sea de noche” sotto pena di mille maravedís a Lugo1144, un ducato 

a Santiago al contraviniese la chiusura “en tañendo a la oración, las puertas porque no aya 

ocasión de andar las mugeres después de aquella hora fuera de sus casas”1145. Sulle feste 

dell'invocazione o “orago”1146 i tudenses limitavano per la vigilia “no avra la noche antes 

vigílias” evitando gli eccessi di essere “hombres i las mugeres con desorden e indecencia, ni 

aya cantares ni vailes deshonestos i profanos” 1147. 

Le critiche contro gli “abusos excesivos” commessi con il pretesto di fiadeiros, 

muiñadas, esfolladas o seráns, convertiti da uomini e donne nei principali spazi di interazione 

di vicinato, furono ribadite durante tutta l'Età Moderna quando si trasformarono, mescolando 

lavoro e divertimento, in spazi giovanili e femminili diversi dalla taverna o dalla locanda1148. 

La certa permissività di quelle riunioni, approvata dal costumbre local sembrava diversa nel 

momento in cui il divertimento dava la mano alla devozione in occasione del pellegrinaggio a 

un santuario. Come riforma del costume, comune a tutte le parrocchie di Baixo Miño e Val de 

Miñor durante la visita diocesana del 1722, si cercò di censurare la partecipazione di “hijos, 

hijas y familia” ai pellegrinaggi di San Cosme de Baíña (Baiona), Nuestra Señora del Mar (Oia) 

e Nuestra Señora da Cela de Baredo (Baiona) dove “se quedan a dormir dentro de ellas hiendo 

y biniendo de noche”.  Evitare le “muchas ofensas a Dios Nuestro Señor”, soprattutto dalla 

metà del XVIII secolo, divenne l'obiettivo delle varie visite pastorali con cui la Chiesa 

controriformista si occupava di controllare, sorvegliare e punire la vita pia di un gregge che 

deviava soprattutto nei pellegrinaggi delle loro devozioni locali come espressione principale di 

una fede comunitaria e individuale1149. Con due o quattro real, in caso di ripetizione, la 

punizione era limitata sotto forma di multa a coloro che “bayan y consientan que sus hijos y 

familia salgan de noche a dichos santuarios, ni duerman en ellos ni menos buelban a sus casas 

de noche”  secondo diverse visite pastorali1150. Nel 1779, in un'altra visita alla parrocchia di 

Salcidos (A Guarda) ricordò con insistenza gli eccessi e i disordini commessi in quei santuari, 

“especialmente entre gente moza” ai quali esortò “se ynclinen a hacer y cumplir sus botos y 

ofertas en la yglesia parroquial en la que como casa más propia de oración serán más frutuosas 

y agradables a Dios”. Tra le condanne figurava la proibizione di officiare messe di campagna 

 
1143 Lugo, 1669, Título IX: De parochis &alienis parochianis.p.174. 
1144 Lugo, 1669. Título IX, const. III. Que no se hagan vigilias dentro de las igleisas y hermitas, p.175. 
1145 Santiago, 1576 Andrade Sotomayor, p. 79v. 
1146 Patrono, patrón, santo a que está dedicada una iglesia o ermita, V. Padroeiro; según Leandro Carré Alvarellos 

(1979) Diccionario galego-castelán e Vocabulario castelán-galego. A Coruña: Moret. 
1147 Tui, 1627, Reimp. 1761, XX, Que cierren las puertas de las iglesias las noches que huviere quien vele i el 

Abad visite porque no aya indecencia, p. 48. 
1148 La idea es tomada a partir del caso cántabro estudiado por MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás Antonio (1997) 

Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria del Antiguo Régimen. Santander: Fundación Marcelino 

Botín, p. 93. 
1149 MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás Antonio (1997), Conflictividad y disciplinamiento ...op.cit, p.104. 
1150 AHDT, A Guarda (Santa María), Fábrica II (1788-1886), f.52v. 
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il giorno della festa di cappelle ed eremi con il pretesto “de ser mui numeroso el concurso de 

gentes y no cauer dentro de ellas sin hauer obtenido lizencia”1151. 

Al suono delle cornamuse, l'ordine era appeso a un “frágil equilibrio de tensión, resultado 

de cotidianas turbaciones entre casas, parentelas, bandos, concejos, valles y usurpadores”1152.  

Per il padre Feijoo, questo modo di esternare la loro religiosità era il centro di “relaxaciones”, 

di “coloquios desenvueltos de uno a otro sexo”di “deseos que después pasan a exececuciones” 

man mano che “en un sexo el atrevimiento y en otro la confianza”e, infine, dell'origine di litigi 

e ubriacature considerati come l'inizio, la metà e la fine di una gara dove “el que va con algo de 

devoción, recoge el espíritu muy de paso en el templo y le desahoga muy de intento en el atrio”. 

Con una commissione speciale per vigilare “a atajar todo género de desórdenes” Feijoo era 

favorevole, senza eliminarli, a istituzionalizzare la presenza di un ministro della giustizia nei 

pellegrinaggi, seguendo il modello del sindaco di corte che Madrid ha stabilito per controllare 

le commedie poiché tengono parte di entremés “donde los gracejos para en palos”, o di 

permettere la celebrazione “no más que la mitad del día hasta concluir la misa solemne”  o di 

evitare “que concurriese alguna mujer joven que no fuese acompañada o del padre o del 

hermano, o del mardio o por lo menos de algún partiente cuyo respeto le sirviese de 

preservativo” prendendo anche la precauzione di essere “mucha la proximidad de la sangre o 

mucha la distancia de la edad” tra i compagni1153.  Il giornale satirico di Pontevedra, El 

Buscapié, sulla dissolutezza festiva di San Benitiño de Lérez, pubblicato nel 1866 come 

En la romería de San Benito, El Buscapié halló más de lo que buscaba. Su objeto había sido el de 

buscar piés, pero piés únicamente. ¡Juzguen ustedes de su admiración cuando, además de piés, se 

encontró también con… piernas! 1154 

Dopo la celebrazione dei vespri, all'imbrunire, era una scena frequente che dopo la danza 

organizzata intorno al santuario, uomini e donne mettevano da parte le panche e altri 

impedimenti all'interno della cappella e vi rimanevano per passare la notte sotto l'occhio vigile 

del loro santo. Cercando di “excusar muchas irreverencias” nel santuario di Nuestra Señora da 

Barca, per mandato generale del visitatore compostelano Salcedo y Ascona, nel maggio 1722, 

fu ordinato al sacerdote e alla giustizia di Muxía  “que a vista de esta hermita no se vaile, cante 

ni toquen panderos y que sus puertas se cierren al poner del sol sin permitir que persona alguna 

pernocte dentro de ella”1155.  Anche se pratica comune in diversi luoghi sacri, l'incubatio, come 

pernottamento alla ricerca della rivelazione divina, fu perseguitata e censurata da prelati e 

sacerdoti che non impedirono la scomparsa della tradizione fino al XX secolo. Dal 1823 il 

rettore di Amil, Pedro Velay, cercò di impedire ai pellegrini di dormire nella cappella di Nostra 

Signora dei Miracoli. La risposta fu un'agitazione popolare che portò alla chiamata delle truppe, 

ringraziate nel 1824 con quaranta real di ristoro, la cui presenza divenne quotidiana per 

“aquietar los malines que en el año anterior se hauian lebantado contra el cura y alborotado toda 

la capilla, lo insultaron porque no le permitía usar de ella de noche y otros desacatos injuriosos 

 
1151 AHDT, Salcidos (San Lourenzo), Fábrica II, Culto y fábrica (1703-1864), f.182r. 
1152 MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás (1996), “Desviación, disciplina social e intervenciones judiciales en el 

Antiguo Régimen”, en Studia Histórica: Historia Moderna, 14, Salamanca: Universidad de Salamanca, p.228 

(223-243) 
1153 Feijoo y Montenegro, Benito Gerónimo (1773) Theatro crítico universal, ó discursos varios en todo género 

de materias para desengaño de errores comunes, t. IV, disc. V, Peregrinaciones sagradas y romerías. Madrid: 

Imprenta Real de la Gazeta, 98-108. 
1154 El Buscapié: periódico satírico y de intereses generales, Año I, núm. 11. 1866, julio, 15. Pontevedra, p.2 
1155 AHDS, P015085, Muxía, Santa María, Administración parroquial. Fábrica del santuario de Nuestra Señora 

da Barca (1695-1739), núm.5. f.50r. 
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al culto y obsequio qe debemos a la Soberana Reina” 1156. La correzione morale per mezzo di 

truppe militari pagate con centoventi real si trasformò in intimidazioni come quella del 1825, 

quando si rese necessario riparare la cappella “por haverenla arruinado la maior parte del tejado 

con piedras en una noche’1157. Il mezzo più efficace, sotto il mantello della religione e della 

devozione, sembrava essere in un gruppo di soldati che, arrivando da Pontevedra, avrebbe 

vigilato nel 1826 per “evitar pendencias y quimeras que suelen incitarse en semejantes 

concursos”. Anche nel 1832, nove uomini pattugliavano “la víspera, noche y día de la función 

para evitar desórdenes y conserbar la tranquilidad’ di quell'affollato pellegrinaggio nella 

regione di Caldas. Il mancato pagamento da parte della fabbrica costrinse i sindaci di Moraña 

a reclamarla come fece nel 1837 don Antonio Barosela o don José Fariña nel 18381158. 

Dai 132 real del 1833 ai 39 real del 1835 o ai 112 real del 1845 “a los militares que han 

conservado el orden”, il controllo è ordinario anche nei pellegrinaggi di Nostra Signora di 

Lanzada fino al 1848 secondo i loro conti1159. Lo stesso fecero i consiglieri della Vergine della 

Salute di Parada (Nigrán) dal 1834 per scaricare diversi pagamenti al “caballero oficial que vino 

con la partida para la tranquilidad de la función” per quaranta real a cui si aggiungono i quattro 

per rinfresco di gratitudine al  “diputado Pedro por cuidar la partida”. Il mantenimento delle 

loro pattuglie nel 1836 fu inteso come un “obsequio de la tranquilidad” e la presenza del 

“caballero comandante de Nacionales”, don Francisco Fernandez, e il suo ristoro nel 1837, 1838 

o 1839 impedirono “la víspera de la Salud por patrullar toda la noche y más necesario de 

día”1160. Non tornarono, secondo i conti, fino al 1845. Guardie di soldati regolari e migueletes, 

secondo George Borrow nel suo The Bible in Spain (1842), incaricati di ripulire le strade dai 

ladri. 
Hallabanse todos en la flor de la edad; eran de elevada estatura, de miembros hercúleos; usaban 

recias patillas y caminaban con aire fanfarrón, como si provocaran el peligro y lo desdeñaran... el 

traje peculiar de los migueletes, si a algo militar se parece, es al que usaban antiguamente los 

marinos ingleses. Llevan un sombrero característico y, generalmente, polainas; sus armas son el 

fusil y la bayoneta. El color de su vestido es de ordinario pardo oscuro. Guardan muy poca o 

ninguna disciplina, tanto en las marchas como en la acción. Son excelentes tropas irregulares y 

en servicio de guerra se les emplea con singular utilidad como escaramuzadores. Sus funciones 

propias se asemejan, sin embargo, a las de la Policía y están encargados de limpiar de ladrones 

los caminos, para lo cual se hallan en cierto respecto muy bien preparados porque, en general, 

todos son ladrones durante alguna época de su vida1161. 

Controllare e reprimere in cambio della calma comunitaria, della pace pubblica nel 

pellegrinaggio, deve essere stato ciò che ha mosso queste e altre fabbriche a pagare una serie di 

somme da utilizzare in ufficiali di giustizia che non sempre dovevano essere imposti ai 

pellegrini come quelli che venivano a Nuestra Señora da Peneda do Viso (Redondela), I 

pellegrini furono inviati da truppe regolari, volontari realisti e, più tardi, miliziani nazionali, 

dagli anni 1820 fino agli anni quaranta di quel secolo per la pace e la tranquillità del 

 
1156 RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio (1962) El santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Amil. Vigo: Tip. 

Faro de Vigo, pp. 102-103. 
1157 AHDS, P000549 Amil (San Mamede), Administración parroquial, Virgen de los Milagros (1818-1870), f. 8v.-

9r. 
1158 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Virgen de los Milagros (1818-1870), 

núm.6; f. 42r., 48r. & 49r. 
1159 AHDS, P015401, NOALLA (Santo Estevo), Administración parroquial, Nosa Señora da Lanzada (1791-

1886). 
1160 Archivo Histórico Parroquial de Santiago de Parada de Miñor, ff. 46r., 50v. y 52r. 
1161 BORROW, George (1996), La Biblia en España. Madrid: Alianza Editorial, pp.296-297. 
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pellegrinaggio o “para resguardo de las alhajas que quedan en ella”1162. Nel 1853, Muxía pagò 

anche caporali e carabineros per controllare la processione di Nostra Signora di Barca1163. 

Il benedettino Feijoo era già favorevole all'istituzionalizzazione della presenza di un 

ministro della giustizia nei pellegrinaggi sul modello del sindaco di corte istituito a Madrid per 

controllare le commedie1164. Comune nei primi decenni del XIX secolo, le truppe e i soldati 

rappresentavano già un nuovo ordine disciplinare a favore della tranquillità e della calma nella 

sfera pubblica piuttosto che della scomparsa della tensione sociale o della violenza, un cenno 

alla civiltà di Norbert Elias1165. Ragioni economiche e anche di ordine pubblico appaiono come 

definitive al momento di sradicare gli eccessi fraterni1166,, il pericolo di disordine o l'eccesso 

morale su eremi lontani dove “es raro no haia desazones de no buenas resultas”1167. Le 

costituzioni sinodali di Compostela del 1746 ordinarono ai visitatori diocesani di “que las 

manden deshacer y conviertan en usos prophanos que no sean indecentes”trasferendo le 

cappellanie in essi fondate alla parrocchia1168. 

Misure drastiche ma applicate furono anche gli ordini che portarono alla distruzione dei 

santuari. In onore dei "gloriosi San Cosme e San Damián", fu eretto un santuario sul versante 

occidentale della catena montuosa di A Groba, parrocchia di Santa Mariña de Baíña (Baiona), 

un santuario nato su un eremo già documentato nel VI secolo e con una piccola comunità di 

monaci fino al XII secolo quando si unirono al monastero di Santa María de Oia1169. All'inizio 

del XVII secolo, secondo il Memorial simple de los apeos de la haçienda que este monasterio 

tiene en este reino de Galicia, da quell'eremo di riferimento regionale, "“lleua el monasterio las 

ofrendas y limosna el día de su romaxe ẏ fiesta así con tradiçion de nada más de 400 años a esta 

parte``1170. La sua antichità e la sua ripercussione economica alla comunità cistercense non 

evitano che scompaia nei giorni 21 e 22 giugno del 1785 per ordine dell'abate di Oia don 

Clemente Bahamonde (1783-1787) con l'autorizzazione del vescovo corrispondente. Il prelato 

di Oia ha risposto alla richiesta sostenendo che l'idea di demolire il ´´santuario de San Cosme 

y trasladar las ymagenes y quanto pertenece al santuario a esa yglesia monasterial es digno de 

 
1162 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2005), “O santuario, romaría e confraría de Nosa Señora da Peneda 

(O Viso), 1650-1920, en Seminario de Estudios Redondeláns, n. 2, p.108 
1163 AHDS, P015088, núm.8 (1851-1911), f.2v. 
1164 Feijoo y Montenegro, Benito Gerónimo (1773) Theatro crítico universal, ó discursos varios en todo género 

de materias para desengaño de errores comunes, t. IV, disc. V, Peregrinaciones sagradas y romerías. Madrid: 

Imprenta Real de la Gazeta, 98-108. 
1165 ELIAS, Norbert (1983), Potere e civiltà: il processo di civilizzazione. Bologna: Il Mulino. 
1166 Sobre la depuración de excesos iniciada en Castilla a raíz de la orden circular del Consejo de 28 de septiembre 

de 1769 sobre “hermandades, cofradías, congregaciones, gremios y qualesquiera otra especie de gentes colegiadas 

que celebren una o más fiestas en el año” véanse causas y consecuencias en ARIAS DE SAAVEDRA, Inmaculada 

& LÓPEZ MUÑOZ, Miguel Luís (1996), “La política ilustrada ante la religiosidad popular. Intendentes y cofradías 

en el reinado de Carlos III”, en FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo (coord.) Política, religión e inquisición en 

la España moderna. Homenaje a Joaquín Pérez Villanueva, pp.85-105. 
1167 A.H.N. Consejos, LEG. 7090-1, citado para el caso de Ávila por su intendente según ARIAS DE SAAVEDRA, 

Inmaculadas & LÓPEZ Muñoz, Miguel Luís, op.cit.,p. 96. Sobre el papel del Estado y la Iglesia en su actividad 

represora sobre las más de 19.024 cofradías de la corona de Castilla, más del 74% de las españolas (25.581 

contando las 6.557 de la corona de Aragón), según la encuesta del Expediente General de Cofradías, A.H.N., legs. 

7090 y ss., véase ARIAS DE SAAVEDRA, Inmaculada (1999), “La religiosidad popular en la España del siglo 

XVIII: cofradías, ermitas y romerías”, en Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, nums.8-9. Oviedo: Instituto 

Feijoo de Estudios del siglo XVIII, p. 7 (5-43) 
1168 Santiago, 1746, Tit. XXIV, De las cofradías, const. VI, De las hermitas arruinadas, p. 253. 
1169 VILLA ÁLVAREZ, J.M. (2013) El convento de las benedictinas de A Guarda (1558-1984). Monasterio de la 

Transfiguración del Señor de Trasmañó e Deputación Provincial de Pontevedra. pp. 23-35 
1170 Memorial de bienes y hacienda del monasterio en diferentes lugares. (Archivo Histórico Nacional,CLERO-

SECULAR_REGULAR,L.10115 ) 
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todo aplauso porque en su execucion se evitan muchas ofensas de Dios que ahora se cometen 

con pretexto de romerías”. Convinto di essere stato “mil vezes profanado”, il vescovo don 

Diego Fernández Angulo permetterà “quedar en el sitio del altar una cruz en memoria de lo que 

ha sido``1171. La devozione ai due fratelli, medici e martiri, cambia posto ma non si "raffredda", 

nonostante la decisione.  

Nel 1791 la parrocchia di San Pedro de Sorrizo fu obbligata a demolire la cappella 

"flaqueada de San Mamede"– “a orillas de la mar”- per ordine di visita del 5 dicembre 1791, 

atto che non ebbe luogo fino al 1793 “después de repetidas instancias practicadas con los 

feligreses” che assistettero alla demolizione “a recojer los enseres que se hallasen de serbicio 

que se reducían a alguna texa y madera toda abariada y comida del salitre de la mar” 1172. 

Recintando il luogo, avrebbero messo “una cruz en medio para que no se profane lo sagrado”. 

L'intenzione era quella di costruire un collaterale all'interno della chiesa parrocchiale ma, alla 

fine, dato che “a nada llegaba para hacer el colateral” si costruì una capanna accanto alla chiesa 

“para que pudiese serbir de desaogo a las gentes el día de la función del santo y de comodidad 

a ella misma para otros fines onestos”. A spese della parrocchia il sacerdote avrebbe finalmente 

eseguito il collaterale e anche “hacer una ymagen nueba que le representase con propiedad pues 

la antigua solo representa a San Cayetano”  come ha fatto nel dicembre 1795 in un collaterale 

del lato del vangelo1173.  Una casetta, a cura del maestro canteiro Ramón Pereira di San Salvador 

de Saiáns. 

Nella visita pastorale del 1771, la situazione in “páramo de muy difícil acceso”, la 

mancanza di fondi e i molti "scandali e molti peccati che si commettevano nei giorni della 

festa", il visitatore ordinò “se demuela y arrase poniendo en medio una cruz con muro que la 

circunde” beneficiando dei suoi gioielli il tempio parrocchiale dell'eremo di Santa Mariña do 

Cebreiro (A Barcala) a 521 metri di altezza1174.. A San Mamede de Rois, come risultato della 

visita pastorale del 1791 quando l'eremo di Nuestra Señora dos Remedios do Aido viene trovato 

"indecentísima", il visitatore ordina che "sia demolito interamente e profanato il luogo" 

spostando l'immagine in quella parrocchiale “en el altar que se formará en la columna del arco 

toral del lado de la Epístola”. Gli abitanti del luogo ripararono il tempio, a navata unica, in 

muratura, con una facciata semplice coronata da un campanile e una nicchia sopra la porta 

principale con una Vergine della Pietà1175. 

Nel 1649 un'altra visita pastorale alla chiesa di Santa María de Arzúa cerca di porre fine 

all'eremo di Santa Mariña “la qual hesta derriuada y con mucha yndecencia de manera que no 

se puede decir misa en ella y nadia aze boz de ser patrón para repararla y ponerla decente” a 

meno che “algún deboto quisiere azerse patrón y reparar la dicha hermita” " viene ignorato. La 

resistenza è evidente a giudicare dalla visita del 1684, in cui si ordina “se abra camino alrededor 

de dicha hermita para que ande la procesión u proçesiones y se quite la caualleriza de los 

lechones que está contigua a dha hermita”. Nel 1701 il chantre don Pantaleón de San Miguel 

Pedriza insisterà di nuovo come visitatore in che “se desvie por las personas a quien toque la 

seue confinante y arimada a la parede de dicha hermita que circunda el therritorio de junto a 

ella dejándola libre” insistendo nel suo mandato perché “dicha seue se suben algunos ganados 

 
1171 YAÑEZ NEIRA, M. (1974) El monasterio de Oya y sus abades. Deputación Provincial de Pontevedra, 

Patronato José María Quadrado e Concello de Oia. pp. 70-71 
1172 AHDS, P007919, SORRIZO (San Pedro), Administración parroquial, Fábrica (1661-1851), f.195r-195v. 
1173 AHDS, P007924, SORRIZO (San Pedro), Cofradías e instituciones parroquiales, San Mamed (1627-1781), 

núm. 1, f.83r. 
1174 CARDESO LIÑARES, José (1989), El arte en el valle de Barcala (siglo XVI al XX), t. I Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, p.71. 
1175 GENDE FRANQUEIRA, Gloria (1981), El arte religioso en la Mahía. Madrid: Fundación Universitaria 

Española, p.41. 
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menores y otros animales y muchachos de poca capaçidad ençima de dicha hermita derotan, 

quiebran y maltratan las texas y maderas del techo”1176. 

In altri casi, la soluzione passò attraverso la demolizione di edifici di servizio annessi al 

santuario come una casa a Nuestra Señora da Cela de Baredo dove, nel 1804, nonostante la 

rovina dell'eremo in quel momento, un annesso continuò a servire “para maldades con pretexto 

de dormir allí de noche hombres y mugeres” la cui presenza, “para honra y alabanza de la misma 

santa”, ne richiese la demolizione1177. Travi, tegole e legno erano utilizzati nella composizione 

dell'antico santuario la cui sussistenza era appesa a una deplorevole conservazione dalla fine 

del XVIII secolo quando, in una visita diocesana, si affermò che “se profanaba su pórtico con 

motivo de acostumbrarse meter en el bueyes y varios aperos de labranza”1178. Bastò in altri casi 

la licenza dell'ordinario per la vendita delle ultime spoglie, come quella concessa il 1º marzo 

1831 al signor Luís Vigo y Caamaño prima della perdita a Fisterra della cappella di Santa 

Catalina di cui “llebaron y lleban para construír casas los pudientes de aquella villa come 

accadde “con otra capilla de San Roque que en el año último pasado cerraron y cultivaron” 

credeva per mancanza di devozione in quell “último ángulo de Europa”1179. 

Al di là dello spirituale, la demolizione di vecchi luoghi di culto poteva portare ai santuari 

alcuni benefici economici come accadde nel febbraio 1773 quando Antonio Fernández da Cima, 

“por arruinada y sin renta”, mise all'asta i resti della cappella di San Esteban per diciotto reales 

de vellón a favore del santuario di Santa Cruz de Aranga. Quell'eremo della località di Vilares, 

come quello di San Cibrán de Pousadoiro, Santa Lucía de Carballo Torto o San Xusto de Orosa 

portò con ordine di demolizione prima delle visite pastorali del 17721180. 

Molte delle chimere ottocentesche, con sfumature politiche, trovarono nello spazio 

festivo del pellegrinaggio lo sfondo perfetto. Il 28 marzo 1837, martedì di Pasqua, si celebrava 

San Campio a San Martiño de Cerceda quando, approfittando dell'afflusso di pellegrini, don 

Francisco Pardo viene battuto da don Martín Lozano e dai suoi fratelli Manuel e Tomás1181, 

nativi di San Román das Encrobas “esponiendo a todo el concurso a una total confusión que 

pudo haber trahido funestas consecuencias”. La lite finisce in un processo penale davanti al 

tribunale di Ordes con l'intervento di chirurghi incaricati di sorvegliare en la parte subperior de 

la caueza, sobre el hueso coronal, una herida echa con un ynstrumento duro de palo u otra cosa 

semejante longitudinal de tres pulgadas” al mese guarito. Al di là dell'aggressione personale 

prevaleva il correttivo, soprattutto di fronte al “la perturbación de la tranquilidad pública en 

dicha romería” dove i frati arrivavano ad abusare dell'autorità depositata su steward e guardiani 

'destinati a preservare l'ordine', che trovavano impossibile fermare la forza di coloro che 

“apaleaban a todos a discreción”. Al caporale Bernardo do Río non solo “le quitó el palo que 

tenía para contener el orden, sino que le arrojó al suelo y después de haberle arrollado, le dio 

dos palos, uno en un brazo y otro en las costillas de que se resintió en los dos días primeros”. 

Una volta avviato il procedimento penale, la tensione fu trattata con "benignità" dalla Real 

Audiencia de Galicia, protetta dall'ubriachezza degli accusati e “evitar la ruina de tres familias” 

senza colpa in un giorno che "avrebbe potuto essere un giorno di lutto". Martín Lozano, come 

principiante dei cattivi trattamenti, fu condannato a sei mesi di prigione a Santiago (i suoi 

fratelli a quattro), al pagamento delle spese di cura e di altri danni causati a Francisco Pardo. 

 
1176 AHSCS, P008402, ARZÚA (Santa María), f.17 r.-17r. & 122r. 
1177 AHDT, Baredo (Santa María), Virxe da Cela (1775-1809) 
1178 AHDT, Baíña (Santa Maríña), Libro de Fábrica (1779-1903), f. 24v. 
1179 AHDS, Fondo General, 1147, Varia, Carp. Arciprestazgo de Nemancos, Fisterra. 
1180 AHDS, P000992, ARANGA (San Paio), Administración parroquial, Fábrica (1765-1809), núm. 4, f.37V. 
1181 Durante el proceso no pudo ser encarcelado Tomás Lozano por hallarse ya detenido “en el pueblo de Carral 

por los Nacionales de aquel punto por causas políticas”. 
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Nonostante l'ordine del 29 aprile 1837 che li liberava con la condizione “de presentarse al 

juzgado los días de correo”, finalmente, sono riscattati con decreto reale del 18 giugno 1837 

sotto real gracia de indulto1182. 

 

Resistenze tra lo stato civile ed ecclesiastico 
Lontano dalle disposizioni coercitive contro le pitanze delle confraternite, i pasti dei 

sacerdoti o altri pasti comunitari, le resistenze nel cuore dei santuari coinvolgevano sia i gruppi 

privilegiati in contrasto che le masse plebee dipendenti da loro. Come risultato di un conflitto 

tra due confraternite installate nella cappella della Vergine del Cammino di Pontevedra, sorse 

il santuario del Divina Peregrina della città dei Lérez, la cui invocazione è il patrono ufficiale 

della provincia dal 1955: 

… Unos cuantos niños de esta ciudad viendo ir de madrugada a sus padres a rezar el 

Rosario, no quisieron ser menos y determinaron salir procesionalmente a cantar el 

rosario de la aurora. Para ello sacaron una imagen de la Virgen, que en igual 

advocación a la titular de la capilla del Camino existía en ésta y en su altar a la entrada 

y al alcance de sus manos…1183 

Così iniziò nel santuario di Nostra Signora del Cammino, permesso dall'arcivescovo 

Rajoy y Losada, una nuova confraternita sotto l'invocazione della Vergine del Cammino ma 

con un'immagine diversa con il diritto avallato dal reggimento di Pontevedra, dall'8 dicembre 

1753, di chiedere l'elemosina in città per "un proposito così santo e devoto". Le sue costituzioni, 

stabilite dall'assemblea generale dei confratelli (insieme al rettore di San Bartolomé e a tre 

assessori) il 10 gennaio 1754, intendevano “se multiplicase y aumentase la devoción del 

Santísimo Rosario”già praticata in quel tempio. Con decreto del 29 aprile 1754, le fu concesso 

lo status di congregazione religiosa, approvato dall'Ordinario, così come il titolo di 

congregazione secolare con decreto reale del 19 agosto dello stesso anno. Le 'differenze' sorte 

tra la confraternita della Virgen del Camino e quella appena creata, a causa delle loro evidenti 

somiglianze anche nella festa, resero necessaria l'interferenza del consiglio comunale nel 1758 

affinché, come patrono della cappella, di mediare con l'amministratore e il tesoriere - che 

avevano tolto la chiave del campanile - per permettere alla congregazione, alla partenza del 

Rosario per le strade, di "segnalare un po' prima con il suono delle campane" per chiamare i 

fedeli, evitando così la “total falta en la limosna, única finca con que se mantiene dicha 

congregación”. La licenza decretata dal Consiglio Municipale, nella sessione del 9 luglio 1758, 

avrebbe deciso di permettere quell'usanza "per funzioni, messe e rosari" a condizione che la 

nuova confraternita si facesse carico dei danni causati alle campane ed evitasse che fossero 

suonate da bambini o ragazzi1184. 

L'8 dicembre 1758, la congregazione accettò finalmente di modificare la data della sua 

festa, spostandola dal 21 novembre "o la domenica più immediata", il giorno della 

Presentazione di Maria Santissima, alla seconda domenica di agosto, evitando così i rigori 

dell'inverno, che avrebbero causato “no haber concurrenzia de fieles y, por consiguiente, 

perderse la limosna que les exsitase su devoción”. Proprio a causa delle petizioni o del 

protocollo da seguire nei diversi atti religiosi, celebrati dalle due confraternite nella stessa 

cappella nonostante il loro governo e la loro amministrazione siano indipendenti l'una dall'altra, 

 
1182 Archivo del Reino de Galicia (ARG), Real Audiencia, Causas criminales, LEG. 1305, N. 8. 
1183 La Voz de Helenes: periódico semanal de intereses generales, 12 de agosto de 1883. 
1184 AHPPO, LEG.1, CARP.4, letra A. 
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sorgono controversie sulla priorità tra loro1185. L'ordinario di Compostela nell'aprile del 1773 

finirà per accettare l'intervento municipale come unica parte economica legittima nei beni del 

santuario del Cammino in cui il sacerdote di San Bartolomé tentò di interferire, dopo che il 

reggimento li prese come “bienes profanos y exsentos de la jurisdicción eclesiática” e arrivò a 

punire la congregazione in quattro ducati se viene a “exhibir libro a ningún señor visitador que 

viniere a esta villa”1186. 

Per disposizione concessa nel 1775 dall'assessore Benito Pazos de Proben, anche tesoriere 

della cappella, i vicari sono "pribados de pedir" in modo pubblico dato  “que siendo la ymagen 

del santuario y la de la congregación de un mismo título, se empataban o ympedian la limosna 

la una a la otra y que, por esto, podía decaer la fábrica o erario del santuario”.  Nell'aprile del 

1776 arriverà il desiderato cambio di titolo della nuova confraternita, ora sotto la protezione di 

María Santísima del Refugio la Divina Peregrina poiché, “siendo del Camino, no puede menos 

de ser peregrina”1187. Nel frattempo, hanno anche cercato di spostare l'immagine dal suo altare 

privato, ma il sacrestano si è opposto e sono riusciti a farlo solo dopo aver ottenuto il permesso 

del reggimento, che non era ancora sufficiente per celebrare la prima novena, suonare la 

campana o chiedere l'elemosina. Non si poteva fare confusione con il titolare della cappella, la 

nuova immagine era già diversa, in "riverenza dei pellegrinaggi che per disposizione divina la 

Sovrana Regina fece, proteggendosi da coloro che perseguitavano il Messia Divino promesso 

e non volevano credere che fosse venuto". Tuttavia, il problema principale rimaneva che 

"alcune elemosine spaventavano le altre", il danno causato alla cappella sarebbe continuato 

finché l'immagine fosse stata mariana, capace di "togliere parte della devozione e delle 

elemosine" del santuario originale. In realtà, tutti i cambiamenti di aspetto non avevano alcuna 

importanza quando, in sostanza, il male aveva un unico motivo: la confluenza di due devozioni 

che condividevano uno spazio di culto. 

Un periodo di tre giorni, a partire dal 30 novembre 1776, segnerà la fine di un conflitto 

tra le due confraternite, quando l'immagine e gli altri gioielli del Divino Pellegrino, come 

principale danno alla Vergine del Cammino, saranno rimossi nella "chiesa o cappella che 

meglio si adatta". Nel frattempo, una cappella provvisoria di legno costruita appositamente tra 

il 13 e il 23 dicembre, ha protetto l'immagine con l'autorizzazione del canonico di Compostela, 

José Antonio Parra. La confraternita alla fine si trovò nella posizione di richiedere un terreno 

al reggimento, richiesta alla quale quest'ultimo acconsentì cedendo un terreno a sinistra della 

porta Trabancas, un terreno incolto che avrebbe portato alla “filtración de las aguas de la 

muralla a la capilla y, por otra parte, esta quedaría yndezente, confundida y sin aquella dezencia 

competente tanto al fin para que hes quanto para ermosear como hes devido una de las 

prinzipales entradas de este hermoso pueblo”. Questo desiderio di abbellire, con intenzioni 

urbanistiche, finirebbe per richiedere un nuovo spazio “en el baldio que está delante de la puerta 

de Travancas, caminando hazia el Rouco”. Il concistoro si riservò, tra le condizioni, di 

conservare nel santuario "i banchi della città" insieme al diritto di presiedere a tutte le funzioni 

a cui volevano assistere. Iniziati il 18 giugno 1778, i lavori seguirono il progetto di Antonio de 

Soto, autore della porta di Santo Domingo e della casa di Fernando de Andrade e incaricato di 

armonizzare le correnti neoclassiche con la tradizione barocca presente nella sua pianta a 

rotonda, nella facciata convessa in muratura bugnata e affiancata da due torri, sormontato da un 

frontone e diviso in due corpi principali, uno classico, fiancheggiato da lesene e aperture 

circondate da lastre tagliate, e uno superiore, con tre nicchie con archi semicircolari per le 

 
1185 Fernández Arruti, Maria del Carmen (1989) La capilla de Nuestra Señora del Refugio: la Divina Peregrina. 

Estudio histórico-artístico. Pontevedra: Diputación provincial de Pontevedra, 17-24. 
1186 A.H.P.PO., CA. 2172, carp. 58. 
1187 AHPPO, C.2171, carp. 48. 
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immagini in pietra di San Giuseppe, la Vergine Pellegrina e San Giacomo Apostolo1188. In 

carica di Souto fino al 1782, poi entra a ispezionare il lavoro Melchor de Ricoy, essendo 

concluso da Isidro Martinez e consacrato il 2 agosto 17841189. Il culto della Madonna Pellegrina 

a Pontevedra divenne, nelle parole di Sampedro Folgar, il ‘hijo rebelde y desgarrado de la 

antigua capilla de Nuestra Señora del Camino” 1190. 

Tra la divinità e la popolazione, il clero fungeva da collegamento, da rappresentante 

davanti al celeste di una comunità che, a volte, cercava di fare a meno di lui per non considerarlo 

un ruolo primordiale in questo trattamento. Nella funzione che il concistoro di Baiona celebrava 

ogni 20 luglio in onore della sua ‘ilustre paisana’, Santa Liberata, gli atti religiosi dalla novena 

alla funzione principale - passando per i vespri - erano affidati all'abate e ai racioneros della 

collegiata della città che, ogni anno, dovevano essere convocati dal corregimiento. La 

compresenza di entrambi arrivò a provocare scontri nel 1740, quando i vespri non furono 

celebrati perché c'erano “ziertas diferenzias sobre si el benerable abad o el razionero que era de 

semana deuia ponerse la capa plubial y dezir la misa”. Quell'atto in cui i religiosi erano assenti, 

senza preavviso, sarebbe stato interpretato come un affronto alla città, quando si motivò il 

trasferimento della celebrazione al convento di San Francisco de Monterreal dove si celebrò 

anche la processione intorno al suo chiostro. La superiorità del corregimiento, in questo caso, 

sulla collegiata, serviva a chiarire che “el venerable cabildo como comunidad no tiene derecho 

a asistir a la fiesta en la expresada capilla en la funzion referida sino es que sea conbidado por 

esta parte”1191. Questa rivendicazione della supremazia civile e dell'opposizione all'instrusività 

religiosa1192, finirà nel 1744 per affrontare di nuovo il capitolo e il consiglio questa volta per 

iniziare la funzione senza aspettare l'arrivo delle autorità civili1193. Un problema verrebbe a 

supporre in questa celebrazione anche la processione soprattutto dal momento in cui si spopola 

la piazza militare di Monterreal. Considerando che il percorso delle processioni arrivava fino 

alla sua altezza, i racioneros cominciarono ad essere riluttanti a tale salita difendendosi non solo 

dai pochi vicini esistenti lì, ma anche dalla pronunciata pendenza e anche il proprio calore 

dell'estate, una reiterazione dal 17531194, 17561195  o 17951196 e che, esauriti i casi galiziani, nel 

1802 finisce in causa davanti al Consiglio di Castiglia1197. Anche come momento privilegiato 

di ostentazione sociale, nel primo di questi anni l'usanza di andare a Monterreal non fu rispettata 

e, in difetto, i racioneiros non furono pagati i loro diritti. Il desiderio di istituzionalizzare il 

partito a volte comportava ‘demasiada danza’. 

Non solo l'ordine dei membri nella processione era trascendentale, l'armonia tra il divino 

e l'umano era portata alla croce parrocchiale e alla sua priorità in apertura, chiusura o in mezzo 

alla processione. Come in altri casi il conflitto ha preceduto la disciplina, alla norma 

regolamentata trasferita alle costituzioni sinodali come quelle di Lugo del 1669 con 

orientamenti per "rimuovere le differenze" in occasione delle processioni generali celebrate il 

 
1188 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Carla (2015) Pontevedra: la memoria rescatada. Vistas y visiones de una ciudad 

atlántica. Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra, 303. 
1189 FERNÁNDEZ ARRUTI, María del Carmen (1989) La capilla de Nuestra Señora del Refugio... op.cit.,pp.146-

148. 
1190 MPPO, Col. Sampedro Folgar: Notas de historia y arte sobre la capilla de la Virgen del Camino, Ca.77, carp.3. 
1191 AHMB, LEG. 32. EXP. 4. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 21 de julio de 1740. f º 10v-11r. 
1192 MARTÍNEZ RUANO, B. (2005) “Poder y conflicto: dos expresiones de la fiesta barroca. Granada, siglo 

XVII”, en CORTÉS PEÑA (et alii) Religión y poder en la Edad Moderna, Granada, 2005, p. 323. 
1193 AHMB, LEG. 32. EXP. 8. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 7 de julio de 1744, f º 9r. 
1194 AHMB, LEG. 33. EXP. 7. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 29 de julio de 1753, f º 4r 
1195 AHMB, LEG. 33 EXP. 10. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 31 de julio de 1756, f º 59v. 
1196 AHMB. LEG. 36, EXP- 13. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 25 de julio de 1795, s/f 
1197 AHN, CONSEJOS, 2092, Exp.14. Asentado en CONSEJOS, L.2687. 1802-1806. 
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giorno di San Marco "e nelle tre immediate a quella dell'Ascensione di Nostro Signore Jesu 

Christo"1198. Stabiliscono come frequentando la chiesa o l'eremo di consuetudine aprono la 

processione, all'inizio, "i bambini delle parrocchie ognuno con i suoi in processione cantando 

le litanie" e quando si uniscono diverse croci "di solito c'è una processione generale intorno alla 

chiesa o all'eremo" portando fuori solo la croce della parrocchia nel cui distretto si trova l'eremo 

o la chiesa. Alla fine, i parrocchiani dovevano accompagnare le loro rispettive croci alla chiesa 

parrocchiale corrispondente "sotto pena di mezzo real per ogni croce mancante". Santiago 

condivide la sua opinione sulle sue processioni di rogazioni1199. 

Anche per il posto da occupare in chiesa ci sono state liti tra i parrocchiani di Lugo 

secondo le stesse costituzioni dove “muchas veces el maestro de la discordia procura sembrar 

cizaña entre los que se han ayuntado en la casa de Dios para alabarle”1200.  La precedenza dei 

seggi non acconsentiti "perché sono uguali e comuni a tutti i poveri e ricchi" proibisce i posti 

nominati "né di buttarne fuori un altro" sotto pena di sei reales. I conflitti di preminenza nelle 

diverse celebrazioni pubbliche testimoniano, senza dubbio, l'incomprensione quotidiana tra i 

poteri al momento di protocollare e organizzare il loro seguito, per esempio1201. 

Certamente, non sono mancate le cause tra i quartieri per quanto riguarda la loro 

rappresentanza in funzioni come quelle tenute al santuario di Santa Irene. Il 13 luglio 1747, 

Pedro Sánchez Varela de Ulloa, a nome di Mateo Naveiro, il costruttore di Santa Baia de Arca, 

intentò una causa contro i vicini della sua dipendenza, San Vicente do Pino. L'"antica usanza" 

segnata presiedendo gli atti con il suo stendardo e la sua croce ai vicini di Arca, tuttavia, 

quell'estate, “con el motivo de salir cada una de dichas parroquias su procesión en derechura al 

citado santuario y como antes de llegar a el se juntan un pobo abajo” si sperimenta "una grande 

conuersia su quale delle due croci doveva presiedere". Quelli di San Vicente do Pino tornano 

"con la loro croce e il loro stendardo senza voler assistere alla solennizzazione della funzione" 

in un vanto di cui finiranno per pentirsi, poco tempo dopo, confessando "di non averlo voluto 

fare" e promettendo di assistere alle prossime celebrazioni "con tutta calma e tranquillità". 

Infine, la Real Audiencia de Galicia il 29 marzo 1748 metterà fine a una piccola lite che, senza 

dubbio, finirà per unire entrambe le parrocchie nella benedizione della loro nuova chiesa 

parrocchiale il 23 maggio 1763 "con croce, stendardo e acqua santa", ponendo il Santissimo 

Sacramento il 24 maggio o anche nella prima messa cantata, seguita da una processione, alla 

quale parteciparono le città circostanti "con undici o dodici stendardi e altrettante croci". Don 

Gregorio Vázquez Gundín era abate1202. 

La mancanza d'intesa tra il reggimento e la cattedrale di Tui come organizzatori delle 

preghiere a San Xulián do Monte procedette per rogazioni. Nel maggio 1811 "disturbi, alterchi 

e disordini", a quanto pare del capitolo della cattedrale acconsentito dal consiglio, 

caratterizzarono il corteo disorientato “acerca del sitio desde donde, hasta la capilla, debe en el 

mismo monte principiarse la procesión”. Il 2 giugno 1789, il vescovo Fernández Angulo (1775-

1795) aveva chiarito la sua opinione sulla fine e l'inizio della processione e anche sull'"usanza 

ancestrale" di portare la rogazione alla pietra del sole e dell'acqua secondo quanto, in ogni 

momento, veniva richiesto. La disorganizzazione del 1811 obbliga il capitolo a chiedere 

all'autorità municipale, come responsabile di ogni novità, una maggiore “seguridad de sus 

 
1198 MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás Antonio (1997) Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria 

rural del Antiguo Régimen. Santander: Universidad de Cantabria. 
1199 Santiago, 1746. Gil Taboada., Const. XXII, De las processiones de rogaciones, p. 238. 
1200 Constitución VIII, Que no haya riña entre los parroquianos sobre los asientos en las iglesias, p. 177. 
1201 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Ana (2004), “Las ceremonias públicas en Lugo durante la Edad Moderna. 

Conflictos de preeminencia entre obispo, cabildo y concejo”, en Obradoiro de Historia Moderna, 13, pp. 195-211. 
1202 AHDS, POO1149, ARCA (Santa Baia), Administración, Fábrica (1542-1806), ff.53r.,62r., 65r. y 65v. 
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personas, sosiego y quietud pública nunca más interesante que en el día que sólo su autoridad 

podrá mantener en sitio tan apartado”. Ancora insultato, il vescovo concede licenza "senza 

esemplare" di allungare la processione con la "santa ymagen dalla cappella al passaggio" in un 

tentativo per gli ecclesiastici che “se practiquen actos supersticiosos llevando y dirigiendo la 

procesión de rogativas a los sitios y lugares que le acomoda y no a los que prescribe la Iglesia”. 

Nella salita della rogativa dalla città al monte in cui è inchiodato l'eremo, a 625 metri di 

altitudine, il popolo concorse in poco numero lasciando anche alla processione senza la 

rappresentazione delle loro croci parrocchiali, situazione opposta a quando, passati alcuni 

giorni, il santo fu trasferito di nuovo alla città. La cosa certa è che nel 1812 la determinazione 

si ripete in “que la procesión debía venir desde el crucero”, a causa della sua paralisi “sin oficio 

verbal por medio del músico don Francisco Fonseca” da parte dell regidor don Telmo Spuch 

che, intimidito dal popolo, afferma davanti agli attuali canonici “no había sido posible 

reducirlo”. Il vescovo privò persino della sua carica l'eremita, che diffidava come un detrattore 

per non aver collocato “las andas en el sitio mandado” lontano dal Crucero de Abajo, atto dal 

quale si difese e fu reintegrato dato che "con grande ripugnanza fu costretto a obbedire" a un 

ordine della giustizia. Le licenze rogatorie continuarono e nel 1813, nonostante le promesse 

municipali, quella ripetuta trasgressione arrivò di nuovo ai piedi della croce, nonostante il fatto 

che “la mucha lluvia hacía que los capellanes conductores de las andas se fueran mojando 

bastantemente y que el ropaje largo del coro fuera un penoso estorbo en medio del mucho barro 

y grandes charcos de agua que se encontraban”1203. Dopo più di 25 anni, la discordia sembra 

essere stata risolta nella rogazione dell'agosto 1815, con il capitolo che registra la sua sorpresa 

nel verbale del 1° settembre perché "non c'era nessuna disputa o differenza di alcun tipo". La 

soluzione era arrivata un'estate prima, quando il Comune si era accordato "per rimuovere la 

croce e la tavola nella pianura o in cima alla collina dove si trova la cappella". La colpa era stata 

del "crocifisso della discordia" la cui rimozione ammontava ancora a 400 reales. 

A sud, nelle Rías Baixas, domenica 4 maggio 1698, a causa della "mancanza di pesce 

in questi porti", si tenne una rogazione alle isole Sías, senza mancare di danze e zampognari, 

come ancora nel 1700. Quella tradizione “en memoria de dichos santuarios y en alabanza de 

Dios y prerrogativas”  fu adempiuta dal popolo di Cangas, in barche per mare, con una messa 

solenne presieduta da croce, stendardo e immagini parrocchiali. Essendo la pratica abituale 

"come e quando vogliono", ora finiscono per difendere la loro usanza contro gli abitanti di 

Tudela che, per dirvi la messa, hanno dovuto chiedere prima una licenza all'ordinario di 

Santiago de Compostela. Per questa celebrazione, la collegiata di Cangas avrebbe affrontato i 

francescani di Vigo, decisi ad andare al “su agregado, las Yslas de Bayona, que llaman de Sías” 

e fare processione e protestare quando quell'arcipelago fosse stato aggiunto alla collegiata di 

Morrazo con i “dos monasterios, uno de religiosos y el otro de religiosas que hay tiempo 

arruinaron los enemigos de Nuestra Santa Fe Católica”. L'interferenza del padre predicatore del 

convento di Santa Marta, Fray Antonio López y Guil, insieme al priore e ai racioneros di Vigo 

"più sacerdoti e laici della diocesi del vescovado di Tuy" fu vista come "effetto di acquisizione 

del possesso in forza"1204  su un luogo di cui si sentivano eredi fisici e spirituali. Mantennero, 

come altri popoli spagnoli, l'osservanza di un impegno contratto con quell'antico luogo di culto 

insulare, quindi isolato dalla terraferma1205. 

 
1203 CAMESELLE BASTOS, Domingo (1994) “San Julián del Monte Aloia”, en Tui: Museo y Archivo Histórico 

Diocesano, n. VII, pp. 173 y 176. 
1204AHDS, P005496, CANGAS (Santiago), Administración, Documentos de la colegiata (1540-1903). Libro de 

Autos capitulares. 1698, mayo, 1. Auto de queja sobre intromisión de los franciscanos de Vigo en las Islas de 

Baiona. 
1205 CHRISTIAN, William (1990), Apariciones en Castilla y Cataluña (siglos XIV-XVI). Madrid: Nerea, p.53 
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Nel 1834 essendo vacante il curato di Santiago de Parada, il vescovo Francisco 

Casarrubios y Melgar ne approfitterà per “cortar las discordias y desavenencias que desde 

mucho tiempo se observa entre los párrocos y feligreses” a causa della gestione del santuario 

della Virgen de la Salud. Il governo economico, sempre così problematico, forse perché "dove 

c'è il formaggio ci sono sempre i topi", regola poi nelle mani di un consigliere accompagnato 

dal parroco la raccolta e la vendita delle offerte “así en los días que se celebre la festividad 

como en los demás en que los fieles acostumbran a hacerlas, turnando entre sí para que la carga 

sea menos pesada”. La necessità di tenere un conto e una ragione sia dell'entrata che della 

vendita di ciò che veniva offerto da allegare alla contabilità generale (f.38r) insieme agli 

investimenti che il parroco e i consiliari ritenevano opportuni. L'ambito, tuttavia, si fermerà 

nelle mani del sacerdote1206  come fu stipulato il 1 agosto 1834 quando i tre consiglieri elessero 

Manuel Figueiró come revisore della collezione1207.  

L'intrusione dei parroci nell'amministrazione di consiglieri come quelli del santuario 

della Virgen de la Salud (Parada, Nigrán) durante tutto il XIX secolo alcuni eccessi raggiunsero 

anche i governatori civili come nel marzo 1843 quando quello di Pontevedra, nonostante il suo 

"carattere pacifico e religioso", scrive al vescovo di Tui Don Francisco García Casarrubios a 

proposito del parroco di Santiago de Parada, amministratore del santuario della Virgen de la 

Salud che dice che sta “dando más disgustos que cuantos asuntos pesan sobre mí y por lo tanto, 

creo es llegado el momento que le hagamos entrar en sus deberes”. Desiderando la separazione 

del parroco occupato da "turbolenze a cui dà origine con il suo carattere fracassone e 

l'ambizione di gestire la ricchezza" convertendo, dice, il “templo del Señor en una plaza de 

toros dando tan abominable ejemplo una idea bien poco favorable del alto ministerio que 

ejerce”, soprattutto proponendo la sua messa da parte di elemosine e offerte che non gli 

dovrebbero corrispondere per non essere "diritti di stola né piedi di altare" ma per occuparsi del 

culto dell'immagine che vi si venera evitando la sua perdita nella “tasca degli uni e degli altri". 

Il parroco di Santiago de Parada, in contrasto con il secondo sindaco di Nigrán, don 

Manuel Figueroa, affronta la visita del potere municipale e del notaio Maceira difendendo come 

proprie le offerte ricevute nel santuario dove, in un primo momento, il vescovo si tiene lontano 

preferendo la prudenza del parroco riguardo a tale lite ma finisce per chiamarlo alla sua 

presenza, Infine, all'inizio di aprile, "il più presto possibile"1208, dopo che il Consiglio Comunale 

di Nigrán sollevò una denuncia, secondo l'accordo del 17 marzo, al governatore civile su come 

il parroco “nos arrojase del local manifestando, en voces turbulentas, alarmantes y que han 

escandalizado a cuantos los ohieron, de que en su yglesia nada mandaba, que el prelado y gefe 

político nada tenían que  ver con él”. Manuel Antonio Alonso considera il politico "il pomo 

della discordia" e "il vomito del suo odio per me e per tutti i parroci di Parada" a causa 

dell'interesse delle elemosine che lo portò, per primo, il 12 marzo 1843, ad andare alla 

parrocchia di Parada e a ricontare le elemosine che, secondo l'Ordine Reale del 10 novembre 

1842, che chiariva la Legge del Culto e la Legge della Chiesa di Parada, doveva pagare per le 

elemosine della parrocchia di Parada, chiarendo la legge del culto e del clero "ha lasciato i diritti 

di piede d'altare a disposizione dei parroci secondo il sinodale del vescovado e gli ordini delle 

visite pastorali"1209 e ancora, "un'altra domenica" ora assente il parroco e, insieme al notaio don 

Juan Bernardo Maceira, "trasforma il tempio in una casa di udienza". 

 
1206 1834, julio, 31. Sobreiras. Carta al cura vacante de Santiago de Parada de Miñor. 
1207 Archivo parroquial de Santiago de Parada de Miñor, LIBRO DE QVENTAS DE LA VIRGEN DE LA SALVD. 

IMAGEN COLOCADA EN LA IGLESIA PARROQVIAL DE SANTIAGO DE PARADA. AÑO DE 1802, f. 37v.-38r. 
1208 1208 AHDT, Carpetas del obispado, SANTIAGO DE PARADA, Hasta 1900 Subcarpeta. Santuario de la Virgen 

de la Salud 
1209 1843, abril, 6. Parada. 
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Il vescovo scrive al governatore sul secondo sindaco "nemico personale del prete di 

Parada" incolpandolo di essere "quello che gioca e incasina e complica questa faccenda" che, a 

suo parere, sarebbe risolto se il Consiglio Comunale "lasciasse che i consiglieri della parrocchia 

agissero liberamente con il dovuto intervento del sacerdote" dispiaciuto di essere "ridotto al 

punto di sopprimere questa devozione che, sembra, serve più allo scandalo che all'edificazione" 

e le cui elemosine "francamente, non trovo mani abbastanza pure in cui depositarle". 

Ingigantire le dispute locali ha contribuito a consolidare l'immagine litigiosa della 

Galizia moderna per la sua radicata conflittualità come argomento che annulla la "vera pace" di 

un regno certamente lontano dal potere centrale della monarchia ispanica, dall'esterno popolato 

da paesani “inclinados a pleytos con los que suelen gastar más de lo que tienen”1210. Queste 

parole di Eugenio Larruga, continuando l'immagine estesa dal XVII secolo ai giorni nostri, 

basando la sua argomentazione sull'esempio esposto nelle sue Memorie del conflitto che a 

Guntín (Lugo) affrontò il suo parroco con un parrocchiano “porque quería pasar las procesiones 

y entierros por un terreno de éste, por no ir por el camino real; y por el corto atajo de 100 pies 

gastaron las partes más de 200 reales y quedó arruinado el labrador”1211. 

 

Conflitti tra ecclesiastici 
Il problema principale tra gli ecclesiastici arrivò quando al santuario “concurre mucho 

número de alajas y otras limosnas” percepite, come nel santuario di Guadalupe de Codeseda (A 

Estrada) dal cappellano don Domingo Cavada incaricato della raccolta di petos a cui  “no consta 

asista a su apertura ni a otro acto alguno”  il vicario di Codeseda che, apparentemente, aveva 

chiave delle petizioni nel 1768. Il cappellano non aveva rispettato l'ordine del 15 giugno 1758 

di costruire un forziere per raccogliere il denaro raccolto, e quel “santuario de tan particular 

debocion en las zircunferencias” mancava di "regime e cura speciale" per quanto riguarda il suo 

governo economico. Il Visitatore ha ritenuto necessario avere un “sugeto fidedigno, de buenas 

costumbres y onrradez que con lisura, aseo y limpieza sirua al santuario”. Cavada non sembrava 

essere una tale persona e preferirono sospendere i lavori della cappella  

 “a fin de remediar a caso su extrazion”.1212 

Un'annotazione del 1775 di don Andrés de Ponte, abate di Santa Mariña de Covelo dal 

1° novembre 1766, riteneva  “manantial inagotable de anuales contiendas entre los párrocos y 

capellanes” i trecento reales che quest'ultimo riceveva come dote “si eran o no necesarios para 

los gastos y reparos” del santuario di Santa Cruz de Baldomar. L'abate agì contro il cappellano 

Plácido González e gli tolse persino le chiavi per officiare la messa nei giorni di festa contro la 

legge parrocchiale "con la quale i vicini di Baldomar o Piñoi venivano raramente in parrocchia 

per ascoltare la spiegazione del vangelo e della dottrina cristiana". Una sentenza definitiva del 

Provveditore Don Enrique Delgado, il 7 luglio 1769, esorta Plácido “no impida que los párrocos 

retengan en su poder las llabes del santuario y den las demás disposiciones convenientes a 

preserbar el derecho parroquial”, tra queste, il deposito in arca dei trecento reales all'anno che 

riceveva. Sembrava preferibile utilizzarlo in beni gratuiti o in beni "per il santuario e non per la 

maggiore ricchezza dei cappellani". Non gli servì a nulla appellarsi al Metropolita che ratificò 

il suo inferiore, nel febbraio 1771, obbligandolo a depositare in un forziere fino a 1500 real 

indebitati dal giugno 1765 in presenza del notaio di Covelo, Juan Manuel Romero Sotelino. 

 
1210 CASTRO REDONDO, Rubén (2013) “La conflictividad vecinal en la Galicia del Antiguo Régimen: los 

conflictos por medidas y límites”, en SERRANO, E. (coord.) De la tierra al cielo: líneas recientes de investigación 

en Historia Moderna. Zaragoza: Institución Fernando El Católico, 649-658. 
1211 LARRUGA, Eugenio (1798), Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas 

de España… t. XLI, Madrid: Oficina de don Antonio Espinosa,p.42 
1212 f.94r-94v. 
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Non sono durati a lungo. Nella notte tra sabato e domenica 22 novembre 1772 "fu rubato il 

santuario da dove presero i millecinquecento real, tre calici, due d'argento interamente e l'altro 

con il piede di stagno e un ciborio anch'esso d'argento in cui si faceva la comunione le prime 

domeniche del mese". Senza risolvere la questione, l'abate obbligò il cappellano a pagare 

l'importo di tre anni di pensione per poter pagare un calice, commissionato "dopo questa 

disgrazia", all'argentiere Pedro Carabelos di Tui1213.. 

Il 27 giugno 1799, in coincidenza con la visita pastorale effettuata da don Felipe Antonio 

Fernández Vallejo alla parrocchia di Santa María de Cruces e santuario di Nuestra Señora de la 

Esclavitud riguardo ai suoi "gioielli, ornamenti, vasi sacri, libri e inventari che ha trovato con 

decenza e corrispondente formalità", media tra l'amministratore don Baltasar González Díaz e 

il sacerdote di Cruces riguardo "le cose pertinenti al governo del santuario" dove entrambi  

 
han vivido desde los principios de su fundación en continuas discordias sobre ejercer aquel en 

dicha capilla actos de parroquialidad y mezclarse en otras cosas relativas a la disposición del 

santuario que no le corresponden sobre cuios particulares penden autos ante el Provisor Vicario 

General. 

La causa del conflitto fu la pretesa di don Manuel Vicente Gayoso, parroco di Cruces, di 

interferire nel governo del santuario con presunti diritti sull'amministratore don Alberto 

Míguez, costretto a richiedere all'archivista compostelano don Tomás Romero de Novoa un 

certificato dell'ordine emesso dall'arcivescovo don Bartolomé Rajoy, dal suo palazzo di 

Lestrove, il 6 settembre 1769, circa che 

El cura de Cruces no se meta de modo alguno en el gobierno y disposición del santuario de Nuestra 

Señora de la Esclavitud ni en la administración de sus rentas y limosnas porque todo corre al celo 

y cuidado de don Tirso Andión y de sus compañeros en su ausencia1214. 

L'esercizio della giurisdizione parrocchiale sul santuario fu sostenuto da un ordine 

ordinario emesso dalla Corte Reale e confermato dalla Real Cancelleria di Valladolid. Privato 

di spiegare la dottrina nel santuario ai suoi parrocchiani, anche se "preferido" quando si trattava 

di cantare le messe, i tentativi parrocchiali ricomparvero nel 1777 durante l'assenza del 

cappellano principale, don Antonio Sánchez, quando il governo in scriptis cadde al francescano 

Fray Francisco Blanco e al sacerdote don Juan Antonio Iglesias “lo qual pretende impedirle el 

cura”, in contrasto con l'amministratore e in una causa “sobre las regalías del santuario”. Il 28 

novembre 1777, la risposta arcivescovile incoraggiava il sacerdote di Cruces a trattenersi “en 

los límites de sus facultades” senza impedire a nessuno di svolgere i suoi compiti.  

Nel 1797, però, l'amministratore Don Baltasar González Díaz chiese una copia di tutta la 

documentazione possibile davanti al giudice ordinario di Santiago Don Narciso Araújo y 

Blanco. Le pretese di “formar parroquia del santuario” trasudarono il 25 marzo quando il 

cappellano don José García fu costretto a leggere alcune ammonizioni, il 3 giugno sulla scia 

dell' “hierno de Christóbal Carnota” o nella lettura della paulina in luglio. González scrisse a 

Santiago chiedendo una "seria riforma" contro quegli eccessi, comprendendo che era il mezzo 

per “de cortar de raíz la semilla de los pleitos”1215. Sulla base di decreti, come quello pubblicato 

il 3 settembre 1797, l'Ordinario continuò a sollecitare il sacerdote di Cruces, ora affinché “no 

 
1213 AHDT, COVELO (Santa Mariña), Santuario de Santa Cruz, Libro de cuentas (1711-1819), f. 39v.-40r. 
1214 1769, septiembre, 6. Lestrove. AHDS, P010150, CRUCES (Santa María),  Administración parroquial, 

Santuario de La Esclavitud (1789), núm.9., f.11r-11v. 
1215 1797, julio, 10. Cruces. Solicitud de don Baltasar González Díaz... 
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publique amonestaciones, paulinas ni exerza otro acto de pura parroquialidad en la capilla del 

santuario”1216. 

Un altro conflitto tra gli ecclesiastici nei dintorni e all'interno dei nostri santuari riguarda 

la concorrenza dei sacerdoti, soprattutto negli atri e nelle strade di accesso al tempio per ‘pedir 

misas’ o per ascoltare le confessioni. Nel 1796, mesi dopo l'istituzione del culto di San Campio 

a Entíns, l'attrazione per il nuovo avvocato chiama anche i "confessori della percata" interessati 

a entrate illegittime in contravvenzione di un  “ministerio que se ha de exercer graciosamente 

con los penitentes” e che agli occhi dei provveditori “sino se corta esto muy luego, me temo 

que prohiban vayan confesores al santuario como ha hecho el Señor Obispo de Lugo” ha detto 

in tono preoccupato il canonico compostelano Simón Díaz de Rábago all'amministratore 

Vicente Tuñas1217. Questa stessa idea preoccupava nel 1781 il parroco di San Bartolomé de 

Pontevedra, don Manuel Juez, riguardo al disordine nell'atrio del Divino Pellegrino di 

Pontevedra commesso da "ecclesiastici e anche chi non lo è" che quotidianamente “asisten a la 

plazuela del santuario olvidándose, muchos como patrimonistas, de la obligación que les 

incumbe de asistir a sus respectibas parroquias recogiendo misas sin dar lugar a que pongan su 

limosna en la división correspondiente del peto” 

L'esposto all'arcivescovo Bocanegra chiarì la perdita di entrate per il santuario, l'interesse 

del parroco come interveniente nella raccolta e la saturazione del collettore Don Pedro Pérez, 

sacerdote nominato per questo scopo nel 1780. Infine, il 17 novembre 1781, un decreto 

arcivescovile, temendo che la devozione “se resfriase”, esortava gli "adquiritores" delle messe 

“de los que vengan a él por no tener necesidad de este socorro” non fermarsi nella piccola piazza 

del santuario o nei suoi viali. Anche con l'eccezione dei patroni di altre parrocchie e dei 

sacerdoti esterni all'arcivescovado, tra le condizioni fu stabilito il diritto di celebrare la messa 

“por tres días y de ningún modo pasados que sean”1218.  Il "troppo concorso", tuttavia, rese 

inoperante l'ordine arcivescovile prima dell'applicazione delle messe da parte dei sacerdoti di 

Forcarei, A Portela, Marín, Carballedo, Rebón, Paradela, Borbén, Santa María do Campo, 

Paredes, Tourón, Mourente, Marcón, Fózara, Lérez, Padróns, Portas, Parada, Sela, Almofrei, 

Mañufe, Xustáns, Sárdoma, Santa Uxía de Ribeira, Cerponzóns, Lérez, A Ramallosa, 

Setecoros, Xirasga, Godos, Fragas, Berducido, Sar, Bora o "un padre del Portogallo". Molti di 

loro si limitavano a cantare le messe pagando i diritti corrispondenti al parroco di Pontevedra e 

lasciando un real per oblato. 

Un controllo rigoroso è stato provato sulla confessione. Nel 1767 per visita pastorale, il 

vescovo di Ourense, Don Francisco Galindo y Sánz ordinò la costruzione di sei confessionali 

chiusi per il santuario dei Miracoli del Monte Medo con la prevenzione al vicario di curare “de 

que ningún sacerdote confiese mujeres fuera de dichos confesionarios cerrados” prima dei 

disturbi1219. Allo stesso tempo, il vicario doveva vigilare su coloro che sedevano nel 

confessionale “sin la debida decencia del hábito y sin que manifieste, no siendo conocido, las 

licencias”. Nel 1836, l'abate di Parada de Miñor, don Manuel Antonio Alonso, oppresso dal “el 

pesado cargo que sobre él cae todos los domingos y días de fiesta de guardar” per il numero di 

persone che vogliono confessarsi nel santuario della Virgen de la Salud chiese al vescovo un 

altro assistente, oltre a don Manuel Antonio Fernando de Camos, come confessore "de fixo para 

el desempeño de tan grauoso exercicio" per entrambi i sessi1220. 

 
1216 1797, septiembre, 3. Decreto Arzobispal. 
1217 1796, abril, 12. Santiago. 
1218 A.H.P.PO. C. 2169, LEG.1, CARP.4, LETRA G. 1781, noviembre, 17. 
1219 GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel (2010), p.11 
1220 AHDT, Carpetas del obispado, SANTIAGO DE PARADA, Hasta 1900 Subcarpeta. Santuario de la Virgen de 

la Salud. 1836, 19. Santiago de Parada. 
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Al vescovo di Tui arriva anche nel 1850 uno scritto identificato come paternità 

dell'ecclesiastico Orosa di Santa Baia de Camos, nonostante appaia come anonimo firmato por 

fulano de tal, in cui la pratica viene descritta come comune e costante: 
 

En Parada de Miñor se celebra el primer domingo de agosto el santuario de la Salud y el tercer 

domingo la Angustia en Nigrán. A las ocho de la mañana, tanto la víspera de la Salud como de la 

Angustia, hay más sacerdotes en el atrio de Parada de las parroquias de Tomiño, Tebra, Forcadela, 

Astás, Barrantes, Pazos de Reyes, Guía, Valle de Louriña y Fragoso y otros puntos que gente a 

las seis de la tarde ya sin tocar en su traje que a muchos no corresponde con el de su profesión. 

Los unos se toman los senderos y caminos por donde bienen las gentes para la romería como 

portageros pidiendo las misas, otros a la puerta de la cancilla del atrio, otros divididos en dos 

hileras dentro del mismo y otros a la puerta de la yglesia y por detrás de ella pidiéndolas a los que 

ban de rodillas a complir sus ofertas. Y a la noche no se mira más que clérigos en las botellerías 

con quien les apeteze a todas horas de ella echando copas y los paisanos echandole coplas y sátiras 

de modo que no se oyen más que declamar espresiones violentas contra el parte del clero. Allí se 

echan por deuajo de las parras y al amanecer se ban a labar a un chaza de agua que está cercano 

a la yglesia. En medio de unas y otras personas que concurren al mismo fin se buelben al atrio allí 

manifiestan descaradamente el proco aprecio que hande de su grande carácter, abriendo 

directamente la puerta al escándalo comerciando con los oferentes de suerte que si uno dice la 

misa por una peseta, el otro se ofrece a decirla por tres reales, otro por dos y medio, otro por dos, 

y otros por menos.  

... lo que se quiere es hacer dinero que es el único fin a que bienen allí, de aquí risotadas y burlas 

entre los legos unos io di una misa por tanto, otros yo por tanto, aquel clérigo que está alli y otros 

apostando baia que me la dire a mi por menos que la tuia 

A cosa de las dos de la tarde se retiran a sus casas hasta la víspera de la Angustia que buelben al 

mismo sitio que, como los fieles, la devoción la tienen a la Salud y ala Agustia sólo por la fiesta 

allí permanecen mientras concurre la gente y al anochecer caminan a la Angustia y al comenzar 

la aurora a disipar las tinieblas de la noche ya están concurriendo para la Salud observando lo 

mismo que en su día y víspera. Hicieron la cosecha, se marchan sin que en todo el año se buelba 

a ber en el santuario de la Salud un sacerdote a dicir misa de tantos que binieron a ellas1221. 

Il 1° agosto 1850, dalla casa di campagna di Sobreiras, il vescovo di Tui notifica ai suoi 

parroci il suo desiderio di proibire qualsiasi eccesso commesso nei santuari della Virgen de la 

Salud e Angustias de Nigrán. Giorni dopo il parroco di Parada, don Manuel Antonio Alonso, 

gli rivela “que serán los muchos difícil de distinguir y ser conosidos a no ser por la envidia de 

otros que se tropiezan y acaso andan a lo mismo”. 

Nell'eremo di Santa Tecla (A Guarda, Pontevedra) la dignità della presidenza, prendendo 

il mantello pluviale nelle funzioni, teoricamente, non ha danneggiato “el derecho parroquial de 

ningún párroco ni parroquia” per essere proprio atto della Confraternita. Tuttavia, l'abate di A 

Guarda svolse spesso il ruolo di organizzatore e preminente quando si appellava alla 

misericordia divina in un protagonismo basato sul suo potere di convocazione, organizzazione 

e progettazione che dovette costargli continue querele con i suoi vicini. La precedenza guardesa 

ha comportato un attrito continuo nonostante le regole rigide -apparentemente- dell'apparato 

protocollare. Il prelato García Benito ha affrontato le “reñidos pleitos” tra parroci vicini, 

soprattutto a causa della nomina annuale dell'abate di Salcidos, don Manuel Pereira de Castro 

y Montenegro, che è stato rieletto per tre anni e si è rifiutato di consegnare i libri di governo al 

prete entrante, don Jacinto Rodríguez Cachada, alla fine del suo incarico. Cappella e altare 

 
1221 AHDT, Carpetas del obispado, SANTIAGO DE PARADA, Hasta 1900 Subcarpeta. Santuario de la Virgen de 

la Salud 
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maggiore furono eretti su un terreno appartenente al comune di Camposancos, una difesa che 

gli servì a poco, prima davanti al Provveditore di Tudan, davanti al quale il nuovo priore lo 

citerà in giudizio, ottenendo il 13 agosto 1735 una sentenza a suo favore e a favore della 

Confraternita. Pereira de Castro si appella al Tribunale Metropolitano di Santiago contro don 

Bartolomé Alonso Franco come successore del precedente. Compostela revoca ogni sentenza 

inferiore e la Confraternita si appella al Tribunale della Rota per mezzo del canonico dottore di 

Tui don Pedro Varela Mariño ottenendo una deroga chiamata a rispondere da Salcidos ma 

sospesa per morte del suo parroco nel gennaio del 1741. Il subentrante, don Bernardo Rodríguez 

Sandino, preferì concordare la pace con il priore don Francisco de San Román y Bustillo, abate 

di San Miguel de Tabagón1222. Tuttavia, l'arrivo di don Bernardo Azcárate Caviedes con “todo 

en silencio aunque cada qual en su tema” come nuovo parroco di A Guarda rinnova il ricordo 

sulle “reñidos pleitos” tra la Confraternita e Salcidos, a suo parere ancora in sospeso “por 

pretender aquel gouernarlo todo como párrocho absoluto de la capilla por decir está en su 

distrito”. Anche considerando la proprietà immemorabile del priore che governa la confraternita 

“sin dependencia” dal secolare guardés, egli sarebbe “el lexítimo” nel dichiarare che il comune 

sentire e la tradizione delimitano le due parrocchie 
 

Comienza en las fuentes de Bazar, camino de Hoya, de aquí una legua donde antiguamente estuba 

la capilla de San Sebastián, aguas bertientes de la cumbre de los montes al mar y siguiendo esta 

hasta encima del Castro de Ciuidans baja al cruzero que se llama del Castro. De allí sigue/84r. en 

línea recta al que está junto a la capilla de San Sebastián. De allí al que está a la entrada de la 

zerca de Santa Tecla, donde se comienza a cantar en la procesión del Voto, de este dirige 

rectamente al que está en lo alto del piqueto que se llama de San Francisco en el mismo monte de 

la Santa de donde sigue en derechura al mar y toda la tierra que acia el queda dentro de estos 

límites es la de esta parroquia hasta el puerto de Sollás desde donde inclusive se recoje el argazo 

a los días festibos como término de la parroquia 

Diffidando quelli di Camposancos del quid quid dicant, si protegge nelle noleggio 

dell'argazo ai confini del mare, l'usanza di presiedere la croce parrocchiale di Santa Maria da 

Guarda i giorni del voto come “auto pribado de poca suposición” o ancora con  

una línea desde la cruz donde comienza la procesión en Santa Tecla hasta la de San Francisco se 

verifica quedar dentro del territorio de la Guardia toda la yglesia y capilla de Santa Tecla a 

expceción de una pequeña parte del cornu espitolis y por consiguiente coge y comprende las dos 

puertas de dicha capilla que son las que más bien aseguran el dominio de ella1223. 

L'accordo sembra prevalere sulla presunzione guardesa davanti al notaio apostolico 

incaricato di alzare l'atto il 19 giugno 1742 tra i tre litiganti accettando di mantenere al Priore 

le sue prerogative e diritti sulla celebrazione e presidenza nel Voto, il diritto di officiare o di 

governare oltre che nella cosa spirituale nella cosa economica alla Confraternita.  La Croce di 

Salcidos por componenda dei parroci ha presieduto “una previa procesioncita que hay antes de 

la misa, como consiguiente al Asperges” in un atto considerato come privato di fronte alla 

presidenza della croce custode “en la grande y solemne procesión”1224. 

 

 
1222 DOMÍNGUEZ FONTELA, Juan (1998) El Voto a Santa Tecla. A Guarda: Hermandad del Clamor de Santa 

Tecla, 58-61. 
1223 AHDT,  A GUARDA (Santa María),  Administración parroquial, FÁBRICA II, Curiosidades por don 

Bernardo de Azcarate Naviedes (c.1754) 
1224 Archivo Parroquial de Santa María da Guarda, (A.H.P.AG.), Libro de Actas del santuario del Monte de Santa 

Tecla hecho por el prior don José González y Portela, abad de San Juan de Tabagón en 1849. 1953, julio, 22. 
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14. DE LA PROMESA AL EXVOTO 
 

Dios hace milagros en virtud de su autoridad; los ángeles por la 

superioridad que tienen sobre las cosas materiales; los demonios ejecutan 

efectos sorprendentes mediante hábil manejo de determinadas 

propiedades naturales que forman parte del ser de los elementos; los 

magos hacen algo parecido a lo que hacen los diablos, merced a la ayuda 

que reciben de estos porque tienen realizado pactos de colaboración con 

ellos; los buenos cristianos realizan obras milagrosas porque su santidad 

es verdadera y, finalmente, los malos cristianos aparentan que los hacen 

escudándose en una santidad fingida”1225 

La proliferación de milagros agradecidos en forma ya del ταμάτα de los griegos o del 

ex voto de los romanos (del latín ex y voto “promesa” 1226) suponía para los santuarios, en favor 

de su popularización, un factor de gran interés al alzar a su santo como intercesor y protector 

públicamente reconocido por la comunidad que, ante sus dolencias u otros desastres, acudía a 

aquella solidaria intercesión en procura de curación y protección1227. Lo hacía por medio de la 

promesa, reflejo de la continua necesidad humana y su dependencia de lo divino1228, sostén, 

socorro en las caídas y dueño de la vida o fuente “que daba salud”1229 frente a Satanás y sus 

criaturas a quien se culpaba de las dolencias (Mc 1,25; Lc 13,16-32).  

Es un tema que cuenta con abundante bibliografía en Francia, pero en nuestro caso son 

pocos los santuarios de Galicia que conservan un número superior a diez exvotos anteriores al 

pasado siglo.1230 Deterioros, quemas periódicas, robos o ventas como las legitimadas por el 

ordinario compostelano en el santuario de Nuestra Señora da Barca para aquellos objetos 

votivos de cierto valor monetario, subastados en almoneda pública, hacen que estas donaciones 

se conserven en número limitado1231. Ofrenda que los fieles dedican a Dios, a la Virgen o a los 

santos en señal y recuerdo de un beneficio recibido, el exvoto era prometido previo al favor o 

en prueba de agradecimiento por haberse recibido. Tal práctica religiosa, considerada entre los 

reformadores como laxa, pagana y de difícil valoración entre la devoción local, se tildaba de 

 
1225 VORÁGINE, Santiago de la (1989), La Leyenda Dorada, vol. I, Madrid: Ed. Alianza, p.311 
1226 Lo que acabó siendo sustantivo era locución latina ex voto (votum entendido como ‘promesa hecha 

solemnemente a los dioses’) aplicada a una ofrenda para indicar que se hacía por razón de “ofrecimiento”. 
1227 Neri Vela, Rolando (2001) “El papel de los santos en la medicina occidental”, en Revista de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, vol.44, n.2 (marzo-abril 2001), México. p. 93 
1228 Tieso de Andrés, Juan Manuel (2015) “La presencia de exvotos en la religiosidad popular”, en Cuadernos de 

Etnología de Guadalajara, nn.45-46 (2013-2014), Guadalajara: Diputación de Guadalajara. 453 
1229 A partir del Eclesiástico o Libro Ben Sirac (200-170a.C), capítulo 34, v.20. podríamos profundizar en el deseo 

de testimoniar la debilidad humana, consciente, también considerada por TIESO DE ANDRÉS, Juan Manuel “La 

presencia de exvotos en la religiosidad popular”, en Cuadernos de Etnología de Guadalajara, nn.45-46 (2013-

2014), Guadalajara: Diputación de Guadalajara o las crisis vitales causa de estas prácticas para Ralph L. Beals & 

Harry Hoijer, Introducción a la antropología. Madrid: Editorial Aguilar, 1978. 
1230 Fueron en Francia estudiados por diversos autores, entre ellos Pichard, J. (1949) Ex-voto de France, art 

populaire religieux. Maison de la pensée française;  Cuisenier, J. (1975) L’art populaire en France. Edition Office 

du Livre o, centrándose en santuarios, Garreau, J. (1954), Les ex-voto des sanctuaires du littoral de Fréjus à 

l’Italie. D.E.S., Aix-en-Provence o MÂLE, Emile (1932), L'art religieux après le Concile de Trente : etude sur 

l'iconographie de la fin du XVIe siècle, du XVIIe, du XVIIIe siècle : Italie, France, Espagne, Flandres. París: 

Armand Colin. 
1231 Un repertorio parcial fue reconstruido por Xosé Fuentes Alende con fondos del Museo de Pontevedra, lo que 

aportó la posibilidad de estudiar una parte importante de estas dádivas a partir de un fondo gráfico que permite su 

análisis para Galicia. 
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“mágica” e incluso de “supersticiosa” al materializar la confianza depositada por los fieles ante 

sus santos1232.  

El universo religioso adquiría, con el depósito de exvotos que validaba al santo/a entre 

la comunidad, una connotación social, enlace entre lo terrenal y espiritual por medio de una 

“aparente cohesión y solidaridad social”1233. Individualmente o en colectividad, esa 

comunicación con lo sobrenatural comenzaba después de la oración de encomienda y la 

posterior peregrinatio del romero, cuando le era posible, hacia su santuario de referencia en 

cuyo interior entraba en contacto con su mediador/a así como con sus exvotos, depositados 

desde antiguo, como indicó en su Diccionario de Teología el abad Bergier, como dones 

“testimonio de respeto hacia el supremo dominio de Dios, de reconocimiento por sus beneficios 

y medio de alcanzar de él otro nuevos”1234. Ofrecimientos entendidos como recuerdos de 

enfermedad o desgracia a atender por lo médico (cirujano, boticario, barbero, comadrona o 

sanador) así como por lo religioso, toda curación inexplicable era entendida como obra de “los 

médicos del más allá” en tanto agentes sanadores, de amparo sobrenatural, que permitían 

alcanzar salud en momentos complicados por medio de plegaria, ofrenda o voto de 

agradecimiento del devoto de forma pública e incluso abstracta, a través de imágenes y 

santuarios concretos1235 .  

Las ofrendas en forma de pinturas, objetos personales, láminas, estampas o fotografías, 

réplicas de embarcaciones, representaciones en cera de la parte del cuerpo enferma o a sanar, 

objetos relacionados con la enfermedad sufrida -como muletas depositadas en Nuestra Señora 

dos Remedios (Ourense)- contrastaban con mortajas y ataúdes, reminiscencia del último trance 

no consumado gracias a la intercesión divina, de “relato” inexistente en dádivas simbólicas1236. 

Mariño Ferro los clasifica entre exvotos propiciatorios, con el fin de estimular el apoyo divino 

para la curación propia o cercana, por tanto, impetratorios en cuanto aún no se dio el milagro, 

en contraposición a los exvotos de acción de gracias por haber sanado de enfermedad, buen 

viaje o negocio sin, previamente, haber suplicado el favor1237. Acercarse a la gran variedad de 

exvotos existentes significa aproximarse a la plasmación de la espiritualidad de una persona y 

a un universo mental de difícil acceso de otro modo1238: 

 
1232 Reden Gadow, Marion (2013) “El exvoto: de la promesa a la materialización” en Campos y Fernández de 

Sevilla, F.J. (coord.) Patrimonio inmaterial de la cultura cristiana. San Lorenzo del Escorial. pp. 149 
1233 Así lo creía para El Salvador HERRERA REINA, Martha Marielba (2014), “Exvotos a santos y patronos: el 

poder de las imágenes sagradas”, en Revista de Museología Kóot, año IV, n. 5, p.52 
1234 Nicolás Silvestre Bergier, Diccionario de teología, III. Madrid: Imprenta de D. Primitivo Fuentes, 1846, p. 

527 
1235 El Hospital Real de Santiago de Compostela y la hospitalidad en el Camino de Peregrinación : [cátalogo de 

la exposición celebrada en] Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 14 de julio-29 agosto, 2004 / 

[director de la edición, José Manuel García Iglesias ; coordinación, Marcelina Calvo Domínguez], p.46. 
1236 Sobre su análisis véase COUSIN, Bernard (1979), “L’ex-voto, document d’histoire, expression d’une societé”, 

en Archives de Sciences Sociales des religions, n.48/1, pp. 107-124 o Salvador Rodríguez Becerra, “Fomas de la 

religiosidad popular. El exvoto: su valor histórico y etnográfico”, en Mª Jesús Buxó i Rey, Salvador Rodríguez 

Becerra y León Carlos Álvarez y Santaló (coord.), La religiosidad popular. Antropología e Historia, Vol. I, 

Barcelona: Editorial Anthropos, 1989. 
1237 Mariño Ferro, X.R. (1987) Las romerías, peregrinaciones y sus símbolos. Edicións Xerais: Vigo. p.271 
1238 GARCÍA ROMÁN, Carolina & MARTÍN SORIA, María Teresa (2003), “Religiosidad popular: exvotos, 

donaciones y subastas”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, C. et alii (coord.) La religiosidad popular, t. III, 

Hermandades, romerías y santuarios. Fundación Machado. Barcelona: Anthropos, 354 
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1. EXVOTOS ARTESANALES O INDUSTRIALES1239: 

a) Exvotos en madera, oro, plata, hojalata, latón… 

b) Exvotos en cera (cirios, velas, figuras humanas enteras o partes) 

c) Exvotos pictóricos 

d) Exvotos litográficos 

e) Exvotos fotográficos 

2. EXVOTOS DE OBJETOS PERSONALES O LABORALES: 

a) Objetos personales o adornos del ofrecido: ropa, uniformes, vestidos, juguetes, cintas, 

medallas, joyas... 

b) Objetos relacionados con la enfermedad: muletas, prótesis, bastones, gafas, mortaja, ataúd… 

c) Partes de la embarcación, aparejos, velamen y otros pertrechos navales. 

3. EXVOTOS DE PARTES DEL CUERPO: cortadas o arrancadas 

a) Pelo (trenzas, coletas…) 

b) Dientes… 

4. DONACIONES: retablos, pinturas, reparos, cruceros, cosechas u otros frutos... 

5. OTRAS: fuegos, procesiones, misas, novenas, dinero... 

El vigente Código de Derecho Canónico en su párrafo segundo del canon 1234 establece 

que “en los santuarios o lugares adyacentes, consérvense visiblemente y custódiense con 

seguridad los exvotos de arte popular y de piedad” al unificar, en su materialidad, el fervor 

religioso urbano y rural sin distinción1240. Ciñéndose a la doctrina y evitando disgresiones, 

forman parte del arte desplegado por la Iglesia empleando técnicas semejantes a las de la 

moderna propaganda subliminal1241 donde, la imagen, es recurso pedagógico de primer orden, 

traslado a soporte material –visible- de aquello que, de otro modo, sería invisible o, 

simplemente, ininteligible1242. Aguilera y Arjona, en su obra Galicia: derecho consuetudinario 

(1916) entendía el exvoto como: 

una cosecha bien sembrada y atendida, un ternero perfectamente cuidado, un viaje prudentemente 

rendido, un hijo apasionadamente engendrado. Y de esta suerte, el milagro es una letra a plazo 

fijo que reviste de poesía los más triviales y frecuentes sucesos1243. 

 
1239  Así denomina a estas ofrendas votivas Rodríguez Becerra, S.& Vázquez Soto, J. M. (1980) Exvotos de 

Andalucía: milagros y promesas en la religiosidad popular. Sevilla: Editorial Argantonio y Rodríguez Becerra, S. 

(1981) “Aproximación a las creencias populares en Andalucía”, en Boletín de la Asociación Europea de Profesores 

de Español, Año XIV, n. 24 (Marzo 1981), Madrid: AEPE, pp.21-29. 
1240 Código de Derecho Canónico, 25/01/1983, Libro IV, Parte III, Tít. I, Cap. III: De los santuarios, p. 1234.1. 
1241 Gondar Portasany, Marcial (1998) “As dúas caras do poder: unha ollada antropolóxica á relixiosidade galega”, 

en Lumieira: revista galega de pastoral, Vol. XIII, n.37, 41-54. 
1242 RAMOS, 2003: 15-18. 
1243 AGUILERA Y ARJONA, Alberto (1916), Galicia: derecho consuetudinario. Madrid: Francisco Beltrán. 

Librería Española y Extranjera, p.140. 
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Exvotos artesanales o industriales 
 

Exvotos en madera, oro, plata, hojalata, latón… 
Entre el repertorio en recuerdo de sanación celestial encontramos en capillas dedicadas a 

San Amaro como la de Matamá (Vigo) o la de Salvaterra do Miño la representación de piernas 

y brazos realizados en madera1244. Por su factura, estas figuras talladas de extremidades eran 

procuradas por el ofrecido en la propia ermita donde, a cambio de limosna, se ‘prestaban’ para 

dar con ellas un número indeterminado de vueltas al templo del santo, por lo general tres, cinco 

o siete1245. De menor presencia con respecto a otros santuarios españoles1246 o italianos, 

encontramos también algún exvoto metálico, en plata, bronce o latón en relieve agradeciendo 

una curación de garganta ofrecida a San Blas en Bembrive (Vigo); una mano a San Roque de 

Morgadáns (Gondomar) o de distintas partes del cuerpo y órganos a Nuestra Señora da 

Franqueira (A Caniza), Virgen de la Salud de Parada (Nigrán) u oídos y cabeza de plata a Santa 

Marta do Burgo (Baiona). Los grandes santuarios como el de Nuestra Señora da Barca de 

Muxía llegaron a contar con licencia, “por no seren nezesarias para el uso y adorno”, para poder 

vender algunas de estas dádivas. Entre 1768 y 1770, solamente de la venta de exvotos llegó a 

ingresar más de 1400 reales. Siendo mayordomo Andrés Lema entre 1777 y 1778, el arzobispo 

Bocanegra, “con motibo de benir en romería” al santuario de Nuestra Señora da Barca, dona 

300 reales en metálico y “un dedo de oro que se alla puesto por dicho Señor Ilustrísimo 

pendiente de una cinta en la ymagen de Nuestra Señora”1247. En 1780 existía también en Muxía 

“una forma de mano de plata con su letrero que dize diome doña Antonia Estebez”1248. 

Tabla 96. Recuento de los exvotos en plata (ss.XIX-XX) de Nuestra Señora da Franqueira 

Corazón 33 Ojos 30 

Cuerpo 2 Dedo 3 

Pecho 8 Barriga/ Estómago 6 

Pierna 4 Garganta 5 

Pez 2 Pulmones 5 

Mano 1 Páncreas 1 

Riñones 1 TOTAL 101 
 

La excepción del santuario de A Franqueira con su centenar de exvotos en plata (del 

santuario del Rocío de Almonte se dieron a conocer solamente 31) permite acercarse a unas 

piezas que, a pesar de su formato variable, presentan formas anatómicas variadas entre las que 

destaca el corazón (33%) simple y liso (17), entre llamas o flamígero (5) y en relieve (11) 

provisto de anilla o simple perforación para sujetarle como al órgano de la vista (30%), 

presentado en forma de bandeja con ojos o simple representación recortada de iris, pupilas y 

párpados con semejanzas a los ofrecidos en alguna ermita gallega a Santa Lucía, curadora de 

enfermedades oculares, oftalmias o incluso ceguera. A la Santísima Virgen de A Franqueira 

 
1244 FUENTES ALENDE, Xosé (1994), “Exvotos de cera: tecnoloxía e funcionalidade. Tecnoloxía tradicional: 

dimensión patrimonial e valoración antropolóxica” en Actas do Simposio Internacional In Memoriam Xaquín 

Lorenzo. Consello da Cultura Galega: Santiago de Compostela, p.229 
1245 FUENTES ALENDE, Xosé (2019) Os exvotos na relixiosidade galega: a súa dimensión patrimonial. Santiago 

de Compostela: Andavira Editora, p. 76 
1246 Baste como ejemplo de una mejor conservación en Andalucía el santuario de Nuestra Señora del Rocío en 

GALÁN CRUZ, Manuel & GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel (2013), “La colección de exvotos metálicos de 

Nuestra Señora del Rocío”, en Laboratorio de Arte, n. 25, pp. 739-762. 
1247 AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1740-1762), f. 131v. 
1248 AHDS, P015087, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1758-1829), f.198r. 
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llegaron también devotos ofreciendo su corpiño argénteo, uno de ellos sencillo, aparentemente 

de hombre desnudo y de pie, con apenas detalle en lo corpóreo frente al otro ejemplo en que el 

devoto aparece como orante y arrodillado. Como partes del cuerpo aparecen también piernas 

(4), dedos de la mano (3), gargantas de bulto redondo (5), el par de pulmones o individualmente 

(5), pechos (pares o individual), estómagos y barriga (por dolor o quizás embarazo). Dos 

pececillos de plata completan la colección recordando la vinculación mariana de A Franqueira 

con la marinería. 

Entre otras joyas portadas por la Virgen de los Milagros de Amil, según recuento de 

1831, aparece una “cadenita color dorado que el devoto mandó se pusiese a la Virgen” o “tres 

platillos o laminitas de plata en las cuales y [en] cada una de ellas se ven figurados dos ojos de 

la misma materia que el deboto o devotos mandaron poner a la misma ymagen”. Vendidas 

algunas de ellas en 1849, completaban el conjunto “un rosario con cadena blanca al parecer de 

plata, dos veneritas y una cruz de lo mismo y otro rosario con cordón de seda con la adbertencia 

que dichas dos veneritas o medallitas están unidas al citado rosario y también la cruz que es de 

palo engastonada en plata, diez y nuebe piezas de aderecillos de muger de plata y muchos de 

ellos dorados1249. 
 

Exvotos en cera (cirios, velas, figuras…) 

Entre los exvotos gratulatorios o de carácter preventivo, variados en cuanto a forma y 

tipología eran abundantes desde la Antigüedad las ofrendas en cera simulando, “en forma de 

miembros”, la parte anatómica dolorida o, incluso, el animal enfermo1250. Ofrenda de lo más 

humilde y más corriente, creemos como Huberman que la cera permitía la extensión y 

constitución del tiempo del voto pues 

El cojo no puede, evidentemente, dar su muleta más que por gratitud, una vez que el milagro ha 

ocurrido, es decir, cuando siente satisfacción por el voto realizado; por el contrario, una imagen 

se puede entregar a título propiciatorio, cuando aún hay expectativas o el deseo no se ha cumplido. 

El cojo guardará su muleta para andar como pueda, pero ofrecerá una pierna de cera que encarne 

su deseo de caminar sin ningún tipo de ayuda1251 

La cera suponía en la mayoría de los santuarios estudiados un gasto ordinario solamente 

sorteado gracias a ‘algún deboto dar alguna que escusa la compra de otra’, razonaba un 

fabriquero compostelano1252. Indirectamente, hacía hincapié en la característica reproducible, 

versátil y polivalente de unas dádivas céreas que, pasado un tiempo al pie o colgadas de la 

imagen, eran transformadas en fuente extraordinaria de ingresos al revenderse para su 

reutilización previo fundido. En 1881 Nuestra Señora da Barca podía permitirse no descargar 

gasto alguno en concepto de cera “porque el cerero por la cuarta parte de despojos elabora las 

otras tres”1253. En Santa María dos Ánxeles la cera pendiente de “dos palos que tocaban en el 

altar maior”, como espetera en 1791, era empleada para los oficios bajo forma de velas 

reservando “el producto de la que tubiesen las manos, brazos y otras figuras” el fabriquero a su 

cargo1254. 

 
1249 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Milagros de Amil (1818-1870), f.38r. 
1250 De su clasificación se ocupó Rodríguez Becerra, entre otros trabajos, en RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador 

y VÁZQUEZ SOTO, José María (1980), Exvotos de Andalucía. Milagros y promesas en la religiosidad popular. 

Sevilla: Ed. Argantonio. 
1251 DIDI-HUBERMAN, Georges (2013), Exvoto: imagen, órgano, tiempo. Barcelona: Sans Soleil Ediciones. 
1252 AHDS, P006658, CARREIRA (San Paio), Administración parroquial, Libro de fábrica (1704-1750), f.9r. 
1253 AHDS, P015088, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1851-1911), f.26v. 
1254 AHDS, P000858, ÁNXELES, OS (Santa María), Administración parroquial, Fábrica (1788-1882), f. 18r. 
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Su plasticidad las convertía en imagen transformable nuevamente en vela ofrecida o cirio 

de la altura del donante -secundum longitudinem- depositaria en semejanza del sufrimiento a 

curar o calmar con su consiguiente súplica. Por testamento de diciembre de 1361, Johan Gomes 

de Ribadavia encomendaba “yr en romaria por min, home ou moller, con oferta e con candea” 

a Santa María da Franqueira. Sin embargo, la vela encendida al pie del santo, generalmente, 

pedía el favor previo a su cumplimiento mientras, el exvoto de cera, compensaba el favor 

concedido de forma indiferenciada1255. Nuestra Señora de Belén (Fecha), iniciada su devoción 

en 1749 expuso su cera primera “pendiente en la capilla por que no se entibie la deuoción de 

los fieles” llegando a renovarla “de la misma que se hauia robado”1256. 

En otras ocasiones, práctica común a Occidente desde al menos el siglo IX, era también 

el depósito en massae cerae1257, símil del peso del ofrecido en cera bruta, sin labrar, como 

prometió pesar a su hijo en 1678 Antonio Manso de Serbei por promesa contraída con Nuestra 

Señora de lasErmitas1258 o la viuda de don Gabriel Carrete de Santiago que entrega en 1843 

hasta trescientos veinte reales en el santuario de la Virgen de la Esclavitud de Cruces (Padrón, 

A Coruña) “importe de un niño pesado a cera”1259. 

En 1751 Nuestra Señora da Barca la recibió incluso “en panales y amarilla” aprovechada 

para labrar hasta 23 libras de cera. Simbolizar el cuerpo mediante su peso -mensuram corporis-
1260 era también posible en cera convertida en gran cirio, por ejemplo, de una arroba, como el 

prometido en 1711 en As Ermitas por la salud de don Joseph de Aguilar Osorio, capitán de 

infantería de Puebla de Sanabria1261. Su carácter, generalmente anepigráfico, era en ocasiones 

compensado con pinturas de vivos colores simulando decoraciones o aún letras capitales 

informativas del suceso como el que se agradece, con gran velón, al Santo Cristo de la catedral 

vieja de Salamanca: 
 

DON IOSEF FRANQVEZA COLESIAL DEL COLEGIO MAIOR DE OBIEDO DIO ESTE ZIRIO 

AL SANTO CRISTO POR BOTO DE VNA ENFERMEDAD. AÑO DE 1625. 

En San Campio de Figueiró era posible esta práctica del peso representativo del ofrecido, 

favorecida por el propio santuario, por medio de una enorme balanza con silla y “moega” en 

donde depositar ya la cera o cereal prometido. En septiembre de 1651 a Nuestra Señora da 

Franqueira, según Villafañe, acudió también agradecida Estebina de Souteliño por devolver la 

vida a su hijo muerto y amortajado “por espacio de tres horas” después de encomendarlo 

“pesarle a trigo”1262.  

Efímeros, como se deseaba el mal, los exvotos céreos eran eproducciones subjetivas de 

lo figurado, reconocidos en América como milagritos en sus variables formas dónde 

 
1255 CANO HERRERA, Mercedes (2003), “Exvotos y promesas en Castilla y León”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, 

C. et alii (coord.) La religiosidad popular, t. III, Hermandades, romerías y santuarios. Fundación Machado. 

Barcelona: Anthropos Editorial del Hombre.p.401 (pp.391-402) 
1256 AHDS, P017157, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Santuario de Belén, n. 4, f. 3r. 
1257 DIDI-HUBERMAN, Georges (2007) “Ex-voto: image, organ, time”, en L’Esprit Créateur, vol. 47, pp. 7-16 
1258 CONTRERAS, Manuel (1798) Historia del célebre santuario de Nuestra Señora de las Hermitas… op.cit.,270 
1259 AHDS, FONDO GENERAL, Sig. 420, Libro nuevo que se ha formado para las cuentas, f. 34r. 
1260 Bajo la denominación francesa de contrapoids la práctica medieval fue analizada atentamente por Anne- Marie 

Bautier, “Typologie des ex-voto mentionnés dans des textes antérieurs à 1200”, Actes du 99e Congrès National 

des Sociétés Savantes, Besançon, 1974: La piété populaire au Moyen Âge. París: Bibliothèque Nationale, 1977, 

pp. 246-253. 
1261 CONTRERAS, Manuel (1798) Historia del célebre santuario de Nuestra Señora de las Hermitas… op.cit.,382. 
1262 VILLAFAÑE, Juan (1726), Compendio histórico en que se da noticia de las milagrosas y devotas imágenes 

de la Reyna de los Cielos y Tierra, María Santíssima, que se veneran en los más célebres santuarios de España, 

Salamanca: Imprenta de Eugenio García de Honorato, p.229. 
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predominan aquellas del cuerpo, “foco del dolor”1263 y campo de batalla entre la enfermedad y 

el milagro1264contraprestado a base de cabezas masculinas y femeninas (adultas o adolescentes), 

extremidades -derechas o izquierdas- superiores (brazos y manos) e inferiores (pies y piernas). 

Los cuerpos enteros - santos y santas en el vocabulario cerero1265- aparentan al hombre, mujer 

o niño en posición mortuoria con las manos sobre el pubis para el varón y orante con las manos 

recogidas para el caso femenino. Con igual carácter de representación1266, entre los “dobles” de 

la parte física afectada a sanar o ya sanada, en bulto de cera, no falta el vientre, tórax, pecho 

(doble o unicum), garganta, ojos u orejas, fragmentos de lo fallido entre otros órganos, 

reducidos a cera con historia personal a través del contacto o contagio y su poder1267. No faltan 

tampoco animales a proteger, especialmente domésticos, aquellos de los que dependía la 

hacienda familiar como el ganado equino (caballos, burros y mulas), porcino, vacuno (bueyes 

y vacas), avícola u ovino (carneros y ovejas)1268. Todos ellos, a no ser que los gravase el donante 

al ser depositados, eran obsequios anónimos, motivo por el cual desconocemos la causa de la 

promesa, la fecha u origen del donante, datos conocidos para exvotos pictóricos, por ejemplo. 

En 1748 el santuario de Nuestra Señora do Rial (Entíns, Outes) beneficiaba sesenta y tres reales 

de la “quarta parte de un buei que le enfermó y lo ofresió a Su Magestad y quedó sano”1269. 

Entre los mandatos de la visita pastoral de 1791 al santuario de San Mauro de Barouta, el 

visitador recordaba al rector de Ames que no permitiese “se cuelguen en los altares ni cerca de 

ellos mortaxas, cavellos, manos, brazos, piernas y otras figuras de cera (que por pudor no se 

nombran) y que por ningún pretesto se ponga a las efigies sino aquellos que es su propia 

ynsignia”1270. 

Exvotos pictóricos 
Estas pinturas cuestionadas entre las producciones artísticas del catolicismo popular y 

“mandadas pintar” por personas, supuestamente, de las capas sociales más bajas, 

acostumbraban a recoger las circunstancias del accidente o padecimiento en leyenda explicativa 

lo suficientemente aclaratoria del milagro obrado por el santo. Incorporando referencias 

sanitarias, usos domésticos o iconografía del cuerpo rara vez aportada por otras fuentes, los 

exvotos pictóricos presentan hasta tres planos bien definidos: la figura divina otorgante de la 

gracia, el contexto del milagro y una posible leyenda descriptiva eje del discurso como 

instrumento comunicacional. Especificando fecha, nombre del ofrecido y dejando claro la 

advocación curadora, en ellos es inusual encontrar al autor material, encargado de testimoniar 

 
1263Antonio Rubial García, “Los santos milagreros y malogrados de la Nueva España”, en Clara García Ayluardo 

& Manuel Ramos Medina (coord.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano. México: 

Universidad Iberoamericana e Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1993, p. 71 
1264 RUBIAL GARCÍA, Antonio (1993), “Los santos milagreros y malogrados de la Nueva España” en GARCÍA 

AYLUARDO, Clara & Ramos Medina, Manuel (coord.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial 

americano. México: Universidad Iberoamericana e Instituto Nacional de Antropología e Historia, p. 71 
1265 Antonio Rubial García, “Los santos milagreros y malogrados...”, p. 245 
1266 Faltan en Galicia ejemplos de exvotos de cera “escénicos”, presentes en Canarias, con figuras moldeadas sobre 

una base representando, por ejemplo, una escena pastoril o una cruz según PADRINO BARRERA, José Manuel 

(2014), “Los exvotos en Tenerife. Vestigios materiales como expresión de lo prodigioso (II)”, en Revista de 

Historia Canaria, 196 (abril 2014), p.40 (pp.29-60) 
1267 DIDI-HUBERMAN, Georges (2013), Exvoto: imagen, órgano, tiempo. Barcelona: Sans Soleil Ediciones, p.49 
1268 Aunque de menor rentabilidad en lo económico, también se ofrecían animales de compañía como gatos y 

perros según recoge Xosé Fuentes Alende, “Exvotos de cera: tecnoloxía e funcionalidade, en Tecnoloxía 

tradicional: dimensión patrimonial e valoración antropolóxica. Actas do Simposio Internacional In Memoriam 

Xaquín Lorenzo. Consello da Cultura Galega: Santiago de Compostela, 1994, p.227-260. 
1269 AHDS, PO10984, ENTÍNS (Santo Ourente), Administración parroquial, Rial (1748-1847), f.2r. 
1270 AHDS, P000477, AMES (Santo Tomé), Administración parroquial, Fábrica (1785-1853), f.13r. 
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aquel “negativo de lo cotidiano”1271. Otros carecen de especificación alguna de la curación, 

intercesión, milagro y circunstancia a pesar de su implicación religiosa y didáctica.  

Más duraderas respecto a la cera, las tablas pictóricas eran por su parte continuadoras del 

programa iconográfico desplegado en pinturas interiores al fresco o incluso en el discurso 

didáctico-catequizador de algunos retablos. Entre los ejemplos conservados en este ámbito del 

muralismo destaca el pintado sobre la pared de Nuestra Señora das Virtudes da Ponte 

(Ribadeo), el exvoto mural más antiguo conservado en Galicia. En él se narra la milagrosa 

salvación del capitán de infantería Domingo de Aguiar Carranza, junto a su marinería, mientras 

navegaba a Indias luego de haber visitado el templo lugués a su partida en 1594. En el naufragio, 

frente al cabo de San Antonio, fue auxiliado por la Virgen en una salvación milagrosa de la que 

dieron cuenta los vecinos de Trujillo procesionalmente. Encargado por el administrador del 

santuario y chantre de la catedral de Mondoñedo, don Gonzalo de Amoeiro Camba, como 

elemento estimulante de la devoción, el eclesiástico se pone, al figurar como ordenante de la 

pintura, como otro humilde devoto más bajo la protección de aquella milagrosa imagen. Con 

valor catequético y pastoral nos indica 1272: 
 

DOMINGO DE CARANZA I AGIAR CAPI[TAN DE INFA]NTERIA ESPANOLA ESTVBO 

NETA SA IGLA DE NRA SA DE LAS VIRTVDES EL ANO DE 1594 EL MSO ANO 

ENBARCO PA INDIAS EN VN NAV[ÍO] A S CATALINA DV FVE POR CAPITÁN EL ANO 

SIGIENTE DE 95 EN CAVO DE SANTONIO LE DIO VNA TAN RECIA TORMENTA DE 

VRACAN I NORTE Q QBRO LOS DOS ARBOLES EL MAIOR I TRINCET[E]/ A NAVE 

CON LAS bELAS LLACIAS CAIO A LA MAR I bIENDOSE EN TAN GRAN PELIGRO DE 

MVERTE SE ENCOMEDO A LA VIRGEN SA MA EN ESTA SA CASA I LVUEGO 

MILAGROSAMTE ESTAN[...]/ HVNDIDOS VINO TIENPO I LA MAR EN bONANANÇA I 

DENTRO DE NVEVE DÍAS DESPVES DE LA TORMENTA ANDVbo MAS DE 

DVUCIENTAS I SESENTA LEGVAS [...]/ E TRVXILLO DESTROZADA Q ERA COSA 

INPOSIbLE AbER PODIDO NAVEGAR QVATRO LEGVAS [...] AR [...] DE AGVA SI NO 

fVERA POR MILAGRO TAN [...] S [...] I A LOS VECINOS DE AQVELLA CIVA FVE 

MANIfESTO i TODOS SALIRON EN PROCION CON E LOS S SACRA[...] I [...]AV AbINO 

[...] CAPITANERÍA A ESTA S CASA A bEINTE DE OTVbRE DE [...] i [...] IRVIOLA 

bANDERA DE LA NAO VN VESTIDO DE CARMESÍ VNA LANpARA DE pLATA VNA 

AROVA DE AZEITE A NA SA. DON GONZALO DE AMOEIRO I CANbA CHANTRE I 

CANONIGO [...]/ [...]N[...] DA[...]N[...]NOR DESTA IGLA Mº D D INTALLO EN ALA 

ALAbANÇA iGLA DE DIOS i SV BENDIT[...]MADRE NRA SA DE LAS VTVDES ANO 

DMNI 1606 P [...]IDI 1273 

Domingo de Aguiar y Carranza serviría de gentil hombre en los galeones de Álvaro Flores 

de Quiñones y en la flota de Martín Pérez de Olazabal participando, como capitán de infantería, 

en las defensas de Trinidad y Acajutla entre 1598 y 1599 cuando ‘binieron por allí yngleses que 

hauian entrado por el estrecho de Magallanes y se acudió a el dicho puerto a aguardar vn nauio 

de açogue de Su Magestad y se descargó en el por que no se le lleuase y en treynta días que 

esto duró por acudir a la neçesidad que hauia y reparar el daño que podría hazer de su hazienda 

dio polbora y plomo y de comer a muchos de los soldados’. Fue nombrado alcalde mayor de 

las minas de Huautla (Oaxaca) 1274. Gracias a ejemplos como este podemos discernir como 

 
1271 LEÓN VEGAS, Milagros (2015) “Religiosidad popular y exvoto pictórico: simbiosis de arte, cultura y 

devoción”, en Comercio y cultura en la Edad Moderna: Actas de la XIII Reunión Científica de la Fundación 
1272 VILLARES, R. Galicia cen: obxectos para contar unha cultura, 143. 
1273 Agradecemos al Consello da Cultura Galega y al profesor Manuel Gago Mariño la gentileza de facilitarnos la 

imagen del mural para proceder a la presentación de su transcripción literal. 
1274 Archivo General de Indias, INDIFERENTE, 161, n. 6 & 508. Méritos de Domingo de Aguiar y Carranza. 
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beneficiario y donante no siempre coinciden a la hora de plasmar materialmente el 

agradecimiento. 

De grandes proporciones también es el fresco votivo del santuario mariano de la Virgen 

del Camino de Muros, templo tardo-gótico asociado al antiguo hospital de la villa en que un 

mural votivo recoge los avatares sufridos por los marineros enrolados al mando del patrón 

muradano José de Lojo: 
 

Navegando de Muros pa Sevilla el Patrón José de Lojo con 6 compañeros en el Barco nombrado 

la María, estando sobre Cabo Sta Ma en el día 4 de 7re de 1758 le cautivó un Javeque de/ Moros; 

po habiéndose encomendado alas Animas y ofrecido el palo de proa con su aparejo, saltaron en el 

bote livrandose milagrosamte delas garras de aquellos piratas. Llegados a tierra, y caminan/do 

hasta Setúbal, se embarcaron en un Hiate Portugués qe con otros 35 salía entonces pa Galicia. Al 

amanecer del 19 de dho. mes, sobre el Houar los acometió tan recio temporal de viento y mar qe. 

se perdieron/ 34 de los espresados Buques y el en qe. venía el Lojo y compañeros estubo 

sumergido más de 2 horas habiéndole arrebatado la mar 5 hombres qe. se ahogaron. En tal 

conflicto se ofrecieron devotamte. a Nra. Sra. del Cami/no, Sn. Ramon y las Ánimas y salieron 

del peligro, entrando el 23 en Viana, llegaron el 26 a este Santuario a dar rendidas gracias a sus 

bienhechores. Después supieron qe. en el 18 arribara el Barco la Ma jun/to al Castillo de Sn. 

Sebastián de Cadiz con los palos secos y sin jente qe. le governase en cuya disposición andubo 

pr. la mar 11 dias ; pr lo cual y pr. qe. habiéndole puesto fuego pr. 2 partes los Moros apareció sin 

gran lesión/ se le llamó el Bienivenido y fue patente el prodijio de su salvamto. debiendose a la 

intercesión dela Santisima Virjen, Sn. Ramon y las Animas, cuyo favor imploraron los Muradanos 

fervorosamente. Encomienden a Dios sus Almas. Retocado en 1846 pr SDL.1275 

Teniendo por fondo una población, en medio del mar, el jabeque moro y los distintos 

pasos narrados en el milagro, hasta llegar al faro del castillo, presidiendo la composición la 

Virgen, que asoma desde su camarín entre cortinones abiertos por dos ángeles y coronada por 

otros dos, al lado de las imágenes de San Ramón y las Ánimas ardiendo en un fuego abierto 

sobre el Océano. Aquellos atribulados marineros de La María, que acabaría por llamarse El 

Bienvenido ante el ‘prodigio de su salvamento’ tras el ataque moro, se habían encomendado 

primero a las Ánimas del Purgatorio ofreciéndole ‘el palo de proa con su aparejo’ como 

cumplimiento de su promesa, implorando luego el socorro divino de Nuestra Señora del Camino 

y de San Ramón. Su voto colectivo pudo haberse materializado de forma física o incluso 

económica como en 1783 haría el capitán del bergantín portugués Nuestra Senhora do Cabo, 

Antonio Joseph da Silva, al depositar 400 reales ante la Divina Peregrina de Pontevedra, 

‘importe de una bela maior que ofreció a la Virgen’1276 o 246 reales, a mayores, en 1789. Incluso 

objetos traídos de sus navegaciones podían ofrecerse como donativo tras una singladura 

provechosa, caso de la gran concha Tridacna gigas que Méndez Núñez deposita en 1851 en 

este último santuario de Pontevedra y se emplea como benditera a su entrada1277. Para el aporte 

económico, el marinero que sufre el accidente, vela en la mano, llama a la puerta de sus vecinos 

recogiendo limosna para la celebración de misa votiva pero aceptando solamente pequeñas 

cantidades que, sumadas, alarguen su esfuerzo por recaudar lo necesario1278. 

Otra pintura votiva, donde su tamaño quizás nos hable del nivel social elevado de su 

donante es el óleo del santuario de Nuestra Señora da Barca que, a pesar de tratarse de un 

 
1275 Museo de Pontevedra, Reg. 73472 
1276 AHPPO, C.2172 (58) 
1277 FERNÁNDEZ ARRUTI, María del Carmen (1989) La capilla de Nuestra Señora del Refugio de la Divina 

Peregrina: estudio histórico-artístico. Pontevedra: Diputación Provincial, p. 43. 
1278 CALO LOURIDO, Francisco (2019), Vida e traballo no mar dos galegos. Santiago de Compostela: Museo do 

Pobo Galego, p.146. 
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Nosa Señora da Barca 
Nosa Señora valeime, 

que estou no medio do mar, 
non hai barqueiro que reme. 

  

 

Meu Señor San Andresiño, 
póñanos o vento de popa 
que somos os de Cariño 

traemos a vela rota. 
 

Indo polo mar abaixo, 
o vento rachoume a vela 
miña Virxe da Lanzada 
dáme o pano para ela. 

 

 

exvoto de agradecimiento y devoción particular de Gonzalo de Manuel de Lanzós, fue incluido 

dentro de la pintura barroca1279  además de por su gran tamaño, por su autoría atribuida -a pesar 

de carecer de firma- al compostelano Domingo Antonio Uzal1280. El ofrecido es representado 

arrodillado, ricamente vestido, orando al pie de la Virgen agradecido por la curación de una 

viruela padecida a sus 7 años: 
DN GONZALO DE MANVEL LANZÓS I TABOADA, HIJO DE LOS SRES CONDES DE LA 

FVENTE DEL SAVCO I NIETO/ DE LOS EXMOS SRES CONDES DE MAZEDA, TUVO LAS 

BIRVELAS DE HEDAD DE SIETE AÑOS I AVIENDO ESTADO MVI DE/ PELIGRO, 

COBRÓ SALVD PERFECTA POR LA INTERCESIÓN I PIEDAD DE LA PVRISSIMA Y 

MILAGROCISSIMA VIRGEN DE LA/ BARCA Y EN RECONOCIMIENTO DESTE TAN 

SINGVLAR BENEFICIO SE DEDICA ESTE RETRATO EN SV SAGRADO TEMPLO/ AÑO 

DE 1724/  

El camarín de la Virgen, abierto ante los ojos del devoto por dos ángeles que apartan su 

cortinaje, completa la sensación de profundidad con otra colgadura grana que parece dejar 

entreabierta la entrada principal al santuario de Muxía, desde donde se ven dos embarcaciones 

amarradas, es decir, un paisaje marino1281. En embarcaciones propulsadas a fuerza de vela y 

remo, la calma en el viento era, en ocasiones, tan temida como un temporal, un impedimento 

que requería de los marineros de la Costa da Morte el encomendarse a Nuestra Señora da Barca 

(Muxía) o Virgen del Monte (Camariñas); de los de las Rías Baixas a la Virgen de A Lanzada 

(Noalla) o los de Cariño a San Andrés de Teixido (Régoa) rogándoles1282:  

 

 
 

 

Los exvotos de temática marinera representan la excepción en este mundo de dádivas al 

ser, en teoría, ofrecidos por parte de la tripulación embarcada y, por tanto, ser representantes de 

una colectividad que supera al núcleo familiar presente en la mayoría1283. Expuestos en lugar 

visible del templo, como el resto, constituyen la acción de gracias a un Dios que intervenía, 

continuamente de forma activa en los asuntos terrenales1284. Es así como la Virgen de la 

Esclavitud, entre nubes y angelillos en la mayoría de sus exvotos pictóricos, es parte 

fundamental en el viaje de regreso de América de Enrique Uzal Rodríguez, con quien obra lo 

extraordinario sin importar distancia geográfica: 

REGRESANDO DE AMÉRICA ENRIQUE UZAL RODRÍGUEZ, VIENDO EN PELIGRO SU 

VIDA DEVIDO A UNA TEMPESTAD EN ALTA MAR, IMPLORÓ A LA STMA VIRGEN DE 

 
1279 Se omitió el adverbio tan cuando se dio a conocer la transcripción de este exvoto en CALVO DOMÍNGUEZ, 

Marcelina (dir.), Todos con santiago: Patrimonio eclesiástico: [Exposición] monasterio de san martín pinario, 

museo diocesano, santiago de compostela, 18 de marzo-18 de mayo 1999), pp.104-105. 
1280 MONTERROSO MONTERO, J.M. La obra de Domingo Antonio de Uzal, 246 
1281 MONTERROSO MONTERO, J.M. (1995) “La obra de Domingo Antonio de Uzal y el santuario de Nuestra 

Señora de la Barca de Muxía, en Abrente: publicación periódica de la Real Academia Gallega de Bellas Artes de 

Nuestra Señora del Rosario, n.27-28 (1995-1996). A Coruña. p. 246 (pp.231-250) 
1282 CABEZA QUILES, F. As preocupacións mariñeiras no folklore popular, 149-161 o GONZÁLEZ PÉREZ, 

Clodio (1995), “Devocións mariñeiras: do Corpo Santo á Virxe do Carme”, en Antropoloxía mariñeira. Simposio 

de Antropoloxía Cultural. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp.283-313. 
1283 PARÉS, F. Los exvotos pintados en Cataluña, 431 
1284 FUENTES ALENDE, Xosé (1995), “Os exvotos de tema mariñeiro en Galicia”, en Antropoloxía mariñeira. 

Simposio de Antropoloxía Cultural. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp.315-334. 
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LA ESCLAVITUD LE LIBRARA DE TAL DESGRACIA POR LA INTERCEPCIÓN DE LA 

VIRGEN SMA. LLEGÓ FELIZMTE A SU CASA. 

Aunque se trata del único exvoto de esta temática en el santuario padronés, las 

circunstancias del desastre pudieron llegar a ser semejantes a las pintadas por Turner en 1805 o 

por el autor anónimo del exvoto en que, representando el hundimiento del bergantín Fernando 

VII ofrendado por Andrés Rodríguez Velo a Nuestra Señora de Pastoriza, se lee: 

Bergantín Fernando 7º en el acto de embarrancar frente las yslas de San Blas del Norte- 

América/ a las 6 ½ de la tarde del día 23 de agosto de 1851. 

D. Andrés Rodríguez Velo se encontró en dicho buque como pasagero y en tan eminente peligro 

ofreció a la Virgen Nuestra/ Señora de Pastoriza presentarle este cuadro dando gracias a Dios 

por haberle salvado la vida y les ruega por el descanso/ eterno de sus compañeros que fueron 

víctimas. 

Otro anepigráfico en que se representa una embarcación en peligro (ca.1850) autoría de 

E. González en la iglesia de Pastoriza: 

Hallándose el buque de la Coruña (Juan de la Vega) el 15 de abril de 1874 al desemboque del 

canal de/ la Mancha sufriendo un temporal su capitán Don Bernabé González Llano este ofreció 

dar aquellos instrumentos/ a la Virgen de Pastoriza y calmó la tempestad. 

Hundido de proa en un mar picado se pintó al bergantín Ana en un exvoto de la iglesia 

de Santa María de Vilaselán: 

BERGANTÍN ANA SU CAPITÁN D. JOSÉ RODRÍGUEZ. CORRIENDO UN/ TIEMPO EN 

SU NABEGACION DE LABRADOR A CÁDIZ EL 12 DE OCTRE 1861 LA/ N.51-48 LONGD 

OTC DE CÁDIZ, 14-36 SE OFRECIÓ A LA BIRGEN DE LA VOCACIÓN. 

De Vilaselán es también el cuadro exvoto autoría de J. Botto con dos embarcaciones 

entre un irritado mar: 

El Bergantín Oriental Flora-Paquitá en su último vije de Rivadeo a Montevideo, en 10 de 

diciembre de 1872, capeando un temporal furioso de S.O. se hallaba 60 leguas al/ O. de Vessant 

cuando encontró la corbeta Albion yendose a pique y sus tripulantes rendidos sin esperanza de 

salvación. El capitán Reinante viendo impotentes los esfuerzos humanos/ para lograr salvarlos, 

buscó en lo divino la protección de esta milagrosa Virgen de Villaselán y por este medio feliz 

fueron salvados todos, desembarcando en Rivº la noche del 13. 

En agradecimiento le dedica este humilde recuerdo a esta Soberana Reyna amparo y consuelo, 

refugio y puerto seguro de los navegantes. Montevideo, 22 de octubre de 1875. 

Esa gracia recibida en la intermediación entre el santo y el doliente se produce en un 

lugar ‘santificado’ por su aparición, ya sea la habitación donde yace postrado en cama ya el 

espacio en que ocurrió el accidente desde donde el fiel se ve en la obligación de partir, en acción 

de gracias, al santuario objeto de culto donde, entiende, aquella advocación está siempre 

presente. En este contexto se postran, cabeza descubierta y descalzos, algunos de los marineros 

muradanos del San Joseph y Ánimas que, ante el camarín que acoge la dormición de la virgen, 

le rezan agradecidos por el desastre del que salieron bogando –por falta de viento y timón- 

gracias a la intercesión divina de Nuestra Señora del Camino que los hizo arribar al puerto de 

Llanes: 
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En 12 de Febrero de 1766, Aciendo biaje Joseph Jixon con tres compañeros y vn muchacho 

uezinos desta villa de Muros y cargados de sardina cochida pa la ría de la Geraña en num barco 

falqueado nombrado Sn Joseph y Ánimas, allandose pr la mar de la Ría de Lae, les sobrebino 

tan Fuerte tenporal de biento pr el Sur qe les fue mui presiso correr a la Voluntad del Tiempo 

sin poder dar bela alguna y al cabo de tres días con sus noches, les faltó el temón y con dos 

Remos procuraron como pudieron gobernar dho Barco sin que en todo este Tiempo biesen 

tierra ni enbarcación que les faboreciese y conciderandose del todo perdidos, se ofrecieron mui 

deberas descalsos a la Virgen del Camino, a cuio tiempo se les Calmó la tormenta y le bino 

tiempo faborable con el qual nabegaron como pudieron y al cumplir sinco días desta 

Nabegacion entraron en el Puerto de llanes en Asturias faltosos de pan, bino y Agua, abia tres 

días1285. 

Los exvotos pictóricos, convertidos en narración de la intercesión suponen, con su peso 

de la imagen sobre el texto1286, la forma más adecuada de mover el alma de los fieles a pesar de 

que el relato, para quien lo supiese leer, fuese toda una esperanza de futuro1287. Si un mar 

embravecido como el que encontró en 1827 el bergantín Nuestra Señora del Rosario logró ser 

calmado desde un resplandor en el cielo por un Santo Cristo venerado en la iglesia de San 

Vicente de Noal (Porto do Son), ¿por qué no recurrir a el? 

El día 12 DE DICRBE DE 1827 EL BERGANTÍN GOLETA N. SA DEL ROSARIO, 

ACOSTADO SOBRE/ EL PUERTO DE CÁDIZ CON TIEMPO BORRASCOSO FUERTE Y 

OSCURO EL CAPITÁN Y TRIPULANTES/ OFRECIERON EL UALOR DEL TRINQUETE 

A JESÚS REDENTOR Y LOS LIBRÓ DE AQUEL PELIGRO1288. 

Aún no obviando la gratitud devota, otros sirvieron, sin duda, de exvoto fundacional, de 

primera piedra a seguir alzando la devoción como relato emocional (storytelling) de eficacia 

simbólica sobre toda representación social más íntima1289. En los Milagros de Amil, según 

inventario del cura Ricardo Carballo de primeros de agosto de 1889 “al lado de la puerta 

principal” figuraba ya el cuadro “en que se describe el origen del santuario”, una localización 

no casual, sin duda, en la que permanece aún en nuestros días1290: 

EN EL AÑO DE 1778. SEBASTIÁN DE CASTRO, VEZINO DE LA PAROQUIA DE AMIL, ARIERO/ 

VIÉNDOSE MUI NECESITADO DE AGUA PARA SU CASA Y RECUA Y QUE CON MUCHA 

MOLESTIa Y TRABAJO SE PODÍA APROVECHAR DELA DE UN RIACHUELO QUE CORIA NO 

MUI DISTAN/CIADO CASA; PERO LO HACÍA MUI DIFICULTOSO UNA PENOSA CUESTA QUE 

MEDIABA SE/ DETERMINÓ A PEDIR EL REMEDIO DE SU NECESIDAD AL SEÑOR POR MEDIO 

E INTERCESIÓN/ DE LA MADRE DE DIOS DE LOS MILAGROS; Y TRABAJANDO CON FERVOR 

PARA ESTE FIN/ A INMEDIACIÓN DE SU CASA SALTÓ UN CAÑO DE AGUA CON TANTA 

ABUNDANCIA QUE NO SO/LO BASTABA PARA EL SURTIDO DE SU CASA Y RECUA SINO QUE 

TANBIEN ALCANZABA PARA UN/ MOLINO QUE FORMÓ; AUNQUE HAORA NO ESISTE; PERO 

 
1285 Museo de Pontevedra, Fondo Gráfico. Virgen del Camino (Muros), Reg.150663 
1286 CALAVIA SÁEZ, Óscar (2002), Las formas locales de la vida religiosa: antropología e historia de los 

santuarios de La Rioja. Madrid: CSIC, p.81 
1287 GIL SAURA, Y.(2003) El lugar y la memoria: la pintura de milagros en los santuarios, 276 (275-290) y 

ABAD GONZÁLEZ, Luísa (2016), “Narraciones sobre la enfermedad en ermitas y santuarios de devoción: un 

modelo de storytelling en la proyección socio-comunitaria del sufrimiento”, en Revista San Gregorio, Congreso 

CEISAL, n. 13, p.34. 
1288 VÁZQUEZ LIJÓ, José Manuel (2019), Donos de seu: loitas, arelas e froitos da xente do mar de Porto do Son 

(1580-1830), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, p.38. 
1289 ABAD GONZÁLEZ, Luísa (2016), “Narraciones sobre la enfermedad en ermitas y santuarios... op.cit., pp. 

31-39. 
1290 AHDS, P000552, AMIL (San Mamede),  Administración parroquial, Inventario (1889-1900), núm.9, f. 30r. y 

ss. 
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SI EL CAÑO DE AGUA EN EL LUGAR DE ROZA/ BELLA DE ESTA PAROQUIA DONDE SE 

VERIFICÓ EL MILAGRO Y TUBO ORIGEN ESTE SANTUARIO1291. 

El texto no dista demasiado de las notas tomadas al antiguo capellán don Apolinar López 

por el cura don Pedro Velay, posesionado de San Mamede de Amil el 10 de marzo de 1818 y 

cuya versión de los hechos escribió como introducción al Libro de cuentas del santuario de 

1818 a 1870, motivo que nos ayudaría a enmarcar su pintura, además de por las grandes 

similitudes con algún exvoto del santuario de A Escravitude, a mediados del siglo XIX.  De 

comienzos de este siglo sería el cuadro del santuario de San Xurxo de Cereixo (A Estrada), en 

alza devocional desde 1811 al sandar el ganado del agradecido Luís Villaverde: 

Luís Villaverde, labrador y vecino de la pa/rroquia de San Estevan de Lagartones: el día 7 de 

Febrero de/ 1811, le han enfermado y caído muertas dos vacas del yugo/El expresado Luís acudió 

al glorioso San Jorje/ con mucha devoción, ofreciéndole la mejor de/ ellas con su cría. Esto 

sucedió poco antes de anochecer/ y al otro día estavan ambas vacas sanas. 

En 1728, cuatro años antes del prodigio obrado por Nuestra Señora de la Esclavitud, una 

curación inexplicable de un paralítico en la ermita de O Medo (Baños de Molgas) hace “prender 

fuego en la llama, en el entusiasmo de las gentes cercanas y peregrinas” postradas desde 

entonces en mayor número a los pies de Nuestra Señora do Monte Medo 1292. Al óleo sobre 

lienzo enmarcado (120x110cms.) un tullido en su padiola, al pie del santuario, es acompañado 

de otro romero que toca las castañuelas mientras aquel agradece a la Santísima Virgen en un 

exvoto que deja clara la figura del administrador o ermitaño enfatizando, en una doble 

propaganda, el haber legado ambos “todos sus bienes al santuario”:  

CVRACIÓN MILAGROSA DE VN Paralítico ACAECIDA EN ESTE SANTVARO EL AÑO 

DE 1728 SIENDO ADMINR D. FRANCO FERNZ Y HERMITAÑO/ ANTONIO GARIDO DE 

BAÑOS (los que dejaron todos sus bienes al Santo) CON CUYO MILAGRO SE AVMENTÓ LA 

DEVOCIÓN Y LAS LIMOSNAS A ESTA SMA. VIRGEN. 

El santuario reproducido, con su actual fachada y cimborrio, lleva la ejecución del cuadro 

con posterioridad a 1775, un retraso extrapolable a otros casos de Nuestra Señora dos Milagros 

do Medo como un doble exvoto por curación de 1750 u otro de 1852 en que el devoto “mandó 

de su cuenta pintar el presente cuadro”, sin embargo, ambos no fueron pintados hasta 1853, por 

Ricardo Vilanova Fernández1293, durante la administración de don José Benito Conde1294.  

A 31 de agosto de 1748 “se enpezó la deuoción”, o más bien una nueva administración y 

recaudo por parte de don Andrés Hernández de Herze, en el santuario de Nuestra Señora do 

Rial (Entíns), en manos del párroco de Santo Ourente desde septiembre de 1749. El primer 

estímulo fue, precisamente, el desembolso de treinta reales por “pintar los dos milagros que 

hizo Nuestra Señora”, dos tablas que quizás se correspondan con alguna de las tres conservadas 

en la actualidad1295, de idéntico estilo, por lo menos en su leyenda. Una de ellas representa al 

 
1291 Corregida, a partir del original, la versión presentada por RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio (1962), El santuario 

de Nuestra Señora de los Milagros de Amil. Vigo: Tipografía Faro de Vigo, pp.54-55. 
1292 RIVAS QUINTAS, Eligio (1983), Historia del santuario de los Milagros. Ourense: Imprenta Sanmartín, p.37. 
1293 Sobre la figura de este pintor de Allariz, pintor de cámara de Isabel II, y su obra en el santuario ourensano 

véase HERVELLA VÁZQUEZ, José (2014), “Ricardo Vilanova, pintor de cámara en época de Isabel II”, en 

Anuario Brigantino, n. 37, A Coruña, pp. 417-422. 
1294 HERVELLA VÁZQUEZ, José (1989), “La colección de cuadros exvotos del santuario de Nuestra Señora de 

los Milagros del Monte Medo (Orense)”, Porta da Aira: revista de historia del arte orensano, n. 2, p. 111 & 113. 
1295 MARIÑO, Xoán X. (1999) Santo Ourente de Entíns: estudio dunha parroquial rural. Noia: Toxosoutos, 

S.L.,pp.62-63. 
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cura de San Xoán de Roo, don Carlos Miguel Joseph de Ulloa, arrodillado ante la Virgen en su 

anda, sombrero quitado1296: 
 

HAllÁNDOSE ENfERMO/ DE UNA MANO AbIA MUCHO CAIO/DON CArLOS MiGUEL JOSEPH DE/ 

ullOA, CUrA DE SAN JUAN DE ROO/ SIM pODEr DECIr MISA y AbIENDO/SE ENCOMENDADO A 

NVESTRA SEÑOrA/ DEL RIAL Y DE ir EM PERSONA A bISITAR/ SV yGLESiA y llEbADO CON EL UN 

SACErDOTE/ TRATÓ E[...] LE CANTASE VNA MISA LV/Ego ten FE Y SOLA yGLESIA SE LE BArrIO/ 

EL DOLOR ROUDO EL CANTARSELA DEL TODO SANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colgados del techo, paredes o camarín, los exvotos difundieron entre los devotos, con su 

buscado realismo, historias particulares de devoción que el santuario como centro devocional 

empleó como carta de presentación propagandística a ojos de los romeros. Jerónimo del Hoyo 

destacaba en 1607 los milagros de Nuestra Señora do Camiño de Betanzos, “puestos de pincel 

en la capilla de dicha ermita”1297 como prueba material de todo prodigio reconocido como aquel 

que, enfilando tierra con mar bravo, experimentó el paquebote Puríssima Concepción 

encomendado a Nuestra Señora de Vilaselán: 

En 4 de Marzo año de 1775, saliendo del río de Lon/dres para España el Paquivot llamado la 

Pssma Concep/ción al comando de D. Josef Reguera, becino de Figueras, al/ llegar frente a la Isla 

de Wik por la banda del lest, se mo/vió tal borrasca i travesía de nort q sin poder la tripulación 

 
1296 Anónimo, 32x51cm. Óleo sobre tabla, en México y España. Un océano de Exvotos: gracias concebidas, 

gracias recibidas, Museo Etnográfico de Castilla y León, 2008, p.345. 
1297 f.305v., p. 318. 

Il. 4. Morfología del exvoto. Fuente: CAVAGNERO, Simona María; GALLINA, Maria Adelaide & GRIMALDI, 
Renato (2015), Gli ex- voto: arte popolare e comportamento devozionale. Torino: Consiglio Regionale del 

Piemonte, Università degli Studi di Torino, p.22 
 

t0 Daños t0+1 Solicitud t0+2 Intercesión t0+3 Curación 
t0+4 Acción de gracias t0+5-t0+8   Encargo de exvoto pictórico 
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re/gir el vaso, perdieron toda esperanza de vida en lo humano, la bus/canron en lo Divino por 

medio de N.S. de Villaselán haciendo voto de/ visitar su Sto Templo dar limosna para un missa i 

poner este para/ memoria, lograron por este medio feliz arrivo a esta Ría sin daño1298. 

Siempre a la vista, en algunos santuarios se hallaban también en la sacristía, lugar a donde 

los devotos acudían a comprar estampas o medallas como en Santa Minia de Brión, donde 

conservamos cinco cuadros votivos de 18511299, 18631300 y 18731301 recogidos por Bouza 

Álvarez1302. Precisamente en el acceso a la sacristía, en la pared sur del lateral del presbiterio 

de Nuestra Señora da Franqueira, se encontraba una desaparecida tabla, de grandes 

proporciones en forma de tímpano, con ALGUNOS MILAGROS QUE TIENE OBRADO 

ESTA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA FRANQUEIRA1303. 

Exvotos litográficos 
 

A pesar de no variar en demasía promesas y ofrendas en el siglo XIX, a las pictóricas se 

sumarían los exvotos litografiados, de producción foránea en los casos conservados de 

Vilaselán o Santa Clara de Pontevedra, el primero un grabado alemán del vapor City of París 

acompañado de sus características náuticas, y el segundo de la goleta Cruz ‘de porte seis 

cañones al mando del teniente de Navío D.Emilio Catalá’ naufragado, según grabado de L. 

Wiegeland (Montevideo):  

En la madrugada del día 10 de junio de 1857 (a las 4) entre los paralelos 26º y 27 Latitud 

S./ y los meridianos 34º y 35 de Longitud al O. del meridiano de Cádiz. 

Es posible que a partir del contenido de estos exvotos se diesen prácticas de lectura, o 

incluso escritura, entendida como ejercicio social y cultural secundario si se considera la inicial 

necesidad de encargar a un intermediario de lectura y escritura el propio exvoto1304. Esa 

mediación revela una relación social dependiente, por parte del devoto, al someterse en ella a 

estereotipos, intereses, valores, actitudes o sentimientos plasmados en pintura ilustradora de su 

propia (o imaginada) vida cotidiana1305. 

 
1298 Óleo sobre tabla, 42,5x42,5cm. Iglesia de Santa María de Vilaselán, Ribadeo. 
1299 El oferente, sombrero en el suelo, aparece arrodillado ante urna cuadrangular, sobre su altar, decorada en sus 

vértices y al timbre por elementos florales: Hallándose Dn Tomás Nuevo, gravemente enfer/mo, se ofreció con sus 

limosnas y poner este/ cuadro, dando gracias a la Gloriosa Santa/ MINIA por la salud que recobró el año de/1851.  
1300 Habiéndosele presentado hace 8 años a Dª Tomasa Landeira, vecina de/ SANTIAGO un gran tumor en el 

pecho, le producía fuertes dolores; LOS/ MÉDICOS llamados para Asistirle digeron que la dolencia que padecía 

la/ Enferma era un cirio o un cáncer. Ofreciose Visitar devotamente a Sª Minia/ y dejar una limosna y recobró al 

punto Su salud. SANTIAGO 9 de abril de/1863 
1301 Allandose Gabriel Graña Enfermo de/ Una Rotura y nó tener halivio ynplo/ró á esta Santa Eminia, Milagrosa 

y/ Cobró Saluz en el año de 1873. 
1302 BOUZA ÁLVAREZ, José Luís (1990) Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco. 

Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, p.304 
1303 Agradecemos los apuntes sobre su antigua localización y descripción al actual párroco de A Franqueira Rvdo. 

F. Javier Alonso Docampo. Su fotografía, tomada por el vigués Pacheco, fue presentada en ALONSO DOCAMPO, 

Francisco Javier (dir.) Magnificat. Vigo: Santuario da Nosa Señora da Franqueira, Concello de Vigo & Diocese 

Tui-Vigo. p.148 
1304 De Luna Villalón, María Eugenia (2010) “Prácticas de lectoescritura en los exvotos”, in Lectura y vida: revista 

latinoamericana de lectura. Buenos Aires. p. 71 
1305 Bartón, David.; Hamilton, Mary. & Ivanič, Roz (2000) Situated Literacies: Reading and writing in context. 

Londres: Routledge. 
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Los exvotos del santuario de la Virgen de la Esclavitud de Cruces 
No existiendo aún un registro sistemático para los exvotos pictóricos de Galicia, la 

panoplia de exvotos conservados en el santuario de A Escravitude, resultado de la unión de 

distintos ofrecimientos sobre tabla, donados en un período de tiempo que abarca desde 1732 

(fecha en que se documenta el primer milagro) hasta el año 1904, supone la mejor 

representación de agradecimientos conservados por peticiones atendidas en los santuarios de 

Galicia. En forma de “retablo” de dos cuerpos (434x458x12cm), con remate a base de adornos 

vegetales y en escudo central la insignia de la Esclavitud, la S con un clavo entrelazado con 

corona a la cabeza, enmarca un total de 58 tablas, 20 de ellas en el cuerpo inferior y 38 en el 

superior1306. 

Exvotos a posteriori del milagro, al deseo de permanencia de la dádiva por parte del fiel 

como acreditación de su curación se le une el interés que para el santuario ofrecían aquellas 

pruebas visibles de los poderes sobrenaturales de la imagen de María venerada en aquel 

epicentro salutífero que ordena su restauración en 19191307. El rector de la parroquia de Santa 

María de Cruces, don Juan Pérez Mondragón, durante la supervisión del talado de unos árboles 

en 1582 parece ser el primer agradecido a María, mediante la colocación de una imagen suya 

en aquella fuente al pie del camino de Santiago, por librarlo de la muerte bajo uno de ellos. De 

morir, no habría ofrecimiento alguno. 

Intemporales son, solamente siete exvotos, sin referencia alguna al año, mes o día en que 

se produjo la curación milagrosa o su agradecimiento frente al 88% de los casos en que si 

tenemos datos cronológicos exactos del año en que, quizás, se efectúa la oferta. Respecto a su 

autoría, todos ellos son anónimos -quizás atribuíbles a artistas locales- exceptuando la tabla 

pintada por Cándido Garabal o Antonio Dugué, este último, en Santiago de Compostela el 26 

de junio de 1831 por encargo del presbítero don Andrés Barcala, personaje que aparece 

arrodillado -de solideo y manteo- en una habitación ricamente cuidada en su mobiliario 

(armario, butaca, mesita baja con loza, cama bajo manel)1308. Representa al único miembro del 

estamento eclesiástico que “imploró a los avsilios” de Nuestra Señora de la Esclavitud 

directamente: 

DN ANDRÉS BARCALA, PBRO DE HEDAD 45 AÑOS ESTANDO ENFERMO 

GRAUEMNTE/ Y DESAVCIADO PR LOS FACVLTAVIUOS IMPLORÓ A LOS AVSILIOS 

DE LA SOBERANA VIRGEN DE LA/ ESCLAUITUD Y ALCANZÓ SALVD Y UNO DE SVS 

AMIGOS LE REGALÓ ESTE CVADRO. 

Podríamos indicar que, en su mayoría, se impone la piedad (incluso la imprudente piedad 

citada por el Padre Feijoo al referirse a los milagros falsos) y la devoción sobre la calidad 

artística1309. Sin profundizar aquí sobre su iconografía y estilismo, nos interesan especialmente 

 
1306 El Hospital Real de Santiago de Compostela y la hospitalidad en el Camino de Peregrinación : [cátalogo de 

la exposición celebrada en] Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 14 de julio-29 agosto, 2004 / 

[director de la edición, José Manuel García Iglesias ; coordinación, Marcelina Calvo Domínguez], p.170. 
1307 León Carlos Álvarez Santaló, Dechado barroco del imaginario moderno. Sevilla: Secretariado de 

Publicaciones, Universidad de Sevilla, 2010, p. 206. 
1308 Es interesante la aportación de Manuel García Cienfuegos, “Un exvoto pictórico en la ermita de la patrona de 

Puebla de la Calzada: el milagro del pozo”, en Revista de Feria, Ayuntamiento de Puebla de la Calzada (Badajoz), 

2006; en tanto refiere como un exvoto de 1860 fue pintado en 1862 por José Antonio Álvarez, miembro de la 

burguesía de Zafra que, como ocupación liberal, entretenía su tiempo en encargos de este tipo. Por petición del 

cura de Montijo pintaría en 1854 otro exvoto de cólera morbo. 
1309 FUENTES ALENDE, José (1999), “Testimonios de la cultura material en los exvotos de Galicia”, en 

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, Año XXXI, núm.73. Navarra: Gobierno de Navarra. pp.431-

445. 
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Gráfico 37. Número de tablas pictóricas conservadas en el santuario de la Virgen de la Esclavitud 

 

sus leyendas como demostración pública de una religiosidad local o vida de los ‘ofrecidos’ con 

nombres, lugar de origen, motivo o fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suplicantes y padeceres: negociando con sus santos. 
Textualidad e imagen se funden en cuadros sin mérito para algunos autores1310, piedad y 

devoción impuesta a calidad artística donde los temorosos de la muerte y el sufrimiento acuden 

encomendados con voto a Dios para aliviar sus aflicciones. De necesario cumplimiento, los 

fieles contraían una promesa solemne que, una vez hecha, siguiendo el derecho canónico, 

debían llevar a la práctica so pena de incurrir en pecado mortal. En la ermita de la Virgen de 

los Dolores de Montouto (A Estrada) diferentes cruces “riscadas”, trazadas con la ayuda de una 

piedra o trozo de teja sobre los muros laterales del templo recordaban la promesa cumplida 

porque incumplirla acarreaba graves. Avisados por la literatura devota barroca y por la tradición 

local de lugares como Baiona donde se recuerda la promesa de un voto echo a Santa Marta do 

Burgo, con promesa de hacerle fiesta por mayordomo que saliendo a pedir para la Santa la 

limosna de sus devotos se desentiende de su prometido contrato “á música” una vez reunido el 

dinero. Su ganada sordera, entendida como castigo divino, le hace no recuperar su original 

capacidad auditiva hasta la renovación y cumplimiento de su promesa a la mártir “avogosa” 

 
1310 PUERTO, José Luís (2010), Expresiones de religiosidad popular. Valladolid: Universidad de Valladolid, p.92 
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del mal de oído1311. Como voto privado, los suplicantes se ofrecían, “perdidas todas las 

esperanzas de poder vivir” en distintas modalidades. Siguiendo los exvotos conservados en A 

Escravitude distinguimos la modalidad presentada como preferida por la Iglesia en que, los 

suplicantes, por sí mismos, solicitaban la intermediación de María de forma directa en el 44% 

de los casos: 

HALLÁNDOSE D. ANDRÉS NOVAIS ENFERMO/ DE PELIGRO INPLORÓ A LA VIRGEN 

SANTÍ/SIMA DE LA ESCLAVITUD SU AUSILIO A FIN/ DE QUE LE DIESE ALIVIO Y AL 

MOMENTO RE/COBRÓ SALUD. AÑO DE 1853. 

HALLÁNDOSE ENFERMA DA PACA GÓMEZ DE UNA GRABOSA/ ENFERMEDAD Y 

OFRECIÉNDOSE A ESTA SOBERANA/ VIRGEN DE LA ESCLAVITUZ Y RECOBRÓ 

SALUZ. 1853 

Un 5% de los enfermos fueron ofrecidos mancomunadamente junto a un amigo o familiar: 

HALLÁNDOSE UNA SEÑORA GRAVEMENTE/ ENFERMA SIN ESPERANZA DE VIDA, INVO/CÓ CON SU 

FAMILIA LA PROTECCIÓN DE LA/ SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ESCLAVITUD/ QUIEN LE VOLVIÓ LA/ 

SALUZ PERDIDA1312. 

Por su imposibilidad, dada la gravedad de su enfermedad, dependieron de familiar o ser 

querido un 49% de los dolientes, comprometidos así indirectamente con el universo divino por 

aquellos que los ofrecieron haciendo las veces de los portadores del paralítico que, llevado en 

camilla junto a Jesús en Cafarnaúm, fue curado y perdonado de sus pecados (Marcos 2, 1-12): 

HALLÁNDOSE BENITA IGLESIAS ENFERMA DE GRAVEDAD, SUS PADRES Y 

ESPOSO/ LA ENCOMENDARON A LA VIRGEN DE LA ESCLAVITUD Y ALCANZÓ 

SALUD. AÑO DE 1874.  

ANTONIO TEIJELO/HALLÁNDOSE ENFERMO DE GRAVEDAD, ROGÓ/ SU ESPOSA A 

LA SMA VIRGEN DE LA ESCLAVITUD Y RECOBRÓ LA SALUD/ 19 DE MARZO DE 

1871. 

ENFERMO DE GRAVEDAD EL NIÑO MANOLO GONTÁN URRUCHUA INVOCARON 

SUS PADRES/ A LA VIRGEN Y RECOBRÓ SALUD. AÑO DE 1892. 

Joaquín Martínez de un mes de edad estaba en peligro de muerte por la tosfe/rina, lo ofreció su 

madre a la santísima virgen de la Esclavitud y/ desde aquel momento se puso bueno. Se cumplió 

la oferta el día/ 23 de setiembre de 1872. 

En realidad, la intercesión u oración en nombre de otra persona aparece continuamente 

en la Biblia, desde Abraham rogando por Sodoma (Gn.18,22-33), Pablo por los efesios (Ef. 

1,17) hasta la propia intercesión de Jesús por Pedro (Lc.22,32). El propio apóstol Santiago en 

sus Epístolas recomendaba la intercesión en favor de los enfermos (St.5,13-17). Entre esas 

fórmulas de petición, en el exvoto del maestro de Padrón don José Castro Agudín configura, en 

este santuario, una cuarta modalidad al ser los discípulos de este, en número de 39 niños, los 

que ruegan por su curación, “mui de corazón” desde la escuela: 

 
1311 Recogida de la tradición popular a Remigio Leyenda Pereira (Gito), 10 de febrero de 2016. 
1312 Exvoto en alto relieve, tallado sobre madera, representando en cama a la doliente, a su cabecera una benditera, 

ventana a un lado de la cama, mesa con candil y silla, pequeño armario junto a la puerta y esposo arrodillado ante 

la aparición de la Virgen en la habitación. 
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Suplicantes en los exvotos pictóricos
Nuestra Señora de la Esclavitud (Padrón)

DIRECTOS (Por si mísmos) INDIRECTOS (Familiares) Mixtos Discípulos

Gráfico 38. Modalidad de súplica en los exvotos conservados del santuario de la Virgen de la Esclavitud 

LOS DISCÍPULOS DEL PRO Dn JOSÉ CASTRO AGU/din Precector de Gramática Latina, 

suplicaron mui de corazón/ A LA S.R. DE LA ESCLAVITUD LE LIBRASE DE LA MUERTE 

A QUE ESTUBO PROPENSO EN SU EN/fermedad y esta Sra. oyó las ynocentes súplicAS 

dándole la primitiba Salud. PADRÓN, SETIEMBRE 1834. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos ellos lo hicieron, sin embargo, sin la intromisión directa del clero, exceptuando el 

caso de doña Josefa de la Iglesia que, al implorar a Nuestra Señora de la Esclavitud en 1847, 

lo hace “en compañía de un amigo sacerdote”. Así mismo, es destacable en todos ellos la 

insistencia -no casual- en la gravedad del estado y la pérdida por completo de las esperanzas 

por parte de los médicos, es decir, la inoperancia de la medicina oficial sobre la cura: 

[H]ALLÁNDOSE ANDREA MAGAN CASADA, VECINA DE STA MARINA DE CARRACEDO/ DE 

EDAD DE 30 AÑOS GRAVEMENTE ENFERMA Y PERDIDO YA SU FAMILIA LAS/ ESPERANZAS 

DE SU VIDA, IMPLORÓ EL AUSILIO DE LA SMA. VIRGEN DE LA ES/CLAVITUD Y AL MOMENTO 

RECOBRÓ SU SALUD. ESTE ACAECIMIENTO/ TUBO LUGAR EL AÑO 1867. 

Dn JOAQn DE CASTRO, HIJO DE Dn JOSÉ YDa SEGUNDA/ G.Sta MARINA VECS DE LA V. DE 

PADRÓN HALLÁNDOSE DE EDAD DE 4 AÑOS/ FUE ATACADO DE UNA ENFERMEDAD QUE 

PADECIÓ 22 MS SIN ALIBIO Y/ DESAUCIADO DE TODOS LOS FACULTATIBOS OCURRIERON 

SUS PADRES/ EN ESTE CASO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ESCLAUITUD DE CU/IA 

PODEROSA MANO RECOBRÓ PERFECTA SALUD. 

Intemporales son, solamente siete exvotos, sin referencia alguna al año, mes o día en que 

se produjo la curación milagrosa o su agradecimiento frente al 88% de los casos en que si 

tenemos datos cronológicos exactos. Respecto a su autoría, todos ellos son anónimos -quizás 

atribuibles a artistas locales- exceptuando la tabla pintada “por Dugué” en Santiago de 

Compostela el 26 de junio de 1831 por encargo del presbítero don Andrés Barcala, personaje 

que aparece arrodillado -de solideo y manteo- en una habitación ricamente cuidada en su 

mobiliario (armario, butaca, mesita baja con loza, cama bajo mainel)1313. Representa al único 

 
1313 Es interesante la aportación de García Cienfuegos, Manuel (2006) “Un exvoto pictórico en la ermita de la 

patrona de Puebla de la Calzada: el milagro del pozo”, en Revista de Feria. Ayuntamiento de Puebla de la Calzada 
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miembro del estamento eclesiástico que “imploró a los avsilios” de Nuestra Señora de la 

Esclavitud directamente: 

DN ANDRÉS BARCALA, PBRO DE HEDAD 45 AÑOS ESTANDO ENFERMO GRAUEMNTE/ Y 

DESAVCIADO PR LOS FACVLTAVIUOS IMPLORÓ A LOS AVSILIOS DE LA SOBERANA 

VIRGEN DE LA/ ESCLAUITUD Y ALCANZÓ SALVD Y UNO DE SVS AMIGOS LE REGALÓ ESTE 

CVADRO. 

En cuanto a la sociología de los dolientes, los hombres suponen el 53% respecto al 47% 

de mujeres, 13 de ellos hombres tratados de don (42%) por emplearse algunos de ellos en 

profesiones liberales y 18 carentes de tratamiento alguno (58%). Mientras tanto, las mujeres, 

47% en los exvotos conservados, son tratadas de doña en un 32% (9) frente a las 19 del común 

sin categoría social destacada (68%). Dificil es conocer, a partir de ellos, el estamento social al 

que pertenecen los agradecidos siempre que estos no aparezcan representados como arrieros, 

labradores o marineros, por ejemplo.  

El género masculino parece ser el más presente en los exvotos de A Escravitude, tanto en 

la edad adulta como entre los más pequeños por cuya mejoría rezaron sus padres. No parece 

entonces el hombre el más laxo en esta materia haciendo menos promesas. 

 

 
(Badajoz), en tanto refiere como un exvoto de 1860 fue pintado en 1862 por José Antonio Álvarez, miembro de la 

burguesía de Zafra que, como ocupación liberal, entretenía su tiempo en encargos de este tipo. Por petición del 

cura de Montijo pintaría en 1854 otro exvoto de cólera morbo. 
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Gráfica 39. Sociología de los dolientes en los exvotos conservados del santuario de la Esclavitud 

Gráfica 40. Dolientes en los exvotos conservados del santuario de la Virgen de la Esclavitud. 
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Respecto a su procedencia, reflejo del radio de acción del santuario en lo devocional, en 

el 55% de los casos conocemos su naturaleza, correspondiéndose trece de ellos a un ambiente 

urbano como el de Santiago de Compostela frente a los veinte restantes llegados de parroquias 

próximas como Santa María de Iria Flavia (3), San Xulián de Bastavales (2), villa de Padrón y 

su arrabal (2) y con caso unicum Santa María de Dodro, San Mamede de Rois, San Lourenzo 

de Seira (Rois), Santa María de Lampai (Teo), Santa María dos Ánxeles (Brión) o la también 

coruñesa Santa María de Isorna (Rianxo). De Pontevedra, sin embargo, llegaron también hasta 

cinco devotos: Pontecesures (3), Santa Mariña de Carracedo en Caldas de Reis (1) o desde Santa 

María de Troáns en Cuntis (1)1314. 

Enfermedad: 
El 83% de los exvotos conservados en el santuario de A Escravitude se corresponden a 

agradecimientos por sanar de una grave enfermedad dificil de tipicar en que, viéndose 

“desahuciados de los médicos”, el devoto acudía al amparo sobrenatural de esta milagrosa 

imagen. Ciertamente, su devoción aumentó a partir de un milagro documentado en 1732 y cuyo 

exvoto sirvió de primer elemento propagandístico al santuario. En la fuente de dos caños 

existente al pie del camino carretero que conducía de Padrón a Santiago se detuvo el carro de 

bueyes - “encanizado”- que llevaba al enfermo (anónimo) a ser curado en el Hospital Real 

compostelano. Guiado por un mozo, la esposa del doliente - vestida de cofia y corpiño 

encarnado- aparece dando de beber al sediento que, a un tiempo, ruega a la Virgen existente 

sobre la fuente “lo libre de aquella esclavitud”. Se obraba así el milagro fundacional plasmado 

en exvoto pictórico con leyenda sobre medallón: 

VN ENFERMO/ QUE AVIA MVCHOS AÑOS/ QE ESTAVA TVLLIDO LE LLEVA/BAN EN VN 

CARRO PARA EL REAL/ HOSPITAL DE STO Y PASANDO POR DE/LANTE DE ESTA SOBERANA 

VIRGEN/ PIDIÓ A SV MVGR LE DIESSE AGVA DE ES/TA FVENTE SANTA Y AL INSTANTE 

QE/LA BEBIÓ SE QVEDO SANO. SALIOSE DE/ EL CARRO DIO GRACIAS A LA SOBE/RANA 

REINA Y SE FVE A PIE PARA SV/ CASA. FVE EL PRIMER MILAGRO QE/ OBRÓ ESTA 

SOBERANA SEÑORA/ EN EL AÑO DE 1732. 

El cuadro de morbilidad de estos “exvotos médicos” 1315 es diverso a pesar de no 

especificarse la “dolorosa/peligrosa enfermedad” o de que se encontraba “de gravedad 

enfermo” el 57% de los dolientes. Común con otros santuarios marianos, por la amplia 

reputación de María en sanar todo tipo de dolencias, sin especilización en sus poderes, la 

actuación milagrosa de A Escravitude, exceptuando las desconocidas, influyó sobre siete 

procesos febriles (13%), uno de ellos, el de 1853, coincidiendo con la hambruna y epidemia de 

fiebre tifoidea que azotó Galicia llegando, como “fiebre maligna”, a la familia de don José 

Pimentel Aller justo al dar a luz su esposa Ramona Méndez a quien, encomendándose, “ni le 

faltó alimento para el niño”: 

Quando la fiebre maligna empezó a desarrollarse con toda la/ fuerza que hizo tantas víctimas, 

acometió a D. José Pimentel Aller/ al tiempo que la enfermedad estaba en su vigor, su esposa DA/ 

Ramona Méndez, dio a luz un niño. Al cuto día del parto manda/ron los facultativos administrar 

los Stos sacramentos a su esposo y/ como nadie se atreviese a anunciárselo, se levantó para 

 
1314 FUENTES ALENDE, X. (1997) ‘Curacións por intercesión divina no século XIX en Galicia segundo os 

exvotos’, en Actas do Simposio Internacional en homenaxe rendida a D. Antonio Fraguas, Santiago de 

Compostela: Consello da Cultura Galega. p.26 
1315 Véanse al respecto las reflexiones, a partir de una colección conservada en Matosinhos (Portugal), del profesor 

Araújo Agostinho (1979) “A pintura popular votiva no século XVIII”, en Revista de História, vol. II, Porto: 

Instituto Nacional de Investigação Científica / Centro de História da Universidade do Porto, pp.27-41. 
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Gráfica 41. Enfermedades y accidentes en los exvotos conservados del santuario de la Virgen de la 
Esclavitud. 

consolarlo y/ prevenirlo para lance tan serio. Estubo a pie hasta deshora y por varios/ días sin 

alimentarse viéndose en tal conflicto invocó la SMA. Virgen/ de la Esclavitud y ni cesaron las 

consecuencias del parto ni le faltó/ alimento para el niño. Recobraron ambos salud y en acción de 

gra/cias, vinieron visitar esta madre de misericordia. En 18531316. 

Calificada de fiebre maligna parece ser también la vencida por un vecino de Lamego, en 

San Lourenzo de Seira (Rois), encomedando por su madre, en febrero de 1893: 

HALLÁNDOSE AGUSTÍN SOUTO SOCASTRO, VECINO/ DEL LUGAR DE LAMEGO, 

PARROQUIA DE SAN LORENZO DE SEIRA/ CON UNA FIEBRE MALIGNA Y 

DESAHUCIADO DE LOS MÉDICOS IMPLORÓ/ SU MADRE LOS AUSILIOS DE LA 

SANTÍSIMA VIRGEN Y AL MOMENTO HALLÓ/ MEJORIA EN ACCIÓN DE GRACIAS, 

LE DEDICA ESTE PEQUEÑO OBSEQUIO. SEIRA, 14 DE/ FEBRERO DEL AÑO DE 1893 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Entre las fiebres nerviosas aliviadas, enfermedad por antonomasia para otros 

santuarios gallegos, encontramos diez años antes la de la joven Concepción Paris Míguez 

de Sabaxáns, en Bastavales: 

Hallándose gravemente acometida de una fiebre nerviosa la cual hizo padecer largo 

tiempo/poniendo en peligro la vida de Concepción Paris y Míguez de edad 19 años, natural/ de la 

Parroquia de Sn Julián de Bastabales, lugar de Sabajanes, más viendo su/ Madre Josefa Míguez, 

sus hermanas María Josefa y Manuela Paris y Míguez/ tan en peligro la vida de la enferma, 

imploraron a la Virgen Sma./ de la Esclavitud con todo ferbor que al momento por medio de/ su 

intercesión recibió rápidamte la salud qe hoy disfruta/ acaeciendo este milagro en el año de/ 1883. 

“Dolor de nervios y varias trivulaciones” padeció en 1887 otra devota, esta vez anónima, 

quizás en semejantes circunstancias: 

 
1316 El niño, llamado Ramón, nació el día 6 de junio de 1853 en la vivienda que, en la Praza do Pan de Santiago de 

Compostela, poseían José Pimentel natural de San Pedro de Mella (Arzúa) y su esposa Ramona Méndez de 

Santiago de Xubial (Melide) según su Registro de Nacimiento. AHUS, A.M.747, Reg.415. 
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Hallándose esta devota con una emfermedad gra/ve de dolor de nervios y varias trivulaciones im/ploró 

a la Sma. Virgen de la Esclavitud y al mo/mento recobró la salud año de 1877. 

Enfermedad extraña fue la padecida en 1853 por la niña María del Carmen Liñares bajo 

el nombre de nacida, tumor común en Galicia entre caballos, bueyes, cerdos y aún en las 

personas bajo forma de grano o pústula1317, esta vez, “orijinada de una picada de una mosca” 

en niña de tres años y medio: 

María del Carme Liñares, de la Edad de tres Años y/ mo Allada acometida de una Nacida orijinada de una/ 

picada de una mosca, sin esperanza de uia, ynploraron/ sus padres al Ausilio de la Virgen SSma de la 

Esclaui/tud y antes de terminar el día, conocieron Aliuio y des/pués completa salud. Junio 30 de 1853. 

Entre las curaciones menos usuales encontramos en A Escravitude la recuperación de 

vista experimentada por la vecina de Santiago Josefa Riero que, en 1835, parecía estar “casi 

ciega”: 

HALLÁNDOSE JOSEFA RIERO, VEZa DE LA CIU/DAD DE SANTO CASI CIEGA OFRECIOSE A 

ESTA SO/BERANA REYNA D LA ESCLAVITUD Y AL/MOMENTO RECOBRÓ LA VISTA 

VINIENDO A DAR GRACIAS Y CUMPLIR SU OFERTA/ AÑO DE 1835. 

A pesar de no estar reconocida popularmente como “avogosa” en el libramento, hallaron 

algunas madres en Nuestra Señora de la Esclavitud el alivio a las dificultades de su parto. En 

diciembre de 1847, la santiaguesa doña Josefa de la Iglesia, “padeciendo fuertemente sin poder 

librar” y a pesar de la visita de “tres facultativos de los más acreditados”: 

El 31 de Diciembre del año 47 acometieron los dolores de Parto a DA Josefa de la Yglesia mu/ger de Dn 

José Riol, vecinos de Santiago, la que estubo padeciendo fuertemente sin poder/ librar sin que tres 

facultativos de los más acreditados allasen recurso para quitar la/ criatura y librar la madre; la mandaron 

administrar y al 5º día ymplorando los aucilios de/ Nra Sra de la Esclavitud ella y su marido en compañía de 

un amigo Sacerdote, con algunas ofertas/ o decir una misa cantada y al punto con la protección de la Virgen, 

por si sola dio a luz un niño/ quedando muy sana y buena y por este Milagro, cumplieron sus ofertas el 21 

de mayo del año de 18481318. 

Doña Amalia Rey, “sin esperanza de dar a luz”, también acabaría alumbrando “a un niño vivo” 

en 1862: 

HALLÁNDOSE DA AMALIA REY ESPOSA DE/ DN JUAN BROCOS, NATURAL DE 

SANTIAGO, AFLI/GIDA EN UN PELIGROSO PARTO ASISTIDA DE DOS FACULTATIBOS 

SIN ESPERANZA DE DAR/ A LUZ INBOCO EL AUSILIO DE LA SOBERANA/ VIRGEN DE 

LA ESCLABITUD Y EN BREBES/ MOMENTOS DIO A LUZ UN NIÑO VIVO CUAN/DO SE 

CEIA MUERTO. 24 DE AGOSTO DE 1862 1319 

Un inesperado parto múltiple de Ramona Crespo, en diciembre de 1865, requirió también 

intercesión para, al menos, salvar la vida de la debilitada madre: 

 
1317 Bernardo Acevedo y Huelves & Marcelino Fernández y Fernández (1932), Vocabulario del bable de occidente 

consultado en SANTAMARINA, Antón (ed.) (2003): Diccionario de diccionarios, 3ª ed., CD-ROM. A Coruña: 

Fundación Barrié de la Maza. 
1318 No coincide con la fecha de nacimiento de ninguno de sus hijos: el niño llamado Manuel Antonio, nacido el 

27 de diciembre de 1850 (A.M. 740, Reg. 884) y una niña, Antonia Vicenta, nacida el 5 de julio de 1846 (A.M. 

740, Reg.451). El pueblo de naturaleza de Josefa era “la ynclusa de Santiago” mientras que José era natural de 

Valença do Minho (Portugal). 
1319 Este exvoto narrativo es de Amalia Rey, casada con el escultor compostelano don Juan Brocos con quien se 

desposa en Santa María de Sar el 31 de diciembre de 1857.A.H.U.S., Registro de matrimonio, A.M.777, Reg.151. 
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RAMONA CRESPO, VECINA DE STA MA DE CRUCES HALLÁNDOSE EN/ un momento de dar 

a luz una niña la que salió felizmente y luego, viendo que había perdido todo el/ ánimo, resulta que, 

por reconocimiento del facultativo faltaba dar otra niña, la que tubo que/ sacar del vientre de su madre, 

operando dicho Sr. facultativo con todo cuidado y esmero y en medio de/ todo esto, no se consiguió 

más que sacarle muerta, en este intermedio que su madre se beia tan apurada/ imploró a la Virgen Sma. 

de la Esclavitud y por medio de tal súplica, llegó a alcanzar la saluz. 

DICIEMBRE DE 1865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidentes 
Aun creándose y recreándose vínculos de reciprocidad con la advocación mariana por 

medio de súplicas y agradecimiento de favores recibidos en su mayoría por aspectos de salud, 

como dijimos, hasta un 10% de los percances fueron accidentes en el santuario padronés. En 

1864, por ejemplo, Manuela Bouzada acude con “un cuadro y una promesa” luego de recobrar 

la salud al ser atropellada por un carruaje: 

Allándose Manuela Bauzada, Muger de Manuel Prol, vecinos de Sta María de Cruces atropellada/ de un 

coche ofreciéndose sus dos hijas a esta soberana Virgen de la Esclavitud con un Cuadro y una/ promesa, 

recobro la salud. 1864. 

Accidentado, quien sabe si con motivo de una trifulca, se recuperaba en Santiago “de un 

palo que recibió en la cabeza” el joven Marcelino Lago Viña que, en su exvoto, aparece 

representado en cama expulsando por la boca sangre hacia un orinal: 

/1869/HALLÁNDOSE/ EN SANTIAGO/ ENFERMO DE UN PALO QUE/ RECIBIÓ EN LA CABEZA/ 

MARCELINO LAGO Y VIÑA DE/ ESTA PARROQUIA I SU MADRE/ A LA VIRGEN INPRLORO/ Y 

RECOBRÓ SU SALU.  

Tabla 97. Enfermedades recogidas en los exvotos de la  Esclavitud 

DOLENCIA MENCIONES 

Fiebres 7 

Encamados 3 

Tullidos 2 

Nervios 2 

Piedra 1 

Sirio 1 

Tosferina 1 

“Nacida” por picadura de mosca 1 

Cólera morbo 1 

Reumatismo 1 

Gangrena 1 

Bronquitis capilar 1 

Sin especificar 27 

TOTAL 49 
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Entre nubes y angelillos, como en la mayoría de sus exvotos pictóricos, la Virgen de la 

Esclavitud aparece como vaso de virtud y fuerza curativa1320 del indiano Enrique Uzal 

Rodríguez con quien obra lo extraordinario sin importar distancia geográfica respecto a aquel: 

REGRESANDO DE AMÉRICA ENRIQUE UZAL RODRÍGUEZ, VIENDO EN PELIGRO SU VIDA 

DEVIDO A UNA TEMPESTAD EN ALTA MAR, IMPLORÓ A LA STMA VIRGEN DE LA ESCLAVITUD 

LE LIBRARA DE TAL DESGRACIA POR LA INTERCEPCIÓN DE LA VIRGEN SMA. LLEGÓ 

FELIZMTE A SU CASA. 

La salud perdida por accidente o por enfermedad postraba en cama al devoto que no podía 

pedir más que la recuperación por medio de un repertorio de códigos comunes a la hora de 

aliviar dolores como el contacto físico con la divinidad entendida como vaso de virtud o fuerza 

curativa. Lejos de la visión, el contacto podía limitarse a tocar una estampa sagrada como la de 

San Telmo que curó al mozo tudense Manuel González: 

En el martes 17 de 9re de 1767, hallándose Manuel González, el mozo, vezo del Seijal, estramuros de la ciud 

de Tuy y dan/do blanco alas paredes interiores de la Sta Ygla al tiempo que estauan pa entrar a vísperas, se 

cayó de una vna estada, al/ pasar pa una escala que estaua a uastante altura, biniendo pr el Ayre, se le echó 

la ausoluon y en el suelo quedó pr muerto. Lleuosele al inmediato Hospital de Pobres, sin sentido y arrojando 

sangre pr un ohido y qdo en la opinión de/ todos hera imposible viuir, se conozió la mejoría luego que se le 

tocó a su caueza una estampa del Sor Sn Telmo, de/ las tocadas ala del Sto y continuó de suerte que está 

prefectamte bueno y pa memoria de este prodigio ofrezio poner esta Tarjeta en la capilla donde viuio y murió 

el Sto Patrón. 

Espacios en los exvotos 
La gracia recibida del santo por el doliente se produce en un lugar ‘santificado’ por su 

aparición, ya sea la habitación donde yace postrado en cama ya el espacio en que ocurrió el 

accidente desde donde el fiel se ve en la obligación de partir, en acción de gracias, al santuario 

objeto de culto donde, entiende, aquella advocación está siempre presente. Cada espacio es 

entendido como expresión del mundo religioso que envuelve al hecho votivo1321. 

En las escenas encontramos un predominio por espacios interiores en 45 casos, 

habitaciones en su mayoría, a excepción del 3% de los casos donde el devoto aparece dentro 

del santuario agradeciendo la mediación al pie de la imagen de devoción. Solamente un 7% 

parece darse al aire libre, escenificación siempre de accidentes, espacios todos ellos 

identificables por el receptor como propios en cuanto son personas cotidianas -del común- con 

su hacienda, casa, quehaceres, familia o amistades y problemas/ enfermedades, en muchas 

ocasiones, compartidos. Son todos ellos elementos presentes en los marcos de referencia 

cultural que permiten una identificación emocional al devoto mediante significados 

compartidos1322. 

 

 

 

 

 

 
1320 CALAVIA SÁEZ, Óscar (2002), Las formas locales de la vida religiosa: antropología e historia de los 

santuarios de La Rioja. Madrid: CSIC 
1321 PARÉS, Fina (1989) “Los exvotos pintados en Cataluña”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, C. et alii (coord.) La 

religiosidad popular, t. III Hermandades, romerías y santuarios. Fundación Machado. Barcelona: Anthropos 

Editorial del Hombre.p.429 
1322 ABAD GONZÁLEZ, Luísa (2016), “Narraciones sobre la enfermedad en ermitas y santuarios... op.cit., p.33 
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Gráfico 42. Espacios en los exvotos de A Escravitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que el 76% de los exvotos representan espacios interiores de la vivienda, 

habitaciones principalmente1323, solamente en tres de los textos se hace hincapié en la penuria 

que el doliente resiste encamado, ya sea por dolor: 

José María Estébez, natural de la ciudad de/ SANTIAGO, allándose en cama con grandes dolores ynvoco 

a la/ Soverana RMA. de la ESCLAVITUD y luego recobró salud. AÑO DE 1838. 

HALLÁNDOSE ANTA FERNEZ MUGR DE MANL/ RODRZ EN CAMA DE UNA GRAUE ENFERMD Y/ 

OTROS UARIOS ACHAQUES; SE OFRECIÓ UI/SITR ESTA SOBERANA REINA DE LA 

ES/CLAUITD Y LUEGO COBRÓ SALUD Y DE AGRACDA 

Ya por garrotillo da gorxa, nombre popular dado a la “difteria grave u otra forma de 

angina maligna que solía producir la muerte por sofocación” que evitó, en este caso, Frutos 

Pardal en 1879: 

HALLÁNDOSE ENCAMADO RESULTA DEL GAR/ROTILLO, FRUTOS PARDAL, VECINO DE 

PAZOS, PARROQUIA/ DE YRIA: SUS PADRES IMPLORARON A LA VIRGEN DE LA/ 

ESCLAVITUD Y RECOBRÓ SALUD. AÑO 1879. 

O incluso por inmovilidad de una parte corporal como la padecida por Ramona Pereiras, 

de Santa María de Lampai “enferma de las piernas sin poder moverse”: 

Hallándose Ramona Pe/reyras, muger de José/ Antonio Doejo, vecinos de/Sta María de Lampai, en/ferma 

de las piernas sin/ poder moverse, imbocó a la Sma. Virgen de la Esclavitud/ y le concedió salud. 

Forma parte este exvoto del 12% de los de cronología desconocida o no explícita, como 

el generalista en cuanto a texto, pero específico en su pintura de la Virgen sobre cielo claro, con 

el que  

 
1323 A partir de estas representaciones es posible adentrarse en el universo de la cultura material de la vivienda, 

mobiliario, vestimenta e incluso exteriores o medios de comunicación de aquellos devotos. 
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MANUEL BEIROA DA GRACIAS A LA VIRGEN POR RECOBRAR LA SALUD 

No faltan pues, en la colección de A Escravitude, simples exvotos textuales o narrativos 

(3), sobre tabla y lienzo1324, donde siendo inexistente la imagen, se atraía la atención del 

espectador resaltando la dolencia o petición realizada ante la Virgen variando el tamaño de las 

letras -como en el de Cesáreo Seixo en 1863- o enmarcándolo, como única decoración, con los 

colores de la bandera nacional de España en forma de marco en el exvoto de Ramona Pereiras: 

CESÁREO SEIJO, DE 7 AÑOS DE EDAD/ ENFERMO DE GRAVEDAD CON PELIGRO/ DE LA 

VIDA, SUS PADRES IMPLORARON/ A LA SOBERANA VIRGEN DE LA ESCLAVITUD/ Y CON 

EL AUXILIO DE LA VIRGEN/RECOBRÓ SALUZ. AÑO DE 1863. 

En caso de querer evitar la simpleza atribuida al exvoto textual, la solución parece pasar 

por darle un mayor protagonismo -sobre las letras- a la imagen misma de la Virgen Santísima, 

centro de la composición manifiesta entre nubes en hasta cuatro ejemplos (9%): 

TERESA GRELA: DESHAVCIADA de los/ FACVLTAT. IMPLORÓ LOS AUSILIOS DE ESTA UIRGn/ 

Y RECOBRÓ SALVD, año de 1845. 

El último exvoto pictórico ofrecido en 1904 por los padres del niño Leopoldo Mosquera 

Caramelo, independiente del retablillo, combina su sencillez pictórica de trazos finos en el 

cielo, Virgen y Niño, con la ruptura formal de su soporte respecto a la forma cuadrangular 

tradicional: 

EN EL MES DE FEBRERO DE 1904, ENCONTRÁNDOSE/ GRAVEMENTE ENFERMO CON 

BRONQUITIS CAPILAR Y /DESAHUCIADO POR EL MÉDICO QUE LE ASISTÍA, EL NIÑO/ 

LEOPOLDO MOSQUERA CARAMELO, QUE CONTABA UN/ MES Y DÍAS DE EDAD, SUS 

PADRES LO/ ENCOMENDARON A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA/ ESCLAVITUD 

IMPLORANDO LE CONCEDIESE LA/ SALUD, GRACIA QUE LE FUE OTORGADA. 

De disposición repetida, las restantes escenas presentan a María Santísima en 

“rompimiento de gloria” ocupando el espacio central en el 25% de los ofrecimientos e 

indistintamente a la derecha del doliente en el 26%, o a la izquierda en el 44%, luciendo 

cetro, lirios de pureza o paloma y corona -Regina Coeli- portando en su regazo al Niño 

Jesús y guardando, con la imagen procesional, las similitudes de su manto azul y rojo:  

 
1324 A pesar de haberse realizado en lienzo, soporte de exvoto reservado a personajes con poder adquisitivo y 

posición social notable,  guardan en este caso idéntica estructura formal a los restantes exvotos pictóricos. Sobre 

dicha limitación véase el análisis para dádivas con retatros infantiles de Luísa Abad González y Francisco J. 

Moraleja, La colección de amuletos del Museo Diocesano de Cuenca, Cuenca: Ediciones Universidad de Castilla-

La Mancha, 2005; o el estudio que, sobre la pintura votiva realizada por Domingo Antonio Uzal en muestra de 

agradecimiento a Nosa Señora da Barca por la curación del nieto de los Condes de Maceda, realiza Juan Manuel 

Monterroso Montero, “La obra de Domingo Antonio de Uzal y el Santuario de Nuestra Señora de la Barca de 

Muxía”, Abrente, XXVII-XXVIII (1995-1996), pp. 231-250. 
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La contraprestación 
El individuo ofrecido haría constar públicamente haber cumplido su voto. Un 10% de las 

promesas recogidas en los exvotos se depositaron en el santuario de Padrón en forma de ganado, 

especialmente vacuno y bovino. La curación de doña Rosa Parcero García en marzo de 1845 

“con vista de médicos” valió la oferta de dos vacas de su hacienda, una libra de cera y hábito o 

mortaja que serviría, al público, de testimonio de vida librada de la muerte como ofrenda de 

carácter simbólico: 

DA ROSA PARCERO Y GARCÍA, VIUDA DE DN FRUTOS/ GONZAZ. DE LA CIUDAD DE 

SANTO HALLÁNDOSE EN UNA DOLORO/SA ENFERMEDAD Y CON VISTA DE 

MÉDICOS IMBOCO LOS/ AUXILIOS DE LA VIRGEN DE LA ESCLAVITUD Y RECOBRÓ 

SALUD/ OFRECIÉNDOLE 2 BACAS, VN ABITO Y UNA LIBRA D CERA. MARZO 1845. 

 A cambio de “un ternero de 8 duros”, ofrecido por un desesperado don Agustín de 

Tembra, vecino de Santa María de Dodro, la Virgen intercede en una enfermedad incurable “sin 

esperanza de vida ni allarse medicina en el Reyno ni fuera del”: 

D. AGVSTÍN DE TENBRA, BECINO DE LA PAROQVIA DE STA MA DE DODRO, ALLANDOSE DE 

VNA GRANDE ENFERMEDAD DESAUCIADO/ DE MÉDICOS, SIN ESPERANZA DE VIDA NI 

ALLARSE MEDICINA EN EL RREYNO NI FUERA DEL Y PERDIDAS TODAS LAS ESPERANZAS 

DE PODER VIVIR/ DE TODAS MANERAS YNVOCO A LA VIRGEN SANTÍSIMA DE LA 

ESCLABITUD OFRECIÉNDOLE UN TERNERO DE 8 DUROS/DONDE CONOCIÓ Y COVRO 

YSTANTARIAMENTE MEJORIA.SUCEDIÓ EN EL AÑO DE 21 Y OI SE ALLA SANO SIN LESIÓN/ 

ALGUNA COMO SE VE EN EL AÑO DE 25. 

Otro ternero, solamente representado en lo pictórico, aparece atado por los cuernos al lado 

de la devota Ángela Fernández Barral, arrodillada ante un retablo: 

ÁNGELA FERNÁNDEZ BARRAL, DEDICA LA/ PRESENTE OFRENDA A LA VIRGEN DE 

LA ESCLA/VITUD POR SU CURACIÓN DEL REUMATISMO. 1903. 

15; 25%

16; 26%

27; 44%

3; 5%

Posición de María

Centro

Derecha doliente

Izquierda doliente

Textuales

Gráfica 43. Posición ocupada por María en los exvotos. 
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En 1853, ante la cama de su hija, se postra también don Remigio Gómez de Santa María 

de Isorna, portando capa y esclavina, prometiéndole a la Esclavitud “un par de bueyes” a 

cambio de sanar de una grave enfermedad a su hija María Dolores: 

Hallándose gravemente enferma María Dolores, hija de Dn Remigio Gómez y Da Josefa/ Gil, 

vecinos de Sta. María de Ysorna un pariente suyo imploró el aucsilio de N.S./ de la Esclavitud 

ofreciendo un par de bueyes y por interseccion de la Soberana Reyna consiguió/ su salud. Año de 

1853. 

El oferente don José Pérez Lorenzo, natural de Santa María dos Ánxeles pero residente 

en Cuba, regresa de América “atacado de una enfermedad nerbiosa” recurriendo al amparo de 

la Virgen de la Esclavitud a la que le ofrece un par de bueyes el día de su festividad de 1863: 

D. JOSÉ PÉREZ LORENZO, VECINO DE STA MARÍA DE LOS/ ÁNGELES, RESIDENTE 

EN LA YSLA DE CUBA, FUE A/TACADO DE UNA EMFERMEDAD NERBIOSA Y 

ACON/SEJADO POR LOS FACULTATIVOS DESPUÉS DE HABER/ AGOTADO TODOS 

LO RECURSOS DE LA CIENCIA, SE/ RETIRÓ A SU PATRIA EN LA QUE FUE 

DESAUCIADO POR/ LOS MEJORES MÉDICOS EN CUYO CASO PADRE E HIJO 

RECURRI/ERON AL AMPARO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ESCLAVITUD/ 

OFRECIÉNDOLE UN PAR DE BUEYES QUE PRESENTARON EL 8 DE/ SETIEMBRE DE 

1863. HABIENDO RECOBRADO PERFECTA SALUD. 

También “en prueva de reconocimiento” por sanar de una fiebre maligna a don Domingo 

Eleizegui, su tía doña María Garra ofrece un ternero y su visita al santuario en 1847 tal y como 

refleja su exvoto, dividido en dos composiciones en que se representa el interior de la habitación 

y el exterior con el animal atado a la puerta: 

AVIENDOSE D. DOMINGO ELEIZEGUI ACOME/TIDO DE UNA FIEBRE MALIGNA Y 

CON TO/DOS LOS SÍNTOMAS DE MUERTE, SU TÍA LA/ SRA. DA MARÍA GARRA, 

IMPLORÓ EL AUSI/LIO DE N.S. DE LA ESCLAVITUD, LA SAN/TÍSIMA VIRGEN 

DESPACHÓ SU PETICIÓN/ CONCEDIÉNDOLE LA COMPLETA SALUD QUE/ DISFRUTA 

Y DICHA SRA. EN PRUEVA DE RECO/NOCIMIENTO, VINO VISITAR ESTE SANTU/ARIO 

OFRECIENDO UN TERNERO. AÑO 1847. 

La excepción, entre el ganado ofrecido, lo representa el caballo que en 1834 la madre de 

doña Teresa Pesado, vecina de Pontecesures, ofrece por su hija “hallándose a las puertas de la 

muerte” de una fiebre: 

DA TERESA PESADO, VECINA DE PUENTE CESURES/ HALLÁNDOSE A LAS PUERTAS 

DE LA MUERTE, SU MADRE, SUPLI/CÓ A LA SOUERANA REINA DE LA ESCLAUITUD 

OFRECIÉNDOLE/ VN CABALLO, DIESE SALUD A SU HIJA LIBRÁNDOLA DE LA 

FIEBRE Y ES/TA SA. EN POCOS DÍAS LE CONCEDIÓ PERFECTA SALUD. A 1834. 

Junto al caballo que, el ayudante mayor del provisor de Santiago, ofrece por su mujer Isabel 

Sisai: 
ALLÁNDOSE DA YSABEL SISAI, MUGER DE D. ALONSO PEREZ AIUDTE MAIOR DEL 

PROUISOR/ DE COMPOSTA ENFERMA DE UNA GRAUE ENFERMEDAD ESTE LLENO 

DE CON/FIANZA ACUDIÓ AL AUSILIO DE LA VIRGEN DE LA ESCLAUITUD Y MUY/ 

LUEGO ENPESÓ A CONOCER ALIBIO Y DE AGRADECIDO, OFRECIÓ SU/ CABALLO 

Y DESPUÉS BINIERON A DAR GRACIAS A LA VIRGEN. AÑO DE 1(…) 

Entre los anteriores, solamente en un 4% de los casos el buey se acompaña de su carro, 

un aumento considerable del valor material del voto pero también inmaterial si tenemos en 

cuenta la importancia que poseer un carro o una xugada tenía, como útil de trabajo, entre la 
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comunidad gallega1325. El devoto, libremente, compensaba lo recibido con lo que más valioso 

consideraba de su hacienda en proporción a la necesidad lograda.  La esposa de José Carlés, 

vecino de San Xulián de Requeixo, ofrece carro, bueyes y misa solemne a la Esclavitud a 

cambio de la curación del cólera morbo que su esposo, “sin esperanza de vida”, padeció en 

1854: 

Hallándose gravemente enfermo José Carlés, vecino de San Julián de Requeijo/ acometido del 

cólera morbo sin esperanza de vida y desahuciado de los facultati/vos, su esposa viéndole en la 

agonía, invocó de todo corazón a esta Soberana Virgen ofre/ciéndole carro y bueyes y una misa 

solemne y el paciente recobró la salud en 8 de setiembre/ de 1854. 

La fiebre nerviosa que resistió a sus diez años la niña María Vilar, de San Mamede de 

Rois, le costó a su padre don Antonio Vilar la promesa de bueyes y carro que su propia hija 

guió hasta el santuario -vestida de gala- en 1870: 

D. Antonio Villar, vecino de Sn Mamed de Roys, yendo su hija Ma villar de/ edad 10 años 

cometida de una fiebre nerviosa pero muy peligrosa, su padre pidió a/ la Virgen Sma de la 

Esclavitud ofreciéndole Bueyes y carro y a los pocos días/ sanó y dio las gracias y oferta en el 

año 1870. 

La fractura de pierna sufrida por José González Vilanova del lugar de O Paraíso, en Iria 

Flavia, al ir conduciendo su carro, mereció también “en reconocimiento a tan señalado favor” 

la oferta condicionada, casi simoníaca en su carácter, de carro y pareja de bueyes en 1898: 

CONDUCIENDO UNA YUNTA DE BUEYES CON EL CARRO/ CARGADO JOSÉ 

GONZÁLEZ VILANOBA DL PARAÍSO DE LA PARROQUIA DE/ YRIA (PADRÓN) TUVO 

LA DESGRACIA DE PASARLE EL CARRO POR/ SOBRE UNA PIERNA, 

FRACTURÁNDOSELA EL 14 DE NOVIEMBRE/ DE 1898. ANTE ESTA DESGRACIA, 

INVOCÓ LA SANTIMA VIRGEN/ OFRECIÉNDOLE EL CARRO Y BUEYES SI OBTENÍA 

LA COMPLETA/ CURACIÓN, COMO EN EFECTO LA OBTUBO. EN RECONOCINIENTO 

A TAN/ SEÑALADO FAVOR, LE TRIBUTA ESTE ACTO DE GRATITUD. 

Bienes tan preciados como los citados, entre otros, podían ser recuperados por el propio 

donante encargado de pagar su valor (o superior) asistiendo a las subastas públicas con que el 

santuario se deshacía de ellos, al mayor postor, obteniendo réditos económicamente más 

suculentos. Así lo hizo Benito Pardal, devoto llegado a la Esclavitud desde Santa María de 

Xanza (Valga) agradecido“por haberle librado esta Virgen Santísima de una grave enfermedad” 

con un par de bueyes y carro “a medio uso” que recupera a cambio de 700 reales1326. 
 

Sin embargo, no todas las promesas tenían porque llevar consigo un bien material como 

prueba de agradecimiento. La naturaleza de esa contraprestación (cuya fórmula conocemos en 

el 59% de los casos estudiados) es tan variada que supone un verdadero atolladero someterlas 

a una tipología estandarizada más allá de, por ejemplo, las promesas penitenciales de peregrinar 

hasta el santuario, realizar una etapa del camino/ procesión -descalzo y/o de rodillas- ya llevar 

a escarranchaperna sobre los hombros al niño/a ofrecido hasta el locus sacrum.  Entre las 

amplias posibilidades, precisamente un 9% de los casos correspondieron el restablecimiento de 

la salud con la visita al santuario, práctica visible a raíz de la enfermedad en 1866 del niño 

 
1325 FUENTES ALENDE, X. (1997) ‘Curacións por intercesión divina no século XIX en Galicia segundo os 

exvotos’, en Actas do Simposio Internacional en homenaxe rendida a D. Antonio Fraguas, Santiago de 

Compostela: Consello da Cultura Galega. p.18 
1326 AHDS, FONDO GENERAL, Carp. 419, LIBRO NUEBO QUE SE HA FORMADO PARA LAS CUENTAS 

DEL SANTUARIO DE NS. DE LA ESCLAVITUD QUE TIENE PRINCIPIO EN 1839, f. 41r. 
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Promesas en los exvotos pictóricos conservados en el 
santuario de Nosa Señora da Escravitude  (Cruces, Padrón)

ANIMALES CARRO Y BUEYES VISITA CUADRO MISA Y FUEGOS
MISA MISA CANTADA MISA SOLEMNE NOVENARIO CERA
ABITO Promesa/Regalo NO CONSTA

Gráfica 44. Formas de contraprestación en los exvotos conservados del santuario de la Virgen de la 

Esclavitud. 

 

Constantino Gantes por quien su madre invoca a la Santísima Virgen de la Esclavitud 

prometiendo llevar sano al retoño ante su altar. Así lo hizo, al cabo de los ocho días de su 

curación: 
 

HALLÁNDOSE EMFERMO GRABEMENTE COSTANTINO GAN/TES, DE EDAD 5 AÑOS, 

HIJO DE JOSÉ MARÍA GANTES, NATURAL/ DE SANTIAGO, INBOCO SU MADRE A LA 

SANTÍSIMA VIRGEN/ DE LA ESCLAVITUD Y ALOS 8 DÍAS BINO A VISITAR DICHA 

Y/MAGEN. SANTIAGO 8 DE SETIEMBRE DE 1866. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La madre de la joven Mercedes Vicente, “postrada de una enfermedad muy grave”, 

ofrece su visita al santuario “con limosna de cera en acción de gracias” en septiembre de 

1859: 

MERCEDES VICENTE, DE EDAD 16 AÑOS, HALLÁNDOSE POSTRADA DE UNA 

EMFERMEDAD MUY/ GRAVE Y DESESPERANZADOS DE SU SALUD, YMPLORÓ 

SU MADRE EL AUSILIO DE LA SMA. VIRGEN DE/ LA ESCLAVITUD 

OFRECIÉNDOSE VISITARLA CON LIMOSNA DE CERA EN ACCIÓN DE 

GRACIAS. SUCEDIÓ/EN SANTIAGO EN EL MES DE SETIEMBRE DE 1859. 
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La fiebre nerviosa de doña Soledad Pérez de Sabaxáns, parroquia de San Xulián de 

Bastavales, tuvo también de promesa la visita al santuario (propia del 9%) y la colocación de 

un exvoto que humildemente testimoniase el socorro obtenido en 1874: 

HALLÁNDOSE DA SOLEDAD PÉREZ DEL LUGAR DE SABAJANES/ PARROQUIA DE SN 

JULIÁN DE BASTABALES, ACOMETIDA DE/ UNA FIEBRE NERVIOSA, IMPLORÓ PR 

ELLA SU MADRE A LA VIR/GEN DE LA ESCLAVITUD Y LE OFRECIÓ VISITARLE Y 

PONER ESTE/ EN SU ALABANZA Y LA ENFERMA RECOBRÓ SU SALUD. AÑO DE 1874. 

Sólo un 13% de los exvotos contienen ese deseo del propio fiel de corresponder a la 

divinidad con la perpetuación en forma de cuadro tal y como hizo, junto a una misa y un 

novenario, María García en 1840: 

HALLÁNDOSE MARÍA GARCÍA ENFERMA DE UN SIRIO CON DOLOR/ES MUI 

AGUDOS LE PIDIÓ A ESTA UIRGEN LE DIESE ALIUIO/LE OFRECIÓ UNA MISA, ESTE 

CUADRO I UN NOUENARIO I LUE/GO SANÓ. AÑO DE 1840. 

De forma indirecta, también José Solar de Santa María de Iria Flavia le ofreció a la 

Esclavitud, por la mejoría de su esposa, un cuadro. Por sí misma, ella pagaba una misa siempre 

que “le diese aliuio y restableciese su salud” como parece que así aconteció “en el término de 

breues días” en junio de 1840: 

HALLANDOSE JOSEFA TUBIO MUGER DE JOSÉ SOLAR DE LA/ PARROQIA DE SANTA 

MARÍA DE IRIA FLAUIA POSTRADA EN/ CAMA CON UNA ENFERMEDAD MUI 

PELIGROSA DESAUCIADA IA D/E LOS FACULTATIUOS PIDIO A NUESTRA SEÑORA 

DE LA ESCLAUI/TUD LE DIESE ALIUIO I RESTABLECIESE SU SALUD 

OFRECI/ENDOLE UNA MISA I SU MARIDO ESTE CUADRO I AQUELLA SOBE/RANA 

UIRGEN LA PUSO A PIE EN EL TÉRMINO DE BREUES DÍA/S FUERA DE TODO 

CUIDADO EN JUNIO DE 1840. 

Semejante contraprestación obtuvo A Escravitude del cantero Manuel Vilar de Santa 

María de Troáns en 1861: 

MANUEL BILLAR, CANTERO UECI/NO DE STA MRA DE TROANES, HALLANDO/SE 

ENFERMO DE VNA GANGRENA/ a la cara, después de estar desauciado de los Médicos/ 

inploro a la Santísima Virgen de la Esclavitud y en los/ ocho días después de ofrecer este cuadro 

y una misa/ le salieron algunos huesos y quedó sano dando/ gracias a la Virgen Soberana. Sucedió 

en el año de 1861. 

No podríamos aventurarnos a asegurar si el 41 por ciento de los casos en que no consta 

explícitamente la contrapretación el cuadro había sido la forma de recompensar. Curioso 

cumplimiento final de su voto es, sin embargo, el que en 1846 los padres de doña Rosa Duro 

ofrecen por la vida de su hija, “enferma con un accidente por espacio de 27 oras”, mediante 

“una misa y 2 docenas de fuegos”  

Dn VENTURA DURO Y SU MUJER, YMPLORARON A LA S./R. DE LA ESCLAUITUD Pr 

SU HIJA DA ROSA QUE SE HALLABA ENFERMA/ CON UN ACCIDENTE POR ESPACIO 

DE 27 ORAS. OFRECIENDO UNA MISA/ Y 2 DOCENAS DE FUEGOS A FIN DE QUE 

DIESE SALUD A DICHA HIJA/ ESTA PIADOSA Sra EN POCOS DÍAS LE DIO LA SALUD. 

San Julián de Requejo, Eno 24/ 1836. 

Precisamente el oír una misa en el propio santuario o pagar el estipendio de su celebración ya 

rezada o cantada o en forma de novenario parece práctica común al 11% de los casos estudiados, 
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incluyendo la celebración de una misa cantada con la correspondiente cera de “12 belas de 3 en 

libra” en el exvoto de 1864 de Ramona Costoia: 

Hallándose Ramona Costoya, vecina de la parroquia de/ S. Miguel dos Agros, de la ciudad de 

Santiago, en una peligro/sa enfermedad, suplicó su hijo mayor a la Virgen Santísi/ma de la 

Esclavitud ofreciéndole una misa cantada y/ 12 belas de 3 en libra y luego recobró salud. en 12 

de marzo de 1864. 

Entre los obsequios no faltaría el monetario, alguno quizás a la altura de la promesa 

contraída por Juan Giráldez con Nuestra Señora de Darbo (Cangas do Morrazo), liquidada por 

su viuda Felipa Ribeiro el 28 de agosto de 1763 al entregar los ochenta reales “que cobró por 

el servicio de su marido al Rey Nuestro Señor el qual marido ofreció la quarta parte de todo lo 

que cobrase a Nuestra Señora” en señal de agradecimiento, a su regreso, sano y salvo.1327 

Los tiempos de la curación 
De las fiebres a los accidentes, pasando por el buen parto, la recuperación de la salud 

alterada o la devolución de sentidos -“con asombro de médicos”- dependía, en última 

instancia, de la voluntad del santo y su capacidad, dependiente según el dicho popular 

gallego de que, “cando Deus non quer, os Santos non poden”. Las curaciones experimentan 

lo que Álvarez Santaló, a la hora de referirse a los efectos milagrosos, denominó 

ralentización temporal pues, ciertamente, no todos los milagros se producían 

inminentemente1328. La estadística sobre los exvotos de A Escravitude nos advierte que, en 

sólo en el 29% de los casos, la curación se produjo “al momento”, “al instante”, “al punto”, 

“inmediatamente”, “muy luego” o en “breves momentos”: 

HALLÁNDOSE GRABEMENTE ENFERMA/ DA MANUELA PINTOS, SU MADRE, LA 

EN/COMENDÓ A ESTA SOBERANA REINA Y POR/ INSTANTES RECOBRÓ SU SALUD. 

AÑO DE 1834.  

En la Ciudad de Santiago, a 18 de Enero de 1850, le acometió una graví/sima enfermedad a D. 

Ramoncito Velasco, sin esperanza de vida/ su Madre imploró los aucsilios de la Virgen de la 

Esclavitud y fue su petición/ tan eficaz que al punto, milagrosamente, recobró perfecta salud. 

ALLANDOSE ENFERMO GRAVEMENTE Dn MANUEL/ LOUZAO ESTUDIANTE DE 5º AÑO 

VECINO DE SAN/TIAGO, IMPLORARON SUS PADRES A LA VIRGEN DE/ LA 

ESCLAVITUD CON UNA MISA Y UN REGALO Y AL MOMENTO RE/COBRÓ SALUD. 

VINIERON EN PERSONA A CUMPLIR SU OFREN/DA Y DARLE LAS GRACIAS A LA 

SOBERANA EN MARZO DE 1866. 

HALLÁNDOSE RAMONA CALVIÑO, EL 17 DE AGOSTO DE 1893/ CON UN ACCIDENTE Y 

TEMIÉNDOSE POR SU VIDA, IMPLORÓ SU/ MARIDO VENTURA DIZ, LA PROTECCIÓN 

DE NTRA SRA DE LA/ ESCLAVITUD Y RECUPERÓ INMEDIATAMENTE LA SALUD1329. 

Hasta en ocho exvotos (14% del total) se documenta una espera por la intercesión 

divina: desde unas horas, “antes de terminar el día” o al tercer día, quizás paralelizando la 

resurrección del propio Jesús “entre los muertos”: 

 
1327 AHDS, P010375, DARBO (Santa María), Cofradías, Nuestra Señora de Darbo (1763-1783), núm. 8, f.2r. 
1328 ÁLVAREZ SANTALÓ, León Carlos (2010) Dechado barroco del imaginario moderno. Sevilla: Secretariado 

de Publicaciones, Universidad de Sevilla, 191. 
1329 Su “accidente” incluyendo la caída de cama, gracias al realismo con que fue tratada su figura despeinada, con 

los brazos tiesos y una pierna más corta que otra, sería explicado popularmente como posesión do demo. 



 

 

353 

 

Habiéndole acometido el día 7 de noviembre de 1869 a Gabriel Durán una enfermedad 

desconocida para los Sres./facultativos los cuales creían fuese un cólico, resulta que de estar 15 

días en tan puro dolor sin que los me/dicamentos surtiesen su efecto, en vista de tal; su Esposa 

imploró a la Virgen de la Esclavitud y al 2º día se despren/dio del vientre de dicho enfermo un 

vulto carnoso petrificado, lo que reconocido por los facultativos después de darles/ cuatro cortes 

con un (cuchillo) a golpe de martillo, no le han podido clasificar el resultado es que el enfermo al 

3º día recobró por completo su salud, gracias a la entercepcion de esta Santísima Virgen que 

alabada sea/ para todos aquellos que su nombre imboquen. 

El propio afectado por parálisis e hidropesía que en 1732 bebe de la fuente que manaba 

al pie del camino de Santiago se dice hubo de esperar tres días para completar su curación. O 

pasados, como muy tarde, unos “pocos/breves días” posteriores al diálogo entre santo y 

ofrecido: 
HALLÁNDOSE ENFERMA JOSEFA TOBAJAS DE UNA GRAN ENFER/MEDAD Y 

OFRECIÉNDOSE A LA VIRGEN SANTÍSIMA Y EN/ pocos días Recobró saluz en el año de 

1845. 

Desconocemos, sin embargo, por falta de explicitud o generalidad del verbo “recobró”, 

“alcanzó” o “concedió saluz”, el tiempo que tardaron en sanar el 59% de los casos.  
Hallándose Pedro Lata Díaz gra/bemente enfermo imploró a esta Santma/ Virgen y recobró la 

salud, año de 1836. 

Algún ejemplo, como el de José Viñas en el santuario de O Corpiño (Lalín) necesitó del auxilio 

mariano incluso dejándose en manos de médicos: 

EN EL AÑO DE 1842, HALLÁNDOSE JOSÉ VIÑAS NATURAL DE/ SN LORENZO DE 

PEIFÁS, LUGAR DE ANTE, ACOMETIDO DE UN/ CÁNCER EN LA BOCA INPLORÓ EL 

AUXILIO DE NRA SRA DEL/ CORPIÑO Y HACIÉNDOLE LA OPERACIÓN COBRÓ 

PERFECTA SALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%

14%
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Temporalización de las curaciones en el santuario de A 
Escravitude según sus exvotos conservados

Al momento Ralentizada No consta

Gráfica 45. Temporalización de las curaciones en los exvotos conservados 
del santuario de la Virgen de la Esclavitud. 
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Materialización de la “relación con el Otro”, los exvotos fueron en sí mismos objetos 

encargados de reafirmar la fe, de adoctrinar, como había concluido Burke1330, a través de la 

imagen reflejo de lo sobrenatural pero cuya sensación de inmediatez, a ojos del romero que 

visitaba el santuario, hacía identificarse en aquella practica devocional, quizás sin demasiada 

función estética, la materialización de un vínculo espiritual entre fiel y santo jamás escrito, la 

‘parte palpable’ de la que hablaba Fraser1331. Como parte expresiva de la religiosidad local, 

funcionan de indicadores de intensidad de promesas, evidencia de su uso extendido o su 

funcionalidad en el ámbito público del santuario una vez superada la intimidad privada del 

doliente. Interesa pues acercarse a ese mundo de nexos que atrajo a Roger Chartier al estudiar 

la forma de enlazarse, en cada época, “las relaciones complejas entre las formas impuestas, más 

o menos apremiantes, y las identidades salvaguardadas, más o menos alteradas”1332. El exvoto 

rompe la intimidad de la vivienda particular, de su ambiente privado, para hacer público en el 

camarín, ermita o santuario una sanación considerada milagrosa que hacía reflexionar sobre el 

poder no terrenal de interrumpir o menguar una enfermedad, transformada en salud, rodeada de 

creencia transcendental al exvoto.  

Exvotos de objetos personales 
Frente a lo escrito y gráfico, de carácter plenamente discursivo, otro grupo de dádivas 

representativas podía agruparse dentro de una nueva tipología, la de objetos resignificados en 

tanto la particularidad de su significado es adaptada por quien ofrece desde un diploma, un 

pañuelo con iniciales bordadas, una trenza enmarcada, ropa, un ramo (últimamente incluidos 

los de novia) o cosa vinculada con la enfermedad o accidente sufrido1333. 

 

Objetos personales 
Las ropas eran reveladoras de la naturaleza íntima de la persona (Mt 3,4) de ahí que 

desvestirse de una ropa antigua para vestirse con otra nueva sea imagen semejable a la 

enfermedad. En 1766 “una casaca y chupa de paño fino con galones de oro” dada por el coruñés 

don Manuel de España es comprada por el ministro subdelegado de marina de Corcubión, don 

Diego de Obregón, por 700 reales en el santuario de Nuestra Señora da Barca1334. Las joyas 

ofrecidas unas veces se subastaron, otras, sirvieron como demostración de los poderes 

salutíferos del santo al llevarlas cosidas a su traje, como Nuestra Señora del Libramiento o 

 
1330 BURKE, Peter (2005), Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica, p. 

61 
1331 FRASER GIFFORDS, Gloria (2001), “El Arte de la devoción” en Los exvotos. Revista Artes de México, n.53, 

pp.8-23. 
1332 CHARTIER, Roger (2005), “La nueva historia cultural”, en El presente del pasado. Escritura de la historia, 

historia de lo escrito. México: D.F., Departamento de Historia, Universidad Iberoamericana, p. 31. 
1333 HERRERA REINA, Martha (2014), “Exvotos a santos y patronos”, cit., p.54. 
1334 AHDS, P015087, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1758-1829), f.84r. 

Tabla 98. Recuento de alhajas portadas por San Roque. Santuario de Morgadáns (Gondomar, Pontevedra) 

CAPA 

Pendientes 1 Cordón de oro 1 

Vieira 1 Anillos 3 Pulseras/esclavas 4 

Medallas 3 Relojes de bolsillo 2 

MANO DERECHA 

Manos 2 Cabeza 1 Pulsera 1 

Cruz 1 Ojo 1 Piernas 6 

Relojes de bolsillo 3 Bastón plata 1 Rosa de plata 1 

CUELLO Cadenas 4 Medalla 2 Cruz 1 
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pendientes de un prendedor en la capa de San Roque, ambos en su santuario de Morgadáns 

(Gondomar). 
 

 

En San Pedro de Rubieiro (Sumio) un inventario de alhajas de junio de 1744, aún sin 

hacer su recuento, hacía constar la existencia de “diez y seis pedazillos de zintas que dieron 

deuotos al santo de diferentes colores los que también se dan a los enfermos que las piden por 

deuozion que le tienen”1335  

Objetos relacionados con las dolencias 
De la resurrección lograda sobre un “hombre casado” de la villa de Pontevedra por Nuestra 

Señora da Franqueira, conservó el santuario, colgada, una “túnica y mortaja que le avian puesto 

para enterrarle” y que, pasado el tiempo, “deshaziendose”, fue substituida por otra “que hizo 

colgar el mismo resucitado”. El hábito o mortaja era prenda vestida por promesa durante un 

periodo de tiempo, en la vida cotidiana o en el trascurso de la procesión como penitente, no 

pocas veces descalzos. La mortaja se completaba con el ataúd en la romería de la muerte de 

Santa Marta de Ribarteme o en San Campio de Lonxe en Figueiró (Tomiño)1336, entre otras 

procesiones, donde sobrevivió aquel “fuerte espectáculo de los más inverosímiles exvotos”1337. 

Todos ellos en su interior estaban provistos de expositores, un “listón de madera de castaño que 

está junto a la puerta de la sacristía” donde se colgaban velas y hábitos en la Santa Cruz de 

Covelo desde 18651338. Los desahuciados eran portados también en A Franqueira por cuatro 

personas. Tres de ellas cantaban en honor de la Virgen una copla cuyo estribillo recitaba la 

amortajada y una cuarta persona hasta llegar ante la imagen románica con el ofrecimiento: 

Virxe da Franqueira, 

Virxe ben amada, 

aquí lle traemos 

á resucitada. 
 

 De entre los tullidos en este mismo santuario, una mujer “baldada de medio cuerpo 

abaxo”, natural de Salvaterra de Miño, “dexó pendiente el banquillo sobre que se movía” y un 

corazón “deshecho, en agradecimiento a su insigne Bienhechora”1339. El corazón, en sentido 

 
1335 AHDS, FONDO PARROQUIAL DE SUMIO (Santiago),  Cofradías e Instituciones parroquiales, San Pedro 

de Rubieiro (1734-1881), núm.2., f.10r. 
1336 Así le llama ALONSO, Eliseo (1980), Bajo Miño y Costa Sur. A Guarda: Imprenta J.A. Vicente, pp.339-345. 
1337 Biblioteca Pública de Pontevedra, Sig.PP1500, El Pueblo Gallego (Año XXXVII), n.12366. 1961, junio, 25. 

p.84 
1338 AHDT, COVELO (Santa Mariña), Santuario de Santa Cruz, Libro de cuentas (1865-1965), f. 2v. 
1339 VILLAFAÑE, Juan (1726), Compendio histórico en que se da noticia de las milagrosas y devotas imágenes 

de la Reyna de los Cielos y Tierra, María Santíssima, que se veneran en los más célebres santuarios de España, 

Salamanca: Imprenta de Eugenio García de Honorato, p.226. 

Tabla 99. Recuento de alhajas portadas por Nuestra Señora del Libramiento. Santuario de Morgadáns 
(Gondomar, Pontevedra) 

CAPA 

Pendientes 144 Anillos 54 Medallas 40 

Broches 4 Colgantes 9 Pescado 1 

Cruces 8 Cadenas  Rosario 1 

NIÑO JESÚS 
Cadenas de oro 3 Colgante corazón 2 Cruz de oro 1 

Medallas 3 

OTROS 
Brazalete de oro 1 Cetro de plata 1 Pendientes 2 

Corona plata 1 
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metafórico, era un depósito del centro del cuerpo humano, del impulsor de la sangre como 

órgano fundamental de vida. 

Objetos laborales 
El santuario, como lugar en que se consolida esa relación contractual entre devoto y santo, 

constituye el espacio donde cumplir el requisito votivo prometido desde una cama o a bordo de 

un navío. El marinero que había sido arropado en sus peligros por la advocación del santuario 

acude a aquel, portando en señal de promesa una réplica de su medio de vida, tal y como ilustra 

un óleo de Máximo Ramos, conservado en el Museo Municipal ‘Quiñones de León’ de Vigo, 

evidencia de una promesa marinera cumplida1340. Gobernados por un piloto humano, pero 

guiados por una fuerza considerada divina, custodia de la estabilidad de la embarcación, los 

navíos modernos tenían como único destino, a merced del viento y de las olas, un buen puerto 

o rada en que poder atracar. Las prácticas religiosas de las gentes del mar en Galicia no se 

circunscribían ni en un tiempo ni en un espacio concreto ya que, el mar, creaba un amplio 

abanico de accidentes, enfermedades o simplemente soledades como masa aparentemente 

homogénea de agua dónde, los santuarios próximos a sus puertos de atraque, constituían el 

sosiego y protección deseada entre los mareantes. La religiosidad entorno a estos centros de 

devoción no se circunscribe tan solo a devotos habituales o hijos de la población, sino que se 

abre a extranjeros que, temporalmente, anclaban sus embarcaciones en sus radas y, atraídos por 

un milagro, de una imagen “avogosa”, creaban otros que los convertían, quizás sin quererlo, en 

portavoces de aquel culto. Entre el grupo de peregrinos temporales que tenían santuarios como 

el de A Peregrina de Pontevedra, ocupan un lugar importante los navegantes que acudían con 

sus aportaciones económicas y exvotos. Frente a sus devociones de carácter universal, ya sea 

la Virgen del Carmen o San Pedro Telmo (O Corpo Santo), algunos de aquellos mareantes de 

paso por el puerto pontevedrés de A Moureira hallaban en la Divina Peregrina el amparo a su 

empresa comercial o la protección ante la ira de la indómita mar. Así lo demuestran las visitas 

efectuadas al templo por embarcados portugueses como Antonio Sineiro de Valadares (Vila 

Nova de Gaia) que dona en 1797 hasta 240 reales; el capitán del bergantín lisboeta Nossa 

Senhora do Cabo, don Antonio Joseph da Silva que concurre con 400 reales “importe de una 

bela maior que ofreció a la Virgen” en 1783; el capitán Antonio de Abreu Brito con 152 reales 

en 1782 o 56 reales en 1784; 180 reales de limosna de Manuel Coello “portugués de O Porto” 

en 1789 cuando entrega 160 reales también Domingo Reis; o 80 reales del también portuense 

Francisco Moreira1341 Atracado a Pontevedra en 1784, de forma mancomunada se encomienda 

la tripulación del yate portugués Jesus, Maria e José conformada por Antonio Lareno, Joaquín 

Alvarinho, Tomás Gestido “y otros pasageros” capitaneados por João Pinto da Silva con 560 

reales. Un año después, el yate Santíssimo Sacramento a cargo de Joseph Vizente da Silva 

deposita en el santuario 72 reales. Con ellos, en ocasiones, era común la compañía de mujeres 

como doña María Ventura Fernandes, arribada desde Troviscoso (Monção) con 86 reales en 

1781, Luísa de Borrego de São Martinho de Rio Mão (Penela) con 70 reales en 1782 o, desde 

Valença, en1785, doña María Francisca Teixeiro. El cancionero popular ya recogía que: 

A Virxe da Peregrina, 

disque a van embarcar 

dichoso do mariñeiro 

que no barco a vai levar. 

 

 
1340 Exvoto. Óleo sobre tabla de 47x31,5cm. Museo Municipal Quiñones de León, Vigo. 
1341 AHPPO,  Clero,  Cofradía de la Virgen Peregrina, CA. 2172 (58). 
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La última parte de aquella estructura narrativa de los milagros incluía la 

contraprestación del fiel, ya fuese en especie con una parte de la pesca conseguida, el quiñón 

que los pescadores de Bouzas ofrecían a su Santísimo Cristo (Fuentes, 2005:55) o el que los de 

Rianxo, desde 1854, ofertaron a Nuestra Señora de de Guadalupe1342. Tribulaciones aplacadas 

por la intercesión divina llevaron a una contraprestación basada enlimosnas en metálico, 

donación de ornatos litúrgicos o exvotos en agradecimiento por el favor recibido. 

Es en este contexto, como práctica común al resto de Europa desde la antiguedad1343 

donde tendríamos que enmarcar todas las ofrendas documentadas en los santuarios marítimos 

e incluso del interior de Galicia, pues llama la atención que una de las maquetas náuticas más 

antiguas se conserva en el santuario de As Ermitas (O Bolo, Ourense) donde cuelga aún el navío 

de tres mástiles con la inscripción rodeando su obra viva: 
 

(Estribor) ESTE NAVIO DIOLO DN ALONSO LANCAS (Babor) TRELLES I 

CASTRILLÓ[N] DE SU DEVOCIÓN A (Estampa de popa) N.S. DE LAS ARMITAS NOS 

SOCORA. 

Costosas en ejecución y seguramente no accesibles a cualquier patrón de dorna, en este 

mundo simbólico estos modelos materializaban un vínculo de reciprocidad en una ofrenda 

dependiente en ocasiones, de “un te doy si me das”, concreto en su propósito, y no siempre 

asequible como atestigua el canto romero coruñés: 

A Virxe de Pastoriza 

ten un navío do mar, 

¿quén llo deu? ¿Quén llo daría? 

quen llo deu, póidollo dar…1344 
 

Aunque en su mayoría de madera, arboladas con su velamen, pensadas para colgar o 

exponer sobre base, encontramos también auténticas alhajas como “un nabichuelo de plata roto 

y abollado que pesa ocho onzas y media” en Nuestra Señora da Barca de Muxía1345. Atendiendo 

a esta noticia, obtenida de visita realizada al santuario por el arzobispo Monroy en agosto de 

1694, es posible que aquel navichuelo fuese el que un capitán francés, “aviendo entrado en la 

ría de Camariñas”, había depositado en la capilla luego de haber cometido el sacrilegio de 

querer llevar “consigo en la embarcación” un pedazo de la conocida popularmente como Pedra 

de Abalar. Recogido el suceso en la obra citada de 1719, se dice que  

 
en el viage le sobrevino vna tempestad tan deshecha que se vio obligado a cortar los 

mástiles del Navío y arrojarlos al Mar (...) quando acordándose del pedacito de la piedra, que avia 

conducido, la ató a vna cuerda y por la popa la arrojó al mar, el qual en breve tiempo se serenó1346. 

 

 
1342 AHDS, P018427,  RIANXO, SANTA COMBA.  Cofradías e instituciones parroquiales, Nuestra Señora de 

Guadalupe (1773-1832), núm.6 
1343 Enciclopedia General del Mar, vol. IV, Barcelona: Ed. Garriga, 1987, p.238. Sobre esta práctica en otros 

lugares de la geografía peninsular véanse aproximaciones como ARMENDARIZ, Xabier (2009), “Exvotos y 

ofrendas marineras en el País Vasco: estado del estudio e inventariado de materiales votivos marítimos, en Itsas 

Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, n. 6, San Sebastián: Untzi Museoa, pp. 381-402. 
1344 RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio “Costumbres populares de las iglesias y santuarios marianos de Galicia”, en 

Museo de Pontevedra, t. XIV (1960), p.107. 
1345 AHDS, P015085, Muxía, Santa María.  Administración parroquial. Fábrica del santuario de Nuestra Señora 

da Barca (1695-1739), núm.5, f.3v. 
1346 RELACIÓN VERÍDICA Y AVTENTICADA POR AVTORIDAD del Ordinario de la Ciudad y Arçobispado de 

Señor Santiago, vnico Patrón de España DE LAS MARAVILLAS, PRODIGIOS y Milagros (...), p.7. 



 

 

358 

 

En Galicia fueron comunes los pendientes, visibles sin obstáculos en la nave principal 

del santuario como aquel que, desde 1802, siendo mayordomo de Nuestra Señora da Barca 

Antonio de Dios y Oreiro, obliga a descargar unos cinco reales por cuerda “para colgar en ella 

el nabio que se dio de limosna”1347. Diez reales en 1826 gasta también la Divina Peregrina “de 

cuerda para colgar un barquito”1348 distinto de la modalidad de peana o procesional1349.  

San Andrés de Teixido, cuya llegada a Galicia fue, según la leyenda, en barca, conserva 

también una maqueta de navío a vela, vinculada recientemente con la pesca de la ballena, al 

corresponder su tipología con la de aquellos veleros empleados en los siglos XVIII y XIX por 

ingleses y franceses. Además, a popa, por la banda de estribor, remolca una figura de plata que, 

por su tamaño, se asocia a una ballena.1350 

No faltaban tampoco en el santuario de Santa Liberata de Baiona, según noticia de 

comienzos del siglo XX, “pendientes de la bóveda algunos pequeños buques representando 

bergantines y fragatas, algunas de un metro de largo, verdaderos modelos de naves de vela 

primorosamente trabajados”, donados por aquellos “librados” de perecer en la mar 1351. 

Precisamente son de la época decimonónica y del pasado siglo XX la totalidad de ejemplos que, 

colgados de bóvedas y muros, se conservan en los santuarios de la Virgen de Guadalupe 

(Codeseda, A Estrada), Os Milagros de Amil (Moraña), Santa María de Luou (Teo), Nuestra 

Señora da Barca (Muxía), capilla de los Remedios de Miñarzo (Carnota), Nuestra Señora da 

Lanzada (Sanxenxo), Virgen del Camino, Remedios y Virgen del Carmen (Muros) o Nuestra 

Señora da Guía (Vigo)1352. Frente a las goletas de carga conservadas en Santo Estevo do Val 

(O Vicedo)1353 o en San Antón de Espasante (Ortigueira), réplicas de bulto redondo que intentan 

guardar, aunque toscamente, similitudes con el original, existen también entre las dádivas lo 

que los carpinteros de ribera denominaban maqueto o maqueta, un “medio modelo” de madera 

empleado en la construcción de barcos de gran tamaño1354. Marcando las líneas de agua o el 

arrufo a partir de la cuaderna maestra, previo a su paso a escala natural, estos maquetos de 

idéntica finalidad que los demi-coques de la Bretaña francesa demuestran cómo, desde su 

mismo nacimiento en las carpinterías de ribera, las embarcaciones eran expuestas a una serie 

de ritos profilácticos a lo largo de su construcción1355. El primigenio carácter artesanal se ve 

desplazado, gradualmente, antepiezas realizadas en serie, evidencia de los cambios sobre estas 

devotas donaciones no estáticas en sus formas sino sujetas a cambios o modas más allá de su 

adaptación simbólica según lo suplicado1356. Existía pues un componente religioso en torno a 

las embarcaciones1357, no sólo en su bendición litúrgica deseosa de la protección divina sino 

 
1347 AHDS, P015087, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1758-1829), f.10r. 
1348A.H.P.PO, Clero, Sección: Cofradía de la Peregrina, CA.2172, carp.71 (1808-1847), f.19r. 
1349 Al respecto CARBOU, Elise (2003), “Les ex-voto marins en Europe. Origine, histoire et aspects actuels de 

cette practique dévotionnelle”, en La devotion populaire et la mer, Les Cahiers de IATAN, n. I, Association des 

Thésards en Antropologie de Nice, pp.1-12. 
1350 SÁNCHEZ VARELA, F. O proceso de restauración no Museo Massó dun exvoto de Santo André de 

Teixido,108 (107-114) 
1351  SANTIAGO, J. de & NOGUEIRA, U. Bayona antigua y moderna, 227. 
1352 Exceptuamos las citadas para otras diócesis por FUENTES ALENDE, J. Exvotos en Galicia: los cuadros 

votivos, 177-178 
1353 MARTÍN VELÁZQUEZ, C. & SAAVEDRA REY, S. A mares: o espello do mar na arte galega, 231 
1354 GARCÍA AGUADO, J.M. La carpintería de ribera en Galicia (1940-2000), 64. 
1355 FERREIRA PRIEGUE, E. Benedictio navis novae,161 
1356 FERRAIUOLO, Augusto (1996), “Pratiche devozionali a Castellazzo Bormida dal contratto di soccida all’ex 

voto in memoria”, en La Ricerca Folklorica, n. 34, (oct.,1996), p.125. 
1357 ALONSO ROMERO, Fernando (1998), “Los ritos propiciatorios de los pescadores gallegos y de otras 

comunidades europeas”, en Simposio Internacional en Antropoloxía mariñeira: actas do Simposio Internacional 

in memoriam Xosé Filgueira Valverde. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp.269-281. 



 

 

359 

 

incluso también en la elección de sus nombres –naonimia- escogidos con importante carga 

simbólica de carácter devoto1358. Es posible que exista pues, en estas ofrendas, la pretensión del 

marino de lograr la protección y amparo de la divinidad de su santuario de referencia mediante 

la donación del “boceto” de su futuro medio de vida. Se entendería así la presencia de estos 

semicascos sobre tabla entre los exvotos de santuarios como el de Santa Minia de Brión1359. 

Todas ellas colgaban, según Rodríguez Fraiz, formando “abigarrada policromía como en una 

feria de muestras”1360.  

 

Partes del cuerpo: cortadas y arrancadas 
Los exvotos fueron en sí mismos objetos encargados de reafirmar la fe, de adoctrinar 

como había concluído Burke (2005:61) a través de una imagen reflejo de lo sobrenatural pero 

cuya sensación de inmediatez, a ojos del romero que visitaba el santuario, hacía identificarse 

en aquella practica devocional, quizás sin demasiada función estética, la materialización de un 

vínculo espiritual entre fiel y santo jamás escrito, la ‘parte palpable’ de la que hablaba Fraser. 

De la misma forma que Jacob había echo voto de que si Dios lo protegía daría una décima parte 

de lo que ganara (Gn, 28-20-22), Pablo se cortó el pelo en cumplimiento de un voto (Hch 18,18). 

Arrancarse el pelo era signo de duelo (Am 8,10), cortárselo, metafóricamente, era desechar 

parte de uno mismo, una parte capaz de regenerarse, como la salud que regresaría (si se 

recuperaba) al cuerpo después de una enfermedad. En 1874 doña Perfecta Castro regala a la 

Divina Peregrina de Pontevedra “una trenza” como la depositada en el santuario de la Virgen 

de los Remedios de Ourense por la esposa de don José Ménendez, al lado de un hábito. Formaba 

un conjunto indisociable con tabla pintada como pieza del mensaje de acción de gracias 

codificado como recordatorio - “para memoria”- pero legible a cualquier fiel que accediese, 

como aquejado, a aquel lugar sagrado: 

EN MAYO DE 1842 A DN JOSÉ MENÉNDEZ UN/ terrible derrame de sangre en el que a los 5 

días de su enfermedad se le avilitó con todos los SS. Sacramentos quedándose desfallecido del 

todo, su Señora entonces viendole ya cadáver imbocó el aulisio a Ntra. Señora de los Remedios 

ofreciéndole que hiria con el a su capilla en la misma forma en qe tenía que hir a la sepultura, lo 

qe la Reina Santísima tubo avien oirla, pues a las 4 oras de su oferta volvió en sy el casi ya cadáver. 

COMO IGUALMENTE CONCEDIÓ A UN HIJO SUIO LA VISTA que avia perdido 

ofreciéndola el cortarle el pelo que es este que está unido al havito con qe Vino a este santuario pa 

memoa de tan grandes prodigios1361. 

Al cabello donado, en ocasiones empleado en pelucas para la imagen de devoción como 

las “trenzas de larguísimo pelo” de Nuestra Señora do Couto de Cira (A Estrada), se unía 

también la dádiva de las cintas de pelo que, por ejemplo, también a esta imagen donaban las 

madres de los niños que las llevaban, alrededor de la cabeza, por enfermedades de piel y de tipo 

 
1358 VÁZQUEZ LIJÓ, J.M. Onomástica de embarcaciones y devociones marineras, 393-411 
1359 FUENTES ALENDE, Xosé (2019) Os exvotos na relixiosidade galega: a súa dimensión patrimonial. Santiago 

de Compostela: Andavira Editora. 81-91 
1360 RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio (1960) “Costumbres populares de las iglesias y santuarios marianos de 

Galicia”, en Museo de Pontevedra, t. XIV. Pontevedra, p.103. 
1361 Dado a conocer, entre otros, por IZQUIERDO GUTIÉRREZ, P. (2015) A Ermida santuario de Nosa Señora 

dos Remedios de Ourense. Deputación Provincial de Ourense.67-89 e IZQUIERDO GUTIÉRREZ, P. (2002) “A 

capela de Nosa Señora dos Remedios. A relixiosidade popular. Os exvotos”, en Porta da Aira: revista de historia 

del arte orensano, n.9. 177-192. 
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parasitario1362. Trenzas y cabello fueron entendidos como símbolo de fuerza y vida1363 cuando 

no de belleza de la moza que, trenzado, en coleta o al natural, lo corta, a pesar de su aprecio, no 

con poco sacrificio1364. Considerándola costumbre perniciosa, el obispo compostelano don 

Rafael Muzquiz, en visita a la parroquia de Fruíme en mayo de 1808, instaba al párroco no 

consienta  “a título de devoción se pongan a las ymagenes de los santos cintas, escapularios, 

pendientes o cruces atadas al cuello ni a los brazos veneficiando e ymbirtiendo en el culto de 

los mismos santos el importe de los que existen... de manera que así se destierre el demasiado 

abuso”1365 

Cortada, como despojo momificado de “caso portentoso en crédito de la fiesta de San 

Antonio” fue la mano de la mujer “que saliendo a labar a la Burga” advertida de lo santo del 

día “prosiguió en su indevoción” costándole la quemadura “enteramente toda la mano que no 

tuvo más remedio que cortársela” a sus dolores, “pregoneros de su irreverencia” procedió el 

anuncio, sobre aquel hechizo santo, “colgada en la capilla de el Santo en memoria de aquel 

castigo”1366. La irreverencia ante promesa incumplida o incluso el impedimento por celebrar 

procesión, como le aconteció al prior de la colegiata de Vigo, en “formidable castigo” le valió 

en 1614 la muerte a los dos días por su “desayre más público” a San Antonio1367. La condena a 

alguna de estas prácticas no se hizo esperar y, entre los mandatos de visitas pastorales como la 

de 1791 al arciprestazgo compostelano de A Maía se instaba a los curas párrocos 

 
no permita se cuelguen en los altares ni cerca de ellos, manos, brazos, piernas y otras figuras de 

cera (que por pudor no se nombran), mortajas y cavellos, y menos que se pongan a las efigies sino 

aquello que es su propia ynsignia1368 

Al mismo tiempo, la prohibición pretendía “que no se consienta se fixen quadros de 

milagros en la yglesia, capillas, ermitas y oratorios de su distrito, ni el que se publiquen sin la 

aprobación y licencia expresa in scriptis del Señor Ordinario, pena de que será castigado según 

exige condescendencia tan impropia de un ministro de Dios” 

Otras donaciones 
Comunes al reportar una utilidad, las donaciones que el devoto puede realizar en forma 

de retablos, alfombras, cálices, campanas o cereales de su cosecha conlleva un coste elevado 

frente al resto1369. Individuales o colectivas, de difícil clasificación y rastreo por lo personal de 

la ofrenda de una misa o cantidad de dinero que, de no ser elevada se contabilizaba junto al 

resto de “calderilla” hallada en petos y boetas de total anonimato frente a las entregas directas 

 
1362 RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio “Costumbres populares de las iglesias y santuarios marianos de Galicia”, en 

Museo de Pontevedra, t. XIV (1960), p.123 
1363 IZQUIERDO GUTIÉRREZ, P. (2002) “A capela de Nosa Señora dos Remedios. A relixiosidade popular. Os 

exvotos”, en Porta da Aira: revista de historia del arte orensano, n.9. p.182 
1364 REDER GADOW, Marion (2013) “El exvoto: de la promesa a la materialización” en Campos y Fernández de 

Sevilla, F.J. (coord.) Patrimonio inmaterial de la cultura cristiana. San Lorenzo del Escorial. p.152 
1365 AHDS, P011567, FRUÍME (San Martiño),  Administración parroquial, Fábrica (1805-1879), núm. 2, f.7r. 
1366 CASTRO, Jacobo de, Primera parte de el Árbol Chronológico de la Santa Provincia de Santiago, Libro IV, 

Cap. XV, Francisco García Onorato y San Miguel: Salamanca, 1722, p. 190 
1367 CASTRO, Jacobo de, Primera parte de el Árbol Chronológico de la Santa Provincia de Santiago, Libro IV, 

Cap. XXXXIV: Villa y convento de Santa Marta de Vigo, Francisco García Onorato y San Miguel: Salamanca, 

1722, p. 244. 
1368 AHDS, Fondo General, n. 1273 citado en GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (2001), Las mentalidades 

religiosas de Antiguo Régimen en la Galicia occidental, t. II. Tesis doctoral. Santiago de Compostela, p.584 
1369 GARCÍA ROMÁN, Carolina & MARTÍN SORIA, María Teresa (2003), “Religiosidad popular: exvotos, 

donaciones y subastas”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, C. et alii (coord.) La religiosidad popular, t. III, 

Hermandades, romerías y santuarios. Fundación Machado. Barcelona: Anthropos, 360. 
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en mano al ermitaño, administrador o cura párroco. El compromiso a participar en un número 

determinado de novenas, o en la novena, el pago de una o más misas, un ayuno o media jarra 

de aceite “que dió un catalán” a Nuestra Señora da Barca que, de no ser por su venta en doce 

reales y medio en 1780 pasaría desapercibida1370. El depósito anónimo de dinero en petos y 

boetas contrasta con la dádiva hecha pública “para mayor honra del santo” al ser prendida del 

manto de Nuestra Señora dos Milagros de Amil (Moraña), la cogulla monacal del hábito de San 

Benito de Fefiñáns (Cambados) o la mano de Santa Marta de Ribarteme (As Neves) en forma 

de billetes, joyas o cera. 

En 1870 el devoto de Santa Eufemia de Rus Pedro Rodríguez “paga sacerdotes, músicos 

y fuego” con motivo de la función de San Mateo “en cumplimiento de promesa hecha a la 

Santa” como su vecino Francisco Agrelo de Sofán o don José Carracedo en 18721371. Por culpa 

de promesa incumplida, sin embargo, el santuario de los Milagros do Araño hubo de gastar 

ciento cincuenta reales en 1878 “porque el devoto que le había tomado a su cargo no cumplió 

con su promesa y no tiene bienes para cumplir”1372. 

Exvotos festivos podrían considerarse aquellos íntimamente relacionados con la fiesta 

como danzas, ofrendas de palabra en forma de versos a la salida de la procesión el día de la 

romería por parte del ofrecido otras veces comprometido –“de promesa”- también a un rezo, 

misa o novenario que adquiere connotación humana, además de divina. El 27 de enero de 1860 

la tripulación de la Rita decide acudir al santuario de Nuestra Señora de Pastoriza (A Coruña) 

para oír una misa y agradecer al ofertorio su salvación por medio del médico de a bordo don 

Francisco Constanti, encargado de orden del capitán de pronunciarlo 
 

Soberana Reyna de los Ángeles, en vuestra letanía que hemos rezado diariamente con todo fervor 

durante el peligroso viaje que acabamos de hacer, tenéis el dictado de Stella Matutina!Ah, Señor! 

Estrella de la Mañana, habeis sido para nosotros en las crueles tempestades que nos sobrevinieron 

y porque creheos que por la intercesión de Sta Rita que con razón se la llama Abogada de 

imposibles, os habeis dignado salbarnos venimos a ofreceros esta misa, ofrenda pobre sin duda 

pero que no por pequeña deja de ser tan grande como nuestro corazón y nuestra alma nos lo 

permiten. Recivirla, Madre de las Misericordias y dignaos también interceder con vuestro Amado 

Hijo para que proteja nuestra vida en los graves riesgos que haun nos quedan por correr” 

Sus palabras vuelven a resonar, en voz del médico, en el santuario al que regresan el 25 

de mayo de 1860 

¡Inmaculada Madre de Dios, Consuelo de los Afligidos! Hace cuatro meses algunos de los 

que ahora estamos aquí hemos venido a ofrecer a vuestras plantas una misa en acción de 

gracias porque por la intercesión de Santa Rita os habiais dignado salvarnos de las crueles 

tempestades que a bordo de la frágil barca que lleva el nomnre de la Abogada de lmposibles 

nos habían sobrevenido en el peligroso viage que acababábamos de hacer y tuvimos la alta 

honra de concluír nuestra humilde plegaria rogándoos os dignaseis también interceder con 

vuestro amado hijo para que protegiese nuestra vida en los graves riesgos que aún nos 

quedaban que correr. Pues bien, Señora, en este otro viage y en el mismo buque nos 

sobrevinieron tan crueles o mayores conflictos con la diferencia de que ahora éramos más 

las víctimas y más por consiguiente los huérfanos más las hermanas, más las esposas y más 

las madres desoladas que llorarían nuestra pérdida si hubiésemos sido arrebatados por los 

huracanes y sepultados en los abismos del mar. Pero, Señora de los cielos y de la tierra, en 

 
1370 AHDS, P015087, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1758-1829), f.198r. 
1371 AHDS, P019031, RUS (Santa María), Administración parroquial, Santa Eufemia (1867-1884), núm. 7, f.9r. 
1372 AHDS, P001044, ARAÑO (Santa Baia), Administración parroquial, Milagros (1878-1902), núm. 6, f. 1v. 
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auqellos momentos de inesplicable angustia en que solo se ve la muerte por  todas partes, y 

en que hasta falta al pecho fuerza para exhalar un suspiro de dolor, en aquellos terribles 

momentos en que solo la Religión es capaz de hacer resignar al hombre  uniéndolo con el 

cielo, nos hemos acordado otra vez unánime y simultaneamte de vos, otra vez nos habeis 

salvado y otra vez estamos al pie de vuestros altares rindiéndoos gracias en cumplimto de 

nuestra promesa y convencidos de que aunque no hubiese otros milagros, no es pequeño el 

de comunicar a las almas atribuladas si se os implora con el corazón contrito y humillado, 

la fortaleza necesaria para conformarse con la voluntad divina y afirmarse en esa fé católica 

que es la de nuestra patria, la de nuestros padres y hermanos la nuestra misma y la de 

nuestros hijos y en la que hemos nacido y queremos vivir y morir. 

Recibid pues, Señora, con nuestra inefable dulzura nuestros pobres votos y en vuestra 

inagotable clemencia continuad fortaleciendonos en aquella fe para que con un auxilio y 

con la práctica de las demás virtudes podamos, al concluír nuestra peregrinación sobre la 

tierra, cobijarnos bajo vuestro celestial manto y ser presentados en el seno de la 

bienaventuranza eterna1373. 

 

Producto de la devoción, como reverencia a favores, se erigieron también cruceiros en 

las proximidades de los templos o se atestiguan colaboraciones para el remate de sus obras 

constructivas o reformas. Erigida en 1706 bajo influencias del estilo del artista compostelano 

Domingo de Andrade, la ermita en mampostería de Nuestra Señora del Carmen de Bastavales 

posee arco triunfal con la inscripción 

EDIFICADA EN 1706 POR EL DIGNISIMO RECTOR L[ICENCIADO] D[ON] JUAN 

SANTOS VIEIRA A SUS EXPENSAS Y DE LOS DEVOTOS DEL CARMEN DE 2 

LEGUAS DE RADIO LA REPARÓ EN 1869 UN PROTEGIDO DE LA VIRGEN 

La mesa de altar sobre la que se apoya el retablo de la capilla de San Blas y Virgen del 

Carmen de Pontemaceira en su frontal, con pilastras acanaladas alabeadas, se lee: 

D. NICOLÁS RODRÍGUEZ PINTÓ ESTE RETABLO EN ACCIÓN DE GRACIAS A LA 

SMA. VIRGEN DEL CARMEN POR HABERLE LIBRADO MILAGROSAMENTE DE 

PERECER AHOGADO EN ESTE RIO EL DÍA 13 DE JULIO DE 1900 RECORRIENDO 

UN TRAIECTO DE 246 METROS FLOTANDO EN EL AGUA SIN SABER NADAR1374. 

Tradición común a la mayoría de los santuarios era la de “poñer o santo”, un rito por el 

cual el sacristán con un pequeño santo de madera hacía cruces o daba a besar ante el devoto 

arrodillado, recitando como en San Roque de Viveiro (Lugo) : 

O Santo che dea a Sanidá, 

che libre da enfermidá, 

polo poder que Dios ten 

da Virxe María, Amén. 

Cristo viva, Cristo reine, Cristo impere 

Cristo che libre de mala morte morir, Amén.
 1375

 

 
1373 AHDS, P017004, PASTORIZA (Santa María),  Documentación suelta, carp.7. Ant.sig. S.1ª, LEG. A., núm. 

12 
1374 CARDESO LIÑARES, José (1989), El arte en el valle de Barcala (siglo XVI al XX), t. V, Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, p.2510 
1375 Tobío Fernández, Luís (1931) “Poñel-o santo” en Nós: Boletín mensual da cultura galega. Ed.facsimil, Ano 

XIII, n.93 (15 set.1931), p. 170. 
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En el santuario de San Xusto y Pastor de Cotobade (Pontevedra) se invocaba al patrón, 

en solicitud de salud y sanidad: 

Santo San Xusto 

nos dea a salú e a sanidá 

pola virtú que Dios lle dou 

nos salve de toda maldá 

Santo Bendito Amén. 

 

Sobre impoñer o santo sabían también en Santa Margarida do Muíño (Vimianzo), 

celebrada cada 26 de julio en su capilla fundada por Mayor Abelloa de Albarellos en 1573; en 

Santa Margarida de Montemaior, agradeciendo con un beso la protección a la pequeña talla, 

impuesta por el sacristán con idéntico protocolo sobre la parte del cuerpo dolorida, como en la 

Santiña de Trasufre (Muxía) haciendo con talla provista de asa la señal de la cruz pidiendo: 

Santa querida, 

quítame a enfermedade 

e dame a sanidade. Amén. 
 

En Zas se “baixaba” a San Roque do Monte durante horas a solicitud de los romeros 

recitando1376: 

Santo bendito 

che quite a enfermedá 

te de a sanidá. 

Con el poder de Dios 

y la Virgen María, 

un Padre Nuestro 

y un Ave María. 
 

También en Montetorán el sacristán atendía las súplicas, a cambio de limosna por 

“baixar a Santa” imponiendo a los devotos la imagen de María recitando: Santa bendita che 

quite a enfermidá e che dea a santidá, co poder de Dios e da súa Santa Madre. Amén1377 en 

una versión repetitiva presente también en Nuestra Señora do Pego (Parada, Cerdedo) con la 

figura de madera del Niño Jesús con vestiduras reales y en su mano izquierda la bola, símbolo 

de su poder sobre el mundo, impuesta con las palabras: Nuestra Señora che quite a enfermedá 

e che de a sanidá, polo poder que ten do seu fillo bendito. Amén1378. En A Barcala se “pasaba 

o santo” en San Jorge de Gonte portando, además, varas de sanguiño (chopo) empleadas a lo 

largo del año para bendecir la casa o sus habitantes cuando no para conducir el ganado “sin 

daños ni perjuicios”1379. En San Lois de Bardullas tenía fama entre los romeros que para 

aquietar el dolor de oídos era bueno el báculo del santo..  El peso de la imagen pétrea 

policromada de San Xulián do Monte Aloia (Rebordáns, Tui) sin talla “de madera ahuecada y 

mucho más digna de exponer a la veneración pública y más fácil de llevarse en procesión” hasta 

 
1376 Fernández Carrera, X. & Vilar Álvarez, M. (2011) Romarías da Costa da Morte. Seminario de Estudos 

Comarcais para a promocion do patrimonio cultural da Costa da Morte. Vimianzo, 83. 
1377 LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Estudio monográfico das igrexas, 

ermidas e capelas de pazo do arciprestado. T. II. Vimianzo: Ed. Coordenadas, p.192 
1378 PENA GULÍAS, Francisco Javier (2007), A capela do Pego: lendas e misterios, en RAPOSEIRAS, José 

(coord.), A procura da nosa identidade: Terra de Montes. Pontevedra: Deputación Provincial, pp. 487-494. 
1379 CARDESO LIÑARES, José (1989), El arte en el valle de Barcala (siglo XVI al XX), t. I Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, p.73 
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1849, obligaba a remediar los males de cabeza de que se creía abogado a base de tres 

“troupadelas” o golpes dadas con el cepillo de las limosnas de la ermita a falta de “santo 

pequeño”1380. 

Además de esta modalidad, en Santo Adrián do Mar, todos los romeros incapaces de 

portar sus andas debido a la “multitud de gentes” podían asirse a cintas que colgando de la 

imagen, como forma de contacto interpuesto, eran al finalizar la procesión cortadas como 

reliquia ‘tocada’ al santo. En 1675, el arzobispo compostelano don Andrés Girón publicaba una 

serie de mandatos entre los que se incluía, junto a la prohibición de armas o la entrada a tabernas 

de algunos eclesiásticos 
“por quanto muchos eclesiásticos vsan de conjuros y exorcismos en todas enfermedades y 

dolencias, aplicando remedios extraordinarios y peligrosos, poniendo dominas y otras 

cosas a los enfermos, diziendo diferentes palabras y oraciones y algunos raspan las 

campanas, calizes y patenas para hechar en las bebidas y otros se valen de alguna parte de 

las vestiduras sagradas con que, no solo hazen gran daño en las Iglesias sino que engañan 

a la gente sencilla con que interesan muchos dineros y regalos haziendo trato y comercio 

de lo que debiera ser enteramente gracioso”1381 

Otro edicto de 1682, ya en tiempos de don Francisco Seixas Losada sobre “la uida y 

costumbres de sus subditos así clérigos como seglares y del estado de las yglesias, hospitales, 

hermitas, cofradías y otros lugares píos” acepta la denuncia de aquellas personas legas con 

pecados públicos “o que sean echizeros, adiuinos, tablaxeros públicos, ensalmadores, 

saludadores, blasfemos del nombre de Dios”. Un análisis crítico y detenido por parte del Padre 

Feijoo, siguiendo su carta XLIII Sobre la multitud de milagros recogida en sus Cartas eruditas 

y curiosas (1781) llegaría a discernir, entre las curaciones presentadas, las sobrenaturales de las 

debidas a la naturaleza o a la medicina a partir de una serie de condicionantes: 
a) Que la enfermedad curada sea grave y naturalmente incurable o, por lo menos, de muy difícil 

curación. 

b) Que la enfermedad no vaya en declinación. 

c) Que a la enfermedad no se aplicasen remedios y, en caso de hacerse, no hubiesen tenido efecto. 

d) Que la enfermedad obtenga curación repentina o instantánea total o perfecta. 

e) Que a la enfermedad no haya precedido crisis natural. 

f) Que la enfermedad sea constante o durable; esto es, sin recaída. 
 

Lisón Tolosana creía que, ante el peligro, se actúa instintivamente por medio de un 

lenguaje donde la curación puede obtenerse por medio de la palabra, de un poder patente 

en la diversidad de oraciones-conjuro debidas a una taumaturgia verbal ritualizada, también 

por medio del gesto, para combatir un mal que “está onde non debe”, por lo menos, desde 

una óptica natural así como por medio de un sacrificio, en que el romero, convertido en 

víctima, recupere su forma auténtica -sano- por medio de un sufrimiento -“en corpo e 

alma”- exteriorizado en forma de vueltas arrodillado al recinto sagrado, demostrando la 

inferiodad humana ante la Divinidad de la que pende su vida terrenal que interrelaciona a 

los vivos agradecidos,  “libres da morte”, en Santa Marta de Ribarteme1382.  

 
1380 IGLESIAS ALMEIDA, Ernesto (1987) “Sobre el culto de San Julián en el monte Aloia (Tui)”, en Boletín de 

Estudios del Seminario. Homenaje a José González Paz & Jesús Gómez Sobrino, Año IX, núm. 8. Santiago de 

Compostela, 11-12. 
1381 AHDS Fondo General, Pastorales (1675-1863), Sig. 452. 1675, marzo, 16. Santiago 
1382 LISÓN TOLOSANA, Carmelo (2016) Galicia, singularidad cultural, Antropología cultural de Galicia XI. 

Madrid: Ediciones Akal, pp.30-32. 
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15. LAS EXPRESIONES RELIGIOSAS Y FESTIVAS 

 

Caminar hacia lo sagrado: entre la peregrinación y la romería. 
El dogma como ortodoxia es entendible a la par de las creencias de un pueblo 

supuestamente distante de los sectores letrados de la sociedad, aunque fundamentales en la 

articulación del creer del campesinado gallego, de la organización de su naturaleza, comunidad, 

familia y, en definitiva, de su vida individual1383. La reinterpretación cotidiana no siempre 

antagónica con la oficial conllevaba acciones rituales encargadas de dotar de sentido pragmático 

aquellos ritos sistematizados en manuales eclesiásticos de cara a la preservación de la salud, la 

conservación de los cultivos o la buena crianza del ganado doméstico.  

La intercesión ante la Divinidad “especializada”, según los favores obrados, acabó por 

distinguir a Cristo, María o al extenso santoral según los problemas que atendían. Para ir a un 

santuario como ritual habitual de sometimiento a lo sagrado o como cláusula adicional a una 

promesa parecía obligatorio emprender un caminar. Tanto el romero, en origen el que viajaba 

a Roma en procura de las tumbas de Pedro y Pablo, como el peregrino, fueron sinónimo de 

aquellos que por devoción o voto visitaban un santuario que podía estar situado -y, normalmente 

lo estaba- en tierras distintas a las de la naturaleza del peregrino1384. De esa elección lejana 

procede el calificativo dado por los devotos del Fragoso y Val de Miñor al San Campio “de 

Lonxe” venerado en Figueiró (Tomiño), distinguido del San Campio “do Monte”, venerado en 

la iglesia parroquial de Valadares (Vigo); o, con idéntica apreciación en las tierras de Barcala, 

A Maía, Xallas o Dubra, al San Xurxo “de Cerca” (Gonte) frente al “de Lonxe” honrado en 

Cereixo (A Estrada)1385. El cancionero tradicional incide en estas distinciones1386. 

Los referentes lugar o parroquia-camino-santuario-camino-lugar o parroquia parecen 

resumir ese trayecto de ida y vuelta caracterizado por una circularidad o secuenciación que 

rebasa los límites y quehaceres cotidianos (secuencia preliminar) para emprender un camino 

hacia un santuario o imagen de devoción (secuencia liminal) desde donde regresa el romero, 

cumplida su promesa, hacia su punto de partida original (secuencia postliminal)1387. 

 
 

 

 

 

 

 

 
1383 CARDESÍN, José María (1996), “Religión y vida cotidiana en una parroquia rural”, en GARCÍA QUINTELA, 

Marco V. (ed.) Las religiones en la historia de Galicia. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago, p.617. 
1384 Sobre la distinción romería- peregrinación es interesante el estudio que compara el caso americano respecto a 

la herencia recibida del Viejo Mundo en ELLEN STRAUB, Leslie (1985), “La romería como modelo de 

peregrinaciones en las tradiciones centroamericanas”, en Mesoamérica, vol. VI, n.9, pp. 104-132. La fraseología 

popular sentenciaba que Romaxe de cerca, moito viño e pouca cera. 
1385 VIAÑO, Maximino (2001), Lembranzas. Una vida en el campo gallego. A Coruña: tresCtres Editores, p.454. 
1386 CABANILLAS, Ramón (1951), Antífona da cantiga. Vigo: Editorial Galaxia, p. 118.  
1387 JIMÉNEZ MADARIAGA, Celeste (2006), “Rituales festivos religiosos: hacia una definición y caracterización 

de las romerías”, en Zainak, n. 28, pp.85-103. 
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Gráfico 46. Esquema del circum romero 
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Ese movimiento de carácter penitencial o de ascesis se plasmaba a lo largo del camino 

realizado a pie en su totalidad o en parte, por ejemplo, desde que se descubría el santuario. El 

espíritu del don inseparable de toda petición de ayuda conllevaba un esfuerzo o sufrimiento 

existencial, el sometimiento y mortificación corporal unido en promesa al ir descalzo o de 

rodillas aumentando el valor de la peregrinación como hacían algunos romeros desde el lugar 

de A Ínsua hasta Nuestra Señora do Pego (Parada, Cerdedo), a poco más de un kilómetro, 

rodeando luego la ermita en un circum ambulatio. Estas vueltas rituales al santuario eran 

compartidas por prometidos y familiares con lo ‘ofrecido’ al Santo, ya fuese un año (cordero) 

a San Campio de Lonxe, un saco de trigo en los Milagros de Requián (A Estrada) o un pollo a 

San Benito de Lores. Distinto sería el ritual donde los animales no sirven como oferta, sino que 

simbolizan la hacienda doméstica a bendecir en la celebración de San Antón, por ejemplo, de 

San Martiño de Rodís (Cerceda) o en Agolada (A Estrada). 

La adoración, como experiencia mencionada desde las Escrituras, incluía un fervor o 

entrega, en alabanza, alargada durante la procesión con la sagrada imagen con que el romero 

asimilaba la espera de su recuperación de salud u otra cualquiera petición en silencio y 

lentamente. Los que acudían a Nuestra Señora da Peneda en O Viso (Redondela), incapaces de 

acabar su recorrido debido a la pendiente del monte en que se emplazaba la ermita, marcaban 

con estacas de madera el lugar desde donde retomarían su promesa al año siguiente1388. El 

devoto veía acrecentada su pena física, con sumisión y respeto, con la cabeza agachada al 

recorrer la extensión exterior del templo, al subir unas escaleras de acceso o al llegar al pie de 

la sagrada imagen. Las mujeres, acompañadas de un familiar a su lado, aparecen con mayor 

frecuencia en esta práctica dónde además era común vestir hábito de amortallada1389. La 

asistencia física del prometido podía, no obstante, verse suplida por su representación en cera 

portada por el familiar encargado de suplir su posible indisposición por enfermedad o incluso 

muerte. La peregrinación se hacía “por poder” intercediendo por aquella persona que no puede 

peregrinar. El ayuno, silencio, rezo o canto podía acompañar a la promesa que en Galicia parece 

carecer, en lo penitencial, de la carga de cadenas, cruces o disciplinamiento por parte del devoto. 

Sin embargo, si aparece como acto de contrición o caridad el dar limosna a los lisiados que 

tumbados, arrodillados o apoyados en su cayado esperaban en las proximidades del santuario, 

en ocasiones, incluso acompañados de sus retoños1390. 

El camino o peregrinatio (de per ager, “a través del campo”) de rasgos penitenciales o 

ascéticos -no falto de elementos lúdicos o festivos1391- se hacía de forma individual o colectiva 

hacia el espacio particularmente sacro o de teofanía probada y aceptada por la comunidad 

después de haber sido impuesta desde arriba atendiendo, no en vano, a que una parte del clero 

tenía en el santuario una forma de ingresos1392. El largo camino- aunque por lo general de menos 

de cinco leguas, o un día de viaje- era emprendido, en ocasiones, con interés por llegar a la 

celebración de la vigilia, el día anterior al de la fiesta mayor, encontraba en las inmediaciones 

 
1388 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2005), “O santuario, romaría e confraría de Nosa Señora da Peneda 

(O Viso), 1650-1920, en Seminario de Estudios Redondeláns, n. 2, p.107. 
1389 MARIÑO FERRO, Xosé Ramón (1987), Las romerías/ peregrinaciones y sus símbolos. Vigo: Edicións Xerais 

de Galicia, p.116. 
1390 Gustav Henningsen fotografió aún la escena, en la romería de Fray Pedro Manzanas (Santa María de Ois, 

Coirós) o en Nuestra Señora da Lanzada entre los años 1965 y 1968. Véase HENNINGSEN, Gustav & MARIÑO 

FERRO, Xosé Ramón (2019), Galicia Máxica: romarías e santuarios. Gustav Henningsen. Fotografías 

etnográficas (1965-1968). Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego. 
1391 MARIÑO FERRO, Xosé Ramón (1987), Las romerías, peregrinaciones y sus símbolos. Vigo: Ed. Xerais. 
1392 SATTA, Maria Margherita (2006), “ Pellegrinaggi, ex voto e ideologia della promessa. Tradizione e 

cambiamento”, en MELONI, Maria Giuseppina & SCHENA, Olivetta (a cura di), Culti, santuari, pellegrinaggi in 

Sardegna e nella Penisola Iberica tra Medioevo ed Età Contemporanea, Genova: Brigati, p.557. 



 

 

367 

 

del santuario una atmósfera festiva a la par que el lugar donde entrar en contacto con lo sagrado. 

El romero por medio de la incubatio o acto de dormir en lugar sacro esperaba en el interior del 

santuario, en su pórtico o en sus inmediaciones la revelación divina por medio del sueño o 

‘visión nocturna’ (Job 4:13-16; Génesis 46:2) lo que causaba todo tipo de prevenciones por 

parte de las autoridades eclesiásticas dada la promiscuidad que solían generar. El devoto 

reconocería al santo ‘avogoso’ al reconstruír su aparición onírica materializándolo según la 

iconografía conocida y próxima1393. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las recogidas de tradición oral realizadas por el pontevedrés José Casal Lois (1845-

1912) conservadas en manuscritos de 1869 (800 coplas), reclasificadas entre 1871 y 1882 (1079 

coplas), sistematizadas en 1884 (1816 coplas) y posteriormente clasificadas de manera 

provisional por temáticas, distinguen en el cancionero popular gallego las coplas “religiosas” 

con mención a la Virgen o al amplio catálogo ofrecido por el santoral local al que las coplas 

recuerdan exteriorizando la devoción particular del intérprete que las canta en primera o tercera 

persona, yendo o viniendo a su santuario de referencia1394. José Pérez Ballesteros las agrupa en 

 
1393 BERMEJO BARRERA, José Carlos (2018), Historia y melancolía. Madrid: Ed. Akal, p.139. 
1394 CASAL LOIS, José (2000), Colección de Cantares Gallegos. Edición, introducción, notas y glosario por 

Domingo Blanco. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, p. 26 

Fuente: FERNÁNDEZ, Xan (2007), A romaría da Barca. A Coruña, p. 102 

Mapa 12. Caminos al santuario de Nuestra Señora da Barca (Muxía) 
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su Cancionero Gallego de 1886 bajo el epígrafe de “Santos, santuarios y romerías”1395. Entre 

las locales o descriptivas1396: 
 

Anque vôu a Pontevedra 

non me vou por pasear 

vou por ver á Peregrina 

qu’está de pé n-ó altar. 
 

Anque vou a Pontevedra, 

non vou pol-os soldados; 

vou a ver a Peregrina 

a dos pendentes dourados. 
 

Las súplicas se exteriorizaron también en forma de canto camino de Santa Baia de Losón 

(arciprestazgo de Deza, Lugo) solicitando a su devota imagen ayuda en la procreación junto al 

patrón de los partos San Ramón Nonato, venerado en el santuario de O Corpiño cada día de San 

Juan: 
Miña Virxen d’o Corpiño 

meu glorioso San Ramón 

dádell’un fillo ó meu home. 

ténde de min compasión1397. 
 

De mayor espontaneidad, otras coplas destacaron la dureza del peregrinar de los que se 

encaminaban a Santa Margarida de Montemaior (A Laracha) 1398, del emplazamiento alejado 

para sus devotos del Dulce Nombre de Jesús de Troña (Pías, Ponteareas)1399 o el San Cibrán de 

Tomeza (Pontevedra) como otras resaltaron lo “cativo” (pequeño) del lugar en que se erigía el 

santuario del Santísimo Cristo de Xende (A Lama) 1400: 

 
Miña Santa Margarida, 

miña Margarida Santa, 

tendes a casa n-o monte 

dond’o paxariño canta. 

 

Santo San Cibrán d’ó Monte 

meu Santiño quiridiño; 

Santo San Cibrán d’ó Monte, 

quên vos puxo tan altiño. 

 

Dulce Nombre de Jesús 

Tan  altiño se foi por, 

dalle o aire, dalle o vento 

dánlle os raíños do Sol 
 

 

Aldeíña de Xesta; 

aldea de moito ben: 

sinón fóra ó Santo Cristo 

acá non viña ninguén. 

El camino repetido periódicamente en su frecuencia anual, con idas al santuario y regresos a la 

parroquia de origen del romero, se acompañaba de cantos que ratificaban el poder sanador del 

santo, ya fuese hacia el San Blas venerado en Barro, la fama curativa de Nuestra Señora do 

Corpiño (Losón) o de la Divina Peregrina de Pontevedra1401 
 

Santo San Breixo quirido, 

muy alumeado estades 

co’as beliñas que troixêron 

ós enfermos que sanades 
 

Miña Virxen d’ó Corpiño 

miña Virxen regalada; 

santiña máis milagrosa 

en Galicia non hé sonada 

A Virxen d’a Pelegrina 

lévanna en carro de prata 

os devotos qu’enfermiños 

ela sanou co-á súa gracia.

 
1395 PÉREZ BALLESTEROS, José (1886), Cancionero popular gallego y en particular de la provincia de La 

Coruña. T.I, Madrid: Establecimiento Tipográfico de Ricardo Fé. 
1396 BLANCO, Domingo (2000), Colección de cantares gallegos por José Casal Lois. Santiago de Compostela: 

Consello da Cultura Galega, p. 145. 
1397 CASAL LOIS, José (2000), Colección de Cantares Gallegos. Edición, introducción, notas y glosario por 

Domingo Blanco. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, p. 52 
1398 CASAL LOIS, José (2000), Colección de Cantares Gallegos. Edición, introducción, notas y glosario por 

Domingo Blanco. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, p. 53 
1399 BOUZA BREY, Fermín (1982), Etnografía y folklore de Galicia (II). Vigo: Edicións Xerais de Galicia, p.69. 
1400 CASAL LOIS, José (2000), Colección de Cantares Gallegos. Edición, introducción, notas y glosario por 

Domingo Blanco. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, p. 146. 
1401 BLANCO, Domingo (2000), Colección de cantares gallegos por José Casal Lois. Santiago de Compostela: 

Consello da Cultura Galega, p. 54 & 56. 
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Algunas coplas, aun destacando el poder de los santos, entremezclaron irónicamente respuestas 

escépticas o descreídas sobre el ídolo de madera y su verdadero poder religioso en el marco de 

una romería con mayor interés por lo festivo que lo religioso1402 
 

Meu santo San Antoniño, 

nacido no sobreiral 

o pesebre do meu burro 

évos voso irmán carnal. 

Meu Santiño San Andrés, 

feito de pau de amieiro 

primo carnal dos meus zocos 

neto do meu tabaqueiro. 

Fun por San Benito a Lérez, 

e non fun por devoción; 

fun por bailar con aquela 

que me levou o corazón. 
 

Entre los 266 cantares gallegos recopilados por el redondelano Casto Sampedro (1848-

1937), trece de ellos eran propios de romería1403. A pesar de no representar ni el 5% de su 

cancionero, aquellos cantos de coplas con letra genérica, interpretable camino de cualquier 

santuario, contrastan con las adaptadas a las advocaciones de referencia: Nuestra Señora de 

Meira, San Antonio de Maside, Nuestra Señora da Barca, San Andrés de Teixido o Nuestra 

Señora da Franqueira sin contar la tradicional dedicada a Santa Lilaina,  la santa que sin ermita 

“neste mundo nin no ceo morada” -decía Ramón Cabanillas- había sido inventada por el pueblo 

con dos cometidos: “encomendarlle o espirital padroádigo das xentes boas e parviolas” así 

como “pra escusar a irreverenza de invocar unha Santa verdadeira cando, nunha cuestión de 

pouco avío, houberase de nomear algunha”1404. La llegada a pie al santuario, como forma 

cultual y devocional característica a otras religiones se abría también con un canto de 

llegada1405: 
 

A capilla do Corpiño, 

ten na porta unha Santiña 

que mira pros seus romeiros 

como suben a costiña1406. 

 

O cura de San Andrése, 

está sentado na porta 

mirando p’os seus romeiros 

como lle baixan a costa1407.

La llegada y el sometimiento a lo sagrado 
La llegada y el encuentro con la imagen de devoción refleja en el cancionero una curiosa 

familiaridad que “dialoga” con ella por medio de cantos de petición como 
 

Nuestra Señora da Barca 

non lle veño pedir pan, 

véñolle pedir un home 

que faga temblar o chan. 

 
1402 Es interesante el repaso, sobre la duda ante la capacidad milagrosa de los santos en leyendas, cuentos, dichos 

populares o cantos de tradición oral comunes a América y la Península Ibérica de PEDROSA, José Manuel (2013), 

“¿Hacen milagros los santos de madera?. Devociones y escepticismos, poder y carnaval”, en Revista del Colegio 

de San Luís, Nueva Época, núm.6 (julio-diciembre de 2013), pp.120-145. En las copla gallegas  véase, por ejemplo, 

BLANCO, Domingo (2000), Colección de cantares gallegos por José Casal Lois. Santiago de Compostela: 

Consello da Cultura Galega, p. 157. 
1403 GROBA GONZÁLEZ, Xabier (2012), Casto Sampedro e a música do cantigueiro galego de tradición oral, 

Vol. I: Personaxes e contidos da colección musical. Redondela: Concello de Redondela, pp.484-486. 
1404 CABANILLAS, Ramón (1951), Antífona da cantiga. Vigo: Editorial Galaxia, p. 202. El dicho popular de 

Nosa Señora da Arroutela, non hai santa como ela redunda en esa necesaria invocación ficticia. 
1405 Otranto, Giorgio (2014) “Aspetti del vissuto cristiano e tipologia dei santuari fra tarda antichità ed epoca 

moderna: la storia di una ricerca”, en Carnevale, L. & Cremonesi, C. (coord.) Spazi e percorsi sacri: i santuari, le 

vie, i corpo. Civilità e religioni. Padova: Librería Universitaria.it, 46 
1406 RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio “Costumbres populares de las iglesias y santuarios marianos de Galicia”, en 

Museo de Pontevedra, t. XIV (1960), p.93 
1407 Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade (A.P.O.I), Teixido (Cedeira), 1966, Cinta: DFS-RS66-41 A, tomada 

de GROBA GONZÁLEZ, Xabier & DE LA OSSA, Sergio (2017), Gustav Henningsen. Gravacións musicais en 

Galiza (1964-1968). Santiago de Compostela: aCentral Folque, pp. 157 &168. 
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La entrada al recinto sagrado se reviste de una ritualización que pretende la obtención de 

la gracia por sometimiento y contacto. Práctica común en los retablos mayores fue la subida al 

camarín que cobijaba a la sagrada imagen. Consentida por el clero local, desde la visita pastoral 

de 1730 al santuario de A Barca donde ‘con facilidad se permite el subir al camarín de Nuestra 

Señora y abrir su vidriera para tocar la Sagrada Imagen” se comienza a limitar “sino que sea 

para personas constituídas en dignidad y de mucha distinción” evitando a la parte lega “más 

plebeya” con pena de excomunión mayor1408. La tradición atribuía a algunos retablos mayores 

poderes curativos contra el meigallo. Después del baño de siete o nueve olas en el arenal de A 

Lanzada, los romeros acudían a la ermita románica de Nuestra Señora da Lanzada a dar vueltas 

alrededor de su altar barriendo con una escoba, entre el retablo y el ábside para “lanzar el 

espírito maligno de los posesos”1409 cada último domingo de agosto. Lo había dejado escrito el 

Marqués de Figueroa en su poesía Coitas e ofrendas1410: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Común al entorno del santuario, cada sábado, era también el ritual de envolquillarse 

consistente en tirarse ‘a tombos’ sobre la hierba mojada por el rocío nocturno de cara a curar la 

sarna aquellos que la padecían1411. Ese hábito de barrer lo impuro, entendiendo el polvo como 

enfermedad, era purificarse1412 en la iglesia de Santiago de Toledo a donde acudían a sanar sus 

çiçiones las mujeres dolientes1413.  Por tratarse de santuario famoso entre los endemoniados, 

Santa Xusta de Moraña es reconvertida en molinera (muiñeira) para otorgarle escoba con que 

barrer el mal, como Nuestra Señora da Peneda (O Viso, Redondela) por el cancionero popular: 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
1408 AHDS, P015085, Muxía, Santa María.  Administración parroquial. Fábrica del santuario de Nuestra Señora 

da Barca (1695-1739), núm.5, 50v. 
1409 FRAGUAS FRAGUAS, Antonio (1995), Romarías e santuarios. Vigo: Galaxia,  p. 316 
1410 El Ideal Gallego: diario católico, regionalista e independiente,  núm. 1504. 1922, agosto, 6. A Coruña, p.13 
1411 RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio (1960) “Costumbres populares de las iglesias y santuarios marianos de 

Galicia”, en Museo de Pontevedra, t. XIV. Pontevedra, p.102. 
1412 La escoba de barrer el horno, según la creencia popular, puesta en cruz junto a la pala de “enfornar” delante 

de una ventana orientada hacia la dirección de donde procedía una tormenta servía para ahuyentarla según 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Jesús (1910), Supersticiones de Galicia. Madrid: Imprenta de Ricardo Rojas, p. 148. 
1413 Al padecer esta enfermedad, el mismo Carlos I agarró la escoba, William Jr. Christian, A. (1991), 192. 

Se meu home volve, 

se teu hirmán salva 

oferta facemos 

Virxe d’a Lanzada, 

de dúas galiñas 

d’as de mellor casta, 

e a pé, descalciñas, 

iremos levalas. 

Non ben o dixeran, 

cheas d’esperanza 

xa parou d’o moucho 

a moi triste cántiga; 

fuxiron tronantes, 

virou noite crara, 

e cando xa a filla 

e nai non choraban, 

sin que meigas viran 

nin cás lle trabaran, 

-contentos por libres 

de medos e ánseas- 

petaro n-a porta 

os homes da casa. 

Santa Xusta de Moraña 

foi tres anos muiñeira 

tiña a escoba de palma 

trabadoiras de oliveira. 

Santa Xusta de Moraña 

tres anos foi muiñeira 

tiña a basoira de palma 

e a escoba de oliveira. 

Miña Madre d’a Peneda 

funll’a barrer a capilla, 

y-éla d’o alto me dixo: 

Dios cho pague miña filla. 
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Un romero “envuelto en una fe bastanta escéptica” dado el “apuro de la situación”, la 

esperanza de recuperar salud y las expectactivas de milagro que animaban a legitimar el 

esfuerzo del “viaje testimonial” con meta en lugar santo como un peregrinar individual, familiar 

o parroquial en que se enmarcarían las rogativas y votos1414. El círculo secuencial encontraba 

su fin al emprender el retorno a casa, despidiendo como los vecinos de Morquintián (Muxía) a 

su marinera Nuestra Señora da Barca comparándose con barcos que le daban la espalda (popa) 

y partían sin saber de su regreso. Recordaban en sus coplas a la imagen de devoción como otros 

hacían con San Andrés de Teixido, georreferenciados en un marco concreto y conocido, el 

primero distinguido al navegar de norte a sur superando Estaca de Bares u Os Tres Aguillóns 

de Ortegal (Cariño) y, el segundo, enfilando tierra dejando atrás Santa María das Areas 

(Fisterra) o el cabo Touriñán (rumbo S-N) y cabo Vilán o Camariñas (rumbo N-S) hacia Muxía. 

Bajo forma de muiñeira vella de patrón rítmico de dos sílabas largas al inicio y final1415: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esas letras adaptables a la melodía según la diversidad de devociones locales y 

santuarios de referencia1416, eran un intercambio de palabras con su milagrosa advocación como 

despedida amorosa solicitaba del amparo de Dios bajo las formas que me guie Deus o el deseado 

regreso a pesar de ser un sabe Dios cuando como aquellos que, al despedirse, ponían por excusa 

volver ante la pérdida de una pieza de ropa: 

Miña Virxe dos Milagros 

dos Milagros de Amil, 

miña Virxe dos Milagros 

acórdate sempre de min. 

Miña Virxe dos Milagros 

para o ano hei de volver 

que me quedou o mantelo 

no adro sen recoller. 

A Armenteira hei de ir, 

a Armenteira hei de volver; 

pola Virxe das Cabezas, 

que ma ha de socorrer. 

Fun á Virgen do Corpiño, 

fun alá i hei de volvere, 

quedoum’a miña mantilla 

no seu altar por collere. 
 

 
1414 REGAL LEDO, Manuel (1994), “Os santuarios galegos: de hoxe para mañá”, en Encrucillada, n. 89 (sept.-

oct.1994), p.29. 
1415  GROBA GONZÁLEZ, Xabier & DE LA OSSA, Sergio (2017), Gustav Henningsen. Gravacións musicais en 

Galiza (1964-1968). Santiago de Compostela: aCentral Folque, p. 179, Cinta: DFS-RS65-01A , pP.131-132. 
1416 RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio “Costumbres populares de las iglesias y santuarios marianos de Galicia”, en 

Museo de Pontevedra, t. XIV (1960), p.103. & BLANCO, Domingo (2000), Colección de cantares gallegos por 

José Casal Lois. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 154 y 156. 

Adiós, Virgen de la Barca, 

la popa te voy virando; 

la salida ha sido pronto, 

la ‘ntrada, sabe Dios cuándo. 

Ai la la la la la la la (Bis) 

Adiós, Estaca de Bares, 

Aghillones de Cariño, 

un pouquiño máis p’adiante 

está San Andrés de Teixido. 

Ai la la la la la la la (Bis) 

Adiós, que me guíe Deus, 

Santa María y Villano, 

Camariñas y Mugía, 

Touriñán d’aquí ao ano1. 

Ai la la la la la la la (Bis) 
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El retorno a las parroquias de origen era un regreso celebrado en lugares como 

Ponteceso, cada segundo fin de semana de septiembre, en romería conocida por A Barquiña, en 

recuerdo del santuario del que llegaban los transeúntes. Portaban algunos un recuerdo tangible 

y místico, por “una parte il riconoscimento e il riguardo da parte delle autorità civili e religiose 

e dall’altra l’attenzione e la protezione del santo su di sé e su tutta la sua famiglia1417”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1417 Véase RENÉ LABANDE, Edmond (1958), “Recherches sur les pèlerins dans l’Europe des XIe et XIIe siècles”, 

en Cahiers de Civilisation médiévale, n.1-2, pp. 159-169 & SATTA, Maria Margherita (2006), “ Pellegrinaggi, ex 

voto e ideologia della promessa. Tradizione e cambiamento”, en MELONI, Maria Giuseppina & SCHENA, 

Olivetta (a cura di), Culti, santuari, pellegrinaggi in Sardegna e nella Penisola Iberica tra Medioevo ed Età 

Contemporanea, Genova: Brigati, p.566. 
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16. EL ENTORNO DE LOS SANTUARIOS 
 

Oída la misa y participado en la procesión, el romero encontraba en elementos 

secundarios, en torno al santuario, la acogida necesaria para pasar el día a base de servicios 

reunidos de atención al culto y de los fieles. El abrigo de esos romeros exigió en algunos casos 

adosar al santuario pórticos exteriores como el del muro sur de las Virtudes do Briño, cobijo de 

romeros cada 18 de julio y acceso a la ermita a través de puerta bajo arco de medio punto y 

arcadas enrejadas1418. Abrigo ante el mal tiempo y protección ante el sol del estío en los días de 

mayor concurrencia, los pórticos aparecen adosados alargando las aguas de ermitas como la de 

Montetorán (Bamiro) en su vertiente sur o en Castrobuxán (Calo), ambas siguiendo una factura 

similar a base de columnas sobre murete de apoyo. También en forma de pórtico columnado, 

aunque con aguas independientes de la nave principal adosado a un lateral, aparecen otros como 

el de Nuestra Señora de Castro Loureiro (Cuntis) o el del Dulce Nombre de Jesús de Troña 

(Ponteareas) que cubre una entrada lateral a la ermita y acceso desde el exterior a la sacristía. 

En la mayoría actúan de espacios cubiertos con estructura simple de madera apoyada sobre 

columnas ante la fachada principal como en San Cristovo de Ces (Lousame), San Sebastián do 

Pico Sacro (A Granxa, Boqueixón), San Xusto e Pastor de Sacos (Cotobade), Santa Mariña de 

Sanguiñeda (Mos), San Xosé de Redondo (Barcia de Mera), Santa Calumbra (Loureza, Oia) 

“en los más elevado de las montañas” según Pascual Madoz o en la Virgen del Camino do 

Freixo (Crecente). La ermita de Nuestra Señora da Cela (Baredo, Baiona) arreglaba el suyo en 

1788 por más de doscientos setenta reales1419. Dadas las dimensiones de estas edificaciones, en 

general pequeñas, aportaban un espacio estrecho en el que podrían cobijarse algunas personas. 

En Tui, los arciprestazgos de Entenza, Louriña, Montes y Mondariz presentan más soluciones 

porticadas que A Guarda-Tebra o Miñor. La existencia de muros de soporte sirvió por otra parte 

para la fábrica de bancos interiores corridos como los del pórtico de tres aguas de San Gregorio 

de Guillade (Ponteareas), Santa Marta de Vilar (Teo), San Xoán de Pousada (Ames), Virxe do 

Monte das Paxareiras (Coiro, Mazaricos) o Nuestra Señora de Gundián (Vedra). Entendido 

como “cubierto arrimado a la frontera”, el de Gundián fue obra realizada en 1824 por el maestro 

carpintero Pedro Blanco de Santa Cruz de Ribadulla formando parte de las últimas 

intervenciones decimonónicas sobre su arquitectura junto a las obras en la sacristía de 1839, el 

frontis en 1840 o su espadaña en 18561420. Mayor complejidad requirieron las entradas cubiertas 

de Nuestra Señora da Peneda do Viso (Redondela), de fachada amparada por pórtico pétreo de 

arco de medio punto semejante al que precede, ligeramente apuntado, al gran bolo granítico 

bajo el cual se erige la ermita de Nuestra Señora da Asunción de Pesqueiras (Salvaterra de 

Miño) rematado por humilde espadaña de un vano.  

Otros resalidos como el de la fachada sur de Nuestra Señora da Lanzada (Noalla) 

sirvieron como lugar de celebración de misas de campaña. El maestro cantero Domingo Touriño 

en marzo de 1885 había ampliado su enlosado por treinta y seis reales, aunque con motivo de 

visita pastoral a la ermita en febrero de 1792, por falta de licencia, se había obligado a no 

celebrar oficio alguno “en el altar de piedra que se hizo fuera de dicha capilla no obstante estar 

pintado y columnas de piedra”1421.  

 
1418 LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Estudio monográfico das igrexas, 

ermidas e capelas de pazo do arciprestado. T. III. Vimianzo: Ed. Coordenadas, p.129-129. 
1419 A.H.D.T, BAREDO (Santa María), f.12r. 
1420 AHDS, P017438, f.149v. 
1421 AHDS, P015401, NOALLA (Santo Estevo), Administración parroquial, A Lanzada (1791-1886) 



 

 

374 

 

Atrio, alameda o carballeira: 
Entendido como terreno generalmente cercado alrededor o delante del templo, el atrio 

de los santuarios respecto a los parroquiales, quizás de menor entidad, aparece preparado para 

acoger una gran concurrencia de gente más allá de la propia que acudía en mayor número, 

respecto al resto del año, con motivo de la función en honor al patrón de la parroquia o incluso 

por una función extraordinaria. Entre las constantes de los visitadores figuraba normalmente: 

que ningún sacerdote ni otra/ persona alguna tome parua, refresco ni otra cosa/ en la yglesia, su 

sacristía y atrio así con motiuo de/ funciones como ni tampoco con otro pretexto y en/ tal caso, 

así para ello como para el recogimiento de/ los trastos de dicha yglesia y cofradías se dispondrá/ 

un quarto de casa arrimado al atrio como lo/ tienen barias parroquias lo que haga obseruar el/ 

Abad o cura con aperciuimento de las penas/ que haia lugar.1422 

Recibidor de los romeros, el atrio es extensión de lo sacro con mensaje comparable al 

desplegado en la fachada principal del templo. Entíns encomendó el suyo para desahogo de 

romeros al cantero Pascual do Campo quien, junto a la “continuación de la casa de la yglesia”, 

será el encargado de enlosar el atrio entre abril y diciembre de 1805 ayudado por carreteros 

como Ignacio de Maio y Domingo Lourido de San Cristovo de Arzón (Porqueira), peones 

colaboradores en la “extracción de materiales del corral”, herreros empleados en el apuntado 

de picos como Juan do Sil de Cando y Bernardo Sieira o carpinteros como Joseph Portero. 

Realce de la fachada del templo parroquial de Santo Ourente, el nuevo atrio se concluiría 

precedido de una amplia escalinata de doble rampla con petril rematado por pináculos 

diseminados por el parapeto1423. Una casa de fábrica integrada y con salida al atrio, iniciada en 

1803 y rematada en diciembre de 1804, completa al sur el conjunto. En junio de 1836 el maestro 

de cantería Juan Antonio García de San Cristovo de Couso (Cuntis) percibe treinta y seis reales 

por “hacer las ranuras para colocar las puertas en las dos entradas del atrio”. Hasta entonces era 

espacio abierto. Próxima a esta parroquial, el atrio de la ermita de Nuestra Señora do Rial, 

erigida hacia 1668 por el archidiácono Pedro Jiménez, crucero de 1802 en medio presidido por 

las armas de los Becerra-Calderón, es allanado “quitando porzion de piedras y tierra” por doce 

hombres durante seis días por más de seiscientos reales en 17521424. 

ATRIO NAVE PRINCIPAL CAPILLA MAYOR 

ROMEROS Y DEVOTOS ECLESIÁSTICOS-DIVINIDAD 

Gráfico 48. Esquema de los espacios de los santuarios 

Alrededor de la ermita de Nuestra Señora do Pego, para “asegurarla”1425,  se construye 

en 1789 un atrio en que se reutilizó “la piedra de las paredes de vna casa vieja tocante al 

santuario” por ochenta y dos reales, un muro de apenas utilidad como el que a escasa altura 

delimitaba la capilla de San Xoán de Carballoso (Xallas) o la de San Benito y San Amaro de 

Pazos (Covelo), esta última de acceso acotado y distinguido de su espacio circundante por patín 

de entrada, cerrado con bancada corrida contra su muro de cierre1426. Sin más atrio que las 

piedras del mar, Nuestra Señora da Barca carecía de más cierre que el delimitado en forma de 

 
1422 AHDT, BAIONA (Santa María), Libro de visitas. 1779, julio, 1. f.74r. 
1423 MARIÑO, X.X. (1999) Santo Ourente de Entíns: estudio dunha parroquial rural. Noia: Toxosoutos, S.L., 51. 
1424 Entre los jornales, a dos reales por día, se cuenta el de Cristóbal Domínguez, Juan de Lestón, Domingo de 

Antelo, Antonio de Caamaño, Juan de Caamaño, Manuel Murga, Benito de San Martín,, Andrés Nieto, Pascual 

Carballo, Cosme Martínez, Juan Antonio Martínez, Bernardo Domínguez, Pedro de Faia, Antonio Martínez. 
1425 AHDS, P007007, PARADA (San Pedro).  ADMINISTRACIÓN PARROQUIAL, Santuario do Pego (1737-

1842), núm.2, f. 54v. 
1426 FUERTES PALOMERA, Andrés (2013), Arciprestados de Tui-Vigo: Montes-Mondariz, núm. 5, Vigo: 

Delegación de Patrimonio, p.57. 
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“peirao o muralla”, ante el santuario, expuesto temporales como el que en 1702 acabó con su 

muro que “deshizo la mar” y fue necesario reconstruir1427. El continuo mal estado obliga en 

1831 a proceder a una “primera roturacion” donde “se levantó la piedra que pudo levantarse 

con el palo de fierro” renovándose el paredón frontero a la puerta principal. 

En 1753 también el santuario de Santa Cruz de Baldomar (Covelo) había invertido hasta 

trescientos reales en un muro perimetral quizás iniciado entre 1730 y 1731 a juzgar por el pago 

de doscientos ochenta y cuatro reales en “leuantar el altar y muro del atrio” además de otros 

cuatrocientos que “llebaron los pedreros que cortaron la piedra para el espolón”. La obra 

aparece sin pagar “por entero” en las cuentas de la mayordomía de 1756- 1757 pues el carretero 

cobra aún unos cuatrocientos cinco reales de piedra. Tan sólo en 1873, como espacio de recreo 

para su festividad, se completa por diez reales con una plantación de “dos llorones delante del 

crucero” por Lorenzo Álvarez, encargado de “arrancarlos, conducirlos, plantarlos y hacerles un 

preservativo de piedra y tojos para evitar que los cerdos los dañasen”. Este peligro debido a su 

incompleto cierre, perfecto entre mayo y julio de 1885, incluiría como en A Escravitude o en 

los Milagros de Monte Medo un paso canadiense a la entrada principal para evitar la entrada 

de animales. Un temporal en 1888 acabaría derribando hasta “siete brazas de largo por trece 

cuartas de altura del lado norte” siendo reconstruido por Juan Santos en ciento ochenta 

reales1428.  

La “mucha obra” realizada en el santuario de Santa Cruz de Aranga precisó también 

“ensanchar el atrio mucho por la parte de arriva maiormente por donde auia mucha eminencia 

de tierra y cascajo”. Elevado en 1774 por detrás de la nueva sacristía con muro “seco y de una 

faz simple contra la tierra”, en 1775, “quando se quiso eligir la obra  de dicha sacristía se 

conoció que esta quedaba mui subterránea y que por falta de ventilación se humedecerían los 

ornatos”. Retirada toda la tierra, el muro quedó desamparado y con una tormenta se vino al 

suelo en el mes de diciembre de 1775 siendo rehecho “con varro, como era preciso para resistir 

el rempujo de la tierra”. Las ampliaciones posteriores acaban requiriendo destruir el muro viejo 

“para poder entrar con franqueza los carros con los materiales” instalándole además dos portales 

de cantería y puertas de palo.  El cura don Félix de la Guerra Cosío confiaba en la “conveniencia 

de tener aquí un templo y atrio grande” atendiendo a “la mucha gente que concurre de varias 

partes del Reyno trahida de la devoción a la Santa Cruz que aquí se venera con mucha fama de 

milagros”. En mayo de 1776, tras la intervención ampliando la capacidad del entorno, Isidro 

Moíño percibe doce reales de cuatro días “en limpiar y allanar el atrio de la yglesia después que 

se concluió el muro de el”1429. Murado y balaustrado es también el atrio del santuario de Belén, 

valorado en más de mil doscientos reales en jornales de once semanas de 1766 en que se “trabajó 

en la fuente, mirador y allanar la delantera de la puerta principal de la capilla”1430. 

Con menor delimitación, el santuario de Santa Liberata de Baiona une también a su 

programa constructivo, iniciado a finales del siglo XVII, elementos definidores de cualquier 

espacio sacro alrededor de un santuario como parecen ser atrio y alameda. El Campo de Santa 

Liberata, según denominación popular, cumpliría ese papel con su carácter semicerrado por 

muro de piedra elevado por el sur y naciente1431 y con banco corrido por la parte interior, quizás 

obra de 1739 pues, en este año, se procede al pago del cierre al maestro cantero Pedro Alborés 

 
1427 AHDS, P015085, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, Nuestra Señora da Barca (1695-1739), 

f.18v. 
1428 AHDT, COVELO (Santa Mariña), Santa Cruz, Libro de cuentas (1865-1965), ff.32v.,34v., 9r. y 30v. 
1429 AHDS, P001005, ARANGA (San Paio), Cofradías e instituciones parroquiales, Santa Cruz (1750-1898), f.78r. 
1430 AHDS, P017157, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Santuario de Belén, n. 4, f. 28r. 
1431 En la parte del naciente se abriría en los años ochenta del siglo XVIII una cantera para la extracción de piedra 

destinada a la fábrica de la escuela de primeras letras. AHMB, LEG. 36, EXP. 6. Libro de actas. Carta anexa. s/f. 
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de Baíña, a Santiago Fernández de San Pedro, maestro carpintero, Ignacio do Pazo da 

Percibilleira, Benito García, Manuel de la Quadra y Joseph Ylario do Zesto de Belesar. El gasto, 

doscientos sesenta y un reales de vellón, fueron pagados por el mayordomo de propios de la 

villa1432. En 1746 fue necesario cerrar y reedificar parte de aquellas paredes “por allarse caído 

parte de ellas”1433. Un año después se ordenaría poner nuevamente las ‘canzelas de madera’ a 

fin de que “no entrasen ganados y zerdos” que dañasen los álamos plantados en su interior1434. 

Tarde o temprano la delimitación del espacio sacro se concluía aún con simples puertas como 

las instaladas también por Josef Rodríguez en 1805 en el atrio de San Verísimo de Foxás 

(Touro) que remata en 1807 Andrés de Silva de Sobredo por ochocientos reales1435. Cuando el 

atrio, como era el caso, tenía uso parroquial, era necesario también la composición de sus 

sepulturas. 

La búsqueda de sombra o simple espacio de esparcimiento de la gente obligó al 

consistorio de Baiona a crear una pequeña alameda en torno a al santuario fruto de las nuevas 

ideas ilustradas propias del siglo de las luces1436. Con pagos a maestros carpinteros desde los 

años treinta del siglo XVIII en concepto de poda de árboles1437, el cuidado de este espacio fue 

importantísimo en cuanto a derrama, corta o plantaciones constantes en las que, como en 1755, 

se convoca a los vecinos para el plantío de álamos1438 como única especie que se daba en aquel 

lugar previa prueba en el Campo da Palma donde “no prebalesen” ni los robles1439.  

“Algunas carreras de plátanos y castaños” dieron sombra desde la segunda mitad del 

siglo XIX al campo de San Benito en Lores1440 o al atrio de la Virgen de la Salud de Parada 

(Nigrán) donde Juan Pérez “y otro mozo, por conducir los álamos nuevos para el plantío y abrir 

los oyos” perciben 16 reales en 1850.  Sobre las ubicaciones más rurales de otros santuarios 

como la ermita de San Antonio de Vilar da Torre (Lañas) esas alamedas eran más bien 

carballeiras entendidas como espacios naturales pero cuidados de cara a adaptarlos como área 

de esparcimiento, descanso de romeros e incluso como fuente de ingresos. En 1773, por 

ejemplo, en Nuestra Señora do Pego se benefician 24 reales de la venta de “la rama de los robles 

que se allan alrededor del citado santuario” pregonándose el negocio en la iglesia de San Pedro 

de Parada. La madera de aquel territorio circundante “desde la fuente azia al río y por el levante 

desde la esquina del formal de la casa que servió al ermitaño donde se alla un marco de piedra 

también asta el río” sirvió en 1778 para maderar la capilla “de los castaños que tiene el santuario 

alrededor que todos son suios”. En 1834 se benefician incluso cinco reales por Juan Pichel “de 

las castañas y hoja que llebó por arriendo Pedro Cortes”1441. En 1870 un abedul vendido en 

público remate en el atrio del santuario de San Xiao de Lagares (Monfero) supuso 60 reales de 

ayuda para obras en la capilla y plantación en su lugar de “otros doce nuevos” por los 

vecinos1442. En mayo de 1872 el párroco don Juan Guerra Fernández escrituraría “para 

asegurar” el derecho del santuario de la Saleta de Loimil sobre la conservación y aumento “de 

la robleda, alcornoques y castaños situados en su alrededor osea en la pieza denominada 

 
1432 AHMB, LEG. 32 EXP. 3. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 22 de julio de 1739, f º 10r. 
1433 AHMB, LEG. 32 EXP. 12. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 21 de julio de 1746, f º 18 v 
1434 AHMB, LEG. 33 EXP. 1. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 7 de febrero de 1747, f º 5v. 
1435 AHDS, P022692, FOXÁS (San Breixo), Administración parroquial, San Verísimo (1804-1928) 
1436 MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M. (2010) op.cit.p.396. 
1437 AHMB, LEG. 32. EXP. 3, Libro de Actas. Sesión ordinaria de 22 de julio de 1739, f º 10r. 
1438 Pocos meses antes, en diciembre de 1754, las actas recogían como los vecinos “nunca concurrieron a 

semejantes plantíos”, f º 28r. 
1439 AHMB, LEG. 33. EXP. 8. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 19 de enero de 1755, f º 3v. 
1440 AHDS, P013147 LORES (San Miguel), Administración parroquial, Veredas (1825-1853), núm.11 
1441 AHDS, P007007, PARADA (San Pedro), Santuario do Pego (1737-1842), ff.41v., 45v. y 82r. 
1442 AHDS, P014460, MONFERO (San Fiz), Cofradías e instituciones parroquiales, San Xián (1860-1880), f. 5v. 
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Carballeira da Capilla” llevando como testigos al maestro de Silleda don Ramón Paio y al de 

Orazo don José María Louzao. El interés sobre cincuenta y nueve “robles antiguos en buen 

estado”, cinco alcornoques y once castaños acabaría en escrituras legitimando el derecho 

legítimo del santuario y sus representantes sobre la conservación de su entorno y plantío1443. 

Ningún entorno logró la presencia que en el ámbito urbano logró el atrio balaustrado de 

la Peregrina de Pontevedra con sus dos subidas de escalera real divididas por fuente central 

posteriormente eliminada. Concluido a principios del siglo XIX por el cantero Manuel Antonio 

González encargado de enlosar dos hiladas en 1808, incluyendo balaustrada con cruz central 

sobre peana, remates y asientos1444 se finalizaría en 1810 con un paredón de resguardo y el 

arreglo del esquinal en 1811 por Alonso Garrido y Bonifacio Muimenta. En 1825 el maestro 

don Manuel Bautista culminaría alguna “obrilla”1445, completada en 1830 al “poner la oliva 

nueva en el sitio de la que rompió el temporal y hacerle el paredón” acabando por renovar el 

muro del costado, por doscientos reales, el maestro Fernando Filgueira. En 1834 la 

congregación decidiría “arrancar los olibos de la parte del norte del atrio, por orden del Señor 

Gobernador” de cara a realzar el atrio antepechado de cantería convirtiendo el original acceso 

en una gran escalinata de hasta quince escalones de piedra bajo rasgos “urbanísticos” 1446. Este 

último aspecto fue también destacado para el espacio circundante del santuario de Nuestra 

Señora de la Esclavitud (Cruces, Padrón) dividido entre un primer recinto inmediato al templo, 

solucionado alrededor de la fuente central que le había servido de fundamento o inventio en 

1732, considerado propiamente O Adro, respecto del torreiro o campo de baile terreño a la 

sombra de falsas acacias (Robinia pseudoacacia) y presidido por crucero neoclásico sobre 

cuatro peldaños, fuste octogonal y capitel adornado con motivos vegetales coronado por 

Nuestra Señora y Jesús crucificado1447. El primero, como espacio amurallado con asiento hacia 

el interior y entradas laterales, está provisto de guardaganados (también llamado paso 

canadiense) desde 1883. Aquel sistema de tránsito selectivo a base de barras férreas en paralelo 

fue instalado horizontalmente a nivel rasante en la entrada del naciente y formando escalón por 

poniente desde que el administrador Ramón Ribeiro Fernández lo solicita en noviembre de 1883 

“con el fin de que ningún animal bacuno, cabalar y zerdos entren en dicho atrio”. El abad de 

Cruces don José Colmeiro consideraba urgente su necesaria instalación evitando ganados “unas 

veces por descuido de los pastores y otras porque los introducen a propósito”. Aquel enrejado, 

sin suponer obstáculo para devotos, le parecía más económico que unas verjas a pesar de que 

estas “cerradas con llabe, sirven para impedir que la gente haga camino de tránsito por el atrio 

como está sucediendo” entre los vecinos. Fueron aprobadas desde Santiago el 17 de diciembre 

de 1883 “conforme lo permitan los fondos del santuario”1448. La proximidad de estos espacios 

a la casa del administrador los convertía en lugar de “poco cuydado y aseo” a pesar de su papel. 

Un devoto se quejaba en 1833 ante el ordinario compostelano de las criadas que tenían los 

capellanes de A Escravitude pues “hacen lo que se le antoja majando lino, rompiendo los 

asientos como se pueden ber haciendo una ayra para ello y secar todo género de frutos y otras 

 
1443 AHDS, P013051, LOIMIL (Santa María), Cofradías e instituciones parroquiales, Saleta (1870-1887), f.13v. 
1444 “A devoción de Don Gregorio Pardal” figuraba en esta peana según LÓPEZ ORDÓÑEZ Y FERNÁNDEZ, 

Atanasio (1947), Nuevos estudios crítico-históricos acerca de Galicia, cap. IV El Santuario de la Esclavitud. 

Madrid: CSIC., Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, p.237. 
1445 A.H.P.PO. CA.2172, carp. 71 (1808-1847). 
1446 Fernández Arruti, Maria del Carmen (1989) La capilla de Nuestra Señora del Refugio: la Divina Peregrina. 

Estudio histórico-artístico. Pontevedra: Diputación provincial de Pontevedra, 50. 
1447 MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel (2010) Arquitectura, urbanismo y paisaje en los santuarios españoles. 

Madrid, 368. 
1448 AHDS, FONDO GENERAL, SANTUARIOS (1769-1886), Sig. 418 
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cosas”. La práctica fue reprimida desde Santiago en julio de 1833 al considerarla profanación. 

El atrio, en este caso, no es cerrado con muralla por su vendaval hasta 18451449. 

Incluimos también en ámbito rural, como empuje material al santuario de San Campio 

de Lonxe (Figueiró, Tomiño), el conjunto de su atrio y crucero formando la denominada Praza 

do Telleiro cuyos trámites había iniciado en 1859 el párroco don Francisco Javier Fernández y 

concluye, diez y seis años después, don Serafín Vicente Alonso, natural de San Lourenzo de 

Salcidos. El ensanche iniciado un 24 de diciembre de 1859 con la compra de distintas parcelas 

a labradío a vecinos del lugar de Figueiró conlleva también otras operaciones, además de 

compras que duraron hasta 1874, como convenios acordados por casa afectadas en 1864 con 

Isabel Garrido que compromete a la fábrica a construirle una casa de planta baja establecidos 

con propietarios de viviendas afectadas, uno en mampostería y otro en 1869 con Juan Carrera 

compensando con terreno de igual superficie y otra casa1450. Remarcando el fin de la obra, un 

crucero encargado al maestro cantero José Antonio Ramalhosa, natural de Gondarem 

(Portugal), embellece el espacio sobre un enlosado circular, apoyo a la base del crucero de 

sillería, formada por cuatro escalones formando octógono como el pedestal en cuyas ocho caras 

aparecen los Arma Christi o instrumentos de la Pasión en relieve circundados por soga (martillo, 

tenazas, esponja, lanza, escalera, flagelo, clámide purpura, vara de abedul o caña). Sobre capitel 

decorado con hojas de acanto, Cristo y la Virgen otean a los romeros por seis mil quinientos 

reales en un espacio público ganado a costa de los “fondos de la devoción de San Campio”1451. 

Arquitectónicamente los santuarios de Galicia aprovechan la disposición en el territorio, 

siendo espacial y materialmente dependientes de las posibilidades locales, aunque atendiendo 

al simbolismo propio de cualquier templo cristiano. Nuestra Señora da Pastoriza compartía su 

“atrio de poca capaçidad” con “camino por donde se siruen con bueyes y carros los vezinos” de 

aquella parroquia hasta que en abril de 1706 el maestro de cantería coruñés Antonio Mallo, 

junto a ocho oficiales y doce sirvientes por 3060 reales erige muro de piedra y cierra el atrio 

enlosando el terreno por delante de la puerta principal y “echado por afuera alrrededor una ylera 

de losas sobre que caigan las goteras del tejado”. Renueva además algunas sepulturas y encala 

las paredes de un lugar donde hubo de “allanar y arazar y volar con pólvora algunas peñas que 

auia a las espaldas de dicha yglesia para que dicho atrio quedase más capaz, como lo queda, 

para los grandes concursos que ai en las festiuidades y romerias1452”. Esos inconvenientes 

orográficos obligarían también en 1816 a la cofradía de Nuestra Señora de Gundián (Vedra) a 

franquear su atrio, allanarlo con desmonte de tierra en 1817 para terraplenar “una vastísima 

cueva que se hallaba en los confines de dicho atrio a la parte del sur” o cerrarlo con muro en 

18181453. El pago se efectuó a base de los alcances debidos por mayordomos anteriores 

endeudados, que sumaban 451 reales. 

 

 
1449 AHDS, FONDO GENERAL, SANTUARIOS (1769-1886), Sig. 419 
1450 PORTELA TRIGO, José Luís (1982), El crucero y la Plaza de San Martín o Telleiro: su historia. A Guarda: 

Imprenta Guardesa. 
1451 En 1906 el crucero es protegido a base de verja metálica lanceolada, fundida por el herrero Juan Pantaleón de 

A Guarda por más de mil quinientos setenta y seis reales, previa autorización del Ordinario tudense de 17 de abril 

de 1906. PORTELA TRIGO, José Luís (1982), El crucero y la Plaza de San Martín o Telleiro: su historia. A 

Guarda: Imprenta Guardesa, p.33. 
1452 AHDS, P016925, PASTORIZA (Santa María), Administración parroquial, Fábrica y culto (1686-1870) 
1453 AHDS, P017438, PONTE ULLA (Santa María Magdalena), Cofradías e instituciones parroquiales, Nosa 

Señora de Gundián (1655-1912), f. 145r. 
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Tabla 101. Relación de mayordomos y cantidades endeudadas con la ermita de Nuestra Señora de 
Gundián empleadas en las obras de 1818 

Mayordomo Alcance endeudado 

Marcos de Vila 40 reales 

Manuel Louzao 80 reales 

Jacinto de Silva 21 reales 

Manuel Silva 21 reales 

Andrés de Muras 8 reales 

Herederos de Gabriel Fins 30 reales 

Manuel Casal “por su suegro” 32 reales 

Don Ramón Rey 20 reales 

Fernando Louzao 40 reales 

Pedro Boo 30 reales 

Herederos de Jacobo de Moure 30 reales 

TOTAL 451 reales 
 

Esos alcances procedentes de las cofradías parroquiales, sumados al importe de la venta 

de lámparas de plata en 1822 en el santuario de Nuestra Señora da Cela colaboraron también a 

afrontar los cuatro mil reales con que se “muró y capeó el atrio” de Baredo (Baiona).  En 1856 

el maestro cantero Santiago Cortizo se encarga de “asentar de nuevo y reponer el pavimento de 

la yglesia, hacer la espadana, los muros del atrio y la entrada del naciente, añadir la escalera del 

poniente y construir los asientos que forman la división del atrio” por setecientos sesenta y ocho 

reales 1454. En 1876 el herrero Manuel Lechuga instalaría cancilla por trescientos reales. 

A lo largo del siglo XIX se suceden las obras de acondicionamiento de ermitas como la 

de Santiaguiño do Monte, lugar a donde el Apóstol se fue a “esconder de los gentiles” según 

Ambrosio de Morales. En 1806 se adapta su atrio con dos canteros dirigidos por el maestro Lois 

que “machiembraron el respaldo de los asientos” a ambos costados de la ermita labrando 

además “una copa para guardar la brasa en las fiestas del santo”1455. Sobre la cima 

artificialmente explanada de cara a uniformar el espacio inmediato de la ermita de Nuestra 

Señora da Peneda (O Viso, Redondela) entre 1839 y 1840, años después de construir casa de 

novenas por mandato episcopal, se labran cuarenta y dos “varas de asiento y perpiaño echo en 

el atrio” amparadas por “dos pilastras de piedra puestas en los dos ángulos” encargadas de cerrar 

el amplio campo cercado con banco incluido1456. Frente a la gran expresividad de los santuarios 

mayores estos pequeños centros de devoción se vieron delimitados por simples muros pétreos 

provistos de asientos de cantería como los que en Nuestra Señora da Lanzada se construyen en 

1835 por ochenta y cuatro reales1457. 

A pesar de sus inicios en 1782, el santuario de Nuestra Señora da Peregrina de Santiago 

tampoco acondiciona su atrio hasta 1820 cuando los mayordomos ordenan “arrancar y portear 

treinta carros de pizarra para la delantera del atrio” por noventa reales y pagan otros sesenta a 

los canteros que la fabrican. “Nada se había adelantado en las obras” a la llegada de don Tomás 

San Louzáns, cura ecónomo de San Andrés comisionado para el control por el rector de Fecha, 

don Domingo Sánchez, quien en 1824 despide “a don Haluerte de Casas por hallarse 

imposibilitado para la administración de el santuario”. Emprende entonces la obra de “la 

tribuna, se hizo el atrio, se compusieron las ropas y otros reparos necesarios”. En 1830 unos 

 
1454 AHDT, BAREDO (Santa María), Virxe da Cela (1775-1809) e (1827-1850), f.77r. 
1455 AHDS,  General,  1.20 Santuarios, Santiago del Monte (1791-1826),sig.417, f.9r. 
1456 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2005), “O santuario, romaría e confraría de Nosa Señora da Peneda 

(O Viso), 1650-1920, en Seminario de Estudios Redondeláns, n. 2, p.102. 
1457 AHDS, P015401, NOALLA (Santo Estevo), Administración parroquial, A Lanzada (1791-1886), f.47v. 
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ochocientos setenta y seis reales perfeccionan el espacio en piedra a base de “setenta y tres 

brazas de a dos baras ajustada la braza a doce reales” y, por fin, se cierra con portillo. Alberte 

de Miguens y Alonso García cobraron cien reales “por hacer las gavias de las paredes del atrio 

y arrasar el turrion que se hallaba en la frontera de la capilla y los reciviran quando lo haya y 

después que acaben de deshacer el turrion hasta que las aguas de los arroyos corran a la derecha 

de la capilla”. No cobrarían hasta 18311458.  

A mediados del siglo XIX el santuario de San Xurxo de Cereixo compra también 

terrenos inmediatos “para acrecentar” su atrio por 2080 reales en una obra proyectada por 

Sanmartín de Arca, Vázquez de Codeseda y don Benigno Losada de A Estrada, este último, 

encargado del plano que hubo de ejecutar el contratista don José Souto de Parada junto a una 

caseta aneja y calzada frontera a la iglesia. El interés del santuario por facilitar los accesos desde 

el norte, en este caso por cruzar el río de Curantes, obligó a la fábrica del santuario a contratar 

esa calzada “desde la entrada principal hasta la casa de Vilas” y aún “los pasos del río” al 

cantero Agustín García por valor de más de tres mil setecientos setenta y seis reales1459. Ese 

deseo por facilitar la llegada es compartido con otros como el de San Benito de Lores cuya 

entrada “por un callejón estrecho”, desde el camino vecinal, impedía “que el que no lo supiere 

no conocía que aquel fuese el camino del santuario ni veía el santuario por causa de las malezas 

que había por delante y por el desnivel del terreno”. La apertura de nueva entrada, siendo 

párroco don Rosendo Fernández Silva, la convierte en portada de cantería con verja de hierro 

completa con una puerta nueva abierta en el lienzo de naciente del santuario orientada al 

camino1460. En el santuario de Santa Eufemia de Rus también Juan Pombo percibe veinte reales 

en 1868 “por hacer un caño subterráneo por el sur y poniente de la capilla y disecar la laguna 

que con frecuencia dificultaba el tránsito”1461. 

La materialidad del atrio evidenciaba el deseo de cuidar el entorno del santuario, lejos 

de toda austeridad en las fábricas “con posibles”, a pesar de cumplir con los requisitos 

necesarios y esenciales a toda romería. En 1874 Pablo García, Gerónimo Ruibal, Carlos Fontáns 

y Ramón Méndez rebajaron el atrio de Nuestra Señora de los Milagros de Amil a base de 

“pólvora para los barrenos”, cuñas, picarañas, picos “y palos de hierro” empleados en el relleno 

del espacio delante de la capilla y aún alargarlo a base de “mugeres y chiquillos que arrastraron 

los escombros”. En 1875, los canteros José Montáns, José Ruibal, Ramón Calvo Ruibal y 

Ramón Calvo Vilar rematan el muro “para cerrar el atrio que aún no se concluyó por falta de 

materiales”1462. En 1876 Montáns continúa trabajando acompañado de su cuadrilla en “cabar, 

rozar y hechar tres barrenos” desde la puerta de naciente a la principal de relleno. Bajo los 

planos del arquitecto don Robustiano Fernández Cochón y la dirección de Eloy Fernández 

Valdés, Amil completa su programa exterior entre 1948 y 1952 con un monumental acceso por 

medio de escalinata, inicialmente de doble rampa de escalera, sobre la fuente fundacional 

trasladada al nuevo emplazamiento junto a la imagen pétrea de María de su nicho central. 

Bifurcada al centro de su recorrido en torno a una balconada en rotonda, aparece rematada por 

balaustrada y pináculos al pie del templo. 

El pasar tantas horas en las inmediaciones del santuario, desde la víspera al “día de la 

función”, obligó al mayordomo de la Virgen de la Salud (Parada, Nigrán), en beneficio de la 

limpieza exterior del templo, a construír un “común” en 1809 aprovechando las reformas en la 

 
1458 P021671 PEREGRINA (SANTA MARÍA),  Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora de la 

Peregrina, Limosnas (1782-1877), f. 119v., f. 118r. 
1459 AHDS, P007493, CEREIXO (San Xurxo), Cofradías y otras instituciones parroquiales, San Jorge (1886-1895) 
1460 AHDS, P013147 LORES (San Miguel),  Administración parroquial, Veredas (1825-1853), núm.11. 
1461 AHDS, P019031, RUS (Santa María), Administración parroquial, Santa Eufemia (1867-1884), núm. 7, f. 4v. 
1462 AHDS, P000550, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Virgen de los Milagros (1864-1919),f.15r. 
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muralla del atrio a la cabecera de la iglesia románica. La letrina o retrete colectivo, de 

compartimento único cerrado por puerta “con sus visagras y pestillo”, en la parte menos visible, 

formaba parte de las mejoras sobre el “atrio bajo” que incluyeron además de osario, la factura 

de “banquetas” y aún el ensanche del camino de entrada “desde la casa de Gregorio Pérez hasta 

la de Theodoro Álvarez incluso calzadas de piedras y aquaductos para separar las aguas de 

dicho atrio” por más de cuatro mil trescientos reales1463. 

Como lugares apropiados para el alborozo festivo no faltaron en ellos escenarios pétreos 

o simples tablados en alto sobre armazón donde actuar la música llegada a la romería. A los 

músicos que amenizaban al pie del santuario la romería, en su campo o torreiro de fiestas, desde 

la segunda mitad del siglo XIX se le construyen kioscos como el que en Santa Cruz de 

Baldomar, desde 1893, se erige efímeramente con “mirtos y ramos de boj” alumbrado por 

faroles “con bugías esteáricas”1464. Quizás generalizados a la par que las bandas de música, los 

palcos se extienden por la geografía festiva gallega con diversidad de formas y materiales, 

muchos de ellos financiados con remesas procedentes de la emigración gallega en América 

como mejora o ampliación de las infraestructuras parroquiales y aumento de sus romerías de 

referencia. De planta rectangular con cuatro aguas, el palco de Nuestra Señora de Gundián se 

erige apoyado en su frontera sobre cuatro columnas pétreas mientras su fondo descansa sobre 

pared de granito que, aprovechando el desnivel del terreno, permite su aprovechamiento en un 

sótano semejante al de Nuestra Señora da Cela (Baredo) o Santa Minia de Brión, este último, 

de cuidada estructura metálica como cubierta y con escaleras de acceso a ambos lados. Sobre 

el cuarto del capellán del santuario, el palco de Nuestra Señora da Lanzada, de techumbre de 

madera, daba la espalda al mar abriéndose al campo de baile de la ermita de Noalla. De cubierta 

renovable, no permanente, el palco de Bealo (Boiro) en el campo del santuario de San Ramón 

se erige sobre base maciza hexagonal a cuyos vértices presenta columnas de granito a cerrar 

entre sí por medio de barandilla de hierro, hoy inexistente. Comparte fábrica, aunque de 

menores dimensiones, con el octogonal que aún conserva su enrejado próximo a la ermita del 

Niño Jesús de Caroi (Cotobade), de acceso por medio de dos escalones pétreos y circundado 

por barandilla simple metálica, respetando la forma, desde dos columnas pétreas. Sencilla en 

su forja es también la que cierra el escenario, de acceso por su frontera, de Santa Xusta de 

Moraña. Octogonal es el del santuario de Nuestra Señora de Belén (Fecha), también sin 

cubrición, aunque circundado por barandilla pétrea que apoya en pequeña cornisa sobresaliente 

de su base. Aunque independientes en medio del campo de la fiesta, alguno como el del 

santuario de Nuestra Señora da Franqueira se abría ante la masa devota anejo a su fachada 

meridional, ante una puerta, como plataforma para acoger a los músicos pero, también, con 

finalidad cultual como escaparate en que alzar a María ante sus devotos en los días festivos o 

representar, en este caso, el romance de la lucha entre el moro y el cristiano. 

En su mayoría renovados (cuando no eliminados) durante el siglo pasado, los nuevos 

materiales modificaron substancialmente el escenario hexagonal frontero a la capilla de la 

Virgen del Socorro de Santiago de Oliveira (Ponteareas) o el del santuario de Nuestra Señora 

de los Milagros (Amil) sobre base de cantería, rematado actualmente por cornisa volada que 

sirve de asiento a los apoyos estructurales de su cubierta con semejanzas, en su renovada 

fábrica, con el palco entre robles del santuario de San Benito de Lores (Meaño). Todos ellos 

sirvieron a que la música resonase desde un espacio alto, aunque modesto, al mismo tiempo 

que permitieron distinguir en el torreiro a la música de gaita, normalmente sobre pequeño 

 
1463 Archivo parroquial de Santiago de Parada, LIBRO DE QVENTAS DE LA VIRGEN DE LA SALVD. IMAGEN 

COLOCADA EN LA IGLESIA PARROQVIAL DE SANTIAGO DE PARADA. AÑO DE 1802, f.14v. Un maestro 

carpintero en 1825 percibe veinticuatro reales “por hacer de nuevo la puerta del común” 
1464 AHDT, COVELO (Santa Mariña),  Santuario de Santa Cruz de Baldomar, Libro de cuentas (1865-1965) 
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tablado o a ras del suelo, de la música de banda o pequeña formación ‘alteada’ y diferenciada 

en sus tocatas incluso por las modas musicales. 
 

Hospederías, hospital y cubiertos para los romeros  
En grandes santuarios como el de Los Milagros de Monte Medo (Baños de Molgas, 

Ourense) se hicieron de  
 

criados que sean solícitos en los ministerios, fieles en el manejo, atentos y corteses con los 

concurrentes y que en la hospedería haya el debido orden, duerman separados hombres y 

mujeres y que tanto en ella como en las demás del santuario se evite toda sospecha de 

escándalo 
 

En 1767 el santuario ourensano contaba con cinco personas sirviéndole “por devoción”, 

cuatro por salario (incluyendo una tabernera) y tres como casteiros o encargados de la colecta 

de limosna por los pueblos1465. Para el territorio estudiado las noticias sobre estas casas 

destinadas al alojamiento de romeros u otros viandantes son poco ilustrativas, limitadas a 

referencias indirectas a hospedería en el santuario de Nuestra Señora da Cela (Baredo, Baiona), 

simple casa de romeros que también poseía el santuario del Santo Cristo de Xende (A Lama) 

de gran atracción entre las parroquias próximas de Antas, Caritel, Gaxate, Avión y aún el norte 

de Portugal1466; la Casa da Obra o Casa da Santa de Ribarteme, cobijo necesario para romeros 

y otros servicios de la romería de Santa Marta (As Neves) aunque inexistente hasta el 22 de 

mayo de 1908 cuando el párroco don José Pérez encarga la obra al cantero portugués, asentado 

en As Neves, Juan Pereira Gonçalves: 
 

 en el terreno que circunda la Iglesia de cuarenta cuartas de longitud, veintidós de anchos, ambas 

dimensiones huecas y veinticuatro de alto con seis puertas a saber: dos en el sótano hacia el 

naciente compasadas y cuatro también compasadas en el piso alto a saber dos al naciente y dos al 

Poniente también comparadas y dos ventanas, una al Norte y otra al poniente y una cocina hacia 

el lado Norte. Las puertas serán de diez cuartos de alto y las ventanas de pectoril. La casa, con la 

longitud referida y las luces también referidas, queda contratada a treinta pesetas braza1467. 
 

Estos sanatorios, como amparo terrenal ante las dificultades del caminar hacia lo sagrado, 

junto a la casa del ermitaño poseía sanatorio en las tierras de Cabana de Bergantiños el santuario 

de la Virgen de las Virtudes do Briño cuya “delantera del Hospital” parece hazer el maestro 

cantero Fuentes en 1784 por doscientos cincuenta reales junto a la escalera de cantería que 

llevaba a la tribuna1468. También la capilla barroca de Santa Margarita de Baneira, por visita 

diocesana de 1672, debe “componer el hospital de los pobres enfermos” ordenándose además 

que “las mugeres esten apartadas de los hombres separándoles los quartos con los tabiques”. 

Casa “destinada para hospital de pobres” parece existir aún en 1827 en la capilla de Nuestra 

Señora das Neves da Fonte Santa (Dumbría) quizás para evitar el caminar por despoblado hacia 

Fisterra1469 como en Santa Margarida de Montemaior (A Laracha) donde dormían sobre paja. 

En Santa Margarida de Muíño (Zas) en 1729 se ordena la construcción de hospital para pobres, 

 
1465 RIVAS QUINTAS, Eligio (1983), Historia del santuario de los Milagros. Ourense: Sanmartín, p.38. 
1466 FRAGUAS FRAGUAS, Antonio (1995), Romarías e santuarios. Vigo: Galaxia, pp.301-302 
1467 ARAÚJO PÉREZ, Aquilino & RODRÍGUEZ CARBALLO, Manuel (2018), Santa Marta de Ribarteme: la 

romería de la vida. O Porriño: Imprenta Paz, p.57. 
1468 AHDS Cofradía Virtudes, 1731 en LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. 

Estudio monográfico das igrexas, ermidas e capelas de pazo do arciprestado. T. III. Vimianzo: Ed. Coordenadas, 

p.663 
1469 FERNÁNDEZ CARRERA, Xan & VILAR ÁLVAREZ, Manuel. (2011), Romarías da Costa da Morte. 

Seminario de Estudos Comarcais para a promocion do patrimonio cultural da Costa da Morte. Vimianzo, 41 
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enfermos y ermitaño y la ermita de Nuestra Señora de Santa Baia de Arca contaba con “casa de 

hospital con dos camas y ropa de mantas que de limosna dio el provisor licenciado Landeras” 

según apuntaba el cardenal Jerónimo del Hoyo a comienzos del siglo XVII1470. El depositario 

de San Pedro de Rubieiro (Sumio) entregaría también a Antonio Raposo veintitrés reales por 

“dos vigas que compró para la composición de la casa y hospital de dicho santuario” en 

17421471. Notas escuetas hasta el siglo XVIII existen también para el hospital de la capilla de 

Nuestra Señora do Bo Suceso de Pontevedra (Liñaio, Negreira) de importante vinculación en 

A Barcala, según Cardeso Liñares, con el camino a Fisterra a orillas del cual aparece la misma 

devoción en Covas, A Baña o Fisterra1472. En 1705 Cosme Ferrón, maestro cantero, corrió con 

la obra de este espacio asistencial del lugar de Pontevedra por cuatrocientos sesenta y dos 

reales1473. Todas ellas aparecen vinculadas a una antigua afluencia de peregrinos entre Santiago 

y la lejana Fisterra o Muxía donde también Nuestra Señora da Barca contaba con hospital junto 

a la iglesia con “su capilla y su casa baxa donde bibe el hospitalero”1474. La ruina de su edificio, 

difícil de mantener para la fábrica, fue aprovechada a la hora de erigir la casa rectoral del 

santuario después de que en 1781 dos maestros de cantería se emplearon “en tapear la puerta y 

bentanas de la casa ospicio por allarse sin puertas de madera” y ser precisas para la custodia de 

madera cedida por el señor de Romelle, don Juan Antonio Caamaño1475. En tal estado hubo de 

acabar también el hospitalillo de Carril, inmediato a la ermita de Nuestra Señora de Cortegada, 

acogida o “albergue de los peregrinos que en santa romaxe venían a rendir culto a la Virgen 

haciéndole ofrendas”1476.  

Para pasar la noche, la inexistencia de edificio apropiado conllevaba pedir posada en casas 

particulares del lugar, acogerse al cobijo sagrado del templo o aprovechar pequeñas 

construcciones en su entorno deshabitado, conocidas como “casa de novenas” o simple alpendre 

al estilo de las cumbessias o muristenes de Cerdeña, sirvieron de asilo a los romeros partícipes 

en las celebraciones litúrgicas preparatorias de los nueve días antecedentes a la festividad1477. 

En Nuestra Señora da Lanzada (Noalla) se resguardaban de la intemperie en un cobertizo 

corrido como el que en Santa Tegra (A Guarda) protegía el día de la romería o rogativa del 

Clamor a los asistentes. Pegado al muro del atrio, aprovechando su altura, también el santuario 

de San Benito de Gondomar erigió el suyo en mampostería. El de A Lanzada hubo de sufrir la 

“recomposición de un pedazo de pared de los alpendres del lebante del castillo”, según recibo 

de José Benito Rodiño, en abril de 1886. Alpendres y caballerizas existían ya en 1792 siendo 

entonces retejados por Juan Antonio de Leiro, vecino de San Xoán de Aios1478.  

 

 
1470 DEL HOYO, Jerónimo (2016) Memorias del Arzobispado de Santiago. Reproducción facsimilar. Santiago de 

Compostela: Consorcio de Santiago, f. 373r.-373v.,p. 39. 
1471 AHDS, SUMIO (Santiago), Cofradías e Instituciones parroquiales, San Pedro de Rubieiro (1734-1881), núm.2 
1472 CARDESO LIÑARES, José (1989), El arte en el valle de Barcala (siglo XVI al XX), t. V, Tesis doctoral. 

Universidad de Santiago de Compostela, p.2256. 
1473 AHDS PONTEVEDRA (Santa María), Libro de fábrica (1610-1785), f.62v. 
1474 AHDS, FONDO GENERAL,  Visita pastoral, 1262 (1493-1794), Mazo 1º. 
1475RIVADULLA PORTA, José Enrique et alii (1984), Santuario de Nuestra Señora de la Barca-Muxía. Leyenda, 

historia, arte, folklore. A Coruña, p.31. Sobre la reforma de 1781 véase AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), 

Administración parroquial, A Barca (1740-1762), f. 208v. 
1476 PAZOS PÉREZ, Lino (1999), Guía das ermidas illeiras nas Rías Baixas. Pontevedra: Deputación Provincial 

de Pontevedra,p. 154. 
1477 MELONI, María Giuseppina; OLIVA, Anna Maria & SCHENA, Olivetta (2002), “I santuari sardi di epoca 

medievale: primo bilancio di un censimento”, en CRACCO, Giorgio (a cura di) Per una storia dei santuari 

cristiani d’Italia: approcci regionali. Bologna: Società editrice il Mulino, p. 443 (441-457) 
1478 AHDS, P015401, NOALLA (Santo Estevo),Administración parroquial, Nosa Señora da Lanzada (1791-1886) 
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Mesones, tabernas y puestos al aire libre 
Tenderetes ambulantes de venta al por menor, toldos sobre estructuras de madera, carros 

provistos de barriles con vino o mujeres vendiendo rosquillas en grandes cestas luego ‘enfiadas’ 

en gajo de sauce completan el programa profano esparcido alrededor del templo. Cada mes de 

septiembre el ayuntamiento de Baiona, con motivo de la romería de San Cosme y San Damián, 

procedía a conceder el lugar a ocupar por “los puestos del campo de Santa Librada” en un 

remate público controlado entre el alcalde, regidor síndico y secretario municipal1479. En la 

mayoría de los santuarios estos aparecían separados anárquicamente alrededor del edificio 

quizás contribuyendo, aunque con cifra desconocida, ante el mayordomo o administrador 

creando un bullicio festivo como el descrito por Rosalía de Castro durante los cuatro días que 

duraban las fiestas de Nuestra Señora da Barca1480: 

ó son das gaitas que tocan 

e das bombas que reventan, 

uns que venden limoada, 

outros auga que refresca, 

aqueles dulce resolio 

con rosquilliñas de almendra; 

os de máis alá sandías 

con sabrosas sirigüelas, 

mentras tanto que algún cego 

ó son de alegre pandeira, 

toca un carto de guitarra 

para que bailen as nenas
 

Frente a esa aparente desorganización no faltaron tabernas o mesones que, a pesar de 

no regirse directamente por la fábrica del santuario, figuraban entre sus bienes de propios. San 

Campio da Serra (Entíns, Outes) poseía casa de mesón arrendada en 1837 durante dos años a 

Antonio Martelo por ciento veinte reales “para taberna”. Edificio construido durante la 

mayordomía del vicario don Tomás Quintáns como casa hospedería -“echa de nuebo”- propia 

del santuario, su alquiler era “para el santo”, hasta que se convierte en casa rectoral “sin pagar 

nada” y residencia del administrador desde 18391481. 

A lo largo del siglo XVIII los santuarios parecen aprovechar estos espacios de 

sociabilidad como complemento de su romería donde no faltó nunca, bajo grandes lonas 

corridas, un amparo al “parrafeo” entre hombres y mujeres como el representado por Francisco 

Pradilla en su grabado de la Romería de San Cosme (1875)1482. Complemento de la relación 

social romera, también el mesón de Nuestra Señora de la Esclavitud era aforado por seiscientos 

reales anuales, junto a su huerta próxima, camino en medio, por doce ferrados de maíz recibidos 

hasta 1842 cuando son redimidos siendo cofrade mayor don Ventura Sánchez. El de A 

Escravitude era “grande mesón para los transeúntes de los puertos marítimos, villas, ciudades 

y poblaciones de todo el Reino, tropa que a la continua transita y peregrinos que diariamente 

concurren al glorioso Santo Apóstol, Nuestro Patrón Santiago, como debotos al mismo 

santuario”. Indudablemente al mayordomo de la cofradía le interesaba no perder sus intereses 

sobre el mesón, propiedad del santuario, dado anteriormente en arriendo al mejor postor. Aún 

desconociendo el valor de su alquiler y sus posibles fluctuaciones, aquel mesón del lugar de 

Cruces no atendía al volumen poblacional del lugar sino a un consumo, seguramente 

desproporcionado durante las festividades del santuario próximo y, sobre todo, dependiente en 

su mantenimiento anual de su situación al pie de la Estrada Real. Si el atrio de la romería era 

espacio de cortejo y reunión de aquellos “que viñan á festa” desde parroquias próximas, la 

 
1479 A.H.M.B., LEG. 47, EXP.13, Libro de actas (1886), f.32r. 
1480 CASTRO, Rosalía de (1863), Cantares gallegos. Vigo: Imp. de J. Compañel. 
1481 AHDS, FONDO GENERAL, Carpeta 1116, Mazo 5º. 

 1482 Contrapuesta a esta sociabilidad tradicional basada en el parentesco, vecinaje, trabajo o religiosidad véanse 

los escenarios contrapuestos a base de tertulias, academias, salones o cafés en PÉREZ SAMPER, María de los 

Ángeles (2001), “Espacios y prácticas de sociabilidad en el siglo XVIII: tertulias, refrescos y cafés de Barcelona”, 

en Cuadernos de Historia Moderna, n. 26, pp. 11-56. 
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taberna y los puestos de su entorno eran espacios reservados a diversiones censurables en lo 

moral. La fiesta como tiempo para el exceso público hacía intervenir al Ordinario diocesano 

intentando controlar, aunque solamente fuese en la teoría, aquella imagen festiva que el Padre 

Feijoo aplicaba a toda romería como cometa de larga cola: hoy lucimiento, mañana estrago1483.  

De la ida y los excesos de la vuelta, debidos a la bebida, habla el cancionero popular: 
 

Miña nai e maila túa 

xuntas van de romería 

levan a saia de gala 

deixan a de cada día. 

Miña nai e maila túa 

veñen dunha romería 

a túa viña borracha 

a miña xa non se tiña.
 

Al santuario correspondía, no pocas veces, agradecer en estos lugares de ocio y relación 

social popular o por su cuenta, espontáneamente en una sombra, con un refresco que mermase 

el calor del verano o aportase un pequeño aperitivo al descanso o fin de una jornada laboral. 

Sometido a toda posible norma eclesiástica de ayuno, abstinencia y, sobre todo, exceso, no 

siempre bien llevado entre comunidades religiosas o eclesiásticos reunidos el “día del patrón”, 

el refresco servía para gratificar al cantero, al gaitero, al sacerdote partícipe en las funciones 

religiosas o al visitador en recorrido por la diócesis. El santuario de la Divina Peregrina de 

Pontevedra lo empleó a base de treinta y tres cuartillos de vino – “a quatro quartos”- para los 

canteros y carpinteros encargados de “la saración del arco principal” un 23 de junio de 1781 o, 

nuevamente, en julio “por la saración de la abobeda de la capilla mayor”. También en la semana 

del cinco de agosto “por la breuedad con que abrieron las calles en la bobeda de la capilla 

mayor”1484. En Baldomar el santuario de Santa Cruz tenía por costumbre, junto a la comida, dar 

un refresco en la víspera a los sacerdotes “y más personas que asisten para ayudar, como 

encender luces, incensario, toque de campanas y otras cosas” a base pan, vino y una ración de 

sábalo. Sacerdotes y predicador recibían en Covelo, inmediatamente antes de entrar a la misa 

de la función y al que la celebraba a su conclusión “unos dulces y una copa” 1485. En 1710 el 

mayordomo de propios de Baiona daba las gracias, con motivo de la función de Santa Liberata, 

a los “señores sacerdotes y personas que lleuauan dicha santa” por medio de una limonada1486. 

Casas de residencia: rectorales o cuartos del ermitaño 
En 1838 el administrador de Nuestra Señora de Belén (Fecha) expone como la casa en 

que vive, propia del santuario y “primitiba construcción fabricada con despojos de la capilla” 

era “insegura por su construcción donde fue tres veces asaltado” Necesitaba reparos urgentes 

de primera necesidad. La casa del capellán del santuario de Belén se reforma tras una visita del 

maestro José de Otero acompañado del racionero don Manuel del Río Mondragón para 

supervisar de “ponerla menos espuesta a asaltos y para su mejor comodidad y conservación” 

abriendo luces donde no había, instalando fregadero en la cocina, reparo de pisos y techos, dejar 

dos puertas en una, para mayor seguridad, o “hacer de nuevo el hogar y chimenea” con un 

presupuesto de 6758 reales según presupuesto de 24 de enero de 1839 aprobado por el arzobispo 

Mondragón el 29 de marzo de 1841.1487 La defensa era lo importante en toda rectoral de 

parroquia pero máxime en aquella con santuario de devoción. 

 
1483 GERÓNIMO FEIJOO, Benito Fr. ( 1779), Demonstración crítico-apologética del Theatro Crítico Universal, 

t. I, Discurso décimo, Madrid: Imprenta Real de la Gazeta, p. 139. 
1484 A.H.P.PO, Clero, Divina Peregrina, CA.2171, carp.46 (1) 
1485 AHDT, COVELO (Santa Mariña), Santuario de Santa Cruz, Libro de cuentas (1865-1965), f.1v. 
1486 A.H.M.B., LEG. 26, EXP. 11, Libro de cuentas de la villa (1701-1719), f.217r. 
1487 AHDS, P017164, FECHA (Santa Cristina),  Varia (1761-1845), núm. 2. 
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La casa del ermitaño, por otra parte, suponía el lugar de habitación para el que cuidaba 

de ermitas en espacio deshabitado como la de Nuestra Señora do Pego (Parada, Cerdedo). Una 

casita próxima “a dicho santuario que a ynmemorable tiempo siruio para el hermitaño” estaba 

ya en 1763 “derotada” y por “no serbir para efecto alguno y allarse ynhabitable”, su teja es 

reutilizada en el reteje de la ermita y la madera vendida por sesenta y tres reales. Su piedra, 

porque “no tenía vso”, fue también despachada en 1780, aprovechándose alguna en 1789 para 

la construcción del atrio1488. Otras eran demasiado humildes, incluso con dependencias 

cubiertas de casqueiro1489 como los treinta y dos necesarios en 1783 para retejar “la cocina de 

la casa del hermitaño” de la Virgen Peregrina de Sarela (Santiago)1490.  En 1792 el santuario 

de Nuestra Señora da Lanzada encargó a Antonio González de San Pedro de Vilalonga repisar 

la casa o “quarto del capellán” retejando además la cocina por ocho reales1491. Como colono o 

beneficiario, el monasterio de Santa María de Oia arrendaba al presbítero don Bartolomé 

Losada en 1751 la limosna que ´´se ofreciese al Señor San Cosme y San Damean por sus 

devotos por tiempo y espacio de quatro años cumplidos`` haciéndole cargo, no solamente de la 

capilla, sus alhajas o limosnas percibidas hasta 1755 sino también de una casa de novenas y un 

´´pedazito de tierra para ortaliza con un peral y un limonero``1492. Esa casa del santero “para 

avitar el relixioso u otra persona que cuide de dicha capilla” era de sala alta provista de 

 
dos alcobas y dos bentanas y contraventanas y en cada una de ellas dos vidrios y dentro de ella 

dos bancos respaldos grandes, una mesa, una arca grande, una silleta y en dichas alcobas dos 

tarimas con sus cordeles y en ellas dos jergones viejos. Y en la cozina que está separada y es de 

dicha casa dentro de ella tanvien ai una sartén de cobre, un pote de hierro, unas tremedes, una 

cuchara de hierro y una artesa de amasar pan y en la bodega que se halla bajo de la sala de dicha 

casa de dentro de ella tanvien tiene dos pipas viejas1493 

El derecho u obligación a residir en el entorno del santuario por ermitaños, capellanes o 

mayordomos requería una inversión, aunque ínfima, en la conservación de estos espacios 

incomparables con los complejos residenciales desplegados en torno al santuario del Monte 

Medo (Baños de Molgas) o As Ermitas (O Bolo). 

Escuelas: el creer y el saber en el entorno de los centros de devoción 
En 1783 redactaba su primer testamento el canónigo chantre compostelano don Andrés 

de Aguiar y Caamaño dejando patente su intención de erigir, en la casa paterna de Trasouteiro 

(Vimianzo), una capilla dedicada a Nuestra Señora de la Concepción. Próxima a ella pretendía 

construír una escuela pía de primeras letras -“leer, escribir y contar”- destinada a los niños y 

niñas de las parroquias del valle de Vimianzo interesado en “el bien espiritual y común de 

aquellos naturales y para uso de ella cristianos ejercicios de dichos niños y niñas”. En 1802, 

aquella escuela de letras menores decide “extenderla a Gramática siempre que se hallare con 

fondos para la enseñanza e instrucción de la juventud, con anibersario de misas por el bien y 

utilidad de su Patria y dotarla competentemente para su subsistencia y la de un maestro que 

 
1488 AHDS, P007007, PARADA (San Pedro), Administración parroquial, Santuario do Pego (1737-1842), 

ff.26r.,47r. y 54v. 
1489 Según el Diccionario de la Real Academia Gallega “pieza de madera con corteza en una de sus caras que 

resulta de un tronco al aserrarlo”. 
1490 AHDS, P021671, PEREGRINA (Santa María), Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora de la 

Peregrina, Limosnas (1782-1877). 
1491 AHDS, P015401, NOALLA (Santo Estevo), Administración parroquial, Nosa Señora da Lanzada (1791-1886) 
1492 RODRÍGUEZ LEMOS, Anxo (2016), “Noticias inéditas da aldea de San Cosme”, en Revista de Estudos 

Miñoráns (REM), n. 14/15,pp.77-84. 
1493 AHN, L. 10192, Foral 6º sellado del partido de Panjón y sus anejos (1637-1798), ff.93r-94v. 
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fuese eclesiástico”. Residiría este, compaginando su encargo de maestro y celebrante de las 

misas, en casa compartida con escuela y aula “por la parte de afuera del corral y portada de la 

casa antigua” 1494. Semejante obra pía aparece en el lugar de San Vicente (A Baña) en capilla 

bajo la advocación del Señor de la Agonía y Virgen Dolorosa fundada desde la ciudad de Los 

Reyes (Perú) por el comerciante don Rafael Díaz en 1816 junto a una escuela gratuita “para que 

se destierre la ignorancia y de allí salgan jóvenes con principios bastantes”1495. Desde 1771, el 

santuario de Nuestra Señora do Medo (Baños de Molgas) cuenta también con “estudio de 

gramática”1496, una educación secundaria, de lecciones diferentes a las impartidas en escuelas 

de ‘primeras letras’ como la que quizás existiese en el santuario de Nuestra Señora da Barca. 

Según inventario de agosto de 1720, sobre la sacristía del templo existía un bufete, banco de 

respaldo y otros cuatro rasos “que han de seruir para la escuela de María”. La visita pastoral de 

1726 acaba instando a “que no se tenga la escuela en el camarín por no ser dezenzia y 

venerazion de la sagrada ymagen volverla tan fácilmente azia el camarín” 1497. 

Ligada a un centro devocional desde su origen a mediados del siglo XVIII, la escuela a 

la que acudían los niños y niñas de la comarca de Padrón, junto al santuario de A Escravitude 

revierte gran interés por servir como argumento sólido, a mediados del siglo XIX, para que los 

bienes de aquel santuario fuesen vinculados con la instrucción pública o de beneficencia y se 

evitase de esta forma su venta durante el proceso desamortizador “por hallarse destinados a 

usos pribatibos de los cofrades y al sostenimiento de una escuela de instrucción primaria”1498.  

La escuela, gratuita y para ambos sexos, aneja de forma variable a la capellanía primera o 

segunda del santuario de Nuestra Señora de la Esclavitud, según la constitución décima de sus 

Constituciones, aprobadas en 1771, debía ser: 
 

una buena escuela de primera educación, cristiana y gratuita, para enseñar a leer, escribir y contar 

con todos los más principios de religión y urbanidad a todos los hijos de esta Parroquia y de las 

demás inmediatas que quieran concurrir a ella, por cuanto no hallarse ningún establecimiento de 

esta clase en estas cercanías, conservando por este medio la sana moral en buen estado en todo el 

país. 
 

En funcionamiento hasta 1812 o 1816, según el franciscano exclaustrado Nicolás Pan, la 

escuela carecía desde 1831 de fondos 
 

fuese por mal asistida o porque siendo gratuita no concurriesen alumnos constantemente sino 

cesando placia a los padres y, por tanto, no aprovechar cual era de esperar, padeció una 

interrupción grande y con ella el entero olvido del desempeño de la tal carga de enseñanza hasta 

el año de 1835 o principios de 1836 en que D. Ventura Sánchez, poseedor del mesón de la 

Esclavitud, volvió a establecer la dicha escuela bajo la dirección de un tal D. Fernando González 

Recarey 

En 1843 el maestro, oriundo de Santiago y organista en la colegiata de Iria, adquiría el 

título de maestro de segunda y tercera clase recibiendo, según las cuentas, seis reales diarios de 

 
1494 Citada en Apéndice Documental por LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de 

Soneira. Estudio monográfico das igrexas, ermidas e capelas de pazo do arciprestado. T. III. Vimianzo: Ed. 

Coordenadas, p.376-377 
1495 CARDESO LIÑARES, José (1989), El arte en el valle de Barcala (siglo XVI al XX), t. II, Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, p.561 
1496 RIVAS QUINTAS, Eligio (2010), “Historia en torno ó santuario dos Milagros” en Diversarum rerum, n.5, 

Ourense, p. 238 
1497 AHDS, P015085, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, Fábrica del santuario de Nuestra Señora 

da Barca (1695-1739), núm.5, f.55v., f.62v. 
1498 Archivo Histórico Diocesano, Santiago de Compostela, FONDO GENERAL, SANTUARIOS (1769-1886), 

Sig. 418. Doc.2-3., 1844, junio, 12. A Coruña. 
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dotación por parte del santuario que, para el presbítero Pan, “nadie los cobró”. Recarey parecía 

entonces limitarse a percibir “la comida y alguna otra pieza de vestido teniendo, por otra parte, 

que servir en un mesón a mesas ya de la familia y ya de huéspedes con desdoro de el estado 

sacerdotal en el que se hallaba iniciado”. Las desvergüenzas, sinrazones e insultos de los 

dependientes del mayordomo de la cofradía de A Escravitude, don Ventura Sánchez, animaron 

al religioso a irse a una escuela del partido de Bergantiños a principios de octubre de 1846 

cuando el franciscano Nicolás Pan es requerido para el puesto, residiendo desde entonces al pie 

del santuario, a pesar de que en su tiempo “ la escuela de silabarios, cartones, muestras i libros 

sino que, sólo y sin ayudante, alguno llegó tal a tener y correr con más de cien alumnos cosa 

jamás vista en aquella escuela”. A cambio de tres reales, mientras el mayordomo desfalcaba 

seis diarios, el antiguo profesor se restituye al puesto continuando Pan como ayudante a pesar 

de que el mayordomo de la cofradía “fue siempre largo en rogar, pero muy corto en pagar”. 

Don Fernando volvería a desentenderse de la escuela meses después y la situación educativa, 

según Pan, pendía de un hilo demasiado fino bajo la figura del presidente de aquella cofradía 

tachada de “club de socialistas, demócratas o republicanos (que no hermanos)” donde el tal 

Ventura “a su frente, puede pasar por su gran maestre”. Ese resquemor del franciscano elevado 

al Ordinario compostelano o al arcediano de Trastámara en diversas ocasiones se amparaba en 

los impagos por su oficio, en su paso “siempre violento y en verdadera esclavitud” por aquel 

santuario mariano y aún el “inminente peligro” sobre las rentas, limosnas o capellanes que 

“padecieron en cuanto a sus haberes, en cuanto a su honor, en cuanto a sus atribuciones y en 

cuanto a su salud”. La escuela decimonónica que sobrevive en A Escravitude no parece obra 

asistencial educativa sino más bien excusa o interés encargado de velar por la permanencia de 

sus rentas. 

La idiosincrasia de estas instituciones revolucionarias, en cuanto al vacío docente que 

cubren, pero a la vez continuistas, mezcla de una intención caritativa y el deseo de dotar a 

futuras generaciones de mecanismos de promoción económica y social es posible distinguirla 

en la escuela fundada en Baiona próxima al santuario de Santa Liberata donde, como en otros 

casos, las contribuciones indianas obedecieron al deseo de perpetuar su memoria entre sus 

paisanos, gratitud hacia el lugar en que se habían bautizado como cristianos o incluso como 

agradecimiento de favores recibidos por los santos locales1499. La ligación con un santuario 

desde su origen le otorga la doble vertiente educativa y devocional pues, aún siendo la religiosa 

una de las motivaciones más recurrentes entre los promotores, aquí, además de asegurar la 

‘gloria eterna del fundador’1500se pretende evitar la decadencia de un culto local, de por sí con 

un radio de influencia reducido, entre las futuras generaciones. 
 

La escuela de Santa Liberata de Baiona en su escritura fundacional 

Enmarcada en la segunda mitad del siglo XVIII, momento de máximo apogeo de las 

fundaciones en Galicia pero también en Extremadura dentro de un despertar educativo1501, el 

19 de julio de 1786 se protocoliza la fundación de la escuela de primeras letras de Baiona ante 

el escribano Benito Antonio Román1502. En el interior del santuario de la mártir Santa Liberata 

 
1499 González Lopo, Domingo Luís, Las mentalidades religiosas de Antiguo Régimen en la Galicia occidental. 

Tesis dirigida por don Antonio Eiras Roel.Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2001. 
1500 Obelleiro Piñón, Luís As escolas de fundación en Galiza: unha necesidade social de alfabetización. O caso da 

provincia de Pontevedra. Edicións A Nosa Terra, 2007 y Obelleiro Piñón, L. As escolas de fundación no concello 

da Lama: San Martiño de Verducido e San Salvador da Lama. Vigo: Concello da Lama, 1998. 
1501 Vázquez Calvo, Juan Carlos, Historia de la educación pública de Extremadura en el Antiguo Régimen (siglos 

XVI, XVII, XVIII). Mérida: Junta de Extremadura, 2004, p.370. 
1502 Álvarez Fernández, Dolores “Fundación da escola de primeiras letras en Baiona”, in Revista Pontenova, n.2, 

1996, pp.117-126 
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se concluía así la institucionalización y unión de dos legados que, ‘con una distancia tan 

considerable de una a otra residencia, posehidos de un mismo sentimiento y amor a su patria, 

sin noticia uno del otro y movidos cada uno del maior seruicio de Dios y vien de los naturales 

de ellas’1503 habían dejado estipulados don Manuel Valverde Costal desde Madrid y don 

Lorenzo de la Carrera y Leal desde Quibdó (Colombia). Sus mandas testamentarias, unidas en 

una sola fundación escolar ‘para su mejor y mayor permanencia’ se unificaron a la hora de 

dotar a la población de escuela. 

En realidad, Manuel Valverde no había explicado el destino exacto de su voluntad por 

lo que don Juan Mariño de la Barrera, como miembro del Consejo de Castilla en febrero de 

1782, destina los réditos de su manda al pago del maestro imponiéndolos a censo de un 3% 

anual sobre la Real Renta del Tabaco en julio de 1784. No habiendo nombrado patronos se 

convirtieron en tal su esposa doña Justa del Costal y a su fallecimiento, “su hijo primogénito o 

del descendiente de este por la línea recta” primando “siempre el varón a la hembra”. Del tercio 

de sus bienes, un total de 70.050 reales saldría también beneficiado su sobrino don José 

Valverde, estudiante en Santiago que sería “asistido” consignándole siete reales diarios y seis 

mil reales para “gastos que se causan en los grados de lizenciado, bachiller y doctor si los 

yntentase”. 

Con carácter educativo asistencial atendían de esta forma a ‘la cortedad y pobreza de 

los vecinos’ incapaces de costear un maestro que les enseñase a sus retoños ‘a leher, escribir y 

contar para que con este principio salgan útiles al servicio de Dios y del Rey’, una máxima esta 

última, entendida como necesidad social propia de la mentalidad reformista de los pensadores 

ilustrados de cara a lograr un ansiado progreso y un pueblo feliz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Próxima al santuario de patronazgo municipal erigido en la villa en honor de la mártir 

Santa Liberata a finales del siglo XVII1504, la nueva escuela tendría a aquel espacio sacro como 

hierofanía sobre su programa educativo a implantar1505. La imagen advocada, nombrada patrona 

de la escuela el 6 de julio de 17861506, se convertiría en modelo de vida y santidad a seguir por 

los escolares1507. La legendaria hagiografía de la supuesta mártir gallega ocupaba un importante 

apartado en la escritura fundacional de esta escuela siguiendo los principales datos aportados 

 
1503 Archivo Histórico Provincial de Pontevedra (AHPPO), Protocolos notariales, Benito Antonio Román, C.2812 

(6), f.27v. 
1504 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Begoña (2014), El reflejo del tiempo: el conjunto histórico de Baiona. Santiago 

de Compostela: Andavira. 
1505 MALDONADO, Luís (1982), “Los santuarios en la religiosidad popular”, en Santuarios del País Vasco y 

religiosidad popular. II Semana de Estudios de Historia Eclesiástica del País Vasco. Victoria, pp. 7-21. 
1506 AHMB, LEG.31-EXP.14 Elecciones y acuerdos de la fundación... Acuerdo de 6 de julio de 1786, f. 10r. 
1507 AHMB, LEG. 32-EXP.1. Certificado de escritura fundacional. 

Tabla 102. Fundaciones anexionadas en la escuela del santuario de Santa Liberata 

FUNDADOR CIUDAD TESTAMENTO CANTIDAD 

Lorenzo Carrera Leal Quividó 26 de noviembre de 1782 4000 pesos fuertes 

Manuel Valverde Costal Madrid 3 de octubre de 1781 4000 ducados vellón 
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en 1736 por José de Renales en su obra Las Nueve Infantas de un parto mártires de Galicia, 

hijas de reyes de la gran Lusitania y singular nacimiento1508: 
 

... la gloriosa virgen y mártir Santa Liuerata y sus ocho ermanas, nazidas de un parto y 

hauidas del matrimonio que tubo el régulo de estas prouincias Lucio Catelio y Calsia, su 

muger, que auergonzada de hauerlas thenido de un parto las mandaba ahogar por la 

vendita haya Santa Sila, tanbien natural de esta villa, llamada en aquellos tiempos la 

ciudad de Balcagia, que conpadezida de la crueldad de una madre a sus solas dispuso 

recibiesen el Santo Sacramento del baptismo y fuesen criadas por aldeanas que 

profesaban la verdadera ley de Cristo en que se auentajaron tanto que profesándola, 

enseñándola y predicándola han sido protomártires españolas y han dado tanto lustre a 

la nación gallega pudiera en tienpo de cristianos conseguirse nueblos yguales frutos o, 

por lo menos, ynclinados los niños a las buenas costumbres, sauiendo con perfección 

leher y escriuir exercitarse en la letura de buenos libros para el logro de su Eterna 

Salbacion1509 

Aquella hagiografía contaminada por falsos cronicones como el de Flavio Dextro, sirvió 

de base a la pretensión verdadera de aquel patronato en que se intentaba una vinculación directa 

entre escuela-santuario con el fin de reavivar un culto gradualmente reducido desde su 

introducción en 1688. Santa Liberata se convertía así en la enseña distintiva de la escuela que, 

pintada en “una cruz alta” instalada en la escuela “en lugar decente y venerable” abriría también 

las comitivas escolares camino de la iglesia o del santuario. El deseo ahora de construír la nueva 

escuela frontera al templo convertiría a su atrio en patio de recreo y a su profesor en sacristán 

encargado del aseo de la capilla con el salario de siete ferrados de maíz asignados al cargo1510. 

Al cuidado del edificio se le unía la decencia de los ornamentos y alhajas así como la cuenta y 

razón que entregaría anualmente al Ayuntamiento ‘de las limosnas con que contribuyen los 

fieles’ a Santa Liberata y a San Cosme y San Damián1511. Se desentendería de esta forma el 

consistorio del nombramiento anual de sacristán-administrador y reduciría así sus gastos en 

aquel mantenimiento que tan pocos ingresos les aportaba.  

El dictado de las normas de funcionamiento 

Cada obra pía poseía unas condiciones que, en algún caso, resumían el programa 

prefijado por el testador cuando no un credo establecido por los propios cumplidores: patronos, 

administradores o maestros. Las escrituras de fundación regulaban aspectos de la vida cotidiana 

de la escuela como el material escolar, el horario, el contenido de la enseñanza o la distribución 

del tiempo y la concurrencia de los alumnos a prácticas religiosas. La de Baiona con su tabla 

de carácter recordatorio colgada en el aula “que previene el ynstrumento de su erección” fijaba 

al maestro las instrucciones y proceder escolar ateniéndose así no a sus expectativas sino a las 

de unos fundadores difuntos pero bienhechores. Se estipulaba la jornada escolar –rara vez fijada 

en otras- diferenciando en su horario el de invierno (de 8 a 11 y de 14:00 a 17:00h.) del de 

verano programado de mañana de siete a once y de tarde de tres a siete. Las tareas diarias se 

iniciaban con una oración y la jornada acababa ‘en alta voz con el Alabado Sea el Santísimo 

Sacramento y antes de ello en todas las tardes rezar a coros un Pater Noster, Ave María y Gloria 

Patri por el ánima de los fundadores’. Se dejaba de esta forma claro que, además de alumnos 

de una escuela, eran hijos de un mismo Dios al que debían agradecer su educación diaria 

 
1508Archivo de la Fundación Penzol. Las Nueve Infantas de un parto mártires de Galicia, hijas de reyes de la gran 

Lusitania y singular nacimiento..., Sig.57. 
1509 AHPPO,  Protocolos notariales, Benito Antonio Román, C.2812 (6), f.27v. 
1510 AHMB, LEG. 31-EXP.14, Elecciones y acuerdos de la fundación… f. 35r. 
1511 AHMB, LEG. 31-EXP.14. Elecciones y acuerdos de la fundación…, f. 36v. 
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acudiendo a misa, rezando diariamente el rosario como ejercicio a potenciar desde la reforma 

católica tridentina o acordándose mediante responsos de aquellos fundadores a los que debían 

agradecer tal bien social. 

Equiparados los principios básicos de la doctrina cristiana con la formación de lectura, 

contabilidad o escritura, contenidos de primera orden en la educación del Antiguo Régimen, los 

discípulos oirían misa todos los días por la mañana en la iglesia parroquial o santuario 

(aprovechando su proximidad) y, los sábados por la tarde, se tomaría la lección de doctrina ‘que 

al principio de la semana le fuere señalada para estudiar’ siendo cantada por ‘dos de la mejor 

explicación’ y repetida por el resto de sus compañeros colocados en dos filas. Teniendo en la 

escuela el vehículo de aprendizaje asegurado para la doctrina, los domingos y días festivos, el 

maestro tendría que velar por su asistencia a rosarios y catecismo así como animarlos para ‘que 

no sean tardos’ en tomar la confesión y comunión especialmente el día 20 de julio, festividad 

de Santa Liberata en que el propio maestro tendría que comulgar también ‘por darles exemplo’. 

Leer, escribir, contar y rezar parecía bastar como rudimentos básicos en la enseñanza de 

primeras letras del Antiguo Régimen, concebida como aprendizaje individual y sucesivo desde 

la lectura, a la escritura y aritmética con planteamientos repetitivos y memorísticos. 

El encargado de fomentar hacia la santa una devoción más sólida e intensa, casi como 

catequista, era el maestro, individuo que no cobraría “derechos algunos por la enseñanza de los 

niños y niñas” del arrabal y villa de Baiona ni lugares de O Burgo, Percibilleira, Baíña o Baredo. 

Enseñando sin distinción de género en la teoría, las diferencias entre sexos eran inevitables a la 

hora, por ejemplo, de procesionar por la villa con ocasión de rezos o rogativas, donde ambos 

sexos se separaban hasta el punto de dispensar a las niñas ‘el salir cantando con los niños la 

doctrina christiana’. Seguramente en número inferior que los niños, a través de una firme 

formación religiosa, las niñas fomentarían sus virtudes domésticas, a las que tradicionalmente 

se reservaban, tratando de evitar en la escuela el que no “salgan mezcladas con los niños” para 

“euitar algunos peligros que de ello pueden seguirse”1512. 

Siendo el salario de los maestros de las escuelas de fundación toda una excepción 

respecto a las otras escuelas de primeras letras, en Baiona, su aumento aparece limitado desde 

la propia oposición “por la presente penuria de los tiempos y corta cosecha” y, no siempre, les 

permitía una vida holgada a aquellos docentes limitados a un sueldo que, además de servirle 

para alimentar a su familia, debía hacer frente al traslado continuo a que estaban expuestos por 

su oficio.  La elección de maestros para la escuela acató la Real Provisión de 11 de julio de 

1771 en cuanto a las cualidades de los opositores basada en virtudes morales y buenas 

costumbres. El proceso se retardó por falta de licencia desde el Consejo y en junio de 1788 

consideraban la falta de establecimiento y maestro en la villa que sacaría a oposición la plaza. 

El primer paso de la oposición era la fijación de edictos en la propia villa, Pontevedra y cada 

una de las siete ciudades capitales de Galicia, es decir, en Tui, Ourense, Santiago, Lugo, 

Betanzos, Mondoñedo y A Coruña1513. Con una dotación de 200 ducados y el pago del alquiler 

de la casa destinada a escuela, presentaron memoriales para la plaza hasta ocho aspirantes: don 

Juan Lozano de Pontevedra, don José Benito de Castro de San Pedro da Ramallosa, don Tomás 

Rodríguez de Otero de Bóveda, don Juan Antonio Domínguez Salinas de Forcadela, don José 

Antonio Valverde de Baiona, don Juan Manuel Rouco García de Aballe de San Andrés de 

Comesaña, don José Antonio González de Gondomar y don Lorenzo Antonio Vázquez de 

Chenlo. Convocados para su examen y admisión en diciembre de 1788 “trajiendo la 

certificazion de su bautismo, atestación de haber sido examinado en doctrina christiana y 

 
1512 AHPPO, Protocolos notariales, Benito Antonio Román, C.2812 (6), Escritura de fundación de la escuela de 

primeras letras de Baiona. 1786, julio. Condición 9º, f. 30v. 
1513 AHMB, LEG.32-EXP.2. Certificados de fijación de edictos, 1788. 
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documento justificativo de su buena vida, fama y costumbres”, ninguno debió de ocupar aquella 

plaza a juzgar por un acuerdo de junio de 1789 en que se mandan volver a fijar edictos para la 

elección de profesor “atendiendo a los repetidos clamores que se observan por lo que se retarda 

tan útil como nezesario extablezimiento”1514. Solamente se presentan esta vez, personalmente, 

el presbítero don Lorenzo Antonio Vázquez y don Juan Manuel Rouco junto a un nuevo 

aspirante, don José Antonio Cortiñas de Tui. La elección del 20 de junio de 1789 de carácter 

interina y dependiente de la aprobación del Real Consejo, “sobre la pieza de enzima la 

sachristia” del santuario, comenzó con la lectura de la fundación y el derecho a un salario de 

200 ducados anuales que, por no aceptar don Juan Manuel Rouco, se aparta del concurso. 

Emplazados “a fin de que la juventud comiense a disfrutar el veneficio de la buena 

educación y enseñansa”1515, el tribunal opositor se componía por el abad y dignidad de la 

colegiata de la villa, don José Pérez Calderón, el corregidor don Claudio Laville, dos presbíteros 

prebendados diputados por el cabildo eclesiástico y otros dos en nombre del secular con voto. 

Como examinadores, participaron el subdelegado de Marina don José Torredemer y don Jacobo 

Rodríguez Fraguio del comercio de Baiona. Los primeros, después del parecer de los 

examinadores, votaban secretamente por cédulas que luego se leían en un acto protocolario 

iniciado con la invocación del divino auxilio puestos de rodillas por medio del himno “que 

comienza veni creatur spiritus”, preludio al examen a puerta abierta en que “se les hizo leer, 

escrivir y contar y responder a varias preguntas de ortographia”. Acordaron por capaz y 

benemérito a don José Cortiñas “por su maior ynstruccion” con elección nemine 

discrepante.1516 La baja cualificación requerida a estos profesores hacía entrometerse en el 

oficio a labradores, notarios o párrocos como el de San Mamed de Priegue, que compaginaba 

la enseñanza del latín con “el oficio de maestro de niños”, valiéndose de las rentas de la 

fundación1517, en un contexto rural en que el reconocimiento social así tal desempeño parece 

irrisorio. 

Después de las primeras oposiciones en julio de 1788, José Antonio Cortiñas reclamaría 

en 1789, debido al “transporte de los ajuares de casa y lo más preciso para su avitacion” desde 

Tui a Baiona, un adelanto de cuatro mesadas1518. El atraso de su paga y aumento de sueldo lo 

llevaría a presentar su renuncia, por mejores oportunidades en localidades como Vigo. Aunque 

no dependían del mayor o menor número de alumnos a la hora de percibir su salario, algunos 

maestros de fundación padecían muchas veces esa irregularidad y demora que los patronos 

tenían en la percepción del cobro del capital impuesto sobre ella. Los atrasos en pagos obligaron 

al mencionado preceptor a pedir un préstamo al Abad de Tebra en 1792 pues le era difícil 

subsistir y “mantenerse en esta con su muger y quatro hijos que tenía”1519. Cortiñas parece 

agruparse en aquellos preceptores con un tamaño medio de familia de 3,9 miembros, cabeza de 

familia como el 92,2% de los casos de maestros y al 85,7% de los casados cuyo nivel de vida 

parece depender de su sueldo1520.  

Ante su baja, se repetía el proceso de convocatoria de oposiciones, aunque en este caso, 

no sin antes efectuar el pago correspondiente a 400 reales endeudados procedentes de los réditos 

 
1514 AHMB, Acuerdo de 4 de junio de 1789. f.42r. 
1515 AHMB, LEG.31-EXP.14. Elecciones y acuerdos de la fundación. Acuerdo de 4 de junio de 1789, f.42v. 
1516 AHMB,LEG. 31-EXP.14. Elecciones y acuerdos de la fundación. Acuerdo de 20 de junio de 1789. f.46r. 
1517 AHMB, LEG.24-EXP.3, Respuestas Generales de San Mamed de Priegue, f. 13r. 
1518 El 13 de diciembre de 1789 sería concedida “sin por ello causar exemplar” el adelanto solicitado siendo su 

afianzador don Vicente Suárez de Puga. 
1519 Carta de José Antonio Cortiñas al consistorio baionés. 1793, enero, 30. 
1520 Sánz González, Margarita Alfabetización y escolarización en la Galicia Sud-occidental a finales del Antiguo 

Régimen. Tesis de licenciatura (inédita). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago, 1990, p.18 
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de la fundación al profesor saliente. Don José Benito de Castro se haría cargo de la escuela en 

el interim de proveer aquella plaza donde el maestro no era examinado de forma directa pero si 

a partir de la presentación de ocho o nueve alumnos “de los más adelantados en doctrina 

christina, leer, escrivir y contar” para un examen público en que se revelaba el aprovechamiento 

escolar. A los alumnos “más explicados y sobresalientes” se les gratificaba por cada materia 

con un premio supuestamente de doble vertiente, edificante para ellos y estimulante por el éxito 

obtenido en sus compañeros de aulario. 

El 22 de junio de 1793 se presentaría don José Benito de Castro y Correa de San Pedro, 

don Pedro Antonio Carrera Taboada de Pontevedra, José Rodríguez del Villar de Tui y don 

José Antonio Comesaña de Bouzas que, ante idénticos examinadores realizaron su oposición a 

puerta abierta saliendo elegido este último gracias a la preferencia de voto del sobrino de 

Manuel Valverde, don José de Sanromán Valverde, ante el empate existente y la preferencia 

con carácter decisivo de este en caso de discordia. 

En 1823, ante la plaza vacante de maestro “que eduque e inspire ideas religiosas a la 

juventud”, se nombraría interinamente al baionés Juan Estarque previa a la fijación de edictos 

convocantes a oposición ahora por las ciudades de Santiago1521, Tui1522 y Vigo1523 así como en 

las villas de Pontevedra1524, Redondela y A Guarda1525. El ámbito de elección se reducía al 

entorno en cuanto a fijación de bandos aunque los opositores pudiesen seguir llegando de 

cualquier parte del Reino. Entre los nuevos requisitos del edicto de 25 de agosto de 1823, 

figuran ya conocimientos de aritmética a pesar de seguir siendo necesaria la presentación del 

certificado de bautismo junto a una buena conducta moral y política. 

Con precisión conocemos los métodos y contenidos que los opositores decimonónicos 

presentaban para ser examinados que, no sólo nos demuestran la pervivencia del currículo 

común a la educación de primeras letras en el Antiguo Régimen sino también como un niño no 

aprendía a escribir hasta saber leer. El inusual uso en esta práctica del papel en las aulas, por lo 

caro y escaso, queda reflejado en la primigenia fundación que pagaría de sus réditos el material 

a aquellos que ‘por su pobreza y no thener con que suplir papel, tinta y plumas, dejan de mandar 

sus hijos a la escuela de que se sigue el perxuicio de no dedicarse a cosas útiles al Estado y a la 

Patria y vibir siempre en pobreza como sus padres’1526 Del primer opositor a la escuela baionesa 

en octubre de 1823, el diácono don Manuel Antonio Rial González, vecino del coto de San 

Mamede de Priegue, conservamos el informe presentado con distinta caligrafía, estilo y cuidada 

redacción, entendido como “leve obsequio” del opositor al tribunal municipal: 

Aprendiendo las reglas caligráficas, imitando después buenos egemplares, estudiando 

los elementos de la gramática y en fin los de la ortografía, no dudo cualquier puede salir 

buen pendolista. 

El niño bien educado que conoce la obligación de obedecer a sus mayores jamás se 

aparta de los saludables preceptos de su padre. 

 
1521 AHMB, LEG.32-EXP.5. Certificado de fijación “en el frontis de las casas consistoriales” de Santiago por el 

escribano Pedro Pérez López el 3 de septiembre de 1823 (7r.) y remitido por Gerónimo Losada y Roy (8r.) 
1522 Juan Antonio Alonso Besada, escribano, 13 de septiembre de 1823 por Francisco Fernández de Coto (13r.) 
1523 Certificado de Gregorio Pérez Caballero, escribano, de la fijación en Vigo el 4 de septiembre de 1823 remitido 

por Pedro Ramón Fernández Barreiro. f.10r. 
1524 Certificado de fijación de edicto por el escribano pontevedrés José Casimiro de Santos con fecha de 2 de 

septiembre de 1823, f.5r. y de Gregorio Pensado, f. 6r. 
1525 Certificado de su colocación con fecha 2 de septiembre de 1823 firmado por José Antonio Ángel.f. 4r. 
1526 AHMB, LEG. 31-EXP.14. Elecciones y acuerdos…, f.30r. 
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El hombre justo muere quita, tranquila y felizmente 

Los hombres advertidos consideran las cosas antes de emprenderlas, los necios obran 

precipitadamente y por lo mismo, suelen errar las más de las veces. 

¿No te espanta la cercanía de un precipicio que encubierto con las apariencias de vanas 

seguridades será para ti tanto más fatal cuanto menos imaginado? 

La madre de los vicios es la ociosidad, más la principal de las virtudes es la caridad 1527 

A continuación de unas prácticas de mayúsculas de diversa tipología, e igualmente de 

números arábigos, expone sus conocimientos poético-literarios empleando proverbios extraídos 

de la Biblia vulgata Latina o referencias a la obra de Torío de la Riva Ortología y diálogos de 

caligrafía, aritmética, gramática y ortografía castellana: 

Más vale la repreensión manifiesta que el amor escondido. 

Más valen las heridas del que ama que los ósculos engañosos del que aborrece. 

La ortografía es una parte de la gramática que enseña a escribir rectamente y con 

propiedad lo que a ella misma enseñó a hablar. 

El mundo está caducante, 

pervilicada la gente, 

las virtudes en menguante, 

y los vicios en creciente. 
 

Don Julián Puime Pérez, presbítero natural de Santiago de Morgadáns también intentaría, 

a sabiendas de no cumplir con las condiciones solicitadas, ocupar dicha plaza suplicando se 

tuviese “a bien conferirle el título de tal maestro en preferencia a otro que se presente no siendo 

con título de S.M.”1528 Los examinadores don Juan Cantarul y don Fernando Prieto, en su 

elección, fueron contradichos por el procurador general don Manuel de Soto Domenech quien 

denunciaba su separación del tribunal y de un trato de favor hacia el presbítero Puime a quien 

consideraba inútil “por sus continuas y graves enfermedades” que continuamente lo apartarían 

de la escuela. A su parecer, la letra de Puime “es más propia para que le enseñen que para 

enseñar” por lo que suplica se desestime a todo aquel candidato que no “escriva de pulso y de 

cursibo con perfección”. En 1823 los propios de la villa estaban pagando las dotaciones del 

maestro y escuela por falta de réditos en la fundación. 

Edificio escolar: situación y condiciones materiales 

La construcción de la escuela, como en otras muchas fundaciones, se retrasó. En 1789 

se encargaba a los regidores don José San Román y don José Ordóñez el amueblado de la sala 

de acuerdos y también del aula destinada a la enseñanza que aún carecía, por aquel entonces, 

de ciertos materiales fundamentales como “bufete, tintero, salvadera y dos sillas”1529, una para 

el maestro y otra para el procurador síndico general como inspector. Se retrasaba así el edificio 

escolar recogido en la escritura de fundación por falta de aprobación del Real Consejo y, 

mientras tanto, alumnos y profesor padecían la incomodidad de un espacio adaptado ad hoc 

pero reducido y falto de luz que obligaba a la obra pía al pago del alquiler de dos casas. El lugar 

elegido y próximo al santuario de Santa Liberata parecía cumplir las expectativas frente a la 

 
1527 AHMB, LEG. 32- EXP. 5. Oposiciones a maestro.1823, octubre, 29. San Mamede de Priegue. f.15r.-v. 
1528 1823, octubre, 30. Baiona, 17r-17v. 
1529 AHMB, LEG.31-EXP.14. Elecciones y acuerdos…, Acuerdo de 13 de diciembre de 1789, f.46v. 
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oposición para su construcción en la plaza de la villa. Pero la materialización del legado indiano 

con su fábrica encontraría nuevamente la oposición a perder sus tierras de labor de vecinos 

como Juan Manuel Paramos, encargado de iniciar un pleito en la Real Audiencia de Galicia 

cuya resolución se hizo esperar al 19 de diciembre de 1785. La construcción y la ostentación 

deseable por los patrones, “mejor impíos intrusos en ella”, inició las críticas airadas en su contra 

de don Juan Mariño para quien bastaba “hacer una aula para admitir toda esta plebe que cubriese 

medio cuarto de legua a imitación del alpende que tiene el constructor de navíos en el Ferrol”1530 

El 18 de abril de 1793 la obra pía licenciaba a don José de San Román la compra del 

terreno señalado para la tan esperada fábrica de la escuela que, en junio, volvía a ser mandada 

su compra junto al que “se arrime a el la piedra que para ello está cortada y dispersa en el campo 

de esta capilla”. Pero, la “exorvitancia del precio que por el quería percivir Pedro Vizente 

Fernández Colmenero”, obligaron al corregidor Rafael de Carasa a tomar la determinación de 

construir la casa en “una esquina del campo inmediato a la capilla”, en la parte de poniente, 

perteneciente a la villa. En el peritaje del futuro edificio participaron los maestros Juan 

Fernández y Pascual de Nobás que, después de medir determinaron que tuviese “su frente a 

corta diferencia, veinte y seis varas y media castellanas y de fondo quinze y cuarta con las 

puertas, ventanas, estanzias y más”. El mismo problema de emplazamiento inicial de la capilla 

parece tener la escuela pues en 1794, se solicitaría al capitán general del Reino de Galicia 

continuar con la obra “aun que sea vajo caccion u obligación de demolerla a expensas de la 

obra pía en los casos en que se interese el Real Servicio”  pese a estar “distante de la plaza y 

fuera de los términos del terraplén que se la consideró en lo antiguo y quando se demolieron 

los edificios del sitio de La Palma y más inmediatos a la fortaleza de ella”1531 

Por acuerdo de 10 de septiembre de 1802 se ordenaría el reparo de la casa escuela ‘a fin 

de hacerla abitable para los muchachos que concurren a ella hevitandose de este modo los 

alquileres de otra.'1532 Seguían sin edificio o, por lo menos, sin la “suntuosa casa y magnífica 

aula para que viviese el maestro y diese enseñanza” que se pretendía al inicio. 

Fundadores 

Mientras Lorenzo de la Carrera formaba parte del grupo de fundadores inmersos en el 

mundo mercantil y comercial en Indias, don Manuel Valverde lo hacía como cirujano, profesión 

liberal que lo ocupó atendiendo a la familia real de Carlos III en la corte madrileña. 

Privilegiados, clero, funcionarios de la administración real o simples campesinos, componen el 

cuerpo de fundadores de las escuelas del sudoeste gallego, enriquecidos, en su mayoría, en el 

marco de la emigración y de un trajín entre acá y allá. De aquella tierra de acogida se acordaban 

también los que “hicieran las Américas” en pago del trato recibido, en ocasiones, durante los 

muchos años de su estancia. Tal es así que, el propio Carrera, nombra “por único y universal 

heredero al colegio de micion del convento de Nuestro Seraphico Padre San Francisco de la 

ciudad de Santiago de Caly invirtiendo así en um “mayor culto y veneración de su yglecia y 

aumento de alajas para su adorno reedificándola, así esta como su convento en lo que fuere 

preciso”. 

 

 

 

 

 
1530 AHMB, LEG. 31-EXP.12, Escuela de primeras letras y testamentos. f.2v. 
1531 AHMB, LEG.31-EXP.14. Elecciones y acuerdos…, Acuerdo de 20 de abril de 1794, f.58v. 
1532 AHMB, LEG.31-EXP.14. Elecciones y acuerdos…, Acuerdo de 10 de septiembre de 1802, f.62r-62v. 
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Tabla 103. Procedencia de los legados y fundaciones escolares en Pontevedra desde América 

CIUDAD PAÍS Nº DE LEGADOS 

VERACRUZ MÉXICO 7 

MÉXICO MÉXICO 5 

LIMA PERÚ 4 

MANILA FILIPINAS 3 

GUATEMALA GUATEMALA 2 

QUERÉTARO MÉXICO 1 

MICHOACÁN MÉXICO 1 

QUIBDÓ COLOMBIA 1 

BUENOS AIRES ARGENTINA 1 

Fuente: OBELLEIRO PIÑÓN, p. 38. 

El estamento eclesiástico destacó como grupo con más fundaciones escolares ya fuese 

con miembros del bajo clero, ya canónigos, obispos o racioneros concienciados de la cultura 

iletrada de sus rebaños. 

Patrones 

Individual o colectivo era el patronazgo de las escuelas de fundación institucionalizadas 

en miembros de la Iglesia como en San Xusto y Pastor de Entenza en manos de su abad, de un 

cabildo colegial la escuela de San Vicente de Mañufe o en el Ordinario las de San Martiño de 

Caldelas o San Pedro de Salgueiros. Menos demandada entre las últimas voluntades, modelo 

entre lo civil y religioso eran las de patronazgo colectivo donde el poder recae en un conjunto 

representado ya fuese por el consistorio local encabezado por su corregidor o regidor ya fuese 

por la Iglesia. Dicha titularidad era en ocasiones más protocolaria que efectiva al hablar del 

organigrama administrativo escolar en el que, por otra parte, no percibían salario alguno por su 

trabajo. Enmarcada en esta última tipología, las decisiones baionesas eran tomadas de forma 

colegiada entre racioneros y miembros del corregimiento bajo los cuales existían hasta dos 

comisionados, uno de ellos laico elegido por ambos cabildos y un racionero de la iglesia 

colegial. Este último era el encargado de la cobranza e inversión de los productos de los dos 

capitales, la percepción de lo vencido de las treinta acciones en el Banco Nacional de San Carlos 

y la rendición de cuentas aprobadas en junta general celebrada en la planta superior de la 

sacristía de la capilla de la mártir Liberata, lugar dedicado a archivo de la obra pía desde 1802. 

Una arquita cerrada de dos llaves repartidas entre los patronos custodiaba la documentación y 

caudales de la fundación. Desde el citado año actúan también como celadores el cura y el 

procurador general de la villa, tomando razón de los efectos de la fundación y observancia como 

hacía en Santa Xusta de Moraña la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de 

Compostela, patrona perpetua de aquella escuela o, en su falta, el Ayuntamiento. Se necesitaba 

del apoyo de ambos cabildos para la aprobación de asunto vinculante a la escuela. 

Fruto de las primeras disputas entre ambos cabildos son los reparos efectuados en la 

fundación por el corregidor don Claudio Laville al respecto del patronato1533. Así, mientras el 

corregimiento ocuparía la silla de la derecha con su cabildo por ser el primero nombrado por 

 
1533 AHMB, LEG. 32-EXP.5. Expediente maestro escuela de primeras letras. 
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los fundadores a la vez que se le encargaría de acudir a los actos de examen de maestro “sin 

nombrar los diputados de abasto pues no tienen ninguna conexión con esto”. En caso de 

discordias entre ellos o igualdad de votos mediaría el gobernador. 

La figura del apoderado 

La burocracia y necesidad de una comunicación rápida y efectiva a la hora de solucionar 

trámites o cobros de muchas de estas fundaciones indianas obligó a depender de un apoderado 

que, como persona influyente o próxima a ciertos sectores, paliase la distancia y limitaciones 

propias del lugar. Entre esos mecanismos, era común comisionar a personajes como don 

Sebastián González Nandín, baionés diputado del común en Cádiz y reputado comerciante en 

su puerto. Su presencia en las transacciones gaditanas es continua, así como sus frecuentes 

viajes al Nuevo Mundo acreditados en licencias libradas por el Consejo de Indias como la del 

28 de septiembre de 1751 en que se le concede permiso para “pasar a el puerto de Santo Thomás 

de Castilla en Honduras” a cobrar diferentes mercadurías embarcadas a bordo del navío San 

Rosendo del maestre don Antonio Sánchez de Taibo. A su servicio como criado tenía a otro 

paisano gallego, Juan Manuel de Landero de once años, de “mediano cuerpo, reecho y ojos 

pardos natural de la villa de Baiona” 1534. 

En Nandín recayó así desde noviembre de 17831535 el poder para la cobranza de 4000 

pesos fuertes y su póliza que, legados por don Lorenzo de la Carrera, serían impuestos bajo su 

persona en el Banco Nacional de San Carlos1536 donde, en 1786, supliría el comerciante 119 

reales y 14 maravedís para el ajuste de “dos mil y quinientos reales ymporte de una acción” que 

completaba las treinta, propiedad del consistorio1537. De Popayán, registrados en el bote 

nombrado Jesús Nazareno del maestre don Miguel Antonio de Ychazo por cuenta de don 

Lorenzo de la Carrera para entregar a Nandín en Cádiz arriban 4.000 pesos en octubre de 1785 

que, rebajados, quedan a la dicha fundaciónen 74.881 reales de vellón. Finado Nandín, su viuda 

e hijos se encargarían del cobro en Madrid como efectuaron hasta que desde el Banco ‘no 

pueden entregarnos sin el poder de los sres. de ese Ayuntamiento’ de las acciones número 

149206 a 149235 carta que duplican el 17 de enero de 1804 ‘pr falta de contestación’ 

Un decreto de 9 de noviembre de 1820, Sobre pago de la deuda nacional, abonaría al 

Banco la deuda contraída pero el Ayuntamiento necesitaba el vale o documento acreditativo 

por el cual como accionistas percibirían. Pero en el archivo no aparecía el resguardo expedido 

por la entidad bancaria y el hijo del antiguo apoderado, recién aparecido en escena, venía “como 

agua de mayo”1538. Precisamente en mayo de 1820 escribió, desde Cádiz, Juan Antonio 

González Nandín, hijo del matrimonio formado por don Sebastián González Nandín y Doña 

María Josefa Toso avisando del hallazgo de papeles relativos a la fundación escolar baionesa 

preguntándose, como compatrono que se tenía, “si efectivamente se verificó el establecimiento 

de la escuela” junto a sus ordenanzas, reglas e ingresos. Se mostraba así partidario de su 

cumplimiento “si aun estubiese pendiente en algún extremo”1539. El ayuntamiento le 

confirmaría la consolidación de la fundación aunque reconociendo su viraje a raíz de la quiebra 

del Banco y la decadencia de la Renta del Tabaco obligándose al pago del maestro por los 

 
1534 Archivo General de Indias (AGI), CONTRATACIÓN, 5492, n.2, r.93. 1751, septiembre, 28. Cádiz.1r-6v. 
1535 AHMB, LEG. 32-EXP.3, Correspondencia. El 10 de junio de 1785 renueva el consistorio esta facultad después 

de otorgarle permiso en mayo de este año para asegurar “el riezgo de mar y subscrivir en el Banco Nazional lo 

líquido de dicho legato”. 
1536 AHMB, LEG.36-EXP.5, 1785, junio, 20; 12r. 
1537 AHMB, LEG.31-EXP.13. Acciones en el Banco Nacional.1786, marzo. Baiona. 
1538 1821, mayo, 17. Baiona. 
1539 1820, mayo, 9. Cádiz. 
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fondos de propios y arbitrios. Respecto a la construcción del edificio escolar reconoce “no se 

concluyó en el todo” a pesar de servir a su fin propuesto. El maestro había sido dotado de los 

200 ducados anuales hasta la decadencia del legado en que su pago se efectuaba gracias a los 

propios “en calidad de reintegro hasta que la insuficiencia de estos havia anulado también el 

arvitrio”. El maestro redujo su sueldo “a lo que los padres de los pupilos querían darle” hasta 

llegar a tener que pagar los padres al maestro.1540 

Entre 1786 y 1802 redituarían estas a la fundación, por doce dividendos en dinero, 34.950 reales 

de vellón respecto a los tres dividendos de 1798, 1800 y 1801 que, percibidos en billetes, 

produjeron 8400 reales1541. Años como 1789 o 1799 no reportaron ingreso alguno a la 

fundación. 

Tabla 104. Bases económicas de la fundación escolar de Santa Liberata de Baiona 

Año Billetes Dinero en REALES 

1786 

 

4200 

1787 3000 

1788 3000 

1789 - 

1790 3000 

1791 3000 

1792 3000 

1793 2700 

1794 2700 

1795 2550 

1796 2700 

1797 2550 

1798  
5700 

 
 

1799 

1800 

1801 2700 

1802  2550 

TOTAL 8400 34.950 
 

Los intereses líquidos hasta 1785 habían sido 74.881 reales, según cuenta de 20 de 

octubre de 1785, sobre 29 acciones a 2500 reales cada una importando un total de 72.500 reales 

según resguardo bancario de 3 de noviembre de 1785. Sobrando en la operación ‘dos mil 

trescientos ochenta y un reales, se le aumentaron ciento diez y nuebe con que ajustaron dos mil 

y quinientos de otra acción más con que se completó el número de treinta’ (f.29r.) Ambos 

legados unidos aportaban un fondo de 119.000 reales de vellón a la escuela, un producto 

variable, en los intereses bancarios, pero fijo de 1320 reales sobre la renta tabacalera además 

de los 150 reales estipulados con anterioridad para el Consejo para tal fin. 

 
1540 1820, mayo, 29. Baiona. De Francisco Pérez a don Juan González Nandín. 
1541 1822, julio, 9. Cádiz. 
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La tardanza en el cobro de los intereses unas veces, y la falta de pago en otras, dejarían 

a la villa sin escuela según acuerdo de 5 de noviembre de 1823 redundando en “el mayor 

abandono y estupidez de la juventud particularmente en la actual época que más se necesita por 

efecto de la corrupción de costumbres de los aciagos años del govierno revolucionario para la 

educación y enseñanza de los niños”. Se facultaría ahora a don José Manuel Martínez, coronel 

expedicionario de Ultramar, como representante del fundador para que, siendo persona de voto 

preferente en aquella fundación, acudiese ante S.M. y su Real Consejo con el fin de solicitar el 

abono y seguridad de ambos capitales e intereses reclamando lo que fuese y donde fuese 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1829 el Estado acabaría por liquidar el Banco Nacional de San Carlos saldando una 

deuda de casi 300 millones de reales, depreciada, mediante el pago de 40 millones en efectivo 

que supusieron la base inicial del Banco Español de San Fernando. El 22 de abril de 1849 se 

acabaría realizando una primera clasificación ‘de los niños pudientes que deben contribuir con 

retribuciones al maestro’ que pondría, de alguna forma, fin al carácter asistencial de la 

primigenia fundación indiana: 

Tabla 105. Distribución de cuotas escolares en 1849 

PADRE HIJOS REALES 

BAIONA 

Don Juan Manuel Pérez Maximino, Anunciada & Adelaida 4 

Don José Barreiro Ventura, José & Carmen 4 

Don José Fernández Indalecio, Restituto & Fabriciano 3 

Don Juan Besada Eduardo &  Francisco 4 

Don José Troncoso Casiano 1 

Don Vicente Leal Filomeno, Jesusa & Basilisa 4 

Juan Benito Ramos Manuel, José & Secundino 3 

78%

22%

Clasificación "de los niños pudientes" 
según clasificación de 22 de abril de 1849

Niños Niñas

Gráfica 49. Clasificación de los niños de la villa según las 
posibilidades económicas de sus padres, 1849 



 

 

400 

 

Don Roque Suárez José 2 

Jacinto Vilar Manuel 1 

Don Pedro Sanjurjo Graciano & Teodomiro 2 

Don Francisco Sánchez Rogelio, Enrique, Higinia & Leonarda 3 

Manuel Tomás González Benjamín & Eugenia 2 

Don Ventura Rodríguez Ulpiano 2 

Don José Portal Veremundo & Leoncio 2 

Don José López Zoilo 2 

José María Rodríguez Cecilio 1 

Don Manuel Plácido Rodríguez Gerardo 2 

Don Bernardo Maceyra Flora - 

Don Santiago Fernández Concepción - 

Don Juan Rodríguez Agripina & Severino 2 

Don Manuel Fernández Manuel 1 

O BURGO 

Manuel Rodríguez José Manuel 1 ½ 

José Manuel Penedo Salustiano 1 ½ 

SABARÍS 

Francisco Barros Paulino & Juan 3 

Francisco Rodríguez Eulogio 2 ½ 

Francisco González José Manuel 2 

Don Juan González Vicente 2 ½ 

Juan Antonio Alonso Martínez Domingo  

 

La segunda clasificación de 18 de junio de 1850: 

Tabla 106. Distribución de cuotas escolares en 1850 

Juan Barreiro Benigno & Ramón 2 

Juan Fagúndez José & Ricardo 2 

Don Juan Rodríguez Darío 2 

Don Vicente Puga Lope 2 

José Bartolomé González Eleuterio 1 

Pedro Valverde José Manuel 1 

José Penedo Emilio 1 

Don Pedro Moreira y Zúñiga Faustino 1 
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Francisco Rodríguez Bernardo 17 maravedís 1542 

Manuel Clemente Domínguez José María 1 

José Ramón Silva Ángela 1 

Don Manuel Plácido Rodríguez Román 1 
 

Aquellas iniciales retribuciones de la década de 1840 acabarían consolidándose en 1852 

al ser modificado el Reglamento escolar por el profesor don José Sanmartín de Santiago ante 

un ascenso de su número de alumnos a 170. Con una cifra mensual distinta, según el número 

de hijos en la escuela -clasificados en pudientes, medio pudientes y pobres- cargaba a aquellos 

de fuera del pueblo con ‘un real más de lo señalado’1543. El maestro preguntaría al consistorio, 

ante sus cambios, ‘¿qué padre no dará gustoso 4 reales por tener a un hijo 6 o 7 horas sujeto 

instruyéndose además y educándose?’1544. Niños y niñas parecen acudir a una formación 

aparentemente igual que quizás obviase aquella legislación restrictiva del setecientos pero en 

el marco de una lenta incorporación al mundo escolar suponiendo, aún en 1847, de un total de 

7,495 niños escolarizados en Pontevedra, sólo 745 las niñas1545. 

Tabla 106. Cuota escolar establecida por familia según descendencia 

HIJOS CANTIDAD 

1 4 reales 

2 6 reales 

3 7 reales 

4 o más 8 reales 
 

A pesar del cobro, la beneficencia parecía continuar en el fondo de la institución escolar 

donde ‘los hijos de artesanos que estén ganando por su oficio y que no pueden llamarse 

verdaderamente pobres pagarán la mitad de la cuota asignada’ de la misma forma que ‘todos 

los niños pobres e hijos de marineros que no tengan redes ni lanchas (que son el mayor número) 

no pagarán nada’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1542 Solamente medio real porque otro hermano ya pagaba dos reales y medio e igualmente Román Rodríguez un 

real ‘porque tiene otro ermano clasificado con dos’. 
1543 Nota del maestro don José Sanmartín de Santiago. 1852, enero, 24. Baiona. 
1544 AHMB, LEG.32-EXP.6. Acciones. 
1545 Sanz González, Margarita Alfabetización y escolarización en la Galicia Sud-occidental a finales del Antiguo 

Régimen. Tesis de licenciatura (inédita). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago, 1990, p.98. 
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OTROS ELEMENTOS DE DEVOCIÓN 

Dentro del lenguaje religioso, la Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia 

(1989) de Cebrián Franco consideraba, a la hora de comunicarse con la divinidad o 

pseudovinidad, la importancia del mito, el símbolo o el rito, una “trinidad” indisociable a los 

centros devocionales estudiados, no sólo marianos1546. El agua, la piedra o un árbol aparecen 

como elementos diáfanos aunque cargados, en realidad, de una religiosidad opaca y difícil de 

valorar sin caer en lo panteísta o naturalista de su simbología. 

Fuentes sagradas: 
Según las Sagradas Escrituras ofrecer un vaso de agua (Mt 10,42) o un barreño de agua a los 

invitados para lavar sus pies era gesto de hospitalidad (Lc 7,44), de limpieza ritual de impurezas, 

elemento primario del sacramento de iniciación a la fe y aún medio antiséptico de enfermedades 

dermatológicas (Lv 14,8). Las fuentes milagrosas con sus manantiales naturales de agua 

corriente, entendidas como lugar donde fluye “agua que limpia” ocuparon un lugar destacado 

en los santuarios de Galicia como lugar fundamental en que buscar un suceso sobrenatural a 

través de sus milagrosas aguas1547. En ellas se enfrentaba el binomio limpio/enfermo o 

sacro/profano (Lv 10:10) común al entorno de todo santuario donde el agua, con su 

multivalencia religiosa como elemento cosmogónico, incorporaba en sí y a la epifanía local una 

presencia sagrada en ocasiones independiente de la estructura religiosa superpuesta con la que 

no aparece reñida e incluso confluye1548 como recuerda el canto tradicional, por ejemplo, del 

santuario de Montemaior (A Laracha) donde: 
Santa Margarita tiene 

una fuente con dos caños 

a donde se van a curar(e) 

todos los males extraños1549. 
 

Los espacios liminares al santuario ofrecen también vida y sus aguas próximas, 

milagrosamente medicinales, contribuyeron a la atracción de devotos al santuario en cuyas 

inmediaciones no faltaron, tendidos en el suelo o enganchados en ramaje, pañuelos enfermos 

convertidos en sanos después de ser mojados en la fuente y abandonados con aquel mal en su 

entorno. Aquellos paños ritualizados, según se iban secando, restablecían los huesos junto a la 

fuente de San Adrián da Esfarrapa (Entíns, Outes); dolores de manos y piernas en Santa 

Margarida de Baneira (A Silvarredonda, Cabana de Bergantiños) o males generales en San Paio 

da Devesa (Entrecruces, Carballo). Aun siendo en la mayoría aguas carentes de toda propiedad 

minero medicinal, la atribuida intercesión divina al ritual cumplía efecto sobre aquellas 

personas que en busca del líquido evitaban en el camino intercambiar palabra con nadie o mirar 

hacia atrás1550. En el santuario de Nuestra Señora do Espiño de Trasufre (Coucieiro, Muxía), 

 
1546 CEBRIÁN FRANCO, Juan José (1989), Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia. Vol. II, María 

en los pueblos de España.  Madrid: Ed. Encuentro, p.47. 
1547 MARIÑO FERRO, Xosé Ramón (2009), “Las romerias/ peregrinaciones y sus símbolos”, en RODRÍGUEZ 

BECERRA, Salvador (et alii), Las romerías: ritos y símbolos. Salamanca: Diputación de Salamanca, p.70. 
1548 CREMONESI, Chiara (2014), “Acque sacre tra cure, prove e poteri”, en CARNEVALE, Laura & 

CREMONESI, Chiara (a cura di), Spazi e percorsi sacri. Padova: Libreria Universitaria. Università degli Studi di 

Padova, 167. 
1549 Recogida a Olimpia de Montemaior, Santa Margarida de Montemaior, A Laracha, por Projeto Não (2012, 

agosto). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ElOOeRfla3Y  
1550 Fernández Carrera, X. & Vilar Álvarez, M. (2011) Romarías da Costa da Morte. Seminario de Estudos 

Comarcais para a promocion do patrimonio cultural da Costa da Morte. Vimianzo, 39. 

https://www.youtube.com/watch?v=ElOOeRfla3Y
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cada 21 de septiembre, A Santiña, como así le conocen popularmente, curaba las verrugas en 

su fuente mojando un pañuelo que al ser abandonar recibía el ensalmo1551: 

Verrugas traio, 

verrugas levo, 

voume lavar 

e marcho correndo. 

 

Verrugas traio 

verrugas teño, 

aquí colgo o pano 

e marcho correndo.

 Semejante procedimiento se seguía para las verrugas en Nuestra Señora da Eirita 

(Anos) a cuya fuente se acudía también en rogativa pro pluviam en tiempo de sequía llevando 

la cruz parroquial y la imagen de devoción que se mojaba con ayuda de un paño. En caso 

contrario y buscando sol, la comitiva se llevaba a la cima del Monte da Pena1552. Vinculada con 

el culto a Nuestra Señora dos Ulimentos, venerada en la parroquial de Belmil (Santiso, A 

Coruña) existe una fuente de aguas sulfurosas (azafrada) que mana entre peñas de la aldea de 

Pumares de semejantes propiedades a la Fonte do Baño bajo Nuestra Señora de la Esclavitud 

de Lourido (Casteláns) que los devotos ofrecen a la Santísima Virgen. Las de Santiso, bebidas 

durante nueve días del mes de septiembre, aliviaban entre otros males los debidos al aparato 

digestivo. Para su efecto, la persona en busca del agua debía dejar sobre la piedra tantas cruces 

como cabezas tenía a su cuidado en casa, rezando para ‘maior fartura da auga’1553. Su manantial 

secaba ante blasfemias como A Fonte Santa de Lema (Arzúa) próxima a la capilla de la Virgen 

del Rosario (Nuestra Señora da Fonte Santa) a orillas del arroyo de Brandeso. De aguas 

sulfurosas, aliviaba penas, abría el apetito y aminoraba quemaduras coincidiendo con su 

romería cada segundo domingo de octubre. Cada una con sus propiedades y capacidades, 

conformaban una red salutífera en la comarca de Melide juntamente a otras como la Fonte de 

San Ramón de Grobas de gran ayuda en el parto; A Fonte Santa das Pías (Sobrado dos Monxes) 

próxima al santuario de Santa Columba de Pías y requerida en dolores de cabeza, pies, garganta, 

vista y afecciones de la piel o A Fonte Santa dos Ánxeles, a espaldas de la iglesia parroquial de 

Santa María dos Ánxeles (Melide) donde brotaba agua que recogida cada Lunes de Pascua era 

llevada a las casas para rociar los campos y prevenirlos de plagas, evitar tormentas o proteger 

a los animales1554. A Fonte da Virxe Peregrina de A Lagoa (Salto), ‘hermosa’ para el párroco 

Antonio Vieites, atraía aún en 1870 a los que “vuscan para enfermedades y rociar con ella los 

sembrados a fin de que desaparezcan de ellos los gusanos que los maltratan”1555. 

 Las dolencias de personas y animales domésticos encontraban reparos en ‘fontes 

santas’ como en simple manantial cercado por sillería granítica que empoza agua en A Fonte 

Santa de Buxantes (Dumbría), próxima al cruceiro y capilla de Nuestra Señora das Neves 

encargada de aportar cantidad y calidad a la leche de mujeres que bebían en ella, como a toda 

femia de ganado que allí abebera. En Santiago de Antas (A Lama, Pontevedra) hasta siete 

fuentes próximas completaban entre ellas sus distintos poderes taumatúrgicos. Dos de ellas 

estaban especializadas en dolencias auditivas y oculares a pesar de que solamente una, un 

 
1551 Fernández Carrera, Xan &Vilar Álvarez, Manuel (2011) Romarías da costa da morte. Seminario de Estudos 

Comarcais para a promoción do patrimonio cultural da Costa da Morte. Vimianzo.p.70 
1552 LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Tomo II. Santiago de Compostela: 

Editorial Coordenadas, p.692 
1553 Revista INTRES (2005) Lendas: A Fonte Santa de Belmil, n. 57, IES de Melide. Febrero de 2005, p. 57. 

CITAR O LIBRO TERRA DE MELIDE DE RISCO E AMADOR RODRÍGUEZ (1933) 
1554 Xosé Manuel Broz Rei: "Etnografía de Melide", Boletín nº 9 do Museo da Terra de Melide. 
1555 Recogido en Apéndice Documental de LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de 

Soneira. Estudio monográfico das igrexas, ermidas e capelas de pazo do arciprestado. T. III. Vimianzo: Ed. 

Coordenadas, p.430. 
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simple ulleiro, fuese lugar de inexplicable curación de la herida del labio de un labrador al que 

se le había aparecido la virgen. Formando una especie de triángulo sacro, la fons sacrata de 

Santa Mariña de Xaviña (Camariñas), centro devocional al que acudían unos por el dolor de 

cabeza, otros por sus animales portando rellos (cuerdas) de atar las vacas o pezuñas de cerdo. 

La tradición confunde si la santa es venerada allí por haber resbalado la mártir en su fuente o 

por haberse aparecido en el río próximo (2011:46). Desde la fundación de su ermita a comienzos 

del siglo XVII por Alonso de Castiñeira y Mariña de Gondomil, a Santa Mariña de Paizás 

(Vimianzo) se le agradecía su mediación en la preñadura de vacas mientras a Santa Mariña do 

Remuíño (Corcoesto, Cabana de Bergantiños) acudían con vacas con problemas de leche, 

lavándole las ubres en su Fonte Santa. Hacían lo mismo las mujeres, quienes obteniendo del 

entorno del santuario el loureiro da fertilidade, lo cocían bebiendo su agua con poderes 

procreativos (Fernández Carrera, 2011: 42).  Sobre la descendencia de un matrimonio de San 

Martiño do Val de Oliveira, Nuestra Señora da Franqueira “en un sueño” prometió a Francisca 

Martínez “le daría una hija”. Después de nueve sábados hizo oración en su santuario hasta que, 

en el último, acudiendo a su acostumbrada súplica, “halló sobre el altar una niña recién nacida” 

de quien no hallando a sus padres “la Justicia juzgando ser hija suya y que quería echar la carga 

a otros, la mandó que la criase” poniéndole por nombre, María de la Fuente. A la Virgen 

atribuyeron también la milagrosa “abundancia de leche”. 

Para obtener el “bien” en la capilla de Nuestra Señora do Rial (Entíns, Outes) era 

necesario golpear la cabeza hasta tres veces en su fuente, bien contra una piedra mojada ya en 

la imagen pétrea instalada en su fachada principal pronunciando “Lévame a enfermedá e dame 

a sanidá”1556. Durante sus obras, en 1752, el santuario hubo de pagar diecieseis reales de 

serventía a Manuel Martínez y Domingo de Antelo para poder llegar a ella con los materiales 

unos “diez y seis hombres que trajeron varios carros de piedra” agradecidos con pan y vino en 

marzo de 1752, o “las siete mujeres que fueron a Cando por cal y después bolbieron cuatro” 

por dos reales. Durante cuatro días, María Sánchez y María de Antelo sacaron la tierra donde 

pudo asentar la piedra Felipe Cerviño y su hijo Domingo Antonio acompañado de la cuadrilla 

formada por Manuel Martínez, Cristóbal Domínguez, Domingo de Antelo, Antonio Vázquez, 

Salvador Domínguez, Esteban Ferreiro, Manuel Murga, Antonio y Juan de Caamaño, Ignacio 

de Lago, Juan da Gandra, Benito de Sanmartín, Ignacio de Abilleira, Bernardo Domínguez de 

Buíste, el cantero Domingo de Castro o el compostelano Domingo Chincha y Cosme Pérez de 

Noia. Su pilón, comprado a Cerviño, valió dieciseis reales, su caño de hierro, treinta. Al herrero 

correspondió el apuntado de picos así como hacer “dos hierros para asegurar las bolas de la 

fuente”, adornada con placas, volutas, imagen de la Virgen en nicho central y coronada por 

cruz1557. En 1755 aún percibieron un pago por la obra de la fuente Felipe Cerviño y Juan da 

Gandra, pedreros que se le debían. De bajada térrea hasta entonces, en 1788 son construídas las 

escaleras de O Rial por 130 reales, obra rematada en Domingo Cerviño, Antonio Muíños y 

Domingo de Castro, canteros de Entíns1558. Deteriorada ya en 1791, en 1799 finalmente se 

‘reedifica’ por el maestro cantero Pascual do Campo de Santa María dos Baños pues “estaua 

del todo arruinada juntamente con sus aderentes” como el caño reforzado por el herrero de 

Santo Ourente Bernardo Sieira e instalado con “seis quartillos de sainle para hazer betún para 

dicha fuente” por cuarenta y cinco reales. Los 6632 reales que valio la obra, entre otros arreglos, 

incluyó la retirada de humedades del templo a base de “un caño profundo con piedra pizarra y 

cubierto de lo mismo alrededor de dicha iglesia por la parte. exterior y otro por la pte. ynterior 

 
1556 MARIÑO, X.X. (1999) Santo Ourente de Entíns: estudio dunha parroquial rural. Noia: Toxosoutos, S.L., 79. 
1557 MARIÑO, X.X. (1999) Santo Ourente de Entíns: estudio dunha parroquial rural. Noia: Toxosoutos, S.L., 51. 
1558 ARQUIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (AHDS), FONDO GENERAL,  

VARIA, L.1116A. Arciprestazgo de Entíns, Santuario de San Campio, Recibo de 13 de abril de 1788 
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principi//44r.ando deuaxo del altar maor sacándole por línea recta a desaguar en la guerta 

contigua al atrio”1559 

Al sur de la ermita de San Fins do Castro el mayordomo Francisco Blanco encarga a los 

canteros Pascual y Domingo de Fuentes “las obras de la fuente de San Félix” por 1492 reales 

que costó juntamente a la sacristía adosada al templo parroquial de Cesullas en 17781560.  En 

1783 el santuario de San Adrián de Freixeiro (Santa Comba) culmina su “fuente nueba de 

cantería” valorada en 2589 reales en que participan los maestros canteros Domingo Folgar de 

San Pedro de Ser y Andrés Fontáns, este último, “hasta perfeccionarla” incluyendo la imagen 

del santo en cantería colocada en el camarín de la fuente por 120 reales1561. A sus aguas se le 

atribuyen propiedades curativas de bultos, quistes y problemas de piel. En 1789 también el 

santuario do Pego compone la Fonte de Nuestra Señora por 46 reales1562, un cuidado  necesario 

para un locus sancti erigido a su pie después de que la Virgen se le apareciese a un pastor en 

una cueva de sus proximidades mientras aquel intentaba matar a un gran lagarto que le daba 

muerte a su ganado. Ofrecido a la Virgen durante su lucha, promete agradecer la ‘ayuda divina’ 

en forma de ermita. Rematada su angustia, la ‘espina dorsal’ del lagarto, según la tradición, se 

conservó durante bastante tiempo en el altar de la capilla1563. 

En 1828 entre las obras que obligaron al santuario de Nuestra Señora de Oibás (Piloño, 

Vila de Cruces) a carretar más de treinta y dos piezas de cantería desde la cantera de O Carrio 

(Lalín) y con carreteros desde Santa María de Asorei se incluía la reedificación de la fuente del 

santuario por ochenta reales a cargo del maestro Ruibal1564. El carácter terapéutico se veía 

reforzado cuando el naciente estaba debajo del altar mayor de la ermita como en A Fonte de 

Santa Margarita en el santuario de Nuestra Señora de Gundián en cuyas aguas se bañaban las 

criaturas de casa dejando la ropa vestida para los pobres y renovándosela al meniño tras el rito 

que, en algunos casos, se completaba ofreciendo a la sagrada imagen el peso del infante doliente 

en cereal1565. Aquel lavatorio expiaba el mal do aire, el tangaraño sacado también en Santa 

María de Arbo a donde llevaban al niño raquítico, la partera y la sandadora, para mojarle la 

cabeza en la pila de agua bendita, hacerle la señal de la cruz en la frente con un ajo y, presentado 

ante el altar mayor, mover la piedra de ara y pasarlo por encima y debajo realizando cruces 

hasta tres veces. Ya en casa, el ritual era completado con beberaxe de vino, incienso y miel1566. 

Agua santa corría también por debajo de la cabecera de la capilla de Santa Cecilia en los montes 

de Rubial en San Xulián de Bastavales (Brión) como la de aquella fuente que nunca secaba en 

el lugar de Penicias (San Xulián de Bastavales, Rois) a cuyo paso “hace brotar plantas olorosas 

y medicinales”1567. El dominico fray Andrés María Solla García, en su Resumen histórico del 

santurio de Nuestra Señora de Aguassantas de Cotobade (1872) destacaba la aparición de 

María en aquel lugar, sobre manantial de agua que “nace debajo del actual altar mayor desde 

 
1559 AHDS, PO10984, parroquia de Entíns, Santo Ourente.  Administración parroquial, Santuario de Nosa Señora 

do Rial (1748-1847), núm.5. f.43v.-44r. 
1560 VER REFERENCIA DO LIBRO NO ARQUIVO, CESULLAS Libro de fábrica 1745,f.69r. 
1561 AHDS, P011544, FREIXEIRO(S.Fiz),  Cofradías e instituciones religiosas, Cofradía de San Adrián (1796-

1854), núm.6, f.7r-8r. 
1562 AHDS, P007007, PARADA (San Pedro), Administración parroquial, Santuario do Pego (1737-1842), f.54v. 
1563 PENA GULÍAS, F.J. (2007) A capela do Pego: lendas e misterios, en A procura da nosa identidade: Terra de 

Montes (coord. RAPOSEIRAS CORREA, J.) Pontevedra: Deputación de Pontevedra. 
1564 AHDS, P003084, Piloño (Santa María),  Cofradía y otras instituciones parroquiales, Nosa Señora de Oibás 

(1824-1900), n.5 
1565  (Fraguas, 1973:53). 
1566 LIS QUIBÉN, Víctor ( La medicina popular en Galicia, p. 34. 
1567 Gil Atrio, C. (1962) Contrabando de santos, p. 93. o González Pérez, Clodio (1990) O concello de Rois: 

historia, economía y arte. Noia: Concello de Rois, pp. 158-159. 



 

 

406 

 

donde corre encañada hasta la fuente de la Virgen”. Reparada en 1674, su abundante agua era 

aprovechada por los romeros desde 1734 gracias a “un cucharón de hierro asegurado con 

cadenas” 1568 como el que también poseía asido desde 1775 la Virgen de Belén de Fecha1569.  
 

Miña Virxen d’Aguas Santas 

tên as culleres n-a fonte 

para beber os romeiros 

que vên cansados d’ó monte1570. 
 

El santuario de Nuestra Señora de la Esclavitud también favorecía la recogida de agua, 

según inventario de 1756, por medio de un caldero pequeño de cobre que, sin embargo, “no se 

pone porque ya rouaron otros”1571. De camino al santuario de Santa Marta de Ribarteme, por el 

sureste, aparecía A Fonte de Aldonza cuya agua refrescaba a los romeros como la de Nuestra 

Señora de Montetorán (Bamiro) servía de “remedio santo” a los dolores de cabeza y otros males 

corpóreos al ser readaptada quizás dando continuidad a través de sus manantiales a un culto 

precristiano oscurecido bajo las nuevas devociones marianas, en este caso. 

Santificada también por aparición, al oeste y a escasos metros de la fachada del santuario 

do Briño (Borneiro, Cabana de Bergantiños) está la fonte santa donde hubo ‘visión’ sobre ella 

de la Virgen del Carmen quien ‘corta’desde entonces el mal de aire. Algunas de ellas, como la 

de San Benito de Lores (Meaño) o la de Nuestra Señora dos Milagros de Amil (Moraña) poseen 

manantial de auga indisociable de la explicación sobre la erección del santuario en aquel lugar. 

También en 1775, siendo párroco de Aranga don Jacobo Castro, a cuya iniciativa se debe gran 

parte de las obras iniciadas en el entorno del santuario de Santa Cruz, dada “la devoción que 

tienen con la agua de la fuente que tocada a la misma Santa Cruz lleuan innumerables personas 

refiriendo prodigios que de ella experimentan” decide edificar una fachada a la milagrosa fuente 
  

demoliendo el peñasco o peñascos donde se halla para dejar plazuela y evitar el peligro de que las 

gentes se precipiten al río por allarse la fuente en un despeñadero y con mucha estrechez, además 

de la indecencia y falta de seguridad en las canales por donde vaja el agua que necesitan fundirse 

en la misma peña y cubrirse con todo seguro, poniendo la fachada de almoadillas por los 

esquinales, dos caños de bronce, junquillo, friso, cornixa, archetes y cruz todo de cantería y en 

todo lo más perfecto que se pueda 

Propuesta su idea al ofertorio de la misa popular del 21 de septiembre de 1775 “se empieza 

la obra con aplauso de todos”. Los primeros pagos realizados por el mayordomo Pedro da Maía, 

el 12 de octubre de 1775, incluían el gasto del aparejador Salvador Cerviño, empleado en la 

obra durante diez y ocho días y medio; el salario de Francisco de Conles, Agustín Rei, Francisco 

Espiñeira, Bernardo da Laxe, Domingo Cordeiro o Isidro Muíño empleado “en la cantera y en 

la escabacion, que todo es peña”, dejando un día de limosna en favor del santuario. Este 

donativo se sumaba al de “muchos hombres que trabajaron por su deuocion” en el camino de 

acceso a la fuente en que fue necesario invertir más de libra y media de pólvora “en varrenos a 

las peñas del sitio”. En noviembre de 1775 la fuente es ya emplomada en sus caños y a 21 de 

 
1568 SOLLA GARCÍA, Andrés María (1872), Resumen histórico del santuario de Nuestra Señora de Aguassantas, 

en Cotobad, y Novena a la misma Santísima Virgen. Santiago: Estab. Tip. de Manuel Mirás y Álvarez, p. 69 
1569 Realizado por el herrero Carlos Landeira de Portomouro, costó diez reales al santuario. AHDS, P017157, 

FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Santuario de Belén, n. 4, f. 50v. 
1570 BLANCO, Domingo (2000), Colección de cantares gallegos por José Casal Lois. Santiago de Compostela: 

Consello da Cultura Galega, p. 53. Tomada de MILÁ Y FONTANALS, Manuel (1877), “De la poesía popular 

gallega”, en Romania: revue trimestrielle consacré a l'étude des langues et des littératures romanes, Année VI, 

núm. 2 París, p. 56 (47-75) y RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco (1981), Cantos populares españoles, t. IV, p. 507. 
1571 AHDS, Fondo General,  1.20 Santuarios, Sig. 420. Inventario de alhajas. 1756, mayo, 11. A Escravitude. 
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diciembre “todo lo principal está fenecido” a base de limosnas -“lo más de ello en fruto”- 

aportadas por varios devotos. Entre ellos, doscientos nueve reales procedían del patrimonista 

de Aranga Domingo Antonio Caínzos, recogidas por el presbítero de Muiniferral don Andrés 

Espantoso y don Tomás de Prado durante los tres meses que duró la obra cuya conclusión fue 

con la bendición de sus cruces “una que está de medio relieve en la fachada y otra encima de 

ella entrambas piedras de cantería” 1572. 

Las fuentes otorgaron al santuario un carácter distintivo que requería cuidados. El 

mantenimiento de la gran fuente barroca de San Amaro de Barouta (Ames), incrustada con sus 

dos caños al muro del atrio de la ermita requería un gasto anual, de diez reales entre 1879 y 

18891573. Igual reparo requería la de Santa Xusta de Moraña, almenada en su fachada principal 

donde la inscripción recuerda que 
 

ESTA FVEMTE SE YZO/ A COSTA DE S[AN]TA Y[US]TA1574 

A la salida del atrio se encuentra también la fuente de Nuestra Señora de los Milagros 

de Caión ‘compuesta’ en 1791 coincidiendo con la obras iniciadas en el santuario en 1787 por 

Pascual Fariña, quizás maestro de obrasa juzgar por las mayores cantidades percibidas en 

comparación con los canteros Juan Ignacio Tizado, Domingo López y Francisco Eugenio das 

Neves o el peón Gregorio Baldomir1575. En 1828 se renovaría su imagen, de paramento simple, 

con dos caños y pileta para aquella agua curativa que, en los días de romería, cubría su pradera 

con manto blanco de pañuelos enfermos. 

Piedras sagradas: 
Amilladoiros o montículos de piedras erigidos en los caminos próximos al santuario 

servían de ‘estadística piadosa’ de los peregrinos de paso1576. Tras emprender su caminar hacia 

Nuestra Señora de Augasantas (Cotobade) los romeros llegados a la Costa de Laxoso, desde A 

Chan do Pereiral, oteaban 
 

la hermosa iglesia de Aguassantas a manera de una noble matrona recostada en sus laureles 

de gloria y, al divisarla, cada uno de los grupos de romeros que vienen de largas distancias 

claman a una voz ¡Nuestra Señora! y, al momento, cayendo todos de rodillas, rezan sus 

primeras oraciones y algunos caminan rezando hasta el santuario. En este punto había un 

crucero, que desapareció y debiera reponerse y se llama aún indistintamente crucero del 

miradoiro o humilladoiro. En este mismo sitio, al regresar los romeros a sus tierras vuelven 

la vista al santuario, se despiden de él con nuevas y fervientes plegarias y levantan unos 

montoncitos de piedras que he visto muchas veces a semejanza de los que los Israelitas 

levantaron en Galgala con las que llevaran del fondo del Jordán para testimonio y recuerdo 

del asombroso prodigio que ofrecía a su vista aquel caudaloso río retirando sus aguas en 

presencia del Arca de la Alianza que era tipo de María Santísima (Josué, 4,5:20)1577 

 

El porte de cada piedra, a depositar a vista del santuario como más humilde donación, 

simbolizaba para el romero desprenderse de un peso externo comparable al pecado o 

 
1572 AHDS, P001005, ARANGA (San Paio), Cofradías e instituciones, Santa Cruz (1750-1898), núm. 6. 
1573 AHDS, P000481, AMES (Santo Tomé), Administración parroquial, Santuario de San Mauro (1879-1973) 
1574 Véase en el Apéndice documental su presencia al pie del santuario. 
1575 AHDS, P005359, CAIÓN (Santa María do Socorro), Cofradías, Milagros (1786-1860) 
1576 FERNÁNDEZ VALDEHORRAS, Camilo (2001) Breviario enciclopédico: letras, historias e tradicións 

populares de Galicia. Homenaxe a Eladio Rodríguez González (1846-1949) Santiago: Biblioteca Gallega, Ed.La 

Voz de Galicia. 
1577 SOLLA GARCÍA, Andrés María (1872), Resumen histórico del santuario de Nuestra Señora de Aguassantas, 

en Cotobad y novena a la misma Santísima Virgen. Santiago: Est.Tip. de Manuel Mirás y Álvarez, pp.44-45. 
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enfermedad interna1578. Esta práctica testificativa, prueba pública de haber cumplido un voto, 

aparece difundida al avistar santuarios como el de Pastoriza, Caión o el de San Andrés de 

Teixido con sus amilladoiros de Chao do Monte (Régoa, Cedeira) 1579. A sus pies, en el 

Atlántico que rompe contra la sierra de A Capelada quedó, según la leyenda, la barca petrificada 

quilla arriba que trajo a San Andrés a Galicia formando la mayor de las Illas Gabeiras (A Barca 

do Santo)1580. Junto a la que condujo a San Juan a Misarela (Posmarcos, A Pobra do Caramiñal), 

a Santiago Apóstol a Padrón, a San Adrián a Malpica o la Virgen Santísima a Muxía formaban 

algunos de los barcos pétreos de Galicia1581. Otras piedras cargadas de simbolismo eran las 

abaladoiras o movedizas, de característica oscilación ejemplarizadas en la Pedra de Abalar del 

santuario de Nuestra Señora da Barca de Muxía con sus 8.70 metros de largo por 6.91 de ancho 

y 30 centímetros de espesor sobre ligero plano inclinado1582. La piedra, en aparente equilibrio 

y móvil desde el lado sur en la creencia romero, para Gonzalo López Abrente atribuía su 

“danzar” 
maxestuosamente coma querendo decir aos que con tanta fe a ademiran que o fai porque así a 

Virxen da Barca o quer e cada golpe que no chan dá é un forte “sí” que ela dí aos que, dudosos, 

perguntan desconfiados ¿pro esto é milagre?1583 

La consecución del movimiento completaba entonces la romería, a recordar en el camino de 

regreso a casa: 
Veño da Virxe da Barca, 

veño de abalar a pedra, 

abalei a pequeniña 

que a grande non quixo ela1584. 
 

El pedregal de As Cruces, de curiosas formas fruto de la erosión marina, fue entendido 

por Cebrián Franco como lugar donde se practicaba la adivinación o se invocaba la protección 

divina. Resquicio de cultos anteriores, el autor atribuye a los próximos monjes de Moraime la 

inventio de un viaje de la Virgen María a confortar al Apóstol Santiago para intentar 

 
1578 En el Monte do Seixo (Cerdedo), un gran montículo pétreo en el lugar conocido como Onde morreu o home 

evidencia la utilización de esta costumbre para rememorar el lugar donde alguna persona halló “mala muerte”. 
1579 Depósito o montón de piedras, próximo a un santuario, donde van dejando aquellas que portan hasta allí 

algunos romeros, bien por penitencia, o por creer que con ello va eI alma de algún pariente que dejó incumplida 

la promesa de ir a la romería del santo según CARRÉ ALVARELLOS, Leandro (1951), Diccionario galego-

castelán, 3ª Edición, A Coruña: Imp. Roel, consultado en SANTAMARINA, Antón (ed.) (2003): Diccionario de 

diccionarios, 3ª ed., CD-ROM. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza. Sobre el caso particular de sacralización 

del camino a Teixido véase BURGOA FERNÁNDEZ, Juan J. (2003), “Los cruceros de San Andrés de Teixido y 

sus caminos de peregrinación”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, t. L., fascículo 116, pp. 273-300. 
1580 ALONSO ROMERO, Fernando (1991), Santos e Barcos de pedra. Para unha interpretación da Galicia 

Atlántica. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, p.114. 
1581 ALONSO ROMERO, Fernando (1991), “La barca de piedra de San Juan de la Misarela: características, 

paralelos y origen de una embarcación legendaria”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, t. XXXIX, fasc.104, pp. 

249-267. 
1582 HUALDE PASCUAL, Carmen (1992), “ Algunas leyendas líticas y el culto a las piedras en La Coruña”, en 

Narria. Estudios de artes y costumbres populares, n. 59-60, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, pp. 22-

28. 
1583 LÓPEZ ABRENTE, Gonzalo (1900) “Prosa y verso: A romería da Barca”, en Revista Gallega: semanario de 

literatura e intereses regionales, A Coruña,  n.288, pp.4-5. 
1584 Otros ejemplos del cancionero del santuario aparecen en PÉREZ BALLESTEROS, José (1886), Cancionero 

popular gallego y en particular de la provincia de La Coruña. Madrid: Est. Tip. de Ricardo Fé. Esta estrofa 

pertenece a la colección de BOUZA BREY, Fermín (1982), Etnografía y folklore de Galicia (I), Vigo: Edicións 

Xerais de Galicia, p. 205. 
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erradicarlos.1585 El mensaje piadoso mariano cuajó pero no así el significado idolátrico de 

deslizarse agachado por la Pedra dos Cadrises bajo cuyo poder sanaban las dolencias de la 

región renal (os cadrís son la parte de la espalda comprendida entre la cintura y la rabadilla) 

1586. Formando parte indisociable de la inventio, esa “figura de vna barca de aquellas que en 

tiempos antiguos fabricaba el Arte menos cultivado de la marinería” se veía completada en sus 

treinta y cuatro cuartas de largo y treinta de ancho con un timón pétreo “de grandeza 

proporcionada” así como la vela de nao que “a semejança de lavaro y deteniendo en sus senos 

el ayre, haze que sirva el mismo impulso del ayre para dar al Baxel el movimiento”1587. Sus 

ciento treinta y cinco cuartas y su grueso de, “por partes siete, por otras a cinco y a dos por 

otras” sobre peña firme dejaba no bien fundamentado el equilibrio que “qualquiera persona, 

aunque sea vn chicuelo, la haze menear de vna parte a otra”. La dificultad de explicar ese 

movimiento, habilidad para unos y señal de advertencia de peligro o catástrofe al parecer de 

otros romeros, las piedras de Muxía obtuvieron poderes adivinatorios, propiciatorios “mientras 

duraron las guerras entre Castilla y Portugal” que paralizaron su meneo y aún fecundantes1588. 

Demostración de inocencia o de culpabilidad, A Pedra de Abalar era, sobre todo, elemento 

inviolable como atestiguaría el capitán francés que le “cortó vn pedacito” o el benedictino Fray 

Benito de Valcarce que, “en compañía de vnos cavalleros del Reyno” encendió lumbre pegada 

a la piedra irrespetuosamente para preparar sus viandas cuando “a poca distancia de tiempo 

oyeron vn espantoso trueno como de vn tiro de artillería de la misma piedra y vieron ir volando 

por el ayre algunos pedazos de ella de que quedaron atónitos y se apartaron luego”1589. El 15 de 

julio de 1863, visitando el arzobispo compostelano García Cuesta el santuario, “la famosa 

piedra que en el primer día no se movió por más esfuerzos que se hizieron, más al día siguiente 

(diez y seis) por la mañana al ir a celebrar la misa Su Ilustrísima se le avisó que la piedra se 

movía y, en efecto, presenció el movimiento bien marcado y que se verifica sin grande esfuerzo 

por sólo dos hombres”1590.  

El atravesar estas piedras curativas, por asociacionismo a la divinidad1591, sanaba 

también a los que, en A Pastoriza, a unos metros del santuario, cruzaban O Berce da Virxe de 

un extremo a otro pidiendo a la Virgen un deseo entre tres y nueve veces1592.  

Sin duda cristianizada hubo de ser también la piedra oscilante integrada al lado sur de 

la ermita de Nuestra Señora do Chamorro (Serantes, Ferrol), grabada con cruz y efigie de la 

Virgen por considerarse lugar de aparición de María Santísima1593. 

Otras piedras aparecen vinculadas al santo objeto de devoción como en el Monte Aloia 

(Tui). A Cama do Santo, piedra a cuyo alrededor no crece hierba, era lugar de dormida de San 

 
1585 CEBRIÁN FRANCO, Juan José (1989), Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia. Vol. II: María 

en los pueblos de España. Madrid: Ediciones Encuentro, p.25. 
1586 Según CARRÉ ALVARELLOS, Leandro (1951), Diccionario galego-castelán, 3ª Edición, A Coruña: Imp. 

Roel, consultado en SANTAMARINA, Antón (ed.) (2003): Diccionario de diccionarios, 3ª ed., CD-ROM. A 

Coruña: Fundación Barrié de la Maza. 
1587 Relación verídica y avtenticada... op. cit., p.5-6. 
1588 Murguía le añadía la capacidad de probar la fidelidad matrimonial según ALONSO ROMERO, Fernando 

(1991), Santos e Barcos de pedra. Para unha interpretación da Galicia Atlántica. Vigo: Edicións Xerais de 

Galicia, p.16 &82. 
1589 Relación verídica y avtenticada... op. cit., p.8. 
1590 AHDS, P015088, Nosa Señora da Barca (1851-1911), f.10r. 
1591 Véase FILOTAS, Bernadette (2005), Pagan survivals, superstitions and popular cultures. Toronto: Pontifical 

Institute of Medieval Studies, pp. 195-199. 
1592 HUALDE PASCUAL, Carmen (1992), “ Algunas leyendas líticas y el culto a las piedras en La Coruña”, en 

Narria. Estudios de artes y costumbres populares, n. 59-60, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, p. 26. 
1593 BURGOA, Juan J. (2017), La Virgen de Chamorro. Patrona de los mares y valles de Ferrol. Ferrol: Central 

Librera, pp.15-18. 
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Julián además de espacios, según la tradición, dónde fue colocado después de su martirio. La 

vinculación con el santo obligaba a los romeros a rezar ante ella y dar tres toques en ella para 

protegerse de los males de cabeza1594. Con poderes de sanación cutánea, especialmente avogada 

de las verrugas, aparece también en Santa Isabel de Escuadro una afloración granítica, conocida 

como A Penadagua o Penedo da Santa que atrae a devotos a frotar o lavar en agua estancada 

de su pileta la parte enferma después de oír una misa en honor de la santa. Huecos con poderes 

de fecundidad sobre lo estéril tenía también A Cama do Home en Taboadelo (Pontevedra)1595, 

A Cama do Santo en San Pedro de Tállara para males de cabeza; el sepulcro medieval de A 

Cama de Santo Estevo de Canicouva (Pontevedra) para cólicos y dolor general como la reuma 

o cadrís la de San Guillerme de Fisterra que, según el cardenal Jerónimo del Hoyo se hallaba  
 

a la vaxada del mar en un peñasco que vate el mar está un altar do por tradiçion en aviendo falta 

de agua va esta billa en proçesion y dizen allí misa y luego dizen llueve. No está este altar cuvierto 

por ninguna parte ni signo de hermita sino descuvierto al ayre por todas partes y como digo vate 

el mar en el en la falda del monte 

La tradición parecía vincularla con la llegada por mar del santo “trayendo una pipa de 

vino” que desembarcó “por do está el altar y queriéndola suvir a do hesta la hermita dizen que 

llegó el demonio, yso cola de quererle ayudar, pretendió llebarsela a cuestas y con ella matarle 

y echarle en la mar pero libróle Dios” 1596. Su sepulcro, en el lado de la epístola de la ermita, 

sería arrasado, según Del Hoyo, por “los franceses bretones quando saquearon esta villa se lo 

llevaron y un braço del mismo guarnecido de plata que tenían abaxo en la iglesia”. El mar 

parece sacralizarse por medio de un santoral que, incluso en A Lanzada, le otorga poderes 

fecundantes sobre aquella mujer estéril que bajando al arenal próximo a la ermita de Nuestra 

Señora da Area consigue concebir después de ser bañada por nueve olas.1597  

Con tradición heredada quizás de anteriores cultos, el origen de santuarios como el de A 

Virxe da Franqueira (A Caniza), Santa Tegra (A Guarda) o Nuestra Señora da Pastoriza (A 

Coruña) aparecen intrínsecamente ligados a grutas graníticas donde se apareció la Virgen. 

Convertidas en covas santas eran visitadas por los romeros que subían, a 924 metros de altitud, 

hasta el lugar conocido como O Coto da Vella donde se apareció reluciente Nuestra Señora a 

una anciana en A Franqueira.  
 

Árboles sagrados 
Acudiendo a la ermita en busca de la renovación de la salud es difícil que no existiese 

en su entorno un árbol, símbolo de la regeneración perpetua y herencia de un pasado, unido al 

presente, precisamente, por una planta capaz de superar al tiempo1598. El roble de San Fins de 

Cambeda (Vimianzo), por ejemplo, era recomendado para curar a los niños herniados 

practicando un ritual consistente en abrir “de lais a lais” una de sus ramas. Sin cortarla del 

tronco, pasando a través de ella a la criatura durante nueve veces, el buen atado posterior de 

aquel brote a base de barro y trapos aseguraba la vida pues “se agromaba, o neno sandaba”. 

 
1594 ROMERO RODRÍGUEZ, Alberto (2018), Aloianos. Tui: Gráficas Juvia, Guillarei, p.15 
1595 Sobre el culto lítico véase la aproximación de TABOADA CHIVITE, Xesús (1982), “O culto das pedras no 

noroeste peninsular”, en Ritos y creencias gallegas. A Coruña:  Sálvora, pp.147-186. 
1596 DEL HOYO, Jerónimo (2016) Memorias del Arzobispado de Santiago. Reproducción facsimilar. Santiago de 

Compostela: Consorcio de Santiago, 355r.-355v. 
1597 QUINTÍA PEREIRA, Rafael (2011), A Nosa Señora da Lanzada. Estudio antropológico de un santuario 

costero.Poio: Gráficas Anduriña., pp.60-65. 
1598 TABOADA CHIVITE, Xesús (1982), “El culto a los árboles en Galicia”, en Ritos y creencias gallegas. A 

Coruña:  Sálvora, pp.81-89. 
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Otros le consideraban para la lucha contra los dolores de espalda y hernia rompiendo una rama 

y pasando por debajo dando nueve vueltas con el ofrecido1599.  

Con semejantes poderes, otro árbol era representación sobrehumana, ligazón con lo 

divino, en la cumbre del Monte Castelo (Santa Mariña de Pesqueiras) en las proximidades de 

la ermita “muy devota, debajo de una grande peña”, de Nuestra Señora de la Asunción1600. 

Quizás centenario, también un roble al sur del santuario de Santa Columba das Pías (Codesoso, 

Sobrado) era empleado en la curación de los males de reuma por aquellos devotos que, 

rellenando de agua una pileta existente bajo su tronco, debían dar hasta nueve vueltas entorno 

a ambos besando en cada una aquel tronco sacralizado con cruz grabada en su corteza.  

En realidad al esparcimiento exterior se unía la búsqueda de símbolos partícipes en el proceso 

de comunicación con la devoción venerada dentro del templo, elementos mediadores o 

auxiliares a los que aferrarse aquellos días en que el santuario permanecía cerrado, por ejemplo, 

al ser compatibilizados entre los devotos con su mediador/a ante la divinidad.  

Un arbusto bravo como la xesta (Cytisus scoparius) era utilizado en su petición por las 

mozas casaderas en procura de pareja. Una xesteira próxima y orientada al santuario era el lugar 

elegido para anudar una retama en solicitud de amor. Las había que esperaban al toque de la 

campana, recitaban antes un Ave María. o, directamente se dirigían a la Virgen: “Nuestra 

Señora de Amil, Virxe moi amada, este ano vin solteira, que para o ano veña casada”1601. En el 

lugar de A Coutada da Virxe, próximo al santuario de A Franqueira (A Caniza, Pontevedra)1602, 

se daba idéntica práctica usando solamente un dedo que, en caso de ser capaz de deshacerlo un 

acompañante, se entendía como señal de boda en Sobroso1603. El nudo simbolizaba al 

matrimonio, al juramento que ataba a las parejas a vista de lo sagrado: 
 

Hai un monte na Caniza 

que lle chaman A Franqueira, 

as mozas que atan a xesta, 

pra o ano non van solteiras 

 

Virxe da Franqueira, 

miña compañeira 

pro ano que vén 

non virei solteira 
 
 

Facédelle un nó á xesta 

si é que estades namorados 

si iste ano vides solteiros 

pro que vén vindes casados. 
 

Miña Madre da Franqueira, 

non vos veño pedir pan 

véñovos pedir un home 

que faga tremer o chan. 
 

La mujer entonces volvía al santuario como lo había practicado antes del noviazgo pues, 

en otros casos, después del matrimonio, las visitas o promesas de hombres a los santuarios 

descendía frente al papel de las mujeres como custodias de la ventura de sus retoños y, por 

consiguiente, del bienestar espiritual de la casa matriz. Ellos rezaban también ante San Benito 

de Caldas de Reis en deseo de buen matrimonio y felicidad. Con la variante de San Antonio de 

Catoira, San Antonio de Amarante, San Antonio de Canedo (Ponteareas), San Andrés de 

Teixido, San Benito de Lantaño o San Benito de Covas (Ribadumia) cantaban también1604 
San Antonio de Canedo 

 
1599 LEMA SUÁREZ, Xosé María (1998), A arte relixiosa na Terra de Soneira. Estudio monográfico das igrexas, 

ermidas e capelas de pazo do arciprestado. T. I. Vimianzo: Ed. Coordenadas, p.552 
1600 CEBRIÁN FRANCO, Juan José (1989), Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia. Vol. II: María 

en los pueblos de España. Madrid: Ediciones Encuentro, p.51. 
1601 FRAGUAS FRAGUAS, Antonio (1995), Romarías e santuarios. Vigo: Galaxia,  p.308 
1602FRAGUAS FRAGUAS, Antonio (1973) La Galicia Insólita: tradiciones gallegas. A Coruña: Ed. Librigal,p.68 
1603 Taboada Chivite, Xesús (1972) Etnografía galega. Vigo: Editorial Galaxia,P.31 
1604 BLANCO, Domingo (2000), Colección de cantares gallegos por José Casal Lois. Santiago de Compostela: 

Consello da Cultura Galega, p. 241. 
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casamenteiro das vellas; 

¿por qué non casas as mozas? 

¿qué mal ch’e fixeron élas? 
 

En San Campio da Serra (Outes, A Coruña) los romeros formaban a noite da xesteira 

clavando estacas para reservar su sitio de comida y pasatiempo, o “rexoubar das parellas” donde 

no sólo había fama sino también provecho. A San Xoán de Camboña (Noia, A Coruña), 

celebran coincidiendo con la Ascensión, A Gorgosa, romería a la que acudiendo tres veces 

seguidas, consiguen casar las jóvenes de la comarca. Solamente un requisito, no hablar en su 

peregrinar hacia la capilla desde el lugar conocido como A Costa da Armada, a pesar de las 

bromas de los hombres en intentar romper el silentium mysticum1605. 

Recuerdo de árbol caído cuya madera fue empleada para cruficar a Cristo (Job 14:7), el 

cruceiro se erige en Galicia en su recuerdo aprovechando las creencias errantes que, como las 

ánimas, llamadas a coincidir en su caminar, se encuentran en las encrucijadas como lugar de 

díficil elección asumido por el cristianismo en su lucha contra prácticas paganas. Destruido por 

una tempestad, el crucero próximo al santuario de los Milagros de Amil, el devoto Juan de 

Covas, según Fraguas de profesión cantero y fallecido a los 80 años en 1828, “condonó un 

crucero que tenía en el lugar de Vilacoua para que se pusiese en el camino por donde pasa y da 

la buelta la procesión que sale de esta yglesia” 1606. El traslado en 1834, a costa de los fondos 

parroquiales, costó sesenta y cuatro reales. El del santuario, policromado en 1818 estaba “en el 

campo donde da la buelta la procesión con las ymagenes del Crucificado y al imberso de la 

Madre Angustiada”1607. Alrededor de los dos cruceiros del atrio del santuario de San Campio 

da Serra liberaban los devotos, dando siete vueltas, el “mal cativo” o meigallo recitando 
 

Bota o demo, bota o mal cativo, 

que San Campio bendito che axude. 

Bota o demo, bota o mal cativo, e bica o Santo 
 

Completaba el ritual el cruceiro próximo de Nuestra Señora do Rial donde dando siete 

vueltas, a cada una un sorbo de agua de la fuente. Siete vueltas y siete sorbos se validaban 

visitando al mártir Campio en su santuario y bebiendo un poco de aceite de su lámpara que 

provocaba el vómito buscado en que, el endemoniado, expulsaba una bola de pelos quemados 

luego delante de la puerta del santuario. El meigallo o posesión del maligno sobre devotos 

reconocidos como endemoñados, espritados o con mal do ramo cativo debía hallar cordura en 

santuarios como, por ejemplo, el de Santa Xusta de Moraña, al pie del San Pedro Mártir 

venerado en el convento de Belvís (Santiago de Compostela) al que acudían los enfermos 

mentales o con carácter nervioso a Santa Eufemia de Arteixo1608. Vueltas “envolquillándose” o 

restregándose como rito purificatorio sobre el campo próximo a Nuestra Señora da Lanzada, 

los romeros se echaban a rodar sobre su hierba mojada por el rocío de la noche de cara a “curar 

la sarna los que padezcan esta enfermedad y para verse libres de ella los sanos”1609 

Matrimonios visitaban en Teixido a San Andrés, a Nuestra Señora de la Esclavitud en 

Padrón, en Redondela a la Virgen de A Peneda, al Santo Cristo de Ourense o a Nuestra Señora 

da Barca en Muxía deseosos de procrear como aquellas que, en el arenal de A Lanzada, acudían 

 
1605 TABOADA CHIVITE, Xesús (1972) Etnografía galega. Vigo: Editorial Galaxia, 164 
1606 AHDS, P000545, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Libro de Fábrica (1791-1867), f. 33v. 
1607 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Nosa Señora dos Milagros (1818-1870), 

núm. 6, f.3v. 
1608 GONDAR, Marcial & GONZÁLEZ, Emilio (2003), Poseídos: ensayos de etnopsiquiatría gallega. Santiago 

de Compostela: Edicións Laiovento. 
1609 RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio  “Costumbres populares de las iglesias y santuarios marianos de Galicia”, en 

Museo de Pontevedra, t. XIV (1960), p.102. 
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a recibir las indómitas aguas del Atlántico a las doce de la noche o al cantar del gallo en San 

Juan. Aquellas nove ondas del Salnés, aumentaban la familia, en la creencia general, como lo 

hacia el mar de San Andrés de Teixido, el mismo por el que el santo arribara, como el Santo 

Apóstol, en barca pétrea. En lecho de piedra se convirtió, con semejante fin, A Pedra de Abalar 

al pie del santuario de Nuestra Señora da Barca e incluso A Cama do Santo de Santiago de 

Taboadelo convertidas en combatientes de la infertilidad al tener, sobre ellas, relaciones. 
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17.  LA FESTIVIDAD 
 

Cada una de las romerías de Galicia podría ser minuciosamente estudiada desde 

distintos puntos de vista que nos permitiese comparar lo que ocurre entre el grupo experimental 

y el grupo de control1610. A pesar de las limitaciones que el esplendor cívico-popular pudo haber 

padecido en las celebraciones públicas con las disposiciones depuradoras y reformistas de 

Carlos III, la relación dialéctica se mantiene entre la religiosidad local y la oficial en una Iglesia 

arraigada a un sustrato religioso preexistente, según el momento asumido, adaptado, 

interpretado, reprimido, censurado o vencido en ciertos aspectos1611. De esa permeabilidad 

habla la pluralidad de expresiones festivas que conectan lo sagrado a lo humano y terrenal de 

la devotio moderna donde irrumpe el placer de la vista a base de la contemplación de formas o 

colores1612. Como ocasión para la conmemoración y acción de gracias religiosa, la fiesta supuso 

una manifestación pública1613 donde desplegar una puesta en común integradora de las artes y 

de toda su capacidad de poder y propaganda1614. Los santuarios participaron activamente en el 

engrandecimiento de la fiesta recargándola de artificialidad a vista de una población atraída por 

esa propaganda difícil de evitar al carecer de defensas culturales y psicológicas1615 Apenas 

frenaron las estrecheces económicas la generosidad de mayordomos o curas hacia el aparato 

festivo que mezcló elementos sacros con populares como incentivo para lograr una práctica 

religiosa colectiva bien sistematizada desde Trento. Finalizada la permanencia en lo sagrado, 

la fiesta servía de engarce con lo profano – motivo verdadero de atracción para muchos- a pesar 

de que no siempre fuese lo mejor: 

Non vou, e Deus mo perdoe, 

á festa por ver á Santa, 

que vou por ver se tropezo 

cunha nena que me encanta. 

Miña nai e maila túa, 

viñan dunha romería 

a túa viña borracha, 

a miña xa non se tiña. 
 

Alivio de las obligaciones cotidianas y presiones de la miseria de las clases inferiores, 

la fiesta en su teatralidad acreditaba el poder del santuario de la misma forma que su 

instrumentación servía al fasto y destino de las monarquías absolutas de la Edad Moderna1616. 

Precisamente de la mayor fiesta urbana durante la Edad Moderna, la celebración del Corpus 

Christi1617, tomarán nuestros santuarios una serie de elementos festivos y simbólicos que 

 
1610 HERNÁNDEZ MARCOS, Lucinio (2009), “Las romerías salmantinas: religiosidad, fiesta e identidad. Un 

estudio comparado”, en RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (et alii), Las romerías. Ritos y símbolos. Salamanca: 

Kadmos, pp. 113-142. 
1611 Archivo Histórico Nacional, 5509, n.8. Traslado autorizado de una real provisión de Carlos III por la que se 

prohibía danzas y misterios en procesiones en iglesias y santuarios. 
1612 Maldonado (1975),341 
1613 Para entender la importancia otorgada desde lo político a su imagen pública plasmada en las celebraciones por 

proclamaciones reales, entradas solemnes, uniones reales o acciones de gracias con ocasión de sucesos políticos y 

militares véase LÓPEZ LÓPEZ, Roberto (1994), “La financiación de las ceremonias públicas en el noroeste de 

España durante el siglo XVIII”, en Espacio, tiempo y forma, Serie IV, Hª Moderna, t. VII, pp. 367-382. 
1614 Portús, 1998, 263 
1615 (Pedraza,1982:21). 
1616 Véase sobre esta idea BONET CORREA, Antonio (1990), Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al 

Barroco español, p.5 o MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago (2009), “Cultura festiva y poder en la monarquía 

hispánica y su mundo: convergencias historiográficas y perspectivas de análisis”, en Studia Historica: Historia 

Moderna, n. 31, pp. 127-152. 
1617 Además de las “modas festivas” desplegadas en las ciudades alrededor de los diversos actos cívicos o desde la 

Corte. Véase GARCÍA BERNAL, José Jaime (2018), “Triunfos del suceso: cultura festiva en las postrimerías del 

Siglo de Oro”, en e-Spania: Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes ,[en línea]. 

Consultado el 18 de febrero de 2018. URL: htttp://journals.openedition.org/e-spania/27575. 
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originados en aquel se fueron transmitiendo de población en población adoptándose en cada 

una de ellas como parte importante de la escenificación de su fiesta local1618.  Ante el obispo 

orensano se quejaba el párroco de Santa Xusta da Carballeira precisamente porque el 

mayordomo seglar, de ordinario, “prefiere enaltecer el culto cívico al religioso aunque se 

desplome la capilla”1619. 

El acontecimiento podía iniciarse con una noticia, alimento a la expectativa pública o 

preludio por medio de pregón que abría la imaginación del espectador ante la prevención de lo 

festivo1620. El edicto publicado por el obispo tudense Alfonso Galaz Torrero (1682-1688) 

tocante al rezo y culto de las Nueve Hermanas de Baiona fue “partisipado” al corregimiento de 

aquella villa, reunido el dos de febrero de 1688 por los racioneros del cabildo colegial por ser 

“de tanta zelebridad y de tan particular lustre y laura para esta Villa” donde las demostraciones 

públicas, previas diligencias, acabaron “con fuegos, luminarias, danças y otros festejos”1621. 

Ese homenaje público conllevó pregón con “caxa tañida”, repique de campanas o iluminación 

entre los elementos configuradores de un espacio de ilusión visual y acústico. Transformador 

de lo cotidiano y preaviso de festividad era también un gran “árbol festivo” hincado en las 

proximidades del atrio como se hacía en San Pedro de Matamá (Vigo, Pontevedra). Cortado 

entre las propiedades de un vecino de la parroquia, el roble o laurel servía de anuncio de la 

festividad en honor de la Virgen de las Nieves. 

Aclarado por un medio u otro, el relato organizativo del festejo religioso organizado por un 

regimiento por ser de su jurisdicción en lo legal y jurídico las calles o plazas de la población a 

donde se “alargaría” lo sagrado ya por mayordomo o cura párroco, la información dada estaba 

directamente preparada para atraer, quizás más por lo lúdico que lo religioso1622. El cartel de 

Noal presentado1623 demuestra lo impregnado y dependiente que lo religioso estaba “de las 

modas festivas” desplegadas desde el gobierno de los santuarios para asegurar una transmisión 

doctrinal aunque de forma distinta a la emanada de los púlpitos o catequesis dominical. Cargada 

de un mensaje ideológico, la fiesta predicaba en el campo de fiestas por medio de lo simbólico 

y lo sensorial1624. El poder reconocía siempre la fuerza subversiva de lo festivo especialmente 

en la ciudad o en la villa donde se ofrecía una fiesta programada1625. El rural intentaría imitarla. 

 
1618 Sobre su importancia en lo social, como proyección de la imagen ideal de la sociedad urbana al reunir la 

participación de sus distintas instituciones jurídicas véase DEL RÍO BARREDO, María José (2000), Madrid. Urbs 

Regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica. Madrid: Marcial Pons, pp.205-233. 
1619 Archivo Histórico Diocesano de Ourense (A.H.D.O), Fondos Episcopales, Parroquias 9.8.13 en BANDE 

RODRÍGUEZ, Enrique & TAÍN CARRIL, Carlos (1987), La romería de Santa Xusta da Carballeira. Ourense: 

Imp. Sanmartín.p.29. 
1620 GARCÍA BERNAL, José Jaime (2006), El Fasto público en la España de los Austrias. Sevilla: Universidad 

de Sevilla, pp.313-314 
1621 A.H.M.B., LEG.29, EXP. 19, Libro de Actas de 1688, f.4v. 
1622 La participación en la fiesta religiosa más importante y signifitiva parece clara también en Andalucía para un 

caso local como GONZÁLEZ BELTRÁN, Jesús M. (2011),  “Gobierno municipal y fiestas religiosas. La 

intervención del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en la festividad de la Virgen de los Milagros, patrona 

de la localidad (1675-1825)”, en Trocadero, 1 (6-7), p.70 
1623 Véase su digitalización en el Apéndice Documental. 
1624 Entendemos aparato, siguiendo a Domínguez Cubero, “como signo de ostentación, pomposidad magnificencia 

o deslumbramiento” desplegado en la fiesta moderna. Véase  DOMÍNGUEZ CUBERO, José (2014), “ El aparato 

festivo de la romería de la Virgen de la Cabeza según la pintura barroca”, en Boletín del Instituto de Estudios 

Giennenses, n. 209, pp. 181-218. 
1625 Véase CASTÓN BOYER, Pedro (2003), “Funciones sociales de la religiosidad popular en la sociedad rural y 

en la sociedad urbana de Andalucía”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, C., BUXÓ I REY, M.J & RODRÍGUEZ 

BECERRA, S. (coord.) La religiosidad popular, v. I Antropología e Historia. Barcelona: Anthropos, p. 465 (463-

467) 
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La procesión: 
La procesión abría el ciclo acogiendo ordenadamente la sacralidad del santuario, que se 

extendida al exterior por medio de un recorrido alrededor del templo en cuyo centro figuraba la 

sagrada imagen o su reliquia sacralizando el espacio. En una marcha prefijada y protocolizada, 

generalmente siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj (de derecha a izquierda) la 

circunvalación podía superar los límites del atrio para acercarse hasta una encrucijada próxima 

en Santa Marta de Ribarteme (As Neves); un cruceiro en Nuestra Señora da Cela (Baiona) y en 

los Milagros de Amil (Moraña); un río en San Roque de Cuntis o recorrer una villa en trayecto 

acotado por colgaduras y luminarias que sobredimensionaban el espacio de tránsito. La  

secuencia podía comenzar con el traslado de la imagen desde el templo parroquial de referencia 

hasta su ermita en un monte dominaba la ‘tierra de gracia’ como acontecía en Nuestra Señora 

da Peneda (O Viso, Redondela) o en Nuestra Señora do Alba (Valadares, Vigo). Esta modalidad 

común a ermitas alejadas de la iglesia donde se conservaba durante el año la imagen de 

devoción conllevaba gastos para el santuario o cofradía debidos al agradecimiento por la 

participación, por ejemlo, de los eclesiásticos. Nuestra Señora de Oibás por el traslado de la 

imagen desde la iglesia de Santa María de Piloño a su ermita, separadas por apenas 550 metros, 

pagaba aún en 1895 hasta doce reales a su párroco1626. Esa procesión salía del santuario entre 

cantos devotos entonados al paso de la sagrada imagen destinataria de versos como los que, 

según el párroco Joaquín Álvarez Rubiños, posesionado en octubre de 1887, “se cantan en el 

santuario de Santa Cruz al Lignum Crucis” en tierras de Covelo1627: 

Las banderas de la luz 

del Rey que por nos padece 

se arbolan y resplandece 

el Misterio de la Cruz 

en la que Cristo convida 

al bien cuando en trance fuerte 

paga no debida muerte 

dando con su muerte vida 

Y en ella crucificado 

a impulso de cruel lanza 

manan fuentes de esperanza 

de su Divino Costado 

David dice a boca llena 

con fiel verso que cantó 

que Dios triunfante reinó 

desde el madero de pena 

Oh Árbol fecundo y hermoso 

resplandeciente, sagrado, 

de la púrpura adornado 

del que es nuestro Rey Glorioso. 

Madero electo sin par 

que digno tu solo fuiste 

pues de Cristo mereciste 

los santos miembros tocar. 

Árbol bienaventurado 

de cuyos brazos colgó 

a aquel precio que se dió 

por redención del pecado. 

Donde hecho peso y balanza 

del Cuerpo del Rey Eterno 

le quitó el robo al infierno 

cumpliéndose la esperanza 

En tiempo de esta Pasión 

aumenta a justos gracia, 

y el poder de su eficacia 

da al delincuente perdón 

A ti, Sacra Trinidad 

Fuente de nuestra salud 

la Ángelica multitud 

te alabe en la eternidad 

Y si la grande Victoria 

de la Cruz nos das Señor 

concédenos el favor 

de la gracia y de la gloria. 

 

Añadidos por primera vez a las novenas decimonónicas, buena parte de esos versos eran 

autoría de los párroco, como vimos con don Vicente María Fernández (1851-1936), cura 

ecónomo de Baredo (Baiona, Pontevedra), encargado en 1879 de la impresión de la novena y 

gozos en honor de la Virgen de la Cela.

Despliegue de sus pequeñas grandezas la procesión suponía para los santuarios un 

apartado más a atender en su celebración pública e institucionalizada desde que “la potestad 

divina y la potestad civil que amparaba y honraba a la primera en la tierra quedaban parejamente 

sublimadas”1628. La procesión con mayor o menor número de romeros evidenciaba la 

efectividad del patrón cuya efigie, en el centro de la comitiva, organizaba una aparente unidad 

social perfectamente estructurada en su recorrido por detrás de la cruz parroquial como “señal 

triunphal que la Sancta Yglesia lleva delante con Christo crucificado en todas sus pompas 

 
1626 AHDS, P003084, Piloño (Santa María),  Cofradía y otras instituciones parroquiales, Nosa Señora de Oibás 

(1824-1900), n.5, f.38v. 
1627 AHDT, COVELO (SANTA MARIÑA),  Santuario de Santa Cruz, Libro de cuentas (1865-1965) 
1628 Maravall, José Antonio (2012) La cultura del Barroco. Barcelona: Editorial Planeta, Ariel Letras, p.385 
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públicas y procesiones”1629. Como enseña parroquial aparece rodeada de un significado ritual 

que merece pendones, ciriales o párroco revestido de capa pluvial, entre saludos reverenciales 

y de cortesía al encontrarse con sus semejantes. La cruz de Santiago de Loureiro (Cotobade), 

previa a la misa mayor, recibía a las enseñas de Rebordelo y Carballedo partícipes en la 

festividad con una aproximación de insignias “como se se deran dous bicos”1630. Llegados a la 

encrucillada presidida por A Cruz da Agrela (A Estrada), los pendones se abatían también 

frontalmente ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que salía desde su santuario a 

recibir, cada siete de septiembre, a las imágenes trasladas para su fiesta, presididas por San 

Jorge, desde el templo parroquial de Codeseda. En aquel encontro, con los devotos arrodillados, 

las imágenes desfilaban “a súa vista” reverenciando a la imagen del santuario1631. 
 

Andas y carros procesionales: 
Andas, andias, andes o andillas son distintos sustantivos empleados en Galicia para 

referirse al tablero sostenido por dos varas paralelas y horizontales que servía para conducir 

efigies, personas o cosas1632. Simples en estructura y generalmente pintadas en vivos colores 

(frente a las negras propias de la Semana Santa) las andas festivas portaban imágenes de 

especial significación entre la comunidad y, por ello, requerían un mayor adorno. El Barroco 

las adoptaría como “retablo andante” incluyendo en ellas elementos decorativos como flores o 

recordatorios de quien las pintó1633.  

Posada sobre horquillas su carpintería se reduce a un simple bastidor de madera con 

cuatro huecos en sus extremos para atravesar los banzos, cada uno de los dos largueros paralelos 

que sirven para cargar la imagen, sobresaliendo por delante y por detrás. Romeros prometidos 

o mayordomos la portan, por lo general, en número máximo de cuatro cargada por su exterior 

sobre el hombro. El programa iconográfico desplegado por el santuario en la promoción de su 

imagen se alargaba al anda por ser “expositor” durante su fiesta de la imagen devocional. En 

1756 el santuario de Nuestra Señora da Barca (Muxía) empleaba hasta novecientos reales en 

pagar su anda nueva encargada en Santiago a uno de los artistas más importante del 

neoclasicismo gallego, Juan Antonio Domínguez de Estivada. Su dorado, a cargo de Gregorio 

Mallón, “pintor y dorador” compostelano, ascendió a 1100 reales en agosto de 17561634. Frente 

a la base cuadrangular sencilla que conformaba cualquier anda procesional aquella se 

completaba con cuatro frontales de decoración vegetal, con cabeza de un querubín al centro del 

marco superior del que partían cuatro estípites que sostenía el baldaquino de la cubierta provisto 

de cúpula trazada con sus cimbras1635. En su interior, el grupo escultórico representaba a María 

 
1629 Esteban de Salazar, Veinte discursos sobre el Credo, en declaracion de nuestra Sancta Fe Catholica y Doctrina 

Christiana: muy necessarios a todos los Fieles en este tiempo...Sevilla: Andrea Pescioni & Juan de León, 1586, 

p.3 
1630 FRAGUAS FRAGUAS, Antonio (1995), Romarías e santuarios. Vigo: Galaxia, p. 369. 
1631 RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio (1960) “Costumbres populares de las iglesias y santuarios marianos de 

Galicia”, en Museo de Pontevedra, t. XIV. Pontevedra, p.113-114. 
1632 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 

<https://dle.rae.es> [07/04/2019]. 
1633 Véase, por ejemplo, la anda procesional de San Mamed en la ermita de San Cosme de Camos (Nigrán, 

Pontevedra), policromada en azul como la peana del santo en torno a la cual se lee: A DEVOCIÓN DE DON 

GREGORIO PÉREZ COSTAS. AÑO 1907 como se recoge en la base de una Virgen Peregrina, procedente de San 

Bartolomeu da Lamosa y conservada en el Museo de Pontevedra, donde figura:  Esta ymagen [m]ando hacer i 

pintar debocion y [a] s[u] [c]osta (...) Julián blanco. AÑO DE 1783. 
1634 AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1740-1762), ff.111r.-111v. 
1635 Sobre su análisis artístico véase LÓPEZ AÑÓN, Eva María (2007), Arte religioso en el Arciprestazgo de 

Nemancos (A Coruña). Siglos XVII-XX. Arte mueble. Tesis doctoral dirigida por José Manuel B. López Vázquez. 

Santiago de Compostela: Universidad de Santiago, pp.146-148. 
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sobre barca guiada por ángeles a cuyos pies figuraba arrodillado el Apóstol Santiago peregrino, 

agradecido, en palabras de Rioboo y Seixas, por su “aliento spiritoso” ante una prédica “con 

que este Reyno ingrato y desatento, contra su mismo bien necio porfía”1636. Cuatro sacerdotes 

eran portadores de la talla el domingo de su romería desde el santuario a la iglesia parroquial, 

donde se celebraban las vísperas, siendo devuelta el lunes nuevamente a su santuario. 

El sacristán o  mayordomo velaba en el transcurso de la procesión por realizar las 

oportunas paradas y hacer la remuda entre los portadores interesados. Levar as andas 

significaba no solamente un prestigio ante otros iguales de la parroquia que entendían las 

posibilidades económicas de llevarlas por haber ganado la subasta sino también la posibilidad 

de entrar en contacto directo con un elemento receptor de la fuerza benéfica atribuida a la 

imagen que, normalmente, soportaba enroscada. Entre las varas disputadas en forma de poxo 

dos bances (posturas le llamaban en Nuestra Señora da Peneda) se preferían las delanteras y 

con especial interés a la salida o entrada del templo donde no faltaban romeros presurosos en 

dejar echa su reserva atando paños a ellas. 

El interés sobre este elemento, más allá de una anda simple, podía plasmarse en la 

construcción de un camarín procesional como el que salía en la capilla de Ponte Maceira con la 

Virgen del Carmen y San Blas. La primera, neoclásica y probablemente de la primera mitad del 

siglo XIX, aparecía protegida por una vitrina acristalada formada por cuatro machones laterales 

bajo arcos de medio punto coronados por el escudo del Carmelo con ángeles tenantes. 

Neogótica, de finales de siglo, era la de San Blas, de bordes con tallas acantiformes en 

bajorrelieve, base decorada con toro y banda de arquitos apuntados y cuatro machones de arcos 

apuntados acristalados1637. 

Al regreso de la procesión, ante la puerta, en algunos santuarios se procedía a la subasta 

de las andas, esta vez, para optar a meter a la sagrada imagen en su templo, un privilegio que 

aún en 1891 le costó a Miguel González Vázquez unos 340 reales en Baldomar “de la entrada 

de la imagen de Santa Cruz”. En Nuestra Señora de Mundil durante su traslado desde la iglesia 

parroquial a su capilla, también se subastaban por el camino “as catro chavellas do carro” que 

la transportaba1638. En carro de bueyes recibidos solemnemente por el cura párroco en capa 

pluvial salía en procesión, el día de su romería, Nuestra Señora da Fonte (A Franqueira, A 

Caniza) en recuerdo de su traslado desde la cueva de hallazgo, según el relato en O Coto da 

Vella (a 924m. sobre el nivel del mar), hasta el lugar en que se venera desde que “tuvo principio 

el día claro de favores y beneficios que no ha sentido noche de intermisión en la continuada 

serie de prodigios”1639. Bajo él cruzan los romeros el día de la Natividad de la Virgen e 

igualmente cada lunes de Pentecostés (Romaría das Pascuillas) accediendo así, desde el lado 

de la Epístola a la capilla del Santísimo. Expuesto actualmente sobre base alta de madera con 

paso abovedado, María se convertía en camino a Jesús1640. Sobrepasado la puerta del santuario, 

conducir en la procesión a Nuestra Señora da Fonte era posible al pujar por la guía de los bueyes 

 
1636 Antonio Rioboo y Seyxas, La Barca más prodigiosa. Poema historial sagrado de la antigüedad, invención y 

milagros de el célebre santuario de N.S. DE LA BARCA, colocado en los confines del puerto de Mugía en el Reyno 

de Galicia... Santiago: Andrés Frayz, 1728, p. 8 & 16. 
1637 CARDESO LIÑARES, José (1989), El arte en el valle de Barcala (siglo XVI al XX), t. V, Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, pp.2516-2518 
1638 FRAGUAS FRAGUAS, Antonio (1995), Romarías e santuarios. Vigo: Galaxia, p.246. 
1639 VILLAFAÑE, Juan (1726), Compendio histórico en que se da noticia de las milagrosas y devotas imágenes 

de la Reyna de los Cielos y Tierra, María Santíssima, que se veneran en los más célebres santuarios de España, 

Salamanca: Imprenta de Eugenio García de Honorato, p.220. 
1640 ALONSO DOCAMPO, Javier (2013), “A Franqueira y sus romerías”, en Magnificat. Catálogo de Exposición 

Magnificat (Casa das Artes, Vigo 27/09-27/10/2013). Santuario Nosa Señora da Franqueira. 
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que la trasladaban, obteniendo la aguillada o vara que estimulaba su paso, por una cantidad 

variable de dinero. 

La sumisión al Santo quedaba también reflejada en la práctica de cruzar bajo las andas 

procesionales como las de la Divina Pastora de Freixeiro (Vigo) “para conseguir por este medio 

la salud” de niños enfermizos, de Nuestra Señora de Oibás (Piloño, Vila de Cruces) u otras. Las 

Actas et Decreta Concilii Provincialis Compostellani de 1887 seguían prohibiendo el traslado 

en procesión de las imágenes de San Antonio u otros santos “a donde haya animales atacados 

de alguna enfermedad” por colocarse “de manera que puedan hacerse pasar aquellos por debajo 

de las andas en que se conducen dichas imágenes1641. Esa misma maniobra con devotos 

agachados aparecía bajo el altar de San Benitiño de Lérez o en aquellos que, en Santa María de 

Arbo, después de mojar la cabeza del niño enganido en su pila, lo pasaban hasta tres veces por 

debajo del ara del altar mayor1642.  

Frente a aquellas “andas rodantes” de origen humilde, algunas carrozas parecían 

herederas de los carros triunfales deudores de los renacentistas empleados en los Autos 

Sacramentales del Corpus Christi, como el empleado en la festividad de la Divina Peregrina de 

Pontevedra, en la Virgen de los Remedios de Ponteareas, en la Virgen del Libramento de Arbo, 

los Milagros de Peitieiros (Gondomar) o la Virgen Peregrina de Estás (Tomiño). Renovada en 

1900 por el carpintero Generoso Coímbra de la parroquia de Forcadela (Tomiño, Pontevedra), 

la carroza procesional de Nuestra Señora del Alivio refleja, a pesar de su sencillez, la destreza 

del artista en carpintería, talla o policromía como si de retablista se tratase 
 

A DEVOCIÓN de/ VICTOR. MANUEL. SOUTO. DÍA/dia (sic) 8 de SEPTIEMBRE de 19001643 
 

Aunque carentes de acción dramática en su delimitado itinerario por las proximidades del 

templo estos carros presentaban cierto componente narrativo puesto en escena por niños 

ataviados de ángeles o, como en Pontevedra, de peregrinos. La cuadrilla de esos pequeños 

caminantes rompía entonces la apariencia congelada común a toda representación procesional 

siendo trajeados desde 1780 por más de mil doscientos cincuenta reales bajo el modelo ideal o 

imagen extendida de peregrino: 
 

Tabla 107. Gastos en los peregrinos de la Divina Peregrina de Pontevedra, 1780 

VESTIMENTA Y ADEREZO REALES 

Esclavinas de Santiago 19 

100 bordoncillos de hueso a dos cuartos 23 

96 conchillas de estaño a cuarto 11 

3 onzas de espejuelos a cuatro reales 12 

Bordón grande 5 

13 cartucheras a dos ¾ reales 37 

11 badanas acartonadas 55 

36 varas de holandilla azul a nueve reales 180 

12 bordones nuevos a cinco ½ 66 

Pintura para bordones por don Miguel Godoy 12 

 
1641 Acta et Decreta Concilii Provincialis Compostellani. ANNO MDCCCLXXXVII celebrati sub Excmo. ac 

Revmo. Archipraesule D.Dre. D. Victoriano Guisasola et Rodríguez, jam junc in lucem edita et promulgata AB 

EJUS SUCCESSORE EXCMO.ET REVMO. D. Dre. D. Josepho Martín de Herrera et de la Iglesia, POSTQUAM 

A SANCTA APOSTOLICA SEDE SUNT RECOGNITA. Compostellae: Ex Typographia Seminarii Conciliaris, 

1890. Cap. V, De las procesiones, const. V.,p.92 
1642 RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio (1960), “Costumbres populares de las iglesias y santuarios marianos de 

Galicia”, en El Museo de Pontevedra, Pontevedra, t. XIV, 89-141. 
1643 Agradecemos al técnico José Luís Ferreira Enríquez, de Acanto S.C., la información facilitada sobre el proceso 

de restauración de la carroza procesional del Alivio (Tomiño). 



 

 

420 

 

Conchas de Sanxenxo 4 

78 varas de cinta de lana para cartucheras a 16 maravedís 36 

6 varas de chita a 8 ½ reales 5 

15 pares de zapatillas a siete reales 7 

TOTAL 1253 
 

El gasto anual en ellos se restringía a la renovación de zapatillas como los doce pares 

(120 reales) de 1825 pagos al maestro Juan Hermida, los veintiún entre “peregrinos y ángeles” 

de 1832 (168 reales); los trece de 1841 (130 reales) o, excepcionalmente, de sombreros como 

los renovados en 1832 por diecinueve reales o de conchas para sus esclavinas. 

En 1876 dado el estado “enteramente inservible” del carro, Jesús Malvar se dirige al 

ordinario compostelano suplicando contribuya en la construcción de la nueva carroza de la 

Divina Peregrina, valorada en 4000 reales, diseñada por don Justino Flores1644. La aportación 

inicial de la Diputación y el Ayuntamiento es completa por el prelado de Santiago con otros 

dos mil reales1645. Sin embargo, antes de ocupar el carro, la Virgen era presentada también en 

anda procesional. En 1847 por pintarla “de nuebo” el pintor vigués don Serafín Alonso percibe 

unos cuatrocientos reales, completos con el trabajo del herrero Luís Paredes al preparar “un 

fierro para sostener el dosel con que se cubre la Virgen en las andas por la festividad”1646. 

Acompañándole en la comitiva, por detrás, no faltaba en la procesión, desde su cesión en 1865, 

la Nao propiedad del ayuntamiento pontevedrés en ‘recuerdo de la conquista de Sevilla’. 

Expuesta con motivo de la visita de los Duques de Montpensier en 18521647, la cofradía venía 

descargando, como en 1847, desde los veinte reales “al carretero que puso los bueyes para tirar 

por la nave” hasta los más de ciento setenta reales que cobraron “los marineros que compusieron 

la nave, la guardaron y volvieron a desarmar y recogerla”. 

El adorno floral: 
 

Continuando con el lenguaje simbólico la presencia de flores al pie de las imágenes o 

de distintos exornos florales dispuestos en torno a ellas no sólo actuaba de mero ornato efímero 

sino aún de “mensaje prefijado de antemano” atendiendo a los colores litúrgicos o al empleo de 

distintas especies florales según las atribuciones1648. Galicia no parece en esto tierra de 

demasiada flor. Modestas compositivamente en lo técnico y quizás en lo estético, el cuidado de 

las andas procesionales de castaño de la Virgen de O Rial (Entíns, Outes) incluyó la confección 

de arcos de hierro “para colocar en ellos flores de mano” valorados en más de trescientos 

ochenta reales costeados entre 1849 y 18511649. Flores de papel completaban entonces el 

conjunto de la talla de María engalanada de “enagua de lienzo con dengue, vestido de tejido de 

plata, manto de razo de aguas, toca y galones” desde 1863 o de toca de gala “bordada de 

lentejuela, canutillo y piedras” desde 18691650. Apenas un racimo de uvas “apañado” en las 

 
1644 A.H.P.P0, CA. 2169, LEG.1, CARP. 6, núm. 13 (1876), Minutas solicitando subvenciones. Don Justino Flores, 

diseñador y fabricante de la carroza, es nombrado hermano de mérito en sesión de 19 de agosto de 1876. 
1645 Carta de la Congregación de 28 de junio de 1876 y contestación de 4 de agosto de 1876. AHDS Fondo General, 

Congregaciones religiosas, sig. 412. 
1646 A.H.P.PO. CA.2172, carp. 71 (1808-1847), f. 41r. 
1647 AHPPO, C.2171, carp.50, f.90r. Cuaderno de transcripciones de José Casal y Lois. 
1648 DE LA CAMPA CARMONA, Ramón (1999), “ El exorno floral en el culto católico: semiología y arte”, en 

RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (coord.) Religión y cultura, vol. I. Sevilla: Junta de Andalucía & Fundación 

Machado, pp.579-591. 
1649 (132v.1864) 
1650 AHDS, PO10985,  ENTÍNS (Santo Ourente),  Administración parroquial, Santuario de Nosa Señora do Rial 

(1849-1870), núm.6, ff. 29v., 112v., 116v., 131r., 132v. & 141v. 



 

 

421 

 

huertas de la casa de A Santiña y una planta de maíz acompañaban en su anda procesional al 

Apóstol Santiago venerado en O Burgo (Pontevedra), otro milleiro lo hacía en San Juan de 

Visticovo (Parada de Achas) o en San Pedro de Cepeda (Pazos de Borbén) de la misma forma 

que un racimo, bien elegido, servía para colgar de la mano a San Roque do Hío (Cangas), a  San 

Lorenzo en Belesar (Baiona) o naranjas en su rama a San Antón Abad en Santa María Adigna 

(Portonovo). El fruto enriquecía al santo, pero alimentaba al devoto que se lo colgaba con 

carácter preventivo, no tanto como adorno sino como pretensión de buena cosecha, abundante 

y sana. Como “fruto escogido” en Coruxo (Vigo) colgaban a San Sebastián durante su procesión 

una ramita de limonero, según la tradición popular, recuerdo de cuando robaba limones1651. Si 

en lo externo lo engalanado era humilde, lo mismo se entreve de los interiores.  El santuario de 

Nuestra Señora de Pastoriza (A Coruña) apenas tenía a comienzos del siglo XVIII unos “doce 

ramilletes de madera con sus flores” talladas por el escultor coruñés Matías Bermúdez Figueroa 

y Bernabé García de Seares1652. Como en otras muchas ermitas, a pesar de la devoción, la 

mayoría apenas podía despuntar a base de unos “seis floreros de piedra en forma de mano con 

dedos” como los que se compraron en 1861 para Nuestra Señora do Rial (Entíns) 1653. “Dos 

jarros de China para las flores” fueron adquiridos en 1827 por el santuario de la Virgen de la 

Salud de Nigrán junto a “dos pichos de cristal con flores de oro” que adornaron desde entonces 

el altar mayor de Santiago de Parada junto a “ramos de estaño” reformados por diez y ocho 

reales. Nada natural ni perecedero. 

Lo mismo se podría aplicar a la vistosidad de los ramos festivos. En Santa Isabel de 

Loureiro (Cotobade, Pontevedra), el ramo llegaba al son de banda de música en substitución de 

gaita, tambor y bombo, solemnizando su entrada a la iglesia parroquial desde la casa en que se 

había confeccionado. Apoyado al lado de la Epístola, se trataba de una vara alta coronada por 

cruceta en que se clavaba un cartón en que se sujetaba una “rosca” dulce adornada de coloridas 

cintas. Era subastada el día de la romería a media tarde1654. De semejante factura eran en el 

santuario de Santa Marta de Ribarteme (As Neves, Pontevedra) los ramos y espadañas de 

formas triangulares portados por jóvenes en la procesión. Su rica decoración contrastaba con la 

de las andas, conocidas en Ribarteme como andores (andor en portugués significa anda), cuya 

forma piramidal de dos a tres metros de altura era ricamente adornada con plumas, bolas de 

cristal o cintas de vivos colores. Su presencia aparece ya en 1844, invirtiéndose hasta 485 reales 

en un “andor nuevo que se le hizo con sus adornos, pinturas y lo más necesario”1655 o en 1848 

cuando, “el andor y ramo para dicha función” valieron 49 reales, un gasto convertido desde 

1851 a 1855 en alquiler que varió de los trienta y dos a los cincuenta reales1656. Las parroquias 

próximas de Lira (Salvaterra), Setados y Tortoreos (As Neves) aportaban entonces a sus 

artesanos andoristas1657. 

 

 
1651 DASAIRAS, Xerardo (1987), Os outros vigos: Coruxo. Vigo, p.48. 
1652 AHDS, P016925, PASTORIZA (Santa María), Administración parroquial, Fábrica (1686-1870), f. 59r. & ss. 
1653 AHDS, FONDO GENERAL, Estadística, c. 1206. Inventario. 1860, julio, 8., f. 127v. 
1654 Fraguas, Antonio (1995), 368 
1655 AHDT, RIBARTEME (San Xosé), L.1, Santa Marta e San Mauro (1838-1859), f.7v. 
1656 AHDT, RIBARTEME (San Xosé), L.1, Santa Marta e San Mauro (1838-1859), f. 12r. 
1657 NIETO, Amparo & SUEIRO, Jorge-Víctor (1983), Galicia: romería interminable. Madrid: Penthatlon 

Ediciones, p.204. 
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La procesión de Santa Marta de Ribarteme. El canto de los romeros. 
Abriendo la procesión de Santa Marta de Ribarteme (As Neves) el pendón del reino de 

Galicia era seguido por la cruz de plata parroquial1658. Los andores acompañaban la apertura 

de la procesión que salía del atrio del santuario hacia un cruce de caminos próximo y volvía a 

entrar al recinto por su derecha circundando el santuario en el sentido contrario a las agujas del 

reloj. La “mesonera de Betania”, junto a su estandarte bordado, era precedida en la marcha por 

la imagen de la Virgen del Carmen llevada por cuatro mujeres. Detrás iba el encargado de ir 

recogiendo los donativos en forma de poxos dos banzos -según sean dianteiros (de delante) o 

traseiros (los de atrás)- sobre una bandeja o cestilla donde los romeros depositaban su ofrenda 

por llevar la anda procesional de la gloriosa Santa Marta. En aquella comitiva fúnebre de 

salvados de la muerte las mortajas celebraban la vida de aquellos que, sin esperanza de ella, se 

ofrecieron en ir amortallados el día de su festividad cada 29 de julio1659.  El ritual procesional 

donde las campanas invierten su esperado toque festivo por señal de difunto a su llegada, 

solamente se acompaña de música y cánticos. Entre las imágenes, los trinos de una plegaria 

variable son entonados por bandas de romeiros enviados como mensajeros de los ruegos de los 

ofrecidos a Santa Marta en formación de dobles tríos formados cada uno por dos mujeres y un 

hombre1660. La imagen podría corresponderse con la de las hermanas de Lázaro, María y Marta, 

habitantes de la aldea de Betania próxima a Jerusalén, testigos de la resurrección de su hermano 

por Jesús (Jn. 11:41-44). Los acompañantes en Ribarteme del resucitado son tres como tres 

habían sido, junto a Lázaro, los resucitados por Jesús: el hijo de la viuda de Naín (Lucas 7, 11-

17) y la hija de Jairo (Lucas 8:49-56). Aquel acompañamiento llegaba a las puertas del santuario 

detrás del devoto portado en el interior de ataúd por familiares o amigos1661.  

 

Los romeiros de Santa Marta son entonces cantores contratados por el devoto, naturales 

de parroquias próximas como San Cibrán, San José o Santiago de Ribarteme y no el devoto 

peregrino por promesa1662. Unidos por el brazo, hombre a la izquierda, los romeiros cantan 

empleando dos melodías distintas sobre cuartetas hexasílabas de loanza a Santa Marta. Sin 

embargo, en este “sacrificio” en que se interrelacionan los vivos agradecidos -“libres da morte”- 

con su santa se distinguen hasta tres momentos distintos: 

 

 

 
1658 En la actual se lee: ESTA CRUZ/ FUE DONADA/POR JUAN DURÁN/ NATURAL/ DE ESTA 

PARRO/QUIA AUSENTE EN EL BRASIL/1907. 
1659 Los afectados por el ramo cativo librados de la muerte gracias a la intercesión de Santa Eufemia de Arteixo, 

celebrada cada 19 de septiembre, acudían a su santuario en muestra de agradecimiento como los que llegaban al 

santuario de A Franqueira para saldar su promesa y pagar o seu enterro. Véase TABOADA CHIVITE, Xesús 

(1972), Etnografía galega. Vigo: Ed. Galaxia, p.163. 
1660 Estos cánticos de entierro se entendieron como “mezcla de árabe, gallego y portugués” en forma de salmodia 

según NIETO, Amparo & SUEIRO, Jorge-Víctor (1983),  Galicia: romería interminable.  Madrid: Penthatlon 

Ediciones, p.202. 
1661 LISÓN TOLOSANA, Carmelo (2016), Galicia, singularidad cultural. Antropología cultural de Galicia XI. 

Madrid:  Ediciones Akal. 
1662 Véase en el Apéndice Documental la música del canto de Santa Marta según LIS QUIBÉN, Víctor (1951), 

Santa Marta de Ribarteme. Vigo: Faro de Vigo, p.8 
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Pendón
Cruz 

parroquial

Estandarte 
de Santa 

Marta

San 
Benito

Virgen 
del 

Carmen

Santa 
Marta Clero Devotos Prometido Romeros

a) antes de la llegada al santuario, cuando los romeros llegaban al atrio de la iglesia por 

distintos carreiros detrás del devoto mientras el campanero, al verlos llegar, “abría 

sinal” de difunto1663

Virgen Santa Marta, 

ai imos a llegar 

su Devino Rostro 

imos vesitar. 

Virgen Santa Marta, 

ai imos n’el camino 

ao resucitado 

levámolo vivo. 

 

Virgen Santa Marta, 

aquí llo traemos 

catro romeiriños 

que llo ofrecemos. 
 

 

Virgen Santa Marta 

que está en seu altar, 

hasta alí chegaremos 

para lle cantar. 
 

 La toma de contacto, a la llegada al santuario, después de dar un número impar de vueltas 

a la iglesia, ante las puertas del templo, tocaba dar gracias, salir de la caja mortuoria y presentar 

al ofrecido u ofrecida como “salvado da morte” con su drama personal propio: 

Virgen Santa Marta 

aquí es su casa 

a donde venimos 

a darle las gracias. 

Virgen Santa Marta, 

Cielo Estrellado 

aquí lle traemos 

ó Resucitado. 

Virgen Santa Marta, 

Virgen Adorada 

aquí lle  traemos 

á Resucitada.

 

 

 

 

 

 

 

 

Y solicitar de permiso, en demostración de la inferioridad humana ante la Divinidad de 

la que pende la vida terrenal, por medio de su intercesora Marta para dar gracias: 
 

Virgen Santa Marta, 

Estrela do Mar, 

su Divino Rostro 

queremos besar. 

 

Virgen Santa Marta, 

Estrella del Lucero, 

a sus pies venimos 

a pedir consuelo. 

 

Virgen Santa Marta, 

a sus pies estamos 

a nosa promesa 

aquí lle deixamos. 

Finalizada la misa de obligatoria asistencia para el prometido esperaban a la Santa en 

su salida para acompañarla alabando su presencia física como imagen “na súa andiña” o “no 

seu andor” así como en lo espiritual “no Ceo diante del Señor”:

Virgen Santa Marta, 

aquí le aguardamos 

que libró de la muerte 

a nuestros hermanos. 
 

 
1663 Coplas recopiladas a partir de Emilio Ros-Fábregas, Pablo Clu Pacheco, Ascensión Mazuela-Anguita, Antonio 

Pardo-Cayuela, "RaícesRTVE-02 La procesión I (19 jul 1973)", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. 

Ros-Fábregas (accession date: 21 Mar 2020), https://musicatradicional.eu/piece/32724 y LIS QUIBÉN, Víctor 

(1951), Santa Marta de Ribarteme. Vigo: Talleres Tipográficos de Faro de Vigo, pp.8-12. Para toda la colección 

de este momento, véase en el Apéndice documental. 

Virgen Santa Marta, 

está no seu andor, 

así está no Ceo 

diante del Señor. 

Virgen Santa Marta, 

vai en procesión, 

a sus pies venimos, 

pedirle perdón

Gráfico 50. Estructura procesional actual de Santa Marta de Ribarteme (As Neves, Pontevedra) en codificado 
λóγος cultural ritual 

https://musicatradicional.eu/piece/32724
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Una vez fuera, el agradecimiento público por el resucitado que regresó a la vida por 

intercesión de la Santa es hecho en silencio, manos sobre el pubis, a ojos de los demás devotos, 

testificando la veracidad de haber sanado acompañado de familiares o amigos que cargan con 

la caja mortuoria que hubo de ser suya. Unos cumplen la promesa dentro del ataúd, por hallarse 

aún enfermos y encomendados, otros lo hacen fuera como verdaderos “resucitados” entre el 

cortejo fúnebre de angustia silenciosa1664. Arrodillados, descalzos o simples 

acompañantes de su caja libre, son presentados con palabras apaciguadoras para quien 

les acompaña como partícipes en la comitiva por su banda de cantores contratados: 
 

Virxen Santa Marta, 

estrela brilante, 

quen fixo a promesa 

levámolo diante. 

 

Virxe Santa Marta 

da cor do limón, 

quen fixo a promesa 

vai na procesión.

Sin ver atrás como queriendo mantener la salud dada por la Santa, dejaron su cajón 

de madera para disfrutar después de la teatralización fúnebre en que el muerto resucitó 

también con fines catequizadores, en pro de la meditatio mortis, de lo festivo de la vida1665. 

Para ello, la despedida dentro del santuario emplea una melodía de mayor ámbito, con 

predominio del texto sobre el metro según Costa Vázquez1666. Sin dar la espalda a la Santa 

van dando pasos atrás y adelante entonando en cuartetas octosilábicas completas con un 

“Adiós, adiós, adiós” final: 

Virgen Santa Marta, 

de usted me despido, 

hasta o ano que vén 

adiós lle digo. 

Virgen Santa Marta 

santiña querida 

con este cantar 

vai a despedida. 

Virgen Santa Marta, 

deixamos de cantar, 

cumplida a promesa 

vamos a xantar.

  
Adiós, adiós (bis) 

 

Las estructuras arcaicas de ambas melodías parecen, en este último caso, de origen 

semiculta próxima al género de gozos y novenas. El cantar con sus variantes parte de una breve 

frase musical diatónica de diseño en arco que presenta una cesura intermedia en el cuarto grado 

que permite musicar dos versos. La repetición ayuda a los romeros a cantar la copla entera de 

cuatro versos y las sucesivas dentro de un ámbito melódico estrecho (I-IV o I-V) llegando 

incluso a una sexta contando con la ornamentación. El canto de Santa Marta entonces, no se 

desarrolla en el marco de una escala moderna con su octava sino bajo rasgos arcaicos ratificados 

en su escala (distribución de tonos y semitonos) correspondida con un “modo de mi” o escala 

Frigia interpretable como un Tritus Plagales del oktoíjos (Oktōēchos) litúrgico gregoriano. El 

ritmo libre y el tiempo de interpretación lento (ca. negra= 60), en Rubato, sin un marcaje de 

pulsos regular, apoya el arcaísmo de este cantar presentado como ejemplo paradigmático de 

una tradición oral gallega de cariz romero, en este caso, agrupable dentro del género del “alalá” 

vinculado con la música medieval influenciada por el canto gregoriano y su poso en la oralidad 

musical de Galicia. Este tradicionalismo musical definido en tesis liturgista, ampliamente 

 
1664 ARIÈS, Philippe (1984), El hombre ante la muerte. Madrid: Taurus, p.336 
1665 Esta práctica con el devoto simultáneamente vivo y muerto en una superposición cultural de estados como en 

el experimento conceptual de Schrödinger ocupó a LISÓN TOLOSANA, Carmelo (2016), Galicia, singularidad 

cultural. Antropología cultural de Galicia XI. Madrid:  Ediciones Akal, pp.41-52 y 99- 108. 
1666 COSTA VÁZQUEZ, Luís (2006), “Cantos de romeiros en Santa Marta de Ribarteme”, en Tempos de festa en 

Galicia, vol. II, A Coruña: Caixa Galicia, pp. 266-267. 
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seguido en nuestros días, fue defendido para el caso gallego por Santiago Tafall, Casto 

Sampedro o Xosé Filgueira Valverde entre otros1667. 

La ejecución presentada entonada por una vecina de San Xosé de Ribarteme en 19731668, 

es extraordinariamente rica, llena de matices y ornamentos a la moda antigua que sutilmente le 

sirven para variar de una copla a otra con gran sentimiento y sutileza heredada en un canto de 

difícil plasmación por escrito dado que el sistema occidental (solfeo) no fue diseñado para este 

tipo de oralidad musical repleta de menudencias más fáciles de reproducir “de oído” que 

trasladables a partitura. El desarrollo de la romería, “cumplida a promesa”- como indica una 

estrofa- finalizaba con la comida campestre en el campo del santuario y sus inmediaciones. 

 

Gigantes y cabezudos: 
El programa lúdico y festivo ofrecía un mayor protagonismo al santuario más allá de sus 

actos litúrgicos y religiosos1669. A lo largo del siglo XVIII el esplendor de las celebraciones se 

reduce, sin embargo, en muchas villas a raíz de las prohibiciones de 1777, 1780 o 1782 al 

respecto de la salida procesional acompañada de  

disciplinantes, empalados y otros espectáculos semejantes así como los gigantones, gigantilla y 

tarasca que solo servían para aumentar el desorden y distraer o resfriar la devoción de la Majestad 

Divina1670 

Amazonas y gigantones, conocidos como pantasmas en Castro Caldelas, poseían grandes 

manos de badana, rellenas de serrín cuyo movimiento en 1843 corrió a cargo de Lucas 

Fernández por “seis reales y el José Freire y el Tarasca anduvieron de gracia”1671. Precisamente 

sería a lo largo del siglo XIX cuando los santuarios recuperan parte de su teatralidad restaurando 

en su romería aquellos elementos parateatrales como gigantes, cabezudos o danzas que tiempo 

atrás habían estado presentes en su espectáculo urbano-rural. Abriendo o cerrando la comitiva 

procesional, despejando las calles -en ocasiones sin ubicación fija en la procesión-, gigantes y 

cabezudos otorgaban al acto un carácter festivo y extraordinario respecto de su presencia 

ordinaria en la celebración del Corpus Christi1672. La fisionomía de estas hieráticas figuras, sus 

vestimentas y aderezos respondían al deseo de dotar a cada uno de ellos de una identidad propia. 

Los gigantes que para unos representan a los reyes y poderosos que rinden vasallaje a Dios –su 

altura sería pues una metáfora- son, para otros, símbolo del paganismo y los vicios vencidos 

por el cristianismo. Por medio de ellos se representaba en la Edad Moderna a los cuatro 

continentes conocidos: América, África, Asia y Europa1673. Mientras, los segundos, de caras 

 
1667 COSTA VÁZQUEZ-MARIÑO, Luís (1999), La formación del pensamiento musical nacionalista en Galicia 

hasta 1936. Tesis doctoral. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago. 
1668 Véase la transcripción realizada para esta tesis por Xabier Gorba en Apéndice documental a partir de Radio 

Televisión Española (RTVE), Archivo, Raíces, La procesión (I), 19/07/1973. 
1669 Sobre la fiesta como objeto de estudio véase REY CASTELAO, Ofelia (1994), “Historia e imaginación: la 

fiesta ficticia”, en NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Manuel (ed.), El rostro y el discurso de la fiesta, pp. 185-196. 
1670 LOMBERA, C. (2011) “La Coca o Tarasca” en Ceremonial, fiesta y liturgia en la catedral de Santiago. 800 

Aniversario de la catedral de Santiago. Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago. 
1671 FRAGUAS FRAGUAS, Antonio (1995), Romarías e santuarios. Vigo: Galaxia,p.259. 
1672 Sobre la dimensión comunicativa y de transmisión cultural del rito festivo véase BRISSET, Demetrio E. 

(2009),  La rebeldía festiva. Historias de fiestas ibéricas. Girona: Luces de Gálibo. 
1673 VALIENTE TIMÓN, S. (2011) “La fiesta del “Corpus Christi” en el Reino de Castilla durante la Edad 

Moderna”, en Ab Initio, núm. 3.p. 53 (pp.45-57) 
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deformes o de otras razas, con su fealdad impresionaban en una mezcla de atracción y miedo a 

los más pequeños personificando a los humildes1674.  

Remitidos por Gregorio de Lines, en 1816 Pontevedra recibe en su santuario los 

papamoscas valorados en 288 reales vestidos por Manuel Estévez y revestidos en 1827 por 

Juan Estévez, como en 1830, a base de “quatro baras de estopa”. Más de mil seiscientos reales 

requirieron los “veintidós vestidos nuebos para los papamoscas” cuyo número ignoramos1675. 

En 1841, sin embargo, la Peregrina alquila, por cuarenta y cinco reales, los gigantes a 

Sanxenxo1676 y en agosto de 1872 la Congregación de la Divina Peregrina de Pontevedra acaba 

contratando a Esteban Monje para que haga “de nuebo los dos esqueletos de los gigantes” y les 

renueve algunos elementos de su indumentaria como el vestido y sombrero del gigante o los 

pendientes de la giganta1677 siendo pintados poco después por Diego Estévez por cincuenta 

reales1678.  

Siendo administrador del santuario de Santa Liberata de Baiona el presbítero don 

Bernardo Fernández Portela en 1844 el santuario se hace cargo del “dinero que ha juntado para 

los gigantes”1679. La suscripción popular para enfrentar los gastos lograra recaudar más de 

trescientos reales entre unas 66 personas (65 hombres y 1 mujer, Doña Francisca Bertemati) 

entre las que figuraban aportaciones del abad (10 reales), el gobernador (10), ayudante de 

marina (8), administrador de rentas (10) o cura (4) entre otras personalidades de la villa. En 

1852 se descargaría finalmente el gasto de unos gigantes que supusieron un desembolso de 800 

reales en que se incluye desde el gasto del traslado de un carro de barro para las hormas, su 

hacinado y amasado hasta la hechura de las caras por Domingo de Oliveira. Un total de 472 

reales se dividían entre los primeros trabajos de fabricación, jornales y materiales empleados 

en su forma y confección. En ella habían participado un “muchacho de Argona” encargado de 

calentar la cola comprada a don Juan Samos, el pintor Jacinto Fernández encargado de dar color 

a las caras. El trabajo del carpintero Andrés de Baredo como encargado de la fábrica de los 

moldes en madera fue fundamental en la preparación del armazón para los cuerpos en que se 

gastaron tablas de pinabete, de “pino de tierra”, tablado de aforro y hasta tres docenas de arcos. 

De su factura final se encargarían Juan Fernández y José María Rodríguez, el primero empleado 

en la “echura de las gigantas” con un jornal diario de seis reales. Por su parte para la vestimenta 

el género fue facilitado por diferentes comerciantes de Baiona como Manuel García de la Fuente 

o Florencio Salgado; el algodón y lienzo portugués “La Bugarina” o el comerciante don Manuel 

Plácido Rodríguez “once varas de algodón para la mulata”. Tres costureras se encargarían de 

coser aquellos vestidos percibiendo de estipendio treinta cuartos cada una. Las manos se 

realizaron con badana. A lo anterior se suma otro descargo de 369 reales empleados en “géneros 

que han venido de casa de Don Manuel García” de platilla, seda, zaraza, algodón, cintas, papel, 

lienzo, trafalgar, gasas, arpilleras, corchetes e incluso “cinco manos a seis cuartos mano”.  

Hasta 1866 no descarga tampoco el santuario de Nuestra Señora Barca el gasto de treinta y 

cuatro reales ocasionado por “los dos peones que conduxeron los gigantes en la procesión” o 

del gaitero que por cuarenta reales, como en 1873, los acompaña con su música por las calles 

 
1674 RODRÍGUEZ CAMPOS, X. (1997) “As festas patronais e a identidade en Galicia”, en Galicia. Antropoloxía, 

Relixión, crenzas, festas. T. XXVII.. cap. 9. p. 368. 
1675 A.H.P.PO. CA.2172, Carp. 71 (1808-1847), 
1676 A.H.P.PO., CA.2172, núm. 70, Cuentas de los ingresos y gastos que tuvo la Hermandad. 
1677 AHPPO, CA.2175, núm.134 (interior 43), Recibos, núm. 9. 
1678 ECHAVE DURÁN, M.C. &FORTES ALÉN, M.J. (2004) “Festejos de la Peregrina: devoción y ocio (1776-

1976)”, en A Virxe Peregrina: iconografía e culto. Museo de Pontevedra. Plan Xacobeo 2004.p.394 (pp.351-398). 

En 1911 acabaría celebrando Pontevedra en su Gran Vía un concurso de gigantes y cabezudos en que participarían 

las comparsas de Marín y Santiago, esta última, ganadora del certamen. 
1679 A.H.M.B., LEG.36-EXP.2, 11r. 
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de Muxía1680 ¿No salían con anterioridad a esta fecha? ¿Quién corría con su pago? Desde luego, 

desde entonces se hace cargo al santuario de hacer  la “cabeza de uno de los gigantes” pagada 

a José Rey Bretal con cincuenta reales en 18871681, de coser vestidos con géneros valorados en 

cincuenta y ocho reales en 1889, de pintarlos José María Nimo de Cee en 1894 la “cabeza de 

una giganta” o de renovarle la cabeza a otro en 1896. 
 

El contacto con lo sagrado 
 

Participado en la liturgia y finalizada la procesión el romero se acercaba a la imagen para 

tocar sus vestiduras ‘pasándolle o pano’, como en San Benito de Gondomar. Además, donde lo 

permitían, besaban también la talla como en San Campio de Lonxe (Figueiró,Tomiño). El 

pañuelo o elemento tocado a lo sagrado se convertía entonces en reliquia representativa de la 

imagen que sanaba, al ser aplicada, sobre la parte corpórea enferma o a proteger del devoto. 

Aquellos pañuelos eran frotados por la cara y partes del cuerpo para la desaparición de verrugas 

u otros tumores, en ocasiones, incluso humedecido en el aceite de la lámpara de San Benito en 

Lérez, por ejemplo. En San Jorge de Cereixo (A Estrada) la protección del ganado se lograba 

directamente con agua bendita sobre el animal o por medio de la bendición de las varas, 

preferentemente de avellano (abeleira), destinadas a su conducción1682. En este mismo 

santuario, las espigas de maíz de la última cosecha, tocadas al santo, aportaban protección 

divina a la futura cosecha en el marco de una defensa simbólica compartida con  ramos pasados, 

por ejemplo, sobre la talla de San Sebastián do Pico Sacro (Boqueixón) o el “trobisco” (Daphne 

gnidium) tocado a San Cibrán en Salcedo (Pontevedra). Este último era empleado en las casas, 

detrás de la puerta, como símbolo de protección. Repartidos por el sacristán, en la ermita de 

Santa Mariña da Gorgosa (Camboño, Lousame) la entrega de “ramos de mirto tocados con los 

vestidos de la Santa Imagen” solamente esperaban “en cambio algunas limosnas” 1683. Su 

presencia en las casas, como el aceite de la lámpara del santuario de San Benito de Gondomar 

o Santa Marta do Burgo era antídoto al que recurrir a lo largo del año en caso de enfermedad 

como prolongación simbólica de la estancia en el santuario con igual valor a medallas, relicarios 

o estampas. Las reglas de San Benito en forma de brevetín eran colgadas como medida 

precautoria en la infancia 1684 al igual que los rescritos de San Pedro de Belvís, autorizados por 

el arzobispo en junio de 1894 con la advertencia: 
 

Tengan presente los fieles que el llevar con reverencia esta cruz y jaculatoria es un acto de devoción, 

pero atribuirles un EFECTO INFALIBLE, usar de ellas para malos fines, es un acto de superstición 

y por lo mismo un pecado. Son de ningún efecto, sin la competente bendición1685. 
 

En las “tres pasquas de Nuestro Señor, Resurrección y venida del Espíritu Santo” o con 

motivo de la Asunción de María (15 de agosto) y Natividad (8 de septiembre), a Nuestra Señora 

da Franqueira se le veneraba, según el Padre Villafañe, sobre peana sostenida de “quatro blancas 

vistosas columnas” en forma de cruz en torno a la cual, formando circunferencia,  parecía existir 

 
1680 AHDS, P015088.  MUXÍA, SANTA MARÍA.  Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora de la 

Barca, Libro de cuentas del santuario (1851-1911), f.12r. & 18r. 
1681 AHDS, P015088, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora de la Barca, 

Libro de cuentas del santuario (1851-1911), f.31r. 
1682 El empleo de varas de cedro bendecidas para tocar a los animales era también común en Santo Estevo de Rial 

como un ramo de avellano, en San Andrés de Teixido era usado en casa como amuleto para enfermedades del 

ganado. 
1683 A.V.B. (1896), “A romería da Gargosa”, en Revista Gallega, n. 76, pp.3-4. 
1684 Taboada Chivite, Xesús (1972) Etnografía galega. Vigo: Editorial Galaxia, 24. 
1685 GONZÁLEZ PÉREZ, Clodio (2013), “A celebración de San Pedro Mártir en Galicia”, en Adra: revista dos 

socios do Museo do Pobo Galego, n.8, pp.47. (39-65) 
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la tradición de andar de rodillas “aquel corto espacio en culto de la cercanía” a donde “los fieles 

de todos los estados y lexos, con andar por mucho tiempo dando bueltas y rebueltas a una parte 

y otra hasta fatigarse de tan piadosa tarea”, completaban el ritual con el contacto con la imagen 

sin el cual “no se buelven a sus casas sin aver tocado a sus sagrados vestidos alguna alhajuela 

de las que llevan, unos tocan a Su Magestad los rosarios, otros procuran y consiguen el contacto, 

ya de la cinta, ya de la medalla, siendo muy común en los más tocar los sombreros, las montes 

y aún casacas y todo quanto pueden”1686. El contacto con la talla ya con ropa, objetos, joyas o 

plantas buscaba remedio, como instaba Jaimes Prades, como “cosa prouada y que hoy día 

prouamos por esperiencia que tienen virtud contra todos los males”1687. 

Sin ser sagrada, aunque retirada en sagrado, era común en las inmediaciones del santuario 

la recogida de tierra. El cura de Santa Mariña de Coucieiro, por ejemplo, la recogía en la víspera 

del 18 de julio, día de la mártir. Aquella terra da santa posteriormente limpia y bendecida se 

depositaba por un tiempo debajo del altar siendo después empleada, dentro de una bolsita, para 

auyentar del ganado el mal de aire que podía impedir a las vacas dar leche. Para evitar la pérdida 

de cosecha también era empleada tierra retirada bajo la solera de entrada a esta capilla existente 

en 16761688. A cambio de ofrenda de trigo, San Bartolomé de Vimianzo ofrecía la suya detrás 

del altar para mezclar con la semilla de la próxima sementera como San Alberte en Ribeira y, 

según la tradición, con marea baja, también en Corme donde los devotos cruzaban a la Illa da 

Estrela a retirar tierra de la antigua ermita de San Adrián para ser colgada por las mujeres y 

frenar posibles hemorragias durante el parto. Santa Cristina de Berdoias (Vimianzo) con su 

‘terra do altar’durante nueve días al pecho guardaba en madres la leche como San Roque do 

Monte (Zas, A Coruña) combatía con la suya la peste1689. De una cueva donde según la tradición 

fue enterrado San Mamed en Rois, “abogado de tercianas y calenturas”,  llevaba la gente “que 

viene en romería tierra como reliquia” 1690. La pequeñez no restaba poder sagrado al recuerdo 

extraído incluso en forma o “porción de muescas a la puerta” de la ermita de Nuestra Señora 

do Alba (Valadares, Vigo)1691. Pedazos de piedra del ara o tierra del santuario se entendían 

como “benditos”, amuletos a conservar, por ejemplo, para arrojar sobre los terrenos labradíos 

a proteger de lluvias, sequías o plagas.  

Práctica simbólica común sobre las techumbres de algunas ermitas próximas al mar era 

la de dar la vuelta a una de sus tejas o simplemente colocarlas en la dirección del viento deseado. 

Las mujeres de Corme lo practicaban en Nuestra Señora do Faro cuando sus maridos tardaban. 

También contra un viento desfavorable se “cambiaba a tella”, hacia el lado opuesto, en Nuestra 

Señora do Monte de Camariñas, a quien había agradecido su mediación sobre tabla Fernando 

Méndez en 1772: 

Saliendo Fernando Menz con su enbarcaon Sn ATN y Ánimas del Puerto de Biana, Rno de Portugal/ 

el día 23 de Agosto de 72 le sobrevino vna fuerte tempestad con zerrazon y mar y ofrecién/dose 

 
1686 Juan de Villafañe, Compendio histórico en que se da noticia de las milagrosas y devotas imágenes de la Reyna 

de cielos y tierra María Santíssima, que se veneran en los más célebres santuarios de Hespaña..., Salamanca: 

Imprenta de Eugenio García de Honorato, 1726, p.223. 
1687 Jaime Prades, Historia de la adoración y uso de las santas imágenes y de la imagen de la fuente de la salud... 

Valencia: Felipe Mey, 1597, p. 69. 
1688 FERNÁNDEZ CARRERA, Xan & VILAR ÁLVAREZ, Manuel (2011), Romarías da Costa da Morte. 

Vimianzo: Seminario de Estudos Comarcais para a promoción do patrimonio cultural da Costa da Morte, p. 72. 
1689 FERNÁNDEZ CARRERA, Xan & VILAR ÁLVAREZ, Manuel (2011), Romarías da Costa da Morte... p.76 

& 81. 
1690 Gil Atrio, C. (1962) Contrabando de santos, p. 93. o González Pérez, Clodio (1990) O concello de Rois: 

historia, economía y arte. Noia: Concello de Rois, pp. 158-159. 
1691 RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio “Costumbres populares de las iglesias y santuarios marianos de Galicia”, en 

Museo de Pontevedra, t. XIV (1960), p.125. 
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a Nra Sra del Monte le descubriese tierra y al mismo tiempo les clareó y reco/nocieron y binieron 

a su Puerto sin dilación1692.  

Dicho hábito era también corriente en San Roque de Moraime, en la capilla de Os 

Praceres de Pontevedra, en Nuestra Señora da Lanzada, en la ermita da Nuestra Señora da 

Renda en Poio o en San Alberte de Ribeira. En esta última ermita se lanzaban también pedazos 

de teja al alfeizar de una ventana con el deseo de lograr pareja. El presagio se cumplía sobre el 

fragmento que quedaba en ella1693. Durante nueve vueltas en torno a la ermita de San Cibrán de 

Tomeza se lanzaba, en cada vuelta de derecha a izquierda, un pedazo de ajo o piedra pequeña 

reservando para la última el lance de una ramilla de “carrasco do monte” (Erica cinerea) 

recitando: 
No monte de San Cibrán, 

hai un carrasco plantado, 

onde se vén a quitar 

este mal excomungado. 

Sea de morto, sea de vivo 

sea de algún empoutado 

que ao profundo do mar vaia parar 

que non hai pitos nin galiñas que tocar. 

Coa gracia de Dios e do Espírito Santo 

coa gracia de Dios e da Virgen María 

Un Padrenuestro e un Ave María. 
 

La gracia como don de Dios, sin merecer ni justificar, era atribuida a las mujeres por 

asimilación con la Virgen especialmente entre las que llevaban por nombre el de María1694. Esa 

facultad divina les privaba de recibir dinero por su buena mano, dependiente de Dios y no 

mutable por dinero que, normalmente, evitan aceptar1695. Todas ellas se producían en el marco 

de un ritual donde la techumbre del espacio sagrado simulaba la cúpula celestial que cobijaba 

a su imagen de devoción. A ella se rogaba la hinchazón de velas, la necesidad de viento del 

norte que los pescadores portugueses solicitaban a Santa Tecla, llegados al puerto de A Guarda, 

dando la vuelta a una teja en la que depositaban su confianza de regresar a Póvoa de Varzim1696. 

Como Nuestra Señora do Nordés se conocía también a Nuestra Señora do Chamorro (Serantes) 

por venir de esa dirección el viento que aclaraba de nubes los cielos ferrolanos mejorando el 

tiempo y propiciando las faenas pesqueras en aquella ría1697. Lluvia o sequía pedían, sin 

embargo, los de Salvaterra de Miño al acudir a la ermita de la Asunción del Monte Castelo de 

Pesqueiras y girar una piedra alargada allí existente. 
 

 
1692 Museo de Pontevedra, Fondo Gráfico. Nosa Señora do Monte (Camariñas), Rex. 150764 
1693 Otras rogaban al Santo tirando piedras al tejado de su capilla según ALONSO ROMERO, Fernando (2018), 

El baile del sol: análisis etnoarqueológico del culto al sol en Galicia y en otros pueblos europeos. Santiago: 

Andavira Editora, pp. 219-220. 
1694 PITT-RIVES, Julian (2003), “La Gracia en antropología”, en en ÁLVAREZ SANTALÓ, C., BUXÓ I REY, 

M.J & RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coord.) La religiosidad popular, v. I, Antropología e historia. Barcelona: 

Anthropos, pp.117-122 
1695 Otra versión ofrecía una oración para cada una de las nueve vueltas: Sale empauto,  

sale envidia, saca todos los males, que este cuerpo tenía. Empoutar es sinónimo en las Rías Baixas de enmeigar. 

El empoutado era la persona embrujada. Tomadas del trabajo recopilatorio de la periodista Ana Lois para el 

proyecto documental Palabras Secretas en web http://palabrassecretas.com . Pedras contra o mal de ollo, 2014 

[Vídeo]. 
1696 ALONSO E. (1980) Bajo Miño y Costa Sur, 257 
1697 BURGOA, Juan J. (2017), La Virgen de Chamorro. Patrona de los Mares y Valles de Ferrol. Ferrol: Central 

Librera. 

http://palabrassecretas.com/
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 La música 
Es difícil desligar las celebraciones festivas de la música que a veces las acompañaba. 

En Galicia hay pocas muestras al respecto. Mucho más allá de 1800 sólo en fábricas 

parroquiales y en los libros de cofradías, y no siempre, se comprueban gastos de música (pífanos 

o gaitas). Todavía más tardío es el empleo de cohetería, quizás por falta de producción en 

Galicia y porque los cohetes eran extraordinariamente caros por falta de materias primas; sólo 

las catedrales, en especial la de Santiago, y de forma extraordinaria, hacía fiestas con fuegos de 

artificio.Gaiteros o pequeñas formaciones musicales se vieron sobrepasados de la escena festiva 

ante la propagación decimonónica de bandas de música que convierten al santuario en espacio 

de fiesta 

Non todos qu’á romería ván 

entran á Igresia á rezar; 

unhos poucos van pol-ó Santo, 

os máis ván por bailar1698. 

 
Sin segregar lo lúdico de lo sagrado, el 19 de septiembre de 1802 al desembarcar en la 

rampa del río Miñor, en A Ramallosa, la imagen de la Virgen de la Salud es trasladada a 

Santiago de Parada (Nigrán) “con dos músicos, su fiesta y sermón que suplió Ventura González 

por quenta de la limosna que se juntase”. Arropada con música “del país” desde su llegada, en 

su festejo nunca faltó desde entonces músico que tocase “desde vísperas” hasta el día de su 

función el primer fin de semana del mes de agosto. En 1835 a cambio de seis reales se requirió 

de “dos propios que se han puesto en busca de la música” para que no faltasen en aquella 

concurrida celebración gaiteros como los que hasta entonces habían atestado de bailadores el 

campo de la romería1699.  

Desde la década siguiente, sin embargo, al músico en singular se unen formaciones 

musicales como la llegada de Vigo en 1846, de Baiona en 1848 o de Porriño en 1850 cuando 

incluso se pagaron 40 reales a un ciego “que tocó violín y a sus compañeros con clarinetes”1700. 

Acompañado como era habitual, aquel ciego aparece contratado tocando el violín en vez de su 

zanfoña, instrumento por antonomasia del invidente que, por diez y seis reales, había tocado 

otro en San Roque de Forzáns en 1780 atendiendo a “que en vez de excitar la devoción de los 

fieles les ha de atraer a corta diferencia como la gaita e instrumentos semejantes”1701. El obispo 

Domingo Fernández Angulo, sin embargo, había recordado por visita pastoral entre 1778 y 

1781 el que no  
 

“se toque gaita ni otro pretexto instrumento semejante conforme S.S.Y. lo tiene prevenido en su 

carta circular expedida en el asunto y en el caso de que alguna persona se entrometa a tocar al tiempo 

de andar la procesión se suspenda en ella y se retire a la yglesia lo que obserbe dicho párroco vajo 

la misma pena de cinquenta ducados y con apercivimiento de lo que más haia lugar”1702 

 

En 1851 los intérpretes en la Virgen de la Salud fueron ocho y es en 1852 cuando, por 

primera vez, los libros de cuentas citan la intervención como tal de “dos bandas de música”. Es 

a partir de ahora cuando deducimos que aquellas primeras agrupaciones de 1846 podrían 

 
1698 Colección de Cantares Gallegos/ [recopilación] José Casal Lois; edición, introducción, notas y glosario por 

Domingo Blanco. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Museo de Pontevedra, 2001,p. 66 
1699 A.H.P.P. Libro de Qventas de la Virgen de la Salvd, 1802, f.56r. 
1700 Archivo Parroquial de Santiago de Parada, Libro de Qventas de la Virgen de la Salvd (1802-1974), f.69r. 
1701 IGLESIAS ALVARELLOS, Enrique (1986), Bandas de música de Galicia. Lugo: Alvarellos, p.98. 
1702 Recogido por GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís (2001), Las mentalidades religiosas de Antiguo Régimen 

en la Galicia occidental, t. II. Tesis doctoral. Santiago de Compostela, p.585 
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tratarse de murgas de viento y percusión corformadas por un número variable de músicos como 

los once llegados de Vigo y Baiona en 1848, los ocho de 1851, los dieciseis de Porriño en 1853 

o los catorce de 1855. Entre 1859 y 1870 coincidiendo con la mayordomía de Manuel Valverde 

Bugallo (1850-1870) compartieron tablado charangas con “gayteros del país” acompañados, 

estos últimos, de “tamboril y bombo” en 1862 o de “redoblante y bombo” en 1886 y 1887.  

La subida al palco de las nuevas formaciones parece requirió un nuevo trato que incluía 

el “mantenimiento de todos los músicos”. Ese gasto extra, independiente entre 1866 y 1870 del 

precio por actuación es posible que, desde entonces, se incluyese en el importe total, estable 

entre 1871 y 1884 en quinientos reales (exceptuando 1881). En 1887 se vuelve a agradecer “a 

la música” con un refresco1703. Los gaiteros, normalmente en número de a dos, formaron 

cuartetos junto a la percusión hasta iniciado el siglo XX en que el clarinete se une a filas, como 

acompañamiento musical de la gaita llegada de Nigrán, Camos, Mañufe, San Paio de Navia o 

Lavadores en el santuario de la Salud de Parada de Miñor. El clarín aparece en 1843 junto a la 

gaita en la víspera y función de los Milagros de Amil1704 y desde 1850 entre las músicas de 

Nuestra Señora da Peneda do Viso (Redondela)1705 a pesar de resonar ya “clarinetes y tambores” 

en el traslado de la Divina Peregrina de Pontevedra en diciembre de 17761706. Violín, flauta, 

zanfona y bombo, por sesenta reales, sonaron en el atrio de los Milagros de Amil en 18281707. 

La gaita participaba en celebraciones y vísperas, como figura en el recibo de 56 reales del 

gaitero José García, acompañada por “dos asociados de ruido”, quizás caja y bombo, necesarios 

para remarcar el ritmo en las vísperas y funciones mayores en honor de Nuestra Señora de la 

Esclavitud, Santísimo Sacramento y San Miguel del santuario padronés donde, en 1860, se 

 
1703 A.H.P.P. Libro de Qventas de la Virgen de la Salvd, 1802, f.104r. 
1704 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Virgen de los Milagros,  núm. 6 (1818-

1870), f.61v. 
1705 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2005), “O santuario, romaría e confraría de Nosa Señora da Peneda 

(O Viso), 1650-1920, en Seminario de Estudios Redondeláns, n. 2, p.108 
1706 A.H.P.PO.CA.2172, núm.60 
1707 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Nosa Señora dos Milagros (1818-1870), 

núm. 6, f. 31r. 
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Gastos en música en el período 1802-1890
Santuario de la Virgen de la Salud (Parada de Miñor)
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Músico sin especificar

Gráfico 51. Gastos en música en el santuario de la Virgen de la Salud de Parada (1802-1890) 



 

 

432 

 

agrega también a la música tradicional orquesta de música guiada por don Gregorio Eiras, 

“principal de otros nuebe músicos de aficción de la villa de Padrón”. Los diez reales que, por 

ejemplo, en 1759 percibía “Pasqual, El Gaitero” por la romería de Nuestra Señora do Rial 

(Entíns, Outes)1708, los cincuenta reales de “jornal y comida” al gaitero de Nuestra Señora da 

Cela en 18141709 o los 57 reales que en 1855 cobraba el gaitero de Leiro “para la romería y 

función” de la Virgen de Guadalupe de Rianxo no eran comparables a los 340 reales que, en el 

mismo año, recibió el músico mayor don José Tizón por “la banda de música de Cambados” 

llegada a Rianxo en sus fiestas grandes1710. Según costumbre también el “músico gaitero” como 

gasto común en Nuestra Señora da Lanzada desde 1845, percibía cuarenta y seis reales. Desde 

1860, sin embargo, otros “músicos” comenzaron a percibir hasta 160 reales. El pago al gaitero 

era variable y dependiente “de los tiempos” lo que le obligaba a desempeñar otros oficios. 

El alborozo popular, entre el bullicio del atrio, otorgaba a la fiesta un protagonismo laico 

no siempre bien visto. Los gastos “de música” en Nuestra Señora da Barca se limitaban como 

en 1844 al pago de cincuenta reales al gaitero que asistía a sus funciones “con la andadura de 

bombo”1711 como instrumento popularizado para algunos autores por las bandas de música. 

Hasta 1851 no aparece en Muxía una “orquesta de música” cuyo coste, doscientos ochenta 

reales, conllevaba una agrupación que, en 1854, con idéntico precio, estaba conformada por 

“clarinete, bajo, bombo y tambor”. Desde 1859 la música pasa a ser costeada por los devotos 

muxiáns debiéndose a dicho cambio el incremento de veinte reales, sobre el precio anterior, que 

permitió en 1864 traer a la “música de Camariñas” y por otros veinte, sobre los trescientos, a 

los músicos de A Ponte do Porto en 1876. En San Xiao de Lagares (Monfero) la música corría 

también a costa de los vecinos1712 como en Santa Eufemia de Rus donde los devotos cada año, 

‘de su devoción’, pagaban la función religiosa contribuyendo al esplendor festivo con el 

contrato de los músicos. En 1868 el santuario se limitó al pago de cincuenta y dos reales al 

músico “Blanco de la Ulla” junto a sus cuatro compañeros, hospedados por el devoto don José 

Carracedo un día y por José Rodríguez Cambre otro quien, en 1860, volvería a acoger por 70 

reales a “dos músicos de la Ulla” y por 52 reales a los músicos de Ardaña1713. La comarca de A 

Ulla aportó al santuario de la Virxe do Camiño de Tiobre sus músicos por ciento cincuenta 

reales también en 1871.1714 

Desde 1879 la romería de A Barca aparece repartida entre la orquesta de Noia por mil 

reales o la de Muros, contratada en 1880, por 960 reales. En 1872 “los músicos de Caldas” 

amenizaron la romería de los Milagros de Amil por doscientos reales empleados como los 

trescientos sesenta de 1886 para amenizar “las tres misas solemnes y distraer a los romeros 

después de cumplidas sus promesas”. En 1889 por ciento veinte reales, el gaitero se reservó 

para distraer “a los romeros en los intermedios de la música” 1715. El avance de las nuevas 

 
1708 AHDS, PO10984, parroquia de Entíns, Santo Ourente.  Administración parroquial, Santuario de Nosa Señora 

do Rial (1748-1847), núm.5, f.59v. 
1709 A.H.D.T, BAREDO (Santa María), f.32v. 
1710 AHDS, P018428, RIANXO, SANTA COMBA. COFRADÍAS E INSTITUCIONES PARROQUIALES, 

Nuestra Señora de Guadalupe (1833-1960), f. 28r.-28v. 
1711 AHDS, P015088, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, Nuestra Señora de la Barca, núm.8 

(1851-1911), f.17v. 
1712 AHDS, P014460, MONFERO (San Fiz), Cofradías e instituciones parroquiales, Santuario de San Xián de 

Lagares (1860-1880), núm.3. 
1713 AHDS,  RUS (Santa María), P019031,  Administración parroquial, Santuario de Santa Eufemia (1867-1884), 

núm. 7, f.3r.&5r. 
1714 AHDS, P016012, TIOBRE (San Martiño), f.1871 
1715 AHDS P000550, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Milagros de Amil (1864-1919), n. 4, 

f.11v.,f. 25r y  f.28r. 
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formaciones musicales parece imparable desde mediados de siglo. En Pontevedra, desde 

comienzos del siglo XIX confluyen en su fiesta músicos llegados de Tui en 1800 por 300 reales, 

con gaita y tambor a setenta reales; en 1801 “música” de Pontevedra y en 1805 el Regimiento 

Provincial, partícipe en la función de 1805 con su músico mayor Juan Morán, “doze músicos 

que tocaron por la tarde por las calles y a la noche al fuego y después andar con dicha farza por 

las calles”, tocando además a la comedia incluyendo ensayos “del muchacho y el ensayo 

general” junto a la procesión y misa del día siguiente por 640 reales.1716 Santa Marta de 

Ribarteme, por su proximidad con Portugal, llegó a contratar en 1852 por 40 reales a “dos 

músicos que vinieron de Portugal para la función con música doble”1717. 

La música abría el día festivo por medio del toque de diana o pasacalles programado 

por la parroquia desde “lugar de costumbre”, a primera hora de la mañana, recorriendo la vía 

de acceso principal hasta el atrio al que entraban tocando, daban una vuelta alrededor del templo 

y, deteniéndose ante la puerta principal, culminaban su primer pase. El segundo podía 

requerirles para “tocar a Santos”1718 como se conoce entre los músicos a la interpretación -“ao 

alzar” – de canto de “alabanza” o “adoración” popular a la presencia real de Cristo por medio 

de himno civil nacional. Esta práctica moderna, alejada del Ritual Romano, cae en desuso en 

nuestros días en pro de evitar toda distracción durante la consagración eucarística o posible 

conflicto entre distintas sensibilidades políticas.  

A la música programada y contratada ex professo se unían grupos de romeros que 

entonaban cánticos propios o adaptados al lugar en que estaban. Así surge en la centenaria 

Carballeira de San Xusto, campo de fiestas de la ermita de San Xusto y Pastor (Sacos, 

Cerdedo), un canto metafórico hacia la romera promiscua que malogra su honra por falta de 

cuidado en su vestimenta (“puxéraslle lazos, cintas ao mandil”) o de una perdida navalla 

(navaja) que, como metáfora conceptual del órgano sexual masculino, ni burla ni crítica, pero 

recoge la peligrosa realidad de lo festivo1719: 

Carballeira de San Xusto, 

carballeira derramada, 

naquela carballeiriña, 

perdín a miña navalla. 

E se cha levaron, 

n[on] a deixarás ir 

puxéraslle lazos, 

cintas ao mandil.

Una muiñeira servía de melodía a la fogaza de Parada de Miñor, el “pan que después de 

estar depositado a los pies de la Virgen titular de la capilla se entrega al que mejor baile” 1720. 

La descripción de la revista Vida Gallega sobre la tradición conservada entonces en el pazo de 

La Pastora de Freixeiro (Vigo) es completa por el cronista Espinosa Rodríguez: 
 

 
1716 AHPPO, Carp. 47, G.2171 
1717 A.H.D.T, RIBARTEME (San Xosé), L.1, Santa Marta e San Mauro (1838-1859), f. 17v. 
1718 Sanctus era el canto que antecedía a las palabras de la consagración, momento aprovechado por los músicos 

para prepararse a la puerta del templo. A su fin, con el “haced esto en conmemoración mía” (Lucas 22,19) rompía 

la música. 
1719 Agradecemos a Teté Taboada el habernos facilitado la revisión a nuestro cancionero por medio de su novedoso 

y encomiable análisis en IGLESIAS TABOADA, Esther (2017), Heiche de tocas as cunchas ao son da miña 

gaitiña. A construcción da imaxe feminina nas coplas da música tradicional galega. Trabajo de fin de grado. 

Santiago de Compostela: Facultad de Filología, p. 29. También recogidas por Alan Lomax en O Hío. LOMAX, 

Alan (1952), Spain (1952-1953), Hío 11/52, Medley of coplas, T738.0, Track 1 (00:06:49) 
1720 Vida Gallega: ilustración regional, Año I, Núm.9. 1909, septiembre. Vigo, Biblioteca Pública de 

Pontevedra,11920, PP151-1. La muiñeira, adaptada posteriormente a banda de música, fue registrada por el 

director de la Banda de Música Popular de Rubiós, Manuel Novoa González (Rubiós, 1911-1973). (SGAE), 

Código de obra 443.992, Mozos de Penedo. 
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ante la puerta de la señorial mansión se hacía con estaquillas y una cuerda un círculo dentro del 

cual, al son de la gaita, bombo y tamboril, bailaban varias parejas la clásica “muiñeira”; a la que 

lo hiciese mejor, a juicio de los invitados en la casa, que presenciaban el baile, se le adjudicaba la 

hogaza. Consistía ésta en una torta de dulce que se entregaba al vencedor del torneo y que éste 

portándola en alto, acompañado de los gaiteros, la llevaba hasta el salón principal del palacio 

donde se hallaban los invitados, ofreciendo a uno de ellos el “corazón” del pastel, a lo que 

correspondía el obsequiado con una gratificación en metálico. El agraciado con la hogaza, siempre 

acompañado de los instrumentistas que ejecutaban “lo mejor de su repertorio”, salía de la hidalga 

morada para enseñar a la multitud que invadía la finca, el premio de su habilidad coreográfica, … 

Durante muchos años fue campeón de la lucha un petrucio de irsutas y blancas patillas llamado 

José Freire, un vecino de la inmediata parroquia de Castrelos a quien acompañaba siempre en sus 

danzas su mujer1721. 

El cronista Ávila y la Cueva (1852) la creyó diversión pública heredada “de los griegos 

pobladores de esta tierra” describiéndola como carrera o ejercicio, conservado en parte de las 

romerías de los valles de Miñor y Fragoso, y no como danza propiamente 

redúcese esta a que el mayordomo de tal fiesta o romería para mayor celebridad de ella manda 

hacer una grande y hermosa hogaza de trigo y en el día de la festividad, a la tarde, sacan en público 

tocando la gayta por entre el concurso de la gente, convidando por medio de esta ceremonia a los 

jóvenes para la corrida. Se reúnen estos, se forma la carrera bastante larga en sitio llano y limpio 

de escombros, a los costados se ponen los que tienen gusto de ver la corrida, que siempre es 

multitud grande de pueblo, al principio de la carrera se colocan frente a ella dos de los mozos 

dispuestos a correr y en una misma línea y al fin un hombre con una bara en la mano, hecho esto 

se dan dos voces preventivas a los tales mozos para que se dispongan a la corrida y, regularmente, 

se dice a la una, a las dos y al nombrar a las tres, hechan a correr con tal velocidad y ligereza que, 

al momento, desaparecen delante y el primero de los dos que coge la bara, aquel es el que gana la 

carrera. Y esto se repite hasta tres veces, cambiando siempre los puestos de donde deben partir y 

si en todas ellas es uno el mismo que coge la bara hecha al otro fuera y el pasea con la gayta la 

hogaza, que la tienen allí a la vista por toda la carrera en premio de haber ganado a su competidor 

y convidando a otros a correr con el, y en seguida entra otro mozo de nuevo y si este le abentaja 

hace lo propio que el primero. Y si la bara la cogen quando uno quando otro, el que la alcanza 

dos veces de las tres que corren, este hecha fuera al otro y, por el mismo orden siguen los más 

mozos determinados a correr hasta concluír y, después, entre todos, reparten la hogaza llebando 

mayor porción los que se abentajaron en la carrera1722. 

La escritura de arras otorgada en 1701 entre el sargento don Tomás García y su futura 

esposa doña Francisca de Aballe de Castrelos obligaba al santuario de Nuestra Señora dos 

Liñares (Oia, Vigo) a celebrar una misa cantada, cada ocho de septiembre, percibiendo un 

ferrado de trigo sobre el Cocho de Liñares además de “traer al atrio de dicha hermita una hogaza 

de trigo cozido para que la luchen o bailen por qualesquiera personas que allí vinieren de 

romería”1723 La “corrida da fogaza” de Freixeiro era distinta en esencia de la danzada en San 

Roque do Couto (Vigo) o del baile da fogaza de Parada de Miñor (Nigrán) donde por Santiago 

y Santa Ana los mozos de la comarca disputaban sus mejores “puntos”. La fogaza disputada a 

 
1721 ESPINOSA RODRIGUEZ, José (1949), Tierra del Fragoso: notas para la historia de Vigo y su comarca. 

Vigo, pp.30-31. 
1722 ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco (1852), Historia Civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy, cit., t.I., pp.21-22 
1723 La pretensión del abad don Alejo Rodríguez en 1788 por percibir seis reales de la misa además del ferrado de 

renta y aún la hogaza de pan acaba en pleito finalizado en concordia de 1789 donde desaparecería el pan a cambio 

de ocho reales en metálico de pensión. AHDT OIA (San Miguel), Hospital, Pleitos, n. 32 (1788), s.f. recogido en 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (1997), Inventario histórico das ermidas de Vigo e do Val do Fragoso. 

Séculos XVI-XIX. Vigo: Artes Gráficas Vicus,pp.99-100. 
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mediados de julio en Parada, sin embargo, aparece entre los cargos de la celebración de agosto 

en honor de la Virgen de la Salud en forma de dádiva, valorada en veinte reales en 1805, treinta 

y cuatro reales de “hogasa y roscón de pan” en 1806, cincuenta y siete reales en 1807 y 1808 o 

treinta y uno en 18091724. Es decir, quien la ganaba, la daba posteriormente en ofrenda a la 

Virgen. 

Danzas 
Junto al pueblo y clero, la gaita en las romerías se asociaba a la celebración 

acompañando a la procesión como hacía en Santa Liberata de Baiona tocada por hasta tres 

gaiteros y caja en 17021725 o por Domingo de Fontán en 17381726 acompañado por la trompeta 

de su vecino tudense Silvestre El Mulato1727. Desde 1740 su figura es constante en la 

celebración percibiendo 18 reales por el día propio (20 de julio) y la víspera en que los fieles 

comenzaban su romaxe. En 1757 a propósito de esta festividad local en Baiona quedaría en 

manos del corregidor avisar, nuevamente, al gaitero para que concurriese a la víspera y día 

grande obligando además a los gremios a la interpretación de una danza a cambio de refresco 

por falta de haberes que restarían esplendor a la festividad1728. En 1758 la celebración se repetía 

en su estructura tradicional junto “ a los que azen la danza para que concurran en aquel día con 

la ynventiva de arcos”1729. Las danzas alegraban la celebración a pesar de no ser bien vistas por 

todos los sectores de la Iglesia e incluso de la monarquía que, en teoría, intentó prohibirlas1730. 

Acompañando a Nuestra Señora de Augasantas (Cotobade) en su más de hora y media 

de procesión “más de cuarenta parejas de mozos, decentemente vestidos provistos de sonoras 

castañuelas” formaban dos filas para danzar ante la imagen de María en un acto que el dominico 

fray Andrés María Solla García (1810-1889) lejos de reprobar como danza entre hombres y 

mujeres, por tratarse de “entre hombres solamente”, los consideraba “lícitos y hasta como actos 

de devoción” 1731. Esta, sin embargo, como la interpretada en la próxima romería de San Xurxo 

de Sacos, es posible desapareciesen con la promulgación en 1903 del Motu Proprio de Pío X 

tocante a la música sacra y culminación de las reformas que durante largo tiempo se hubieron 

de imponer sobre la música en la liturgia1732. 

Durante la procesión de Nuestra Señora da Franqueira la danza interrumpe con su 

coreografía loando a María Santísima como lo hacen otros danzantes en Anceu (Pontecaldelas), 

Taboexa (As Neves), Arbo, Prado da Canda, Vilanova dos Infantes (Celanova), Santiago de 

Güín (Bande) o Camariñas. Abren la procesión detrás de la cruz e insignias parroquiales ocho 

danzantes formando cuatro parejas mixtas partícipes de los pasos de la danza de paus (palos), 

arquiños (arcos) y fitas (cintas). Según las constituciones de la cofradía del Santísimo 

Sacramento y Nuestra Señora aprobadas en 1594 y renovadas en 1674 o 1740 correspondía al 

 
1724 Archivo Parroquial de Santiago de Parada, Libro de Qventas de la Virgen de la Salvd (1802-1974). 
1725 A.H.M.B., LEG. 26, EXP. 11. Libro de cuentas. 1701-1719, f º 25r. 
1726 A.H.M.B., LEG. 32, EXP. 3. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 24 de xullo de 1739, f º 11 r. 
1727 RAMOS GONZÁLEZ, H. (1925) op.cit.p.28. 
1728 AHMB, EXP. 33, LEG. 11. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 14 de xullo de 1757, f º 22 v. 
1729 AHMB, EXP. 34, LEG.11. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 19 de xuño de 1758, f º 27. 
1730 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.M. (2005) “Algunhas manifestacións da espiritualidade barroca en Vigo e no 

arciprestado do Fragoso (séculos XVII-XIX)”, en Vigo: tradición e fe. Museo Municipal Quiñones de León. 

Concello de Vigo.pp. 42-43. 
1731 SOLLA GARCÍA, Andrés María (1872), Resumen histórico del santuario de Nuestra Señora de Aguassantas, 

en Cotobad, y Novena a la misma Santísima Virgen. Santiago: Estab. Tip. de Manuel Mirás y Álvarez, p. 69 
1732 Véase, sobre esta danza y su posible última interpretación en 1906 a GROBA, Xabier (2019), Antonio Fraguas 

e a memoria musical de Cotobade. Santiago de Compostela: aCentral Folque, pp.159-160. 
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mayordomo la procura de los ocho danzantes a reunir en dos grupos de dos parejas cada uno1733. 

La danza de arcos abría con un adelante-atrás (paso trinta e tres caminado) presente en todas 

las figuras formando cuadrados, rectángulos o cruces en un ritmo de dos por cuatro. Chocando 

cinco o seis veces sobre el palo propio, pasan a intercambiar el paloteo contra los de su pareja 

o compañero próximo en un danzar rotatorio donde todos se interrelacionan en algún punto1734. 

La monotonía de la danza, larga en su ejecución, incorpora entonces la danza de arquiños donde 

los danzantes sostienen por sus extremos medios aros con los que, prosiguiendo el un-dous-tres 

- “en botado”- de su paseo, forman figuras circulares de pasos entrelazados, cruzando entre sí, 

repitiendo la estructura de la danza de pareja en pareja de principio a fin. Este danzar entre un 

“hacer y deshacer” o “entrar y salir·” finalizado en roda, tiene la clave en los arcos recubiertos 

de papel o cintas de colores. La música cambia a un ritmo de 2x8 para la danza de fitas (cintas) 

donde cada danzante sostiene dos, una por mano, combinándose puntos de cintas entrelazadas 

al principio con puntos de agarrado de mano una vez dejada la cinta sostenida al hombro. De 

mayor dinamismo, la danza do pau gordo se inicia danzand en un-dous-tres “ao aire cruzado” 

durante ocho compasses en el sitio al cabo de los cuales una vuelta en el aire inicia el baile en 

zig-zag con el que se van entrelazando las cintas a un mástil central que las sostiene entorno al 

cual “los danzantes se cruzan y entretejen éstas; al terminar bailando en dirección contraria, las 

dejan en su primera posición”1735. Colores de cintas contrasta con la blancura de la camisa y 

pantalón blanco en hombres (llevaron corbata negra y faja) o camisa y falda en la mujer, 

adobiado de mantón colorido cruzado interiormente por banda de color, llevado al hombro 

izquierdo con caída al derecho donde se anuda en el primer caso y lazo culeiro de color y mandil 

de puntilla en las mujeres1736. 

Con el nombre de Farsa en el San Roque do Couto (Vigo) cuatro rapaces vestían saya 

y sombrero de pajilla haciendo las veces de mujer mientras ocho galanes, de blanco puro, faja 

de seda roja y sombrero de copa alta, bailaban como en la danza y contradanza de Darbo, esta 

cada ocho de septiembre ante la parroquial de Santa María1737. Bajo un guía, entre los diez 

galanes dos son contraguías, uno de galanes y el otro de las cinco damas que, con “gracia 

especial” según Fernández del Riego, iniciaban un cambio de filas o carear o volteo, una volta 

do intermedio y un cambio de galanes previa la figuración en su bailar de un caracol, ruedas o 

corro final1738. 

Desconocida en su ejecución documentamos la danza de Santa Marta de Ribarteme cuyo 

coste en 1844 ascendió a veinte reales, a treinta y ocho reales en 1850 o a cuarenta y cuatro 

reales en 1852. Nada sabemos sobre ella más que el descargo de su pago1739. A pesar de la 

escueta referencia, también una danza honró a Nuestra Señora da Barca en su santuario de 

Muxía a juzgar por un compromiso contraído por Manuel Rosendo de Lema, mayordomo 

 
1733 AHDT, A CAÑIZA (Santa María), Libro de la cofradía del Santísimo Sacramento Nuestra Señora (1796-

1860) y Ánimas (1739-1862), f.25r. 
1734 Entendemos punto como “cada una de las distintas figuras y movimientos que se hacen con las piernas o pies 

en los diversos bailes”. 
1735 FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco (1950), Danzas populares gallegas. Buenos Aires: Ed. Galicia, p.47. 
1736 Agradecemos a Eduardo Alves da Costa Lojo (Mondariz-Balneario) su colaboración a la hora de describir los 

puntos de la danza de Nosa Señora da Franqueira. 
1737 Véanse para las tierras de O Morrazo los estudios de PENA FERNÁNDEZ, Rosa (2006), “A danza de San 

Sebastián de Aldán”, en VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Benxamín (coord.), Tempos de festa en Galicia, v. I, pp.95-

103 o PENA FERNÁNDEZ, Rosa (2008), “A danza do Hío: onde as damas visten de peregrinos”, en VÁZQUEZ 

GONZÁLEZ, Benxamín (coord.), Tempos de festa en Galicia, v. II, pp. 438-441. 
1738 FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco (1950), Danzas populares gallegas. Buenos Aires: Ediciones Galicia, 

pp.48-49 
1739 AHDT, RIBARTEME (San Xosé), L.1, Santa Marta e San Mauro (1838-1859), ff.8r., 15v. & 17v. 
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entrante para 1696, quien al recibir el ramo se obligaba a“hacer la fiesta pagando a los 

sacerdotes y a la música y gasto de los danzadores a su costa”1740. 

El fuego: entre lo religioso y lo festivo. 
Distintos autores llamaron la atención sobre el papel otorgado a la fiesta durante el Antiguo 

Régimen como manifestación social del placer, de un momento de descanso entre las tareas 

cotidianas, pero también de poder1741. A las romerías de Galicia no tardó en llegar la atracción 

que, por ejemplo, la corte madrileña llegó a sentir por la escenografía festiva italiana desplegada 

con su mayor pompa en ciudades como Roma o Florencia donde la fiesta se revestía de juegos 

de evocación y fantasía plasmados en desfiles o fuegos artificiales comunes al “effimero 

barocco”1742. Siguiendo la clasificación realizada por Aguirre Sorondo, entre el fuego 

documentado en los santuarios gallegos (1989) distinguimos dentro del fuego ritual el que 

combustiona fuera de un contexto práctico: 

1. Fuego religioso: 

a. de petición: en súplica de mejora o favor. 

b. en ofrenda: ofertado a la imagen venerada. 

c. de penitencia: por temporadas, Semana Santa... 

d. de ritual fúnebre: ante el féretro del cofrade de una cofradía vinculada con el 

santuario, por ejemplo. 
 

2. Fuego festivo: 

a. Luminarias 

b. Fuego de articificio (cohetes, ramos, fachadas...) 
 

Entre el fuego religioso, en ofrenda, podríamos encuadrar aquel que le servía a los 

marineros de San Paio de Carreira en la festividad de su Virgen de la Guía para quemar sus 

embarcaciones viejas (dornas normalmente) ofrecidas a la Virgen por librarlos, durante su uso, 

de cualquier percance en el mar1743. Igualmente, los fachós de San Sebastián de Castro Caldelas, 

manojos de paja seca que representan en este mundo simbólico una procesión festiva que en la 

vigilia del santo abogado de la peste recorría las ruelas hasta la plaza donde, reunidos, formaban 

una gran hoguera cuyas cenizas eran esparcidas al finalizar1744. Purificadoras también serían las 

cañotas o fogatas que ardían en Camposancos (A Guarda) o en Goián (Tomiño), según Taboada 

Chivite, delante de la ermita de San Amaro, cada quince de enero1745. El fuego era elemento 

central del rito lejos de la espectacularidad o fastuosidad lograda con el sonoro y luminoso 

fuego festivo1746. 

 
1740 AHDS, P015106, MUXÍA (Santa María), Cofradías e instituciones parroquiales, Nosa Señora da Barca (1688-

1757) 
1741 Maravall, José Antonio (2012) La cultura del Barroco. Barcelona: Editorial Planeta, Ariel Letras, p.383. Sobre 

la oposición del día de fiesta con el día del trabajo y la necesidad de la existencia de este para la reciprocidad véase 

PIEPER, Josef (1974), Una teoría de la fiesta. Madrid: Rialp y PIEPER, Josef (1974), El ocio y la vida intelectual. 

Madrid: Rialp. 
1742 NEUMEISTER, S. (1991) “La fiesta de corte como anticomedia”, en Espacios teatrales del barroco español. 

XIII Jornadas de teatro clásico (Almagro), 169. pp. 167-181 
1743 CRUGEIRAS SAMPEDRO, F.J. Historia de Carreira. Vigo, pp. 54-55 
1744 FRAGUAS FRAGUAS, Antonio (1995), Romarías e santuarios. Vigo: Ed. Galaxia, p.264 
1745 TABOADA CHIVITE, Xesús (1982), Ritos y creencias gallegas. A Coruña: Ed. Sálvora, p.244. 
1746 Sobre la sustitución del fuego “vero e proprio” de todo rito humano por el artificial con su espectáculo véase 

BUTTITTA, Ignazio E. (2002), La memoria lunga. Simboli e riti della religiosità tradizionale. Roma: Meltemi 

Editore, p. 170-171. Sobre las interpretaciones del fuego ceremonial véase BUTTITTA, Ignazio E. (2002), Il fuoco. 

Simbolismo e pratiche rituali. Palermo: Sellerio Editore, pp. 106-139. 
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El espacio urbano formado por calles y casas fue iluminado durante la Edad Moderna a 

base de hachas y faroles encargados de aportar luz a la noche festiva, otras luminarias o simples 

hogueras aparecen en los atrios de los santuarios alumbrando la víspera de la “fiesta grande”. 

Para esto, el mayordomo de propios de la villa de Baiona se hace cargo en 1740 del importe de 

“quatro libras de brea que se conpraron para hazer luminarias en la bíspera de Santa Liverata 

y se pusieron en el alto del relox della” por dos reales y ocho maravedís1747. Realzando aquel 

enclave, también entre 1820 y 1830 la ermita de Nuestra Señora da Peneda (O Viso, Redondela) 

quemaba piñas secas junto a pipas de alquitrán para iluminar la subida al templo y su atrio como 

se venía haciendo desde el siglo XVII1748. Trasmutando lo espacial en 1838 Pontevedra 

quemaba por su Divina Peregrina hasta cuatro barriles de alquitrán “para los lumeiros” por 

treinta y dos reales, sumándosele dos reales de “una carga de tojo para poner fuego a los 

barriles”1749. El fácil aprovisionamiento de materiales de gran capacidad inflamable llevó 

también al santuario de A Escravitude en 1860 a reembolsar a don José Noia unos setenta y tres 

reales procedentes de “dos pipas bacias de grasa de sardina que ardieron en la iluminación” la 

víspera de la festividad de la Natividad de la Virgen María, junto a faroles y hachas 

embadurnadas de resina1750. El efecto, quizás mágico de aquellas hogueras, es un ejemplo 

popular más para el programa ilusionista barroco que pervive aún en tiempos 

decimonónicos1751. Junto con los fuegos de artificio, su luz inusual formaba parte de una 

naturaleza transformada ante la poca iluminación diurna en viviendas o la total nocturna1752.  

El fuego festivo, como función de pólvora contratada a pirotécnicos, se divide a su vez 

entre el fuego de plaza y el de aire o volador, este último, a base de cohetes de largo recorrido 

encargados de anunciar inequívocamente el inicio de la novena, vísperas, llegada de la música 

o su presencia en un lugar concreto, aviso del momento de la consagración, salida procesional 

o inicio de la verbena1753. Son parte de la pedagogía del espanto y sorpresa que, según J.A. 

Maravall, aprovechaban “el suspense de la novedad” siempre que no entrañase riesgos1754. 

Completaron las fiestas como “novedad” a lo largo del siglo XVIII siendo adquiridos en los 

centros devocionales de las Rías Baixas en Pontevedra, centro de elaboración quizás con mayor 

variedad o próximo. Por el cohetero Domingo “El Botonero”1755 se lanzaron en Santa Liberata 

de Baiona los fuegos de1758 a pesar de poseer el consistorio pocos fondos, por ser costumbe 

que “se practica generalmente en todos los pueblos” y “euitar la nota de este defecto” encargaría 

doce docenas de “coetes bolantes”, otra de “ruedas y otra de bonvas de la misma expezie”1756. 

En 1778 el cohetero Pavía lanzaba en la Divina Peregrina de Pontevedra los primeros cohetes 

en su honor granjeándose la admiración popular con una pirotecnia festiva que, desarrollada en 

el Renacimiento europeo, logró diversificar su carta de productos a la par que evolucionaba el 

mundo de la química. Ciencia encargada de darle sonoridad desde el siglo XVIII con el 

 
1747 AHMB, LEG.32-EXP.4, Libro de actas, Sesión ordinaria de 26 de julio de 1740, f. 13r. 
1748 Desde 1895 la iluminación es compensada por medio de faroles de gas “por causa de la gente que duerme 

junto al santuario o fuera de la capilla”, en GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2005), “O santuario, romaría 

e confraría de Nosa Señora da Peneda (O Viso), 1650-1920, en Seminario de Estudios Redondeláns, n. 2, p.108. 
1749 AHPPO, CA.2175, núm.123 
1750 AHDS, FONDO GENERAL, 1.20 Santuarios, Sig.420. 
1751 (Pedraza, 1982:187). 
1752 Maravall (1980), 484-498 
1753 “Polbora para romper las fiestas” llamaban en el santuario de Nuestra Señora del Portal de Ribadavia a los 

fuegos de diana que señalaban el comienzo del día festivo. Hernández Figueiredo, J. R. & González Cougil, R. 

(2008) Ribadavia..., p.247. 
1754 Maravall, J.A (1975) La cultura del Barroco, Madrid, 453. 
1755 AHMB, LEG. 32. EXP. 3, Libro de Actas. Sesión ordinaria de 24 de xullo de 1739, f º 11r. 
1756 AHMB, EXP. 34, LEG.1. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 19 de junio de 1758, f º 27. 
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descubrimiento del clorato de potasio, en la centuria decimonónica el magnesio (1808) y el 

aluminio (1827) llenaron el firmamento de color al combustionar1757. Suponen, desde luego, un 

importante esfuerzo económico para los santuarios mayores desde su propia contratación, 

organización y montaje. Siguiendo a Maravall, este esfuerzo sobre lo festivo no crearía 

devoción en el marco de la celebración religiosa, pero si atracción en lo profano por medio de 

un efectivismo de la “magnificencia, desmesura, terribilidad o extremosidad”. 

Hasta la más pequeña ermita de Galicia destinó parte de sus recursos a fuegos artificiales 

que rehuían, aunque solamente fuese en tiempo festivo, de la desconfianza y “temerosidad” con 

que las gentes alzaban sus plegarias a un cielo visto como morada de la divinidad, pero de 

naturaleza cambiante, origen de la destrucción de sus cosechas y haciendas. La visita pastoral 

al santuario de la Ermita Vella de Tines (Vimianzo) recuperaba en julio de 1827 la falta de 

entendimiento sobre este apartado bajo la manda de que “no se abonen cohetes por cuenta del 

santuario”1758. La inexistencia de su descargo no indica falta de fuego sino el pago de la “tirada”, 

siendo pues su falta que la obligaba muchas veces al santuario a su desembolso. 

Contratados de forma directa con el cohetero, teniendo al administrador o patrón del 

santuario como único intermediario, los tratos suscritos entre ambas partes revelan los ajustes 

previos al pacto que se llevaba a cabo, con el mismo o diferente cohetero, estipulando un precio 

bajo cláusula de “no exigir más cantidad que la apalabrada” y el empleo de fuego de ‘marca 

mayor’1759. Pontevedra ultimaba sus negociaciones con los artificieros encargados del 

espectáculo entre mayo y julio1760. El gasto en fuegos, en aumento para este santuario desde la 

década de los años 80 del siglo XVIII, llegó a suponer toda una exhibición de poder y un 

momento de esparcimiento de los más esperados dentro de su programa de festejos donde, el 

entramado urbano, se cubría de luz. Ese exceso, sin embargo, no siempre fue bien visto por las 

autoridades eclesiásticas que, como en Nuestra Señora da Lanzada, llegaron a criticar su exceso 

de gasto en fuegos artificiales, tirados en las funciones de mayo y agosto en la ermita de Noalla, 

hasta “que no se cuente con los fondos necesarios a cubrir los citados gastos” no debiendo 

exceder los 60 reales” desde 18701761. 

 
1757 DE PRADA PÉREZ DE AZPEITIA, Fernando (2006) “El fuego: química y espectáculo”, en Anales de la Real 

Sociedad Española de Química, n. 102 (2), 54-59. Al respecto de su industria y confección en la Italia de época 

moderna véase BUTTITTA, Ignazio E. (1999), “Gli artifici del fuoco”, en Archivio Antropologico Mediterraneo, 

n. 1/2, pp. 173-206. 
1758 AHDS, P002267, TINES (Santa Baia), Cofradías, Nuestra Señora de la Ermita Vieja (1736-1829), f. 97r. 
1759 APPO, LEG.2, CARP.1, núm.1 (1845) 
1760 Ver en Apéndice documental la Relación de coheteros de la Divina Peregrina de Pontevedra entre 1778 y 

1910. 
1761 AHDS, P015401, NOALLA (Santo Estevo), Administración parroquial, A Lanzada (1791-1886) 
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Importadas las formas de la Italia renacentista1762, el espectáculo piroténico desplegado 

en santuarios como el de Pontevedra adoptó aspecto de ramo de fuego, baterías, cubos, “barcos 

iluminados con sus disparadores a los costados”, de castillo o armazón con forma piramidal y 

algún que otro verso, templete o fachada de luces y fuegos fijos; recurriendo en años concretos 

a figuras combinadas con arquitecturas efímeras repletas de cohetes bajo apariencia, por 

ejemplo, de fuente1763. En 18521764, encargándose de su fábrica y disparo el polvorista de 

Santiago don Vicente Rendo, en la plaza de A Ferrería de Pontevedra se instaló: 

berja que contiene el pedestal de una fuente iluminada de colores variados transformándose 

por último todo de color blanco. A este tiempo romperán porción de baterías y galerías de 

fuego, aparecerán también a la vez infinidad de candelas romanas con sus chorros salientes 

de nebado elebando al aire y por tiempo estrellas de todos colores. Al tiempo que la berja se 

transforme en el color ya indicado, romperá el fuego en la fuente presentándose en sus 

circunferencias y contornos iluminada de todos colores y arrojando de una taza a otra hasta 

el pilón que forma grandes chorros de agua figurada por medio de la combinación con que 

estos chorros despedirán en abundancia aguas perdidas y goteando en medio de la figuración 

de las aguas gotas o perlas de todos colores. A este tiempo que la fuente presentó lo ya 

indicado seguirá la berja en sus adornos y remates y por tiempos despidiendo al aire boladores 

y girando soles en el intermedio de todos colores. Al mismo tiempo cesarán las aguas de la 

fuente, transformmándose toda ella de color blanco lo que anunciará un golpe de voladores 

no olvidando las cuatro glorietas que están a los ángulos de la berja que serán iluminadas por 

todos sus adornos y sus pilastras también iluminadas en forma de espirales y en medio de 

estas, y puestas en combinación, se verán las nuevas y variadas rosas italianas y en el centro 

de las glorietas se verán figuras de diferentes mobimientos y en su remate estarán los trofeos 

de la Peregrina y remates de aspiral y movimientos inversos. Después que la fuente se 

transforma en color blanco y despide lo ya indicado, se bolverá de un golpe a presentar con 

otros chorros diferentes que los anteriores, derramando abundancia de aguas de color de oro 

y al remate de esta habrá un golpe de chisperos brillantes en direcciones opuestas que 

 
1762 Sobre el ceremonial urbano y las arquitecturas efímeras italianas de las ciudades de Nápoles y Sicilia véase 

CHIVA, Juan; MÍNGUEZ, Víctor; RODRÍGUEZ MOYA, Inmaculada & GONZÁLEZ TORNEL, Pablo (2014), 

La fiesta barroca: los reinos de Nápoles y Sicilia (1535-1713). Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. 
1763 LÓPEZ GÓMEZ, Pedro (1986) “El fuego de la Peregrina: cohetes y coheteros en los siglos XVIII y XIX)” en 

Boletín Auriense, t. XVI, 177-182 
1764 De este mismo año parece ser la fachada más antigua, conocida, de Santiago de Compostela, trazada por el 

arquitecto municipal Manuel Prado y Vallo según TAÍN GUZMÁN, M. (2010) “Arquitectura festivas 

catedralicias: los castillos y las fachadas de los fuegos del apóstol Santiago”, en SEMATA: ciencias sociais e 

humanidades, vol.22. Universidade de Santiago de Compostela, p. 506 

Gráfico 52. Evolución del gasto en fuego, según recibos, en el santuario de la Divina Peregrina de 
Pontevedra, 1778-1880 
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figurarán una puntilla o greca de bastante extensión dejándose ver en medio las llamadas 

rosas italianas. Al concluírse todo esto romperá una batería de truenos y truenos dobles que 

serán sostenidos por algunos momentos y rematará la fuente con una grande bomba que 

sostendrá hasta su remate1765. 

El presupuesto, que ascendía a 5200 reales, ateniéndose a la condición de tener instalado 

el montaje el 7 de agosto “antes de mediodía a poder ser lo más tardar antes del anochecer”, 

sería satisfecho por la cofradía “en el mismo día después de quemado el fuego” ante la 

itinerancia de unos fogueteiros que partían a otro destino ese mismo día. La tirada incluyó más 

de cincuenta docenas de diversas clases: tres truenos, rayos, bombas grandes, rodete, moco de 

pavo, culebrina, de parada, lucero, lucerito, de pupo, de ensalada, de 36 truenos o de todos los 

colores. Aturdidores con su ruido, los fuegos de artificio, como decorado visual y sonoro del 

ambiente festivo de la romería formaban una ‘pintura’ efímera sobre la bóveda celeste donde 

nacían y morían en corto espacio de tiempo1766. Se entiende así que, para lograr esta marabilia, 

entre las condiciones impuestas a los coheteros de la Divina Peregrina se hallase la carga de 

perder su importe si el fuego “tubiere alguna falta, no saliese tan sobresaliente en sus diferencias 

las baterías en la misma disposición o mejor que el año último”. Mientras tanto en Nuestra 

Señora da Barca los fuegos lanzados ‘a tronar’ el cielo de Muxía comenzaban a ser costeados 

por parte de los vecinos de la villa por falta de fondos como los de San Xiao de Lagares 

(Monfero) “por su devoción” lo hacían a cuenta de sus vicarios1767. Aunque precisamente el 

cura de Monfero, don José Díaz Losada, los entendía junto a la música como “esplendidez del 

culto y devoción”1768 esos gastos eran vistos como innecesarios por las autoridades 

eclesiásticas, preocupadas desde su generalización, y aún civiles como el consistorio de 

Santiago, inquieto en 1695 al prohibirlos porque 
 

en las funciones particulares de cofradías y mayordomías se hace derroche en tales fuegos, de que 

resultan graves daños muy perjudiciales a la honra de Dios como también a la conservación de 

los caudales y origina falta de caridad con los pobres y, además, con el consumo de la pólvora no 

quedar para la defensa pública y el Real Servicio1769 
 

 En julio de 1853, Benito Collazo y Benito López de Pontevedra, encargados del 

lanzamiento el 13 y 14 agosto, se comprometen con la cofradía a perder su coste “sino saliese 

a gusto del público tanto en la duración como en los colores y convinaciones o sino se 

encendiese el templete de un golpe presentando una sola vista”1770. El regocijo moderno, bajo 

lenguaje adaptado a una audiencia amplia, como la alegría en el Antiguo Testamento, parece 

estar marcado por el entusiasmo público en tiempos de fiesta (Dt 12,6 sig). El templete 

pirotécnico introducido por estos, llamado a ser el centro de las futuras festividades, era 

construido en madera a cargo del santuario y recubierto de pólvora antes de la tarde del día en 

que se quemaba, víspera del “día grande”, ofreciendo un derrame de prestigio y excepcionalidad 

a la celebración 

 
1765 AHPPO, C. 2170, LEG.2, carp.1, núm.2, 1852. 
1766 ARRIBAS VINUESA, J. (1988) “El arte del fuego: la pirotecnia”, en Arte efímero y espacio estético. 

Barcelona: Anthropos Editorial del Hombre. 444 
1767 AHDS, P015088,  MUXÍA, SANTA MARÍA.  Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora de la 

Barca, Libro de cuentas del santuario (1851-1911), f.2r. 
1768 AHDS,P014460, MONFERO (San Fiz), Cofradías e instituciones parroquiales, Santuario de San Xián de 

Lagares (1860-1880), núm.3, f.9r. 
1769 PÉREZ COSTANTI, Pablo (1993), Notas Viejas Galicianas. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, p.113. 
1770 AHPPO, LEG.2, CARP.1, núm. 3 (1853) 



 

 

442 

 

ha de ocupar veinte y cuatro cuartas por cada frente con una balconada sobre su base. 

Seguirá el segundo cuerpo o pedestal con otra balconada del cual arrancará el tercero en 

figura de glorieta de seis ochavas por orden gótico y sobre su cúpula, los trofeos de la 

Virgen que todo contendrá la elebacion de cuarenta cuartas e iluminado y cubierto de fuego 

que se incendiará de un solo golpe ha de aparecer color blanco transformándose a poco rato 

en diversos y variados en cada trozo y reproduciéndose los diversos colores qe ha de 

contener repetidas veces causando una vistosa prespectiva y sorprendente duración 

teniendo intercaladas sin número de rosas italianas, rodetes de varios colores, chispecillos, 

candelas romanas, guía soles, truenos de mayor a menor y un fuego graneado que 

interrumpirán repetidas bombas y terminará con una de  enormes dimensiones. 

Se creaban de esta forma auténticos escenarios teatrales bajo estructura de forma 

piramidal sencilla pero sólida que aprovechaba recursos de la arquitectura, la escultura y la 

pintura1771. En los montajes de las armaduras, el ourensano Joaquín Pérez, se servía de la ayuda 

de un carpintero y peón mientras su pintura y restauro corría a cargo de la Congregación. No 

siendo renovada anualmente sino atendiendo a su deterioro o quizás deseo de innovación, las 

piezas de la armadura del templete se modifican en 1868 en Ourense, exceptuando aquellas 

que, por su tamaño y dificultad de transporte en carromato, se fabrican en Pontevedra. La altura 

propicia del local del Hospicio en 1867, los bajos del Gobierno Civil, un almacén en Santo 

Domingo en 1870, Santa Clara, la capilla de San José o la Escuela de Párvulos sirvieron como 

lugar de montaje de aquellas estructuras por sus alturas y anchuras. En 1874 el viejo templete 

circular se convierte en fachada semicircular desmontable -formada por más de 60 partes y 

uniones de fuego- a instalar en un estremo de la Plaza Constitucional (A Ferrería) con la 

finalidad de duplicar el punto de vista del espectador. El pirotécnico precisaba ante la 

complejidad de su formación, en pieza única, de diez horas “para ponerlo corriente”. 

Desde 1863 a 1876 el encargado de aquellas funciones de ruido y luz que aspiraban a 

transmutar la noche en día con el triunfo de la luz sobre las tinieblas1772 fue el ourensano Joaquín 

Pérez quien, igualando el precio de años anteriores, mejora la fachada a base de un fuego 

chinesco que sus adversarios elogiaban argumentando que lo abonado “no era bastante a 

satisfacerlo según su mérito artístico”1773. Comprometido a que su fuego “había de ser superior” 

a tiempos anteriores, innovador en su oficio a pesar de su concertada escenografía, además de 

aumentarle dos decoraciones a aquella arquitectura efímera, practicó la incorporación de los 

fuegos chinescos “para subordinarlos al sistema artístico que tanta boga llegó a alcanzar”. En 

1865 probó en la Peregrina, de forma gratuita, media docena “de un fuego nuevo” apalabrado 

con el señor Zagala y a raíz de un viaje que parece realizó a París, substituirá en 1868 la 

pirotecnia de cuerpo fijo que se venía usando en Galicia por piezas giratorias horizontales y 

verticales “donde el artista tiene que desplegar su genio para que sus exsactos mobimientos y 

variadas figuras impresionen agradablemente al espectador”. La directiva de la Congregación 

deseaba “entretener al público el mayor tiempo posible” y el cohetero, en este caso, presentar 

el mayor número de novedades a su favor em futuras contrataciones. Es así como acabaría 

 
1771 TAÍN GUZMÁN, M. (2010) “Arquitectura festivas catedralicias: los castillos y las fachadas de los fuegos del 

apóstol Santiago”, en SEMATA: ciencias sociais e humanidades, vol.22. Universidade de Santiago de Compostela. 

495-518. Sobre la pirotecnia como arte de diseñar y pintar, desde lo efímero, véase IMPIGLIA, Claudio (2011), 

“La pirotecnia come arte di disegnare e dipingere con la luce: la progettazione eclettica dell’effimero a Roma nel 

XIX secolo”, en Disegnare: Rivista semestrale del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’ Architettura 

della Spienza Università di Roma. n. 42, pp. 78-89. 
1772 EGUILUZ ROMERO, M.A. (2012) La transformación artístico-festiva en las grandes villas vizcaínas (1610-

1789). Tesis doctoral dirigida por Pedro Luís Echevarría Goñi. Facultad de Letras, Departamento de Historia del 

Arte y Música. Victoria-Gasteiz: Universidad del País Vasco, 475 
1773 AHPPO, LEG.2, CARP.1, núm. 6, letra A. 



 

 

443 

 

suprimiéndole a aquella estructura un “plantón llamado arabesco”, le incluiría a la balconada 

ocho remates con “variados caprichos giratorios entre los que habrá las llamadas serpientes de 

Esculapio” u otras figuras imitando a las vistas por el en París como el Sello de Salomón, una 

gran rueda oriental, un ciprés llorón con torrente de fuego muerto alternado con chinesco, cinco 

pirámides cónicas, el carro de Júpiter, una cúpula o el tornillo de Arquímedes. En carta a la 

congregación de mayo de 1868, mostraba el deseo de reservarse su propiedad “pues no sería 

gusto que otro se utilizase del sacrificio que hice al hacer ese viaje”1774.  El incendio de este 

artefacto pirotécnico quemaría una pólvora rodeada, como vemos, de un significado quizás no 

entendible por todos en cuanto a sus contenidos literarios y temáticas descriptivas, encargadas 

de recuperar no solamente formas arquitectónicas desconocidas a ojos de la mayoría de los 

espectadores sino también una mitología clásica o historia antigua ensalzadora de un pasado 

ignoto repleto de aires románticos. En 1869, cuando la Congregación deja en manos del 

cohetero Joaquín Pérez la elección del fuego, sus ramos y figuras, se limitan a requerirle “que 

entre estos hubiese alguna que hiciese efecto entre la gente del campo”. Se proponen por el 

ourensano  
dos ramos que figuran dos castillejos los cuales después de su iluminación forman un combate 

disparándose recíprocas descargas de balas de iluminación, cosa que tengo obserbado complace 

estraordinariamente no solo a los paisanos del campo sino a toda clase de personas 

Ese “igualitarismo” requeriría una mayor carga visual y menores contenidos literarios 

que, sin duda, se fueron perdiendo a lo largo del siglo XIX en los espectáculos festivos1775. En 

1871 los ramos giratorios representaban una lucha de dragones”, “la cúpula y el tornillo”, la 

estrella del norte con cuatro decoraciones y las ruedas de la fortuna. El ramo giratorio, como 

bastidor repleto de pólvora, fue renovado en Pontevedra en 1847 con madera, incluyendo en su 

hechura el gasto de pinturas, aceite de linaza así como “la alcachofa y su palo y plomo para 

sugetar al pie de amigo que sostiene el dosel”1776 

En 1867, el pintor madrileño Federico Guisasola y Lasala, afincado en Pontevedra como 

profesor de delineación en el Instituto de Segunda Enseñanza de la ciudad del Lérez, presenta 

un proyecto para fachada de fuego que, en julio de ese año, recuerda se le pague a la vez que 

lamenta la falta de tiempo “para hacer la imagen en litografía y sobre fondo de color”1777. Otro 

foráneo asentado en la villa como boticario, periodista y oficial de la Delegación de Hacienda, 

don Augusto Escarpizo de Lorenzana, realiza en 1868 otro diseño para el templete de “completo 

aspecto oriental” empleando en su atrezzo inscripciones, adornos pintados y una tela de algodón 

conocida como madapolan. 

Tampoco el pirotécnico ourensano Joaquín Pérez había cobrado el importe de los fuegos 

de 1867 y los reclamó hasta 1868 – a raíz de la explosión de su taller valorado en más de 3000 

duros- el importe de aquella función además del pago de los materiales del nuevo templete 

(ascendía todo a 3073 reales) incluyendo una deuda de 200 reales con don Leonardo Pardo de 

Vigo a quien le debía “el importe de varias drogas”. En 1874 el ayuntamiento pontevedrés niega 

su contribución con 4000 reales para los fuegos, debido a la pérdida del derecho de consumos, 

y la congregación se endeudará con Joaquín Pérez hasta 1875 cuando una nueva junta desea 

poner fin a las deudas anteriores al considerar que “bien fácil de ese modo y sin gran trabajo es 

hacer funciones suntuosas si otro ha de pagarlas”. A pesar de su honra profesional, la cuestión 

 
1774 AHPPO, LEG. 2, CARP.1, núm.6, letra B. 1868, mayo, 7. Ourense. Carta de Pérez a don Vicente Rodríguez. 
1775 Eguiluz, 2012, 476. 
1776 AHPPO, CA. 2172, CARP.71, f.41r. 
1777 AHPPO, LEG. 2, CARP.1, núm.5 
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acabó en demanda resuelta con un pago en tres plazos con el interés del 6% del total de la 

deuda1778. 

La aclamación, no obstante, no siempre fue la esperada. La climatología jugó en contra 

en 1865 en forma de lluvia, reaprovechándose un estrellón para ser quemado en San Roque. En 

1866 un viento norte atacó a la fachada “que, al tiempo de la combustión de las luces, 

cogiéndolas de costado por aquella calle tan enfilada, precipitó su conclusión de un modo 

extraordinario”. Ante tan mala suerte, en junio de 1867, el polvorista ourensano promete 

anunciar la fiesta con “seis grandes cohetes de honor con brillante e iluminación de oro” no sin 

antes solicitar que “la Virgen interceda con el Todopoderoso nos conceda buen tiempo para el 

logro de nuestros comunes deseos”1779. En realidad, todo lo gastado en este campo quedaba en 

manos del arreglo divino, era impredicible la situación e irremediable en la mayoría de casos 

hasta el punto que, ni “Santiago, con todo de se le destruir el fuego tantas veces con la humedad 

halló medio de orillar esa dificultad”. En 1869, la extracción de un cáncer a la mujer del 

pirotécnico Pérez de Ourense pudo dejar la función sin fuegos e incluso suponer la intromisión 

de otros polvoristas de no ser por el aprecio de la Congregación al cohetero que “se le considera 

como un asociado a la Junta con tanto interés como esta en el mayor brillo de la función”. La 

lealtad guardada quedó patente en 1870 cuando Pérez desestima la oferta santiaguesa de 14000 

reales por los 5000 reales que Pontevedra le venía ofreciendo anualmente desde 1868. Al 

proponerle la tirada del “fuego del Apóstol”, el mismo había creído 

que el fuego que yo hago es superior al de Santiago y esto dicho por ellos mismos que siempre 

despreciaron todo lo que no fuese de Santiago. Es una prueba de que el fuego de La Peregrina, 

que es por donde me juzgan, tiene algún mérito 

Dos días de fuego se celebraron solamente en 1873 “a consecuencia de que el tiempo 

dudoso que se presentó en la víspera, en la mañana, no permitió armar el templete” que se 

reservó para el día propio de la Divina Peregrina1780. En 1875, sin embargo, se montó 

apresuradamente la fachada colaborando incluso la Junta una vez visto “el estado del 

barómetro”. Ese mismo año el polvorista se queja del continuo robo de tablado y pontones 

sufridos en ediciones anteriores, quizás por antagonistas del gremio o incluso de vecinos 

molestos con las tiradas de fuegos que le obligan a solicitar la presencia “de agentes de orden 

público” con el fin de evitar el destrozo de piezas pirotécnicas e incluso la violencia con que 

“dos paisanos trataron de maltratarme”. A este último año pertenece el único diseño de fachada 

conocida, dibujado a mano por el propio pirotécnico figurando una arquitectura octogonal de 

evidente influencia oriental, una suerte de pagoda china de tres cuerpos cuyos dos primeros 

presentan arcos trilobulados de influjo islámico1781. 

A su delicado manejo se une la peligrosidad de su detonación, causa de numerosos 

incendios que los propios coheteros intentaron evitar. En 1875 Joaquín Pérez anuncia el uso en 

creciente “por estos alrededores, y aún hubo el año pasado por el Apóstol en Santiago, unos 

cohetes que llaman de balón o paraguas que descienden lentamente con una luz hasta llegar a 

tierra y gustan vastante”. Aunque conocía la novedad utilizada en Portugal, desestimaba su uso 

en pleno casco urbano de Pontevedra atendiendo a “su difícil armadura y costosa y la exposición 

de dispararlos en el interior de las poblaciones por los peligros de un incendio” su elevado coste 

o su falta de interés al tratarse de productos cuyo “verdadero destino son alumbrar al 

 
1778 LÓPEZ GÓMEZ, Pedro (1986) “El fuego de la Peregrina: cohetes y coheteros en los siglos XVIII y XIX)” en 

Boletín Auriense, t. XVI, p.179 
1779 1867, junio, 12. Ourense. 
1780 AHPPO, LEG.2, CARP.1, núm. 6, letra G (1873) 
1781 Ver Apéndice Documental el Alzado y planta de la fachada de fuego de A Peregrina, 1875 
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campamento de un ejército a vista del enemigo que disparados continuamente con la grande 

celeridad que despiden no permite sorpresas faborecidas por la oscuridad de la noche”. La 

cautela del pirotécnico ante la inseguridad llevó a los vecinos de A Ferrería, en agosto de 1870, 

a solicitar ante el ayuntamiento pontevedrés el traslado del espectáculo pirotécnico “recelosos 

de un siniestro como los iniciados en años anteriores”. El alcalde José Vilas, actuando bajo la 

presión vecinal, acaba haciendo responsable al santuario de las desgracias que su espectáculo 

pudiese ocasionar mientras el traslado se aplaza, por lo menos, hasta 1894 en que se determina, 

siendo alcalde Víctor de Mendoza, el cambio de ubicación hacia la avenida del Palacio 

Provincial. Ciertamente, la costumbre de quemar la pólvora en el interior de las poblaciones 

supuso la queja de aquellos que vivían próximos a ese peligro desconsiderado muchas veces 

pero existente. Así, en 1877, el abogado Clodomiro Meruéndano pone en conocimiento del 

ayuntamiento de Ribadavia, encargado de los fuegos de Nuestra Señora del Portal, su queja con 

motivo de que 
la casa en que habito con mi señora madre y hermanos se halla bastante próxima a dicho 

convento y mucho más baja que el y, por consiguiente, sobre ella caen en abundancia los 

cohetes arrojados desde aquel, máximo cuando reyna algún viento del Sur; pudiendo 

originar un incendio de fatales consecuencias y hasta difícil de atajar teniendo el cuenta el 

sin número de personas forasteras que en esos días acuden a la población y que imprimirían 

el desorden más espantoso a las operaciones encaminadas a sofocarlo, añadiéndose al 

infausto elemento, el saqueo, tal vez. Este peligro puede alejarse con mucha facilidad 

ordenando que los cohetes se arrojen desde un punto situado fuera de la población desde el 

que sea materialmente imposible que vayan a caer sobre alguna casa de la misma. El simple 

hecho de arrojar cohetes dentro de poblado constituye una falta descrita y penada en el artº. 

587 del Código Penal; y si llegase a ocasionar un siniestro el hecha ya revistiría el carácter 

de imprudencia temeraria. Comprendiéndolo esto mismo las municipalidades de las 

poblaciones más cultas de España, como las de Cádiz y Sevilla, han suprimido el uso de los 

cohetes en las festividades públicas, considerándolo como una costumbre brutal indigna de 

un pueblo civilizado. Pero no queremos tanto, arrójense cohetes en buena hora ya que así 

place, pero hágase de forma que no perjudiquen los intereses de ningún vecino y las risas 

de los unos, se conviertan en lágrimas para otros tanto más cuanto que ningún trabajo ni 

dinero cuesta hacerlo así1782 

En 1875 intentan entrar en la escena pontevedresa, proponiendo a la Congregación de la 

Divina Peregrina la quema de una fachada por valor de 1000 reales y de un castillo de 500 

reales, los coheteros de Porriño Juan Sequeiros Valverde y José Giráldez, este último, con un 

diseño que no convence a los cofrades por no cubrir la fachada y ser “pequeño”, siendo así 

rechazado el 20 de mayo de 1875. En la mediación realizada por el hijo político de Sequeiros, 

Antonio Areal Rodríguez, se propone una fachada semejante a la quemada por su taller en la 

festividad del Santísimo Cristo del Consuelo aunque de “lucería más larga que la que ba a 

Cangas a fin de que durase más”1783. Los fuegos artificiales recogidos en su pliego de 

condiciones, detallados en precios, sirven también para distinguir a los fuegos de plaza de los 

fuegos de aire. 

A primeros de mayo de 1875 Sequeiros obtuvo carta de recomendación para que “fuese 

preferido a otro” e incluso se dirigió directamente a don Eduardo Pesqueiras Cotón ofreciéndole 

una rebaja de hasta 200 reales en castillo y fachada sobre los 3800 presupuestados 

 
1782 AHPOU. Fiestas, espectáculos, asociaciones. C-494, ss. XIX-XX. Carta de Clodomiro Meruéndano, abogado 

y vecino de Ribadavia a su Ayuntamiento. 1877, agosto, 27. Ribadavia. 
1783 AHPPO, C.2170, LEG.2, CARP.1, núm. 7 
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inicialmente1784. Con atractivas reducciones sobre un ramo de cuatro ruedas y cuatro cubos jugó 

también el cohetero Juan Souto en 1841 al descontarle 120 reales. No faltaron maniobras por 

parte de los pirotécnicos para lograr la confianza de la Congregación en su contratación. El 

santiagués José Cardalda -encargado de los fuegos en 1862- al recurrir al concurso para los de 

1863 se presenta ante don Prudencio de Dios y don Agustín Corvián alabándose como 

encargado en ediciones anteriores de las fiestas del Apóstol en Santiago de Compostela y de las 

patronales de Betanzos1785. En 1867 volvería a procurar introducir sus “cosas nuebas y buenas 

en el arte pirotécnico” a pesar de ser rechazadas por la Junta1786. Otros como Manuel Santos en 

1845 convencieron con sus rebajas al administrador como parte contratante de aquel ciclo 

festivo-religioso del verano pontevedrés. Desconocían los porriñeses la buena relación existente 

entre la Congregación y el pirotécnico ourensano Joaquín Pérez a quien incluso le remitían 

pescado por el coche correo que entre Pontevedra y Ourense administraba don Manuel 

Fernández. El pescado ordinario les servía a los pontevedreses como reintegro de sus 

extraordinarios excesos. Semejante táctica emplearon otros coheteros en distintos santuarios de 

Galicia. En Santa Eufemia de Rus, por ejemplo, don José María Valladares como encargado de 

los fuegos desde 1867 rebajaba en cada tirada “cinco reales en beneficio de la Santa”1787. 

Los recibos despachados por los coheteros con el santuario pontevedrés, sin embargo, 

no se corresponden con los datos de unas cuentas donde entre 1776 y 1786 los fuegos tan sólo 

suponen cuarenta y ocho reales empleados en 1777. Esa cifra aislada es equiparable a los 

cuatrocientos reales descargados en 1787, los seiscientos de 1789 o los veinte de 1810. No es a 

partir de 1830 y hasta 1847 cuando el fuego llega a suponer hasta el 23 por ciento del gasto para 

el santuario donde, quizás con anterioridad, ese descargo recaía sobre la devoción local. Entre 

agosto de 1818 y 1847, los gastos dimanados de la función profana que incluyen al globo, a los 

peregrinos, papamoscas o danzas, además del fuego, suponían el 18,3 por ciento del gasto, el 

principal destino del caudal. Pontevedra lograba por medio de estos espectáculos posicionarse 

como villa de referencia en lo festivo respecto a su entorno, como innovadora en el campo 

pirotécnico frente a otras fiestas y su Divina Peregrina como haz que derrocha, a partir de esa 

luz ficticia, el prestigio buscado en su celebración.  

 El eclecticismo patente en estas estructuras provisionales, montadas y desmontadas de 

forma anual, dotaban a la fiesta urbana de un ornato y solemnidad nunca visto en el mundo 

rural. Supusieron a lo largo del siglo XIX toda una pervivencia barroca que también Ribadavia, 

como villa de referencia en O Ribeiro, empleó en su festividad de la Virgen del Portal aún en 

1885 a base de “cuatro torres figuradas en recuerdo de las fortalezas de San Ginés, de la Mota, 

Castelo y de Novoa que se quemarán en la Plaza Mayor figurando el asedio e incendio de ellas 

por el célebre Pedro Madruga”1788. Las villas frente a su contorno rural preferían en sus 

celebraciones una articulación que evitase toda “efervescencia informal de la fiesta”1789. 

Entre ciudades y villas se concentró la producción pirotécnica desplegada desde Pontevedra, O 

Porriño, Ourense o Santiago llegada a la Divina Peregrina del Lérez o, desde Noia, al San 

 
1784 AHPPO, LEG.2, CARP.1, núm.7 (1875) 
1785  AHPPO, LEG. 2, CARP.1, núm.4. 1863, marzo, 6. Santiago. 
1786 AHPPO, LEG.2, CARP.1, núm.5, 1867, mayo, 30. Santiago. Retiro de proposición por José Cardalda. 
1787 AHDS,  RUS (Santa María), P019031,  Administración parroquial, Santuario de Santa Eufemia (1867-1884), 

núm. 7, f.2. 
1788 Museo Etnológico de Ribadavia (MER), Depósito de Rubén Garcia Álvarez, C.40/2. 1885 
1789 CANTERO MARTÍN, Pedro A. (2000), “El vuelo de la alondra: las fiestas religiosas de Andalucía, entre la 

imagen y el orden, el ocio y el negocio”, en GONZÁLEZ CRUZ, David (ed.) Religiosidad y costumbres populares 

en Iberoamérica. Huelva: Universidad de Huelva, 174 (169-183) 
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Campio da Serra en 1833 por el cohetero Juan Francisco Cierto1790. El fuego en Entíns, mayor 

en la festividad de San Miguel que en la función de julio, nunca ascendió a los trescientos reales. 

 

Entre los trescientos y los seiscientos reales que estabiliza el gasto en fuego artificial en 

el santuario de los Milagros de Amil a finales de la década de 1870. El fuego festivo llegaba a 

Moraña a manos del “polvorista” de Gargantáns y Santiago (1870), por quinientos reales en 

1871 la “pólvora de aire y dos ramos” llegó desde Arca (A Estrada). Con el fin de no ser menos 

que aquellos santuarios urbanos, atraídos por las modas festivas, otros como el santuario de As 

Ermitas, en plena Pascua Florida, ponía fin a sus ceremonias penitenciales, el domingo de 

pascua, con la tradicional Estoupa do Xudas en que se quemaba una figura pirotécnica 

semblanza del apóstol traidor. Representando el final de la abstinencia, sus últimos artífices, 

naturales de Santa María de Buxán, encargados de la confección de un ser con cabeza de cartón 

decorado, lengua de trapo y cabellera de estopa, describían aquel armazón giratorio, revestido 

en colores rosas y lilas y envuelto de pólvora como: 

asentado sobre unha rueda que fai girar as arrancadas. Na arrancada principal van en serie 

16, cada arrancada, leva un tiro. A terceira arrancada leva dous silbatos e logo dende aí 

arranca unha traca que sube polo corpo arriba e segue girando. Depois empezan outras dúas 

arrancadas fuertes, para que dea máis revoluciois, segue con outra sencilla e tiro. Segue 

girando e segue con silbatos e tiros intercalados. Logo volve subir outra arrancada para 

arriba, que é a que tira a segunda traca. Dende esa leva intercalados polo medio das tracas 

máis tiros. Depois ao final, leva unha mecha, sendo todas as que comunican as arrancadas 

rápidas. Unha mecha, das que sube, vai á bolsa que dicen de monedas que, en vez de levar 

monedas, leva catro cartuchos. De esta, en serie, vai unha á cabeza, cun tiro fuerte que é o 

que lle desarma a cabeza por completo. Ao terminar o último tiro, queda todo desfeito”1791 

De menor entidad eran, sin embargo, las “máquinas” de fuego artificial también 

provisionales montadas en el atrio de Parada de Miñor para solemnizar a la Virgen de la Salud. 

El gasto aquí, sin embargo, es al alza durante los nueve primeros años de su introducción en el 

panorama devocional de la comarca del Val de Miñor. Fuegos e iluminación consumen el 25,7 

por ciento del presupuesto entre 1802 y 1811, el 38,4 entre 1818 y 1831 y más de la mitad entre 

1831 y 1850 (54,8 por ciento). En la segunda mitad del siglo XIX, cuando la celebración profana 

(incluyendo música y globo) suponía ya el 92,2 por ciento del gasto, el fuego “quemaba” el 

 
1790 AHDS, FONDO General, Santuarios, San Campio, L.1116A 
1791 Hemeroteca de la Televisión de Galicia (TVG), Galaxia Comunicación, S.A.Gén. Cultural, Tip. Docuserie, 

Galicia inédita (1986-1989). “A Estoupa do Xudas nas Ermidas”, 1988. 

Gráfico 53. Evolución del gasto en fuego en el santuario de los Milagros de Amil, 1818-1880 
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74,7 con cifras que oscilaron desde los 1580 reales de 1880 a los 2512 reales de 1867 y 1868. 

Ese contraste entre los 552 reales que habían costado los primeros “boladores de fuego” 

llegados para la víspera de 1804 desde Pontevedra, con “cuerda para correr los boladores y del 

cubo para dispararlos por docenas” en 18051792 se debe a la “formación de árboles de fuego” 

desde 18061793, la fábrica de “teatro nuevo que se hizo para echar los fuegos” en 1827 y su 

continuo mantenimiento, desde entonces, a base de tablas y clavos o un “pino comprado para 

un ramo de fuego” en 1829.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento, no obstante, se evidencia desde 1840 al imitarse con el fuego un castillo 

fabricado por Juan Figueiró para el que aporta los pontones el vecino José Valverde1794. Tres 

años después de “quemar” el fuego de la Peregrina en Pontevedra el cohetero de O Porriño 

Francisco Sequeiros lanza en Parada mil cien reales en fuegos repartidos entre la víspera y la 

función de agosto dedicada a la Virgen1795. Añadiéndole en 1846 un “globo para la noche en 

vísperas y otras figuras para el dia de la función”1796 Sequeiros aumentó exponencialmente el 

gasto en correspondencia con una infraestructura que requería, además de la conducción desde 

O Porriño, la construcción en el atrio de las baterías por un maestro carpintero y ayudante. La 

prueba por contratar en 1849 los fuegos se encargan en Vigo a Eduardo González y Juan de 

Gregorio incluyéndose entonces “artificios de baterías y barcos” no fructifica y, finalmente, 

Sequeiros regresa al año siguiente aportando en 1858 un “nuevo artificio” montado durante 

cuatro días que continuaría empleando en 1865, al sustituírlo en el oficio, su hijo Vicente. 

Árboles de fuego, ruedas y figuras del cohetero de Cee Juan Romero, encargado de la 

pirotecnica en 1873 en el santuario de Nuestra Señora da Barca por 1285 reales1797 evidencian 

también como en esas fiestas celebradas de norte a sur en la fachada atlántica primaba el ruido 

sobre la luz o la poca atención que lo literario e interpretativo podía aportar a una tirada de 

 
1792 Archivo Parroquial de Santiago de Parada, Libro de Qventas de la Virgen de la Salvd (1802-1974), f. 5r. & 

6v. 
1793 Archivo Parroquial de Santiago de Parada, Libro de Qventas de la Virgen de la Salvd (1802-1974), f. 10v. 
1794 f. 28v., f.30v. & f. 31r., f.105r. 
1795 A.H.P.P. Libro de Qventas de la Virgen de la Salvd, 1802, f.61r. 
1796 A.H.P.P. Libro de Qventas de la Virgen de la Salvd, 1802, f.64r. 
1797 AHDS, P015087 MUXÍA (Santa María), Administración parroquial. Fábrica y cuentas del santuario de 

Nuestra Señora da Barca, f. 17v. 

Gráfico 54. Evolución del gasto en fuego en el santuario de la Virgen de la Salud, 1803-1889 
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cohetes carente de mayor significado que el de competir entre parroquias, como cada mes de 

agosto, en lo tocante a su duración, los fuegos de San Roque de Camos y los del santuario de 

Nuestra Señora de las Angustias de Nigrán. Fiesta y porfía velaban entonces un competitivismo 

entre comunidades demostrado, por ejemplo, en un derroche contrario a la supuesta economía 

del ahorro cotidiano1798. Entre las tipologías de “figuras quemadas”, la madama servía 

precisamente de metáfora sobre lo superfluo e innecesario, desaparecible, tanto al Estado liberal 

decimonónico como al derroche personal. El “maniquí indispensable en toda fiesta campestre” 

podía representar hasta tres figuras principales: la del amolador, símbolo para el cohetero del 

“patriotismo y desprecio a los franchutes encargados desde tiempo inmemorial de sacar el filo 

a las navajas y cuchillos de los españoles”; el guardia civil con “su poco respeto a la ley y a sus 

representantes como cualidad que comparte con 18 millones y pico de compatriotas” o la 

madama propiamente dicha y resultado de “dosis de ironía hacia el bello sexo” con crítica al 

cambio de modas en las ropas introduciendo, por ejempo, el miriñaque, “no un accesorio de la 

madama sino la madama misma”1799 
 

Los globos: 
Dentro de la arquitectura efímera vinculada a la fiesta y fruto de una nueva estética en el 

espectáculo barroco se debe incluir la elevación de globos llevada a cabo también en vísperas 

de la festividad mayor del santuario. Desde aquella ascensión pública y tripulada en la Francia 

de 1783 por los hermanos Montgolfier1800, la España moderna visualizó a lo largo de su 

geografía entre 1784 y 1795 al menos una docena de experiencias oficiales1801. En su viaje a 

Francia, el ilustrado Antonio Ponz asistió en París al espectáculo que ante los monarcas galos 

en Versalles estaba llamado a ser el acercamiento a los productos tecnológicos que la ciencia 

producía en el Siglo de las Luces bajo forma festiva. Aquel acto de gran concurrencia quedó 

para siempre en la retina de Ponz: 
 

Entre doce y una del día baxaron Sus Magestades con grande acompañamiento para reconocer la 

máquina, informarse de las operaciones y del modo como se había de llenar el globo del humo de 

paja que estaba dispuesta, etc. Habiéndose vuelto a Palacio, para verle elevar, le soltaron desde 

un tablado, inmediatamente que se llenó del humo, a la señal de un segundo cañonazo. No puedo 

explicar á V. qué suspensión, qué aplausos hicieron todos los expectadores al verle elevar 

plácidamente por espacio de seis, ó siete minutos; pero duró poco este gusto porque disipándose 

el humo, cayó luego con la misma placidez que había subido1802. 
 

La fascinación y curiosidad surgida a su alrededor, como invención mecánica, no 

solamente debido a la falta de referencias para entenderlo sino también de moralidad para 

recubrirlo, hizo desconfiar de su funcionamiento y de su verdadera utilidad o necesaria mejoría. 

La opinón pública plasmada en gacetas fue tomada cautelosamente por aquel viajero: 
 

Los más están en que ha llegado el tiempo de que viajaremos por el ayre y aún hay quien me dice 

que podré volver á Madrid en pocas horas. Buen provecho les haga á los que están maquinando 

y preparándose al vuelo que yo, mientras haya tierra, iré á pie firme lo que nos cuenten de estos 

 
1798 HUIZINGA, Johan (1998), Homo ludens. Madrid: Ed. Alianza, pp. 112-126. 
1799 Biblioteca de Galicia, El Heraldo Gallego: semanario de ciencias, artes y literatura, t. IV, núm. 23, Año III, 

n. 176. 1876, septiembre, 16. Ourense., pp.176-177. Firma el texto el escritor pontevedrés Jesús Muruais en 

Pontevedra el 12 de septiembre de 1876. 
1800 LÁZARO ÁVILA, Carlos (2016), Breve historia de los dirigibles. Madrid: Nowtilus, pp. 16-21. 
1801 SÁNCHEZ MORA, A. (2016) “La arquitectura efímera ilustrada: la elevación de un globo aerostático en el 

recibimiento del arzobispo Villegas” en FERNÁNDEZ VALLE, M.A. et alii Arte y patrimonio en Iberoamérica: 

tráficos transoceánicos. Castelló de la Plana: Servicio de Publicaciones de la Universitat Jaume I. pp.477-491 
1802 PONZ, A. (1785) Viage fuera de España, t.II, Carta VIII. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra,  p.250 
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nuevos y futuros ícaros. La invención es digna de que la admiremos; pero no creo tan fácil, como 

muchos creen, de que llegará el caso de usar de ella con entera seguridad, ni de que se perfeccione 

de modo que fuercen á estos globos á una determinada dirección, mediante la qual vayan los 

hombres por el ayre atravesando distancias de muchas leguas en pocos minutos; antes creo que 

ha de costar la vida á algunos curiosos1803. 
 

Un año después en los festejos celebrados en Santiago de Compostela en honor de don 

Antonio de Paramo y Somoza, obispo electo de Lugo, los alumnos de las escuelas patrióticas 

de la Real Sociedad Económica recorrieron las calles de la ciudad y, al llegar a la plaza del 

Hospital, don Luís Pereira, catedrático de matemáticas y secretario de la sociedad “soltó un 

globo aerostático de 28 quartas” con la inscripción “Así Paramo luces, así subas”. Según el 

Elogio pronunciado por don Manuel Freire Castrillón, “cayó sin lesión al cabo de hora i media 

muy cerca de la ciudad”1804. El uso de aerostatos en las celebraciones populares convertía la 

contemplación, como novedad, en atracción a vista de párrocos, adultos y niños sin importar 

clase ni género. Así, los círculos de romeros desde los atrios elevaban al cielo su vista ante la 

nueva promesa moderna, la ruptura con el orden anterior y la alteración de las leyes naturales 

por el imaginario del siglo XVIII. El recorrido del globo convertía todo el cielo en espacio de 

su representación y a toda la población en sujeto de su espectáculo1805.  

Su difusión en Galicia partió también desde las ciudades donde la visualidad de estos 

artefactos se complementaba con fuegos artificiales como los de la Divina Peregrina de 

Pontevedra. Es en la ciudad del Lérez, más allá de su uso acostumbrado en los restantes 

santuarios, donde el espectáculo aerostático adquiere también una carga representacional 

prevista y a donde muchos podrían acudir premetidamente solo con el deseo de alzar sus ojos 

y hallar, en lo más alto del cielo, el significado de un globo que cerraría el siglo con su 

visualidad y abriría la siguiente centuria bajo formas y contextos heterogéneos y rupturistas 

respecto a la anterior tradición al fasto barroco1806. El de Pontevedra, quizás fuese el de mayor 

originalidad en cuanto a formas y colores apareciendo además provisto de fuego en su barquilla 

desde 1869 hasta 1875 en que se suprime y se incorpora a los cinco mil reales de gasto en 

fuegos. El de Pontevedra incorporaba incluso cuartillas de versos impresos “para ser despedidos 

por los globos mismos durante su ascensión aerostática” 1807: 
 

A los forasteros en la festividad de Nuestra Señora del Refugio 

LA DIVINA PEREGRINA 
 

Forasteros que venís 

en esta festividad 

por voto o por voluntad, 

(que eso es un grano de anís) 

No murmureis si advertís 

que es algo parca la fiesta; 

porque lo mucho que resta 

para el siguiente año queda 

 
1803 PONZ, A. (1785) Viage fuera de España, t.II, Carta VIII. Madrid: Imprenta de Joachin Ibarra, p.251 
1804 Elogio del Ilustrísimo Señor D. Antonio Paramo i Somoza, electo obispo de Lugo, leído por el socio de mérito 

D. Manuel Freyre i Castrillón en junta extraordinaria celebrada por la Real Sociedad Económica de Santiago la 

mañana del 28 de octubre de 1785. Sacalo a la luz i lo dedica a la Real Sociedad de Lugo D. Ignacio Aguayo 

Aldemunde, socio de mérito de la de Santiago. 1786. Biblioteca de Galicia, Sig. 269 
1805 LABRADOR MÉNDEZ, Germán (2008), “Las luces figuradas. Imágenes de dispositivos científicos y 

secularización”, en Cuadernos dieciochistas, n.9. Salamanca: Universidad de Salamanca, p.70 
1806 LABRADOR MÉNDEZ, Germán (2008), “Las luces figuradas. Imágenes de dispositivos científicos y 

secularización”, en Cuadernos dieciochistas, n.9. Salamanca: Universidad de Salamanca, p.73 
1807 Arquivo do Museo de Pontevedra (A.MU.PO.), Fondo Casal, 1.960/46, Poesías (1850-1900) 

y entonces, tal vez, se exceda 

tanto como falta en esta. 

Esta solemne función, 

en otro tiempo afamada 

iba quedando extenuada 

muriendo de consunción 

por tanto, es nuestra intención 

que desde el año presente 
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la animación se acreciente 

con mil cosas hechiceras, 

bailes, fuegos, mongolfieras 

y gran concurso de gente. 

 

Su difusión en el ámbito festivo se produciría a lo largo de la centuria decimonónica 

cuando Betanzos durante la celebración en agosto de su San Roque izaba ya la característica 

insignia en forma de globo como tradición iniciada en la ciudad de los Caballeros en mayo de 

1814 con motivo de la onomástica de Fernando VII1808. Aquel volador de papel, de patrón 

diseñado en 1875 por Claudino Pita Pandelo, es liberado desde la torre de la iglesia de Santo 

Domingo ante el atento examen de los allí reunidos. Su propagación llegó rápidamente a 

devociones menores como el San Miguel de Ponteareas, el San Campio de Valadares (Vigo), 

Nuestra Señora del Carmen dos Castros (A Coruña) o al San Roque de Viveiro (Lugo). 

En 1841 la “hechura de un globo” compromete a la congregación de la Divina Peregrina 

al pago de 224 reales reducidos a 179 reales en 1847 al “que se hecho en víspera de la 

festividad”1809. La práctica es común desde 1852 también en la Virgen de los Milagros de Amil 

donde el globo es lanzado en la víspera fabricado a base de aceite y papel de estraza cuyo coste, 

a costa de la fábrica, ascendió a 130 reales1810. En 1857 los obreros de la fábrica nacional de 

cobrería de Xubia con motivo de la celebración en su capilla de San Juan Gualberto “con toda 

felicidad” elevaban también su globo bajo profusión de fuegos artificiales1811 como hicieron 

meses después en Pontevedra, iluminando la fachada del palacio provincial y viendo “atravesar 

por la Herrería un ligero globo aerostático” con pretexto de cumpleaños real1812. A través de 

estos curiosos espectáculos acercaron los santuarios las novedades festivas que venían 

asombrando a cortesanos y círculos ilustrados de la Corte al pueblo devoto.  

En 1845 el globo del santuario padronés de A Escravitude es preparado por el maestro 

compostelano don Cayetano Jordán siendo renovado en 1860 por don Felipe Romaos 

Fernández por 290 reales incorporándole para su iluminación el maestro cohetero don Andrés 

Toledo una rueda pirotécnica “con luces de colores”. Instalar fuego sobre el globo era dotarle 

de un mensaje mágico-simbólico que, reflejado en un globo aerostático sin mediación divina, 

unía tierra y cielo, en los casos documentados, sin tripulantes conocidos. El descenso del 

artefacto planeador, al poco tiempo, costó a la fábrica aquel año unos sesenta reales en concepto 

de gratificación por su recuperación“a los hombres que hallaron el globo que se echo en víspera 

de la Virgen y lo entregaron sirviendo para la festividad de San Miguel”. Se ahorraba así una 

nueva estructura restaurando la existente por apenas nueve reales que costó entonces la media 

resma de papel empleado. En 1873 el encargado del globo en Padrón fue Manuel Abad Vilacoba 

por 160 reales. Precisamente hasta este último año no aparece dicho artefacto en las cuentas del 

santuario de Nuestra Señora da Barca, momento en que se descargan cincuenta y nueve reales 

“por dos globos” a don Ventura Recaman de Corcubión1813.  En 1864, sin embargo, Manuel 

Bravo de Rianxo ya cobraba 142 reales “por un globo aereostático y la iluminación que puso 

en la víspera y día de la romería’ de la Virgen de Guadalupe1814. En ese mismo partido, desde 

1888, Nuestra Señora de los Milagros do Araño (Rianxo) lo lanza también “con fulminante”1815 

 
1808 DÍAZ, Mª DEL MAR (2006) Las gentes. Do Entroido ao Nadal. Romerías, ferias y fiestas patronales en 

Galicia. Gran Biblioteca temática de Galicia. Era Editorial. p.117-119 
1809 A.H.P.PO, CA. 2172, carp.71 (1808-1847), f.36v. & 41v. 
1810 AHDS, P000549, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Milagros (1818-1870), n. 6, f.77r. 
1811 El Iris de Galicia. Domingo 2 de agosto de 1857, Año I, núm.27, p.2 
1812 El País: periódico semana. Domingo 18 de octubre de 1857, Año I, núm. 8. Pontevedra: Imprenta de El País. 
1813 AHDS, MUXÍA (Santa María), P015088, Santuario de la Virxe da Barca, núm. 8, Cuentas (1851-1911), f.17v. 
1814 AHDS, P018428, RIANXO (Santa Comba), Cofradías e instituciones parroquiales, Nuestra Señora de 

Guadalupe (1833-1960), f.35v. 
1815 AHDS, P001044, ARAÑO (Santa Baia), Administración parroquial, Virgen de los Milagros (1878-1902) 
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Los globos se utilizaron como elemento distintivo de las vísperas pero también como 

punto final para un día de “fiesta grande” como el 25 de julio de 1889 cuando Santiago eleva 

un aerostato de “extraordinarias dimensiones” junto a una “docena de bombas reales”1816. Su 

difusión entre ermitas rurales como la de Nuestra Señora de Gundián (Ponte Ulla, A Coruña) 

hubo de esperar a 18921817 a pesar de que otras como la de San Amaro de Barouta los venía 

lanzando desde 1878 en su función de Pentecostés1818. La práctica aparece también en las 

cuentas de San Benito de Lores entre 1878 y 1881 aún siendo todo “dinero tirado al aire” entre 

lo empleado en globos y pirotecnia entre las funciones del 21 de marzo y 11 de julio1819. 
 
 

Las cucañas 
La fiesta popular no se entiende como simple fenómeno rural. En tanto ruptura de la 

monotonía es compartida con el espacio urbano donde también sirve de oxigenación al espíritu 

humano1820. Sus formas ciertamente se diversifican dependiendo del medio condicionante de la 

fisionomía festiva como se muestra en las cucañas marítimo-fluviales celebradas sobre el río 

Lérez con motivo de las fiestas de la Peregrina de Pontevedra1821. El programa incluía desde la 

pesca de delfines a regatas, pasando por la propia cucaña o ‘palo largo’ para el que se emplearon 

años como 1847 hasta treinta y cuatro reales en “dos roscas para las cucañas, sebo, aceite y 

jabón para esta y una cazuela para derreter el sebo”1822. Las sociedades locales decimonónicas 

como nuevos espacios de sociabilidad para la burguesía urbana se unen a ellas intentando 

estimular la participación entre sus socios1823. El Liceo, desde junio de 1875, ofrece dos 

 
1816 Crónica de Pontevedra: diario político. Periódico diario. Martes 16 de julio de 1889, Año IV, núm. 946. 
1817 AHDS, P017438, PONTE ULLA (Santa María Magdalena), Virgen de Gundián (1655-1912), n.1, f.230v. 
1818 AHDS, P000481, AMES (Santo Tomé),  Administración parroquial, San Mauro (1879-1973), núm.6. 
1819 AHDS, P013153, LORES (San Miguel),  Cofradías e instituciones parroquiales, San Benito de Lores. 
1820 Maldonado, 1975:218. 
1821 CARO BAROJA, JULIO (1995) Las formas complejas de la vida religiosa. Religión, sociedad y carácter en 

la España de los siglos XVI y XVII, vol. II. Barcelona: Círculo de Lectores S.L, p. 111 
1822 A.H.P.PO. CA.2172, carp. 71 (1808-1847) 
1823 FERRERA CUESTA, Carlos (2014) “Los lugares de sociabilidad: salones, cafés y sociedades” en CABRERA, 

Miguel Ángel & PRO, Juan (coord.), La creación de las culturas políticas modernas (1808-1833), vol. I. Madrid: 

Marcial Pons Ediciones de Historia, S.A. 219-249 
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banderas a los socios “que más se distingan en las regatas” con sus faluas1824 y la Sociedad 

Recreo de Artesanos concedía también cien reales “a la lancha pescadora de este puerto 

tripulada por marineros del mismo que aventaje a las demás en el regateo”1825.  
 

Teatro, comedias y otras representaciones 
 

Lejos del teatro deudor de la literatura hagiográfica1826, comedias o personajes ataviados de 

simpáticos y ridículos disfraces formaban parte de las mojigangas donde las palabras se 

subordinaban al gesto, al ruido, a los colores o a los ademanes de sus actores1827. Considerados 

desdicha del decoro y dignidad de los espacios sagrados, ciertos componentes lúdicos y cómicos 

presentes en las romerías fueron censurados a pesar de la ambigüedad con que eran tratados en 

la legislación canónica que, en cuanto a espectáculos, manifestaba la prudencia necesaria hacia 

aquello que de suprimirse podía conllevar el alejamiento de las codiciadas masas populares. 

Consciente la Iglesia de su valor plástico pero, sobre todo didáctico, optó a la hora de poner en 

práctica tales espectáculos, en el término de lo religioso, por la cautela que evitase la 

desaparición o merma de concurrencia. Simbiosis de comedia y devoción, los tablados en forma 

de escenario portátil instalados en amplios espacios, como la pontevedresa Praza da Ferrería, 

permitían un gran aforo de transeúntes que yendo y viniendo en sus quehaceres diarios hacían 

un alto en su camino atraídos por una representación de difícil evaluación no sólo en cuanto a 

público sino también incluso respecto a su temática o asunto representado1828. De carácter 

cómico, breve y satírico debió ser la “farza que se hizo por las calles” de Pontevedra en 17851829, 

como continuación del programa iniciado en 1780  a base de comedia con su entremés que 

precisó de persona que “fue a buscar a Canbados un bestido para el gracioso que dio don Pedro 

Bazán” o de peluqueros “que peinaron para comedia y folión” sobre tablado, decorado con 

papel pintado, alumbrado por velas de sebo y farolillos de papel. Con gastos motivados de hacer 

y deshacer aquel tablado, refresco a los encargados de “copiar la yntroduzion”, materiales como 

alfileres y cintas “para las damas” u “ollas para el entremés”, más allá del salario de los sastres 

ocupados durante diez y ocho días, el acto significaba un desembolso importante y, como tal, 

requirió de hasta ocho cabos de milicias en 1780 para “guardia del tablado”1830. Repetida en 

1782 y 1783 “con todos sus gastos en que nada aiudó el maiordomo”, la comedia es aumentada 

en 1784 hasta en cuatro representaciones cómicas más como la de 1805 en que se ocupó a los 

sastres José Bugarín y Antonio da Cruz por 45 reales en la “conposición del cortinage de las 

comedias”. Quizás en manos de aficionados, aunque ocasionales, las comedias de A Peregrina 

completaban el programa festivo transformador por unos días de la fisionomía pontevedresa en 

diversidad de sonidos, formas, colores o luces inusuales en la cotidianidad de este puerto del 

sur de Galicia. No gustaba en demasía la idea al Síndico Procurador General, don Manuel de 

Simón Guerra García, quien escribe en 1798 al consistorio intentando evitar el perjuicio de toda 

 
1824 La Congregación agradece el acuerdo del Liceo-Casino adoptado en sesión de 19 de junio de 1875 por ser 

estímulo a sus fiestas en carta de 14 de julio de 1875. A.H.P.PO., LEG.1, CARP.6, núm.12, letra A. 
1825 1875, julio, 12. Pontevedra. Carta de agradecimiento de la Junta de 20 de julio de 1875. 
1826 Véase APARICIO MAYDEU, Javier (1990), “A propósito de la comedia hagiográfica barroca”, en GARCÍA 

MARTÍN, Manuel (coord.), Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. Actas del II Congreso 

Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro, vol. I, pp. 141-152. 
1827 Huerta Calvo, J. (1991) El teatro en la plaza. La plaza en el teatro, en Espacios teatrales del barroco español. 

XIII Jornadas de teatro clásico (Almagro), p. 95 (pp. 79-97) 
1828 A pesar de la modesta consideración de lo teatral en la festividad de la Divina Peregrina de Pontevedra, véase 

sobre la vida escénica en dicha villa RUIBAL OUTES, Tomás (1997), La vida escénica en Pontevedra en la 

segunda mitad del siglo XIX. Tesis de dcotorado. Universidad Nacional de Educación a distancia, 
1829 AHPPO, CA.2172 
1830 AHPPO, CA.2171, carp.46 (2) 
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compañía de cómicos atrayente del “ynfimo gornalero y menestral” expuesto a “sufrir tan 

continuas distracciones” con el agravante de instalarse en verano con “una ora tan yncomoda 

como de noche, saliendo de ella, lo menos, a las once o doce de que resultarán excesos 

conocidos”. Atentado contra la felicidad, tranquilidad pública y motivo de atraso en lo 

económico, desoía entonces la solicitud de divertir al público “con varias comedias, saynetes, 

tonadillas y vayles” del cómico Josef Rodrigolicenciado finalmente por el regimiento, al 

entender la comedia como ociosidad honesta de sus naturales bajo pago de “un real de entrada 

por persona, medio real más por asiento de grada o banco y dos reales por entrada y asiento de 

luneta y los palcos a diez reales por día” con separación entre hombres y mujeres excepto en 

los palcos. Establece el inicio de la función a las siete de la tarde “para que se salga a ora 

cómoda”. En la celebración de la Peregrina de agosto de 1800A Ferrería es ocupada por los 

carpinteros sin previa licencia siendo el Marqués de Leis, mayordomo de la Divina Peregrina, 

multado con cincuenta ducados por aquel exceso en el que había sido apoyado por “algunos 

sargentos y soldados del Regimiento de Ynfanteria de la Princesa” a su cargo1831. La 

congregación descargaba además de los días ocupados “en los ensayos” por el encargado de la 

comedia, Vicente Fernández Carballal en 1805, también el jornal de doscientos reales de 

Francisco González Bouza “por razón del trabajo en los peinados de los comediantes” en agosto 

de 18051832 o por las vestimentas de los personajes. En 1805 Tomás Pintos cobraría por el 

género de galón de seda morado y encarnado, o por “siete pares de chinelas para los 

comediantes a doze reales cada uno”. Compartiendo espacios, el folión recorría con música las 

calles por la noche, siendo interpretada en 1805 por Luís Méndez y su terceto de “dos tambores 

y un pito” acompañados de hasta “diez y seis hombres que han hido la víspera de la festividad 

por la noche de la Divina Peregrina de comparza toda la noche por sus calles a divertir los que 

vinieron a la romaje”. Otras cinco personas, encabezadas por Juan de Dios Estévez auxiliaron 

y acompañaron al grupo por treinta reales.  

Lejos de los actos religiosos estas actuaciones servían de recreo y distracción al estilo 

de la Istoria que cinco días antes del día grande de la Virgen del Portal se celebraba en 

Ribadavia. En 1765, bajo los cohetes tirados por don Andrés de la Iglesia con música de los 

gaiteros Francisco Meiriño y Manuel de Santamaría o la celebración de una corrida de toros 

premiada con cintas de colores, la historia fue organizada por el procurador don Julián Arias1833. 

La pantomima de esta manifestación para dramática era lograda a partir del empleo de pasajes 

bíblicos y vidas de santos revestidas de rico vestuario y grotescas máscaras detrás de tramoyas 

o grandes telones que servían de asombro al “mucho concurso de gentes así de distinción como 

de plebea y aún militares y de otras clases”1834. A pesar del control procurado en años como 

1789 al buscar harmonía y civismo en las calles “sin causar riñas, alborotos ni tumultos” e 

incluso instando a los vecinos a tener “recoxidos los cerdos en sus quadras sin dexarles salir a 

las calles no solo por el extorbo que causan sino por el mal olor de su ynmundizia” algún exceso 

en lo espiritual hizo que el Padre General de los cistercienses acabase prohibiendo en 1824 a 

 
1831 AHPPO, LEG.68, carps. 85,86 y 87. 
1832 AHPPO, CA. 2171, Carp. 47. 1805, agosto, 16. 
1833 HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, José Ramón (2008), Ribadavia y el santuario del Portal: historia, arte y 

fenomenología religiosa. Ourense: Deputación de Ourense, p.212. 
1834 AHPOU, Fondos municipales, Ayuntamiento de Ribadavia, Libro de acuerdos, C.314, 1789, f.50r-v. Sobre 

esa ficción teatral véase SÁNCHEZ LORA, José Luís (1995), “Barroco y simulación: cultura de ojos y apariencias, 

desengaño de ojos y apariencias”, en CHALMETA, Pedro (coord.), Cultura y culturas en la Historia. Salamanca: 

Universidad de Salamanca, pp. 77-82. 
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los monjes de Sobrado el que acudan a “corridas de toros, comedias y representaciones teatrales 

que se celebran en la villa de Ribadavia durante las fiestas del Portal”1835. 

La teatralización de un milagro: la lucha del cristiano y el moro en el 

santuario de Nuestra Señora da Franqueira. 
 

“Ao sul de Franqueira, 19 homens de longo, no pico do Altinho, está encantado no sotulho o mouro 

Bisnarem, deitado sobre ouro e com sapatos reflectidos de brilhantes de coroa de um Rei  Godo1836”  

Después del correspondiente triángulo para o desencanto dos tesouros, una relación con 

distintas localizaciones de riquezas ocultas en Galicia vinculaba al lugar de A Franqueira (A 

Cañiza, Pontevedra) con un moro de nombre Bisnarem enterrado sobre oro y calzado con 

zapatos recubiertos de brillantes. Nada tenía que ver con el mouro del repertorio oral gallego, 

personaje bélico imaginario y no histórico, envuelto de aparente historicismo1837. El “cautiverio 

y rescate”, fruto de las escaramuzas entre musulmanes y cristianos, es adaptado teatralmente a 

lo largo de toda la Península Ibérica1838. Compartiendo en su discurso las funciones simbólicas 

del bien y del mal1839, la liberación de cristianos apresados aparece, entre otros, también en el 

santuario ourensano de Nuestra Señora de la Merced de A Saínza1840.

El primer milagro “muy antiguo” para el Padre Villafañe del santuario de A Franqueira 

fue el obrado por la Virgen a la hora de “socorrer y libertar los cuerpos de unos devotos suyos 

cautivos y las almas de otros mahometanos de más triste y cruel cautiverio”. Presos en Argel, 

solicitaban al cielo por medio de Nuestra Señora da Franqueira los “libertase de tan duro como 

prolongado cautiverio”1841. La súplica era siempre reída, con desprecio, por los musulmanes: 
 

Ni aun hemos oído que aya Espíritu Santo, ¿quién es esa María que dezís? Hasta aora no 

hemos oído que aya tal Reyna a quien invocáis, ¿dónde está esa Virgen Madre de la 

Franqueira a que os encomendáis? Vosotros deliráis en vuestra confiança y mejor será 

que dexeis esa religión de los christianos y profeséis la nuestra para que así logréis 

conveniencias en este mundo y después seáis llevados de nuestro Profeta Mahoma al 

cielo1842. 

Los cristianos aparecían encerrados en arcas de madera “aseguradas con gruesas barras de 

hierro, cerradas con candados sobre las quales hazian los moros sus camas y dormían por mayor 

seguridad” hasta que, pasadas las noches, durante el sueño, se produciría el traslado “hasta las 

 
1835 GARCÍA ÁLVAREZ, Manuel Rubén (1980), “Ribadavia: la Virgen del Portal y su capilla”, en Boletín de 

estudios del Seminario Fontán-Sarmiento de hagiografía, toponimia y onomástica de Galicia, n. 1, p. 17 
1836 O Grande Livro de S. Cypriano ou Thesouro do Feiticeiro, v. III Terceiro e último Livro de S. Cypriano ou 

Thesouros da Galliaza. Lisboa: Livraria Económica, Typographia de Vicente da Silva & Cª, p. 51 
1837 LLINARES GARCÍA, Mar (1992), Os mouros no imaxinario popular. Santiago de Compostela.  
1838 RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (2007), “Fiestas de moros y cristianos en Galicia y Andalucía”, en Boletín 

Auriense, t. XXXVII, pp. 357-378 
1839 DOMÍNGUEZ MORANO, C. Moros y cristianos, 128-146. 
1840 FRAGUAS FRAGUAS, Antonio (1995), Romarías..., op.cit., pp. 183-186 o BANDE RODRÍGUEZ, Enrique 

(1997), “Moros y cristianos en La Saínza (Ourense)”, en Narria: Estudios de artes y costumbres populares, n. 

79/80, pp. 49-56. 
1841 Argel, en el norte de África, sirve para presentar a una reconocida tierra de cautivos cristianos hasta inicios del 

siglo XIX siendo locus martirial destacado entre las últimas décadas del siglo XVI y primeras del XVII. 

CAÑEQUE, Alejandro (2020), Un imperio de mártires. Religión y poder en las fronteras de la Monarquía 

Hispánica. Madrid: Marcial Pons, p.21. 
1842 Juan de Villafañe, Compendio histórico en que se da noticia de las milagrosas y devotas imágenes de la Reyna 

de cielos y tierra María Santíssima, que se veneran en los más célebres santuarios de Hespaña..., Salamanca: 

Imprenta de Eugenio García de Honorato, 1726, p.224 



 

 

456 

 

puertas de su Sagrado Templo” en Galicia. Reos y vigilantes se sorprenderían al romper el alba 

y escuchar las campanas de un templo “cuyo sonoro sonido ellos jamás avian oído”. Los 

musulmanes, entonces, preguntaban 

- Cristiano, ¿en tu tierra hay cencerros” 

- Si, los hay. 

- Pues levántate cristiano que en tu tierra estamos. No me hagas en tu tierra como yo te hice en la 

mía1843 

Liberados de su prisión gracias a la intercesión de la Virgen, el mahometano Birnarem 

quedaba entonces “encantado nun soutullo”. Aquel “toque” de la Virgen que acabó bajo el 

asombro moro por abrir las arcas, romper las cadenas, grillos y esposas, mereció el 

agradecimiento compartido en el interior del templo entre el cristiano y el moro convertido a la 

fe. La lucha entre el personaje tiznado haciendo las veces de sarraceno y el cristiano, 

distinguidos por la indumentaria, pero, sobre todo, por su comportamiento1844. Una espada, 

fundida en 1824 por la Fábrica Nacional de Toledo, se enfrenta a la cimitarra árabe que 

completaba el adorno de los personajes de esta pieza teatral interpretada, al finalizar la danza, 

en el lugar de A Franqueira1845.  

Los versos del diálogo empleado en la celebración hasta finales de la década de 1920, 

quizás escritos por un religioso del monasterio cisterciense de A Franqueira, parecen inspirados 

por la literatura de cordel decimonónica1846. Su análisis demuestra, según la distribución del 

contenido, dos obras divergentes y de difícil origen popular en cuanto a su forma1847. 

Detenidamente distinguimos por una parte un romance y quintillas para el momento en que el 

moro entiende la intercesión mariana que casi lo convierte al cristianismo pero que, finalmente, 

rechaza defendiendo su fe. La negativa justifica entonces el combate con el cristiano. Entonces, 

un romance sirve para relatar la pugna donde el moro acaba perdiendo y, previamente a una 

ejecución no consumada, decide “abrazar” el cristianismo1848.  
 

MORO: 

8-  Alá, mi Alá, mi Mahoma, 

8a  de los vuestros siempre he sido, 

8-  y como mucho os rogué 

8a  y no venís en mi auxilio, 
5) 8-  creer no quiero realidad 

8a cuanto aquí oigo, palpo y miro. 

Y esta imagen de la Virgen 

y de campanas el ruido 

y esta multitud de gente 

 
1843 FRAGUAS FRAGUAS, Antonio (1995), Romarías e santuarios. Vigo: Galaxia, p.333. 
1844 GONZÁLEZ REBOREDO, Xosé Manuel (2019), Festas con representación de mouros e cristiáns en Galicia 

e terras do Noroeste veciñas. Edicións Fervenza. 
1845ALONSO DOCAMPO, Francisco Javier (dir.). (2013), Magnificat (Casa das Artes, Vigo. 27 septiembre/27 

octubre de 2013). A Cañiza: Santuario da Franqueira,  p.181 
1846 GONZÁLEZ PÉREZ, Clodio (1997), “La romería de Nosa Señora da Franqueira”, en Narria: Estudios de 

Artes y costumbres populares, n. 77-78, Madrid, p.45 (41-46) 
1847 GONZÁLEZ REBOREDO, Xosé Manuel (2019), Festas con representación de mouros...op.cit., p.257. 

Transcripción del texto del romance a partir de RISCO, Vicente (1994), “Etnografía”, en Obras completas, t. III, 

Vigo: Ed. Galaxia, pp.215-219. 
1848 Agradecemos la ayuda, en dicha interpretación, de los filólogos Xulián Maure Rivas, Camiño Noia y Marta 

Dacosta Alonso a la hora de aclarar metro, rima y aún escritura de esta composición en honor a Nosa Señora da 

Franqueira. 

10) y este grande templo mismo 

no son más que una ilusión 

mi Alá y Mahoma mío. 

Soy moro que piensa así 

porque tengo un gran motivo. 
15) De la Virgen de la Franqueira 

me han hablado los cautivos 

y hasta tuvieron valor 

para exponer a mí mismo 
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que si yo no los libraba 
20) ella haría un prodigio. 

Desde entonces redoblé 

las guardias en mi presidio 

y cargados de cadenas 

noche y día mis cautivos, 
25) a estos di mucho trabajo 

y poco hubieron comido. 

Al volver de trabajar 

en arcas eran metidos 

donde bien se les cerraba 
30) en lo más hondo de mi castillo. 

Y sobre la arca de éstos 

a dormir yo siempre he ido. 

Por arte de encantamiento 

que esto suceda me explico, 
35) más lo que magia o demonio 

por mis prisioneros hizo, 

yo lo vengo a deshacer 

con este corvo cuchillo. 

Alá, mi Alá, mi Mahoma, 
40) venid muy pronto en mi auxilio, 

yo no puedo querer que haya 

ni un solo cristiano vivo. 

 

Su análisis permite distinguir, entre la serie de cuarenta y dos versos octosílabos 

imperfectos (sin isometría), de arte menor, conforman la primera parte del romance de rima 

asonante en -i-o, con empleo de sinalefas o sinéresis en los versos cinco (/crer/ por creer), ocho 

(/rui/ por ruido), ciento cuatro (hacías) o ciento dieciséis con pronunciación de sílaba única. 

Parece curiosa la aparente incapacidad del autor a adaptar la métrica del verso con la simple 

eliminación de una palabra de su composición en “De la Virgen de la Franqueira” (nueve 

sílabas) o “en lo más hondo de mi castillo” (diez sílabas en rima asonante). Es también notable 

la falta de concordancia temporal o uso inadecuado del verbo haber en el verso veintiséis (“poco 

hubieron comido”). El moro cambia entonces su rima “propia” adaptándose intencionadamente 

a la del cristiano a la hora de darle entrada en el diálogo: 
 

8- ¿Qué haces aquí de rodillas? 

8b ¡Dímelo pronto, cristiano! 

CRISTIANO: 
45) 8- Retírate, musulmán, 

8b yo las gracias estoy dando 

9- a la Virgen de la Franqueira 

8b por habernos libertado 

8- a los cristianos cautivos 
50) 8b de ser siempre tus esclavos. 

 

De menor extensión, este segundo romance es de seis versos octosílabos, de arte 

menor con rima asonante en -a-o. 
 

MORO: 

8a Cristiano, que no más veces 

8b con todo imperio te digo, 

8a ¡ay!, que si no me obedeces 

8a te pesará muchas veces 
55) 8b de ser osado conmigo. 

8c Ponte en pie, pronto, cristiano, 

8b ven a combatir conmigo. 

8c ¡Si no te mato, inhumano! 

 

CRISTIANO: 

8c Detente, mal mahometano, 

60)8b yo combatiré contigo1849. 

 
1849 Rima consonante con dos quintillas. 

 

MORO: 

8d ¡Ay!, cristiano, he combatido 

8e en lucha, justa y torneo 

7d sin ser jamás vencido; 

8d más nunca anduve rendido 
65) 8e como hoy rendido me veo. 

8f Eres un buen caballero, 

8g el arma, muy diestro, esgrimes, 

8f y a fuer de moro sincero 

8f te diré cuanto te quiero 
70) 8g antes de que me lastimes. 

8h Soy Visir, más que Bajá, 
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8c del imperio mahometano. 

8h Por Dios, reconoce a Alá 

8h y en Marruecos se te hará 
75) 7-  con un grande destino. 

8i Después casas con mi hermana, 

8l que es mora hermosísima. 

8i Pero con saña inhumana 

8i mirarás desde mañana 
80) 8l la que es Virgen Santísima. 

 

CRISTIANO: 

Gracias, gracias, noble moro, 

pero no puedo acceder 

porque al Dios justo yo adoro 

y por mujer ni por oro 
85) otro no me he de volver. 

Será muy rica tu hermana, 

será muy noble y hermosa, 

pero es una mahometana, 

y solo mujer cristiana 
90) merecerá ser mi esposa. 

El Alá es un Dios vano, 

falso profeta es Mahoma, 

y que haya mahometano 

que no quiera ser cristiano 
95) que con su pan se lo coma. 

Pero que yo me haga moro 

y de la Virgen reniegue 

por una mora y por oro, 

tenlo en cuenta siempre, moro, 
100) nadie a decírmelo llegue. 

 

MORO: 

¡Ay! cristiano, ¡ay! cristiano, 

toda mi sangre incendiaste. 

Puse la suerte en tu mano 

si te hacías Mahometano 
105) y a Alá y a Mahoma hollaste. 

Volvamos pues, al combate, 

que por tus burlas a Alá 

el odio en mi pecho late 

y mientras yo no te mate 
110) mi brazo no cederá. 

 

Entre estos versos (51-110) la sucesión de quintillas de versos octosilábicos imperfectos 

(versos 63 y 75 son heptasílabos quedando suelto este último contra la rima de la quintilla) es 

de rima consonante variable de quintilla a quintilla donde es común el esquema rítmico 8a,8b, 

8a, 8a, 8b. El combate quedaba entonces iniciado hasta el vencimiento del moro: 

 
MORO: 

9-  No me remates, buen cristiano, 

8a que ya me doy por vencido, 

8- y antes de que yo me muera 

8a recibir quiero el Bautismo. 

  

CRISTIANO: 
 

8- 115)No te mataré, no, moro, 

8a que lo prohibe Jesucristo, 

8- pero mira estas cadenas, 

7b con ellas me cargaste, 

8a estuve en ellas prendido. 
120) 9b Y tú jamás me las quitaste 

8a por no darme nunca alivio. 

8- Lo mismo hacerte debía, 

8- mas la ley del cristiano 

8- que es la única ley de Dios, 

9a amar manda al enemigo. 
125) 9- A la Virgen de la Franqueira, 

8a arrodillado y contrito, 

8- da las gracias, noble moro; 

8a por ella y por Jesucristo 

8- te perdono y te hago libre. 

 

MORO: (arrodillado) 
 

130) 8a Doy las gracias al Santísimo 

9- y a la Virgen de la Franqueira, 

8- ¡Vivan los buenos cristianos! 

8b ¡Que muera el mahometismo!

 
 

  Estos versos finales (111-133), previos a retomar la procesión, rematan en romance 

octosílabo imperfecto, incluso en rima, bajo una composición de varias irregularidades, según 

el esquema, de metro y rima. El verso ciento veintitrés presenta diéresis (cris-ti-a-no) para lograr 

una sílaba más. Siendo el romance la única estrofa posible, es posible se deba a varias autorías 

o adaptaciones en momentos distintos que tuvieron como resultado un primer romance, más o 

menos correcto, salvando irregularidades métricas y cambios de rima al intercambiar el 
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interlocutor. Le sigue un intermedio en quintillas debidamente estructuradas con igual esquema 

métrico y, finalmente, un romance bastante imperfecto1850.   

  La representación bélico-religiosa de dualismo maniqueísta1851 finalizaba, tras la batalla 

cuerpo a cuerpo, con ambos personajes participando en la procesión detrás de la Virgen1852. 

Ambos otorgaban al santuario un nuevo elemento simbólico adoptado como religioso en el 

marco de un centro devocional atractivo para aquellos devotos convertidos en peregrinos 

ocasionales o habituales en él 1853. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1850 Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade (APOI), MPG_ReXM_0023_001_en_0_00_01_id405_D. 
1851 RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (2007), “Fiestas de moros y cristianos en Galicia y Andalucía”, en Boletín 

Auriense, t. XXXVII. Ourense,  pp. 357-378. 
1852 De raigambre arcaica con ambivalencia bélico-religiosa consideraba a las fiestas de moros y cristianos 

TABOADA CHIVITE, Xesús (1982), “Moros y cristianos en Galicia y sus antecedentes bélico-religiosos”, en 

Ritos y creencias gallegas. A Coruña: Ed. Sálvora, pp.255-270 
1853 DÍEZ TABOADA, Juan María (1995), “Concepto y función del santuario”, en Demófilo: revista de cultura 

tradicional de Andalucía, núm. 16, p. 16 
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18. RECORDAR LO SACRO 
Estampas 

Los modestos productos aportados por la imprenta gallega fueron aprovechados, en su 

favor, por los santuarios y ermitas, por ejemplo, en forma de estampa encargada de dar 

visibilidad a su imagen de devoción. Entendida como especial ‘delegada’ en un proceso 

propagandístico y devocional perseguido por la iglesia española a lo largo de la Edad 

Moderna1854, la estampa actuaba de aliada en la difusión del culto, como agente milagroso, 

junto a medallas, escapularios, novenas, fotografías o tarjetas postales (especialmente a partir 

del último cuarto del siglo XIX). Formando parte del conjunto de medios de comunicación y 

difusión esenciales para el santuario, dichos artículos formaban parte de una activa campaña 

divulgativa en torno al poder de la imagen de devoción1855. Precoz en el empleo de este método 

mnemotécnico en Galicia parece haber sido el obispo de Lugo don Juan Suárez Carvajal (1539-

1561) al difundir una estampa de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, venerada en la catedral 

lucense, con provechosas indulgencias en lo espiritual1856. Aquel verdadero retrato, quizás 

simple recuerdo de peregrinación para unos, estaba pensado como transmisor de certidumbre 

de amparo a quien creyesen en su poder de prolongar lo sagrado.  

No nos ocupa la estampa popular que reproducía personajes ilustres o temas religiosos 

variados, de nivel artístico cuestionable, sino una “estampa documento”1857que, desde los 

santuarios, resumía la veneración por lo visual en ellos. El romero llevaba consigo esa estampa 

al adquirirla o al ver con ella agradecida su limosna1858. En 1753, por ejemplo, el administrador 

del santuario de Nuestra Señora da Barca agradecía a don Gregorio Mourín el envío desde 

Santiago de más de tres mil reales para obras en el templo a base de doce estampas de la Virgen 

valoradas en ocho reales y medio1859. 

Fruto de la modesta actividad editorial promovida en ellos, algunos santuarios 

desplegaron en los días grandes de su celebración cédulas de invitación, pregones, poesías o 

carteles de un cuestionable alcance social cuyos textos recogían (para el “curioso”) los datos 

básicos de la festividad, el lugar, la fecha de celebración o la letanía de funciones religiosas y 

profanas1860. En los casos conocidos, sin embargo, apenas hay necesidad de usar imágenes, 

restringidas al grabado sencillo de la imagen de devoción. En lo ornamental, apenas un marco 

orlado puede aparecer cercando el texto, de tipografía variable en su tamaño, aunque ilegible al 

 
1854 PORTÚS PÉREZ, Javier (1998), La estampa religiosa en la España del Antiguo Régimen. Madrid: Fundación 

Universitaria Española, p. 253. 
1855 VARGAS MURCIA, L.L. (2016) “Construcción, circulación y uso de una imagen: el caso de la Azucena de 

Quito” en LÓPEZ, M.P. & QUILES, F. Visiones renovadas del Barroco iberoamericano. Sevilla: Universo 

Barroco Iberoamericano, vol.I. pp.134-145 
1856 VÁZQUEZ SACO, Francisco (1961) “Grabados de la Virgen de los Ojos Grandes en el siglo XVI”, en Boletín 

de la comisión provincial de monumentos históricos y artísticos de Lugo, n. 53-56 (1960-1961), p. 21-23 
1857 MONTORO CABRERA, M.C. (1989) “El grabado como plasmación de la religiosidad popular” en 

ÁLVAREZ SANTALÓ, C., BUXÓ, M.J. & RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coord.) La religiosidad popular. 

II.Vida y muerte: la imaginación religiosa. Barcelona. pp.190-201 (p.193 a cita) 
1858 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Carlos Alberto (2017), El espíritu de la imagen. Arte y religión en el mundo 

hispánico de la Contrarreforma. Madrid: Cátedra, pp.172-173. 
1859 AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1740-1762), f. 109r. 
1860 Véanse las obras de MARTÍNEZ BARBEITO, Carlos (1970), Impresos gallegos de los siglos XVI, XVII y 

XVIII. Santiago: Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos; u, ODRIOZOLA, Antonio (1992), Historia de 

la Imprenta en Galicia. A Coruña: Biblioteca Gallega. Entre las recopilaciones, sobre trabajos de los citados, para 

este patrimonio bibliográfico véase CABANO VÁZQUEZ, José Ignacio (dir.) (2002), A Imprenta en Galicia: 

século XIX. Vols. I-II. Bibliofilia de Galicia, 18. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. 
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común. El cartel anunciador de la festividad en honor de Nuestra Señora de Loreto celebrada 

en Noal (Porto do Son) puede servir de ejemplo: 

EL DOMINGO 28 DE ABRIL/ se hará la primera función, de las dos que anualmente se celebran 

a Nuestra Señora/ DE LORETO,/ en su Santuario de la parroquia de S. Vicente de Noal, cabeza 

del Ayuntamiento de Puerto del Son. 

Desde las cuatro de la tarde de la víspera, una banda de/ música ejecutará variadas piezas, 

alternando con las gai/tas del país, hasta las nueve de la noche que empezarán/ los disparos de 

cohetes, bombas, voladores y más fuegos/ artificiales de pupo, culebrina, lluvia de oro, etc; 

termi/nando con una portada de luces de colores. 

En la madrugada del 28, habrá misa rezada para que/ no queden sin oírla los romeros de lejos que 

tienen que/ regresar a sus hogares antes de la mayor, que se cantará/ con orquesta á las once de la 

mañana, y en la que habrá sermón. Concluída la misa solemne saldrá en procesión/ la milagrosa 

Imagen con la solemnidad acostumbrada/ haciéndose durante la carrera varios disparos de 

bom/bas y cohetes y quemándose á la recogida una bonita/ figura de fuego. 

Durante el resto del día la música y gaitas tocarán en el atrio hasta el/ anochecer que dará fin la 

fiesta con varios cubos de colores. 

Para ese día hallarán los romeros mejorado el Santuario con un her/moso retablo, el cielo raso 

abovedado en el presbiterio y coro alto/ y escalinata del mismo; obras todas costeadas con el 

producto de las limosnas1861. 

 

Fijados en espacios públicos o ‘lugar de costumbre’ a la par que bandos municipales, 

mandatos u órdenes reales fueron menos usuales entre los santuarios rurales. Todo Verdadero 

Retrato, sin embargo, podía convertirse en referencia simbólica de la devoción que trasladada 

desde el santuario a la casa del romero alargaba lo sagrado hasta la intimidad doméstica donde 

la estampa servía de recordatorio, de receptora de intercesiones por oración individual sin 

necesidad de visitar el santuario o incluso de marcapáginas en pequeños libros de devoción.  

Encargadas pues de dar a conocer toda devoción local, los pagos de las estampas quedaron 

registrados entre las cuentas y en los respectivos recibos despachados por pintores, grabadores, 

impresores, plateros, maragatos, carreteros o comerciantes urbanos. 

Dentro de diferentes programas de difusión devocional, el Barroco hispano aprovechó la 

labor catequética y casi misional, en cuanto a su movilidad, de los “muchos papeles” 

promovidos desde iniciativas particulares interesadas en la promoción de un centro devocional 

o secundando “empresas editoriales” emprendidas por la administración del santuario. La 

procura de una dimensión comunitaria para la devoción a Santa Liberata en la diócesis de Tui, 

por ejemplo, movió al canónigo de la catedral tudense Armida y Puga a exteriorizar 

públicamente sus intereses por dicha consecución colaborando activamente con el 

corregimiento de Baiona. Así remitiría en 1695 al consistorio, junto al pliego con la misa en 

honor de la mártir Liberata “por razón de la estampa”, un bosquejo “para que se conosca las 

formas diuersas para su pintura y escultura” 1862. En noviembre de 1697 se encargaría una 

primera estampa “con la ystoria o martirio de las nueue ermanas y Santa Sila, su maestra”1863 

quizás bajo un deseo a nivel diocesano de homogeneizar su imagen siguiendo una catequesis 

concreta con Santa Liberata como transmisora de un mensaje que otorgase unidad entre su 

“nueva” comunidad. Aquel grabado promovido desde el consistorio o santuario es desconocido 

 
1861 AHDS, P002411, A BAÑA (San Salvador), Varia (1783-1961). Véase en el Apéndice documental. 
1862 AHMB, LEG. 30, EXP. 5. Libro de Actas. Carta adxunta. 1695, marzo, 30. Tui, f º 32r-32v. 
1863 AHMB, LEG. 30, EXP. 7. Libro de Actas. Sesión ordinaria de 2 de novembro de 1697, f º 29r. 
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a pesar de la existencia de otros ejemplares insertos por Pablo Minguet en su Diario sagrado y 

kalendario general de 17501864, la lámina de Sánchez de Mansilla o la figura impresa sobre los 

gozos cantados en la iglesia de San Cucufate de Barcelona1865. Otro grabado abierto por los 

hermanos Carmona recogería a la mártir crucificada entre escarpadas y estériles montañas ante 

un fondo con fortaleza, tomada por la vegetación, cuyo boceto conservamos coloreado en 

brazos, pies y cara de la santa1866. La estampa que Luís Salvador Carmona ‘insertó, esculpió y 

delineó’ fue grabada por su hermano Manuel en 1756 para la parroquia de San Justo y Pastor 

de Madrid ‘a expensas de la Congregación de Naturales de dicho Obispado’1867.  

Una parte importante de los encargos dependió de eclesiásticos. La estampa de Nuestra 

Señora de Aránzazu venerada en Coucieiro (Corcubión) bajo la denominación popular de A 

Santiña de Trasufre sería costeada por su cura don Francisco Bretal Mariño. La corrección y 

finura de su hechura, característica a las obras del compostelano Melchor de Prado, recoge a 

María con una rosa en su mano derecha y el Niño en su izquierda sosteniendo la bola sobre la 

copa de un árbol en recuerdo de los espinos donde, según la tradición, se había aparecido a un 

pastor en la villa de Oñate (Guipúzcoa)1868. 

La presencia de devotos anónimos detrás de estos pedidos aparece en distintos impresos. 

Nuestra Señora de Pastoriza, por ejemplo, debe su retrato creado en 1787 a “dos devotos” que 

costearon el trabajo de Juan Crisóstomo López para “su capilla, términos de la parroquia de S. 

Miguel, de esta ciudad de Santiago’ con indicación de indulgencias concedidas por el arzobispo 

Rajoy o Malvar. Del taller de Ángel de la Piedra salió también la estampa de Nuestra Señora 

de las Ermitas (O Bolo, Ourense), “a expensas de un devoto quien la dedica a el unigénito Hijo 

por mano del Ylustrísimo Señor Don Juan Manuel Merino y Lumbreras, dignísimo Obispo de 

Astorga” o la de San Antonio de Herbón, “abierta” en 1808, para el convento franciscano de 

Herbón (Padrón) “a luz, a instancia i expensas de un fino Devoto del Santo i le dedica al mismo 

que vive en el Cielo” 1869.  

El encargo al maestro pincelista Plácido Fernández Arosa, a cambio de quinientos sesenta 

reales, llegaría por parte de la propia administración del santuario de San Campio da Serra en 

1797. Encomendado de “retratar el Santo para gravar estampas” o “hacer el dibujo arreglado 

del cuerpo y urna” que contenía al mártir San Campio, su trabajo se vería completo por el de 

Melchor de Prado Mariño, comisionado para grabarlo en lámina abierta en formato de ‘a pliego’ 

con su característico trazo fino por cuatro mil reales en junio de 1798. La urna acristalada de 

forma trapezoidal, construida por José Ferreiro para guardar los restos llegados de Roma, 

presenta en el grabado, sobre el marco que guarnece el cristal, su original decoración de tipo 

vegetal dorada coronando el arca angelotes de gusto neoclásico que portan los trofeos del mártir 

en forma de estandartes o coronas de laurel. El santo, tumbado, presenta en su derecha la copa 

 
1864 Minguet Irol, Pablo (1779) Diario sagrado y kalendario general para todo género de personas con un 

compendio de la vida del santo de cada día y su imagen en curiosas láminas, siendo los más santos españoles..., 

Madrid: Imprenta de Blas Román, p.40-41. 
1865 OLEA ÁLVAREZ, 2001, p. 64 
1866 Biblioteca Nacional de España, DIB/14/2/115. 1 dibujo sobre papel agarbanzado oscuro, lápiz negro graso, 

sanguina y clarión negro; línea de encuadre, 314x 210 mm. en h. de 324x218mm. 
1867 Biblioteca Nacional de España, INVENT/36160. 1 estampa: buril, 365x233mm. 
1868 Verdadero Retrato de Nuestra Señora de ARáNZAZV que se venera en el lugar de Trasufe, Parroquia de/ San 

Pedro de Coucieiro a expensas de D. Francisco  Bretal y Mariño, cura. Prado fecit. Recogido en BOUZA BREY, 

Fermín (1995), “Los grabadores compostelanos del siglo XVIII” en O gravado en Galicia: o gravado 

compostelán. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, p.311. Recogido por BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda 

(1996) El grabado compostelano del siglo XVIII. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, p.380. 
1869 Cobre. 318x22mm. BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda (1996) El grabado compostelano del siglo XVIII. A 

Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, p.377. 
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con su sangre, la palma y el sable mientras, en su trasera, el escudo, pendón, yelmo con penacho 

y fragmento de su lápida con el epitafio: 
VII KAL MAR 

KAMPIO COIVX 

DULCISSIMA P.1870 
 

Francisco González cobró dos mil reales -a 125 reales cada centenar de ejemplares-

mientras las tiradas en la Real Calcografía por su regente Juan Lázaro, sobre cuatro resmas de 

papel “de marquilla”, cuatro manos de papel “de marca mayor” eran a 30 reales el ciento y 160 

reales de “gravar la letra en la lámina”. Las impresas en 1800 “en papel más largo que las 

anteriores” supusieron dos mil estampas a cargo de Clemente de Cavia Díez por 2170 reales de 

“lo bueno del papel”, cajón, encerado y mozo conducido por don Pedro Vicente Rosende en 

1803 una vez recogido el pedido “en la casa de Juan Ferrer, maragato” residente en la rúa de 

San Pedro de Santiago de Compostela. Otro maragato, Pedro Crespo, había conducido la lámina 

a Madrid y, por otro, Miguel Bazas, “los cajones en que vienen las estampas”. Todos ellos en 

sus viajes de ida y vuelta a Galicia sirvieron de apoderados entre el grabador madrileño y el 

santuario que encargaba y pagaba la obra1871. Un recibo, como seguro de encargo hecho a la 

Villa y Corte, serviría también de compromiso al madrileño Marcos Orozco encargado del 

verdadero retrato de Nuestra Señora da Franqueira en 17041872: 

Verdo. R.to dela Milagrosa Imagen de Nra. S.a de la Franquera, venerada en el Rey/no de Galicia, 

en su Monasterio de nro. P.e S. Bernardo. Ofrécela y Dedícala vn devo/to de esta Sagrada Imagen 

Al R.mo P.e Mro. D. fr. Antonio de Fuenmaior, Abb.d q. a sido/ quatro bezes Difinidor: Procurador 

y mro. General de dha. Orden1873. 

En manos de una cofradía quedó, sin embargo, el trato para lograr estampa de la Divina 

Peregrina, en abril de 1776. Sabedora de la existencia de aquella advocación en el colegio 

franciscano de misiones de Sahagún, donde había sido entronizada para su veneración pública 

en 16881874, la congregación de Pontevedra escribe al Padre Guardián leonés con la finalidad 

de hacer a la pontevedresa hijuela de aquella para ‘si las hubiese, gozar de todas las gracias e 

yndulgencias que ay están conzedidas por el medio o modo que les pareciere más propio”. 

Aprovecharía además la ocasión para solicitar el envío de ‘algunas estampas de la Peregrina, 

algunos libritos de novena y algunas salbes ynpresas’ que don Francisco González Canillas de 

Río Seco agradecería económicamente. La respuesta del guardián Fray Alonso de Cuéllar no 

tardó en llegar, en el mes de mayo, con noticias desfavorables por carecer de estampas ante la 

falta de limosnas que, no obstante, “si se animan, tendrán y tendremos estampas y novenas 

nuevas y flamantes” 1875. Nada más sabemos de aquel intercambio exceptuando que, en 1779, 

el grabador catalán asentado en Madrid y discípulo de Palomino, Juan Minguet, graba a la 

Divina Peregrina de Pontevedra siguiendo un modelo abierto por Buenaventura Agreda para 

Nuestra Señora del Refugio ‘conforme al original venerado en su Santa Casa de Misioneros 

 
1870 Esta misma leyenda, correspondiente con la inscripción lapidaria romana, se reproduce en el cepillo petitorio 

de la iglesia parroquial de San Miguel de Sarandón (Vedra). 
1871 BUJÁN NÚÑEZ, Daniel (ed.), O Gravado en Galicia: o gravado compostelán. Santiago de Compostela: 

Xunta de Galicia, p.15. 
1872 FILGUEIRA VALVERDE, José (1995) Grabados compostelanos, en O gravado en Galicia: o gravado 

compostelán. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, p. 107 (pp.89-112) 
1873 Reproducida en RODRÍGUEZ FRAIZ, Antonio “Costumbres populares de las iglesias y santuarios marianos 

de Galicia”, en Museo de Pontevedra, t. XIV (1960), p.94. 
1874 Ruíz Cuevas, K. (2012) Advocaciones marianas de gloria. San Lorenzo del Escorial, p.1214. 
1875 AHPPO, Clero, Cofradía de la Peregrina, Ca.2169, LEG.1-CARP.4, Letra B.  
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Apostólicos de la Observancia de San Francisco de Sagún’1876. En plena construcción del nuevo 

santuario pontevedrés iniciado en 1776, la estampa calcográfica seguía planteamientos 

neoclásicos, con la Virgen ataviada en su camarín, como su Niño, de peregrina 

LA DIVINA PEREGRINA/venerada en el Santuario de Pontebedra por infinitos fieles y sus 

devo/tos Congregantes, quienes la dedican al Sr Dn Manuel Reguero y Feijoo, Cano en la S. Igle/sia 

del Sr Santiago. El Sr Arzobispo de Santiago y su Ausiliar el Sr Obispo de Tanes conceden 120/ 

días de Indulgencia a los que humildemente rezaren una Salve delante de esta/ Santa Imagen 

Por mediación del comerciante madrileño don Juan Manuel Caballero llegaron a 

Pontevedra, por cuatrocientos setenta reales, dos remesas de estampas impresas en octubre de 

1781 y julio de 1782. Aquella lámina retocada en 1784 consolidaría la imagen de María como 

peregrina de túnica, esclavina con veneras, manto, sombrero o bordón, desprovisto en la versión 

madrileña de calabaza en su extremo superior1877. Otra lámina abierta en 1793 por mil 

trescientos reales, incluyendo una primera remesa de estampas, llegaría también desde Madrid 

otorgando a la pontevedresa un aire de “corte”. La Divina Peregrina aparecía ahora caminando 

por un paisaje boscoso, con sombrero florido o un cinturón ceñidor con lazo, entre las 

novedades, aportando cierta gracia pastoril1878:  

LA DIVINA PEREGRINA, NA SA DEL REFUGIO/ Que se venera en su capilla extramuros de 

la Villa de Pontevedra, cuya/ Congregación la dedica con humilde rendimiento a su amabilísimo 

Prelado/ el Excmo. Señor Dn Fr. Sebastián Malvar y Pinto, Caballero Prelado, Gran/ Cruz de la 

Rl distinguida Orn. de Carlos III. Arzobispo y Señor de Santiago. La dibuxó Antonio Rodríguez, 

la grabó Luís Fernández Piedra.1879. 

Entre 1781 y 1788 estas estampas aparecen entre el cargo del santuario pontevedrés 

suponiendo apenas el 1,78% del total para dicho periodo. Lo ingresado sólo supera los mil 

reales en 1782, 1783 o1788 cuando llegar a suponer, en este último año, el 4,89% de los ingresos 

anuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1876 Moreno Garrido, A. (2015) La estampa de devoción en la España de los siglos XVIII y XIX: trescientos 

cincventa y siete grabados abiertos a talla dvlce por bvrilistas españoles. Universidad de Granada, p.50. 
1877 Xilografía. 80 x 57 mm. según BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda (1996) El grabado compostelano del siglo 

XVIII. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, p.316. 
1878 FILGUEIRA VALVERDE, José (1995), “Grabados de la Virgen Peregrina”, en O gravado en Galicia: o 

gravado compostelán. Bibliofilia de Galicia, n. 7. Xunta de Galicia.Santiago de Compostela: Grafinova, S.A., p.83 
1879 Cobre, 315x225mm. 

Gráfico 47. Ingresos por venta de estampas en el santuario de la Divina Peregrina de Pontevedra, 1781-1788 
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En 1798 el administrador del santuario don Bernardo Precedo remitiría a Santiago, por 

mano de don José Tarrío, la lámina para estampas de la Divina Peregrina para que Ignacio 

Aguayo por estar ‘capaz de dar muchas estampas’, imprimiese ‘las que pudiere de buena tinta 

y papel’ para tenerlas preparadas en la función de la segunda dominica de agosto. En julio de 

1803 Aguayo cree que, aunque la lámina de la Peregrina ‘se conoce dio en Madrid muchas, no 

por eso dexa de estar bien capaz de dar muchas más”. Falto de “una buena mano”, el impresor 

Ignacio Antonio Aguayo Aldemunde dependería de estampadores de Madrid como al que le 

entrega la lámina de Pontevedra de la que le imprimen ‘hasta tres mil y la lámina quedó y está 

como apenas diera un ciento y capaz de dar otras tres mil y más’1880. Por su trabajo de 1798 

Aguayo cobraría unos 1176 reales en concepto de seis resmas de papel ‘de 20 manos útiles a 

46 reales’ y otros trescientos reales por la ‘estampadura a 30 reales el ciento’. Junto a las 

estampas en papel como soporte barato, del taller de Aguayo salieron también para Pontevedra 

estampaciones sobre tela, un soporte que encarecía el producto final, como se atestigua por un 

pedido de finales del siglo XVIII en que empleó ‘doce varas de tafetán para las estampas 

grandes y dos para las pequeñas a 9 reales’ o dos varas raso para una tirada limitada a cuatro 

estampas grandes de ‘a 25 reales la vara’1881. Su impresión, valorada en cuarenta y dos reales, 

no compensaba al santuario que podía emplear 120 reales en quinientas estampas de papel ‘de 

a pliego’. La muerte de Aguayo en 1819 hace entrar en escena a otros impresores 

compostelanos1882, complementados, especialmente desde 1839, con los locales. Entre 1841 y 

1843 Josefa Díaz imprime y prepara “el molde de madera” para unas 690 estampas nuevas 

donde la representación mariana retorna a la rudeza y simplicidad inicial1883. La acusada 

frontalidad, sin embargo, se repetiría en 1867 con el boceto sobre madera de una Peregrina de 

traje cuidado, aterciopelado, bordado con motivos florales, manto y esclavina sin veneras 

autoría de Federico Guisasola1884. Empleado por Francisco de Paula Cousiño para “sacar 

estampas que se venderían a dos cuartos”, la condición establecía que “por cada una que se 

vendiese se le diera seis céntimos de real”1885. Por su parte, las tentativas por mejorar el soporte 

de las estampas, como en 1841 con la impresión de trescientas sobre “papel marquilla”, a cinco 

cuartas la unidad, en el taller pontevedrés de Francisco L. Pinto no cuajaron por la inviabilidad 

económica1886.  

Siguiendo los pasos del pontevedrés, el santuario erigido en honor de la Virgen Peregrina 

en Sarela descarga también sus primeros cuarenta y ocho reales en 1783, justo durante su 

proceso constructivo, para “la ympresion de estampas” 1887. Entre 1783 y 1788 su venta supuso 

apenas el 0,46% del ingreso total y su gasto anual malamente se compensaba. En 1783 la 

 
1880 A.H.P.PO.  Clero, Sección: Divina Peregrina, CA.2169, carp. 4, Letras DD. Sobre la participación madrileña 

en la estampa gallega véase BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda (1994), “Participación de grabadores madrileños 

en la estampa de devoción gallega: del Barroco al Neoclásico”, en Academia. Boletín de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, n. 78. Madrid, pp.111-130. 
1881 PORTÚS PÉREZ, Javier (1998), La estampa religiosa en la España del Antiguo Régimen. Madrid: Fundación 

Universitaria Española, p. 58. 
1882 Sobre la importancia del centro compostelano véase LÓPEZ, Atanasio (1953), La imprenta en Galicia: siglos 

XV-XVIII. Patronato de la Biblioteca Nacional. Madrid: Imp. de Silverio Aguirre Torre;  BOUZA BREY, Fermín 

(1993), A imprenta compostelana: séculos XVI-XIX. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. 
1883 A.H.P.PO.  Clero, Sección: Divina Peregrina, CA.2172, carp. 71. 
1884 FRAGUAS FERNÁNDEZ, Natalia (2004), “Las estampas dedicadas a la Virgen Peregrina... op. cit, p.283-

284. 
1885 A.H.P.PO.  Clero, Sección: Divina Peregrina, CA.2171, carp. 50, f. 95r. 
1886 A.H.P.PO.  Clero, Sección: Divina Peregrina, CA.2172, carp. 70. 
1887 P021671 PEREGRINA (SANTA MARÍA),  Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora de la 

Peregrina, Limosnas (1782-1877), f.16v. 
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diferencia entre lo invertido y lo recuperado fue de apenas cuatro reales, el valor dado a la obra 

de Ángel Piedra1888 con María bajo arco: 
 

Ret.o de N.a S.a la Pereg.a/ q.e se ven.a en su Cap.a términos del/ Lug.r de Sarela, parroq.a de S.n 

Andrés. El Ill.mo/ S.r Obp.o de Tanes conc.e 40 d.s de Indulg.a a/ q.n Rez.e una Salve ante esta S.ta 

Imagen. Piedra f.t 

Desde el año 1787, o no se ingresa nada por su venta o lo ínfimo recaudado pasa a engrosar 

la limosna en metálico sin distinción. A su primera partida, indeterminada en número de 

estampas como la de 1793 (60 reales) o 1798 (120 reales), le siguen trescientas en 1786 (36 

reales) o quinientas en 1790 (100 reales). Desde 1785 el santuario une a las estampas “papeletas 

para la función” por cincuenta y tres reales invertidos con el deseo de llamar a la participación: 

VARIOS DEVOTOS DE ESTA CIUDAD/ encargados de costear la función a/ NTRA. SEÑORA 

DE LA PEREGRINA, cuya festividad tendrá lugar el Domingo 9 de setiembre/ en su propia iglesia, 

extramuros de esta ciudad. 

Siguiendo la piadosa costumbre de años anteriores, suplican a V. se digne acompañar con vela la 

imagen de la Santísima Virgen, que saldrá en Rosario a las nueve de la mañana de dicho día 9, de 

la casa de su camarera: Algalia de Arriba, num. 38, hasta la referida iglesia, a cuyo favor le quedarán 

profundamente agradecidos y la amantísima Señora le recompensará superabundantemente. 

Nota: Si por efecto del tiempo no pudiese salir el Rosario se recojerán las velas en la mesa de 

caridades1889. 

Esa ínfima aportación económica era, desde luego, compartida con otros santuarios. Entre 

1755 y 1761 la venta de estampas en el de Nuestra Señora de Belén supone el 0,32% entre el 

total, muy por detrás de las ventas en especie (0,70%), alhajas (0,90), cera (1,03%) o animales 

(1,71%). Esta había sido abierta en 1753 por don Jacobo Andrés de la Piedra González 

reproduciendo fielmente la escena de la Epifanía de su altar mayor1890. El aviso de Simeón es, 

sin embargo, cambiado por la Presentación en el templo quizás porque la estampa había sido 

abierta para la Virgen de Belén venerada en la iglesia compostelana de San Benito do Campo 

y reaprovechada para este centro devocional de Fecha1891. La imagen de “singular devoción y 

concurso de fieles” aparece coronada por ángeles turiferarios entre nubes:  
VERDADERO RETRATO DE NRA SRA DE BELÉN/ que se Venera en su Capilla qe está distante 

de la ciudad/ de Sto dos leguas en la fra de Samamed de piñeiro. El Illmo Señor/ Dn Bartholome de 

Rajoi y Losada, Arzobpo de dha Ciudad concede/ 80 días de yndulga a todas las personas qe delte 

esta Sta Ymagn / Rezaren una Salve. Ad expensas de un deboto. Año de 17531892. 
 

En 1779 un ciento de estampas saldría por doce reales también de los talleres de Fraiz. El 

encargo sería repetido en 1780, aumentando las estampas a doscientas y encarecidas en el ciento 

a catorce reales en 17831893. 

 
1888 Cobre. 152x110mm. BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda (1996) El grabado compostelano del siglo XVIII. A 

Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, p.376 
1889 Biblioteca General de la Universidad de Santiago de Compostela, Fondo de Francisco Antonio Espino (1832-

1896), RSE.Espino.FOLL 19.7, Capilla de la Peregrina. 
1890 MANSO PORTO, Carmen (2007). “Un tímpano singular vinculado al arzobispo Fray Berenguel de Landoira 

(1317-1330) en Santa Cristina de Fecha (Santiago de Compstela), en Abrente, n.38/39 (2006/2007), pp.84 
1891 Recogida como grabado en cobre de 333x218mm., en  BOUZA BREY, Fermín (1995), “El grabador gallego 

Luís de la Piedra (1769-18..) y su presencia en Portugal” en O gravado en Galicia: o gravado compostelán. 

Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, p.236-237. 
1892 Cobre: 212x148mm, en BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda (1996) El grabado compostelano del siglo XVIII. 

A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, p.368. 
1893 AHDS, P017157, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Santuario de Belén, n. 4, f. 68v. &81v. 
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La variabilidad de precios, sometida al distinto tamaño y formato de la estampa ofrecida, 

tuvo solamente en Nuestra Señora da Barca cierta regulación. Por visita pastoral de 1729 el 

arzobispo compostelano Santibáñez y el visitador Gregorio Pose instan al capellán de Muxía a 

que “no se llebe más precio por ellas que el mero coste que tubiere la ympresion, papel y más 

gastos salvo si quisieren, por devoción, dar más”. Sólo una estampa, la de Nuestra Señora de 

los Ojos Grandes de Lugo, dejaba claro que tal “insignia se ha de dar graciosa sin que por ella 

se dé cosa alguna”1894. Parece que si lo que se pretendía era lograr un ‘atractivo recuerdo para 

sus fieles’ la estampa no podía convertirse en producto ordinario de mercadeo. Su utilitarismo 

religioso, en cuanto a promoción de la propia religión, sus dogmas o prácticas la convertía en 

instrumento de adoctrinamiento por el cual revalorizar el poder de la sagrada imagen y su 

proximidad con el devoto1895.  

Como signo de piedad o amuleto contra desgracias, la estampa en forma de pliego suelto 

tuvo mayor visualización que su reproducción formando parte de portada o contracapa de una 

obra impresa de acceso restringido a las clases capaces de pagarlo o leerlo1896. Sarela de Arriba 

y principalmente la villa de Pontevedra mimaron su imagen “peregrina” invirtiendo “valor 

crezido de reales” en estampas y libros de novena con un claro objetivo difusionista donde no 

importaba perder más de trescientos ochenta y seis reales cuando era “presiso dar muchos y 

muchas para estender la devoción y a vienechores y a los que trahian limosnas crezidas” 1897. 

El déficit en este sentido del santuario pontevedrés para 1780 se entiende a sabiendas de que, 

efectivamente, si lo que se pretendía era una mayor popularización de la devoción mariana 

local, económicamente debían ser asequibles o su distribución “correr” por canales públicos 

con un carácter eminentemente propagandístico1898.  
 

En cuanto al contenido, más allá de las indulgencias concedidas por los distintos obispos 

a la imagen, las estampas determinaron las capacidades protectoras del santo contra los males 

mundanos. La de Santo Adrián de Freixeiro, abierta en 1814 por el compostelano Juan Manuel 

Peiteado López recordaba la capacidad milagrosa de intercesión del mártir, de espada ceñida a 

la cintura y palma de mártir vestido de cortesano (casaca, peluca y sombrero), sobre escrófulas 

en el cuello (lamparones) y tumores1899. 

También la de San Eleuterio, venerado en la capilla de O Carme de Abaixo (Santiago de 

Compostela), abierta en cobre por Ángel Antonio Piedra Rodríguez recalcaba del santo, en 

actitud de bendecir y ataviado de pontífice con alba, estola, capa pluvial y cruz de triple 

travesaño, su capacidad como “abogado de mal de rabia”: 

Verdo. Reto. de S. ELEUTERIO M[ártir] Abogado de mal de Rabia q se vena en su capa de 

la puente del Arzobpo. de Sto. q.n concede 80 días de yndulga a qn. reze un Pe No y Ave 

Ma. delte. esta Sta. Ymagen. 

 
1894 CHECA, Fernando (1987) La imagen impresa en el Renacimiento y el Manierismo, en El grabado en España 

(siglos XV-XVIII), Madrid, p. 158. 
1895 PORTÚS PÉREZ, Javier (1998), La estampa religiosa... op. cit., p. 212. 
1896 MONTORO CABRERA, María del Carmen (2003), “El grabado como plasmación de la religiosidad popular”, 

en ÁLVAREZ SANTALÓ, C., BUXÓ REY, M.J. & RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coord.) La Religiosidad 

popular, t. II: Vida y muerte: la imaginación religiosa. Barcelona: Anthropos, 194. 
1897 A.H.P.PO.  Clero, Sección: Divina Peregrina, CA.2172, carp. 58) 
1898 PORTÚS PÉREZ, Javier (1998), La estampa religiosa... op. cit., p. 183. 
1899 Sn. Adrián mártir, según se venera en la Parroquial/ Yglesia de Sn. Félix de Freigeiro. Abogado de 

Lampaxones/ i tomores. Cobre. 150x110 mm. BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda (1996) El grabado 

compostelano del siglo XVIII. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza,p. 360. 
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Los santos “avogosos” con sus capacidades portentosas conllevaban también en la 

estampa devota la plasmación iconográfica de la retahíla de exvotos depositados en las 

proximidades de su camarín y altar1900. La narración gráfica de los milagros obrados acompañó 

a la xilografía del Santísimo Cristo de Ourense, por ejemplo, incorporado a la literatura de 

cordel por medio de la versificación de sus prodigios y grandezas al hacer “reventar” de un 

estallido a “un fiero animal” que atacó a un devoto; al librar de la justicia a un caballero después 

del ataque de “tres ladrones” o al sanar de “tercianas” a una niña “al contacto” de su impreso 

convertido en “reliquia importante y muy eficaz”1901. Dignas de veneración como si se tratasen 

de corpi santi, algunas estampas como la de San Telmo, grabada por Manuel Rivera en Santiago 

en 1766, se distribuyeron “bendecidas” al ser “tocada a la caveza y cuerpo del Santo que 

descansa en la Santa Iglesia de Tuy”. El patrón de marineros y navegantes, considerado en su 

retrato como el “Segundo Pablo, Apóstol de Galizia”, salvaría de una caída en noviembre de 

1767 al joven Manuel González do Seixal después que “conozió la mejoría luego que se le tocó 

a su caueza una estampa del Señor San Telmo”1902: 

V. Ret.o de la Milagrosa Imagen del Segundo Pablo, Apóstol de Galizia/ protector de los 

Marineros y Navegantes, SAN TELMO, que se venera en la Casa donde bivio/ y Murió dela 

Ciudad de Tuy, de que es Patr.o y de todo su Obpdo. por la Congrega.on de los/ Niños hijos de 

vez.o de dha Ciu.d. La devoción de un congregante la dedica al Illmo./ Señor D.n Juan Manuel 

Castañón, actual Obpo. y Señor de Tuy, quien conzede/ 40 días de yndulg.a q.n Rezare un Padre 

Nuestro y Ave María delante esta S.ta Imag.n y el Illmo. Señor Arzobispo de Santiago con/cede 

80 días de yndulgencia a todas las/ personas q. Rezaren lo mismo. 

Manuel Rivera, f: Está tocada ala Caveza y Cuerpo del S.to q. descansa en la S.ta Ig.la de Tuy. 

Santi.o A. 17661903 

Otras destacaron el emplazamiento característico de la imagen de advocación como el 

grabado atribuido a Ángel de la Piedra para Nuestra Señora da Area (Noalla, Sanxenxo). La 

imagen de gran devoción en la jurisdicción de A Lanzada aparecía en su estampa en un 

ambiente marítimo, erigida sobre un con1904, rodeada por embarcaciones y tocada con rostrillo, 

corona y resplandor. En semejante contexto navegaba, por mano del calcógrafo José dos Santos 

Maragato1905, la imagen de Nuestra Señora da Barca que acompañaría en 1728 al poema De la 

barca más prodigiosa de Antonio Riobóo y Seixas salida de los talleres compostelanos de 

Andrés Fraíz en 1720 con la leyenda 

FACTA EST quassi Nauis institoris Prover 31 v.9/ Statuit super/ petram pedes meos et direxit 

gressus meos./ Psalm. 39 v.3.1906 

 
1900 CRUZ SÁNCHEZ, Pedro Javier (2009), “Representaciones de exvotos en la estampa devota popular”, en 

Estudios del Patrimonio Cultural, n. 3, pp. 6-20. 
1901 British Library, T100 in volume 1074.g.23, El Santísimo Cristo de Orense, n. 80, f.100r.-100v. 
1902 Museo Diocesano de Tui, Exvoto de San Telmo, Anónimo (1767) 
1903 Cobre. 330x230 mm. BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda (1996) El grabado compostelano del siglo XVIII. A 

Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, p.382. 
1904 Piedra de gran tamaño, especialmente en las proximidades de la costa, que sobresale de la superficie del agua, 

en ocasiones, sólo visible a la bajamar. 
1905 BUJÁN NÚÑEZ, Daniel (ed.), O Gravado en Galicia: o gravado compostelán. Santiago de Compostela: 

Xunta de Galicia, p.16. 
1906 Cobre. 170x120mm. BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda (1996) El grabado compostelano del siglo XVIII. A 

Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, p.385. 
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Representación inspirada en el conjunto escultórico realizado por Miguel Romay en 1717 

para el santuario, María era también tripulante de barca guiada al timón por el arcángel San 

Miguel y propulsada a remo por dos ángeles en la lámina de 17241907: 

Verdadero Retrato de N. S.a DE la Barca, en el Pv.o/ de Mugía, R.no de Galicia vino en vna Barca 

de Piedra por Mar y en/ VNas Peñas A Donde Deseembarcó, se forman continuadam.te/ y con 

varied. estas insignyas y otras misteriosas. Añ.1724. En S.to Joseph Maragato1908. 

En 1725 el capellán de A Barca don Francisco Mesura recibiría de manos de Francisco 

Antonio de Mourín, mayordomo de los condes de Maceda y Taboada, una casulla de damasco 

carmesí con estola y bolsa de corporales “la qual dixo hauer echo con el producto de vnas 

estampas que el mismo me auia entregado de Nuestra Señora de la Varca para dar a peregrinos 

y romeros que biniesen a dicho santuario; a los peregrinos de gracias y a los demás por lo que 

quisiesen y les dictase su deuocion y caridad”1909. En 1740 el canónigo compostelano don 

Antonio de Senlle dona al santuario quinientas setenta estampas, quizás las mismas que en 1749 

se venden a seis cuartos/unidad1910. El consumo ordinario de tiradas que superaron las 

ochocientas veinticuatro unidades en la mayordomía de 1759-1762, por ejemplo, requería una 

continua reposición del arca del santuario donde se custodiaban. Era de allí de donde se 

entregaban a los mayordomos que, como el 18 mayo de 1766, reclamaban el levantamiento de 

acta que justificase la entrega de más de trescientas a la hija del mayordomo Domingo Antonio 

López de Lema después de “haberse quedado sin ellas”. La entrega de lo recaudado se haría 

posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 48. Ingresos por venta de estampas en el santuario de Nuestra Señora da Barca (Muxía), 1732-1829 

Si lo pretendido con las estampas era su autofinanciación, nada más lejos de la realidad. 

En 1774 Muxía invertía más de doscientos reales1911 de los que quizás recuperaba sesenta y 

siete como en la mayordomía de 1778-1778. Aguayo mientras tanto las imprimía en Santiago 

 
1907 Semejante composición, con un Santiago Apóstol arrodillado a la orilla del mar a cuyos pies aparecen las 

insignias o las piedras sagradas de Muxía (esquematizadas) es la realizada por Troncoso para la obra del Padre 

Pascasio de Seguín. Véase DE SEGUÍN, Pascasio (1750), Galicia, Reyno de Christo Sacramentado y primogénito 

de la Iglesia entre las Gentes: Santiago, príncipe hereditario de este Reyno... México: Nuevo Rezado, p. 145. 
1908 BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda (1996) El grabado compostelano del siglo XVIII. A Coruña: Fundación 

Pedro Barrié de la Maza, p.385. Cobre. 170x110 mm. 
1909 AHDS, P015085,  MUXÍA (Santa María),  Administración parroquial. Fábrica del santuario de Nuestra 

Señora da Barca (1695-1739), núm.5, f.67v. 
1910 AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1740-1762), f. 30v. 
1911 AHDS, P015087, f.122v. 
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después de hacerse con la lámina, retocada en 1780, que “a este havian entregado los herederos 

de don Juan Caamaño, señores de la casa de Romelle y tiene cedido a dicho santuario”1912. A 

partir ella, atendiendo al alza de ventas experimentada en 1791, el santuario vuelve a demandar 

del taller compostelano unas 646 estampas en 1792 por 245 reales1913.  

La producción de estampas, a pesar de intentar forzar la devoción con un “efecto 

llamada”, es posible no tuviese gran repercusión sobre el “juicio” popular en que apenas se 

valoraría con una mayor estima a aquellos venerables o mártires “santificados” o ensalzados 

por una imprenta de cuya producción parecen ajenos. El santuario, por tanto, simplemente se 

vería embellecido por un retrato que, en realidad, no tuvieron todos los centros devocionales 

dieciochescos. El dedicado a Nuestra Señora dos Milagros de Amil hubo de esperar a 1849 para 

librar doscientos reales destinados a ‘una lámina de cobre para imprimir las estampas echa y 

trabajada por el maestro Jordán en la ciudad de Santiago’. Desde entonces, ciertamente, se 

sucederían partidas destinadas a su impresión en número variable de 300 en 1850, 400 en 1851, 

600 en 1866 o 1000 en 1867 desde la imprenta de Paredes de Santiago1914. De esta Tipografía 

situada en la rúa Virxe da Cerca salió también, a partir de su “taco de boj”, el grabado de Nuestra 

Señora de Guadalupe “que se venera en su hermosa capilla de la Grela en Codeseda”. Su 

producción compostelana sería desplazada desde 1895 por la imprenta de Rodríguez en 

Vilagarcía de Arousa1915. Dos años antes, la ermita de Nuestra Señora de Oibás (Piloño) sacaba 

a la luz sus primeras mil estampas por noventa reales. 

Otros santuarios como el de San Amaro de Barouta (Ames) obtendría sus primeras cien 

estampas en 18781916 y el santuario de Nuestra Señora de Gundián su primer “millar” en 1888 

por sesenta reales convertidos desde entonces en gasto anual ordinario1917. Su imagen provista 

de rostrillo y corona imperial sostiene a Jesús y ramillete de flores sobre la luna dentro de 

camarín coronado por el medallón con el monograma JHS, a sus pies el símbolo mariano dentro 

de camarín amparado por columnas salomónicas provistas de racimos de uvas en su fuste 

helicoidal1918. De la imprenta de Manuel Mirás Álvarez saldría la estampa orlada informando 

de las indulgencias: 

NUESTRA SEÑORA DE GUNDIÁN, 

El Illmo. Sr. D. Miguel García Cuesta, Arzobispo de Santiago/ concedió 80 días de indulgencia y el 

Ilmo. Sr. D. José Ávila y Lama, obispo de Orense, 40 al que devotamente rezare una Salve delante de 

esta Imagen. 

Todos fueron conscientes, sin embargo, de su peso edificante como instrumento difusor 

de los “nuevos intercesores”. Eso parece entendieron los de Santa María de Loimil cuando, en 

“recuerdo de la aparición de la Virgen Santísima en el monte de la Saeta” y aprovechando una 

antigua capilla en honor de la Purísima Concepción de la que “había tan solo cuatro paredes 

restos della”, reintroducen su culto reedificando la vieja ermita y encargando, en 1870, 

 
1912 AHDS, P015087, f.198r. 
1913 AHDS, P015087,f.266v. 
1914 AHDS  AMIL, SAN MAMEDE,  Administración parroquial, P000549 Cuentas de la capilla de los Milagros 

en San Mamed de Amil, núm.6 (1818-1870), ff. 71v.,73r., 75r. 93r., 94r. 
1915 Según indicación de José Casal, en Museo de Pontevedra, t. XIV (1960), p. 171. 
1916 AHDS, P000481 AMES (Santo Tomé), Administración parroquial, Santuario de San Mauro (1879-1973) 
1917 AHDS, P017438, Ponte Ulla (Santa María Magdalena), Cofradías e instituciones parroquiales, Nosa Señora 

de Gundián (1655-1912), f. 225. 
1918 Xilografía, 121x91mm. Fue empleada también, desde el taller de Aguayo, en la hoja de grados de don Domingo 

Gañete en abril de 1793 según BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda (1996) El grabado compostelano del siglo 

XVIII. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, p.318. 
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cincuenta y cinco reales de estampas de devoción edificante además de otros treinta reales por 

“carteles de anuncio de la función en Pascua”1919. Lo propio se hace en el santuario de la Virgen 

de la Salud de Parada (Nigrán), cuyos gastos en imprenta no aparecen, desde la introducción de 

su devoción en 1802, hasta 1881 con quince reales “de programas”1920. Pontevedra venía 

haciendo lo propio en sus organizadas “funciones cívico-religiosas” dedicadas a la Divina 

Peregrina desde 18391921. 

En otros casos la existencia previa de xilografía empleada con la Virgen de la Esclavitud 

entre 1788 y 1791 en las hojas de grados de Jacobo Míguez Cortés, Manuel Míguez Pazos o 

Manuel Vázquez Delgado no parece, sin embargo, conllevar su conversión en estampa por parte 

del santuario de Padrón1922. Es en 1838 cuando se abre lámina grabada en cobre “de a pliego” 

con la efigie mariana junto a otra “pequeña de a cuartilla” que se retocaría posteriormente, 

según recibo de primero de agosto de 1839. Sin mayor distinción entre “grandes y pequeñas”, 

más de ochocientas estampas se encargan en 1843 “para vender unas y dar la mayor parte a los 

devotos en señal de agradecimiento por las limosnas y ofertas que traen a la Virgen”1923. En 

1847 el santuario deja en manos del platero, pintor y grabador Cayetano Jordán la estampa de 

la Virgen en un imaginado camarín y altar: 
Verdero rto. de la milagrosa ymagen de la S./ Virgen de la Esclavitud que se Venera en su Capi/lla 

una legua de la villa de Padrón, hai conce/didas 620 días de Yndulgecia pr varios SS.Arzo/bispos 

a los que rezaren una Salbe delante de este/ Ymagen. Jordán en Sto. Año de 18471924. 

Entre 1850 y 1851 el santuario de A Escravitude gasta cien reales en “retocar y hermosear 

la lámina grande de impresión de las estampas” cuya impresión fue a cargo de la imprenta que 

Juan Rey Romero tenía en la “casa de la concha” de la Costa de San Paio en Santiago. El 

Establecimiento Tipográfico que Manuel Mirás Álvarez tenía en la plazuela compostelana de 

Fonte Seca cobró en 1860 ciento noventa y ocho reales por 1500 estampas para el santuario de 

A Escravitude también en 1873 doscientos reales “por moldes, impresión y papel de mil 

estampas de Nuestra Señora de la Esclavitud con más mil más por segunda vez de dicha imagen 

a cien reales millar”1925. El modelo utilizado es posiblemente el VERDADERO RETRATO DE 

LA MILAGROSA IMAGEN DE NRA. SRA. DE LA ESCLAVITUD que representa a María 

“aparecida” en un retablo, bajo dosel sostenido por angelotes, sobre las tablas de la ley y el 

cordero pascual que ya en 1866 empleó la imprenta de Manuel Mirás como estampa orlada. A 

final de siglo distintos establecimientos compostelanos se reparten la impresión de estampas 

para este santuario que en 1886 obtiene más de mil estampas de la imprenta de Eusebio Alonso 

Vieites o en 1890 2500 de la imprenta de José María Paredes.  

A lo largo del siglo XIX fueron muchos los santuarios que continuaron empleando las 

“planchas de cobre” abiertas en el siglo anterior. La vida útil de la lámina, en función de su uso 

y celo, requería un mantenimiento que la mayoría descargan en sus cuentas porque, parece 

 
1919 AHDS, P013051, LOIMIL (Santa María),  Cofradías e instituciones parroquiales, Virgen de la Saleta (1870-

1887), f.4r.-4v. 
1920 Archivo Parroquial de Santiago de Parada (A.P.S.P.), Libro de qventas de la Virgen de la Salud, f. 98v. 
1921 BARRAZÁN IGLESIAS, Ana (2004), “Novenas y demás suplido de devoción impreso para la cofradía de 

Nuestra Señora del Refugio La Divina Peregrina de la ciudad de Pontevedra”, en VALLE PÉREZ, Xosé Carlos 

(coord.), A Virxe Peregrina: iconografía e culto. Pontevedra: Museo de Pontevedra & Xacobeo 2004, pp.303-350. 
1922 Xilografía. 105x  76 mm. BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda (1996) El grabado compostelano del siglo 

XVIII. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, p.317. 
1923 f.35v. 
1924 Recogida por BOUZA BREY, Fermín (1995), “Cayetano Jordán, grabador compostelano (1793-1856) o un 

menestral en Santiago a comienzos del siglo XIX”, en O gravado en Galicia: o gravado compostelán. Santiago 

de Compostela: Xunta de Galicia, p168. Lámina de cobre de 18x13cm. Colección Museo de Pontevedra. 
1925 Recibo. 1873, septiembre, 19. Santiago de Compostela. 



 

 

472 

 

evidente, los santuarios poseían en propiedad esa lámina de cobre que remitían a los talleres 

para su estampación. De su importante consideración informa la incorporación de “la plancha” 

entre los inventarios de enseres del santuario de Pontevedra, A Escravitude o Entíns1926. 

Cuarenta reales fueron precisos en 1790 por “retocar la lámina para la ympresion” de la 

Peregrina de Sarela cuyas últimas figuras, sin embargo, parecen ser de 1806. Una posible 

pérdida obliga al santuario en 1848 a emplear trece reales “por diligencias que se hicieron para 

recobrar la lámina de la misma ymagen” que, recuperada, devuelve las estampas, por 16 reales, 

en 18441927. En 1850, sin embargo, el santuario decide “acer una lámina de bujo” 1928. Conservar 

en buen estado la matriz de la estampa parecía rentabilizar una produccción variada al ser 

posible estamparla desde el pliego de una novena a un escapulario. Expuestas a modas, también 

el dibujo de las estampas fue retocado a lo largo de la centuria decimonónica en busca de 

mejoras cuando no remplazadas por fotografías como las de don José Lorenzo que en 1890 

retratan por primera vez a Nuestra Señora da Barca por cien reales1929 o a la Virgen de los 

Milagros de Amil en 18891930. Desde los espacios urbanos llegaron también las novedades 

litográficas que Pontevedra experimenta, abriendo “plancha nueva” en 1872 para su Divina 

Peregrina “tirando” trescientas estampitas, algunas de ellas sobre tela, en casa de Ramona 

García Bouza1931. El grabador Cayetano Jordán (1793-1856) intentaría lo propio retocando la 

lámina de Nuestra Señora da Barca en 1807 con cuatrocientas setenta estampas 
 

Verdadero retrato de la Milagrosa Yma/ de Na Sa de la Barca que se uenra (sic) en su capilla de/ la 

Villa de Mugía” un camarín repleto de ex votos marineros acompañados de las “demostraciones” 

de las piedras con sus dimensiones y figuras formadas por el arneirón en las piedras1932.  

Como “último artista sobresaliente del grabado que recuerda el auge de las cofradías 

compostelanas” 1933, Jordán rectificaría también al mártir San Campio representado en el 

interior de su urna de Entíns, ahora apoyada sobre garras, alzada en una suerte de altar en cuyo 

basamento se contenía el rótulo: 

VERDADERO RETRATO DEL GLORIOSO MÁRTYR SAN CAMPIO 

CUYO CUERPO SE VENERA EN LA PARROQUIAL DE S. ORENTE DE INTINES, 

DIÓCESIS DE SANTIAGO 

El Excmo. e Illmo. Sr. D. Felipe Fernández Vallejo, arzobispo de Santiago, concedió 80 días de 

indulgencia a todas las personas que devotamente rezaren un Padre/nuestro delante de esta 

Estampa y los Señores Obispos de Tuy, Lugo y Mondoñedo cada uno 40’1934 

 
1926 AHDS, FONDO GENERAL,  Estadística, c. 1206. 1860, julio, 8. Santo Ourente de Entíns. 
1927 P021671 PEREGRINA (SANTA MARÍA),  Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora de la 

Peregrina, Limosnas (1782-1877). 
1928 P021671 PEREGRINA (Santa María),  Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora de la 

Peregrina, Limosnas (1782-1877), f.134v. 
1929 AHDS, P015088.  MUXÍA, SANTA MARÍA.  Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora de la 

Barca, Libro de cuentas, núm.8 (1851-1911). 
1930 AHDS, P000550, AMIL (San Mamede), Administración parroquial, Santuario de los Milagros de Amil (1864-

1919), n. 4. 
1931 A.H.P.PO.  Clero, Sección: Divina Peregrina, CA.2175, núm. 134, recibo 5. 
1932 En BOUZA BREY, Fermín (1995), “Cayetano Jordán, grabador compostelano (1793-1856) o un menestral en 

Santiago a comienzos del siglo XIX”, en O gravado en Galicia: o gravado compostelán. Santiago de Compostela: 

Xunta de Galicia, pp.167-168. Plancha de cobre, 21x14,50cm. Colección Bouza Brey. 
1933 BOUZA BREY, Fermín (1995), “Cayetano Jordán, grabador compostelano (1793-1856) o un menestral en 

Santiago a comienzos del siglo XIX”, en O gravado en Galicia: o gravado compostelán. Santiago de Compostela: 

Xunta de Galicia, p.165 
1934 Cobre. 320x440mm. BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda (1996) El grabado compostelano del siglo XVIII. A 

Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, pp.379-380 
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La lámina del santo, según las cuentas, volvió a costar ciento ochenta reales en 1865 y de 

ella salieron aquel año otras mil estampas1935.  

Novenas 
La producción impresa compostelana entre 1601 y 1740, la única existente en Galicia 

al ser Santiago la única ciudad con impresores hasta el siglo XIX,  estuvo destinada, en torno a 

un 70 por ciento de los títulos y 71 por cientos de sus páginas, al tema religioso1936. A pesar de 

una tímida presencia de temas laicos desde entonces (4.7% de los títulos), el descenso de lo 

religioso al 10% no conllevó por ello una reducción de las letras vinculadas a la liturgia o a 

novenarios que, no obstante, ascienden entre los títulos del 6.6% en el período citado al 12,8% 

entre 1741-1800. Sus páginas pasaron de las 582 a las 3.589. Aunque de pedidos 

circunstanciales, la venta de novenas parecía segura para los impresores compostelanos que 

subsistieron gracias a ellas, junto a otros “libritos de espiritualidad”, a pesar de ser producto 

inalcanzable para la economía de una parte importante de los santuarios1937.   

Promovidas por el arzobispo don José del Yermo Santíbañez (1728-1737) como 

regulación del culto, por “demasiado popular” o, principalmente, asociado a cofradías, las 

novenas aparecen reeditadas en los santuarios a partir de una versión original que apenas se 

modifica y permanece invariable a no ser por la inclusión de revisiones posteriores o 

incorporación de nuevas indulgencias concedidas a su rezo. Con fin claramente propagandístico 

o utilitario, los libros de novena se alejaron de las colecciones hagiográficas, repletas de 

maravillosas vidas de santos, aunque no rechazaron en sus primeras partes un apartado de 

exaltación o historia del santuario convertida en obra ex profeso solamente entre los santuarios 

“más célebres”. Encargados de realzar la antigüedad y grandeza del culto, en estos últimos 

casos, una parte importante de esos “estudios históricos” se debieron a la pluma de eclesiásticos 

como don Juan Pallares Gayoso, de erudición dedicada a Nuestra Señora de los Ojos Grandes 

en su Argos Divina (1700) de “estilo gongorista”1938; a Antonio Rioboo y Seixas en La Barca 

más prodigiosa (1728) “en alabanza” a Nuestra Señora da Barca o al canónigo de Medinaceli 

don Juan Manuel Contreras con su Historia de el célebre santuario de Nuestra Señora de las 

Hermitas (1737). Compartiendo mensaje misional y moralizante, las novenas parecen deudoras 

de diversas fuentes hagiográficas a pesar de sus posibles contradicciones en los apartados 

histórico-arqueológicos debidos al interés de su autor por clarificar (oscureciendo) los orígenes 

del centro de culto. Así, la novena de la Divina Peregrina de Pontevedra (1777) se inspira por 

la literatura devocional de Sahagún salida de las imprentas vallisoletanas de Alonso del Riego 

(1760) o Phelipe Poza (1768). La novena de la Virgen de Guadalupe de Rianxo (1778) lo hace 

también “a imagen y semejanza” de la “que se venera en la Provincia de Estremadura en el 

celebérrimo Santuario y Real Monasterio de su Advocación, del Orden de S. Gerónimo”1939 y, 

 
1935 AHDS, P010987, parroquia de Entís, Santo Ourente.  Administración parroquial, Santuario de San Campio 

(1849-1897), núm.8. 
1936 REY CASTELAO, Ofelia (2003), Libros y lectura en Galicia: siglos XVI-XIX. Santiago de Compostela: Xunta 

de Galicia, p. 
1937 REY CASTELAO, Ofelia (2003), Libros y lectura en Galicia... op.cit., p. 
1938 LÓPEZ PELÁEZ, A. (1902) El Argos Divina o historia de Lugo del Dr. Pallarés. Lugo. pp.55,63. 
1939 Biblioteca Xeral, Universidade de Santiago de Compostela, R.12566. NOVENA DE NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE, QUE SE VENERA en la Provincia de Estremadura en el celebérrimo Santuario y Real 

Monasterio de su Advocación, DEL ORDEN DE S. GERÓNIMO: Y una perfecta Copia suya EN LA VILLA DE 

RIANJO, Arzobispado de Santiago, Patria del Religioso Artífice, que la hizo, condujo y colocó año 1773. Con 

una previa noticia de la Primitiva Imagen y de algunas Copias suyas más famosas: Por un indigno capellán de la 

Soberana Virgen. Santiago: Imprenta de Sebastián Montero y Fraiz, 1778. 
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en la diócesis de Tui, lo escrito sobre Santa Liberata dependía de lo emanado desde la iglesia 

catedral de Sigüenza sobre la “abogada de quitar los pensamientos tristes y afligidos”1940. 

Sin entrar en el contenido de estos librillos de gran interés a la hora de entender la 

recepción de una parte de la “santidad moderna”, junto a octavas o septenarios, se hace 

necesario apuntar que su sencillez no les privó de poder fijar el procedimiento a seguir durante 

los nueve días previos al día grande como tiempo de alcanzar cotidianamente alguna que otra 

gracia, favor o indulgencia en lo espiritual por intercesión del santo1941. Prestigio del santuario 

y de su imagen de advocación, recogida en grabado, litografía o fotografía sobre portada o 

guarda, la circulación de estas producciones locales a lo largo de los siglos XVIII y XIX 

hubieron de difundir y promover diferentes devociones locales. Facilitar el rezo “para que todo 

ceda, redunde en gloria de Dios, culto y veneración”, metodizar el culto o aportar, por medio 

de una introducción, apuntes históricos que legitimasen una veneración con “mirada 

retrospectiva” son tres de los propósitos que mueven en 1872, por falta de novena, a fray Andrés 

María Solla García a publicar la novena dedicada a Nuestra Señora de Augasantas 

(Cotobade)1942.  

A la primera novena para la Divina Peregrina de Pontevedra, impresa en Santiago por 

Pedro Frayz (1776), le siguió otra del taller de Aguayo como Novena histórico-doctrinal de la 

Madre de Dios Nuestra Señora del Refugio que con el título de la Divina Peregrina se venera 

en su capilla de la villa de Pontevedra (1777). La novena de Aguayo, encargada por la 

congregación y dedicada al canónigo compostelano Giráldez Ordóñez, se encuadernaría entre 

otro “suplido”, según recibo, con pasta o cubierta de “papel pintado” de “a cinco reales la 

mano”1943. En ella María es presentada como peregrina pero no jacobea. La Virgen era penitente 

por un caminar que la llevó de Nazareth a Judea a visitar a su prima Isabel, de Nazareth a Belén 

embarazada, de Belén a Jerusalén para ofrecer al Niño Jesús en el templo, de Jerusalén a Egipto 

huyendo de Herodes, de Nazareth a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pascua o acompañando 

a San Juan Evangelista a Éfeso. Su vinculación en Galicia con el camino de Santiago es tardía 

a pesar de que su modelo iconográfico se encontrase a orillas del camino francés en Sahagún1944. 

Estructurada su doctrina diariamente, con acto de constricción previo seguido de oración y 

gozos 
Primer día: peregrinación de Nazareth a las montañas de Judea para visitar a santa Isabel 

(Sor María Jesús de Ágreda, Mística Ciudad de Dios, p.2, lib.3.cap.16). Caridad. 

Segundo día: peregrinación de Nazareth a Belén durante “cinco días de camino con el 

Príncipe de las Eternidades en su Purísimo Vientre” (Op.cit., p.2, lib.4, cap.9-19). Pobreza. 

Tercer día: peregrinación de Belén a Jerusalén a cumplir la Purificación y ofrecer en el 

templo a Jesús (Op.cit., p.2, lib.4, cap.19). Obediencia. 

Cuarto día: peregrinación de Jerusalén a Egipto “llevando en brazos a Jesús”  al huír de 

Herodes (Op.cit.,a, p.2, libr.4, cap.22-30). Paciencia. 

 
1940 ARCHIVO MUNICIPAL DE HUELA (A.M.H), Fondo Díaz Hierro, R. 603. Novena a la Gloriosa Virgen y 

Martyr SANTA LIBRADA, Ó WILGEFORTE, ABOGADA DE QUITAR LOS pensamientos tristes y afligidos: 

PATRONA DE LA SANTA Iglesia Catedral de la Ciudad de Sigüenza y su Obispado. Córdoba: Oficina de Don 

Juan Rodríguez, 1785. 
1941 BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda (1996) El grabado compostelano del siglo XVIII. A Coruña: Fundación 

Pedro Barrié de la Maza,p. 55. 
1942 SOLLA GARCÍA, Andrés María (1872), Resumen histórico del santuario de Nuestra Señora de Aguassantas, 

en Cotobad, y Novena a la misma Santísima Virgen. Santiago: Estab. Tip. de Manuel Mirás y Álvarez. 
1943 A.H.P.PO. CA. 2172, carp. 58. 
1944 FRAGUAS FERNÁNDEZ, Natalia (2004), “Las estampas dedicadas a la Virgen Peregrina, con especial 

atención a la advocación pontevedresa”, en VALLE PÉREZ, Xosé Carlos (coord.), A Virxe Peregrina: iconografía 

e culto. Pontevedra: Museo de Pontevedra & Xacobeo 2004, pp.263-302. 
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Quinto día: peregrinación a Nazareth de regreso de Egipto (Op.cit., p.2, libr.4, cap.30). 

Piedad y misericordia.  

Sexto día: peregrinación a Jerusalén desde Nazareth para celebrar la Fiesta de la Pascua. 

(Op.cit., p.2, lib.5. cap.3). Religión.  

Séptimo día: peregrinación a Jerusalén en busca del Niño Dios (Op.cit., p.2, lib.5, cap.4-

5). Magnimidad y fortaleza. 

Octavo día: peregrinación desde Jerusalén a Zaragoza “en manos de serafines a visitar al 

Apóstol Santiago” ocupado en el ejercicio de la misión y conversión de almas. (Op.cit., p.3, 

lib.7, cap.17). Celo santo. 

Noveno día: peregrinación a Éfeso, desde Jerusalén, con San Juan Evangelista (Op.cit., p.3, 

lib.8, cap.1-5) Amor de Dios, puro y casto1945. 
 

Reimpresa en Santiago por D. Juan Francisco Montero (1820), los encargos por este 

concepto se suceden en 1825 (776 reales) o a don Francisco Antonio Montero, junto a más de 

mil estampas, en 1830-1831 (600 reales). La novena hubo de esperar a la instalación de 

imprenta en Pontevedra (ca.1836)1946para que su tirada saliese del taller Los Socios de Domingo 

Paymon y Codes Torres en número de 860 novenas (581 reales)1947 en 1839, a manos de la 

“viuda de Verea” (1861)1948 o por sistemas mecanizados en la versión de Carragal Puga (1888) 

y Quintáns (1904). El rezo de la novena, con apenas variaciones en todas ellas, conllevaba 

indulgencias concedida por los arzobispos de Santiago, Burgos, Zamora, León, Palencia, 

Valladolid, Segovia, Ávila, Astorga, Vic, Ourense, Lugo o Tanes –“que todos componen 820 

días”-1949 .  
La autoría de estas obrillas se decía ser, normalmente “Un devoto”, anónimo, como aquel 

que firma la Novena á María Santísima con el glorioso título de los Remedios según se venera 

en el santuario del Camino de la ciudad de Betanzos (1881) incluyendo ligera reseña y gracias 

concedidas1950. Otros autores prefirieron la forma de “indigno hijo”1951 o “un párroco siervo de 

María”1952 siendo, mayoritariamente religiosos los ocupados en su redacción. Nuestra Señora 

de Augasantas (Cotobade) atrajo al misionero dominico Solla1953, al licenciado Santos Majada 

correspondió la composición de la Novena de los Remedios de Ourense (1815)1954 y la fijación 

del novenario previo a la fiesta del ocho de septiembre en el santuario de Cruces, dedicado a 

 
1945 Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela, GA.FOLL.219-3. R.135.605. 
1946 La primera imprenta de Vigo, abierta por D. Juan Verea en 1835, cerró al año. Su taller es trasladado entonces 

a la villa del Lerez según MARTÍNEZ MURGUÍA, Manuel (1862), “La imprenta en Galicia”, Diccionario de 

escritores gallegos. Vigo: Compañel, pp. 7-36 recogida en CABANO VÁZQUEZ, Ignacio (1991), As orixes da 

imprenta en Galicia. Bibliofilia de Galicia, vol. IV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. 
1947 1839, agosto, 8. Pontevedra. 
1948 MUSEO DO POBO GALEGO, Biblioteca de Antonio Fraguas Fraguas, R.23.293. 
1949 BARRAZÁN IGLESIAS, Ana (2004), “Novenas y demás suplido de devoción impreso... op. cit., p.326. 
1950 Un devoto (1881), Novena á María Santísima con el glorioso título de los Remedios según se venera en el 

santuario del Camino de la ciudad de Betanzos: comprende además una ligera reseña acerca de la fundación del 

santuario y las gracias que son concedidas... Betanzos: Imp. de Joaquín Castañeira, 36p.; 15cm. 
1951 CERNADAS DE CASTRO Y ULLOA, Diego Antonio (1801), Novena al gloriosísio patrón invicto tutelar y 

portentoso Apóstol de España, Santiago El Mayor... Santiago: Por D. Ignacio Aguayo. 46p., 11cm. 
1952 Un párroco Siervo de María (1849), Breve y compendios reseña del santuario de Ntra. Sra. de las Ermitas y 

de su ilustre congregación... Santiago: Establ. de la viuda de Compañel e hijos. 23p.:1il.; 15cm. 
1953 SOLLA GARCÍA, Andrés María (1872), Resumen histórico del santuario de Nuestra Señora de Aguassantas, 

en Cotobad, y Novena a la misma Santísima Virgen. Santiago: Estab. Tip. de Manuel Mirás y Álvarez. 176p.; 

15cm. 
1954 MAJADA SANTOS, Ldo. (1815), Novena a Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, que se venera en su 

santuario extramuros de la ciudad de Orense. Santiago: Oficina de D. Juan María de Pazos. 16.p.; 15cm. 
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Nuestra Señora de la Esclavitud1955, compitió a Fr. Manuel de Sanlúcar de Barrameda, obispo 

de Sidonia y auxiliar compostelano en 18471956. Aquel año el santuario de Cruces imprimiría 

hasta 450 novenas “que se hicieron nuebas, compuestas por el Señor Obispo y con licencia de 

S.E. el arzobispo que se reformaron de las viejas que antes havia y se concluyeron con tres 

resmas de papel de a cuarenta y cuatro reales” por quinientos reales. Entre 1865 y 1866 el 

santuario de San Campio da Serra (Entíns, Outes) emplearía también por primera vez hasta 240 

reales en la impresión anual de quinientas novenas1957, una producción que, sin embargo, había 

iniciado en 1799 con la pequeña tirada de cincuenta ejemplares cuyo coste “de a real” la unidad 

desaparece de las cuentas del santuario hasta la segunda mitad del siglo XIX1958.  

El motivo de la aparición o “reaparición” de las novenas atendía, en realidad, a la 

inexistencia de ella. En 1870 don Vicente María Fernández Míguez, cura ecónomo de Baredo, 

“careciendo de novena propia” el santuario de la Virgen de la Cela solicitaría la aprobación de 

una nueva, bajo licencia, con la correspondiente concesión de cuarenta días de indulgencia a 

quien asistiese a ella. Sometida a la aprobación del lectoral catedralicio de Tui, el catedrático 

del seminario Juan Benito Álvarez Merafue el encargado de modificar algún calificativo 

aplicado a la Virgen como rendida esposa, cambiado por fiel esposa o perfecta esposa “o cosa 

análoga porque eso de rendida esposa es algo profano”. En ella el abad supone “la verdad 

histórica” de su aparición en el lugar da Arquiña a pesar de que el censor era de la opinión de 

que “a no constar con certeza, no sería prudente darlo a prensa”. El 2 de mayo de 1870 la novena 

reformada es remitida por el párroco de Baredo al obispo quien se la manda al censor el 14 de 

junio de 1879 para comprobaciones finales. La novena incluía al final, como otras, los Gozos a 

la Virgen de la Cela1959: 

 
Pues que todos te aclamamos

nuestra Divina Patrona 

sed, ¡oh, Virgen de la Cela! 

nuestra dulce protectora. 

Siempre que a ti acudimos, 

te encontramos bondadosa 

madre que a todos acoge 

y mil bienes proporciona. 

Escucha nuestra plegaria 

y despáchala, señora 

que es humilde nuestro ruego 

y la piedad lo acrisola. 

Por siempre benditos fueron, 

cuántos con ansia dichosa, 

tus favores publicaron, 

o ensalzaron tus glorias. 

Si la tormenta amenaza, 

o encrespadas las olas, 

nuestra tribulación crece, 

sed tu nuestra guardadora. 

Si la enfermedad cruel, 

triste nuestro hogar torna, 

ahuyéntela con tu mano, 

y danos salud dichosa. 

Guardad, guardad nuestras almas, 

haz que alcancen la victoria, 

contra el dragón enemigo, 

que en tantas suyas se goza. 

A la impiedad hoy triunfante, 

y de la tierra señora, 

con tu influjo poderoso, 

también confundida postra. 

De tu célica dulzura, 

danos ya nuestra amorosa, 

y tu faz resplandeciente, 

vuelve a nosotros ahora. 

Nuestro amor aquí te ofrecen, 

mil lenguas que lo pregonan, 

mil votos que lo consagran, 

los cultos que lo sancionan.

 

 
1955 LÓPEZ ORDÓÑEZ Y FERNÁNDEZ, Atanasio (1947), Nuevos estudios crítico-históricos acerca de Galicia, 

cap. IV El Santuario de la Esclavitud. Madrid: CSIC., Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, p. 236 
1956 DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA, Manuel María (1847), Novena de la Virgen Santíssima de la Esclavitud 

que se venera en su real santuario... Santiago: Imprenta de la viuda de Compañel e Hijos. 87p.; 11cm. 
1957 AHDS, P010987, ENTÍNS (Santo Ourente), Administración parroquial, Santuario de San Campio (1849-1897) 
1958 AHDS, FONDO GENERAL, CARPETA 1116. MAZO 5º, Santuario de San Campio de Entíns. 
1959 AHDT, Baredo (Santa María), Virgen de la Cela (1827-1850) 
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V. Ora pro nobis virgo gloriosisima 

R. Ut digni efficiamur promossionibus Christo. 

 

Oratio: Concede nos familos tuos, que sumus domine Deus perpetua mentis et corporis sanitate gadere et 

gloriosa beatae María semper virginis intercesione a prasenti liberari tristita et eterna perfeoni letitia. Per 

Christum Dominum nostrum. Amen. 

 

Hojas devocionales 
 

Otra producción no venal en la mayoría de los casos, de carácter difusionista, aparece bajo 

diferentes modalidades de impresos que recogieron los Solemnes cultos por días, las 

indulgencias concedidas, los gozos, himnos u otras composiciones como hagiografías 

romanceadas junto a convocatorias de forma colectiva o individual para participar, por ejemplo, 

en las procesiones “según le dicte su piadoso celo”. Entre juegos de letras, orlas o colores 

llamativos que intentaron captar la atención del lector o, por lo menos, del transeúnte, aquellos 

pliegos se encargaron de acentuar o diversificar la celebración siendo deudores en su forma, en 

gran medida, de la literatura de cordel difundida directamente por los santuarios o incluso a 

través de la figura de los ciegos que los vendían en sus atrios. 
 

Medallas 
Indisociables de las estampas incluso a la hora de “rendir cuentas”, las medallas permiten 

extender la capacidad de curación y milagros atribuida a un santuario también entendido como 

repositorio de sacra1960. Distintas insignias, escapularios u otros objetos emblemáticos eran 

adquiridos en el interior de la sacristía, al pie del santo o a las puertas del templo actuando de 

portadores de un genius loci vinculado al espacio sacro1961. Arrieros y ciegos contribuyeron a 

difundirlas, como franciscanos y jesuitas se encargaron de llevarlas consigo en sus misiones. 

Entre los primeros encargos efectuados por el santuario de San Campio da Serra (Entíns, Outes) 

a los plateros compostelanos en 1796 se encuentra una indeterminada “porción de medallas” 

con “la efixie del santo” que por trescientos reales difundirían la devoción local pendiente del 

cuello o cosida a una prenda de sus devotos. El pedido de 1798 nos permite contabilizarlas y 

valorarlas según su precio, 103 a tres reales, 45 a cinco, 26 a once y 30 a trece reales. 

En 1805 ante la gran demanda de medallas se encargan cuatrocientas de a dos reales y 

doscientas de a cuatro, unos precios intermedios establecidos con el fin de ser más asequibles 

a los devotos. Pecul sería en Santo Ourente el platero que monopoliza la producción de medallas 

hasta entrado el siglo XIX, momento de gran auge en su venta que obliga a prescindir de 

“almendrillas y relicarios viejos” u otras limosnas en plata que el santuario remite a Santiago 

para su refundición y conversión, por ejemplo, en 1801 en “dos guegos de brochetas para las 

capas” o en 1803 en dos cálices de plata y sus ampollas con caja de metal. Los más de tres mil 

reales beneficiados por el platero incluían medallas de plata pero también “otras de metal” 

encargadas en diferentes remesas como en 1804. Ciertamente entre 1806 y 1815 las medallas 

fueron el tercer pilar en lo económico del santuario (17,18%), después de la llegada de limosna 

en metálico (23,55%) o la reventa de animales (38,07%). Lo sabemos gracias a que un auto de 

primero de marzo de 1806, por medio del visitador don Lorenzo Ortega, ordena llevar “cuenta 

separada de medallas y estampas sin mezclar importes” de las vendidas o existentes1962. Las de 

plata y metal en 1815 ascendieran a más de 1470 reales pagos al maestro platero Pecul. En 1808 

 
1960 LISÓN TOLOSANA, Carmelo (2016) Galicia, singularidad cultural, Antropología cultural de Galicia XI. 

Madrid: Ediciones Akal, p.34. 
1961 William, 1991:125. 
1962 AHDS, FONDO GENERAL, CARPETA 1116. MAZO 5º, f.114r. 
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su venta llegó a suponer el 31,03% de lo ingresado frente a las estampas (11,65%), la limosna 

en metálico (19,33%), las reventas de especie y ganado (19,64%) o la venta de hábitos (12,47%) 

y otras alhajas (5,88%).  

Como en San Campio da Serra, en el santuario de Nuestra Señora de la Esclavitud 

(Cruces) la medalla más barata o las “chiquitas”, como las conocía el administrador, eran 

adquiridas desde los tres reales en un catálogo que parece abarcar desde las de media onza de 

peso, vendidas a doce reales u otras de plata a cinco, exceptuando las muchas dadas “gratis a 

los devotos que entregan grandes limosnas”1963. Desde 1787 a 1790 las medallas irrumpirían 

entre los “recuerdos” de esta Peregrina pasando de no recontarse su aportación a suponer el 

4,90% de lo ingresado en dicho periodo en donde lograron aportar el 8,15% en 1787 o el 5,80% 

del monto anual de 1790. El santuario de la Peregrina de Sarela de Arriba (Santiago), por su 

parte, hubo de dar todas ellas gratis, con carácter propagandístico, pues a pesar de su gasto de 

trescientos treinta reales en medallas de plata en 1795 las cuentas no presentan retorno 

alguno1964. El descargo del santuario de Belén de Fecha, sin embargo, considera incluso a las 

regaladas, una de ellas valorada en doce reales en 1770 enviada al capellán del Conde de 

Amarante “en gratificazion de la limosna que se sirbió mandar”1965.  Nuestra Señora dos 

Milagros de Caión que parece tener medallas con anterioridad a 1792 cuando gasta doscientos 

quince reales en la “renobación de las medallas que tenía existentes” además de hechura por 

quinientos noventa y cinco reales. Sólo recupera en la venta ciento veinte reales. La inversión 

requirió retirar caudal de la Virgen para compensarla1966. 

 El santuario de Padrón, por mediación de Manuel Núñez, acabaría encargando por 

trescientos cincuenta reales “diez gruesas de medallas grandes” (cada gruesa eran doce docenas 

de medallas) de latón dorado con “cuño nuevo” abierto en París. Vendidas a cuatro cuartos en 

la sacristía desde 1851, las medallas de la Esclavitud se encargaban según necesidad, sin 

aparente existencia de depósito. Esto obligaba, cada poco tiempo, a volver a fundir medallas 

como las 120 de metal encargadas en 1844 por 192 reales y que se sumaban a las que desde 

1850 se ofrecen también en “latón dorado que se encargaron a Francia por conducto de don 

Manuel Nuñez del comercio de Santiago”. A los seiscientos reales invertidos inicialmente le 

seguirían en 1851 otros trescientos cincuenta de “diez gruesas de medallas grandes” (cada 

gruesa eran doce docenas), vendidas a cuatro cuartos, aprovechando el “cuño nuevo hecho al 

efecto” en París. En 1860 el monopolio de la matriz francesa continúa en manos del comerciante 

compostelano a juzgar por la continua descarga de nuevas gruesas (otras diez por 320 reales) a 

la par de encargos a plateros locales como don Antonio García (150 reales por cincuenta 

medallas) o don Manuel Sanmartín (tres gruesas por 72 reales) en 1860. El artífice y fiel 

contraste de Santiago, don Antonio García Candal, reclamaría el cobro en 1876 de ciertas 

partidas desde que “hace muchos años viene haciendo las medallas de plata que se despachan 

en el santuario de Nuestra Señora de la Esclavitud” con la costumbre “de al recoger una remesa 

pagaban las otras”. Entre la reclamación figuran los encargos de julio y agosto de 1874 o 

septiembre de 1875 con un alcance a su favor de doscientos cincuenta y dos reales y “entregado 

a moneda luida en dos veces veintisiete reales”1967. 

 

 
 

 
1963 AHDS, FONDO GENERAL, L. 419, f. 39r. 
1964 AHDS, P021671, PEREGRINA (Santa María), Administración parroquial, Peregrina, Limosnas (1782-1877). 
1965 AHDS, P017157, FECHA (Santa Cristina), Administración parroquial, Santuario de Belén, n. 4, f. 39r. 
1966 AHDS, P005359, CAIÓN (Santa María do Socorro), Cofradías e instituciones, Milagros (1786-1860) 
1967 AHDS, FONDO GENERAL, SANTUARIOS (1769-1886), Sig. 418 
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En 1768 el presbítero don Bernardo Moller entrega en el santuario de Nuestra Señora 

da Barca trescientos reales “para emplear en medallas de plata con su Dibina Ymagen con que 

corrió dicho presbítero por espacio de siete años” beneficiando un total de 906 reales y 

medio1968. El administrador Alonso de Dios descargaría poco después diez reales por dos 

medallas y doce estampas entregadas al presbítero don Francisco Oñate “para este hazerlo, 

como lo hizo, a un deuoto de Bilbao en agradecimiento de hauer remitido para el mismo 

santuario ciento cincuenta reales1969. Esa modalidad de envío por agradecimiento a devotos y 

conocidos o de intercambio entre miembros del estamento eclesiástico de igual o diferente 

institución sigue un planteamiento común a las estampas1970. En el santuario de Muxía se 

preferían las de a dos reales, algunas de ellas encargadas como en 1787 al platero compostelano 

Domingo Torreiro en número de 941971. Las llevaba fabricando desde 1766, beneficiando al 

santuario apenas ochenta reales “de distintos tamaños”, una empresa que quizás no le 

compensase demasiado en lo económico de no ser por el interés del mayordomo Francisco da 

Pel y Leis por afrontar los doscientos reales de su coste “por devoción” en julio de 1766 y aún 

de los 510 reales que valieron las encargadas en diciembre. Estas le costaron al santuario apenas 

179 reales1972. El negocio de las medallas tampoco parece demasiado rentable en Nuestra 

Señora de los Milagros de Caión. En 1792 llega a emplear doscientos quince reales en la 

“renobación de las medallas que tenía existentes”, además de hechura por quinientos noventa y 

cinco reales, cuando de ellas apenas recupera con su venta ciento veinte reales. La inversión 

llegó a requerir la retirada de caudal reservado “de la Virgen” para compensarla1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1968 AHDS, P015087, MUXÍA (Santa María), f.65r. 
1969 AHDS, P015087, MUXÍA (Santa María), f.73r.,84r. 
1970 PORTÚS PÉREZ, Javier (1998), La estampa religiosa... op. cit., p. 172. 
1971 AHDS, P015086, MUXÍA (Santa María), Administración parroquial, A Barca (1740-1762), f. 239v. 
1972 AHDS, P015087, f.84r. 
1973 AHDS, P005359, CAIÓN (Santa María do Socorro), Cofradías e instituciones paroquiales, Santuario da 

Nuestra Señora dos Milagros (1786-1860) 

Tabla 100. Estado de deudas con el platero Antonio García Candal 

Pedido Medallas 
Reales 
unidad 

Total reales 

1874, julio, 1. 
30 2 ½ 75 

23 “más grandes” 3 ½ 80 

1874, agosto, 18. 
15 2 ½ 37 

2 3 ½ 7 

1875, septiembre, 
8. 

12 2 ½ 30 

14 3 ½ 49 

TOTAL 278 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta tesis hemos abordado los santuarios por medio de la documentación 

parroquial y diocesana, diversa producción impresa junto a la revisión de una bibliografía 

general o específica y monografías de carácter local que nos permitieron entender diversos 

aspectos devocionales prolongados más allá del templo y arraigados entre la experiencia 

religiosa ordinaria. Frente al uso extendido de la voz ermita o capilla, el término santuario 

aparece restringido a los lugares “con mayor devoción”, distinguidos incluso en su naturaleza 

jurídica respecto a aquellos centros devocionales que formaron parte de pazos como capillas 

anejas u otras situaciones posibles. Lo restringido de su culto, limitado a la festividad anual 

iniciada con las vísperas, seguidas del día grande con función solemne, condicionaba la 

veneración sobre aquellos templos cuyo origen estaba en haber sido la sede de una cofradía u 

obra de promoción particular.  El período de máxima construcción de este tipo de templos, que 

abarca entre los siglos XVII y XVIII, fue acompañado por el sometimiento a la vigilancia por 

parte de las autoridades eclesiásticas; se trataba de evitar el abandono en que cayeron debido a 

la desatención sobre el culto, los objetos litúrgicos, el mantenimiento y la limpieza del edificio 

que, en muchos casos, como hemos visto, acabó obligando a declararlos nulos e incluso a 

revertir su patronazgo al que respondían. Por otra parte, es evidente, que el deseo de extender 

el programa pastoral indujo a las autoridades eclesiásticas a erigir nuevos espacios sagrados, 

más próximos a los feligreses; estos se vieron inducidos e inmersos por devoción y, sobre todo, 

por obligación, a contribuir con sus prestaciones en forma de carretajes, por ejemplo, de piedra 

u otros materiales necesarios en las obras de esos templos iniciadas por los curas párrocos. Las 

rentas parroquiales o el sustento económico de algún patronato en manos de particulares o las 

limosnas, como sufragio principal, fueron la base económica de estos nuevos lugares de culto. 

El emplazamiento de esos templos se hizo premeditada en la mayoría de los casos, 

buscando una destacada visibilidad sin embargo hubo que atender a otros factores ajenos a lo 

simbólico y religioso como, por ejemplo, la dependencia de zonas de paso, la proximidad a 

campos de feria o la ubicación en el límite de las parroquias; en este último caso, algunas 

situaciones de aislamiento implicaron que, cuando fue posible y el contexto lo permitió, para 

mayor comodidad y desahogo, el templo fuese trasladado piedra a piedra a un lugar más apto. 

La sacralidad de estas construcciones se revistió en la tradición oral mediante una 

aparición o alumbramento, es decir, una luz o resplandor inusual en forma de estrella, compañía 

de ángeles, música celestial, aroma extraordinario o un milagro portentoso que sirvieron de 

signum para los incrédulos, especialmente cuando se trataba de aclarar los orígenes inciertos de 

los santuarios que habían sido heredados de la Edad Media. Pastores, marineros, labradores, 

segadores o arrieros protagonizaron dichos relatos como personas sencillas que creyeron al 

momento, por su fe supuestamente profunda, contrariando a “sabios e inteligentes” (Mateo, 

11:25). La sencillez y autenticidad de la persona visionaria parecía completa cuando se trataba 

de un niño o niña inocente de la parroquia. La preferencia divina por un determinado 

emplazamiento quedaba también en otras ocasiones reflejada por medio del peso y de la 

envergadura de las tallas, transportadas en carros por bueyes incapaces de avanzar por 

semejante lastre. También podía ser que esa preferencia estuviese indicada por el insistente 

traslado y remoción al lugar de aparición. Estos hechos lograban atribuir a los traslados el 

calificativo de milagrosos, atribuyéndolos a la voluntad del santo o de la santa a permanecer y 

ser venerados en esos espacios concreto. El cambio de emplazamiento del santuario o un hecho 

extraordinario y milagroso, atribuido a la divinidad, completaba el relato, en general de 

estructura muy repetitiva (hallazgo, aviso, traslado, regreso y erección de ermita), y aplicado 

indistintamente a las imágenes halladas en tierra o a las arribadas a la costa, abandonadas por 

el océano o, incluso, imitando al relato jacobeo, navegando en sus propias barcas. El santuario 
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surgía entonces dependiente de una imagen de devoción, pilar de la identidad propia reflejada 

en su advocación, en sus vestimentas o en un sistema de atributos identificables como “carta de 

presentación” al devoto por medio de los instrumentos empleados en su martirio, como seguidor 

de Cristo, vinculados a milagros obrados, a su propia profesión o a su condición social. El 

cuidado de la imagen acababa por asociarlo con una peregrinación o romería que, al fin y al 

cabo, le permitía al templo categorizarse de santuario conformando al su alrededor una tierra 

de gracia sobre unidades espaciales que mantuvieron un dinamismo devocional difícil de 

delimitar para la época moderna. Los milagros jugaron un papel destacado como evidencia o 

testimonio de la capacidad prodigiosa de las imágenes, activada e incluso autentificada por 

medio de fenómenos inexplicables que quedaban recogidos en exvotos, impresos o memorias 

manuscritas compiladas con intencionalidad y carácter publicitario, buscando el efecto de 

atracción reforzado con el reparto de estampas, medallas, escapularios, etc. 

El aprovechamiento de la potencialidad de lo sagrado permitió a los santuarios gallegos 

sustentarse y desarrollar una economía del milagro cuyo riesgo radicaba en su dependencia con 

respecto a la entrada muy fluctuante de limosnas que a su vez dependían “del rigor de los 

tiempos” y de si la coyuntura económica era o no favorable. Ermitaños y otros administradores 

recogieron una parte de esos milagros entendiéndolos como complementos ilustrativos de la 

devoción, arraigada sobre el supuesto poder taumatúrgico de la imagen. Las anotaciones 

manuscritas se recargaron de información acreditativa al formar parte de un proceso iniciado 

con la noticia llegada al amanuense y su posterior plasmación pictórica en forma de exvoto 

publicitario, que recogía la representación idealizada del portento, en su contexto concreto, 

plasmando junto a lo visual un epígrafe provisto de fechas, nombres y lugares que autentificaron 

el “auxilio inesperado”, circunscrito, por otra parte, a espacios y personajes reconocibles. La 

fuerza de la imagen sobre el texto avivaba los sentidos y la creencia se concretaba y 

materializaba de forma que lo admirado sirviese para ser imitado o, por lo menos, para despertar 

el reconocimiento local. 

Esa dependencia de lo local es palpable en el catálogo devocional propuesto por la 

literatura hagiográfica de la que es dependiente, por ejemplo, el culto a la mártir Santa Liberata 

o Librada, deudora de esa literatura en su supuesto origen gallego y en el hermanamiento con 

la centroeuropea Wilgefortis. La combinación en su figura de una representación dual, fruto de 

la confluencia de tradiciones en torno a dos mártires diferentes, una decapitada y otra 

crucificada, comparte en su martirio la negación al amor mundano debido a su matrimonio 

espiritual con Dios. En esa identificación o confusión jugaría un papel primordial su 

representación, materialización de la devotio moderna influida por falsos cronicones que la 

naturalizaron en Galicia y, por consiguiente, la aproximaron a una comunidad que la veneraba 

no solamente como mártir sino además como paisana suya. La extensión devocional de su culto 

por el noroeste peninsular se debió, sin duda, a los ecos de la diócesis de Tui surgidos a raíz de 

la revisión de los libros litúrgicos y de la publicación del nuevo calendario diocesano en 1688 

pero también al papel desempeñado por eclesiásticos llegados desde la ciudad Sigüenza o su 

comarca a tierras gallegas como fue el caso del obispo de Tui D. Juan de San Millán (1547-

1564), por ejemplo, cuyos estudios mayores en Sigüenza pudieron influir en la introducción de 

la santa en el breviario tudense de 1564. La posibilidad de difundir a Santa Liberata como 

modelo de mujer en su conducta a partir de una vida que acabó en martirio, por dar la espalda 

a los hombres, nos aproxima al modelo de santidad postridentino que adoptó la monarquía 

hispánica pero también Portugal al presentar ambos reinos a Liberata y a sus hermanas como 

engranajes de cohesión espiritual e identitario. El relato hagiográfico de esta santa fue adoptado 

a nivel local debido a una promoción compartida en el siglo XVII por los poderes eclesiásticos 

de Tui, encargados de incluirla en el calendario litúrgico-festivo de la diócesis, y por el poder 
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del corregimiento de Baiona encargado de dotarla de un santuario propio que la presentase 

como mediadora próxima en un periodo en que la promoción de los santos propios y en el marco 

de una sacralidad territorial valorada por la Contrarreforma. La mártir dotó a la comunidad de 

un referente y de un prestigio espiritual que, materializado en forma de “capilla suntuosa”, 

ofreció a la comunidad de la villa de Baiona de un templo más, muy próximo a la iglesia 

parroquial. 

A la hora de la organización y reforma eclesiástica de las parroquias de Galicia, la 

existencia previa de un elemento religioso identificador permitió que capillas y ermitas fuesen 

provista de provistas de Santísimo Sacramento, pila bautismal o cementerio transformándose 

así en cabezas de parroquias independientes con respecto a las antiguas parroquias matrices, 

bien como anejos o bien como simples capillas con territorio. Lo hemos visto especialmente 

en la diócesis de Tui durante los gobiernos de Fernández de Angulo (1775-1795) y García 

Benito (1797-1825) responsables de la creación de un buen número de parroquias nuevas, 

respondiendo a las indicaciones del gobierno de Madrid y, sin duda, a la superpoblación de esta 

diócesis. 

En su ámbito interno, los santuarios se mantuvieron bajo la aprobación y revisión por 

parte del ordinario diocesano siendo el obispo o los representantes de este los encargados de 

controlar a sus administradores, capellanes, ermitaños, mayordomos o consiliarios; todo ello 

bajo la inspección cotidiana del cura párroco cuando este había adquirido algún derecho sobre 

el santuario pues no siempre su involucración era posible al no tener siempre acceso a la 

vertiente económica cuando su patronato era municipal, en cuyo caso era dependiente 

directamente de un regimiento o su procurador general, o bien cuando se trataba de una 

congregación que era “puramente laical” y rendía cuentas sin la intervención del párroco. Esto 

sin embargo no parece haber sido lo más frecuente cuando se trataba de patronato laico, ya que 

este caso podía recaer en ermitaños, mayordomos y colectores o dependían de cofradías erigidas 

en esas ermitas y controladas por sus respectivos rectores parroquiales. En este último caso, el 

movimiento confraternal que respondía mayoritariamente a la imposición u orientación por 

parte del clero secular, cohesionaba a las comunidades en la vida religiosa, si bien es cierto, que 

predominó su apreciación principalmente como garantes de un entierro digno. A los beneficios 

espirituales obtenidos por la pertenencia a una cofradía, previo pago de una cuota de entrada y 

otra anual, se sumaba indirectamente la difusión de una devoción institucionalizada o, 

directamente, el disfrute de las fiestas y pitanzas; esto último, sin duda constituía un elemento 

de gran atractivo popular y, por ello mismo, las autoridades pretendieron recortarlas con escaso 

resultado. El apogeo fundacional de las cofradías gallegas, encuadrable entre 1630 y 1740, no 

es compartido en estos santuarios donde sus advocaciones particulares no dieron lugar a la 

organización de cofradías en la mayoría de los casos. En aquellos santuarios donde se 

constituyeron cofradías, los hermanados procedían mayoritariamente de las parroquias donde 

se emplazaba el santuario o bien de los territorios próximos. No hemos detectado grandes 

diferencias en la participación de hombres y mujeres en el periodo considerado, no obstante, la 

situación parece revertirse en algunas cofradías en el siglo XIX cuando la devoción se fue 

restringiendo al ámbito parroquial, de modo que los hermanados pasaron a ser 

mayoritariamente mujeres. La presencia de foráneos decayó a lo largo de la centuria 

decimonónica al desaparecer su incentivo o estímulo principal. Los responsables eclesiásticos 

de estos últimos santuarios, principalmente dependientes del clero secular, preservaron el culto 

gracias a la erección de capellanías ex professo o de los propios capellanes que, nombrados a 

su costa, permitieron subsistir a los santuarios por medio de contribuciones anuales. En este 

patronazgo parece débil la participación del clero regular, consagrado a devociones de mayor 

edificación, generales y acordes con sus respectivas órdenes; sucedió así con el culto mariano 
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que, a pesar de lo difícil que nos ha resultado seguirlo en las fuentes documentales fue 

promovido desde los monasterios de A Franqueira, Oia, Monfero, Armenteira o Lérez situados 

en las diócesis que hemos trabajado. 

La gestión de sus capitales hizo prevalecer en la mayoría de los casos estudiados la 

ganancia material sobre la espiritual, quizás desvirtuando la devoción local en favor de los 

grupos de control internos, huidizos a pesar de los controles diocesanos sobre las bases 

económicas y las obligaciones espirituales y materiales de sus inversiones. El metropolitano de 

Santiago y el episcopado de Tui fueron logrando gradualmente el control, de cara a “encauzar 

el culto”, sobre santuarios inicialmente en manos laicas. La incompetencia de estos por una 

parte y el deseo de controlar la contribución devota, por otra, acabó haciendo que lo ingresado 

por una parte fuese redistribuido rápidamente en forma de gastos cultuales, por ejemplo, 

directamente vinculados a la festividad o en gastos de mantenimiento que iban desde la limpieza 

al caleado o el reteje del templo. Los ingresos dependieron en buena medida de los petitorios 

que los prelados y el propio Consejo de Castilla fue concediendo a las distintas devociones de 

cara a sostener su culto en asistencia y decencia o velando por la dignidad de su edificio en lo 

arquitectónico y artístico. Esos petitorios, aun siendo limitados en lo territorial a la tierra del 

santuario, hubieron de incrementarse a lo largo del siglo XVIII escapando a toda acotación y 

restricción impuesta sobre los cuesteros limitados por las diócesis en sus respetivas 

constituciones sinodales. El exceso de demandas prosiguió con posterioridad al Real Decreto 

de septiembre de 1757 que pretendía hacer realidad lo que las sinodales venían prohibiendo 

desde comienzos del siglo XVII al respecto de coartar las prácticas petitorias que se habían 

extendido desde cofradías, ermitas u obras pías, superpuestas las unas sobre las otras sin ningún 

control aparente y, por consiguiente, perjudicando en su solapamiento al centro devocional 

pero, sobre todo, mermando entre las parroquias la posibilidad de “dar más a uno por tener que 

dar para muchos”. La ley no parecía importar demasiado, especialmente entre el gobierno de 

aquellos santuarios desatendidos del petitorio de forma directa, por medio de arrendatarios que 

alquilaban las cajas y boetas a cambio de un precio preestablecido a la limosna esperable. 

Cualquier percance sobre la caja de pedir policromada y rotulada con la sagrada imagen objeto 

de petición recaía sobre el mendigante, nunca sobre el santuario cuyo único trámite posible era 

suplicar nuevamente, ante el ordinario diocesano, la renovación de la licencia por pérdida, falta 

de devolución o confiscación por parte de una justicia ordinaria o incluso rector de iglesia. Esos 

petitorios “de afuera” junto a las limosnas depositadas en el interior de los santuarios sobre 

platillos, bandejas o cepillos de carácter fijo llegaron a suponer más del 90 por ciento del cargo 

en algún santuario, demostración de su importancia sobre el monto de unos ingresos totales 

dependientes de las limosnas que aun siendo escasas se convirtieron en la base financiera de 

muchas devociones. El despegue devocional quedaba reflejado en ellas a través de las 

cantidades embolsadas, pero también en los esfuerzos realizados desde el gobierno del santuario 

de cara a proteger su recolección e incluso favorecerla cuando esta no sólo se daba en metálico 

sino aún en especies o animales. Las ofrendas eran ante el ordinario la justificación del crédito 

logrado entre la gente por una devoción que dependía de las “calamidades de los tiempos”, es 

decir, del contexto socio económico que permitía la llegada de excedentes al santuario, pero 

también de un programa desplegado por los mentores de cara a consolidar al santo en el 

panorama devocional intentando evitar todo posible “enfriamiento” en su veneración. 

A pesar de no ser posible la aproximación a todas las promesas cumplidas en los 

santuarios estudiados por falta de documentación, logramos acercarnos a más de quinientas 

partidas con ofrendas revendidas que permitieron considerar el ingreso en metálico como la 

modalidad más usual de dádiva, seguida por la llegada de animales o el valor crecido de unas 

ofrendas tasadas entre los cincuenta y doscientos reales. Entre los donantes encontramos 
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miembros de la Iglesia (presbíteros, curas, racioneros, canónigos, etc.), cargos públicos u otros 

“de título” alejados en lo que a composición sociológica se refiere, de la mayoría de los hombres 

de extracción humilde que depositaron sus limosnas por sí, mancomunadamente en matrimonio, 

entre vecinos o formando parte de tripulaciones marineras. Esta modalidad convirtió a los 

navegantes portugueses en prometidos frecuentes en los santuarios costeros de Galicia a pesar 

de que la mayoría fuesen gallegos. Las preferencias de unos santuarios a percibir el valor del 

ganado donado, por ejemplo, contrasta con aquellos que se hicieron cargo de sus cabezas 

reservadas para la cría y “aumento” bajo tratos de aparcería o para su reventa en forma de 

almoneda pública. Sacristanes durante los días posteriores a su llegada y aparceros corrieron 

con los carneros de San Benito de Lores, las ovejas de Nuestra Señora de la Barca, o las vacas 

de Nuestra Señora da Ponte de don Alonso, un ganado que, en ocasiones, provocaba más gasto 

que ganancia al santuario. Su retroceso en la segunda mitad del siglo XVIII, quizás atendiendo 

al retroceso de especies en extensivo en favor de las estabuladas contrasta con su ocultación o 

ausencia entre las fuentes documentales decimonónicas. Pese a esto, la limosna en metálico 

conformó en lo económico el pilar fundamental de dichos centros devocionales, ajenos al 

negocio rentista o ganadero en su mayoría dada la imposibilidad de dedicarse a ellos. 

La potenciación del santuario de la mano de, en ocasiones, un excesivo gasto, sirvió de 

descargo de conciencia al administrador y de prueba de la buena inversión de sus limosnas al 

devoto. No faltaron, sin embargo, intervenciones tildadas de inútiles por parte de los visitadores 

diocesanos sorprendidos de la magnitud de las obras o desconfiados del excesivo celo de 

administradores al consumir grandes recursos en obras que mejoraban no sólo el interior del 

templo sino aún su entorno. Lo extraordinario de esa inversión, atendiendo a que el patrimonio 

recaudado se lo había permitido, parece una excepción de pocos santuarios respecto a la política 

de gasto general limitada a intervenciones generalmente puntuales o extraordinarias sobre el 

edificio, máxime cuando este se había abierto a cimentis, requiriendo mayores compras de 

materiales o pago de jornales “mientras durase la obra” y, por supuesto, una vez finalizado el 

continente, restaba la dotación de contenido. Dichas intervenciones de conservación, no 

obstante, no fueron tan puntuales sobre aquellos espacios de culto donde las inclemencias del 

tiempo, por su emplazamiento, los exponía a la necesidad de continuos reparos provocados por 

el viento en sus tejados, las tormentas en sus torres, el mar en su propia puerta o su salitre en 

maderas podridas y tejas carcomidas. La excepcionalidad litúrgica, por otra parte, provocaba 

en ellos que el culto ordinario tuviese poca repercusión entre el descargo, limitado al abasto de 

cera, aceite, vino y hostias o al pago de derechos parroquiales. Del mismo modo, los salarios a 

lavanderas por el planchado y lavado de ropas o al sacristán acabaron reduciéndose y aun 

desapareciendo en el siglo XIX.  

Lo dicho no contradice que el gasto en la adquisición de objetos litúrgicos o vestiduras 

fuese elevado -aun siendo aislado- de cara a lograr suntuosidad en las funciones litúrgicas 

gracias al trabajo de la platería y vistosidad por medio de simples brochetas de capa, una casulla 

de damasco o una capa pluvial bordada en oro. Incensarios, vinajeras, misales, manteles, 

candeleros, amitos o corporales llegaron como dotación directa, comprada por el santuario, pero 

también indirecta en forma de donaciones que embellecieron el templo, con una lámpara de 

plata, por ejemplo, o a la imagen sagrada engalanada con ricos vestidos y hermoseada con 

corona, rostrillo u otras alhajas que sirvieron de agradecimiento. Cuando estos bienes eran 

“excesivos” el ordinario diocesano permitía al santuario proceder a su venta en almoneda 

pública celebrada en el atrio. Los libros de registro de esas compraventas, lejos de la 

documentación notarial, permitieron reconstruir las redes de abasto cotidiano desde una 

perspectiva local, una circulación de productos y bienes limitados a un ámbito restringido a lo 

parroquial, sin exceder lo jurisdiccional, donde adquirir enseres de segunda mano sin importar 



 

 

485 

 

procedencia social. A base de productos subastados sin precio preestablecido ni uniforme, 

llevados por el “mejor postor”, en el marco de esas poxas se intercambiaron bienes materiales, 

pero también circularon “modas” de vestir o productos poco frecuentes en la alimentación 

ordinaria. La participación de arrieros o feriantes que pudiesen encontrar en estos intercambios 

un abasto de enseres para revender no fue documentada. Indisociables en lo económico como 

intercambio, las almonedas se vieron completas con la celebración en las inmediaciones del 

santuario de una feria o mercado de la que el santuario acabó siendo deudor dado que la 

concurrencia de gente a la villa o lugar de referencia atraía también curiosos al templo que, 

poco o mucho, algo siempre depositaban en sus cepillos. A la viceversa, no faltaron romerías 

que acabaron institucionalizando ferias a pesar de que fueron las almonedas celebradas desde 

el gobierno del santuario las encargadas de convertir a la ofrenda en un mercadeo propio del 

excedente piadoso. Provisiones en forma de animales o en especie dependieron de la 

variabilidad entre buenas y malas cosechas, del contexto económico y de la posibilidad de dar 

cuando más se podía y no cuando más se creía. Crisis económicas y climáticas hubieron de 

transformar la entrada de limosnas deudoras en su mayoría de los diferentes momentos de 

expansión y contracción. Lo mismo se podría aplicar a la hora de gestionar esos recursos 

comercializados directamente por parte del santuario, por ejemplo, a la hora de revender 

exvotos llegados cuando existía la posibilidad de antes comprarlos al cerero (cera), al platero o 

feriante (joyas u otros objetos personales como ropa) o al carpintero (ataúdes). 

Siendo el aspecto económico fundamental en el sustento de la devoción, parece 

redundante incidir en que tanto las consecuencias de la guerra de Independencia como el 

proceso desamortizador durante el siglo XIX sobre aquellos santuarios con bienes muebles y 

raíces hubieron de ser decisivas a la hora de entender su decadencia, principalmente, “por falta 

de fondos”. Las entregas de plata no imprescindible para el culto, las contribuciones en metálico 

o víveres para el refuerzo de las alarmas supusieron un esfuerzo económico no siempre fácil 

de cuantificar más allá del estancamiento contable entre 1808 y 1814. El estado decadente de 

ermitas y santuarios a lo largo del siglo XIX parece irrefutable, sumando a la pérdida de rentas 

en lo económico un nuevo sentir religioso. 

Como escenario de misa votiva ofrecida anualmente al santo en su festividad, además 

de los oficios litúrgicos ordinarios restringidos al cumplimiento de misas de fundación o a la 

celebración de otras en sufragio de las ánimas cuando dependía de una cofradía, el santuario 

podía participar de oficios extraordinarios como eran misiones, rogativas o votos colectivos.  

La imagen venerada en ellos participaba entonces como elemento central o complementario a 

la hora de cohesionar las súplicas a través de procesiones, letanías, novenarios o misas que, de 

alcanzada la gracia suplicada, culminaban con canto final de celebración (Te Deum). Formando 

parte del conjunto de pautas culturales vinculadas a los santuarios como recursos al remedio 

espiritual, las rogativas aparecen como respuesta a cualquier tipo de pérdida socioeconómica y 

a la prevención de riesgos por adversidades del tiempo climático u otros signos de la acción 

divina “contrarios a los hombres”. Esa inseguridad, unida a las enfermedades de origen 

desconocido, obligaba a emprender rogativas ante santos especializados o considerados 

“avogosos” a la hora de intervenir en dichas desgracias. La intercesión de las devociones de 

santuario, sin embargo, parece débil en el mapa de la distribución que hemos estudiado. Como 

prácticas colectivas, fueron reguladas para la comunidad por los organizadores tanto 

eclesiásticos como locales cuando la rogativa debía su organización a un consistorio o 

hermandad.  

La red devocional conformada por los distintos centros de culto local no parece siempre 

continua en su “paz y sosiego” sino que, más bien, se interrumpe por algún que otro exceso 

capaz de interponer al espacio sacro dos caras compaginadas y, a la vez, en disputa: la espiritual 



 

 

486 

 

y la terrenal. Pleitos civiles y causas criminales llegados ante el tribunal de la Real Audiencia 

de Galicia, además de notas en los libros de contabilidad de los santuarios, permitieron rastrear 

una conflictividad de dos niveles principales: por una parte, la de conflictos motivados con el 

clero como engarce entre la divinidad y su comunidad y, por consiguiente,  administradores de 

lo material debido a lo espiritual en los santuarios; y, por otra, las resistencias entre 

eclesiásticos, principalmente a causa de la administración del excedente piadoso, el concurso 

de religiosos en procura de ingresos dependientes de la celebración de misas o confesión y, por 

supuesto, de controversias por la presidencia de las procesiones o funciones solemnes 

celebradas en los santuarios. En otro grupo quedarían los hurtos sobre los bienes de los 

santuarios, principalmente concentrados sobre las arcas de las alhajas, cepillos de limosna u 

objetos litúrgicos de mayor estima a ojos de ladrones rara vez descubiertos. Sabemos de ellos 

precisamente por los desfalcos que ocasionaron algunos gastos a los santuarios en forma de 

vidrieras rotas, puertas barrenadas o precauciones tomadas desde su gobierno para evitar la 

rapacidad. Ello conllevaba la renovación de cerraduras, el escondite o reparto de alhajas entre 

“sugetos de mayor confianza y probidad” o incluso sustituir, con gran picaresca, coronas de 

plata por otras de oro y aún de hojalata. La caracterización de esa conflictividad, en conjunto 

heterogénea, atañe también, por supuesto, directamente a la administración de los santuarios, 

involucrada en la defensa de su patrimonio en pleitos o con motivo de las desamortizaciones 

decimonónicas. También indirectamente los representantes de los santuarios (ermitaños, curas, 

capellanes, etc.) podían verse requeridos en causas criminales abiertas por el abandono de un 

cadáver, aprovechando el aislamiento de algunas ermitas, en su entorno. No necesariamente 

judicial, la disciplina recayó también en este ámbito sobre delitos de orden público vinculados 

con la romería, especialmente, en su vertiente moral. El control de esos abusos y 

comportamientos lesivos es una constante entre los mandatos diocesanos del siglo XVIII. La 

conservación del orden y de la “paz pública”, especialmente en los años treinta del siglo XIX 

coincidiendo con el conflicto carlista, obligó a los santuarios a demandar a las autoridades 

civiles el envío de tropa armada que llegó a los santuarios de Amil, A Lanzada, Parada de 

Miñor, O Viso, Pontevedra o Muxía, entre otros, con la comisión de atajar el desorden. Tropa 

y soldados fueron recompensados con refrescos y salarios, durante los años del conflicto, 

representando un “nuevo disciplinamiento”, un control ya demandado a mediados del siglo 

XVIII por el Padre Feijoo a imagen y semejanza del alcalde de corte implantado por Madrid 

como ministro encargado de controlar todo libertinaje posible en los corrales de comedia. A las 

razones de orden público, por tanto, se unieron fundamentos morales y razones económicas de 

medidas, ocasionalmente, drásticas que supusieron incluso la propia destrucción del santuario. 

Los santuarios de la Edad Moderna parecen meta en señal de alegría y, a la vez, de 

tristeza agradecida, ante necesidades quizás atendidas que hallaron en sus espacios sagrados el 

consuelo del necesitado y la devoción individual convertida en común y colectiva, 

probablemente, cuando era aceptaba entre la comunidad. El totum revolutum de respuestas o 

expresiones religiosas, acumuladas y heredadas en torno a las enfermedades, los accidentes o 

los peligros, se presentan en el bagaje ritual alrededor del santo “avogoso” entremezclando el 

poder de la palabra con el lenguaje taumatúrgico, materializado en el entorno de los santuarios 

en forma “elementos santos” que favorecieron la comunicación directa con lo sagrado. Las 

coordenadas mentales otorgaron así al agua la capacidad de curar ligándola a la divinidad, por 

ejemplo, al poner su nacimiento en el interior del santuario o en sus proximidades. También las 

piedras con su carácter mágico concretizaron a lo divino bajo diferentes formatos. La creencia, 

a la par de la esperanza o trascendencia, animaba a “medicarse culturalmente” al abrigo de las 

capillas o ermitas de sonada capacidad curativa en las que su imagen de devoción actuaba de 

“fuente divina de gracias”, ejemplo de alegoría aplicada a Nuestra Señora da Franqueira como 
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receptora del do ut des contractual entre ella y un devoto, según el momento, dudoso y ambiguo. 

El protocolo ritual del ofrecido, no obstante, como víctima de su enfermedad o accidente, 

consumaba el fracaso de la medicina al verse “desahuciado de médicos” adquiriendo así carta 

de naturaleza la imagen sagrada. El aspecto curativo quedaba agradecido en un exvoto de gran 

carga simbólica y emocional para el devoto que colaboraba, indirectamente, otorgándole por 

suma de “gracias obtenidas” importancia curativa. Exvotos propiciatorios o impetratorios 

plasmaron un universo mental de difícil acceso de otro modo. Artesanales o industriales, 

realizados según las posibilidades del donante en madera, latón, plata u oro con las formas 

anatómicas doloridas, de cuerpos de cera depositados con carácter preventivo como velas o 

hachas y gratulatorio como objetos personales o laborales tablas pictóricas encargadas de 

visualizar un milagro de otra forma invisible, además, recargado en su representación de 

referencias textuales e imágenes que ayudaban al devoto a sentirse reflejado en el sufrir de aquel 

semejante. La excepcionalidad de la colección de más de cincuenta exvotos pictóricos 

conservados en el santuario de Nuestra Señora de la Esclavitud de Cruces (Padrón, A Coruña) 

posibilitó, ante la inexistencia de un registro sistemático de exvotos en Galicia, abordar dichas 

dádivas siguiendo un modelo de análisis aplicado a otros santuarios españoles o italianos 

basándose en su cronología, las modalidades de la promesa contraída como voto privado 

directamente por el suplicante, mancomunado o, indirectamente, por personas próximas ante la 

imposibilidad del enfermo; la sociología y el género o la procedencia de los dolientes, 

indicativos del radio de acción del santuario en lo devocional; cuadro de morbilidad o 

accidentes en sus respectivos contextos como reflejo de la especialización de su sagrada imagen 

y, por supuesto, el modo de cumplir públicamente la promesa contraída. La comparación en 

ellos sobre el tiempo de la intervención divina abrió la consideración sobre la ralentización 

temporal experimentada en las curaciones a voluntad del santo que actuó “inmediatamente” o 

en “breves momentos” atendiendo a la solicitud terrenal. Si la instalación de la imagen de 

devoción había sacralizado el lugar, la plasmación de sus gracias legitimaba el hueco ocupado 

entre la religiosidad local y las necesidades que, en caso de tribulaciones, le tenían por 

intercesor reconocido. La posible confianza depositada una vez en el santo podría repetirse en 

años venideros, perpetuando la solicitud, incluso más allá de las fronteras de los santuarios. En 

sentido estricto, aun tratándose de imágenes cargadas de simbolismo, no dejan de ser partes 

segmentadas de una religiosidad de apenas presencia cuyo análisis en profundidad aporta 

representaciones más inmediatas a las creencias reales de aquellos cuyo rastro es difícil de 

colegir una vez traspasado el umbral de los santuarios. 

La llegada hasta esas puertas se había cumplido, como ritual de sometimiento a lo 

sagrado o cláusula adicional a la promesa, después de un caminar, presentado como esfuerzo o 

sufrimiento que acrecentaba la pena física y el respeto hacia la sagrada imagen ante la que se 

había realizado la promesa. Lo ascético de la peregrinación no parece contradecir la existencia 

de elementos lúdicos como el canto. Desconocemos si el carácter colectivo atribuido a los 

momentos que median entre la salida de la casa, y la llegada a las cancillas de los santuarios, se 

tornan en relación personal superado el umbral de los templos. Esa intimidad en la oración a 

los pies de la imagen, del encendido de velas, del depósito del exvoto o del silencio durante la 

procesión es desconocido para los tiempos modernos donde los romeros se rodean de una fe un 

tanto escéptica que los conduce a los santuarios por el apuro de la situación o por cumplir con 

su círculo vecinal. En ellos, el lenguaje religioso entremezcló lo simbólico con lo ritual. 

Los santuarios fueron dotándose desde la segunda mitad del siglo XVIII y a lo largo del 

siglo XIX de espacios de acogida en forma de pórticos o cobertizos que sirvieron de abrigo a 

los fieles, de casas destinadas al alojamiento o de hospederías para pasar las vísperas de la 

festividad y, más allá de los tenderetes instalados en las inmediaciones el día de la romería, de 
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mesones y tabernas que alguna fábrica construyó reservándose la exclusividad de su foro o 

arriendo así como el control sobre el vino vendido al por menor. Alrededor de los templos se 

crearon espacios abiertos para el esparcimiento de los concurrentes. Castaños, álamos y 

plátanos, donde no existían robles, proporcionaron sombra a aquellos ensanchamientos 

alrededor del templo. Como primer contacto con el santuario, atrio y entorno fueron diseñados 

para el desahogo, aunque sin obviar en ellos la posible monumentalidad de la escalera de 

acceso, el cruceiro que sirvió para remarcar el espacio sagrado o un cuidadoso trabajo de 

cantería sobre el muro perimetral provisto, en ocasiones, de bancos corridos dispuestos en su 

parte interna para acomodo de los romeros. Próximo a ellos, el campo de la fiesta (torreiro) 

convirtió a los romeros en espectadores al pie de palcos de música o de simples protagonistas 

de una tirada de cohetes sin necesidad de grandes tablados, gradas o tribunas. Mientras el atrio 

igualó en lo social a los asistentes, esos campos llegaron a distinguir entre los músicos al gaitero, 

como intérprete de música “a rentes do chan” y a la altura de sus bailadores, de las bandas de 

música decimonónicas alzadas en su tocar sobre palcos efímeros o pétreos, según avanzó el 

ochocientos y novecientos. Aquel espacio se convirtió, como en la iglesia parroquial, en campo 

de relaciones sociales, diversión e intercambio económico que sínodos, constituciones o visitas 

pastorales pasaron a controlar respecto a su uso aplicando medidas para corregir cualquier 

desviación tanto real como supuesta. 

Fuera del templo se configuraba la celebración basada no sólo en la música programada 

y contratada, sino aún en la danza, baile o corrida da fogaza, gigantes y cabezudos o pequeñas 

piezas teatrales. La celebración festiva irrumpía desde la víspera de la festividad extendiéndose 

con posterioridad a la misa mayor bajo el sonido de cohetes que tronaban el cielo transmutando 

el silencio en ruido o de campanas que repicaban en aviso de romería en el lugar. Gaiteros y 

pequeñas formaciones musicales, generalizadas a mediados del siglo XIX, se vieron 

sobrepasados en la escena festiva ante la propagación de bandas de música que convierten a los 

santuarios en espacio de regocijo. La dinámica de lo lúdico, sin embargo, la reconocemos desde 

el presupuesto empleado por el santuario como organizador del festejo además de por el control 

eclesiástico, cuando existía, sobre toda posible relajación de costumbres en el atrio y sus 

inmediaciones que, en ocasiones, acababa convirtiendo a la romería en enfrentamiento. La 

fiesta aparece como apartado contrario al ahorro en lo económico, la alegría supera la barrera 

del control sobre unas formas de relación entre hombres y mujeres un tanto peligrosas que 

persistieron no por falta de ejercer presión desde las curias diocesanas sino por insuficiente 

severidad y sobre todo, tolerancia e incluso estímulo por parte del clero secular que, al fin y al 

cabo, era el que estaba al pie del atrio participando de la fiesta y no obstaculizándola. El gasto 

documentado sobre el amplio abanico de productos ofertados por la pirotecnia, por ejemplo, 

especialmente desde la segunda mitad del siglo XVIII y generalizándose y ampliándose a lo 

largo del siglo XIX, nos sirven de ejemplo de como la aplicación estricta de los postulados 

tridentinos fue aislada o, podría decirse incluso, que escogida según el momento de cara a evitar 

posibles tensiones en lo social y cultural. El aparato festivo desplegado desde los santuarios 

permitió realzarse en su prestigio por medio de un derroche en pirotecnia o música no accesible 

a cualquier centro devocional sin posibles en lo económico. Por supuesto, el empleo de recursos 

en estos “actos de apariencia” repletos de fantasía u ostentación sirvieron también para simular 

un bienestar económico del santuario no siempre cierto. Ese exceso de profanidad a ojos de los 

visitadores diocesanos comenzaba en la víspera, de mayores consecuencias en lo moral que el 

día propio de la festividad donde la nocturnidad apenas era compensada por pequeñas hogueras 

sustituidas a lo largo de la centuria decimonónica por farolillos incapaces de iluminar todo el 

atrio. Como manifestación no siempre espontánea, la festividad requería de espectadores y 

participantes de la parroquia, pero, sobre todo, demandaba la llegada de foráneos venidos del 
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entorno o de jurisdicciones próximas que, con su desplazamiento, evidenciasen que el 

espectáculo programado, exteriormente, era atractivo y, por consiguiente, sería divulgado al 

regreso a sus casas provocando un efecto cautivo de cara a posteriores celebraciones. Lo costoso 

de castillos de fuego y madamas o colgaduras y luminarias desplegadas también sobre el 

entramado urbano mutaban la tranquilidad en destellos y el silencio en silbidos inexplicables, 

en su artificialidad, para el devoto asombrado por aquel espectáculo visual y acústico abonado 

unas veces “a costa de los propios”, del fundador, del mayordomo de la cofradía o del romero 

“por devoción”. El derroche festivo de las romerías gallegas, sin embargo, es incomparable con 

el “deslumbrante festejo” de otras regiones o el despliegue alcanzando en la Villa y Corte. Con 

todo, el gasto motivado de la función profana, reforzado desde mediados del siglo XIX como 

constante entre las contabilidades estudiadas, llegó a suponer más de la mitad del gasto anual 

de algunos santuarios figurando muy por detrás los reales empleados, curiosamente, en la 

función religiosa (misa mayor, sermón, etc.). Sólo en la segunda mitad del siglo XIX, la fiesta 

llegó a requerir en algún caso de más del noventa por ciento de los gastos anuales 

La romería perfiló los componentes lúdicos, los límites de una religiosidad efusiva que 

implicaba “ni incoherencia, ni disimulo, ni dualidad de actitudes, sino más bien la inexistencia, 

por razones históricas, de una vía intimista que hiciese de la experiencia religiosa la regente 

privada de la vida cotidiana”.  Intentar delimitar dichas prácticas a unos lugares de culto no 

permanentes y reconocidos a través de las fuentes producidas por su gobierno parece intento en 

vano para la Galicia moderna, máxime cuando para un conjunto importante de la sociedad estas 

prácticas eran su único desahogo frente a la dura cotidianidad.  

La lentitud del proceso de implantación de las reformas tridentinas, las reticencias a la 

hora de aceptar los distintos cuerpos normativos o mandatos diocesanos y los problemas que 

fueron surgiendo a lo largo del siglo XIX, desde la Guerra de Independencia hasta el 

desmantelamiento del poder económico de la Iglesia pasando por la mudanza evidente de 

intereses que hizo que la sociedad viese a la Iglesia y su clero con ojos distintos, hubieron de 

minar los derroteros de aquellos centros devocionales fundados a lo largo de Edad Moderna 

gallega o heredados de “tiempo inmemorial”. 
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Anexo 1. Plano de localización de la capilla de Nuestra Señora del Socorro respecto del templo 
parroquial de Ponte Argalo con la representación de sus lugares próximos y la proximidad del centro 
a la villa de Noia. © AHDS, P002980, ARGALO (Santa María), Documentación suelta, carp. 3. 
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Anexo 2: Regla de las constituciones de la cofradía del Clamor de Santa Tecla de la villa de A Guarda, 
copiada de la original en 1591 y traslada por fr. Agustín Guzmán en 1780. 

 

Año 1591 (Cruz) 

 
306r.Comiença la Regla de las Costituciones/ de la gloriosa Santa Trega de la villa de la Guarda/ 

Año de 1591 trasladado año 1780 

 

 Este libro he da vila da Guarda et de seu termo/ que o mandaron escrever para a confraria 

do cla/mor do monte de Santa Trega a custa de todo o po/voo da dita confraria e hao de ter o 

Priol que/ for en cada huú anno e outro nihun non e hóu/lhe dentregar no dicto monte e todos 

juntamente/ quando asi ficeren priol e dende en adiante para/ todo sempre cada huú anno con 

todallas cousas/ e ornamentos que a adicta confraria pertecer e teuer/ dando a dicta confraria 

conta e racao di todo.. 

 Item primeiramente esto he o que an de facer todollos/ clerigos que na regla e memorial 

só dictos quando estu/veren no dicto monte digansen has missas de Requiem/ cada dia por toda 

a confraria e os leygos emmiten*1974/ todos emércial ha quellas misas e depois vistase o/ priol 

e beiza a agua e agoa bieita lócea ao povo/ con o RC Asperges me &c. e anden arrodor da/ dicta 

ermida en pricizon e quando entre na dicta/ ermida cante o RC Regnum mundi &c todo e/ esto 

así feito canten  misa de Sancta María Salve/ Santa parens e todo o povoo emmite a esta misa/ 

e en quanto os clerigos reçaren, os leygos todos esten de/ arodillados a as oras que diseren, así 

as da noite/ como as do día e non barallen nen falen se non/ das cousas que son de Deus. 

 Pone luego la bendición del agua con su exor/cismo y oración según el ritual: el Asperges 

y, al fin/ el verso Ostende nobis con la oración Exaudi nos Domine/306v. y luego el Responso 

Regnum mundi et omnen orna/tum seculi contempsi procter amorem Domini mei/ Jesuchisti P. 

Quem vidi quem amavi ni quo credidi et/ speravi (símbolo) exuctavit cor meum verbum bonum/ 

dico ego opera mea regi. L.quemo XV Gloria patri/ &c-P. Quem 

XV Adjuvabit eam Deus vultu suo 

RC Deus in medio ejus non commo vebitur 

 

Oración 

 Deus qui beatę Teclę virginis tuę animam ad osten/dendam inocencię viam in columbę 

specie Caelum/ penetrare fecisti: concede nobis ipsiu meritis ita/ inocenter vivere ut ad eadem 

merecenur gaudia/ pervenire. Per Christum. 

 Sequitur Misa de B. Maria Salve Santa parens, oración/ concede nos famulos tuos y 

después la oración que se sigue/ pro omni congregatione. Pietate tua Domine nostrorum solve 

vincula omnium/ delictorum et intercedente Beata Dei genitricę María/ cum obnibus sanctis 

tuis, donum Apostolicum et om/nem ordinem ecclesiasticum, Regem (símbolo) Nostrum et 

om/nen exercitum ejus Pontificem Nostrum loca nostra/ et nos famulos tuos ab omni 

ostilitatedefende at que/ custodi omnes que nobis affinitate coniuntos salutem1975 / omnes 

christianos a vicijs pur/ga, virtutibus illustra/ pacem et salutem nobis tribue: hostes visibiles/ et 

invisibiles remove: amicis et inimicis nostris/ charitatem largire: benefactoribus nostris 

vin/dicta suspende et omnibus fidelibus christi/anis vivis et defuntis, in terra viventium1976 

aeter/na concede. Per Christum. 

 

 
1974 alias le mediten 
1975 Alias in omni santitate. 
1976 Alias le seruciam 
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 Y la tercera oración de Santiago. Esto, Domine/ la epístola, Abinitio, el evangelio, Repleta 

est/ Spiritu Sancto Elisabeth y el Prefacio como se sigue-/ Cujus gloriosam matrem caelorum 

imperaticem/307r. de poscimius adjutricem o felix María et omni/ laude dignissima o virgo 

benedicta et sublimi/ sponsa o Dei genitrix gloriosa et beata humili/tas que Dominum omnium 

meruisti portare/ et regem Angelorum sola virgo lactare Caelos/ innovasti mundum purgasti: 

paradisum ape/ruisti et animas fidelium ab inferis liberasti/ Quem laudant Angeli atque 

Archangeli cherubim/ quoque et serafin quem non cessant quotidie/ clamare vna voce dicentes. 

 Yseaba la misa en la forma ordinaria y luego/ se sigue otra de Requiem con su RC, la 

epíst/ Audivi vocem el evangel. Dixit Marta, el Pref./ Aeterne Deus per Christum Dominum 

nostrum/ Per quem salus mundi per quem vita homi/num, per quem resurectio mortuorum, per/ 

ipsum te domine suppliciter deprecamur ut ani/mas famulorum tuorum cuius diem suae 

de/positionis celebramus indulgenctam largiri/ digneris perpetuam at que contagijs mortalitatis/ 

erutas et in aeterne salvationis partem restitua/ cum Angelis qui gloria tibi concinant sine fine/ 

dicentes. 

 Misa de Santa Trega. Introitus. Me expecta/verunt, la oración como está dicho arriba/ 

Deus qui B. Teclę, la epístola Confitebor tibi/ el evangelio Simile est Regnum caelorum 

thes/auro. Oración secreta. 

Peresta quesumus domine Deus noster ut sicut/ tuo conspectu mors est preciosa santorum ita 

eorum/ merita venerancium acepta tibi reddantur Per/307v. oratio post comum Placeat tibi que 

sumus mise/ricors Dues nostrę servitutis obsequia, ut mis/teria sacrosancta quę sumpsimus 

interceden/te B. Tecla virgine tua et tuam gratiam no/bis conciliet et tua felicitatis gaudium/ 

subministret Per [Christum]. 

 E as misas dictas tornen as cruzes diante e os/ clérigos todos e os leigos despois las cruces 

e/ van todos descalcos con seus bordons nas maos/ salvo o Priol que vaa vestido na vistimenta/ 

e calcado, e leve lume e candeas para decir/ o evangelho no dito monte como na dicta/ regla e 

ordenado e tomen un clamor a porta/ do curral de fora e os legos baan diciendo 

Yndulgencias et Kyrieleison E os outros digan Deus ouuidinos. 

 E os clérigos indo todos depos as cruces baan/ rezando os siete Psalmos pendenzais ata 

a/ que cheguen ao monte snto. Primeiro así como/ aquí son ordenados con sua lataiña e 

oraciones/ e todo o povo iara en tanto en giolhos razando/ súas penitencias. Síguense los Psal. 

Panit y luego la letanía más/cumplida que la del Ritual con algunos santos/ particulares y entre 

ellos (…) S. Julián/ y Santa Tecla. 
 

 Ut locum istum et omnes habitantes in eo visita/re et consolare at que defensare digneris. 

 Ut occulos misericordiae tua super nos reducere dig/neris. 

 Ut obsequium servitutis nostra racionabile facias/ e istes Psal. acabados digan este Rc. cantado 

/308r. nos Domine quoniam benigna est mise/ricordia tua secundum multitudinem miserationum/tuarum 

respice nos Domine. (Símbolo) Salvum me fac/meam * Secumdum Gloria Secundum. 

 

 O responso acabado em o primero día diga o Priol/ este evangelho Recumbentibus 

undecim discips (Símbolo)/ e acabado o evangelho digan todos os clérigos/ este hymno cantado 

Veni creatos spiritus (Símbolo) con/ la oración Sacti Spiritus Domine (Símbolo) E este hymno/ 

acabado pregue o Priol brevemente e a emmente/ acabada vaanse todos con o clamor ao outro/ 

monte, e elles en o monte canten este reponso 

 RC. Beata es María que Dominum portasti (Símbolo) 

 E este responso acabado vaanse para a yglesia/ con o clamor e este primeiro día acabado, 

así/ fazan en o segundo salvo que no segundo digan/ este otro evangelho: Siquis diligitme 

sermom (Símbolo) 
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Regla de la confradia de Sta. Trega 

 

 En nome de Deus Amen. Porque todo boo xptia/no en todalas cousas que comenza sempre 

debe/ a chamar nostro señor, Padre e filho e Spi/ritu Santo e sua madre Santa María e toda/ a 

corte celestial en seu adjudouro que sesan pre/sentes a aquello que queren comenzar e lhe/ den 

boo otorgamento para se facer o seu ser/vicio e nos así lo fazamos con aqual cousa/ concordam 

as scripturas e vidas dos padres san/tos dicentes toda las cousas que no mundo son do fau/dor 

delas saen e poren convé que de tudo/ en todo se deben a aquele fazedor ou de las do/308v. mundo 

a retornar, así como a aquele que autor/ da vida e por dereito de senhorio e por señorío de 

de/reito ca de todo en todo nehua cousa que no mundo seja/ sen aquele non se podo facer. E 

con aquesto concorda/ o avanselhio de natal provantese por Sn Joan/ Avangelista dicente et sine 

ipso factum est nihil/ e por ende mandemoslhe gracias para estas cousas/ que adiante e as outras 

posamos comprir. Pois que/ cousa quer seer o noso ben ou que outra cousa he/ senon don de 

Deus e con isto concorda o Apóstolo/ dicente unos quisque propium donum habet et caelo/ e 

isto quiro dicir cada hun propio don recebe de/ Deus. Pois qual cousa he a que nos avemos/ que 

delle non recebemos? E demais se delle rece/bemos que louveres lhe damos? E pois así he/ a 

aquelhe que see no alto ceo de que todo ben/ descende demandemoslhe gracia e spiritu san/to 

que en vij sobre nos en que posamos facer o/ seu servicio por que as nosas almas sean salbas/ e 

esta gracia non se pode gaañar así de balde/ pois conven que roguemos a ele e a súa madre/ 

Santa María que he abogada dos pecadores que/ seia nosa abogada para le demandar esto que/ 

en vij sobre nos grande boo spiritu e bon don/ ca ele he fonte de gracia e de piedade e de/ 

misericordia e dele nace todo ben. Esto diz/ o Apóstolo Santo en a sua epístola onde diz: Omne/ 

datum optimum de sursum est descendens a Patre/ luminum. Esto quer dicer según a letra/ que 

todo bondado he de suso e descende de Deus/ Padre iluminador de todo o mundo. Pelas/309r. 

quaes cousas nin arugados estabellecementos dos/ Padres Santos que foron dante nos vaanse/ 

da nosa memoria por ende pela autoridade/ das Santas Scrituras aquelles establecementos/ 

daquelles que foron dante nos deven ora de/nos a ser loados e debemos a traballar en/ quanto 

podermos para os semelhar en as boas/ obras e en os boos feitos e liuda a carta das/ Santas 

Scrituras, así como de cima he dicto, todo/ mao esquecimento e scurentado dos tempos que/ 

anda separon mentes aas santas scripturas/ fugian da memoria daquelles que o quiseren meter/ 

por boa obra aquelle mao escaicemento tornarse/ a estabellecimento da boa vontade. E os 

dagrados1977 muito honrados dos que foron dante nos ante/cesores en os quaes degrados muitas 

cousas son/ conteudas non solamente en estas, máis aínda/ religiosas e asaz apreciosas para o 

vso da vida/ e da vida perduravil humamal. E porque aínda/ os homens son de fraca comprison 

ca son carne seguen/ o que diz o psalmista et recordatus est quia caro sunt/ isto he según a letra 

e ha mente. Spitu vai e non se retorna/ así como diz en ese mismo lugar: Spiritus vadens et non/ 

reddiens; o spiritu do home he o que se vai por si en/ pecado e se retorna daquele pecado por 

si. E por ende/ según o que diz Santo Agustinho Deus pela gracia chama/ os homes que por si 

non se poden tornar do pecado onde/ aínda diz Salomón nos seus Probervios todos aquelles/ 

que andan na careyra da maldade non se retornan/ para a aboa, máis pela gracia de Deus son 

retornados/ a ella. Onde aínda aquelle spiritus vadens et non/ rediens pódese así despoer según 

ca así o doctor despo/ente sobreie o spiritu do home he o que se vai da/309v. daqueste mundo e 

non se retorna ao corpo en elle/ Aquesto semelha da fei con huese da morte máis quale/ por 

ende os boos feitos dos homens así demostran por/que a letera en perpetuidad ou perduravil. 

Por en establecemos e escrivimos as cousas de suso/dictas e as que son para decir da qual a 

fondo que/ mellor as posamos meter por obra para que as no/sas almas sejan salvas. Amén. 

 
1977 Alias le Decretos. 
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 Santa María que muito ameaca aquel que as más cousas/ atmonha e as boas coroas pola 

qual cousa o Spiritu ferido/ polo temor o as más cousas trespasadas e encendido as/ vegas per 

fogo descendente de suso retornase así/ mesmes para deleixar o mal e facer o ben. Ca aquel/ 

que vive mal sobre poia sobre sí e encurta os días/ en que vive e sobre poia aínda aquello que 

ne/ mortal ou coruptivil e avita aínda depos si todo/ aquel mal a que aydade dos homes humana 

es/ he volvida pelo mal de Adán e Eva. Ca o/ pecado en que eles caeron padecemolo nós/ ora 

ca se les non foran non padeceramos que de/ elles sairon a pena que padescen máis aquelas/ 

forzas toamdas que se retornen a o ben da quel/ outro mundo o que en este facer ben; ca todo/ 

aquel ben aparescera ante sí alí hun a de ser/ julgado e para aquel ben que face Deus Padre 

des/truirá os escarnecementos do diâboo e os seus en/lazamentos pelos do diâboo pela gracia 

de Deus/ som ja feitos así como cousa que non ha medo/ de padecer, e como cousa non 

coruptivil. Ca ha/ ora que se homen parte do empecamento do demo/ logo non teme cous que 

en este mundo seja, máis/ se homen en outra maneira fazer, logo he tiudo/ portante consigo a 

morte e que he corrumpti/vil ca trespallo os mandados de Nostro Señor, e que he/ mortal. 
 310r. Isto non he maravilla querer fazer en este mundo/ por que sia sempre a alma dele 

mortana qual ouro/ máis tomadas ou arroubadas as armas da verda/deira fe, come alevantese 

contra o empeca/mento da vida deste mundo maoo covizando/ vida máis estreita e máis forte e 

atangendo/ os lugares máis altos con seus pés desnuus, talha/dos os corazones, non as vistiduras, 

arependendo/se de seus pecados e confesandoos a seus abbades/ a annboa contrizon, amar a paz 

e criala e a/ caridade e antre os discordantes reformala. 

 E isto se debe fazer en espacio de tres días, en o/ Monte de Santa Trega con aquelles que 

en fondo verram/ e deben ir a rogar a Deus Padre con toda boa von/tade e con toda devoción e 

por esto o deben arro/gar por jeiun ca deven a jeiunhar en aquelle/ tres días a pan, e agua e per 

esmolas dandoas/ a aquelles que han menester así como ovire/ desenfondo e per oraciones ca 

en aquel logar non/ deven afazer outra cousa se non isto, salvo o que/ nos dia en fondo e per 

clamore rogano a Deus/ mui debotamente encobrindo a laceira/ e mingua das pobres con boa 

cara e aligre e non/ lhadando con maa bontade e agaanha ende peca/do e non merescen as más 

cousas trespasadas con lágri/mas muito homildosamente chorando e destruin/doas e as cousas 

changedeiras que perenlazan polla/ memoria da vida perduravil e quando pola aprovei/taron 

das cousas o Rey dos Reis humildosamente/ rogando que destruia aquela desaproveitanza por/ 

todas las boas cousas e aproveitosas a Deus Padre/ gracias dando todas estas cousas e en 

nosoutros/ ensinamentos das boas virtudes nos studantes/310v. establecemos esto por firme doi 

deleerta/ seer para todo semper feito en cada hum anno/ e confirmado por maestre escola por in 

secula. 

 Agora conven dipois que dixemos das virtu/des de Deus e en como decían os seus santos 

en guisa/ que posamos facer o seu servicio así apraca a ele/ e a súa madre Santa María e a toda 

a corte celestial. Amén. 

 Tornemos ao noso propoemento en como estable/cido e ordenado primeiramente aquesto, 

nos he para/ notar que quando ouen aquel logar en todas estas cou/sas se obren de boa mente 

ou quaos sean aquesta/ acostumazon comenzou a facer primeiro esta/ tres cousas. Conven que 

asinemos o tempo en que se ha/ de facer e o logar hei as pesoas que o estableceron/ esto he o 

tempo en que se ha de facer conviene a saber/ sempre en a segunda feria que ven depois da 

festa/ de la Asunción de Santa María Virgen, todos en sembra/ aiuntados en huu vaan aquel 

monte hu seamos/traron por muitas veces as virtudes de Deus, esto/ provase pelo psalmista 

quando nostro señor dije aos/ judeos que souvesen a o monte de Sión: et deducxit/ eos in 

montem sanctificationes suae: montem/ quem acquisivit dextera ejus. Esto facía por lhes dar/ a 

entender que quería para si, e para a súa yglexsia/ aquelles que o serven aly como deben e 

quando/ así han louvar e glorificaro: onde aínda diz santo/ Agustinho sobre esto e diz que nostro 
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senhor quando/ os chamou cada huu per pesoa, máis todos aque/lles que a lo quiseren e para ao 

louvar máis aquel/ monte a que os chamou que quer dicer no querer/ al decer según este santo 

se non yglesia ou logar/ para adorarlo e para servilo e para a onrraren/ os fies xpaos. Desende 

pormete aínda a metade da/ da Santa Camonea? ca monte: quem ac quisivit dextera/311r. ejus. 

Esto quer dicir según este Santo Agustinho/ que a yglesia era aquel monte que nostro senhor 

de/mandou enpuxando ende os maos e auendo/ os boos. 

 << Lo que se ha de hacer quando viniere la Asunpcion en lunes>> Mais se alí veer alguna 

festa como se facera/ ou se ordenara aqueste embargamento? Así se debe/ a desfacer. Se a festa 

dea Virgen veer de la segunda/ feira atees a quarta feira, en o outro día se fara a/ festa do monte 

que he quinta feira, máis se veer de la/quinta feira ata o sábado, a festa do monte seia sem/per 

na segunda feira que se ve depois do primeiro do/mingo, e así se ha de facer sen nenhua duvida. 

 A segunda cousa he esta, o lugar huse todos/ aquestos ensinamentos das boas virtudes 

son para/ facer he no monte de Santa Trega e esto esta belicido/ pelo conselho de todos os 

hommes boos e confirmado e se/guido como he dicto dos homens boos antigos di/cen que he 

monte exaudivit e logar hui Deus rece/be as orazoens e os votos daquelles que o hen a fazer/ e 

de boa bontade. E en como quiera que nostro senhor Deus/ seia Deus dos montes e senhor dos 

valles e dos outei/ros e de todos os logares que no mundo son, según o/ que a nosa fe verdeira 

manifesta diz que empero/ que he máis exaudivir en huú ca en outro, así/ como veedes pelo 

mundo. 

 A terceira cousa he as pesoas de que se aqueste es/tabellecimentos primeiro comenzaron 

e foron ab/bades religiosos ben ensinados en a fe catholica: convene a saber don Pedro Inino 

(1) Abbade do/ mosteiro de Oya: e Don Godinho (2) Abbade de/ San Salvador de Barrantes: e 

Don Pedro Martínes/ (3) Abbade do Rosal e outros muitos baroes de/ boo testimunho. Estes 

todos por la autoridade/311v. do mui piadoso obispo Don Payo Pelaio (4) comenzaron/ a afacer 

esta Santa Steeca1978 que deu súa autori/dade ordenaria con interposición e decreto para/ en 

secula e para sempre nunca seer quebrantada/ onde ata o día dose cree o conto daquestes 

lou/vantes decretos e nostro senhor Deus Padre dos ceos he/ onrrado dos Padres destes 

mosteiros decima dichos/ e dos seus frades morantes en esses mesmos lugares/ e de todos los 

clérigos vicinhos, leigos, viuvas e de/ todos los outros obedecentes aos mandatos de Deus. 

Aquestas cousas son santas e religiosas que aques/ta companha son demostradas e dos Padres 

arriba/ dichos ven aventuradamente son hordenados. 

 Primeiramente aquesta companha santa, os padres/ devan arriba dichos deben asoetrar 

primera/mente e deben hi a seer presente doso en/ sembra e en huú más se esses mesmos Padres/ 

fosen embargados en alguna necesidade de seus/ mosteiros que non posan allí seer presentes/ 

envien por sí algunos de seus monjes de boa/ testimunha e de santa conversazon e 

desende/prazalles que toda a clerecía e o pobo, en sembra/ aiuntados en este mesmo lugar que 

he con vin havil/ e stablecido para aquesto. Desende prazalles que/ eles todos aiuntados en esse 

mismo lugar sobban/ aquelle monte santo de Deus e avondoso de virtudes/ e lugar de 

moramento da Yglesia de Deus, rogan/do a ese mismo e dandolhe gracias e louvores/ do ben 

que lhe faz e tende fazer, desempresalhes/ aínda que hordenasen que ninhuú non ouvese hi/ a 

mitanza de algua mulher ou de algua man/ceba ou alguas husantes ou que se non ousen/ aiuntar 

a aquesta Santa Compañía. Non lhe defen/demos, por aquesta raza, que elles desprecen súas/ 

mulheres en guisa que non aian chegamentos/312r. chegamentos (sic) a ellas; máis 

defendemolhes que en aquele/ lugar as esquiven de sí e o escandolo dos seus olhos/ e todo 

pecado mao e torpe desem e prezalles que as/ mulheres viúvas e as castas e aquelhas que ja son/ 

 
1978 Alias le: de Dios 
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velhas das quaes nenhuá sospeita de mal he aínda/ seiam presentes muito umildosamente con 

esta/ companha. 

 Agora dicen que lugar he aquelhe monte e demos/tramolo en que maneira está e diz que 

en aquel/ monte están dúas cabezas douteiros moy altos e/ progancesseia quanto hua da outra 

en os quaes ca/bezos se deben a fazer os chamores; e huú delle/ está contra o agion e o outro 

contra o ábrego. 

 A primeira stacon do chamor prougelhes en esta/ maña hu así ordenadamente que os 

Abbades e os maiores/ e toda a outra clerecía vaan diante e depos estes vaan/ os leygos e as 

mulheres que encima son dichas: e todas/ en gran voz rogando a Deus Padre con lágrimas e/ 

dicendo: Indulgencias e Kyrieleison. 

E os que non saben digan Deus ouvidinos; mis depois/ daquesta a longe en quanto vaan as 

mulheres/ religiosas con algúns homes que sejan de boo testimun/ho e de boa fee as quaes deven 

así a seer antre ellas/ e o poboo, que todos respondan e digan en esa misma/ voz. Deus 

ouvidinos. 

 E todos, a sembra, anden con muita humildade/ fincados os vultos e os olhos en tierra 

máis ca o ceo/ indo con seus pees descalzos e vestidos en súas sayas/ e non al; e leven seus 

bordones en súas maos muito/ humildosamente e irán a outro cabezo que está/ contra o agion, 

e alí se debe a primeiro clamor/ así como he costume: máis despollo primeiro chamor/ deven 

todos los monjes e todos los clérigos a cantar/ un responso que conveña ao chamor polo que 

quisieren/ demandar a Deus e este RC. débese a cantar/312v. cantar (sic) con seu verso e con súa 

Gloria e con a re/petizon: máis finida aportrimeira ripitizon do RC/ rezen os siete Psalmos 

pendenzaes muito humil/dosamente, hús contra outros fincados os geolhos/ en tierra e deben os 

rezar en alta voz. 

 Despos dos Psal. devi huú dos Abbades ou dos/ monjes ou alguú dos clérigos a decer a 

Ledainha/ e todos los outros jazan en tierra inclinados e/ humildosamente deven repetir a 

ledainha así/ como diz o Abbade ou cada huú dos outros. Máis/ aínda despos la ledainha dicha, 

digan la orazon/ e as coleytas que convén a la ledainha y acabada/ enteramente jaza o poboo en 

tierra e diga para/ só si o Pater Noster e Ave María. 

Depois vaan ao outro monte ou cabeza e fazan/ seu chamor e depois que for feito levántense 

todos/ en sembra e sejan e ouvan mui entendudamente/ de alguú dos monjes o sermaon da vida 

perdura/vil e da saúde, ca vida de este mundo nó he seno/ tal como he o avrego co tempo da 

caentura ou/ o agion en tiempo dinverno semelhantemente/ en tiempo de invierno se huú día 

faz agion logo/ a outro ábrego; e esto porque he? Porque non son/ perduravilis, bem talhe a vida 

deste mundo non/ he seno vento que pasa. Pois para mentes a ada/quele outro que he para 

sempre en como merescamos/ aver ca en falar homen sempre das cousas que só de/ Deus e non 

nas mete por obra semelhame vaan/gloria. 

Máis depois que for por findo o sermón traten hi todos/ separadamente, e con toda pesidoi e 

honestamente/ das cousas que son spirituais e non das temporais nen/ varalhen nen deportan; 

outro sí, nen demanden/ alí bos heredamentos, dicendo tu tees a minha here/dade, más tu debes 

a mí. De outra cousa que seja/ no mundo hi non falen se non daquelo que he de Deus/ e como 

lo falaren así o metan por boas obras. 
 313r. De esto traten, logo primeramente das Yglesias para/ fazer, ou das Pontes que caen 

para renobar para/ ajudar os queimados ou aqueles a quien ardeu o que/ avian ou aiudar os 

estraños ou para defender as/ viubas e os orphoos que son sen padre e sen ma/dre: para remeijr 

os cautivos que jacen en terra/ de mouros: para reformar a paz antre aquelles/ que ha non han. 

E así falen de todas as outras obras/ que son de misericordia. 
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 E esto así feito, tome cada huú de seus dobrezes/ ou de seus mantees e de aquella razón 

den dela/ polo amor de Deus. E aquelo que deren denno debota/mente e de boa vontade e con 

boa contrizon e/ saiba cada huú por certo que aquel que máis der ma/ior mercé a de aver e aquel 

que menos der recivira/ mercé máis non tamanha, salvo se o non tever ca/ aquel o recebera Deus 

aquel pouco se o dere de boa/mente, tamben como o muito. E ajuntaran fruito/ boo para a vida 

perduravil unde centuplum acci/piet et vitam aeternam posidebit. 

 

 Descende e apreuguelhes a todos que estableceron/ alí que se algún fosse antre elles que 

non quisese fazer como todos los outros facian, nen quisiese entrar aos/ negocios ou quisese ser 

desoluto, que ficese alguas/ lirarias (ligerezas) que o moestasen logo a pri/meira vez e á terceira 

con toda paciencia, según/ Deus e os seus encomendamentos. E se se (sic) así non qui/sese 

castigar ou fose des aquí adiante revele e non/ quisese ouvir o que lle dicen, seja lanzado 

daquesta/ Santa Companhia a pedradas como se acostumbra/ e de toda a irmandade que antre 

sí des aquí en/ diante non seja recebido en a Santa Companhia,/ salvo se veer de cabo homildade 

e prometer todo/ emmendamento daquela revelion que fez. 

 
 313v. Depois que toda las cousas foren compridas, así como/ he costume, venhase daquel 

monte, que está contra ó/ ábrego e no postrimeiro chamor e pousen en a hermi/da e pela misma 

ley que decima dissentos, cumplan seu/ officio. Unde depois que isto for feito digan hir 

aquelles/ tres días cada día huna misa officiada e si os outros/ así mojes como clérigos que foren 

aparelhados, digan/ súas misas privadas polas almas dos Padres e das/ madres e dos hirmaos 

que finaron naquele año e/ tohavia diganas sen duveda nenhua que seja escusa. 

 

 Diz que aquellas misas sejan tan sinlleimente polas/ almas dos irmaos que en aquelle año 

morreron alo/ establecede como quiserdes. Depois ordenaron que toda aquela oferta que alí ver, 

que/ a guarden os clérigos ben debotamente e a den aos fra/des de Santa Eulalia (5) ou a pobres 

por amor de Deus:/ sabentes que por aquesta razón receberan mercede/ e non pequena en tal 

que sejam juices do monte/ en aquelles tres días. Máis de todos los outros que alí/ non cantan, 

así clérigos como leigos, deven a man/dar cantar señas misas así como he dicho sin duvida. 

 

Ora de comer 

 Estas cousas todas así feitas devense todos asentar quan/do se o sol quiser meter so as 

aguas e daren gracias/ a Deus e bendeceren súas mesas e comeren do/ pan e beberen da agua e 

desto comeren mui pouco/ en guisa non farten; máis arependerense muito en/ seus coracons dos 

pecados que há feitos e chorandoos/ muito en guisa que aquelo seja o seu pan e agua e/ daren 

daquelo boa parte aos pobres pelo amor de Deus. Depois stableceron e amostraron que todos 

sen mur/murazon que seja que ouean mui entendidas todas las/ oras, así as que se dicen de día 

como as que se dicen de/ noite. Acabados os tres días descendase do monte/ e benhanse para 

súas casas fazer o que tuveren que/ fazer: máis empero ante que se vaan saiban por/ certo que 

quantos son outras tantas misas deven/ a mandar dicir sen aquellas que encima son dichas. 

 
 314r. E para estas misas ninhuún que seja, así clérigos como/ leigos, no ayan escusazon nen 

se escusen ende por/ cousa que seja, e se hi ouver alguú que as non diga ou non/ mande dicer, 

saiban por certo que caaín en gran/ pena e sentenza de escomunha. E estas misas deben/ se a 

dicer por todos los Padres e madres e irmaos e/ irmaas e por todos los benfeitores do home que 

en/ ese año moren e depois por sí mismo. Deben ata ocho días a offrecer senhas candeas/ con 

súas obradas enas yglesias onde son freigueses/ e deben hi aver auencar que o saquen e o poñan 

en/ un celeiro o en lugar que se guarde ben e bendan ho/ fielmente quando vieren que ha boa 
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venda e aquello/ que ende ganharen ponhan todo en o outro año a/os pés daquelles que están en 

o monte. E aquillo que todos/ viren que he máis aproveitoso para as súas almas/ e das dos que 

son finados, e para ajudoiro daque/lles que viven iso lhe fazan según o evangelho, que certo 

aquelles mordomos que esto ven feceren e con/ boo ceo de Deus, que averan aquello que os 

servos fies me/receron aver de nostro señor que daban pelo suo amor/ aos pobres a mesura do 

trigo en o tempo en que/ o abian menester. E esto era o que decía Nostro Señor. 

Verdadeiramente vos digo que aquelle quelhes ben/ fecerdes, eu bos establecerei sobre todos 

los beens/ hu non agia es fame, nen sede, nen mingua. Amén/ dico vobis ait super omnia bona 

sua constituet eum finis. 

 

 (Rúbrica) 

 

 

 

 
 
Anexo 3: Impreso, al inicio del libro de la Hermandad, con las noticias “históricas” del Clamor de 
Santa Tecla de la villa de A Guarda. 

 

(Cruz) 
 

NOTICIA CIERTA DE EL PRINCIPIO, Y Progressos de la Hermandad de la Virgen y Proto-

Martyr Santa TECLA, fundada en la capilla de la Santa, que existe en lo alto de el Monte de su 

nombre, sito en Jurisdicion de la Villa de la Guarda, en el Obispado de Tuy y de las Funciones 

y Exercicios que en élla se practican. 
 

 No hai memoria de la primer fundación de la capilla de Santa TECLA en el Monte dicho 

de su nombre y solo se sabe por antiguos documentos, se daba ya culto a la gloriosa Santa en 

este sitio, antes de estar reducidos a los Claustros los Religiosos, cuyos monasterios existen oy 

en el Obispado y otros que se extinguieron pues los eremitas que habitaban sus Montañas y 

Desiertos, solían concurrir a este Monte por el tiempo más fogoso del Estío como sitio más 

fresco por estar sumamente elevado y quasi circundado de las aguas del Mar y del Miño, a 

passar algunos días en santos exercicios y colaciones espirituales; de cuya práctica tomaron los 

pocos eclesiásticos, que en aquel tiempo havia y algunos seglares el exemplo de lo que oy se 

usa; pues, reducidos al Claustro los heremitas, prosiguieron algunos eclesiásticos y seglares de 

la comarca con aquella santa devoción, juntándose por el mes de Agosto en la cima del referido 

Monte, donde está situada la capilla de la Santa. 

 Afervorizose este Santo concurso después de muchos años (y havrá más de trescientos) 

con el motivo que todos los años se predica y expone al Pueblo; y es que haviendose padecido 

una extraordinaria sequía y falta de agua en esta tierra por algunos años, acudieron sus 

circunvecinos a la protección de la gloriosa Santa TECLA y, por su medio, lograron el beneficio 

de la Lluvia tan oportunamente que se dejó ver con bastante claridad haver sido por su 

intercesión y de aquí tomaron motivo estos pueblos para votar al Ayuno anual y extraordinario 

de pan y agua que se observa sin decadencia después de tantos años el Lunes y Martes de la 

Infraoctava de la Assumpcion de Nuestra Señora y los más exercicios y mortificaciones que en 

dicho Monte se practican y son como se sigue: 

 El dicho Lunes suben muy de madrugada al Monte de la Santa todos los Eclesiásticos y 

Seglares que no están impedidos de las cinco copiosas parroquias que componen la Jurisdicion 

de la Guarda (pero no mugeres, lo que hacían en algún tiempo y ha muchos años se ha privado 
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por inconvenientes) con las Cruces Parroquiales y Estandartes e Insignias de todas sus 

cofradías; cada qual con su prevención de pan, único alimento de que se permite usar en aquel 

sitio, una sola vez en día y medio. Muchos de los que acostumbran andar calzados van descalzos 

y todos aguardando compañía en la primera Cruz, entran a la Capilla rezando y meditando la 

Vía-Crucis. Luego procuran confessarse y comulgar; en cuyo exercicio, y el de oír missas se 

consume santamente toda la mañana, hasta la hora de once, en la que se comienza la Missa 

mayor y en cuya Missa, por antiquissima e inmemorial costumbre, se echan diez y siete o más 

oraciones cada tercio; que son: la de Santa TECLA, de la Assumpcion, Santo del día, Espíritu 

Santo, San Miguel (como Patrono de una de las parroquias concurrentes), Santiago, San Pedro 

y San Pablo, San Bartholomé (también Patronos) pro tempore belli, pro Pace, Pro Concordia, 

pro Congregatione, pro Remissione peccatorum, pro Navigantibus, pro Scipso Sacerdote y Pro 

vivis & Defunctis y las mismas misas ad Secreta & Postcomunionem. 

 Acabada esta gran Missa a que precede Asperges y una Procession, como claustral, 

alrededor de la capilla; para lo que se separan de los confessionarios los Ministros y Cantores 

necessarios quedando los demás prosiguiendo con su pesadíssima tarea; se forma la Procession 

General en donde van levantados cerca de quarenta Estandartes y cinco Cruces Parroquiales y 

Parroquiales y en ella se canta la Letanía de todos los Santos, alternando cada uno con Santa 

TECLA y aumentando algunas Preces en Gallego y Griego que se cantan en un tono sumamente 

devoto; las que ya se explican. 

 Comiénzase cantando Kyrie Eleyson, Christe eleyson, Kyrie eleyson e, inmediatamente, 

Sancta MARIA con lo que se sigue: Rogai a Deus por nos, Deus ouvid a nós. Kyrie eleyson, 

Deus ouvid a nós: después: Santa TEClA: y las mismas Preces de arriba: Rogai a Deus por nós, 

[etc.] y luego: Sancta Dei Genitrix, Rogai a Deus por nós [etc.] y buelta: Santa TECLA, como 

arriba; y de este modo alternando la Santa con todos los Santos y Preces de la Letanía General 

de la Iglesia y siempre repitiendo a cada uno el Rogai a Deus por nós [etc.]. Gira la Procession 

por aquellos Montes, subiendo y bajando con un trabajo indecible por más cuydado que se pone 

en suavizar y componer los malos passos. Llegando al sitio donde está el Púlpito hecho de 

cantería con su cubierta de lo mismo bastante curioso, pausa la Procession, se coloca la Santa 

en su Altar y se predica un largo Sermón de penitencia apoyado con passages de la Vida de la 

Santa y exortando, a continuación, y observancia del ayuno y más Santos Exercicios que allí se 

hacen. Acabando el Sermón sigue la Procession y sube a lo más alto del Monte; donde haciendo 

mansión y puestos todos de rodillas, entonan los Eclesiásticos los Psalmos Penitenciales y 

también los Graduales cum Littaniis, Versiculis et Orationibus; y, al fin, se canta el Veni Creator 

Spiritus con el Evangelio de la Ascensión; hecho esto se retira la procession y terminada, juntos 

todos los Eclesiásticos en una casa, se les sirve, como a los más oficiales de la Hermandad, pan 

y agua, a costa del Prior (esto será entre dos y tres de la tarde) y cada qual de los seglares come 

lo mismo que llevan de sus casas, al rededor de la Capilla y sus Atrios; sin que se coma otra 

cosa, ni otra vez, hasta el Martes después de medio día. 

 En este día se prosigue con las confessiones y se repite la Missa y Procession del día antes 

con todas sus circunstancias, excepto el Sermón; en cuyo lugar y tiempo sube el Prior al Púlpito, 

publica Oficios que antes eligió con los demás Oficiales para el año siguiente; advierte algo si 

hay que corregir y, sobre todo, promueve la unión y paz entre los Hermanos y procura 

reconciliar algunos enemistados si se conocen públicos. 

 Esta Santa práctica a que no puede asistirse sin devota ternura, observan quanto al ayuno 

muchas mugeres, cada una en su casa y algunos hombres que no pueden concurrir 

personalmente al Monte; donde pernoctan los más de los concurrentes y aún muchos 

Eclesiásticos; haciendo cama del santo suelo y gastando la tarde en confessar y lecciones 

sagradas, para que varios van prevenidos de Libros. 
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 Además de todo lo dicho, hay otros tres días del año en que a expensas de la Hermandad 

y de sus Oficiales concurren los confessores que quieren a oír la penitencia a los fieles; los que 

algunas veces llegan a treinta y son: el día de la Santa y los segundos de las Pasquas de 

Natividad y Espíritu Santo; quando concurren los Fieles de ambos sexos en gran número sin 

que en todas estas concurrencias y funciones se permita ni verifique festín alguno, gayta, 

pandero ni cosa que huela a otras Romerías que suenan adulteradas. 

 Añádese la circunstancia que la Capilla de la Santa, estando plantada en medio del 

término de dos Parroquias, a ninguno de sus Párrocos está sugeta, sino al Prior de dicha 

Hermandad que se elige anualmente entre los Eclesiásticos de todas Parroquias que 

comprehende la Jurisdicion de la Guarda, qual Párroco, qual Mercenario. FINIS1979 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 4: Sermón pronunciado en el santuario de Santa Mariña de Augasantas (Allariz, Ourense) por 
el franciscano fr. Luís Otero el 18 de julio de 1774.  
 

Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela, Sig. Ms.602 y 563. 
 

Prudentes Virgines acceperunt oleum in vasis suis. Mathei, cap. 25 
 

 Grande ha sido la prouidencia de nuestro Dios en la formación de la yglesia pero no 

es menor/ la que manifestó en conseruarla no permitiendo que la crueldad de los tiranos/ la 

impiedad de los emperadores, la astucia de los hereges, la corruption de los chris/tianos ni todo 

el poder de los abismos preualeciese contra una obra fundada por su/ diestra, establecida i 

ordenada por su infinito poder i sabiduría. De aquí es que/ quando a juicio humano se miraba 

el peligro de su trastorno se restablecía/ con uentaja sacando mejora de sus quiebras; exaltación 

de su abatimiento, soli/dez de su quebranto, aumento de su diminución, hermosura de su fealdad 

i luz de sus/ tinieblas. Esta uerdad sería palpablemente confirmada en el primer siglo de la 

yglesia/ tiempo destinado para el feliz nacimto de la esclarecida Virgen i Mártir Santa Marina/ 

digno objeto desta celebridad. 

 Estaba entonces por todas partes la Yglesia que poco/ antes auian pensado echarla a 

pique con sus persecutiones i tiranías los Nero/nes, los Domicianos i Trajanos; estaba digo, 

combatida de herrores ydolatrias/ incados que con horrorosas sombras intentaban descolorir i 

 
1979 Archivo Parroquial de Santa María da Guarda, (A.H.P.AG.), Libro de Actas del santuario del Monte de Santa Tecla hecho 

por el prior don José González y Portela, abad de San Juan de Tabagón en 1849. Impreso inicial (2 copias), s/n. 
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afear aquel oro pu/rissimo i la luz clarissima de su Santidad que pr todo el orbe auian estendido 

los após/toles i encendido entre nosotros como Raio celestial, nuestro gran patrón Santiago/ 

aunque ilustrada nuestra España con las luces de la doctrina de tan grande apóstol/ mantenía en 

la maior parte illesa su fee; pr estar con todo esto sujeta al dominio de/ los Romanos, triunfaban 

en ella los uicios en todo lugar i en toda suerte de personas/ la uoz del Vaticano en donde 

presidía entonces Alexandro Primero; o pr mejor/ decir uiuia escondido pr las persecuciones en 

los subterráneos de Roma; la uoz di/go de la primera caueza de la Yglesia aún se oía con 

desprecio. La pureza i castidad/ que en las mugeres tanto han alabado después un S. Cipriano, 

un S. Ambrosio i un Agus/tino apenas se conocía aun en la Yglesia. Todo era maldad, todo 

confusión/ todo liuiandad. 

 ¡O, Gran Dios! ¿como permitís señor, uer assi afeada una obra/ que poco ha salió tan 

perfecta i cabal de vuestra mano? Así me parece se que/ría a su esposo la yglesia al uerse tan 

afligida. En donde está señor aquel ador/no, aquella hermosura; aquel esplendor brillante de 

que debía gozar como es/posa del gran Rey? ¿En donde está el fruto de vuestra Sangre? Que se 

hizo de/ aquel fuego santo, que aueis bajado del cielo pa encender i fomentar la fría/ región de 

aqueste mundo? Mirad Señor, pr vuestra causa suscitad vu/estro espíritu. Ya, señor, desfallecen 

muchos en vuestra fee con el miedo de los/ tormentos embia pues qn los anime con su exemplo; 

embiad una nueva luz/ que alumbre al mundo, que dirija al Monte Santo de Sion pr el camino 

de la paz/ a los que están sepultados entre las sombras de la muerte i del pecado: emitte domi/ne, 

emitte lucem tuam. 

 ¿Y que? Pensáis que el Señor oluidado de sus antiguas mi/sericordias no dio prontos 

oídos a los lamentos i quejas de su esposa? Os engañais pr cier/to. Ved ia el Oriente de un nuebo 

estío en nuestra Galicia que llebando ade/lante los pensamientos de un Santiago, regará con su 

sangre el precioso árbol de la/ fee que este plantó pa que produzca nuebos frutos de santidad en 

la Yglesia. Sí señores/ Marina con la firmeza de su fee que acreditó en medio de tantos 

tormentos como ia/ uereis no solo acrecentó el número de creientes sino que ha llenado con su 

exemplo/ el cielo de mártires. Pero, que mucho si fue tal su fortaleza i constancia que no 

pu/dieron doblarla ni en su niñez las paternales caricias pr cuia causa le ha abande/rado sus 

padres, ni después aunque en la edad tierna de quince años todas/ las crueldades del tirano 

Olibrio. De los ms duros tor/v. mentos corto laureles pa coronarse tantos triunfos. Por ms que 

hicieron entre/ si alianza pa diuidirla los tormentos con los alagos i las amenazas con las 

pro/mesas solo siruieron pa presentarle ocasiones de nuebos triunfos. Por eso nunca/ parece 

excedere si aboca llena aclamo a esta Judit de la Lei de gracia la Virgens/ triunfadora que a esto 

me empeñan las uentajas marauillosas deste mártir sin/gularísima honor de nuestra nación entre 

todas las demás. Por tanto en esta so/la palabra la triunfadora, daré cifradas todas las grandezas 

de Marina, si/ Dios me asiste con su auxilio. ¡Ynterpongamos por esto el ualimiento de la que/es 

Madre de gracia. Ave María. 

 Hijos del Mundo que poneis vuestra grandeza i felicidad sin arrastrar las cadenas/ deste 

soberbio tirano, uenid a aprender os dice el profeta, qual es la uerdadera gloria/quales son las 

uictorias honrosas en que consisten el ualor i la prudencia i hasta don/de puede eleuarse la 

flaqueza humana quando quiere de ueras todo lo que pu/ede: disce ubi sit prudentia ubi sit uirtus 

ubi sit intellectus. Venid digo i uereis/ a una hermosísima jouen gloria i ornamento de su siglo 

i de nuestra Patria, lle/bar a los pies del throno del cordero su santísimo esposo los ms sazonados 

frutos de/virtud i de pureza pues bien se io que a su uista no estrañareis el elogio que la he da/do 

de triunfadora. Quien no se pasma de uer a una niña que por mantenerse/ firme en la religion 

de Christo que profesaba deja las delicias de que abundaba la/ casa de su padre cauallero noble 

aunque gentil señor y gouernador de Ginzo/ entonces magnífica población; segn refieren 

nuestras historias; a qn no admi/ra uerla en tan tierna edad caminar presurosa, uolar intrépida 
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al desierto/ digámoslo así, sujetarse a una vida rústica i pobre de una aldea i a los trabajo/sos 

afanes de labradora bajo la direcion sencilla de aquella muger de qn con la leche/ auia tambien 

mamado en Piñeira de Arcos las primeras luces de la fee. Si, se/ñores, oluidada de lo ilustre de 

su nacimiento i sin que le siruiessen de estoruo ni los im/pedimentos de la edad, ni lo débil de 

su sexo, ni lo delicado de su complexión, si/ buelbe al Ama que la auia criado abandonada de 

su padre. Bien podéis pues a uista/ desto i de lo que ia oireis decir al sabio Salomón que ia aueis 

hallado aquella/ muger fuerte pr qn tantas ueces suspiraba muliere fortes quis inueniet  

 Pero desde/que os he prometido mostrar debersele por lo mismo a Santa Marina el 

título de triunfadora es/toi sospechando que quizá a algunos les parecerá que procedo remiso 

en elogiar/ a esta mártir insigne dándole un elogio común a que igualmente tiene derecho/ toda 

la turba de mártires del Señor; pues aún aquellos que murieron a ma/nos de los más débiles 

tormentos deben con razón llamarse triunfadores. Este/ reparo preminente me hazia alguno 

desde luego, pero ued la solución más antes aduertid que io no llamé a Marina triunfadora 

precisamente sino la tri/unfadora. Y os parece poca gloria suia si a fuerza de razones consigo 

io que/ sea conocida por este nombre por más que sea común a las demás? Ya sa/beis que la 

maior gloria de San Juan Euangelista es ser conocido por este nombre/ el Discípulo Amado, 

aunque también los otros apóstoles aian sido ama/dos discípulos del Señor. Así como es gloria 

expecialisima de S. Pablo ser/ conocido por el Hombre de Apóstol por más que a los otros les 

conuenga el mismo/ título. 

 Así pues, a mi propósito, aunque todos los mártires de uno i otro sexo se/ llamen 

triunfadores, creo que habré io hecho quanto puedo para satisfacer uuestra/ piedad i mucho más 

el sublime mérito de nuestra santa si llego a conseguir que sea/ conocida por el nombre de 

triunfadora. Para dar pues principio a esto/r.mismo, quien no admira (...) diuersas de Marina 

delante del cruelísimo/ Olibrio ministro del emperador Adriano que al proponerle la adoración 

de los fal/sos ydolos con uarias promesas asta de darle la mano de esposo i aun espantando/le 

con amenazas sino les ofrecía incienso, le respondió con indecible ualor. Ni esti/mo tus 

promesas ni temo tus amenazas que poco conoces por su carácter a las uer/daderas esposas de 

Jesuchristo si esperas doblar su constancia con rigores? Antes/ que io desampare mi casta 

religión uerás arder este mi cuerpo entre las llamas/ que auiua tu tiranía. Descoiuntaras mis 

guesos, destrozarás mi carne, romperás/ mis uenas e ingenirás tormento a medida de tu crueldad 

pero más presto te cansa/rás de inuentar crueldades que io de sufrirlas pues ni la muerte ni la 

uida ni la tribu/lacion ni la guerra ni la hambre me podrán separar de Jesuchristo mi esposo a 

quien/ estoi unida con el uinculo más estrecho. Sufriré gozosa en defensa de la religión 

san/tísima que profeso todos aquellos tormentos que pueda sugerirte el más bárbaro ánimo. 

 ¿Quien será/ oiente suficiente para decir el ualor increíble de nuestra santa i en una 

edad tan tierna? Es uerdad que algunas otras mártires i dignas esposas del Cordero sin mancha 

han teni/do ánimo para dar el rostro a los tiranos con su dureza pero quien lo ha echo jamás/ 

con tanta intrepidez de corazón como Marina? Lo más frequente ha sido/ ser llebadas como 

corderillas al matadero sin desplegar sus laios? como de la ca/ueza de los mártires Jesuchristo 

anunció Ysaias quando dijo: Sicut ouis ad/ occisionem ductus, et quasi agnus coram tondente 

se obmutescet et non aperi/etos suum. Pero Marina insulta al tirano, desprecia sus promesas, se 

ríe/ a sus amenazas, desafía su enojo i triunfante siempre muestra su corazón, su/perior e 

inuencible a la tiranía. 

 Por eso el procónsul Olibrio uiendo su constancia/ inuencible manda que atada de pies 

i manos descarguen sobre sus virginales/ carnes, a uista de un numeroso concurso, que destas 

cercanías conuoco aquí un/ sin número de azotes uistiendo su desnudo cuerpo con la púrpura 

de su inocente/ sangre. Pero al uer la serenidad con que Marina bendicio a Dios en medio destos/ 

tormentos, ordena lleno de furor a los ministros la encierren en una cárcel obscura/ i medionda 
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en una fortaleza inmediata a este sitio en que aora descansan sus reli/quias que era entonces 

presidio de los romanos; mientras su crueldad ingeniaba/ otros maiores. Pero ueis aquí que 

lebantando desde aquel inmundo lugar nuestra/ santa los ojos al cielo como si uiera presente a 

Jesuchristo así deshahogara/ sus amorosas ansias; O Señor, quando merecí io que usaseis 

commigo tan gran/des misericordias? Quando fui io digna de ser contada en el número de 

uuestras/ esposas i de vuestros mártires? Estimo Señor estas llagas como prendas de vuestra/ 

fuerza, agradezco estos dolores como dadibas estimables de vuestra piado/sa liberalidad. 

Reciuid Dios mío estas heridas como testimonios auténticos de/ mi Amor i como intérpretes 

fieles de mi fineza. 

 Hallábase en estos dulces coloquios/ con su Diuino Esposo quando ueis aquí la hace 

traer a su presencia segunda uez el ti/rano para probar nuebamente su constancia, pero al uer 

su incontrastable firmeza man/da luego a dos verdugos valientes que con peines de hierro 

rasguen las uirginales car/nes de la Santa Doncella no dejando con este tormento en su cuerpo 

lugar libre de/ heridas desde la planta del pie asta la caueza como de Jesuchristo profetizó 

Ysaias/ planta pedis usque aduertices capitis. Pero ¿quizás pensáis se dio por uencido o 

satisfecho/ a uista desto el tirano? No señores i demanda poner otra uez en un calabozo/ oscuro 

la aparta del trato i comunicación con los fieles al uer que animados con/ su doctrina i exemplos 

ofrecían muchos sus uidas en confirmación de su fee, llegan/do el número destos según refieren 

algunos antiguos a cinco/ mil con cuia sangre está regado el feliz terreno. 

Sivientes esta tierra/v. que habitais con poca (...) feliz no solo por auer si/dos tantas veces 

consagrada con las virginales plantas de nuestra ínclita mártir Ma/rina regada con su propria 

sangre i adornada con sus milagrosas reliquias sino por tanto/ número de mártires que a su 

imitación ofrecieron aquí gloriosamente sus uidas por/ Jesuchristo. Si señores, aquí fue en 

donde se ha uisto la scena más dolorosa que/ se uio después en la sucesión de los siglos que 

asta oi acuerda la Yglesia. 

 Así lo sienten/ los que son uerdaderamente piadosos i así lo creer pr tradición 

inmemorial que esto basta la/ más refinada crítica moderna que ha dado en negarlo todo no es 

capaz de desquiciar/ de nuestros corazones estas uerdades u otras, si merece nombre de crítica 

la que no tiene sus/ uerdaderos carácteres. Regístrense los SS.PP. i se uera en ellos quan distinta 

es su crítica/ de la moderna; lean los documentos que da S. Agustín a Honorato i se hallarán 

muchos crí/ticos o aristarcos de estos tiempos grauemte reprehendidos con estos principios 

vulgares/ no nos consta no ai documento alguno impugna la crítica una tradición contra el sen/tir 

de los PP. antiguos que enseñan no ser necesaria authoridad de escrituras donde concu/rre el 

consentimiento de los pueblos que aclama la uerdad. Quien pues así la contradice se repu/ta 

dementísimo. Quien pide escrituras pa dar crédito a la tradición proabe more here/tico dice 

Francisco Mazedo siguen la regla de Pelagio Maximino i otros Nouatores que/ era: Creamos lo 

que leemos i lo que no leemos, no creamos. 

 No estrañeis esta digresión/ pues al uer quan poco frequentan los pueblos este sagrado 

sitio el más a propósito para recon/ciliarse conDios interponiendo los méritos desta gran santa 

i sus felices compañeros me/ hace sospechar o que estáis también imbuidos desta máxima 

perniciosa o que esta ui re/filada en uosotros la fee i christiana piedad. Buelbo pues a nuestra 

ynclita mártir que/ curada milagrosamente de las antiguas heridas1980 en un horno/ de vivas 

llamas del que aún oi día admirais los uestigios por uer si asi uencía/ su constancia pero quam 

en vano solo siruio este inuento pa uerse renouado aquel/ prodigio de estar la zarza de Moisés 

entre las llamas del Sinaí, sin consumirse/ aquel otro de Elías que hacía por la región del aire 

sus jornadas en una carroza/ de fuego pero sin riesgo de quemarse. Quien dirá que no se uio 

 
1980 En la cárcel en donde también uenció al Dragón infernal que embidioso de tanta glo/ria intentó derribarla i por cuio triunfo 

se le pone aora a los pies. La saca, digo, de su prisión el tirano i la hace meter. 
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aquí en campal/ valle un fuego con otro fuego como pinta en sus emblemas Alciato pa explicar 

la/ fuerza del Amor Diuino? Si pues lidió la amorosa hoguera que nuestra Santa te/nía en el 

pecho con el uoraz incendio que auido la tiranía y al modo según notó el/ mismo Alciato que 

quedo el fuego humano sin aliento a los pies del Diuino fuego/ así quedó sin uigor la tirana 

llama a uista de las llamas de amor de nuestra mártir/ inuicta. Se uio en Marina cumplido lo que 

Ysaias tenía profetizado, esto es: que el/ uoraz incendio no la auia de quema: cum ambulaueris 

inigne non comburiris/ siuiendo solo sus llamas de eloquentes lenguas de luz para publicar su 

tri/unfo inmortal. 

 Veo pues aora oientes si tube razón en intitular a nuestra santa por/ antonomasia la 

triunfadora me pondréis a la uista los echos famosos de los faustibos i jo/uitas contra los trajanos 

de las Lucías contra los Maximianos, de las Ratedes? contra los/ Aurelios; de las Eulalias i 

christianas contra otros uarios tiranos triunfaron todas/ estas de la crueldad destos emperadores 

gentiles; es uerdad. Pero quien de ellas los dejó/ tan uergonzosamente confusos que a su 

despecho se huuiesen de dar por uencidos? Ma/rina tiene esta gloria i por esto ella debe 

entenderse pr el nombre solo de triun/fadora, pues aunque por fin rindió su aliento al cruel golpe 

de un cuchillo, fue/ con tantos prodigios que a el poco tiempo no me permite referir porque ia 

su ardiente/ amor no le permitía estar más largo tiempo ausente de su enamorado Dueño. 

 Y quien os pa/rece amados oientes llego a conseguir en Marina triunfos tan gloriosos? 

Quien le esforzó para/ sufrir las máquinas tan superiores a todo ualor humano? Ha! No fue más 

que/ por uirtud de aquella gracia Diuina que reciuio en el Bautismo sin auerla perdida/ r. jamás 

de aquella qualidad tan noble que diuersas ueces aueis perdido i para cuia re/paración jamás 

empleásteis vuestras lágrimas. Quisiera pr tanto por único fru/to de mi panegírico que esta 

estrella de maior magnitud de la Yglesia que oi/ o el sagrado objeto de vuestro culto os siruiera 

de exemplar i de guía dicho/sa en vuestros caminos. Os siruiera de estímulo para recuperar 

aquella alaja tan/ preciosa que solo por un pecado auer perdido. Si quien fuera capaz de 

representaros/ vivamente vuestra misma hermosura quando estabais en su dichosa posesión? 

Bas/teos saber que pr ella participabais no menos que del ser divino: Diuinos consor/tes 

naturales. Viuia vuestra alma en gracia una vida Divina i qto en en si perpétua/ i eterna como 

dijo el Apóstol: gratia dei uita eterna. Pero desta tan noble/ dignidad aueis caído solo pr un 

pecado vuestras culpas fueron como santas que/ hirieron vuestra alma i destruieron la 

hermosura que el mismo Dios en ellas/ auia puesto como dice el Real Profeta: Quoniam ecce 

pecatores intenderunt arcum parauerunt sagittas suas in pharetra. Alma le queda al hombre 

después de la culpa/ i uerdad pero fea i abominable sin la gracia que era toda su hermosura esto 

era/ la que tanto lamentaba alla Veremías quando dijo: Egressus et afilia Sion omnis de/cor 

eius. Perdió la Hija de Sion enteramente su hermosura. 

 Acompañad uosotros/ en este llanto a Jeremías i buscad modo de reintegrar tan grandes 

pérdidas inte/rin io conuierto mi oración a nuestra gloriosa Santa Mártir preexcelsa de/ 

Jesuchristo que con tus obras acreditaste no estaban en ti uacias aquella fee i aquella/ gracia que 

reciuiste en el Bautismo, conseruandolas siempre pa nuestro exemplo/ integerrimas pr ms que 

los tiranos intentaron uencer tu constancia mira desde/ esta eterna felicidad que gozas en premio 

de tu valor con piedad nuestras mise/rias alcánzanos con tu mediación la perpetuidad i firmeza 

en la Diuina Gra/cia pa que fortalecidos con ella triunfemos así como de los tiranos i ene/migos 

de la fee. De nuestros enemigos domésticos que son nuestras pasiones en esta/ vida para que 

así logremos acompañarte en la eterna de la gloria. Quam michi et vobis. 
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Anexo 5. Iglesia parroquial y fuente de Santa Justa de Moraña. Década de 1920-1930. Colección del autor. 
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Anexo 6. Cartel de la festividad del santuario de Nuestra Señora de Loreto, San Vicente de Noal 

(Porto do Son), Imprenta de José M. Paredes AHDS, P002411 
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Anexo 7. Partitura del canto de los romeros de Santa Marta de Ribarteme y fotografias de su llegada al 

santuario de As Neves. Fuente: LIS QUIBÉN, Víctor (1951), Santa Marta de Ribarteme. Vigo: Faro de 
Vigo. 
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Anexo 8. Canto de los romeros del santuario de Santa Marta de Ribarteme (As Neves, Pontevedra). Transcrita para 
esta tesis doctoral por Xabier Groba González. 
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Anexo 9. Letanía en honor a Santa Tegra. Transcrita para esta tesis doctoral por el prefecto de 
música de la catedral de Tui Ldo. D. Daniel Goberna Sanromán a partir de melodía recordada por 

el organista Ldo. D. Joaquín Estévez Estévez. 
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Anexo 10. Retablo de exvotos del santuario de la Virgen de la Esclavitud, Cruces (Padrón). Detalles. 
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Anexo 11. Retablo propagandístico desaparecido con los milagros atribuido a Nuestra Señora da 

Franqueira y exvotos metálicos en su santuario de A Cañiza (Pontevedra). Detalle del vestido de la 
Virgen del Libramiento (Morgadáns, Gondomar), repleto de alhajas de oro donadas. 
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COHETERO LUGAR DE ORIGEN AÑO CANTIDAD 

Pavia 
 Santiago de 
Compostela 

1778 25 reales 

  
Santiago de 
Compostela 

1786 1164 

    1788 1000 

    1801-1804 500 reales/año 

Franscisco Gallinar   1805 880 reales 

    1807 2471 reales 

José Boullosa   1810   

        

Francisco Tourón   1830-1831 
228 reales 26 

maravedís 

José Boullosa   1832-1833 817 reales 

José Boullosa   1836 806 reales 

José Boullosa   1838 1102 reales 

José Manuel 
Boullosa 

  1839   

Francisco Sequeiros   1840 769 reales 

Juan do Souto Pontevedra 1841 
506 reales 17 

maravedís 

José Vázquez 
Carrera & Benito 

Collazo 
  1842 1065 reales 

Benito Collazo   1843 1193 

Manuel Santos Pontevedra 1845 521/1218 reales 

Benito Collazo Pontevedra 1846 526,5/1014 reales 

Benito Collazo Pontevedra 1847 1206 

Vicente Rendo Santiago 1852 5200 reales 

Benito Collazo & 
Benito López 

Pontevedra 1853 2916 reales 

Rafael Boquete Santiago 1861   

José Cardalda 
Santiago de 
Compostela 

1862   

Joaquín Pérez Ourense 1863-1871   

Joaquín Pérez Ourense 1872 5505 reales 

Joaquín Pérez Ourense 1873 4600 reales 

Faustino Otero   1874 4346 

Rufino Pérez Ourense 1879   

Joaquín Pérez Ourense 1880 6680 reales 

Señores Castro & Hos Viana do Castelo 1929   

 
 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Relación de coheteros de la Divina Peregrina de Pontevedra entre 1778 y 1910 
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Anexo 13. Alzado de la fachada de fuegos de la festividad de la Divina Peregrina de 
1875. AHPP0, Planero 1, Cajón 2, núm. 4 



 

 

515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. La difusión de la imagen devocional. Grabado de Nuestra Señora da Barca, 1716. 
Fotografía de la Divina Peregrina de Pontevedra, Felipe Prósperi, ca. 1888 (Museo de 

Pontevedra) y Estampa del Verdadero Retrato de Santa Minia (Col. Domingo L. González Lopo) 
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FUENTES ARCHIVÍSTICAS 

 

ARQUIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (AHDS) 

 

FONDOS PARROQUIALES 

AMES, Santo Tomé 

P000481, Administración parroquial, Santuario de San Mauro (1879-1973) 

P000548, Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora de los Milagros (1793-1855) 

P000477, Administración parroquial, Fábrica (1785-1853) 

AMIL, San Mamede 

P000549, Administración parroquial, Virgen de los Milagros (1818-1870), núm.6. 

P000550, Administración parroquial, Virgen de los Milagros (1864-1919), núm. 4 

P000551, Administración parroquial, Virgen de los Milagros (1920-1970) 

P000545, Administración parroquial, Libro de Fábrica (1791-1867), num.2 

P000552, Administración parroquial, Inventario (1889-1900), num.9. 

P000557, Varia (1813-1975), num.1. 

ANOS, Santo Estevo 

P015247, Administración parroquial, Fábrica del santuario de Nuestra Señora da Eirita (1660-

1765) 

P015248, Administración parroquial, Fábrica del santuario de Nuestra Señora da Eirita (1766-

1807) 

ÁNXELES (Os), Santa María 

P000858, Administración parroquial, Fábrica y culto (1788-1882), num.5. 

P000852, Administración parroquial, Cuentas de San Blas, San Gregorio y Santa Lucía 

(1776-1848) 

ARANGA, San Paio 

P000992, Serie: Administración parroquial, Fábrica (1765-1809) 

P001003, Cofradías e instituciones parroquiales, Santa Cruz (1677-1740) 

P001004, Cofradías e instituciones parroquiales, Santa Cruz (1741-1779) 

P001005, Cofradías e instituciones parroquiales, Santa Cruz (1750-1898) 
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ARAÑO (O), Santa Baia 

P001044, Administración parroquial, Santuario de la Virgen de los Milagros (1878-1902) 

P001045, Administración parroquial, Santuario de la Virgen de los Milagros (1904-1932) 

ARCA, SANTA BAIA 

POO1149, Administración parroquial, Documentación perteneciente a la fábrica (1542-1806), 

núm.6 

P001204, Varia, carp. 13, Santuario Santa Irene (1806) 

ARGALO, Santa María 

P002980, Documentación suelta (1544-1868), carp.3 (1788-1868) 

ARZÚA, Santa María 

P008402, Administración parroquial, Visitas Fábrica (1643-1774) 

BAÑA, San Salvador 

P002411, Administración parroquial, Varia (1783-1961), núm. 1. 

CAIÓN, Santa María do Socorro 

P005359, Cofradías e instituciones parroquiales, Santuario de Nuestra Señora de los Milagros 

(1786-1860) 

CANDO, Santo Tirso 

P0006072, Administración parroquial, Nuestra Señora del Puente Don Alonso (1773-1901), 

num.5. 

CANGAS, Santiago 

P005496, Administración parroquial, Documentos de la colegiata (1540-1903), Libro de 

Autos capitulares.  

CARREIRA, San Paio 

P006658, Administración parroquial, Libro de fábrica (1704-1750) 

CELA, Santa María 

P07311, Documentación suelta, Nuestra Señora do Portal, carp. 2. 

CEREIXO, San Xurxo 

P007493, Cofradías y otras instituciones parroquiales, Limosna de San Jorge (1886-1895), 

núm.3 

CÉSAR, Santo André 
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P007680 CÉSAR (Santo André), Libros sacramentales, Difuntos (1720-1815), num. 13. 

CODESEDA, San Xurxo 

P008199, Administración parroquial, Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe (1750-1840), 

n. 6 

P008198, Administración parroquial, Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe (1694-1843), 

num. 5. 

P008207, Cofradías e instituciones parroquiales, Nuestra Señora de Guadalupe (1812-1895), 

num. 7. 

CORRUBEDO, Santa María 

P008761, Cofradías e instituciones parroquiales, Santuario de Santa Tecla (1856-1916), núm. 

3 

CRUCES, Santa María 

P010150, Administración parroquial, Nuestra Señora de la Esclavitud (1769-1907) 

P010151, Administración parroquial, Nuestra Señora de la Esclavitud (1827-1838) 

P010152, Administración parroquial, Nuestra Señora de la Esclavitud (1839-1854) 

P010153, Administración parroquial, Nuestra Señora de la Esclavitud (1877-1887) 

P010154, Administración parroquial, Nuestra Señora de la Esclavitud (1877-1906) 

CUMEIRO, San Pedro 

P003803, Administración parroquial, Cuentas del santuario de la Piedad (1787-1889) 

DARBO, Santa María 

P010375, Cofradías e instituciones parroquiales, Nuestra Señora de Darbo (1763-1783), num. 

8. 

ENTÍNS, SANTO OURENTE 

PO10984, Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora do Rial (1748-1847) 

P010985, Administración parroquial, Nuestra Señora do Rial (1849-1870) 

P010986, Administración parroquial, Santuario de San Campio (1839-1889) 

P010987, Administración parroquial, Santuario de San Campio (1849-1897) 

PO10988, Administración parroquial, Veredas (1825-1859) 

FECHA, Santa Cristina 

P017164, Varia, Nuestra Señora de Belén (1761-1845), Documentación suelta, núm. 2 
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P017156, Administración parroquial, Santuario de Belén (1726-1878) 

P017157, Administración parroquial, Santuario de Belén (1755-s.XIX) 

P017158, Administración parroquial, Libro de almonedas y alhajas de Ntra. Sra. de Belén 

(1771-1841) 

FOXÁS, San Verísimo 

P022692, Administración parroquial, Santuario de San Breixo (1804-1928). 

FREIXEIRO, San Félix 

P011542, Cofradías e instituciones parroquiales, San Adrián (1716-1767), num.4 

P011543, Cofradías e instituciones parroquiales, San Adrián (1768-1826), núm.5 

P011544, Cofradías e instituciones religiosas, Cofradía de San Adrián (1796-1854), num.6 

FRUÍME, San Martiño 

P011567, Administración parroquial, Fábrica (1805-1879) 

P011560, Libros sacramentales, Libro 1º de Casados (1662-1772) 

P011572, Cofradías e instituciones parroquiales, Nuestra Señora de los Dolores (1777-1877) 

LIÑAIO, San Martiño 

P012979, Administración parroquial, Fábrica-visitas (1585-1636) 

P012986, Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora de Pontevedra (1770-1785) 

P012987, Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora de Pontevedra (1831-1928) 

LOIMIL, Santa María 

P013051, Cofradías e instituciones parroquiales, Nuestra Señora da Saleta (1870-1887) 

LORES, San Miguel 

P013147, Administración parroquial, Veredas (1825-1853), num.11 

P013153, Cofradías e instituciones parroquiales, San Benito de Lores. 

MONFERO, San Fiz 

P014460, Cofradías e instituciones parroquiales, Santuario de San Xián de Lagares (1860-

1880) 

MUROS, San Pedro 

P014956, Administración parroquial. Obras pías y santuario de la Virgen del Camino: cuentas 

y razón de sepulturas, (1806-1829), núm.15. 
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P014934, Libros sacramentales, Difuntos (1787-1826), num. 32. 

MUXÍA, SANTA MARÍA 

P015084, Administración parroquial, Fábrica del culto y cuentas del santuario de Nuestra 

Señora da Barca (1830-1916) 

P015085, Administración parroquial, Fábrica del santuario de Nuestra Señora da Barca (1695-

1739) 

P015086, Administración parroquial, Nuestra Señora da Barca, Fábrica y cuentas (1740-1762) 

P015087, Administración parroquial. Fábrica y cuentas de Nuestra Señora da Barca (1758-

1829) 

P015088, Administración parroquial, Nuestra Señora de la Barca, Libro de cuentas (1851-

1911) 

P015089, Administración parroquial, Colecturía y memorial de misas del santuario (1889-

1965) 

P015106, Cofradías e instituciones parroquiales, Nuestra Señora da Barca (1688-1757)   

NOALLA, Santo Estevo 

P015401, Administración parroquial, Nuestra Señora da Lanzada (1791-1886) 

P015402, Administración parroquial, Nuestra Señora da Lanzada (1887-1944) 

PARADA, San Pedro 

P007007, Administración parroquial, Santuario do Pego (1737-1842) 

PASTORIZA, Santa María 

P016927, Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora de Pastoriza (1848-1870) 

P016928, Administración parroquial Santuario de Nuestra Señora de Pastoriza (1870-1934) 

P016925, Administración parroquial, Fábrica y culto (1686-1870), num. 6 

P017004, Documentación suelta, carp.7. Ant.sig. S.1ª, LEG. A., num. 12 

PEREGRINA, Santa María 

P021671, Administración parroquial, Santuario de Nuestra Señora de la Peregrina, Limosnas 

(1782-1877) 

PILOÑO, SANTA MARÍA 

P003084, Serie: Cofradías y otras instituciones parroquiales, Nuestra Señora de Oibás (1824-

1900), n.5. 
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POBRA DO DEÁN, Santiago 

 P017306, Administración parroquial, Santuario de la Virgen Santísima de la Peregrina (1785-

1820),  

PONTE DO PORTO, SAN PEDRO 

P017390, Administración parroquial, Fundación de misas (1781-1892) 

P017397, Administración parroquial, Nuestra Señora de Guadalupe (1784-1860) 

PONTE ULLA, Santa María Magdalena 

P017438, Cofradías e instituciones parroquiales, Nuestra Señora de Gundián (1655-1912) 

PREVEDIÑOS, Santiago 

P018103, Administración parroquial, Santuario de Brandelos, Fábrica y limosnas (1646-

1793), num.2. 

RIAL, San Vicente 

P003414, Administración parroquial, Bienes y rentas (1747-1825), n.4 

RIANXO, Santa Comba 

P018427, Cofradías e instituciones parroquiales, Nuestra Señora de Guadalupe (1773-1832), 

num.6 

P018428, Cofradías e instituciones parroquiales, Nuestra Señora de Guadalupe (1833-1960), 

núm.7 

P018452, Documentación suelta (1712-1973) 

RUS, SANTA MARÍA 

P019031, Serie: Administración parroquial, Santuario de Santa Eufemia (1867-1884), num. 7. 

SANTIAGO, San Fructuoso 

P020155, Libros sacramentales, Bautizados (1693-1716) 

SANTIAGO, San Bieito do Campo 

P020010, Libros sacramentales, Bautizados, casados y difuntos (1670-1724) 

SORRIZO, San Pedro 

P007919, Administración parroquial, Fábrica (1661-1851), num.1 

P007924, Cofradías e instituciones parroquiales, San Mamed (1627-1781), num. 1 

SUMIO, SANTIAGO 

P021426, Cofradías e Instituciones parroquiales, San Pedro de Rubieiro (1734-1881), num.2 



 

 

522 

 

P021427, Cofradías e instituciones parroquiales, San Pedro de Rubieiro (1645-1714), núm.3 

TINES, Santa Baia 

P002267, Cofradías y otras instituciones religiosas, Nuestra Señora da Ermida Vella (1736-

1829), num. 3 

TIOBRE, San Martiño 

P016012, Administración parroquial, Cuentas del santuario de la Virgen del Camino (1889-

1904), num.4. 

VICESO, Santa María 

P022442, Administración parroquial, Fábrica (1780-1816), num.1. 

VIMIANZO, San Vicenzo 

P017542, Cofradías e instituciones parroquiales, Nuestra Señora de la Concepción de 

Castrobxán (1626-1754) 

P017543, Cofradías e instituciones parroquiales, Nuestra Señora de la Concepción de 

Castrobuxán (1754-1812) 

VITRE, San Xoán 

P014178, Administración parroquial, Nuestra Señora de las Virtudes (1776-1875) 

FONDO GENERAL 

Serie: Congregaciones religiosas 

LEG. 410, Congregaciones varias de Santiago: cofradía del Rosario, cofradía de los Dolores y 

del Nazareno, Venerable Orden Tercera, Cofradía de ánimas y otras (1775-1898) 

LEG.412. Congregaciones varias de Betanzos, Muros, Pontevedra y Pontedeume (1674-1897) 

Serie: Santuarios 

Sig. 416, Padrón. Santuario de la Soledad. Cuentas (1765-1830) 

Sig. 417, Padrón. Capilla de Santiago del Monte. Cuentas (1791-1826) 

Sig. 418, Santuario de la Esclavitud. Mazo 1. Antecedentes sobre su administración y 

gobierno. Hermandad de Nuestra señora. Obras. Capellanes, etc. (1769-1886) 

Sig. 419, Santuario de la Esclavitud. Mazo 2. Antecedentes sobre bienes y rentas (1764-1886) 

Sig. 420, Santuario de la Esclavitud. Mazo 3. Cuentas e inventarios (1756-1875) 

Serie: Varia 

Sig. 1116, Arciprestazgo de Entíns. Mazo 5º, Santuario de San Campio (1795-1859) 

Sig. 1116 A, Arciprestazgo de Entíns, Mazo 5º, Santuario de San Campio (1795-1859) 
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Sig. 1147, Arciprestazgo de Nemancos, Fisterra. 

Serie: Visitas pastorales 

Sig. 1262, Mazo 1º. Iglesias, capillas, hospitales y fortalezas varias de Santiago, Coruña, 

Pontevedra, Betanzos, Padrón, Noia, Rianxo, Alba, Aliste, etc. Visita ad limina (1493-1794). 

Sig. 1266, Mazo 5º. Arciprestazgos de Mahía, Montes, Moraña, Morrazo y villa de 

Pontevedra, Nemancos, Piloño, Postmarcos de Abaixo, Postmarcos de Arriba, Pruzos, 

Ribadulla, Salnés, Seaia, Soneira, Tabeirós y Vea (1737-1744) 

Sig. 1275, Mazo 13º. Arciprestazgos de Sobrado, Soneira, Seaia y Salnés (1791-1792) 

Serie: Pastorales 

Sig. 452, Pastorales, Edictos y Circulares varias (1675-1863) 

Serie: Estadística 

Sig. 1190, Estadística general de iglesias y arciprestazgos. Clero parroquial y beneficial y 

valor de curatos (1834-1839), Santuarios (1841) 

Sig. 1211, Cofradías existentes en las iglesias parroquiales y santuarios de la diócesis. Rentas 

y cofradías. 

Sig. 1206. Inventario de ornamentos, vasos sagrados y libros parroquiales. Mazo 1º. 

Arciprestazgos, letras A-M (1860-1863) 

Serie: Expedientes de Sagradas Órdenes.  

CERNADAS, DIEGO ANTONIO. 661/33 

 

ARQUIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE TUI 

 

FONDOS PARROQUIALES 

ATIOS, Santa Baia 

Ánimas y La Guía, Bulas (1767) 

L.1. Censos de la capilla del Buen Suceso (1670-1759) 

L.1. Fundación de la capilla de la Virgen de la Guía (1639-1781) 

BAÍÑA, Santa Mariña 

L.1. San Antón (1642-1758) 

Libro de Fábrica (1779-1903) 

BAIONA, Santa María 
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L.1. Libro de visitas (1670-1859) 

BAREDO, Santa María 

Virgen de la Cela (1775-1809/ 1827-1850) 

2. LIBRO DE FÁBRICA (1779-1903) 

L. 1. Obras Iglesia 

CABRAL, Santa Mariña 

Libro de fundaciones (1589-1695), s.f. 

CAÑIZA (A), Santa Teresa 

Libro de la cofradía del Santísimo Sacramento Nuestra Señora (1796-1860) y Ánimas (1739-

1862) 

CASTELÁNS, Santo Estevo 

CA. 3 (1) Pleito sobre la demolición de la capilla de Lourido (1766) 

CELA, San Pedro 

San Cosme (1789-1928) 

CHAÍN, Santa María 

L.1. Santuario de la Virgen de la Merced. Obras (1894-1908) 

L.1. Santuario de San Roque, Cuentas (1869-1926) 

COVELO, Santiago 

L.1. Santuario de Santa Cruz de Baldomar, Limosnas (1711-1819) 

L.1. Santuario de Santa Cruz de Baldomar, Cuentas (1865-1965) 

GUARDA (A), Santa María 

Fábrica II (1788-1886) 

LAMOSA, San Bartolomeu 

L.1. Virgen del Libramento (1866-1952) 

MORGADÁNS, Santa María. 

Santuarios (1840-1914) 

OIA, San Miguel 

Capilla de los Liñares 

Hospital, Pleitos, n.32 (1788) 
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O ROSAL Santa Mariña 

CA. 1. Testamentos y fundaciones. Foros y censos. 

PARADA, Santiago 

Carpetas del obispado. Hasta 1900 Subcarpeta. Santuario de la Virgen de la Salud  

I. Fábrica (1831-1978), f.10r.-10v. 

RIBARTEME, San Xosé 

L.1, Santa Marta e San Mauro (1838-1859) 

SALCIDOS, San Lourenzo 

 Fábrica II, Culto y fábrica (1703-1864), f.182r. 

TEIS, San Salvador 

L.1. Nuestra Señora de la Guía. Capilla (1797-1807) 

TRASPIELAS, Santa Maria 

L.1 Virgen de las Nieves (1727-1845) 

VISO (O), Santa María 

Carpeta del Obispado (hasta 1900), en carpetilla Cuentas: Santa María del Viso, copia del 

expediente de cuentas de culto y santuario de la Peneda (1868-1876) 

CATEDRAL DE TUI 

Prontuario de ceremonias por el canónigo Alcoba (Ceremonial de Alcoba), 1615-1624. 

Libro de Autos Capitulares (1683-1696), t. X, 276. 

 

ARQUIVO PARROQUIAL DE SANTIAGO DE PARADA DE MIÑOR 

Libro de qventas de la Virgen de la Salvd. Imagen colocada en la iglesia parroqvial de 

Santiago de Parada. Año de 1802 (1802-1973) 

 

ARQUIVO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DA GUARDA 

Libro de Actas del santuario del Monte de Santa Tecla hecho por el prior don José González y 

Portela, abad de San Juan de Tabagón en 1849. Extracto de las actas que hay en los libros 

antiguos del santuario. 

 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 

CONTRATACIÓN, 5492, n.2, r.93 
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INDIFERENTE, 161, n. 6 & 508 

CONTRATACIÓN, 5504, n. 92 

 

ARQUIVO HISTÓRICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Archivo Municipal de Santiago de Compostela, 740, Registro de nacimientos, Reg. 884 

Archivo Municipal de Santiago de Compostela, 740, Registro de nacimientos, Reg.451 

Archivo Municipal de Santiago de Compostela, 747, Registros de nacimientos, Reg. 415 

Archivo Municipal de Santiago, 777, Registro de matrimonios, Reg. 151. 

Archivo Municipal de Santiago, Libro de consistorios (1736) 

 

ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 

Clero. Cofradía de la Virgen Peregrina 

CA.2169, Carps.4-6, 8-10. 

CA.2170, Carps.1-4 

CA. 2171, Carps.46-50, 52-55, 57, 138. 

CA.2172, Carps.43, 58-71 

CA.2173, Carps.73 y 100. 

CA.2174, Carps.102-119. 

CA.2175, Carp.120-124, 126-137 y 139. 

CA.2176, Carps. 51, 56, 125, 140-151 y 153-163. 

CA. 4816 (1981), Proyecto de restauración de José Bar Boo. 

Protocolos notariales 

Benito Antonio Román, C.2812 

 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE 

Fondos municipales, Ayuntamiento de Ribadavia, Libro de acuerdos, C.310 (1753) 

Fondos municipales, Ayuntamiento de Ribadavia, Libro de acuerdos, C.313 (1780) 

Fondos municipales, Ayuntamiento de Ribadavia, Libro de acuerdos, C.314 (1789) 
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Fondos municipales, Ayuntamiento de Ribadavia, Libro de cuentas de los procuradores 

generales, C.337 (1694) 

Fiestas, espectáculos, asociaciones. C-494 (ss. XIX-XX ) 

 

ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

Sig. 9/5173 (15),306-315. 

ARQUIVO HISTÓRICO NACIONAL DE MADRID 

Consejos, LEG. 7090-1 y ss. Expediente General de Cofradías. 

Consejos, 2092, Exp.14. Asentado en CONSEJOS, L.2687 (1802-1806) 

Clero, L. 10192 

Clero, L.10115 

Clero, L.60. Tumbo del monasterio de Santa María de Oia. 

Clero, 5509, n.8. Traslado autorizado de una real provisión de Carlos III por la que se 

prohibía danzas y misterios en procesiones en iglesias y santuarios. 

Códices, L. 259. 

Estado, 68, Proclama del Reino de Galicia.   

 

ARCHIVO DEL REINO DE GALICIA 

Fondos Privados 

Familias. Pazo de Bieite. San Xián de Oseda. Caixa 16-33 – 2. 

Institucións relixiosas. Mosteiros. Priorado de San Martiño de Xubia. Documentación 

Patrimonial, nº 45196, Libros 12º y 13º (1779) 

Real Audiencia 

13055/23, Cofradía de Nuestra Señora de Pastoriza con don Francisco Carrera de la Peña, 

cura párroco de Pastoriza y anejos. Auto ordinario por una casa junto a dicho santuario 

fabricada por don Juan del Río. 

16167/11, Diego Díaz Montenegro, carpintero, con Ramón Blanco de Andrade, apoderado de 

la Cofradía de Nuestra Señora de Chamorro, sobre reedificación del santuario. 

1718/28, Santuario de Nuestra Señora das Ermitas con Pedro Valcarce sobre elección de 

adminsitrador y su jurisdicción 

1785/75, Sobre diezmos y bienes del que llaman Santuario correspondientes a la Capilla de 

San Ildefonso. 
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20175/10, Vecinos de San Juan de Vitre con Ignacio Ponte polo uso de montes inmediatos a 

Nuestra Señora das Virtudes 

27895/ 34. El Santuario de la Esclavitud contra Ventura José Sánchez 

3528-51, Pantaleón de Benavides y Sotomayor con el licenciado Juan de Trelles sobre el 

santuario de Nuestra Señora da Lanzada, su patronato y limosnas. 

3541/7,Jose Vieites de Verea sobre entrega de partida de reales para erigir un Santuario. 

368/35, El cabildo de Ourense con Don Vicente Francisco Casanova, cura de San Juan de Vide 

y Administrador del Santuario de Nuestra Señora de los Milagros. 

4194, La Justicia, refimiento y vecinos de Muxía sobre cobranza y distribución de las deudas 

y efectos pertenecientes a Nuestra Señora da Barca. 

46580/6, Reales Órdenes tocantes a la venta de los bienes de Nuestra Señora del Camino. 

46584/14, Enajenación de bienes del Santuario de Nuestra Señora del Camino. 

46584/14, Santuario de Santa Eufemia de Vilouchada. Venta de bienes. 

46584/3, Santuario de Santiago de Loureiro en Cotobade. Venta de bienes. 

46584/53, Expediente formado por la enagenación del Santuario la Virgen de Guadalupe del 

lugar de O Tremo 

46585/2, Expediente formado por la subasta de términos parroquiales y de la ermita y 

santuario del Divino Espíritu del Rial. 

46585/26, Santuario de los Milagros de Amil. Venta de bienes. 

46585/8, Santuario de Santa María de Augas Santas de Cotobade. Venta de bienes. 

46586/44, Expediente de subasta de un alfolí de Nuestra Señora da Barca. 

4975/37, El mayordomo del santuario de la Virgen del Chamorro sobre reedificación del 

santuario.  

6674/5, Vecinos de S. Ginés de Entrecruces con Juan Vilariño por heredades del 

santuario de San Pedro 

721, Cofradía y Santuario de Nuestra Señora del Camino de la ciudad de Betanzos con Juan 

López como tutor de sus menores, sobre un par de bueyes dados a ganancias. 

846, Cofradía del Santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Ourense y Don José Nieto 

Losada sobre denuncia de obra nueva en la reedificación de una casa sita en el lugar de 

Cristosende perteneciente al Santuario. 

Causas criminales 

LEG. 1305, N. 8. 

LEG.2186, N. 9. 
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Real Intendencia 

C. 46586 44 (Sig. antigua C.89/188) 

C. 46517-7, Real cédula sobre venta de bienes y enagenación de establecimientos piadosos. 

 

ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DA CORUÑA 

CA. 5X, carp.2. Relación de algunos Milagros de Nuestra Señora de Pastoriza. 

 

ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAIONA 

H. 24, EXP.3, Respuestas Generales de San Mamed de Priegue. 

H. 26, EXP. 11, Libro de cuentas de la villa (1701-1719). 

H. 31, EXP.12, Escuela de primeras letras y testamentos. 

H. 31, EXP.14, Elecciones y acuerdos de la fundación. 

H. 32, EXP. 5 (1823) 

H. 32, EXP.1. Certificado de escritura fundacional. 

H. 32, EXP.3, Correspondencia. 

H. 32, EXP.5. Expediente maestro escuela de primeras letras. 

H. 32, EXP.7, Expediente sobre nueva escuela de primeras letras. 

H. 33, EXP.16 (1836) 

H.31, EXP.13. Acciones en el Banco Nacional. 

H.32, EXP.2. Certificados de fijación de edictos (1788) 

H.32, EXP.6. Acciones. 

H.36, EXP.24. Expediente depropiedad de la capilla de Santa Liberata. 

LEG.36, EXP.2 (1853), Reclamación de la libreta cobradora de Santa Liberata. 

 

Libros de Actas 

LEG. 29, EXP. 19 (1688) 

LEG. 30, Exp. 5 (1695) 

LEG. 30, EXP. 7 (1697) 

LEG. 32 EXP. 12 (1746) 

LEG. 32 EXP. 3 (1739) 

LEG. 32, EXP.10 (1746) 
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LEG. 32. EXP. 3 (1739) 

LEG. 32. EXP. 4 (1740) 

LEG. 32. EXP. 8 (1744) 

LEG. 33 EXP. 1 (1747) 

LEG. 33 EXP. 10 (1756) 

LEG. 33, EXP. 11 (1757) 

LEG. 33, EXP.2 (1748) 

LEG. 33. EXP. 7 (1753) 

LEG. 33. EXP. 8 (1755) 

LEG. 34, EXP. 1 (1758) 

LEG. 34, EXP. 7 (1764) 

LEG. 36, EXP. 1 (1781) 

LEG. 36, EXP. 6 (1786) 

LEG. 36, EXP.13 (1795) 

LEG. 47, EXP.13 (1886) 

LEG.27, EXP. 3 (1642) 

LEG.29, EXP. 19 (1688) 

LEG.32-EXP.4 (1740) 

LEG.36-EXP.5 (1785) 

 

ARQUIVO DO PATRIMONIO ORAL DA IDENTIDADE 

MPG_ReXM_0023_001_en_0_00_01_id405_D. 

Teixido (Cedeira), 1966, Cinta: DFS-RS66-41 A 

 

ARQUIVO DO MUSEO DE PONTEVEDRA 

Fondo Casal, 1.960/46, Poesías (1850-1900) 

Colección Sampedro Folgar, Notas de historia y arte sobre la capilla de la Virgen del Camino, 

CA.77, carp.3. 

Fondo Gráfico. Colección de Exvotos. 

 

BIBLIOTECA APOSTÓLICA VATICANA 

Julii e Latinatis & Graecis, aliarumque gentium Monumentis, servatâ primigeniâ veterum 

Scriptorum phrasi..., t. V, Antverpiae: Apud Jacobum du Moulin, 1727. 

Delehaye, H. (1910), Le leggende agiografiche, trad.it., Firenze (ed.or. Les legendes 

hagiographiques, Bruxelles 1905), p.243 

 

REAL BIBLIOTECA 

Correspondencia del conde de Gondomar (1604-1619), II/2115. 
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BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 

VE/350/44, CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio (1762), El cura y el sacristán: 

kalendario doloroso por el piscator de Fruíme. Diario de quartos de luna con los sucessos 

elementales y misteriosos para este año de 1762. Primera parte. Madrid: Imprenta de D. 

Gabriel Ramírez, p. 10. 

DIB/14/2/115. Dibujo sobre papel agarbanzado oscuro, lápiz negro graso, sanguina y 

clarión negro; línea de encuadre, 314x 210 mm. en h. de 324x218mm. 

INVENT/36160. 1 estampa: buril, 365x233mm. 

 

BIBLIOTECA DE GALICIA 

El Heraldo Gallego: semanario de ciencias, artes y literatura.  

La Voz de Helenes: periódico semanal de intereses generales. 

El Buscapié: periódico satírico y de intereses generales. 

El Ideal Gallego: diario católico, regionalista e independiente 

El Iris de Galicia: semanal. Santiago: Imprenta de J.N. Castaño.  

El País: periódico semanal. Pontevedra: Imprenta de El País. 

Crónica de Pontevedra: diario político. 

Gazeta marcial y política de Santiago. 

Boletín de la Real Academia Gallega 

 

BIBLIOTECA DA REAL ACADEMIA GALEGA 

Depósito 1, Caixa 184, 31 (5) 

 

BIBLIOTECA DO MUSEO DO POBO GALEGO 

Fondo de D. Antonio Fraguas Fraguas, R.23.293. 

 

BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

FOLL. 298 (23) 

FOLL. 299 (2), 1746?, Santiago: Andrés Frayz, 6f.: 1 grav.;20cm. 

FOLL.285 (25) 

GA.FOLL.219-3. R.135.605. 
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R.S.E. ESPINO, FOLL.19 (7). Peregrina.  

RSE. MISC. 5 (14), 1771, Santiago de Compostela: Sebastián Montero y Frayz. 

RSE. MISC.5 (16), 1773. Santiago de Compostela: Sebastián Montero y Frayz. 

RSE.MISC. 5 (13), 1770? Santiago de Compostela: Sebastián Montero y Frayz. 

RSE.MISC.10 (12), CERNADAS DE CASTRO, Diego Antonio (1782), Las Candelas de 

Nra. Señora de los Dolores de Fruíme pedidas assí y asado, de esta, de aquella y de la otra 

manera para juntar cera por fas y por nefas, de aquí, de allá y de acullá y de todas las partes 

a diesto y siniestro por el perenne e incansable Questero el vice-sacristán Antonio de Zas, 

alias el Longo, en una ensalada de setecientas mil cosas confusamente rebueltas en este 

despilfarrado romance. Santiago: Sebastián Montero. 

RSE.MISC.5 (12), CERNADAS DE CASTRO, Diego Antonio (1769), Nomina, escrito o 

evangelios chicos que el Sacris Solemne de Fruíme dice a algunos que están hechizados con 

el dinero para que en reverencia de la Virgen Santíssima de los Dolores suelten el hechizo y 

les dé Dios salud de alma y cuerpo. Santiago: Oficina de Sebastián Montero y Frayz. 

RSE.MISC.5 (15), CERNADAS DE CASTRO, Diego Antonio (1772), Pesadilla del pobre 

proto Sacris de Fruíme, que con su humilde acostumbrada confianza se desahoga con los 

Devotos de la Dulcissima Madre Dolorosa, en la Angustia en que le tiene puesto el temor de 

que le nieguen o pongan pleyto a la pacífica possesión en que está de percibir limosna para 

hacer con decencia la Novena de la Amabilíssima Señora. Santiago: Imprenta de Sebastián 

Montero Frayz. 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE PONTEVEDRA 

Sig.PP1500, El Pueblo Gallego (Año XXXVII), n.12366. 

Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO) 

Vida Gallega: ilustración regional. 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BAIONA 

Fondo Local, Vida de Santa Liberata y sus hermanas. Datos sobre la vida de Santa Liberata y 

sus hermanas así como de la capilla donde se las venera en Bayona. Recogidos y transcriptos 

por Herminio Ramos, 1937 (Inédito) 
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FUENTES IMPRESAS 
 

Acta et Decreta Concilii Provincialis Compostellani. ANNO MDCCCLXXXVII celebrati sub 

Excmo. ac Revmo. Archipraesule D.Dre. D. Victoriano Guisasola et Rodríguez, jam junc in 
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