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La ciudad de A Coruña como 
puerto de referencia en Galicia 
para los peregrinos a Santiago 
de Compostela en los siglos XIII 
al XVII1

Manuel F. Rodríguez 
Turismo de Galicia.  

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 

Resumen: Entre los siglos XIII y XVII el puerto de A Coruña, ciudad fundada en 1208, fue el principal 
destino de los peregrinos que desde la vertiente atlántica europea se dirigían a Santiago. Si nos atenemos 
a las fuentes, el puerto coruñés aparece como el destino prácticamente único de dichos viajeros. Tras 
desembarcar, los peregrinos continuaban a Santiago por tierra. Surgió así el Camino Inglés, cuya 
denominación responde al hecho de haber sido los ingleses sus mayores usuarios. La presencia de los 
peregrinos, tanto al desembarcar como al volver de Santiago, debiendo esperar con frecuencia varios 
días para iniciar la travesía de regreso a sus países, dejó en A Coruña una huella vital todavía visible en 
distintos elementos de su patrimonio, pese al fuerte castigo del tiempo.

Palabras clave: A Coruña, Camino Inglés, Santiago, puerto, barco, peregrinación marítima, 
peregrinos, hospital, azabache, plata.

1 Este texto deriva del informe elaborado por el autor para su remisión al Cabildo de la Catedral de Santiago de 
Compostela con el objeto de justificar la concesión de la Compostela a los peregrinos llegados desde la ciudad 
gallega de A Coruña. Como es sabido, la concesión de este documento acreditativo de la peregrinación por el 
Camino de Santiago la realiza la Catedral de Santiago. La ciudad de A Coruña, pese a la relevancia excepcional 
de su puerto en la recepción de peregrinos, no formaba parte de los lugares desde donde se podía obtener dicho 
documento, al estar situada a 75 km de Santiago, es decir, a menos de los 100 km a pie o a caballo y los 200 en 
bicicleta por el Camino que exige la normativa vigente. Finalmente, el Cabildo catedralicio de Santiago, en su 
reunión del 21 de diciembre de 2016, aprobó la concesión de la Compostela desde el puerto de A Coruña en deter-
minadas condiciones. Ver, entre otros, https://vivecamino.com/los-peregrinos-que-realicen-el-camino-desde-a-
coruna-podran-obtener-la-compostela_no_345, y www.catedraldesantiago.es/es/respuesta-cabildo-compostela-
desde-coruña. Consultas para este artículo en enero de 2017.
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The City of A Coruña as a Reference Port for Pilgrims to Santiago the 
Compostela in the 13th to the 17th centuries

Abstract: Between in the 13th to the 17th centuries, the port of A Coruña, city founded in 1208, was the main 
destination of the pilgrims who, from the European Atlantic slope, were going to Santiago. If we attend to the sources, 
the port of A Coruña is shown as the almost unique destination of such travellers. After disembarking, the pilgrims 
continued to Santiago by land. Thus arose the English Way, whose denomination is due to the fact that the English 
were its greatest users. The presence of the pilgrims, either when disembarking or returning from Santiago, who had 
to wait for several days to start the journey back to their countries, left in A Coruña a vital trace still visible in several 
elements of its heritage, despite the huge punishment of time.

Key words: A Coruña, English Way, Santiago, port, ship, maritime pilgrimage, pilgrims, hospital, jet, silver.

A cidade da Coruña como porto de referencia en Galicia para os 
peregrinos a Santiago de Compostela nos séculos XIII ao XVII

Resumo: Entre os séculos XIII e XVII o porto da Coruña, cidade fundada en 1208, foi o principal des-
tino dos peregrinos que desde a vertente atlántica europea se dirixían cara a Santiago. Se nos atemos 
ás fontes, o porto coruñés aparece como o destino practicamente único destes viaxeiros. Tras desem-
barcar, os peregrinos seguían a Santiago por terra. Xurdiu así o Camiño Inglés, denominación que 
responde ao feito de teren sido os ingleses os seus maiores usuarios. A presenza dos peregrinos, tanto 
ao desembarcar como ao volver de Santiago, debendo esperar con frecuencia varios días para iniciar a 
travesía de volta aos seus países, deixou na Coruña un rastro vital aínda visible en distintos elementos 
do seu patrimonio, a pesar do forte castigo do tempo.

Palabras clave: A Coruña, Camiño Inglés, Santiago, porto, barco, peregrinación marítima, peregri-
nos, hospital, acibeche, prata.

El de A Coruña es el puerto histórico de recepción de peregrinos europeos  
atlánticos con destino al sepulcro del apóstol Santiago el Mayor, en la cate-

dral de Santiago de Compostela. La práctica totalidad de las fuentes que citan 
de forma específica el destino de las peregrinaciones jacobeas por vía marítima 
mencionan esta ciudad gallega. Como veremos, lo ratifican los investigadores es-
pañoles y extranjeros.

Durante los siglos XI-XII, las primeras centurias en las que se aprecian datos 
al respecto, estos son muy imprecisos, muy esporádicos. Son primeras menciones 
que aluden sobre todo a expediciones de cruzados de la Europa atlántica que en 
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navegación hacia Tierra Santa hacen escala en Galicia para visitar el sepulcro 
apostólico y continuar viaje. Hay referencias de este tipo desde el siglo XII, que 
continúan a principios del XIII, pero ya en este caso con A Coruña como escala.

Será durante los siglos XIII al XV cuando las peregrinaciones históricas por vía 
marítima dejen de ser puramente ocasionales y adquieran regularidad, entendido este 
término en el siempre inestable contexto de aquellos tiempos, entre constantes gue-
rras, frecuentes epidemias, etc. Los datos de este período hablan de miles de peregri-
nos desplazados por mar, siempre, por supuesto, con altibajos, y ahora de A Coruña, 
fundada en 1208 por el rey Alfonso IX, como el exclusivo destino. La mayor afluencia 
llegará de Inglaterra, de ahí que la ruta terrestre hasta Santiago acabara siendo cono-
cida como Camino Inglés2.

Las razones que hicieron de A Coruña el destino de referencia resultan evidentes 
para los estudiosos: era una ciudad de realengo con un puerto dinámico, con los 
servicios esenciales y, de acuerdo con estas condiciones, el más próximo y abrigado 
entre los distintos puertos de partida y Santiago de Compostela3. Antes de fundar-
se A Coruña, ya tenía relevancia como puerto de peregrinos la vecina población de  
O Burgo, en el interior de la propia ría herculina4. Lo evidencia su iglesia de Santia-
go el Mayor, emplazada a pie de ría. La distancia oficial del Camino Inglés desde la 
urbe coruñesa a la catedral compostelana es de 75 km, una distancia que sería muy 
similar en la Edad Media5.

2 Véase Storrs, C. M., Jacobean Pilgrims from England to St. James of Compostela. From the Early Twelfth to the 
Late Fifteenth Century, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1994, y Confraternity of Saint James, Londres, 
1998. Es un libro fundamental para conocer el tráfico portuario de peregrinos jacobeos entre Inglaterra y la 
costa gallega. Se centra en el estudio de las licencias concedidas por la Corona inglesa para peregrinar a Santi-
ago por vía marítima. Esta publicación evidencia el protagonismo inglés en las travesías marítimas a Santiago. 
En todo caso, como veremos en este artículo, el tráfico ilegal era constante, por lo que las licencias recogen 
solo una parte de los peregrinos que iniciaban viaje a Santiago por mar. Atención especial merece en el libro 
de Storrs el apartado dedicado a la relación de licencias concedidas a naves para el embarque de peregrinos 
entre 1235 y 1484, pp. 171-189. La otra obra fundamental al respecto es la tesis de la profesora Elisa Ferreira, de 
la Universidad de Santiago: Ferreira Priegue, E. Galicia en el comercio marítimo medieval, 2 vol., Universidad 
de Santiago de Compostela, 1986, publicada en versión libro como Ferreira Priegue, E., Galicia en el comercio 
marítimo medieval, Fundación Barrié de la Maza, A Coruña, 1988.

3 Sobre la historia del puerto coruñés y su emplazamiento original en O Parrote, donde, como veremos, desem-
barcaban los peregrinos, Padín, Á. Crunia. Porto de peregrinacións, Xunta de Galicia, 1999, y Parrilla, J. A. Historia 
del puerto de La Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 1996.

4 Cardeso Liñares, J., “El Camino de Santiago desde el Burgo de Faro (I): Por tierras mariñanas, desde Santiago 
do Burgo hasta Santiago de Castelo”, Compostellanum, vol. 36, n.º 3-4 (1991), Santiago de Compostela, Sección 
de Estudios Jacobeos, pp. 533-552, ver pp. 533-534.

5 El Camino Inglés, Turismo de Galicia, 2014, desplegable central. Con fundamento histórico, Urgorri, F., Fembie-
lla, L., El antiguo Camino Real de La Coruña a Santiago: El Camino de Faro o Camino francés de Poulo, Fundación 
Caixa Galicia, 1992; Aulas no Camiño. O Camiño inglés e as rutas atlánticas de peregrinación a Compostela (dir., 
Leira López, J.), Universidade da Coruña, 1997; Pérez Grueiro, M., Camiño Inglés, Santiago de Compostela, Con-
sellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 1999; e Rodríguez, M., Singul, F., Os Camiños de Santiago 
en Galicia, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, 2004; para el Camino 
Inglés, pp. 87-110.
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El gran puerto de destino de los peregrinos

La contundencia de los datos, tanto a nivel de fuentes documentales como de inves-
tigaciones históricas, es abrumadora respecto al papel predominante, casi exclusivo, 
de A Coruña como puerto de referencia de los peregrinos que partían a Santiago 
desde ámbitos europeos (fig. 1). Citaremos las conclusiones de los principales inves-
tigadores de las peregrinaciones marítimas jacobeas.

Comenzamos esta aproximación historiográfica con la investigadora pionera, la 
británica Constance M. Storrs, que estudió las licencias concedidas por la Corona 
inglesa a barcos para el transporte de peregrinos (ver nota 2). Refiriéndose a estas li-
cencias constata lo siguiente: “En los raros casos en que aparece especificado el puer-
to de destino el citado es siempre ‘La Groyne’ (Corunna) o ‘la zona de La Groyne’”6. 

Elisa Ferreira Priegue, la historiadora gallega que más a fondo ha estudiado tan-
to el destino portuario de estas peregrinaciones como el sistema de comunicaciones 
terrestre y marítimo de la Edad Media en Galicia, se muestra rotunda: “A partir de 
1361, fecha de las primeras licencias continuadas [para el embarque de peregrinos 
en puertos ingleses] con series regulares, se inicia una etapa de viajes masivos, con 
un puerto concreto de destino: La Coruña, el puerto internacional por excelencia de 
Galicia, […] a dos jornadas de marcha de Santiago […]”7.

Aludiendo de nuevo a la peregrinación marítima más relevante, la inglesa, Ferrei-
ra Priegue es también contundente y clarificadora, al resaltar la preeminencia de la 
arribada de peregrinos a A Coruña en relación con otros posibles puertos de destino: 
“No he encontrado –dice–, una vez consolidadas este tipo de peregrinaciones [las 
marítimo-terrestres], viajes de barcos ingleses a otros puertos, salvo –muy contados– 
por asuntos estrictamente mercantiles o en arribadas de emergencia o escalas téc-
nicas, [...] La Coruña era el puerto ideal para ellos y tenían la ruta bien aprendida”8.

La también gallega Violeta Miraz Seco es igual de determinante, con el valor añadi-
do de que esta investigadora llega a idéntica conclusión en una tesis en la que indaga 

6 Storrs, C. M., op. cit., p. 106 (cita original en inglés). Menciona a continuación esta autora las ventajas al respec-
to del puerto coruñés, coincidentes en líneas generales con las aquí apuntadas.

7 Ferreira Priegue, E., “La ruta ineludible, las peregrinaciones colectivas desde las islas Británicas en los siglos 
XIV y XV”, Actas del Congreso de estudios jacobeos, Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Promoción do Camiño 
de Santiago, Santiago de Compostela, 1995, pp. 279-290, cita en p. 280. 

8 Ibid., p. 285. Ferreira Priegue concreta en la página anterior, la 284, que cuando las licencias oficiales de la 
Corona inglesa detallan el puerto de destino de los peregrinos este siempre es A Coruña: “No se menciona 
ningún otro puerto”, concluye. También es contundente esta investigadora en Galicia en el comercio marítimo 
medieval, op. cit., pp. 577-578: “Toda la documentación sólida y fiable que se conserva señala éste [el puerto 
coruñés en la relación comercio-viajes de peregrinación] como el único puerto de desembarco de los viajes 
ingleses. Las menciones a entradas por Noya y Muros y –más improbables aún– por Muxía y Camariñas, hechas 
por historiadores del pasado y transmitidas sin apoyo crítico, no han encontrado de momento confirmación 
documental. La ocasional presencia de buques y mercaderes ingleses en esos puertos se debe, en la mayoría 
de los casos recogidos, a escalas técnicas y arribadas forzosas. Antes de la fundación de La Coruña, los ingleses 
que acudían a Galicia entraban en ocasiones por el Burgo del Faro, pero sobre todo por Padrón; luego el tráfico 
de peregrinos –y la mayor parte del internacional– se canalizó definitivamente por La Coruña”.
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sobre el alcance de la peregrinación histórica jacobea desde el puerto de Ferrol, que es 
el otro puerto reconocido oficialmente desde comienzos de los pasados años noventa 
como punto de inicio del trazado terrestre del Camino Inglés. “A Coruña –acaba de-
terminando esta autora– era el puerto estrella [en la recepción de peregrinos], tenía 
un puerto amplio, abrigado y estratégicamente muy bien situado, por lo que apareció 
en los portulanos más conocidos de los siglos XIV y XV”. Y más adelante añade: “[...] 
Sin duda el puerto de A Coruña fue el puerto de llegada masiva de peregrinos”9.

9 Miraz Seco, M. V., La peregrinación marítima. El Camino Inglés desde la ría de Ferrol en la Baja Edad Media, tesis 
de doctorado, Ferrol, 2013, pp. 247 y 255. La misma autora, partiendo de Ferreira Priegue (ver nota anterior) y de 
otras referencias, resume de forma perspicaz la situación de los puertos gallegos que habrían recibido peregrinos 
en relación con el puerto coruñés, p. 148: “[...] el puerto de más importancia en llegada de peregrinos en la Baja 
Edad Media fue el de A Coruña y es el que conserva mayor documentación. Las entradas en otros puertos fueron 
bastante improbables aunque se supo en épocas anteriores de llegada de barcos ingleses a puertos como el de 
Muxía, Camariñas, Noia o Muros, pero se debió especialmente a escalas por problemas técnicos o por el mal 
tiempo. Antes que A Coruña fuese un puerto importante, los barcos llegaban al Burgo del Faro y sobre todo a Pa-
drón”. Obra disponible en: http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/11563/MirazSeco_Violeta_TD_2013.
pdf?sequence=4&isAllowed=y. Consulta para este artículo en noviembre-diciembre de 2016 y marzo de 2017.
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Fig. 1. Principales rutas marítimas de peregrinación desde puertos europeos a A Coruña. Elaboración propia a 
partir de Consejo de Europa, 1987; Brian Tate, que a su vez lo toma de Bowen, 1993; y Vicente Almazán, 1995. 
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Otros historiadores extranjeros destacan también que las referencias coruñe-
sas son, cuando el puerto de destino aparece especificado, las únicas constantes. 
Los británicos Robert Brian Tate –el mayor experto del Reino Unido del siglo XX 
en la peregrinación jacobea– y Thorlac Turville-Petre indican: “A Coruña era el 
gran punto de encuentro para los peregrinos del norte de Europa que llegaban 
por mar”10.

Otra imprescindible estudiosa británica del fenómeno jacobeo, Wendy R. Childs, 
destaca que para los navíos fletados específicamente con peregrinos el destino era 
A Coruña: “Los peregrinos ingleses –escribe– podían viajar en navíos comerciales 
a varios puntos de la costa norte de España y Portugal [...] o podían viajar direc-
tamente desde Inglaterra a Coruña en los viajes organizados especialmente para 
peregrinos”11.

Hay también investigadores que han estudiado y resaltado las peregrinaciones 
marítimas a Galicia desde otros puertos europeos no británicos. Aunque sin el 
mismo volumen documental y sin la misma regularidad y afluencia, desde puertos 
alemanes, daneses, noruegos, suecos, belgas, holandeses, etc., salieron barcos de pe-
regrinos hacia la catedral compostelana. El destino portuario, cuando aparece, es 
siempre A Coruña. Así se observa a través de historiadores como Vicente Almazán12, 
Robert Plötz13, etc. 

El viaje por mar, tan rápido como peligroso

“Ir a Santiago por mar no cuesta trabajo, pero por tierra es el viaje más penoso que 
puede hacer un inglés”. Así se expresa el peregrino británico Andrew Boorde, que 
llega a la meta compostelana en 153214. Como vamos a ver a continuación, la opinión 
de este viajero jacobeo resulta tan cierta como paradójica.

10 Two Pilgrim Itineraries of the Later Middle Ages, edición a cargo de Tate, R. B. y Turville-Petre, T., Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, 1995, p. 78 (cita original en inglés). En la misma página mencionan entre los 
peregrinos que desembarcaron en A Coruña a Margery Kempe, William Wey y a una figura política –y también 
peregrino–, John of Gaunt.

11 Childs, W. R., “Inglaterra. Peregrinos a Santiago”, en Santiago: La Esperanza, Santiago de Compostela, Xunta 
de Galicia, 1999, pp. 237-242, cita en p. 239. También de la misma autora y en el mismo sentido: “The Perils, or 
Otherwise of Maritime Pilgrimage to Santiago de Compostela in the Fifteenth Century”, en Pilgrimage Explored, 
edición a cargo de Stopford, J., The University of York, 1999.

12 Almazán, V., “Las vías marítimas de peregrinación a Santiago de Compostela de los países escandinavos”, en 
Actas del Congreso de Estudios Jacobeos, Xunta de Galicia, 1995, pp. 18-27.

13 Plötz, R., “Peregrinando por mar: relatos de peregrinos”, en Actas del II Congreso Internacional de Estudios 
Jacobeos. Rutas atlánticas de peregrinación a Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1998, tomo II, pp. 55-81.

14 Iglesias Villaverde, X. [XIV], “Boorde, Andrew”, Gran Enciclopedia del Camino de Santiago. Diccionario de la 
cultura jacobea (dirección editorial, Manuel F. Rodríguez), Santiago de Compostela, Bolanda, 2010, Tomo 3, 
pp. 108-109. También en Childs, W. R., 1999, op. cit., p. 239, citando a su vez Friderich, S., Historie af Danmark, 
t. VII, Copenhague, 1834, p. 631, entre otros. 
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Según se ha indicado, en la documentación bajomedieval de la Corona inglesa se 
conserva la más extensa relación de fuentes sobre las licencias de navegación, con-
diciones para el embarque y la travesía jacobea hasta A Coruña. Pero todo indica 
que los transportes de peregrinos que no solicitaban autorización expresa serían 
constantes. “Muchas licencias eran válidas para más de un viaje y el número de pere-
grinos no estaba fijado. El tráfico ilegal era, asimismo, incalculable. Los armadores 
acostumbraban a cambiar el nombre a los barcos para evitar arrestos”15. El ya cita-
do Robert B. Tate, tras indicar lo anterior, añade que circulaban gran cantidad de  
licencias falsas que, por supuesto, no constan en los registros; muchas embarcacio-
nes atracaban al regreso de A Coruña en puertos menores, libres de control. Además, 
apunta que determinadas naves recibían autorizaciones válidas para varios viajes, 
incluso por un año o más, y para el embarque ilimitado de peregrinos, y no consta 
el trasiego resultante16.

Tras embarcarse en una nave comercial o en una fletada expresamente para el 
transporte de peregrinos, la travesía duraba, en las mejores condiciones –sobre todo 
buen tiempo y viento favorable eran claves–, 5 o 6 días. En las mismas condiciones 
idóneas, otras 3 o 4 jornadas se necesitaban para ir y volver de Santiago, y 6 o 7 para 
regresar al sur de Inglaterra. En total, unos 20 días de media, cuando el viaje por 
tierra podía durar meses y los peligros eran casi constantes17. Esta rapidez influyó, 
junto a los factores indicados, en el éxito de la peregrinación marítima18. El número 
de peregrinos por barco era variable, siendo su media entre 30 y 150, pero hay ejem-
plos de 200 y 40019. Primavera y verano centraban los embarques.

Pero el viaje en barco casi nunca era tan sencillo como dan a entender las palabras 
de Boorde. Más rapidez, sí. Mucha más. Más seguridad, no. O al menos, no siem-
pre. Los peligros, como resaltan los investigadores y confirman determinados textos 
históricos de la época que han llegado hasta nosotros, eran constantes: ataques de 

15 Tate, B., “Las peregrinaciones marítimas medievales desde las Islas Británicas a Compostela”, en Santiago, 
camino de Europa. Culto y cultura en la peregrinación a Compostela, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 
1993, pp. 161-179, cita en p. 169.

16 Padín, Á., op. cit., pp. 92-93, es uno de los autores que aporta un ejemplo bien documentado de una nave, Catalina, 
que sufre un incidente en el puerto coruñés (ver información en nota 31). Se trata de un barco con peregrinos ingle-
ses en un año, el de 1440, en el que este autor, citando otras fuentes, indica que no aparece registrada ninguna licen-
cia de la Corona inglesa concedida al respecto. Aunque este dato no parece exacto del todo, ya que Storrs, op. cit.,  
p. 179, menciona una nave con licencia para 40 peregrinos en ese año, el Michael of Penzance, que parte del 
puerto de Penzance, en el extremo oeste de la actual península de Cornuealles, lo cierto es que el Catalina tam-
bién llegó a la bahía coruñesa con peregrinos. Y gracias al incidente que en ella sufre sabemos de su existencia. 
Para un adecuado contraste al respecto, Ferreira Priegue, op. cit., 1988, p. 597.

17 Un ejemplo al respecto en Childs, W. R., 1999, op. cit., p. 240. También, Tate, R. B., op. cit., 1993, p. 163.
18 Storrs, C. M., op. cit., 106-107.
19 Childs, W. R., 1999, op. cit., pp. 240-241, considera una media de peregrinos por barco, según las licencias 

oficiales, de entre 30 y 80, añadiendo que “algunos llevaron más de cien y el Trinity Courtney de Dartmouth era 
suficientemente grande como para llevar hasta doscientos pasajeros. El número mayor de peregrinos conocido 
hasta hoy que embarcaron en una solo nave es de cuatrocientos, de origen irlandés, y fueron recogidos de New 
Ross en el Mary de Londres en el año 1477”.
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piratas20, temporales, enfermedades y penurias debidas a las malas condiciones del 
viaje21, etc. A esto se unía un pánico reverencial a las profundidades del mar, antesala 
del infierno. Pese a ello, el ansia peregrina no detenía a los intrépidos viajeros maríti-
mos medievales. La protección que aguardaban durante el viaje del apóstol Santiago 
era uno de sus estímulos (fig. 2).22 

Si hacemos caso solo al tráfico portuario de peregrinos con licencia desde Ingla-
terra, los puertos que contaron con más tráfico al respecto estaban en el sur y el este 
de Inglaterra. Sobresalen Bristol, seguido de Dartmouth, Fowey y Poole. También 
otros, como Plymouth y Southampton, y en menor medida, Falmouth, Londres, 
Winchelsea, etc.23. Destacaron también los irlandeses del sureste del país24, los de la 
Liga Hanseática, como Amberes, Hamburgo25 y Lübeck, este en el mar Báltico26, y 

20 Rucquoi, A., “Itinerarios y peregrinaciones marítimas (y aéreas)”, en Topografías culturales del Camino de 
Santiago. Kulturalle Topographien des Jakobsweges, edición a cargo de Gómez Montero, J., Peter Lang, 2016,  
pp. 197-198.

21 Un poema inglés de autor anónimo del siglo XV, The Pilgrims Sea Voyage and Sea-sickness (Los peregrinos por 
mar y el mareo), comienza así: “¡Los que parten para Santiago renuncian a todos los placeres! Muchos enfer-
man al hacerse a la mar. Cuando salen de Sandwich, Winchelsea o Bristol o desde cualquier otra parte, sus 
corazones comienzan a desfallecer”. La primera causa de esos desfallecimientos eran los mareos provocados 
por el balanceo del barco, que impedía a muchos comer y beber. Traducción tomada del original en inglés de 
Iglesias Rábade, L. “Peregrinos y romeros de la Inglaterra medieval. La romería popular”, Cuadernos del CE-
MYR, nº 6 (1998), pp. 97-124, ver p. 100. El poema añade que lo único que la tripulación prometía en la travesía 
eran tormentas y galernas. “Preferiría estar en el bosque sin carne ni bebida”, concluye el anónimo autor. Se 
puede consultar el poema íntegro en inglés con versión en español, y titulado By sea to Santiago, en Tate, R. B., 
op. cit., 1993, pp. 176-177.

22 Imagen tomada de Jacomet, H., “Santiago de Compostela y las peregrinaciones marítimas desde las costas 
francesas: el desarrollo de las relaciones atlánticas”, en Hasta el confín del mundo: diálogos entre Santiago y el 
mar, edición a cargo de Singul, F. y Suárez Otero, J., Vigo, Xunta de Galicia, Xacobeo 2004, p. 148.

23 Tate, B., ibíd., p. 170.
24 El historiador A. L. Martínez Rodríguez constata la relevancia de esta forma de peregrinación desde tierras 

irlandesas: “La peregrinación marítima desde Irlanda a Compostela estaba bien establecida desde comienzos 
del siglo XIII, tal y como queda atestiguado en la documentación escrita en puertos sureños de Cork, Waterford 
y Wexford. Otros puertos de los que se tiene constancia de esta conexión son Drogheda, New Ross, Youghal, 
Kinsale, Dingle Limerick y Galway […]. Pero será Dublín donde encontremos una mayor de información. En 
1216 el Arzobispo de la ciudad fundó un hospicio de peregrinos en la zona portuaria, y a finales del siglo XII 
se fundaba una parroquia al oeste de la ciudad llamada St. James’ Church. En sus inmediaciones se sitúa la 
denominada St. James’s Gate, antigua puerta de entrada a la ciudad y la ubicación de una de las actuales puer-
tas de la St. James’s Gate Brewery, la fábrica de la famosa cerveza irlandesa Guinness. Son precisamente esta 
puerta e iglesia situadas al oeste de la ciudad, el tradicional punto de partida de los irlandeses a Compostela, 
manteniéndose esta tradición por la Irish Society of Friends of Saint James sellando credenciales desde 1992”. 
Tomado de: http://www.temporamagazine.com/peregrinar-desde-irlanda-la-compostela-medieval-el-camino-
de-santiago-por-via-maritima/ Consulta: noviembre-diciembre 2016. También en Tate, B., op. cit., 1993, p. 170, 
quien destaca a Galway y Dublín, y en David, C., “Los irlandeses y el Camino Inglés”, en El libro del Camino 
Inglés, A Coruña, Deputación da Coruña, 2015, pp. 26-27.

25 Hamburgo incluso tuvo a Santiago el Mayor como patrón de sus marineros (Plötz, R., op. cit. 1998, p. 66), algo 
que sucedió en otros puertos europeos vinculados a la peregrinación.

26 Arne Emil Christensen constata la vinculación del norte de Europa con el viaje marítimo a Santiago y lo relacio-
na con la gran eficiencia de los puertos bálticos en la Baja Edad Media, en muchos casos haciendo escala en 
puertos ingleses: “A finales de la Edad Media los engranajes de los puertos bálticos transportaban peregrinos 
de Suecia, Finlandia y probablemente Dinamarca a España”. En Christensen, A., “Ship Types in Northern 
Europe a.d. 1.100-1.500: What kind of sea transport was available to the pilgrims?” en Actas del II Congreso 
Internacional de Estudios Jacobeos. Rutas atlánticas de peregrinación a Santiago de Compostela, 1998, tomo I, 
pp. 101-110, cita para esta nota (original en inglés), p. 106.
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Fig. 2. El apóstol Santiago el Mayor, con atributos jacobeos, intercediendo por un barco de peregrinos.  
Imagen del siglo XVI procedente de las vidrieras de la iglesia francesa de Saint Jacques de Baillou22.



Ad Limina / Volumen 8 / N.º 8 / 2017 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X[164]

algunos nórdicos, especialmente el danés de Ribe27. Asombra en este sentido el viaje 
marítimo a Compostela de los peregrinos islandeses, que trazaban su complejo iti-
nerario vía escala en Noruega, Suecia o puertos británicos28. 

Varios de los puertos emisores de peregrinos tenían una iglesia dedicada al apóstol 
Santiago el Mayor donde los peregrinos recibían las bendiciones antes de embarcar.

Aspectos a considerar en el éxito coruñés

Los intereses, defendidos con ahínco y máxima atención, del arzobispado compos-
telano en el puerto de A Coruña y en la propia iglesia de Santiago de la ciudad en los 
siglos XIII y siguientes son prueba del valor vital que para la peregrinación jacobea y 
su meta tenía esta urbe. Los derechos de anclaje en A Coruña percibidos por la Igle-
sia compostelana fueron especialmente sustanciosos en distintos momentos de los 
siglos XIV y XV29. Se evidencia este hecho todavía más si entendemos que antes, en 
el siglo XII, el arzobispo Diego Gelmírez concede casi nulo interés al área coruñesa, 
por considerarla pobre y distante, y que “casi ninguna utilidad reportaba al arzobis-
po”, permutándola por otras tierras30. Aún no había llegado el desarrollo estelar de 
la peregrinación marítima, que comenzará a definirse en la segunda mitad de ese 
mismo siglo XII, cuando el arzobispado compostelano, en un evidente cambio de 
estrategia, toma posiciones en el lugar y puerto de O Burgo, el puerto de peregrinos 
de la ría coruñesa que precedió al puerto coruñés. También tendrá derechos en el 
puerto herculino desde su misma fundación, en 1208, tanto en este como en las 
iglesias de la nueva urbe, lo que le reportará notables beneficios.

En el mismo sentido, debe mencionarse el interés que en casi todo este tiempo 
puso la Iglesia compostelana en la defensa de la libre circulación de los peregrinos 
desde el puerto herculino. En cuanto surgía algún problema, los enviados 

27 Almazán, V., “O norte de Europa e o xacobeo”, en Santiago: A Esperanza, Xunta de Galicia, 1999, p. 246. Del 
mismo Almazán, gran estudioso de la presencia jacobea en el norte europeo, profesor en varias universidades 
europeas y norteamericanas, su artículo en las actas del primer congreso de estudios jacobeos: Almazán, V., 
op. cit., 1995, pp. 18-27.

28 Almazán llega a indicar lo siguiente: “Yo me atrevería a afirmar (considerando los números no en absoluto, 
sino en relación a la población del país) que Islandia ocupa el primer lugar en la importancia de las peregrina-
ciones marítimas a Santiago de Compostela, si bien en cantidades absolutas el primer puesto correspondería 
a Dinamarca [se refiere a los países nórdicos, por supuesto] como lo demuestra la gran cantidad de veneras 
auténticas aparecidas en los hallazgos arqueológicos confirmados por los dos investigadores que han estudia-
do profundamente el tema: Kurt Köstes y Lars Andersson”, ibid., p. 27.

29 Barral Rivadulla, M. D., “Santiago y la peregrinación en la escultura medieval coruñesa”, Compostellanum, vol. 
41 (1996), Santiago de Compostela, Centro de Estudios Jacobeos, pp. 287-301, ver p. 288.

30 Barral Rivadulla, D., La Coruña en los siglos XIII al XV. Historia y configuración urbana de una villa de realengo 
en la Galicia medieval, Colección Galicia Histórica, Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, CSIC, 
1998, p. 83.
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compostelanos mediaban para resolverlo31. Las autoridades municipales herculinas 
también colaboraban al respecto32.

A Coruña no solo era el puerto de destino y salida al regreso de Santiago. Era, 
además, el elegido por la casi totalidad de los peregrinos llegados a Santiago por vía 
terrestre que decidían partir en barco a distintos puntos de Europa33. Este hecho sin-
gular también contribuyó a remarcar la dimensión jacobea coruñesa que nos ocupa, 
pese a que apenas ha sido estudiado.

Debe especificarse que el éxito de estos viajes marítimos se debió a la mejora de 
las técnicas de navegación y al gran desarrollo de la actividad comercial en barco en 
la Baja Edad Media34. No menor incidencia tuvieron causas ajenas, como las guerras, 
que complicaban el seguimiento de los caminos terrestres. El ejemplo principal nos 
lo proporciona la llamada Guerra de los Cien Años, 1337-1453, que enfrentó a Ingla-
terra y Francia. Esta larguísima contienda, con diversas fases de intensidad, motivó 
a los ingleses, grandes peregrinos, a viajar mucho más por mar; en menor propor-
ción, también favoreció el tráfico marítimo jacobeo de otras procedencias, como la 
flamenca y la alemana35.

Influyeron otras circunstancias a favor o en contra del afán de estos peregrinos. 
Una muestra son los años santos compostelanos, celebrados cada 6, 5, 6 y 11 años. 
Cuando tenían lugar se incrementaba casi sin excepciones la afluencia por mar. Se 
observa en la documentación de la Corona inglesa conservada al respecto36.

En todo caso, la reforma protestante determina la decadencia de esta forma 
de peregrinación, que llegará a desaparecer casi por completo. Se aprecia desde la 

31 En 1440 el arzobispado compostelano interviene para obligar a los vecinos coruñeses a que devuelvan una nave 
de peregrinos inglesa, la Catalina, a su capitán. La habían apresado en el puerto como represalia al considerar 
que realizaba prácticas ilícitas, sin duda comerciales. El prelado, Lope de Mendoza, exige “[…] desembargar a 
barcha catalina de que he mestre Richarte Armissa con certas cousas et bitallas et certas coronas de ouro et 
outras cousas que lles auian tomado que en ella tragían, et que desde aquí endeante non se quiseren introme-
ter nen intrometerense de Rastar nen embargar as personas deles nen tomar nen embargar nen Rastar otros 
nauios naos et barchas quasquer que así uiesen en rromaria er pelegrinajee a uisitar a dito sancto apostolo nen 
cousas alguas que en ellas trouxesen asi por mar como por terra porque libre et desembargadamente podesen 
uiir yr tornar a suas casas et terras cuando quisesen con todo lo seu […]”. Evidentemente, tanto el nombre del 
navío, Catalina, como el del patrón, Richarte Armissa, están reinterpretados al lenguaje local a partir de su origi-
nal en inglés. Véase, entre otros, Storrs, C. M., op. cit., pp. 106-107, y López Ferreiro, A., Historia de la Santa A. M. 
Iglesia de Santiago de Compostela, tomo VII, Santiago de Compostela, 1904, apéndice XXI, pp. 74-76. También 
en Padín, Á., op. cit., pp. 80-85, se incluye el documento íntegro. Para el posible nombre original en inglés del 
barco y su patrón, Ferreira Priegue, op. cit., 1988, p. 597.

32 Barral Rivadulla, M. D., op. cit., 1996, p. 288.
33 Uno de los ejemplos más conocidos al respecto es el del príncipe Cosme III de Médicis, en 1669. Tras peregri-

nar a Santiago por tierra como culminación a su viaje por la península ibérica, parte en barco para Inglaterra 
desde A Coruña. Véase Neira Cruz, X. A., A cidade da Coruña que visitou Cosme III de Médicis, Fundación Caixa 
Galicia, 2006. Antes habían llegado, entre otros, tras postrarse ante el apóstol Santiago en la catedral compos-
telana, Carlos I, en 1520, y el futuro rey Felipe II, en 1554. 

34 Ferreira Priegue, E., op. cit., 1988, especialmente, pp. 418-466.
35 Miraz Seco, V., op. cit., 2013, pp. 63-64, y Singul, F. Vino y cultura medieval: Galicia y los Caminos de Santiago, 

Apecsa, 2010, p. 59.
36 En Storrs, C. M., op. cit., son varias las referencias al incremento de licencias para transporte de peregrinos 

coincidiendo con los años jubilares en Santiago. Puede consultarse en especial el apartado 4, pp. 109-127.
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segunda mitad del siglo XVI, aunque el lento declive habría comenzado décadas 
antes. El hecho que marca el final del esplendor jacobeo coruñés es el ataque del 
corsario inglés Francis Drake en 1589, dispuesto a conquistar la ciudad, que sufrió 
grandes daños. Los antiguos peregrinos ingleses se convierten en atacantes. Todo 
un símbolo. Hay que comentar, en este sentido, que A Coruña prestó durante ese 
ataque su último gran servicio al mundo jacobeo compostelano. Al detener a Drake, 
sus habitantes evitaron también que este avanzara hacia Santiago, como al parecer 
pretendía. Con la culpabilidad de los responsables de los dos bandos, A Coruña 
quedó muy dañada –se perdió en los incendios de los edificios más vinculados a 
los peregrinos documentación que hoy sería clave–, pero Santiago y su catedral se 
salvaron de uno de sus momentos quizá más críticos37.

Como se aprecia en algunos pasajes de este artículo, siguieron llegando peregri-
nos marítimos desde otros territorios en el siglo XVII, principalmente desde Fran-
cia, pero todo indica que sin la regularidad inglesa. También continuarán partiendo 
peregrinos llegados a Santiago por tierra, saliendo por vía marítima a distintos pun-
tos de Europa, Inglaterra incluida. En todo caso, este período está pendiente, como 
hemos dicho, de estudios en profundidad.

Con el renacer contemporáneo de la peregrinación jacobea, iniciado en la segun-
da mitad del siglo XX, han resurgido las peregrinaciones en barco hasta A Coruña. 
Hay ejemplos desde los pasados años noventa. Con todo, la falta de apuesta gene-
ral al respecto no las ha convertido en regulares. Determinados peregrinos realizan 
únicamente el trazado terrestre con afán de conectar con la huella histórica del Ca-
mino Inglés entre A Coruña y Compostela. El hecho de que la Catedral de Santiago 
no haya concedido la Compostela hasta 2017, pese al impacto histórico explicado, ha 
detraído a muchos otros38.

La llegada de los peregrinos a A Coruña

Pese a la relevancia que tuvo la relación de A Coruña con los peregrinos en el perío-
do aquí considerado, esta no ha sido estudiada con la amplitud que requeriría. El 
autor que ha abierto el camino con más eficacia es María Dolores Barral, destacada 
investigadora de A Coruña de la baja Edad Media, el citado período de apogeo de 
las peregrinaciones marítimas, al que se refiere así: “La presencia del fenómeno de la 
peregrinación y de los peregrinos en La Coruña es un hecho constante en la historia 

37 El proceso paso a paso de esta ataque y cómo pudo haber afectado a Santiago, su catedral y sus reliquias, en 
López Ferreiro, A., Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, tomo VIII, Santiago de Com-
postela, 1905, pp. 301-314. También, entre otros, Saavedra Vázquez, M. C., María Pita y la defensa de La Coruña 
en 1589, A Coruña, Ayuntamiento de La Coruña, 1989.

38 Ver nota 1.
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medieval de esta villa”. Pone como ejemplo algún momento concreto en el que se 
encontrarían en tránsito en la ciudad “un número aproximado de cinco mil extran-
jeros” relacionados con la peregrinación39.

En Galicia y en los puertos atlánticos europeos del norte, A Coruña se conocía 
también como Farum, Far, etc., debido a la funcionalidad de su faro romano, en ple-
na actividad en el medievo. La visión del faro, la torre de Hércules actual, era un 
momento especial para la tripulación y los peregrinos, tras la difícil travesía. Signifi-
caba la llegada a puerto. Los peregrinos medievales citan la ciudad, además, con los 
topónimos más inverosímiles: La Groyne, La Grune, La Cruinhe, Lagrunje, Growne, 
Corund, Kron, etc., lo que da idea de su proyección como destino en los territorios 
de la fachada atlántica europea40.

Los viajeros del apóstol precisaban perentoriamente la ciudad herculina para 
recuperar fuerzas antes de visitar Santiago y, al volver de esta, para esperar la casi 
siempre imprevisible fecha de partida del barco de regreso. La precisaban en con-
creto para cumplir con sus necesidades espirituales, para comer y descansar, para 
comprar los emblemas jacobeos, etc. Esta realidad generó una cultura coruñesa de la 
peregrinación singular y única. Su huella, pese a los avatares de la historia, pervive. 
En este sentido, merece atención lo que indica Ferreira Priegue refiriéndose a los pe-
regrinos ingleses, pero que podría extenderse a los peregrinos nórdicos, irlandeses, 
etc. “Los actos religiosos en tierra, en la propia Coruña -escribe-, tenían una impor-
tancia inusitada en comparación con lo que sucedía con los peregrinos de a pie. Y es 
que la peregrinación inglesa es atípica dentro de las rutas jacobeas, donde el camino 
andado es fundamental. Solo unas doce leguas les separaban del santuario, y esto 
no era suficiente. Por tanto, se sacaba también el máximo partido al camino andado 
en territorio inglés desde el lugar de partida al embarque”41.

Es parte de la singularidad única, apenas reconocida, de la peregrinación desde 
la ciudad coruñesa, que Ferreira Priegue observa con gran precisión. Vamos a verlo 
paso a paso. 

La infraestructura específica de acogida resistió con altibajos a través del tiempo 
considerado en este artículo. Esa infraestructura facilitaba a los peregrinos lo esen-
cial para satisfacer las citadas necesidades espirituales y, por supuesto, las materia-
les. Distintas iglesias, hospitales, centros eclesiásticos de acogida, hospederías, etc., 
estaban a su servicio por toda la ciudad.

39 Barral Rivadulla, M. D., “Santiago y la peregrinación en la escultura medieval coruñesa”, Compostellanum, vol. 
41 (1996), Santiago de Compostela, Centro de Estudios Jacobeos, pp. 287-301, cita en p. 287.

40 En Rodríguez, M. F., A Coruña, el puerto del Camino de Santiago. Guía para los peregrinos, A Coruña, Consorcio 
de Turismo e Congresos, Concello da Coruña, 2017, p. 27, se ofrece una relación de estos y otros topónimos 
alusivos a la ciudad herculina y su puerto.

41 Ferreira Priegue, E., op. cit., 1995, p. 285.
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Hitos de A Coruña jacobea

Los peregrinos acostumbraban a desembarcar en la ría, llegando al puerto en lan-
chas. El punto de destino era el lugar de O Parrote, situado ante la llamada Ciudad 
Vieja, área original de la urbe (fig. 3).42). Este puerto, hoy desaparecido bajo el hormi-
gón, se ubicaba en los alrededores del actual hotel Hesperia Finisterre y era poco 
más que un punto natural de desembarco en torno a la playa del mismo nombre, 
hoy desaparecida bajo el hormigón (fig. 4)43. Entre los siglos XIII y XVI, y en mucha 
menor proporción en el XVII y XVIII, recibió a peregrinos europeos contados por 
miles en distintos años. Sin poder concretar el tráfico de peregrinos sin licencia, 
que como vimos era especialmente intenso, de nuevo la investigación de Storrs nos 
da pistas en este sentido, aunque solo se refiera a los embarques con licencia entre 
1361 y 148444.

O Parrote es, por ello, el gran puerto histórico de los peregrinos jacobeos. Como 
se anticipó, los barcos que los traían eran de dos tipos: los fletados exclusivamente 

42 Imagen tomada del libro de Padín, Á., Crunia. Porto de peregrinacións, op. cit., p. 22, que a su vez procede de un 
grabado reproducido por cortesía de la Librería Arenas, de A Coruña.

43 Vigo Trasancos, A., “A Coruña. Historia e imagen de un puerto atlántico (s. I-1936)”, en Patrimonio cultural 
vinculado con el agua. Paisaje, urbanismo, arte, ingeniería y turismo / Cultural heritage linked to water. Landscape, 
urbanism, art, engineering and tourism, Editora Regional de Extremadura, 2014, pp. 381-394, ver p. 386. 

44 Storrs, op. cit., pp. 111-127.
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Fig. 3. Grabado representativo de A Coruña de los siglos XVI-XVII, con el área de desembarco de O Parrote en la 
parte central de la imagen42. 
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para el transporte de peregrinos y, en menor medida, los que compatibilizaban estos 
con el comercio de mercancías. Favorecido por este tráfico, a O Parrote llegaban ma-
nufacturas diversas, sobre todo tejidos de calidad, y se exportaba y comercializaba 
principalmente vino y, en mucha menor proporción, saín, miel, productos pesqueros 
de salazón, especialmente merluza, congrio y sardina, y desde el siglo XVI, también 
bacalao, etc45. 

El historiador Francisco Singul, partiendo de Ferreira Priegue, destaca la faceta de 
A Coruña “como puerto exportador de caldos con destino a los mercados europeos de 
la fachada atlántica, coincidiendo con la llegada frecuente –concreta– de barcos car-
gados de peregrinos con destino a Santiago y que regresaban a sus puertos de origen 
con barriles de vino”46. Elisa Ferreira es concluyente al respecto del gran protagonismo  

45 Ferreira Priegue, op. cit., 1988, especialmente en pp. 574-610 y 623-633 y siempre en relación con Inglaterra, es 
la fuente principal para determinar la trascendencia que alcanzó en el puerto coruñés y la ciudad la relación 
comercio-peregrinación. También, Barral Rivadulla, D., op. cit., 1998, pp. 52-59.

46 Singul, F., op. cit., pp. 54 y 60.
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Fig. 4. El perdido puerto de O Parrote se ubicaba en torno a la playa del mismo nombre, hoy desaparecida bajo 
la zona urbana ocupada por el hotel Hesperia Finisterre y el área recreativa privada de La Solana, al fondo, en el 
centro de la imagen. Foto: autor.
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del vino como producto estrella de la exportación, favorecido a su vez, en efecto, por 
los viajes marítimos de los peregrinos. Al mismo tiempo, resalta que este tráfico co-
mercial, vinculado o no a la peregrinación, se producía sobre todo con los puertos 
ingleses. Había una razón relevante para ello: el vino que llegaba a Inglaterra en barcos 
ingleses importado por ingleses estaba exento de determinados impuestos47. 

El peregrino inglés William Wey, uno de los fundadores del prestigioso Colegio 
Eton y que nos ha legado el relato más detallado alusivo al dinamismo del puerto 
coruñés como referente jacobeo, describe en mayo de 1456, mientras espera el día 
adecuado para embarcar, una Coruña con gentes “de Inglaterra, Gales, Irlanda, Nor-
mandía, Francia, Bretaña y otros lugares”. Cuenta, además, 84 naves en la bahía, de 
ellas, 37 inglesas. Wey, que procedía del puerto de Plymouth y viaja en el Mary White, 
indica que el día que él zarpó partieron otras seis naves con peregrinos jacobeos de 
distintos puertos ingleses48. Todo indica que Wey recibió esta información intercam-
biando datos con otros peregrinos de su nacionalidad en el puerto coruñés. El suizo 
Heinrich Schönbrunner von Zug también descubre en 1531 un puerto repleto de 
devotos jacobeos. Tras embarcar en La Rochelle, Francia, adonde indica que ve llegar 
en otro barco 300 peregrinos que vuelven de Santiago, desembarca en A Coruña –la 
denomina Kron– y marcha a la catedral compostelana con sus compañeros. Lo hace 
en los caballos que, tras hacer noche en la ciudad, les alquila su mesonero49. 

Una idea de la ubicación original del perdido puerto de los peregrinos nos la pro-
porciona la puerta de O Parrote o de A Cruz, en el Paseo do Parrote s/n (fig. 5). Como 
la ciudad estaba rodeada de murallas que rozaban en muchos momentos los arena-
les y las rocas del mar, varias puertas permitían el acceso a la urbe desde los puntos 
de desembarco. Desde la que citamos, parte actualmente el Camino Inglés, según 
la delimitación oficial de la ruta50. Posible sustituta de otra anterior, esta puerta se 
levantó con su actual fisonomía y alguna reforma posterior en 1676. También vieron 
pasar muchos peregrinos las cercanas puertas de O Clavo y San Miguel, esta última 
citada ya en el siglo XIV. Por su antigua inmediatez a las aguas del mar, una inme-
diatez hoy perdida por completo, todas estas puertas se suelen citar con el evocador 
nombre de puertas del mar.

Los peregrinos, tras cruzar alguna de las puertas citadas, continuaban a la iglesia 
de Santiago, una obra en origen de los siglos XII al XIII, en rúa do Parrote, 1 (fig. 6). 
Por su vinculación al puerto, estaba muy cercana a este51. Visitar este templo era lo 

47 Ferreira Priegue, E., op. cit., 1988, pp. 583-584.
48 Anguita Jaén, J. M., “Literatura odepórica. VII. ‘Itinerarium Peregrinacionis’ de William Wey”, Iacobus. Revista de 

estudios jacobeos y medievales, nº 11-12 (2001), pp. 261-278.
49 Herbers, K., Plötz, R., Caminaron a Santiago. Relatos de peregrinaciones al ‘fin del mundo’, Xunta de Galicia, 

1999, pp. 255-256. Sobre la relevancia de La Rochelle como puerto de peregrinos a Santiago y las peregrinacio-
nes marítimas francesas, Jacomet, H., op. cit., pp. 149-161.

50 http://ficheiros-web.xunta.gal/patrimonio/DELIMITACION_CINGLES/15_CORUNHA.pdf, p. 6.
51 Un amplio estudio sobre este templo y su proyección, en Barral Rivadulla, M.D., op. cit., 1998, pp. 160-210. 

Consulta en febrero de 2017.
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Fig. 5. Puerta de O Parrote. De ella parte el Camino Inglés actual desde A Coruña. Foto: autor.
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Fig. 6. La iglesia de Santiago. Foto: Ovidio Aldegunde. 
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primero. En él, agradecían la llegada al apóstol por el que habían emprendido tan 
difícil viaje. Superada la traumática travesía, las dos o tres jornadas que habitual-
mente los separaban de la catedral compostelana resultaban una exigencia menor. 

En esta iglesia, aprovechaban para oír misa y mostrar su amor a Santiago dándole 
un abrazo a su imagen pétrea (s. XIV) en el altar mayor. No obstante, el rito de subir 
hasta esta histórica escultura por unas escaleras no es anterior a la época moderna, 
ya que se trataría de un reflejo del nuevo escenario del altar mayor de la catedral de 
Santiago de Compostela, tras la remodelación del mismo por Alonso I de Fonseca, 
entre 1468 y 1476, como observa el historiador y experto en materia jacobea Manuel 
Castiñeiras52. La costumbre del abrazo entró en decadencia con la progresiva ausen-
cia de peregrinos en la ciudad desde los siglos XVII-XVIII. Contribuyó a agravarla el 
incendio sufrido por el templo en 1779. La imagen sobrevivió a las llamas, se siguió 
practicando en ella el rito del abrazo, pero se retiró del entorno del altar mayor53. El 
investigador coruñés Antonio de la Iglesia indica en 1862 que todavía se abrazaba, 
llegando a ella “por medio de dos escalerillas”54. Como en la catedral compostelana, 
se alcanzaba esta estatua subiendo unos peldaños. La simbólica pieza, que mide 1,75 
m de alto, está colocada actualmente sobre un pedestal al inicio de la nave, a la dere-
cha de la puerta de entrada, en el lado de la Epístola (fig. 7). Resulta muy apartada de 
su histórico emplazamiento, lo que no hace justicia a su singularidad y relevancia.

Nacida principalmente para el servicio a los peregrinos, la iglesia de Santiago, la 
más antigua de la ciudad, muestra influencias del Pórtico de la Gloria de la catedral 
compostelana. En su atrio se reunía el Concejo de la ciudad. Y se congregaban tam-
bién los peregrinos que llegaban a la ciudad para ser distribuidos por las distintas 
instituciones asistenciales, siempre y cuando cumplieran las condiciones básicas –
ser peregrinos y no tener recursos55.

Las referencias jacobeas que el peregrino actual puede descubrir en este tem-
plo son variadas. En el exterior, en la portada principal, destacan las esculturas 
medievales de Santiago y su hermano Juan culminadas por un Santiago a caballo 
en el tímpano (1790). Elevándose a la izquierda de esta portada, atención al relieve 
medieval con la venera jacobea esculpida entre los escudos de los reinos de León 

52 Castiñeiras, M., “El Apóstol y sus adorantes peregrinos. El porqué de la imagen coral de Santiago de Turégano 
(Segovia)”, en De peregrinatione, Studi in onore di Paolo Caucci von Saucken (Perugia, 27-29 Maggio 2016), 
edición a cargo de Arlotta, G., CISC-Edizioni Compostellane, Perugia-Pomigliano d’Arco 2016, pp. 749-790, 
especialmente pp. 782-785, nota 61. Castiñeiras muestra la influencia de la estatua del abrazo compostelana en 
otras piezas semejantes, la coruñesa, incluida. Lo detalla así: “Me refiero, en concreto, a las imágenes pétreas 
tardomedievales de lugares jacobeos como las iglesias de Santiago de Pontedeume (último cuarto del siglo 
XIV), Santiago de A Coruña (último cuarto del siglo XIV), Santiago de Padrón (ca. 1456) o Santo Martiño de 
Noia (ca. 1434). Además sabemos que su instalación en el altar conllevó, en alguna de ellas, como Padrón o  
A Coruña, la construcción de una parafernalia para propiciar el ritual de peregrinos a la manera de la Catedral 
de Santiago”, pp. 782-783.

53 Ibid., nota 61, p. 783.
54 Iglesia González, A., “Estudios arqueológicos. Santiago de La Coruña”, Galicia, revista universal de este reino, 

nº 11 (1862), pp. 161-164, véase p. 163. 
55 Velo Pensado, I., La vida municipal de A Coruña en el siglo XVI, Diputación Provincial, A Coruña, 1993, p. 335.
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Fig. 7. El Santiago del abrazo (siglo XIV), iglesia de Santiago. Foto: Ovidio Aldegunde.
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–izquierda– y Castilla –derecha–. En 
el interior, mención a los capiteles 
con posibles bordones entrelazados 
y conchas de peregrino (fig. 8)56, un 
motivo que refuerza aún más la con-
dición peregrina del templo, y a la ci-
tada imagen sedente del apóstol. En 
el pétreo púlpito, más motivos jaco-
beos: la estrella y el arca apostólica, 
la espada de la Orden de Santiago, 
conchas del peregrino.

Al salir de esta iglesia, unos pere-
grinos emprendían el camino a San-
tiago. Otros, dependiendo de las pri-
sas, la salud, la capacidad económica y 
la hora del día, pasaban al menos una 
noche en la ciudad antes de partir. Los 
peregrinos sin recursos buscaban aco-
gida gratuita en los hospitales, que 
atendían a gentes en tránsito pobres y 
enfermas57. Esta hospitalidad, tan re-
lacionada con el Camino de Santiago, 
la financiaban instituciones y perso-
nalidades como vía para congraciarse 
con el apóstol en el más allá.

La iglesia de Santiago contó con un hospital de peregrinos, fundado en el siglo 
XV58. Pero el centro asistencial que más acogió fue el hospital de San Andrés, hoy 
desaparecido, y del que quedan tres restos significativos. 

El primero es su portada. Trasladada de su emplazamiento original, en la calle 
San Andrés, sede del hospital, se ubicó aquí, en la muralla del jardín de San Carlos, en 
1956, muy próxima a la puerta de O Parrote (fig. 9). Del siglo XIV e inspiración com-
postelana, muestra una cruz de San Andrés; peces, en alusión al gremio de mareantes, 
fundador del hospital en el siglo XIII; imágenes de ángeles con cordones francisca-
nos, al ser los frailes que atendían el hospital; hojas, que podrían relacionarse ideal-
mente, por su forma, con conchas de vieira, etc. Es una visión emocionante la de esta 

56 Barral Rivadulla, M. D., op. cit., 1996, pp. 291-292.
57 Ofrecen una visión general de los principales hospitales en relación con los peregrinos Pombo Rodríguez, A. 

A., “Hospitais de Peregrinos na Cidade da Coruña e no Camiño de Faro”, en Actas del II Congreso Internacio-
nal de Estudios Jacobeos, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1998, pp. 271-310, y Barral Rivadulla, D., 
op. cit., 1998, pp. 129-140.

58 Barral Rivadulla, D., “Arquitectura nosocomial en La Coruña gótica”, Cuadernos de Estudios Gallegos, tomo 
XLIII, fasc. 108 (1996), pp. 195-220, ver pp. 205-206. De la misma autora, op. cit., 1996, pp. 289-291.
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Fig. 8. Conchas de peregrinos y posibles bordones en-
trecruzados en capiteles de la iglesia de Santiago. Foto: 
Gabriel Tizón, Consorcio de Turismo y Congresos de 
A Coruña.
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portada: conecta como pocas otras estancias de la ciudad al peregrino actual con el 
del pasado59.

En la rúa San Andrés, 32, el emplazamiento original del hospital y su capilla, 
permanece, tras ser reinstalado allí, el cruceiro (crucero) de San Andrés (fig. 10). No 
hemos encontrado por ahora documentación específica sobre esta segunda mues-
tra. En cualquier caso, esta singular composición, quizá de los siglos XVI o XVII 
con alguna modificación posterior, se considera parte del conjunto del hospital.  
A través de los cinco bordones de peregrino que circundan su fuste, una propuesta 
tan sugerente como desconocida, que sepamos, en cualquier otro cruceiro gallego 
(fig. 11), la pieza evidencia la misión más característica del hospital, que tenía unas 
170 camas60. La iglesia Castrense de San Andrés, inmediata al cruceiro, sustituyó en 
el siglo XIX a la antigua capilla del hospital. La tercera obra adscrita al hospital de 

59 Ibid., pp. 215-220.
60 En un documento que recoge los daños sufridos por este hospital en 1589, al atacar la ciudad los ingleses, 

todavía se resalta su labor a favor de “los peregrinos y pobres extranjeros y de la tierra”. El documento original, 
en Padín, Á., Reedificación del Templo de San Andrés y del Gremio de Mareantes de La Coruña, Fundación Pedro 
Barrié de la Maza-Museo de Pontevedra, 1992, pp. 213-216.
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Fig. 9. Portada del antiguo hospital de San Andrés, hoy parte del Archivo del Reino de Galicia, en el paseo de 
O Parrote, muy lejos de su ubicación original. Foto: autor.
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Fig. 10.  
Cruceiro vinculado al 
antiguo hospital de  
San Andrés, en la calle  
del mismo nombre.  
Foto: autor.
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Fig. 11.  
Los bordones del fuste 

del cruceiro de San 
Andrés, un singularísimo 

motivo, certifican la 
especial dedicación a los 

peregrinos del hospital del 
que formó parte.  

Foto: autor.
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Fig. 12. 
El motivo de la concha 
del peregrino y el cordón 
franciscano en una de las 
lápidas pertenecientes al 
desaparecido convento 
medieval de San Francisco. 
Museo Arqueolóxico e 
Histórico de A Coruña. 
Foto: autor.
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San Andrés es una pila bautismal conservada en el Museo Arqueolóxico del castillo 
de San Antón. Aún se adivina en ella el relieve de una gran concha de peregrino.

Aunque ningún otro establecimiento asistencial de la ciudad tuvo la repercusión 
del de San Andrés, otros, como Bon Suceso y Os Anxos, acogieron peregrinos61. No 
se conserva ninguno.

Ante la afluencia de peregrinos y la siempre escasa oferta asistencial coruñesa, 
en 1502 el regidor local propone a los Reyes Católicos unificar los cuatro pequeños 
hospitales existentes en uno solo, nuevo, grande y bien dotado: el Gran Hospital de 
Peregrinos de A Coruña, a semejanza del Hospital Real de Santiago de Compostela, 
que se levantaba por esos años en la sede apostólica. Nunca se construyó, pese a in-
dicar en esta propuesta a los monarcas que los peregrinos pobres de distintas partes 
de Europa superaban en A Coruña, muchos días, el número de mil. “No teniendo 
donde ser acogidos –se dice–, vagan por las calles”62.

Los peregrinos nobles y religiosos eran recibidos en los conventos de la ciudad. En 
esta labor destacaron los franciscanos. Su convento original, extramuros, se perdió, 
pero se conservan sus restos arqueológicos, las conocidas como ruinas del convento 
de San Francisco, con acceso desde el callejón lateral de la Fundación Luís Seoane, 
inmediata a la praza Carlos I, o por los jardines circundantes. Como en otros lugares 
de España, una leyenda atribuye su fundación en 1214 al propio san Francisco, con 
motivo de su posible peregrinación a Santiago. Otra tradición apunta que su origen 
se debe a un seguidor del Santo de Asís, que desde Santiago se dirige, por indicación 
de éste, a la recién fundada ciudad herculina para proceder a crearlo.

El convento de San Francisco acogió a reyes, a la ida o a la vuelta de cumplir con 
la peregrinación a Santiago, como Juana la Loca, Carlos V y sus Cortes, que había 
iniciado en Santiago; Felipe II, cuando aún no era monarca; y a nobles como el prín-
cipe italiano Cosme III de Médicis. Disponía de habitaciones específicas para el clero 
peregrinante. Fue, además, una entidad hospitalaria con peregrinos de cualquier 
condición. El convento sufrió un grave deterioro en 1589, cuando fue incendiado 
durante el ataque inglés a la ciudad. En 1653 volvió a padecer el impacto de las lla-
mas al estallar el cercano polvorín militar. En sus musealizadas ruinas han apare-
cido varias lápidas con veneras. Corresponderían a peregrinos o monjes vinculados 
al conjunto (fig. 12)63.

Las dependencias del convento franciscano acabaron en manos del Ejército. Se 
conserva, en todo caso, su templo: la iglesia de San Francisco, ubicada en la avenida 

61 Alguno de estos centros asistenciales menores ha sido estudiado desde el ámbito de la peregrinación gracias 
a algunas fuentes conservadas, siempre incompletas y posteriores al desastre documental provocado en 1589. 
Es lo que hace Barreiro Barreiro, P., “Relación de peregrinos a Santiago que recibieron asistencia en el Hospital 
del Buen Suceso de La Coruña desde 1696 a 1800”, en Compostellanum, XI-4, 1966, pp. 561-588.

62 Pombo Rodríguez, A. A., op. cit., apéndice I, p., 298, “Proposta de construción, polo rexedor Pedro de Montoto, 
dun Gran Hospital de Peregrinos na Coruña”.

63 Erias Martínez, A., Vázquez Gómez, X. L., As laudas sepulcrais de San Francisco da Coruña, Separata do Anuario 
Brigantino, nº 17, 1995, pp. 241-266.
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Calvo Sotelo, 41. A este lugar fue trasladada en los años sesenta-ochenta del pasado 
siglo64. De estilo gótico, en ella se celebraban misas y actos religiosos multitudina-
rios para peregrinos de todo origen y condición. Incluso harían noche en su templo 
e inmediaciones. El peregrino William Wey cuenta en su relato de 1456 que, tras 
asistir a los actos religiosos en el templo de Santa María do Campo, acude al día 
siguiente a San Francisco. Allí escucha un sermón dedicado al apóstol Santiago. 
Especifica que lo pronuncia un bachiller en Teología inglés para los numerosos in-
gleses allí reunidos65.

También el convento de Santo Domingo, en la praza de Santo Domingo, 1, aco-
gió peregrinos ilustres y de la Iglesia. En él pernoctó, por ejemplo, el rey Felipe el 
Hermoso, de camino a Santiago. Estaba situado extramuros hasta que, en el siglo 
XVII se reconstruye en una zona próxima, que es la actual. Su iglesia, que acoge a 
la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad, apenas conserva restos bajomedievales. 

En el patio de armas del Museo Arqueolóxico coruñés se expone un relieve del 
siglo XV, tan tosco como evocador. Unos autores lo consideran procedente de Santo 
Domingo, otros lo relacionan con la perdida iglesia de Santo Tomás. El museo apun-
ta esta doble posibilidad (fig. 13). El relieve representa, de nuevo, según los datos 
del museo, a un peregrino. Dolores Barral también apuesta por esta iconografía, al 
portar la figura en la cabeza un casquete con barboquejo, y no el habitual sombre-
ro de peregrino o la aureola de los santos de la Iglesia con los que se representa al 
apóstol Santiago. Citamos esto porque la imagen se ha interpretado también como 
una recreación de Santiago ataviado de peregrino, al portar en la mano izquierda 
un libro, que sería el de los Evangelios. La figura muestra varios de los atributos 
del caminante histórico a Santiago: bordón para ayudarse en el camino, escarcela 
para la documentación y algún alimento básico, larga esclavina a los hombros para 
protegerse del agua y la humedad, y concha de vieira como emblema identificador66.

La tercera entidad religiosa hospitalaria con los peregrinos, muy próxima a Santo 
Domingo, fue el convento de Santa Bárbara, praza de Santa Bárbara. Fundando en 
el siglo XIV, pertenece a las Madres Clarisas, monjas de clausura. Apenas hay datos 
sobre la acogida a peregrinos en esta institución, pero algunos historiadores esti-
man que así habría sido. Cierta relación habría tenido con ello el relieve gótico que 
se alza sobre la portada desde 1613 (fig. 14)67.

Se considera este relieve una representación del Juicio Final. Entre otras escenas, 
el arcángel san Miguel pesa las almas y el apóstol Santiago, vestido de peregrino en 
su misión de mediador, acompaña el alma de un hombre, posiblemente un marean-
te local que había sido peregrino, a las puertas del cielo. Resulta esta recreación de 

64 Barral Rivadulla, D., Arte y arquitectura en el Convento de San Francisco de A Coruña, Sembora, 2007, pp. 51-70.
65 Anguita Jaén, J. M., op. cit., p. 267.
66 Para esta obra y las dos posiciones apuntadas, Barral Rivadulla, D., op. cit., 1998, pp. 262-263.
67 Este relieve ha sido estudiado con detenimiento por Barral Rivadulla, D., ibid., 1998, pp. 372-376. También, de 

la misma autora, en op. cit., 1996, pp. 294-295.
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Fig. 13. 
Relieve medieval  
de un peregrino.  

Museo Arqueolóxico e 
Histórico de A Coruña. 

Foto: autor.
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Santiago –la del apóstol intercesor– muy reproducida en otras imágenes medievales 
y posteriores, sobre todo en azabache68.

El historiador Antón Pombo propone que, como sucedía en la ciudad de San-
tiago, los peregrinos que no encontraban alojamiento pasarían la noche en alguno 
de los templos citados, que eran sus principales punto de encuentro. Sucedería en 
momentos de gran afluencia69.

Los peregrinos con recursos, pero sin condición noble o religiosa, procuraban, 
como en Compostela, hospedaje en establecimientos privados. Los barrios de A Cida-
de Vella, el original de la urbe, y A Pescadería ofrecían pensiones y hospederías espe-
cializadas en acogerlos, sin duda con hospederos nativos que hablaban sus idiomas.

Como estamos viendo, la ciudad recibió peregrinos reyes, nobles, caballeros, ar-
tesanos, dignatarios de la Iglesia, monjes y sacerdotes, agricultores, aventureros, na-
vegantes, comerciantes, etc. De la inmensa mayoría de ellos nada quedó. De unos 
cuantos, ya por su fama o por dejarnos testimonio escrito de su paso, conservamos 
su memoria.

68 Singul, F., “Santiago el Mayor entre dous peregrinos orantes”, en Galicia cen: obxectos para contar unha cultura, 
edición a cargo de Villares, R., Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2016, pp. 119-120.

69 Pombo Rodríguez, A. A., op. cit., pp. 296-297.
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Fig. 14. Relieve medieval sobre la portada del convento de Santa Bárbara. Representa la escena del Juicio Final. 
De derecha a izquierda, san Francisco y Santiago guiando las almas de sendos fieles, Dios mostrando el sacrificio 
de Jesús, y el arcángel san Miguel pesando las almas de los juzgados. Foto: Gabriel Tizón, Consorcio de Turismo 
y Congresos de A Coruña.
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Entre las destacadas peregrinaciones y peregrinos que recalaron en A Coruña 
figuran, en 1217, los navíos alemanes, noruegos, flamencos etc., con cruzados que se 
dirigieron a Santiago antes de continuar viaje a Tierra Santa70: santa Brígida de Sue-
cia, patrona de Europa, 134271; John of Gaunt, duque de Lancaster, que tras invadir 
A Coruña peregrina a Santiago, 1386; la mística británica Margary Kempe, 141772; el 
británico William Wey, autor del excepcional relato de su peregrinación que hemos 
citado, 145673; John Goodyear, inglés que ofrenda a la catedral de Santiago el célebre 
y valioso retablo en alabastro de temática jacobea hoy conservado en su museo, 1456; 
el escritor y político John Paston, 147374; los reyes Juana la Loca y Felipe el Hermoso, 
1506; Carlos V, 1520; Felipe II, 1554; nobles irlandeses exiliados con sus familias y 
seguidores que peregrinan a Santiago, 1602; Juan José de Austria, 1668; la reina espa-
ñola de origen alemán Mariana de Neoburgo, 1690, a la que el mal tiempo lleva a la 
ría ferrolana y se dirige por tierra a Coruña, como era su intención inicial (fig. 15)75; 
el príncipe Cosme III de Médicis, 1669; Jacobo III, pretendiente a la Corona inglesa, 
1719, etc.76

Iniciando el Camino Inglés

Tanto o más que el apóstol Santiago, la gran valedora de los peregrinos en tránsito 
era la Virgen María77. Por eso muchos peregrinos que hacían noche en la ciudad 

70 El relato original de la navegación hasta A Coruña y la peregrinación a Santiago, de autor anónimo y contenido 
en la Crónica de Emón, abad del monasterio premonstratense de Floribus Hortus, Holanda, en Ferreira Alem-
parte, J., Arribadas de normandos y cruzados a las costas de la península Ibérica, Sociedad Española de Estudios 
Medievales, 1999, pp. 95-96.

71 Almazán, V., op. cit., 1995, p. 20 y 25-26, plantea la posibilidad de que Brígida recalase a la ida o al regreso en  
A Coruña, mostrando un mapa de ese hipotético recorrido marítimo.

72 No está documentado que Kempe, cuya guía de peregrinaciones es considerada por algunos autores como la 
primera biografía en lengua inglesa, llegase al puerto de A Coruña. Pero todos los datos así lo sugieren. Violeta 
Miraz lo explica así: “No sabemos si desembarcó en el Puerto de Faro [A Coruña], pero lógicamente no pudo 
ser de otra manera, si solo les llevó siete días llegar a tierra desde Bristol y después estuvo catorce días en tierra 
[…] Catorce días parece una estimación muy probable para hacer la peregrinación a pie desde A Coruña más el 
viaje de vuelta de Santiago, suponiendo también que permaneciesen algunos días en ambas ciudades, que era 
lo que se solía hacer”. En Miraz Seco, Mª V., “Margary Kempe, una peregrina inglesa en la Compostela medie-
val”, en Mujeres y peregrinación en la Galicia medieval, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento-CSIC, 
2010, pp. 205-227, cita pp. 218-219.

73 Ver nota 48.
74 Tate, B., op. cit., 1993, p. 174.
75 La reina Mariana donó a la ciudad, muy agradecida por el recibimiento y atenciones dispensadas, una arqueta 

eucarística y una custodia, ambas de plata y gran volumen, que se conservan en el Museo de Arte Sacro de 
la colegiata de Santa María. Estos y otros aspectos de este viaje y estancia en Viaxe da raíña dona Mariana de 
Neoburgo por Galicia, edición facsimilar, 1690 (introducción y documentación, ESCRIGAS, G.), Bibliofilia de 
Galicia-Xunta de Galicia, 1998.

76 Rodríguez, M. F., “A Coruña, corazón del Camino Inglés”, en A Coruña 800 años en primera plana, Asociación 
de la Prensa de A Coruña, 2009, pp. 19-23, ver pp. 22-23.

77 Pérez López, S. [SP], “María, Santa”, Gran Enciclopedia del Camino de Santiago..., op. cit., tomo 12, pp. 74-78; 
del mismo autor, en la misma obra y tomo, “María peregrina”, pp. 80-83.
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acudían a la colegiata de Santa María do Campo, en la rúa de Santa María, 1, en la 
ciudad alta. Obra de los siglos XII-XIII, en este templo la devoción por la Virgen la 
expresaban los peregrinos tanto al ir como al volver de Santiago. En el siglo XV el 
arzobispo compostelano Lope de Mendoza eleva esta iglesia a colegiata. Lo justifica 
por la afluencia a ella y a la ciudad de “muchos extranjeros de diversas partes del 
mundo”78. 

El tímpano de la portada, que recrea la escena de la Epifanía, muestra dos to-
rreones en los extremos. De uno de ellos surgen las cabezas de tres caballos. Resulta 
de factura más tosca, pero el torreón con cabezas reproduce casi al detalle otro 
procedente del perdido coro pétreo de la catedral de Santiago79. Ambos representan 
a los caballos de los tres Magos, en una alegoría de la distancia recorrida por estos 
para adorar al Niño. Los Reyes Magos, considerados los primeros peregrinos del 
cristianismo, por su largo viaje desde algún lugar de oriente a Belén, son un motivo 
habitual en varios templos santiagueses, dada la relación de la ciudad con la pere-
grinación. Vocación jacobea tendría también la portada sur, en la calle de Santa 
María. Muestra en el tímpano cinco figuras descalzas y con capucha, portando la 
central un bordón en forma de tau, pieza característica de la iconografía medieval 
del apóstol Santiago (fig. 16). Por ello, según varios autores, la imagen representaría 

78 Barral Rivadulla, D., op. cit., 1998, p. 56.
79 Yzquierdo Peiró, R., “Caballos del cortejo de los Reyes Magos”, en Domus Iacobi: La historia de la Catedral 

de Santiago / A historia da catedral de Santiago, Santiago de Compostela, Catedral de Santiago, Consorcio de 
Santiago, 2011, pp. 56-57.
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Fig. 15. Arqueta, en primer plano, y custodia, al fondo, ofrecidas a A Coruña por la reina Mariana de Neoburgo, 
tras su estancia en esta ciudad en 1690. Museo de Arte Sacra de la colegiata de Santa María. Foto: autor.
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al apóstol en su predicación. Para Dolores Barral, que cita la vinculación anterior, 
la escena también se podría identificar con san Antón, santo de los enfermos con-
tagiosos, ante los monjes de su orden. Basa la propuesta en el antiguo nombre de la 
calle hacia la que se abre esta portada80.

En todo caso, al partir hacia la catedral compostelana el templo visitado sin ex-
cusa por los peregrinos era, como ya vimos y como sigue sucediendo hoy, la iglesia 
de Santiago. Al salir de este templo se iniciaba y se inicia el Camino Inglés por la 
inmediata rúa de Santiago. Está pendiente de investigación específica el origen do-
cumental de su denominación como ‘Camino Inglés’. En todo caso, todos los datos, 
como hemos visto, indican que fueron los ingleses los principales y más característi-
cos usuarios de esta vía marítimo-terrestre. El afán inglés por peregrinar a Santiago 

80 Sobre estas dos portadas y las consideraciones apuntadas, Barral Rivadulla, D., op. cit., pp. 238-251.

Fig. 16. Tímpano de la portada meridional de la iglesia de Santa María do Campo. Representaría al apóstol 
Santiago en su predicación. Foto: autor.
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en el período que nos ocupa está constatado por los propios investigadores britá-
nicos del hecho jacobeo. Así lo apuntan, por ejemplo, Derek W. Lomax81 y Wendy 
R. Childs82.

En el pasado, al abandonar la rúa de Santiago los peregrinos bordeaban el barrio
de A Pescadería siguiendo la hoy perdida línea de costa. En la Edad Media se encon-
traban en este barrio dos iglesias muy vinculadas a ellos: San Nicolás y San Jorge83. 
San Nicolás era patrón de viajeros y peregrinos. A su vez, San Jorge estaba ubicada 
rozando el mar, en el espacio hoy ocupado por el teatro Rosalía de Castro (rúa Rego 
de Auga, 37) y de ella salían los peregrinos ingleses, al estar dedicada a san Jorge, 
patrón de Inglaterra desde mediados del siglo XIV84.

En la actualidad el Camino se interna por vías tan características como Os Anxos, 
praza de María Pita, Rego de Auga, Rúa Real, Cantón Grande, Cantón Pequeno, etc. 
En un continuum urbano, abandona el municipio coruñés y llega pronto a la vecina 
localidad de O Burgo, municipio de Culleredo, en el interior de la ría85. Protegido por 
los templarios, el antiguo puerto de O Burgo fue durante el siglo XII el principal lu-
gar de desembarco de peregrinos, dado que el puerto coruñés no estuvo activo hasta 
el siglo XIII. La espléndida iglesia de Santiago do Burgo, obra inicial del siglo XII, 
surgió, como la coruñesa, por esta relación.

La espera por la partida

La gran mayoría de los peregrinos regresaba de la ciudad de Santiago a A Coruña por 
el camino de ida. Como se dijo, eran también numerosos los peregrinos que tras lle-
gar a la urbe compostelana por tierra, continuaban al puerto coruñés para embarcar 
hacia cualquier destino europeo.

Pese al avance de las técnicas de navegación, en el largo período que nos ocupa 
seguía siendo imposible determinar el día de embarque y partida. Las condiciones 

81 Lomax afirma lo siguiente: “Aunque los legistas y burócratas de la Baja Edad Media impusieron un carácter 
cada vez más formal a las peregrinaciones compostelanas, la atracción de Santiago fue constante y de un 
carácter muy popular entre las masas de ingleses”, en Lomax, D. W., “Peregrinos ingleses a Santiago en la 
Edad Media”, en Las peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad Media, 
1993, pp. 73-86, cita en p. 10.

82 Childs indica que los peregrinos ingleses procedían de todas las clases sociales y territorios: “Religiosos, caba-
lleros y damas de la alta sociedad, comerciantes y gentes de mar, llegaron a Santiago de Compostela de todas 
las partes de Inglaterra”. Y concluye: “La peregrinación a Santiago fue parte tan integrante de las aspiraciones 
de la vida inglesa a finales del siglo XIV que incluso aparece en la literatura”. Childs, W. R., 1999, op. cit., p. 237.

83 Vigo Trasancos, A., op. cit., p. 386.
84 Urgorri, F., Fembiella, L., op. cit., p. 22.
85 Para la delimitación oficial del Camino Inglés, aprobada por la Xunta de Galicia, ver en Concello de A Coruña, 

http://ficheiros-web.xunta.gal/patrimonio/DELIMITACION_CINGLES/15_CORUNHA.pdf, y para el concello 
de Culleredo, http://ficheiros-web.xunta.gal/patrimonio/DELIMITACION_CINGLES/16_CULLEREDO.pdf/ 
Última consulta para este artículo en febrero de 2017.
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del mar y las derivadas de la propia actividad portuaria podían demorar estas accio-
nes días. Le sucede así a los distintos peregrinos que nos han legado su testimonio86. 
Ejemplo extremo es el príncipe Cosme III de Médicis, que, tras peregrinar a Santia-
go, llega a A Coruña para embarcar hacia Inglaterra en marzo de 1669. Se ve obligado 
a permanecer en la ciudad once días debido al mal tiempo. Su pintor, Pier María 
Baldi, aprovechó para realizar una visión panorámica de la ciudad, la más antigua 
conservada87. En algunos casos, las inclemencias del tiempo, hacían que se llegase al 
extremo de partir de puerto y tener que regresar a este88.

Estas forzadas estancias, sobre todo al regresar de Santiago, fomentaban la ac-
tividad comercial, ya que los peregrinos empleaban el tiempo en visitar mercados y 
tiendas, y resolver asuntos pendientes. Muchos de ellos disponían, como apuntan 
documentos de la época, de cuantiosos recursos. Significativamente, el gremio de 
comerciantes tenía la sede en la iglesia de Santiago y el de artesanos era en el siglo 
XVI el más extenso de la ciudad, seguido del de mareantes89.

Además, para facilitar estas actividades, se instalaron en A Coruña judíos que 
procederían de las zonas originarias de los peregrinos y que les facilitaban el cam-
bio de moneda. La ciudad disponía de casa de moneda propia desde su fundación 
para agilizar el comercio derivado de las actividades portuarias y la peregrinación. 
Significativamente, la marca de fábrica de las monedas coruñesas era una venera, 
mostrada desde el siglo XV en su reverso90.

La especialización en función de las demandas de los peregrinos originó un 
comercio específico y un sector artesanal dedicado a la elaboración de recuerdos 
jacobeos91. Se conserva memoria sobre todo de los productos tallados en plata92 y 
azabache (conchas, figuras de Santiago, etc.) Esta segunda actividad habría alcan-
zado tal volumen, que en 1488 protestaron los azabacheros compostelanos por la 

86 El suizo Heinrich Schönbrunner debe esperar cuatro días, al regresar de Santiago, la salida del barco. Ocupa 
parte del tiempo con alguna excursión a caballo por la zona. “Había –escribe– mucha actividad [en el puerto] 
y mucha gente que igual que nosotros esperaba el viento favorable”. Su barco vuelve a La Rochelle con 52 
peregrinos. Con ellos navegaban dos barcos más. Uno de estos acabará hundiéndose con personas y bienes. 
Herbers, K., Plötz, R., op. cit., 256.

87 Neira Cruz, X. A., op. cit., pp. 35-38.
88 Anguita Jaén, J. M., op. cit., pp. 267.
89 Alfeirán Rodríguez, X., Romero Masiá, A., A Coruña dos Austrias 1516-1700, Ayuntamiento de A Coruña-Servicio 

Municipal de Educación, 1997.
90 Sobre este asunto, Barral Rivadulla, D., op. cit., 1998, pp. 110-112.
91 Barral Rivadulla, M. D., op. cit., 1996, pp. 288-289 lo explica así: “La presencia del peregrino en la vida coruñesa 

bajomedieval dará lugar al desarrollo de un importante comercio portuario […]. Al mismo tiempo se desarro-
llará también un comercio minorista que surge de la necesidad de proporcionar a los peregrinos objetos que 
evocasen permanentemente la figura venerada del apóstol o que simplemente fuesen recuerdos del acto de 
peregrinación”.

92 Velo Pensado, I., “El gremio de plateros de La Coruña en el siglo XVI”, en Oro, plata y piedra para la escena 
sagrada en Galicia. Curso de orfebrería y arquitectura religiosa, Asociación de Amigos de la Colegiata y Museo 
de Arte Sacro de La Coruña, 1995, pp. 177-200. Citando su relación con las peregrinaciones, destaca este autor 
la elaboración en este siglo de piezas en plata representando conchas de vieira, tazas elaboradas con la venera 
como motivo decorativo, así como representaciones del apóstol Santiago.
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Fig. 17. Escudo de A Coruña procedente de una puerta de la antigua muralla, siglo XVII. Museo Arqueolóxico 
de San Antón. Foto: autor.
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competencia, pidiendo sin éxito su cese93. Hoy apenas quedan reminiscencias locales 
de esta artesanía.

Wendy Childs y Elisa Ferreira concluyen que el tráfico esencial de la Edad Media 
en el puerto de A Coruña fue el derivado de la peregrinación, y que este impulsó a su 
vez el comercio de la ciudad94. El escudo de A Coruña así parece reflejarlo desde sus 
orígenes. En él se funden, en una evocadora imagen, la torre de Hércules, el faro que 
guiaba la llegada a puerto de los peregrinos, y las conchas de vieira, símbolo de su 
huella en la urbe (fig. 17).

Fecha de recepción / date of reception / data de recepción: 20-III-2017
Fecha de aceptación / date of acceptance / data de aceptación: 24-IV-2017

93 Barral Rivadulla, D., op. cit., 1998, p. 58. De la misma autora, op. cit., 1996, p. 289.
94 Ferreira Priegue, op. cit., 1986, p. 766. De la misma autora, op. cit., 1988, pp. 574-575.
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