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O 
culto mariano en Galicia canta, desde as orixes do cristianismo no noroeste hispáni

co, cunha forza devocional claramente reílectida nas advocacións de boa parte das 

parroquias do país. A dimensión relixiosa do culto á Virxe María, que adopta un gran 

número de advocacións e iconografías -Virxe do Carme, do Camiño, do Perpetuo Socorro ... -, manifés

tase de xeito inequívoco en toda a xeografía galega. Na nasa terra os camiños de Santiago participan deste 

entusiasmo polo mariano; mesmo a tradición da predicación xacobea no confín occidental do mundo 

coñecido canta cunha relación coa Nai de Deus, concretada na aparición da Virxe da Barca en Muxía a 

Santiago o Maior, no proceso de evanxelización do Noroeste. 

O éxito da peregrinación a Santiago de Compostela fixou a iconografía, ó longo de todos os camiños 

de Europa, de Santiago como apóstolo peregrino. Os elementos e adminículos de viaxe caracterizadores 

desta representación -bordón con cabaza, sombreiro de á ancha decorado con cuncha de vieira ... - foron, 

co tempo, adaptándose a outros santos, chegando incluso a formar parte da representación de Cristo no 

camiño de Emaús. 

A Virxe Peregrina, devoción estreitamente vencellada ós franciscanos de Sahagún e ó seu Colexio 

Misioneiro, é imaxe principal desta localidade leonesa e de moitos lugares de México, onde os misionei

ros exerceron o seu papel evanxelizador; pero tamén é, desde I 776, a devoción fundamental da capital do 

Lérez. Desde entón Pontevedra identificase de xeito inequívoco con esta suxerente imaxe de María como 

Divina Peregrina. Os acontecementos históricos que deron lugar a este feito cultural, así como a creación 

da confraría da Peregrina e do célebre santuario pontevedrés, amósanse e estudan polo miúdo nesta 

exposición. 

Manuel Fraga Iribarne 

Presidente da Xunta de Galicia 



Detalle da veleta do Santuario da Peregrina de Pontevedra. 
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G
al~cia séntese orgu'll~sa ~esta most~a sobre a ~ivina Pereg~ina, organizada na capital do 
Lerez, lugar da max1ma importancia do Camiño Portugues e destacado centro de culto 

desta devoción. 

O programa cultural e promocional deseñado co nome de Xacobeo 2004 serve -e de xe ito ben sig

nificativo- para valorar o noso patrimonio histórico, restaurando e estudando mellar boa parte da nosa 

herdanza cultural, ademais de promocionar axeitadamente a nosa imaxe dentro e fóra das fronteiras de 

Europa. 

O legado cultural e espiritual de Santiago de Compostela e de Galicia resalta no plan de exposicións 

do Xacobeo, como parte dunha riqueza compartida. Esta mostra sobre a Virxe Peregrina, coa que a cida

de de Pontevedra e o seu magnífico Museo se destacan neste Xacobeo 2004, é unha das mellores e máis 

emotivas mostras do programa cultural e expositivo deste ano fecundo en proxectos de interese para 

Galicia. 

Desde hai séculas Pontevedra brilla na entrañable ruta do Camiño Portugués como espazo privilexia

do para a creatividade cultural e o entendemento. Esta riqueza ligada á súa historia como porto mariñei

ro de excepción, encrucillada fecunda entre o campo galega e a nosa costa, aberta a todos os mares e as 

terras, favoreceu o desenvolvemento dunha das principais cidades históricas da nosa Comunidade. 

Con este proxecto sobre a Divina Peregrina revalorízase unha parte significativa da historia de 

Pontevedra e do patrimonio cultural intimamente ligado á devoción mariana e ó Camiño Portugués. Non 

cabe dúbida de que con novas datos históricos e artísticos, á luz desta nova exposición do Xacobeo 2004, 

podemos recuperar e promocionar axeitadamente novos aspectos da nosa herdanza cultural. 

Xesús Pérez Varela 

Conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo 



Cartel das Festas da Peregrina de 1976. 
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A
Virxe Peregrina, advocación inseparable no seu nacemento dos camiños de peregrina

ción, ten en Galicia ( tamén noutros lugares peninsulares e ultrapirenaicos) un protago

nismo cultual moi especial. En ningún dos moitos núcleos en que aquí é venerada, con 

todo, o seu impacto é tan marcado e diverso como na cidade de Pontevedra, onde se asentou moi solida

mente xa desde o seu arrinque, datable, de feito, nos anos setenta do século XVIII. 

Das orixes, difusión e derivacións desta peculiar advocación mariana e moi singularmente da súa 

implantación e desenvolvemento en Galicia e sobre todo en Pontevedra ocúpase a exposición A Virxe 

Peregrina. Iconogrefía e culto, sen dúbida unha das máis suxestivas programadas con ocasión do actual Ano 

Santo Compostelán, un acontecemento potenciado na súa xa de por si densa significación histórica pala 

recente concesión do Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. 

Para a Depuración Provincial de Pontevedra, que me honro en presidir, a expos1cton que estou a 

comentar, de enorme valor intrínseco, ten unhas connotacións moi particulares que realzan a súa trans

cendencia. Por unha banda, por ser o Museo de Pontevedra, por ela fundado en 1927, o responsable cien

tífico do proxecto expositivo; pala outra, por ter desde I 954, van, pois, cincuenta anos, á Virxe Peregrina 

como Patroa, materializándose este vínculo desde entón na ofrenda que cada ano, no día da súa festivi

dade, o segundo domingo de agosto, preséntalle, no seu precioso santuario dezaoitesco, en nome da 

Corporación, un dos seus membros. 

Como Presidente da Depuración Provincial de Pontevedra, agradezo as colaboracións, moi especial

mente a da S. A. de Xestión do Plan Xacobeo, organismo dependente da Consellería de Cultura, 

Comunicación Social e Turismo, da Xunta de Galicia, que permitiron organizar esta magna exposición e 

felicito moi cordialmente a quen, co seu esforzo, souberon levala a bo termo. 

Rafael Louzán Abal 

Presidente da Depuración Provincial de Pontevedra 



Detalle da porta do Santuario da Divina Peregrina de Pontevedra. 
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O 
IO de xaneiro de 17,54 toma carta de naturez.a a Congregación da Divina Peregrina, A Nosa 

Señora do Refuxio. E en tal data cando a Confraria se reúne por vez prirneira e aproba as súas 

prirneiras Constitucións. 

Así, esta Exposición vén coincidir de xeito oportuno coa feliz conmemoración do douscentos cincuenta aniversario 

da nosa fundación. A quen a fueron posible, hoxe e sempre, a nasa lembranza e profundo agradecemento, pois froito da 

súa fe firme e do seu en1peño chega ata o presente a devoción que nesta Exposición se analiza. 

Cando cotTen tempos difíciles para a fe, nos que non está de moda manifestarse crente, propáganse desafectos cara a 

Igrexa -Pobo de Deus- e incluso bastantes consideran a relixión como algo reservado á intimidade ou como Lmha fase 

xa superada dentro do desenvolvemento da humanidade, esta Exposición constitúe, ó meu xuízo, unha proba non só da 

realidade viva da devoción á Vrrxe María, senón da forza da fe do pobo, ese gran autor da cultura máis fem1osa, fonda e 

arraigada da nasa sociedade. Foi esa fe a que levou á constitución da Confraria, mais tamén á construción dun Santuario 

dedicado á Vrrxe, á propagación do culto e da devoción que hoxe contemplanios. 

Pero acudindo á Historia exhibida nesta Exposición, constátase tamén que a Confraria e, sobre todo, a Virxe Peregrina 

foron durante dous séculas e medio o centro en tomo ó cal xiran a vida social, cultural e relixiosa de Pontevedra. 

Desde que foi inaugurado o 2 de agosto de I 794, son miles as persoas que se achegan a este Santuario, de estilo 

barroco, para visitar a Vrrxe Peregrina. Esta notoria e indiscutible realidade trae causa, sen dúbida, da devoción sincera cara 

Efa, e é, á súa vez, a orixe da súa prodaniación hai xa 50 anos como Patroa da Depuración Provincial de Pontevedra, 

acontecemento relevante que tamén celebramos gozosos neste ano. 

Con independencia da orixe da devoción ou de cal foi a prirneira in1axe, se esta ou aqueloutra, é o cerro que Pontevedra 

viviu e vive orientada por e cara A Peregrina, encarnando hoxe lll1 dos seus símbolos de identidade máis preciados. 

Que esta Exposición sirva para recapitular e reseñar a Historia, mais tamén para afondar no verdadeiro significado do 

culto que practicamos e da devoción que sentin1os, e para fucer comprender ós demais a transcendencia, o enorme valor 

que isto supón para quen a profesamos con fe e esperanza, únicas razóns que a motivan. 

Grazas a todos aqueles que puxeron os seus sentimentos máis nobres nun traballo precioso que, de cerro, constitúe 

xa o testemuño da memoria viva <leste pobo. 

Juan C Abeigón Vida! 

Presidente da Confraria A Nosa Sra. Do Refuxio A Divina Peregiina 





ICONOGRAFÍA E CULTO DA V IRXE 

P EREGRINA 

CONSIDERACIÓNS PREVIAS 

ICONOGRAFÍA Y CULTO DE LA 

VIRGEN PEREGRINA 
CONSIDERACIONES PREVIAS 

JOSÉ CARLOS VALLE PÉREZ 

Director do Museo de Pontevedra e Comisario da Exposición 

Pode afirmarse con rotundidade, nunha pri

meira aproximación ós asuntos que se men

cionan no título deste artigo, que a representa

ción da Virxe con atributos de peregrina é un 
produto máis dos camiños de peregrinación, 

particularmente transitados e fecundos na súa 

proxección e consecuencias durante a ldade 

Media. Na súa orixe, non obstante, fronte ó 

que sucederá co paso do tempo, non parece 

ser unha creación específica do que para nós é 
o camiño por antonomasia, isto é, o Camiño 

Francés. En efecto, no primeiro testemuño 

coñecido hoxe en que se representa á Virxe 

como camiñante, provista simplemente do 

Puede afirmarse con rotundidad, en una 
primera aproximación a los asuntos que se 
mencionan en el título de este artículo, que 
la representación de la Virgen con atribu
tos de peregrina es un producto más de los 
caminos de peregrinación, particularmente 
transitados y fecundos en su proyección y 
consecuencias durante la Edad Media. En 
su origen, sin embargo, frente a lo que 
sucederá con el paso del tiempo, ·no parece 
ser una creación específica de lo que para 
nosotros es el camino por antonomasia, 
esto es, el Camino Francés. En efecto, en el 
primer testimonio conocido hoy en que se 
representa a la Virgen como caminante, 
provista simplemente del bordón que la 
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bordón que a significa como peregri
na, a ilustración da Cantiga XLIX de 
Afonso X O Sabio, pertencente ó 
Códice Rico que se custodia en El 
Escorial (Madrid), non son 
Compostela, os seus camiños ou os 
seus fitos devocionais específicos o 
referente da narración, senón un san
tuario, o de Soissons, ubicado máis alá 
dos Pirineos, fóra das rutas compos
telás máis transitadas, ó que se diri
xen os devotos que, perdidos, 
encontrarán en Ela á súa guía 1

• 

Haberá que esperar ós anos 
iniciais do século XVI para ata
par unha nova figuración da 
Virxe como peregrina, agora si 
relacionada xa -é, polo 
momento2, a primeira vez que 
isto acontece -con Santiago, 
onde, segundo explicita o 
texto que a glosa e que 
nola presenta como "filie 
d'Adam, Pelerine de 
Grace", viaxaría de manei

significa como peregrina, la ilustración de 
la Cantiga XLIX de Alfonso X El 
Sabio, perteneciente al Códice Rico 

que se custodia en El Escorial (Madrid), 
no son Compostela, sus caminos o sus 
hitos devocionales específicos el refe
rente de la narración, sino un santua-

rio, el de Soissons, ubicado más 
allá de los Pirineos, fuera de las 
rutas compostelanas más transi
tadas, al que se dirigen los devo
tos que, perdidos, encontrarán 
en Ella a su guía 1 • 

Habrá que esperar a los 
años iniciales del siglo XVI 
para encontrar una nueva 
figuración de la Virgen como 
peregrina, ahora sí relacio
nada ya -es, por el momen
to2, la primera vez que esto 
acontece- con Santiago, 
adonde, según explicita el 
texto que la glosa y que 
nos la presenta como 
"fille d'Adam, Pelerine de 
Grace", habría viajado de 
manera simbólica. Se 

ra simbólica. Localízase 
esta ilustración nun dos 
folios en que se recollen 

LUISA ROLDÁN, "LA ROLDANA": Virxe Peregrina. 
Museo das MM. Benedictinas de Sahagún de 

Campos - León). Foto MAS. 

localiza esta ilustra
ción en uno de los 
folios en que se reco-

as composicións elaboradas polos "Palinods" 
de Rouen, en concreto nun dos "Champz 
Royaulx faiz et composez á la louange de la 
Vierge" rimados por Maistre Jacques de 
Lyeur3

• Consérvase o manuscrito actualmente 
na Biblioteca Nacional de Francia, en París. 

Non tivo repercusións inmediatas esta 
representación francesa da Virxe como pere
grina.A súa consolidación cultual e iconográ
fica producirase case dous séculas máis 
tarde, xa en terras cispirenaicas vinculadas ó 
Camiño Francés, como consecuencia dun 

18 José Carlos Valle Pérez 

gen las composiciones 
elaboradas por los "Palinods" de Rouen, en 
concreto en uno de los "Champz Royaulx 
faiz et composez á la louange de la Vierge" 
rimados por Maistre Jacques de Lyeur3

• Se 
conserva el manuscrito actualmente en la 
Biblioteca Nacional de Francia, en París. 

No tuvo repercusiones inmediatas esta 
representación francesa de la Virgen como 
peregrina. Su consolidación cultual e icono
gráfica se producirá casi dos siglos más 
tarde, ya en tierras cispirenaicas vincula
das al Camino Francés, como consecuencia 
de un cúmulo de casualidades4

• Se articu-



cúmulo de casualidades4
• Articúlanse todas 

elas en torno ó ano 1688 e ó Colexio 
Misioneiro de San Francisco de Sahagún 
(León). Naquel ano, en efecto, entronizouse 
na igrexa do Colexio-Seminario, traída desde 
Sevilla polo Padre Frei Felipe Fernández del 
Caso, unha imaxe de vestir da Yirxe, comple
tada cun Neno Xesús, supostamente da 
autoría da afamada escultora Luisa Roldán, "a 
Roldana"5

• Sen advocación inicial específica 
coñecida, a súa instalación nun Colexio des
tinado a formar difusores do Evanxeo, sobre 
todo para o Continente americano e moi en 
particular para as terras da Nueva España, aca
bará propiciando a súa conversión, dada a súa 
calidade de protectora, patroa e referente, 
nunha Virxe Peregrina en virtude non só ou 
non tanto da súa lonxana procedencia6

, incen
tivada pola ubicación 
dese Colexio nun 
dos enclaves máis 
afamados do Camiño 
Francés de Santiago, 
canto moi especial
mente da propia 
espiritualidade fran
ciscana, auspiciadora 
do proselitismo 
misioneiro, do move- ... ~~~'!!;; 

lan todas ellas en torno al año 1688 y al 
Colegio Misionero de San Francisco de 
Sahagún (León). En aquel año, en efecto, se 
entronizó en la iglesia del Colegio
Seminario, traída desde Sevilla por el Padre 
Fray Felipe Fernández del Caso, una ima
gen de vestir de la Virgen, completada con 
un Niño Jesús, supuestamente de la autoría 
de la afamada escultora Luisa Roldán, "la 
Roldana"5

• Sin advocación inicial específica 
conocida, su instalación en un Colegio desti
nado a formar difusores del Evangelio, sobre 
todo para el Continente americano y muy en 
particular para las tierras de la Nueva 
España, acabará propiciando su conversión, 
dada su calidad de protectora, patrona y 
referente, en una Virgen Peregrina en virtud 
no sólo o no tanto de su lejana procedencia6

, 

incentivada por la ubicación de ese Colegio 

mento evanxelizador, 
ideas, contrarias ó 
estatismo, pois nelas 
está implícito o des
prazamento físico, o 
feito en si da peregri
nación, experiencia 
coñecida tamén pola 
Virxe durante a súa 
vida terreal, antolo
xicamente definidas 
nos textos, funda-

lmaxe de vestir da Virxe Peregrina. 

en uno de los encla
ves más afamados 
del Camino Francés 
de Santiago, cuanto 
muy especialmente 
de la propia espiri
tualidad francisca
na, auspiciadora del 
proselitismo misio
nero, del movimien
to evangelizador, 
ideas, contrarias al 
estatismo, pues en 
ellas está implícito 
el desplazamiento 
físico, el hecho en 
sí de la peregrina
ción, experiencia 
conocida también 
por la Virgen duran
te su vida terrenal, 
antológicamente 
definidas en los 
textos, fundamento 
de la Novena dedi
cada a la Virgen Confraría da Virxe Peregrina de Pontevedra. Cat. nº 78. 
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mento da Novena 
dedicada á Virxe 
Peregrina, da Mística 
Ciudad de Dios, obra 
da autor~ dunha 
irmá de observancia 
falecida algúns anos 
antes do feito que 
vimos comentando, a 
Venerable Sor María 
de Jesús de Ágreda 
( 1602-1665)7. 

O núcleo de 
Sahagún será esen
cial para a consoli
dación cultual da 
Virxe como peregri
na, advocación á que 
moi cedo se lle 
engadiu tamén a da 
Nosa Señora do 
Refuxio. Desde este 

Peregrina, de la 
Mística Ciudad de 
Dios, obra de la 
autoría de una her
mana de observan
cia fallecida algunos 
años antes del hecho 
que venimos comen
tando, la Venerable 
Sor María de Jesús 
de Ágreda (1602-
1665)7. 

centro da Tierra de 
Campos, en cuxa 
igrexa contará con 
altar propio desde 

Virxe Peregrina, 1829. Cat. nº 36. 

El núcleo de 
Sahagún será esen
cial para la consoli
dación cultual de la 
Virgen como pere
grina, advocación a 
la que muy pronto 
se le añadió tam
bién la de Nuestra 
Señora del Refugio. 
Desde este centro 
de la Tierra de 
Campos, en cuya 
iglesia contará con 
altar propio desde 
17 44, la devoción se 

1744, a devoción estenderase a outros luga
res, singularmente, mercé á acción desenvol
vida polos Colexios misioneiros alá asenta
dos - foron especialmente activos os de 
Querétaro e San Fernando da Ciudad de 
México, difusores, por certo, de tipos icono
gráficos diferentes da Virxe Peregrina, o pri
meiro, derivado da estampa executada en 
1743 por Palomino, o outro, inspirado sen 
dúbida tamén noutra estampa de orixe espa
ñola, se ben hoxe aínda non está identificadaª 
- , nos dominios da Nueva España, onde aca
bará recibindo unha titulación tan curiosa, 
explicable pola activa implicación dos frades 
no proceso evanxelizador dese pobo, tráxi-
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extenderá a otros 
lugares, singularmente, merced a la acción 
desarrollada por los Colegios misioneros 
allá asentados - fueron especialmente acti
vos los de Querétaro y San Fernando de la 
Ciudad de México, difusores, por cierto, de 
tipos iconográficos diferentes de la Virgen 
Peregrina, el primero, derivado de la 
estampa ejecutada en 1743 por Palomino, 
el otro, inspirado sin duda también en otra 
estampa de origen español, si bien hoy 
todavía no está identificadaª-, en los domi
nios de la Nueva España, donde acabará 
recibiendo una titulación tan curiosa, 
explicable por la activa implicación de los 
frailes en el proceso evangelizador de ese 



co no seu arranque, como a de patroa e pro
tectora da nova conquista dos indios apa
ches9. 

Outra casualidade está na orixe da 
implantación do culto á Virxe Peregrina, na 
súa versión daquela máis popular e coñecida, 
isto é, a sahaguntina que estamos ponderan
do, na cidade de Pontevedra. Nace aquel, 
como se vén repetindo ata a saciedade 1º, dun 
conflito de intereses xurdido a partir de 
1753 en torno á devoción á Virxe do 
Camiño, promovida desde tempo atrás por 
unha Confraría á que se superpón nas súas 
intencións e 
advocación 
desde entón, 
movida por un 
impulso infantil 
no seu arran
que, outra que 
terá a súa sede 
tamén na 
mesma capela 
que aquela, a 
coñecida, sen 
máis, como 
Capela da Virxe 
do Camiño, 
desaparecida 
en 1936 11

• A 
inevitable coli
sión entre as 
dúas irmanda
des será resal
ta, coa media-
ción do 
Concello da 
cidade, titular 
do padroado 
da Capela en 
que a Virxe do 

Virxe Peregrina da parro
quia de As Encrobas 

(Cerceda -A Coruña). 

pueblo, trágico en su arranque, como la de 
patrona y protectora de la nueva conquista 
~e los indios apaches9

• 

Otra casualidad está en el origen de la 
implantación del culto a la Virgen 
Peregrina, en su versión entonces más 
popular y conocida, esto es, la sahaguntina 
que estamos ponderando, en la ciudad de 
Pontevedra. Nace aquél, como se ha repeti
do hasta la saciedad1º, de un conflicto de 
intereses surgido a partir de 1753 en torno 
a la devoción a la Virgen del Camino, pro
movida desde tiempo atrás por una 
Cofradía a la que se superpone en sus 

intenciones y 
advocación desde 
entonces, movida 
por un impulso 
infantil en su 
arranque, otra 
que tendrá su 
sede también en 
la misma capilla 
que aquélla, la 
conocida, sin 
más, como 
Capilla de la 
Virgen del 
Camino, desapa
recida en 193611

• 

La inevitable 
colisión entre las 
dos hermanda
des será resuelta, 
con la mediación 
del Concejo de la 
ciudad, titular 
del patronazgo 
de la Capilla en 
que la Virgen del 
Camino recibía 
culto, con el cam
bio, en 1776, de 
advocación de la 
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patrona de la 
Cofradía más recien
te, que pasará a ser 
María Santísima del 
Refugio, la Divina 
Peregrina, y su tras
lado en el mismo año 
a una nueva Capilla, 
provisionalmente de 
madera, que se 
emplazará en las 
inmediaciones de la 
Porta de Trabancas, 
lugar por el que 
entraban en 
Pontevedra quienes 
venían de Tui, o, lo 
que es lo mismo tam
bién, de Portugal, 
ubicación y proceden-
. . 

cm que no son aJenas 
a la tipología y carac-

- terísticas constructi

Camiño recibía culto, 
co cambio, en 1776, de 
advocación da patroa 
da Confraría máis 
recente, que pasará a 
ser María Santísima do 
Refuxio, a Divina 
Peregrina, e o seu tras
lado no mesmo ano a 
unha nova Capela, pro
visionalmente de 
madeira, que se empra
zará nas inmediacións 
da Porta de Trabancas, 
lugar polo que entra
ban en Pontevedra os 
que viñan de Tui, ou, o 
que é o mesmo tamén, 
de Portugal, ubicación e 
procedencia que non 
son alleas á tipoloxía e 
características constru
tivas do edificio que se 
iniciará con carácter xa 

Escena da Visitación. Colexiata de Santa María a Real 
de Xunqueira de Ambía (Ourense). 

vas del edificio que se 
iniciará con carácter 
ya definitivo, según 

definitivo, segundo propostas de Bernardo José 
de Mier desenvolvidas por Antonio de Souto, no 
mes de xuño de 1778 12

• 

Non é unha casualidade , en cambio, a 
elección da nova advocación da Virxe e con 
ela da Confraría. Aínda que a difusión que a 
esas alturas do século XVIII alcanzara xa o 
culto á Peregrina de Sahagún (repárese, por 
exemplo, en que antes de 1767, como indica 
A. Barbazán 13

, xa se imprime en Santiago, par
tindo da edición vallisoletana de 1760, a súa 
novena, dedicada ó Arcebispo Rajoy, rexedor 
da sede compostelá) faríaa perfectamente 
comprensible, coa particularidade, ademais, 
de que conceptualmente, non na súa plasma
ción iconográfica, a penas hai diferencia entre 
unha Virxe do Camiño, devoción inicial, e 
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propuestas de 
Bernardo José de Mier desarrolladas por 
Antonio de Souto, en el mes de junio de 
177812

• 

No es una casualidad , en cambio, la 
elección de la nueva advocación de la 
Virgen y con ella de la Cofradía. Aunque la 
difusión que a esas alturas del siglo XVIII 
había alcanzado ya el culto a la Peregrina 
de Sahagún (repárese, por ejemplo, en que 
antes de 1767, como indica A Barbazán13

, 

ya se imprime en Santiago, partiendo de la 
edición vallisoletana de 1760, su novena, 
dedicada al Arzobispo Rajoy, regidor de la 
sede compostelana) la haría perfectamente 
comprensible, con la particularidad, ade
más, de que conceptualmente, no en su 
plasmación iconográfica, apenas hay dife
rencia entre una Virgen del Camino, devo-



un ha Virxe Peregrina, advocación final, a causa 
última da decisión que se toma en 
Pontevedra, como suxire Mª. A Tilve Jar na 
súa aportación a este mesmo catálogo, tal vez 
haxa que buscala na orixe sahaguntina de 
quen nos anos que estamos considerando 
rexía os destinos da parroquia de San 
Bartolomé, patrón, por elo, da Capela da 
Virxe do Camiño, bo coñecedor, por tanto, 
do conflito existente: Manuel Juez. Se a isto 
lle unimos que unha figura tan esencial no 
proceso de implantación e consolidación da 
devoción en Pontevedra como Bernardo José 
de Mier (el, segundo revela un documento do 
9 de agosto de 1776 14, é quen proporciona a 
"lámina bordada de la Peregrina" 15

, ó esgotar
se en Sahagún as exis
tencias, que servirá de 
referencia para a reali
zación da primera 
imaxe titular da Capela 
pontevedresa, sinalando 
o mesmo instrumento 
que posuía tamén, por 
compralo en Santiago, 
un exemplar da novena 
da Virxe Peregrina antes 
citada, esgotada así 
mesmo naqueles 
momentos, segundo 

ción inicial, y una Virgen Peregrina, advo
cación final, la causa última de la decisión 
~ue se toma en Pontevedra, como sugiere 
Mª. A. Tilve Jar en su aportación a este 
mismo catálogo, tal vez haya que buscarla 
en el origen sahaguntino de quien en los 
años que estamos considerando regía los 
destinos de la parroquia de San Bartolomé, 
patrono, por ello, de la Capilla de la Virgen 
del Camino, buen conocedor, por tanto, del 
conflicto existente: Manuel Juez. Si a esto 
le unimos que una figura tan esencial en el 
proceso de implantación y consolidación de 
la devoción en Pontevedra como Bernardo 
José de Mier (él, según revela un documen
to del 9 de agosto de 177614, es quien pro
porciona la "lámina bordada de la 

reseña outro documen
to anterior, do 9 de 
maio 16

, no Colexio da 
Tierra de Campos) era 
tamén, con toda proba
bilidade, orixinario de 
terras non moi distan
tes de Sahagún 17

, estan
do ben informado, por 
elo, do culto que á Virxe 
Peregrina se lle tributa-

Virxe Peregrina de Lagunilla de Jubera (A Rioxa). 

Peregrina"15
, al haber

se agotado en Sahagún 
las existencias, que 
servirá de referencia 
para la realización de 
la primera imagen 
titular de la Capilla 
pontevedresa, señalan
do el mismo instru
mento que poseía tam
bién, por haberlo com
prado en Santiago, un 
ejemplar de la novena 
de la Virgen Peregrina 
antes citada, agotada 
asimismo en aquellos 
momentos, según rese
ña otro documento 
anterior, del 9 de 
mayo16

, en el Colegio 
de la Tierra de 
Campos) era también, 
con toda probabilidad, 
originario de tierras 
no muy distantes 
de Sahagún11

, estando 
bien informado , por 
ello, del culto que a la 
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ba no Convento franciscano alí asentado, a 
elección que acabou facéndose en 
Pontevedra resulta do todo comprensible e 
esperable. 

O asentamento e, por conseguinte, o prota
gonismo da nova advocación pontevedresa, 
cuxa festividade, por lóxicas razóns de carácter 
climatolóxico, se fixou, de acordo co traslado 
que coa da Virxe do Camiño se fixera en 1758 
desde o día da Presentación da Virxe, en pierio 
outono (o 21 de novembro), ó segundo 
domingo de agosto, isto é, ó verán, será moi 
rápido, converténdose o culto á Virxe 
Peregrina e as festas que a celebraban nun 
referente esencial da vida cotiá da cidade, xalo
nada sucesivamente por iniciativas e propostas 
relixiosas e profanas de signo moi dispar1ª. 

Sahagún, con carácter xeral e Pontevedra, 
máis alá das débedas do seu arranque, no 
ámbito galega, con proxección tamén a 
Portugal, contribuirán decisivamente á popu-
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Virgen Peregrina se le tributaba en el 
Convento franciscano allí asentado, la elec
ción que acabó haciéndose en Pontevedra 
resulta del todo comprensible y esperable. 

El asentamiento y, por consiguiente, el 
protagonismo de la nueva advocación pon
tevedresa, cuya festividad, por lógicas 
razones de carácter climatológico, se fijó, 
de acuerdo con el traslado que con la de la 
Virgen del Camino se había hecho en 1758 
desde el día de la Presentación de la 
Virgen, en pleno otoño (el 21 de noviem
bre) , al segundo domingo de agosto, esto es, 
al verano, será muy rápido, convirtiéndose 
el culto a la Virgen Peregrina y las fiestas 
que la celebraban en un referente esencial 
de la vida cotidiana de la ciudad, jalonada 
sucesivamente por iniciativas y propuestas 
religiosas y profanas de signo muy dispar18

• 

Sahagún, con carácter general y 
Pontevedra, más allá de las deudas de su 
arranque, en el ámbito gallego, con proyec
ción también a Portugal, contribuirán deci-

Sagrada Familia 
Peregrina. 

Cat. nº 22. 



larización do culto e iconografía da Virxe 
Peregrina. Non todas as representacións 
que responden a esta advocación, con todo, 
parten do modelo que en ambos núcleos se 
codifica. Xunto a el, coas súas variantes, e 
deixando de lado os casos en que a imaxe 
comparte só o nome, non os atributos 
(adoita tratarse de obras que viaxan por 
distintas localidades e aínda por diversos 
países e que, por elo, son peregrinas 19

) , hai 
outro tipo no que o Neno Xesús non está 
xa nos brazos da súa Nai, senón que, como 
un auténtico peregrino, camiña da súa man2º 
ou ó seu lado. 

A enorme difusión que a representación 
da Virxe como peregrina coñece ó longo do 
século XVIII fará tamén que os atributos que 
como tal a significan (esclavina, bordón e cun
chas) se transmitan, todos ou en parte, a 
outras advocacións marianas ( é o caso, por 
exemplo, dalgunhas representacións da Virxe 
da Mercé) , a determinados episodios evanxé
licos nos que está presente o feíto físico da 
viaxe (a Visitación e, moi en particular, a 
Fuxida a Exipto), a algunhas Santas (é ben 
coñecido, por exemplo, o caso de Teresa de 
Xesús, santa cuxa actividade fundadora, por 
itinerante, faina especialmente proclive á 
recepción dalgún dos distintivos citados, par
ticularmente das cunchas) e incluso ó Neno 
Xesús, visto agora con carácter autónomc2 1

, 

non xa en compaña da súa Nai, pois esta 
opción comentouse xa no páragrafo prece
dente. Non debe estrañar finalmente, a teor 
do indicado, que en ocasións tamén os tres 
integrantes da Sagrada Familia se represen
ten como peregrinos22

• 

sivamente a la popularización del culto e 
iconografía de la Virgen Peregrina. No 
tócÍas las representaciones que responden 
a esta advocación, sin embargo, parten del 
modelo que en ambos núcleos se codifica. 
Junto a él, con sus variantes, y dejando de 
lado los casos en que la imagen comparte 
sólo el nombre, no los atributos (suele tra
tarse de obras que viajan por distintas 
localidades y aún por diversos países y que, 
por ello, son peregrinas19

) , hay otro tipo en 
el que el Niño Jesús no está ya en los bra
zos de su Madre, sino que, como un autén
tico peregrino, camina de su mano2º o a su 
lado. 

La enorme difusión que la representa
ción de la Virgen como peregrina conoce a 
lo largo del siglo XVIII hará también que 
los atributos que como tal la significan 
(esclavina, bordón y conchas) se transmi
tan, todos o en parte, a otras advocaciones 
marianas (es el caso, por ejemplo, de algu
nas representaciones de la Virgen de la 
Merced), a determinados episodios evangé
licos en los que está presente el hecho físi
co del viaje (la Visitación y, muy en particu
lar, la Huida a Egipto) , a algunas Santas 
(es bien conocido, por_ ejemplo, el caso de 
Teresa de Jesús, santa cuya actividad fun
dadora, por itinerante, la hace especial
mente proclive a la recepción de alguno de 
los distintivos citados, particularmente de 
las conchas) e incluso al Niño Jesús, visto 
ahora con carácter autónomo21

, no ya en 
compañía de su Madre, pues esta opción se 
comentó ya en el párrafo precedente. No 
debe extrañar finalmente, a tenor de lo 
indicado, que en ocasiones también los tres 
integrantes de la Sagrada Familia se 
representen como peregrinos22

• 
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Os asuntos referidos nas páxinas que 
anteceden son todos comentados e analiza
dos con rigor nos artigas que se recollen 
nesta publicación, complemento da exposi
ción titulada A VtRXE P EREGRINA. 

I CONOGRAFÍA E CULTO. Estrutúrase esta, ó 
igual que o catálogo, en tres apartados. 
Examínanse no primeiro as orixes da advoca
ción e a súa paulatina implantación tanto en 
España, co esplendoroso núcleo franciscano 
de Sahagún á cabeza, como noutras latitudes, 
singularmente nos dominios da Nueva 
España. Céntrase o segundo na expansión da 
devoción por Galicia, sen discusión o territo
rio en que , malia a súa serodia irrupción, máis 
intensa e persistentemente se asentou . 
Ocúpase o terceiro, monografícamente , do 

Los asuntos referidos en las páginas que 
anteceden son todos comentados y analiza
dos con rigor en los artículos que se reco
gen en esta publicación, complemento de la 
exposición titulada LA VIRGEN PEREGRINA. 

ICONOGRAFÍA y CULTO. Se estructura ésta, 
al igual que el catálogo, en tres apartados. 
Se examinan en el primero los orígenes de 
la advocación y su paulatina implantación 
tanto en España, con el esplendoroso 
núcleo franciscano de Sahagún a la cabeza, 
como en otras latitudes, singularmente en 
los dominios de la Nueva España. Se cen
tra el segundo en la expansión de la devo
ción por Galicia, sin discusión el territorio 
en que, a pesar de su tardía irrupción, más 
intensa y persistentemente se asentó. Se 
ocupa el tercero, monográficamente, del 
hito pontevedrés, examinándose pormeno

fito pontevedrés, exa
minándose pormenori
zadamente o nacemen
to e desenvolvemento 
do culto na cidade, con 
capítulos dedicados á 
historia da Confraría 
que o auspiciou e aínda 
hoxe o sustenta, a cons
trución e decoración do 
Santuario, a produción 
de estampas, a creación 
e publicación, partindo 
de modelos externos, 
de novenas e outra lite
ratura devocional, e as 
actividades culturais e 
festivas nacidas ou pro
movidas ó abeiro do 
feíto relixioso, na actua
lidade aínda un referen
te incuestionable na vida 
cotiá de Pontevedra, 
non en van nuclea as Neno Xesús Peregrino de San Paio de Antealtares. 

rizadamente el naci
miento y desarrollo del 
culto en la ciudad, con 
capítulos dedicados a 
la historia de la 
Cofradía que lo auspi
ció y aún hoy lo susten
ta, la construcción y 
decoración del 
Santuario, la produc
ción de estampas, la 
creación y publicación, 
partiendo de modelos 
externos, de novenas y 
otra literatura devocio
nal, y las actividades 
culturales y festivas 
nacidas o promovidas 
al amparo del hecho 
religioso, en la 
actualidad todavía un 
referente incuestiona
ble en la vida cotidiana 
de Pontevedra, no en 
vano nuclea las que, 
sm ser en sentido Cat. nº 26. 
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que, sen ser en sentido estrito as patronais 
(malia a súa importancia e fronte ó que 
comunmente se ere, a Virxe Peregrina non é a 
patroa da cidade do Lérez, privilexio que 
corresponde á Virxe do O), son as súas festas 
grandes, as festas por antonomasia23

• 

Esta exposición, sen dúbida a máis ambi
ciosa e completa de cantas ata a data se dedi
caron ó tema da Virxe Peregrina, ten unha 
especial significación para o Museo de 
Pontevedra, o seu organizador por delega
ción expresa da Deputación Provincial e da 
Consellería de Cultura, Comunicación Social 
e Turismo, en cuxa programación xeral de 
actividades do Xacobeo 2004 se inclúe. 

Entenderase a importancia que se lle 
outorga se se repara, por un lado, nas moitas 
iniciativas que sobre o asunto promoveu 
desde a súa fundación (retéñase, en especial, 
a gran exposición que no verán de 1971, un 
Ano Santo coma o actual, preparou sobre a 
Virxe Peregrina no Instituto Padre Sarmiento 
de Estudios Gallegos, en Santiago de 
Compostela), complemento ou desenvolve
mento lóxico dos fondos, espléndidos en 
calidade e moi diversos en alcance, que sobre 
esta advocación e as súas derivacións, con 
carácter permanente, se exhiben nunha sala 
monográfica ubicada no Edificio "Sarmiento", 
e, por outro, no feíto de que algúns dos máis 
eximios especialistas no estudo da Virxe 
Peregrina (pensemos, en particular, en F. J. 
Sánchez Cantón, A García Alén e J. Filgueira 
Valverde) forman parte indisoluble da súa 
propia historia, iniciada de cara ó público un 
1 O de agosto de 1929, véspera -e a elección 
da data para a apertura das salas da entidade 
non foi casual- da festividade da Virxe 
Peregrina. A todos eles e moi singularmente 
ó Prof. Filgueira Valverde, baixo cuxa direc-

estricto las patronales (a pesar de su impor
tancia y frente a lo que comúnmente se cree, 
la Vtrgen Peregrina no es la patrona de la 
ciudad del Lérez, privilegio que corresponde 
a la Virgen de la O), son sus fiestas grandes, 
las fiestas por antonomasia2ª. 

Esta exposición, sin duda la más ambi
ciosa y 'completa de cuantas hasta la fecha 
se han dedicado al tema de la Virgen 
Peregrina, tiene una especial significación 
para el Museo de Pontevedra, su organiza
dor por delegación expresa de la 
Diputación Provincial y de la Con'sellería 
de Cultura, Comunicación Social e 
Turismo, en cuya programación general de 
actividades del Xacobeo 2004 se incluye. 

Se entenderá la importancia que se le 
otorga si se repara, por un lado, en las 
muchas iniciativas que sobre el asunto ha 
promovido desde su fundación (reténgase, 
en especial, la gran exposición que en el 
verano de 1971, un Año Santo como el 
actual, preparó sobre la Virgen Peregrina 
en el Instituto Padre Sarmiento de 
Estudios Gallegos, en Santiago de 
Compostela), complemento o desarrollo 
lógico de los fondos, espléndidos en calidad 
y muy diversos en alcance, que sobre esta 
advocación y sus derivaciones, con carácter 
permanente, se exhiben en una sala mono
gráfica ubicada en el Edificio "Sarmiento", 
y, por otro, en el hecho de que algunos de 
los más eximios especialistas en el estudio 
de la Virgen Peregrina (pensemos, en par
ticular, en F. J. Sánchez Cantón, A. García 
Alén y J. Filgueira Valverde) forman parte 
indisoluble de su propia historia, iniciada 
de cara al público un 10 de agosto de 1929, 
víspera -y la elección de la fecha para la 
apertura de las salas de la entidad no fue 
casual- de la festividad de la Virgen 
Peregrina. A todos ellos y muy singular
mente al Prof. Filgueira Valverde, bajo 
cuya dirección se materializó la instalación 
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ción se materializou a instalación da sala per
manente referida e se incorporaron ás colec
cións do Museo algunhas das súas máis signi
ficativas pezas, dedicamos esta exposición 
quen hoxe, patróns, traballadores, bolseiros e 
colaboradores, ternos a responsabilidade de 
xestionar o día a día do Museo. 

Para concluír esta longa introdución, só 
me resta testemuñar, como Comisario da 
exposición, o meu agradecemento persoal, 
que ha de entenderse tamén con carácter 
colectivo, é dicir, en nome do Museo como 
entidad e, a cantas persoas e institucións fixe
ron posible co seu traballo, empréstimo de 
obras e aportación económica que este 
ambicioso proxecto sobre a iconografía e 
culto da Virxe Peregrina poida materializarse 
en Pontevedra neste Ano Santo de 2004, isto 
é, douscentos cincuenta anos despois da 
constitución da Confraría que, tras diversos 
avatares, acabaría sendo a auspiciadora do 
seu culto na cidade e cincuenta anos despois 
de que a Deputación de Pontevedra, funda
dora do Museo que acolle a mostra, a procla
mara Patroa da Provincia. 
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de la sala permanente referida y se incor
poraron a las colecciones del Museo algu
nas de sus más significativas piezas, dedi
camos esta exposición quienes hoy, patro
nos, trabajadores, becarios y colaborado
res, tenemos la responsabilidad de gestio
nar el día a día del Museo. 

Para concluir esta larga introducción, 
sólo me resta testimoniar, como Comisario 
de la exposición, mi agradecimiento perso
nal, que ha de entenderse también con 
carácter colectivo, es decir, en nombre del 
Museo como entidad, a cuantas personas e 
instituciones han hecho posible con su tra
bajo, préstamo de obras y aportación eco
nómica que este ambicioso proyecto sobre 
la iconografía y culto de la Virgen 
Peregrina pueda haberse materializado en 
Pontevedra en este Año Santo de 2004, esto 
es, doscientos cincuenta años después de la 
constitución de la Cofradía que, tras diver
sos avatares, acabaría siendo la auspicia
dora de su culto en la ciudad y cincuenta 
años después de que_ la Diputación de 
Pontevedra, fundadora del Museo que 
acoge la muestra, la hubiera proclamado 
Patrona de la Provincia. 



N OTAS 

1. Para a contextualización adecuada do dato, valo
rado unanimemente pola súa precocidade nos estudos 
máis solventes sobre a iconografía da Virxe Peregrina, 
véxase, en última instancia, o artigo de R. Sánchez 
Ameijeiras que se insire neste mesmo catálogo. 

2. A figura que se representa nun mural da igrexa 
parroquial alemá de Miedermending, datable algo des
pois da miniatura afonsí (ca. 1300), non é, como con 
frecuencia se afirma (véxase, por exemplo, J. FILGUEl
RA VALVERDE, "La Pelerine de Grace", El Museo de 
Pontevedra, XXIII, ( 1969), páxs. 77-83, en particular páx. 
77, quen, por certo, ó igual que outros autores, sitúa o 
mural que comento na igrexa de Linz-am-Rheim), unha 
Virxe peregrina, senón un Apóstolo Santiago corcando 
a peregrinos. Sobre os fundamentos e particularidades 
deste tipo iconográfico, característico dos países da 
área xermánica, confróntese, en particular, R. PLÓTZ, 
"Benedictio perarum et baculorum" und "coronatio 
peregrinorum". Beitrage zur lkonographie des HI. 
Jacobus im deutschsprachigen Raum", en Volkskultur 
und Heimat.Festschri~ fúr )ose( Dünninger zum 80. 
Geburtstag, ed. D. Harmening und E.Wimmer,Würzbug, 
1986, páxs. 339-376, en especial páxs. 355 e 358. 

3. Ata onde alcanza a miña información, foi J. 
Filgueira Valverde o primeiro en valorar a singularida
de desta miniatura para o asunto que nos ocupa. 
Véxase, en concreto, "La Pelerine de Grace", cit. 

4. A definida por F. J. Sánchez Cantón como "la 
Peregrina más bella", poxada en París en 1925 e por el 
datada no primeiro terzo do século XVII ("La 
Peregrina más bella", El Museo de Pontevedra, VII, 
( 1952), páxs. 69-71) é, en realidade, unha escultura do 
último cuarto do século XVIII, moi próxima estilistica
mente a obras como a Virxe de San Breixo de Lamas, 
A Estrada, Pontevedra). A imaxe considerada por J. 
Filgueira Valverde como "la más antigua de las . .. pon
tevedresas", datada en 1627 (véxase "La exposición 
'Virgen Peregrina"', en La Virgen Peregrina, 24º 
Exposición, Instituto Padre Sarmiento de Estudios 
Gallegos, Santiago de Compostela, xullo, 1971, páxs. 3-
8, en particular páx. 3), é, en realidade, unha obra de 
1827, como se deduce dunha atenta lectura do epígra
fe que ostenta, unha datación, polo demais, máis en 
consonancia co que formalmente se desprende da 
análise da obra, así mesmo mostrada na exposición 
que nos ocupa. Véxase a entrada nº 36 do catálogo. A 
ausencia doutras representacións datables nos séculas XVI 

NOTAS 

l. Para la contextualización adecuada del dato, 
valoradb unánimemente por su precocidad en los 
estudios más solventes sobre la iconografía de la 
Virgen Peregrina, véase, en última instancia, el artí
culo de R. Sánchez Ameijeiras que se inserta en este 
mismo catálogo. 

2. La figura que se representa en un mural de la 
iglesia parroquial alemana de Miedermending, 
fechable algo después de la miniatura alfonsí (ca. 
1300), no es, como con frecuencia se afirma (véase, 
por ejemplo, J. FILGUEIRA VALVERDE, "La 
Pelerine de Grace", El Museo de Pontevedra, XXIII, 
(1969), págs. 77-83, en particular pág. 77, quien, por 
cierto, al igual que otros autores, sitúa el mural que 
comento en la iglesia de Linz-am-Rheim), una 
Virgen peregrina, sino un Apóstol Santiago coronan
do a peregrinos. Sobre los fundamentos y particula
ridades de este tipo iconográfico, característico de los 
países del área germánica, confróntese, en particu
lar, R. PLÓTZ, "Benedictio perarum et baculorum" 
und "coronatio peregrinorum". Beitriige zur 
Ikonographie des Hl. Jacobus im deutschsprachigen 
Raum", en Volkskultur und Heimat.Festschrift für 
Jase( Dünninger zum 80. Geburtstag, ed. D. 
Harmening und E. Wimmer, Würzbug, 1986, págs. 
339-376, en especial págs. 355 y 358. 

3. Hasta donde alcanza mi información, fue J. 
Filgueira Valverde el primero en valorar la singulari
dad de esta miniatura para el asunto que nos ocupa. 
Véase, en concreto, "La Pelerine de Grace", cit. 

4. La definida por F. J. Sánchez Cantón como "la 
Peregrina más bella", subastada en París en 1925 y 
por él datada en el primer tercio del siglo XVII ("La 
Peregrina más bella", El Museo de Pontevedra, VII, 
(1952), págs. 69-71) es, en realidad, una escultura 
del último cuarto del siglo XVIII, muy próxima esti
lísticamente a obras como la Virgen de San Breixo de 
Lamas, A Estrada, Pontevedra. La imagen conside
rada por J. Filgueira Valverde como "la más antigua 
de las ... pontevedresas", fechada en 1627 (véase "La 
exposición 'Virgen Peregrina"', en La Virgen 
Peregrina, 24º Exposición, Instituto Padre 
Sarmiento de Estudios Gallegos, Santiago de 
Compostela, julio, 1971, págs. 3-8, en particular pág. 
3), es, en realidad, una obra de 1827, como se dedu
ce de una atenta lectura del epígrafe que ostenta, 
una datación, por lo demás, más en consonancia con 
lo que formalmente se desprende del análisis de la 
obra, asimismo mostrada en la exposición que nos 
ocupa. Véase la entrada nº 36 del catálogo. La ausen
cia de otras representaciones fechables en los siglos 
XVI y XVII, sin embargo, no implica que el tema de la 
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e XVII, non obstante, non implica que o tema da Virxe 
Peregrina desaparecera. Baste lembrar que en E/Truhán del 
Cielo Lope de Vega inclúe un encontro de Frei Xunípero e 
aVirxe como peregrina.Véxase F.J.SÁNCHEZ CANTÓN, 
"Galicia en Lope de Vega", El Museo de Pontevedra, XXIII, 
( 1969), páxs. 85-1 14, en particular páxs. 1 10-1 13. 

5. Digo supostamente porque non se inclúe nos catá
logos recentes de obras da escultura, tal como lembra 
tamén J. M'. Alonso del Val no artigo que se insire nesta 
mesma publicación. A imaxe, desaparecido o Colexio
Seminario franciscano, pode contemplarse hoxe no 
Museo das Madres Benedictinas de Sahagún. Pese ás 
numerosas xestións que se fixeron, non puido conseguir
se o seu empréstimo temporal para esta exposición. 

6. O argumento ("ya de aver venido tan lexos, como 
de Sevilla") utilízao o gardián do convento franciscano 
de Sahagún na contestación que remite o 9 de maio de 
1776 a diversas peticións que pouco antes lle fixeran os 
responsables da recén nomeada Confraría da Virxe 
Peregrina. Véxase o documento no Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra, Caixa 2169 - Carpeta 4-B. 

7. Véxanse sobre estas cuestións, máis adiante, as 
colaboracións de M.A. González García e, en particu
lar, de J. M".Alonso del Val. 

8. Sobre a presenza da Virxe Peregrina na Nueva 
España consúltese, en especial, o traballo de Mª. T. 
Suárez Malina que se insire neste catálogo. 

9. O texto figura, por exemplo, na longa inscrición 
que posúe o óleo de A Sánchez pertencente ás colec
cións do Museo de Pontevedra (Véxase a obra nº 18 do 
catálogo). Outros testemuños son mencionados no arti
go, xa citado, de M'. T. Suárez Malina. Sobre as difíciles 
relacións dos frades cos apaches véxanse, entre outros, 
P.F. DE LEJARZA, "Escenas de martirio en el Río S. Sabá", 
Archivo Iberoamericano, 111, nº 12, Outubro-Decembro, 
1943, páxs. 441-495, e l. OMAECHEVARRÍA, Peregrinos 
con "Ja divina peregrina", Zamora, 1986, páxs. 16-18. 

I 0.- Consúltense, en última instancia, os artigas 
incluídos na terceira parte do presente catálogo. 

11.- Sobre as súas particularidades e avatares 
véxase , finalmente, T. MOURE PENA, "La capilla de 
Nuestra Señora del Camino de Pontevedra: un patri
monio olvidado", El Museo de Pontevedra, LVII, (2003), 
páxs. 193-235. 

12. Para a súa análise detida, confróntese, sobre todo, 
o artigo de M".A.Tilve Jar que se inclúe neste catálogo. 
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Virgen Peregrina hubiera desaparecido. Baste recor
dar que en El Truhán del Cielo Lope de Vega incluye 
un encuentro de Fray Junípero y la Virgen como 
peregrina. Véase F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, "Galicia 
en Lope de Vega'', El Museo de Pontevedra, XXIII, 
(1969), págs. 85-114, en particular págs. 110-113. 

5. Digo supuestamente porque no se incluye en 
los catálogos recientes de obras de la escultura, tal 
como recuerda también J. Mª. Alonso del Val en el 
artículo que se inserta en esta misma publicación. 
La imagen, desaparecido el Colegio-Seminario fran
ciscano, puede contemplarse hoy en el Museo de las 
Madres Benedictinas de Sahagún. Pese a las nume
rosas gestiones que se han hecho, no ha podido con
seguirse su préstamo temporal para esta exposición. 

6. El argumento ("ya de aver venido tan lexos, 
como de Sevilla") lo utiliza el guardián del convento 
franciscano de Sahagún en la contestación que remi
te el 9 de mayo de 1 776 a diversas peticiones que 
poco antes le habían hecho los responsables de la 
recién nominada Cofradía de la Virgen Peregrina. 
Véase el documento en el Archivo Histórico 
Provincial de Pontevedra, Caja 2169 - Carpeta 4-B. 

7. Véanse sobre estas cuestiones, más adelante, 
las colaboraciones de M. A. González García y, en 
particular, de J. Mª. Alonso del Val. 

8. Sobre la presencia de la Virgen Peregrina en la 
Nueva España consúltese, en especial, el trabajo de 
Mª. T. Suárez Molina que se inserta en este catálogo. 

9. El texto figura, por ejemplo, en la larga ins
cripción que posee el óleo de A. Sánchez pertenecien
te a las colecciones del Museo de Pontevedra (Véase 
la obra nº 18 del catálogo). Otros testimonios son 
mencionados en el artículo, ya citado, de Mª. T. 
Suárez Molina. Sobre las difíciles relaciones de los 
frailes con los apaches véanse, entre otros, P.F. DE 
LEJARZA, "Escenas de martirio en el Río S. Sabá", 
Archivo Iberoamericano, III, nº 12, Octubre
Diciembre, 1943, págs. 441-495, e I. OMAECHE
VARRÍA, Peregrinos con "la divina peregrina", 
Zamora, 1986, págs. 16-18. 

10. Consúltense, en última instancia, los artículos 
incluidos en la tercera parte del presente catálogo. 

11. Sobre sus particularidades y avatares véase, 
finalmente, T. MOURE PENA, "La capilla de 
Nuestra Señora del Camino de Pontevedra: un patri
monio olvidado", El Museo de Pontevedra, LVII, 
(2003), págs. 193-235. 

12. Para su análisis detenido, confróntese, sobre 
todo, el artículo de Mª. A. Tilve Jar que se incluye en 
este catálogo. 



13. Véxase a súa colaboración neste catálogo. 

14. Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, 
Caixa 2171 - Carpeta 48. 

15. Sería, sen dúbida, moi similar ás que posúe o 
Museo de Pontevedra, unha delas datada en 1743. 
Véxase o nº 3 do catálogo. Sobre as estampas da Virxe 
Peregrina, en xeral, véxase máis abaixo o artigo de N. 
Fraguas Fernández. 

16. Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, 
Caixa 2169- Carpeta 4-B. 

17. Baséome, para invocar esa posible procedencia, 
no seu apelido, sen precedentes en Pontevedra, moi 
frecuente, non obstante, na provincia de Palencia, 
onde algunhas persoas con el tiveron un claro prota
gonismo xa no século XVIII. Véxase M. REVUELTA 
GONZÁLEZ, "Finanzas y poesía: México y Palencia a 
través de la familia Mier y Posada", Publicaciones de Ja 
Institución Te/lo Téllez de Meneses, 72, (2001 ), páxs. 5-42. 

18. Confróntese, sobre o asunto, o artigo que 
escriben neste catálogo C. Echave e Mª J. Fortes. 

19. Este sería o caso, entre outros moitos, da Virxe 
de Donado de Carballeda (Zamora), comentado neste 
catálogo por M.A. González García. 

20. Repárese, moi en particular, no precioso grupo 
custodiado na parroquial rioxana de Leiva, presente na 
exposición.Véxase o nº 13 do catálogo. 

21. lncluiríanse neste capítulo, por exemplo, as 
representacións do Neno Xesús de Atocha, advoca
ción que terá unha gran proxección cultual tamén na 
Nueva España. 

22. Testemuños de parte das variantes xurdidas da 
popularización da advocación e, por ende, dos atribu
tos da Virxe Peregrina poden verse na exposición. 
Nela, porén, non se aborda, por estar fóra das súas 
pretensións específicas, o estudo da derivación profa
no-festiva dos atributos e vestimenta típicos dos pere
grinos, de tanto éxito, como é ben sabido, nos ambien
tes cortesáns franceses (e, a partir deles, noutros luga
res) do século XVIII. 

23. Como data límite de referencia para a selec
ción do material expositivo desta sección, sen dúbida 
a que conta cos fondos máis cuantiosos e diversos, 
tomouse o ano 1976, elixido por ser o da conmemo
ración do segundo centerario do comezo do culto á 
Virxe Peregrina en Pontevedra. 

13. Véase su colaboración en este catálogo. 

14. Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, 
Caja 21/i'1 - Carpeta 48. 

15. Sería, sin duda, muy similar a las que posee 
el Museo de Pontevedra, una de ellas fechada en 
1743. Véase el nº 3 del catálogo. Sobre las estampas 
de la Virgen Peregrina, en general, véase más abajo 
el artículo de N. Fraguas Fernández. 

16. Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, 
Caja 2169- Carpeta 4-B. 

17. Me baso, para invocar esa posible proceden
cia, en su apellido, sin precedentes en Pontevedra, 
muy frecuente , sin embargo, en la provincia de 
Palencia, donde algunas personas con él tuvieron un 
claro protagonismo ya en el siglo XVIII. Véase M. 
REVUELTA GONZÁLEZ, "Finanzas y poesía: 
México y Palencia a través de la familia Mier y 
Posada", Publicaciones de la Institución Tello Téllez 
de Meneses, 72, (2001) , págs. 5-42. 

18. Confróntese, sobre el asunto, el artículo que 
escriben en este catálogo C. Echave y Mª J . Fortes. 

.19. Este sería el caso, entre otros muchos, de la 
Virgen de Donado de Carballeda (Zamora), comenta
do en este catálogo por M. A. González García. 

20. Repárese, muy en particular, en el precioso 
grupo custodiado en la parroquial riojana de Leiva, 
presente en la exposición. Véase el nº 13 del catálo
go. 

21. Se incluirían en este capítulo, por ejemplo, las 
representaciones del Niño Jesús de Atocha, advoca
ción que tendrá una gran proyección cultual también 
en la Nueva España. 

22. Testimonios de parte de las variantes surgi
das de la popularización de la advocación y, por ende, 
de los atributos de la Virgen Peregrina pueden verse 
en la exposición. En ella, sin embargo, no se aborda, 
por estar fuera de sus pretensiones específicas, el 
estudio de la derivación profano-festiva de los atri
butos y vestimenta típicos de los peregrinos, de tanto 
éxito, como es bien sabido, en los ambientes cortesa
nos franceses (y, a partir de ·ellos, en otros lugares) 
del siglo XVIII. 

23. Como fecha límite de referencia para la selec
ción del material expositivo de esta sección, sin duda 
la que cuenta con los fondos más cuantiosos y diver
sos, se tomó el año 1976, elegido por ser el de la con
memoración del segundo centenario del comienzo del 
culto a la Virgen Peregrina en Pontevedra. 
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D E ESTRELA DA M AR 

A V lRXE P EREGRINA 

DE ESTRELLA DEL MAR 
A VIRGEN PEREGRINA 

Rocío SÁNCHEZ AMEIJEIRAS 

Universidade de Santiago de Compostela 

Moito antes de tomar o bordón, a cabaza 

e a esclavina con cunchas de vieira que a 

caracterizan como peregrina, a Virxe María 

semella ter mantido unhas relacións non tan 

amistosas co apóstolo Santiago. O fenómeno 

da peregrinación multitudinaria ós confíns da 

península ibérica coñeceu desde a súa orixe 

importantes rivais, non só en Roma e 

Xerusalén, senón tamén en certos centros 

de devoción mariana, que, xa desde mediados 

do século IX, atraían os fieles ansiosos da 

curación física e a rexeneración espiritual. 

Deles, o máis temperán, e que semella ter 

contado xa en datas precoces cunha imaxe 

Mucho antes de tomar el bordón, la cala
baza y la esclavina con conchas de vieira 
que la caracterizan como peregrina, la 
Virgen María parece haber mantenido 
unas relaciones no tan amistosas con el 
apóstol Santiago. El fenómeno de la pere
grinación multitudinaria a los confines de 
la península ibérica conoció desde su ori
gen importantes rivales, no sólo en Roma y 
Jerusalén, sino también en ciertos centros 
de devoción mariana, que, ya desde media
dos del siglo IX, a traían a los files ansiosos 
de la curación física y la regeneración espi
ritual. De ellos, el más temprano, y que 
parece haber contado ya en fechas precoces 
con una imagen de devoción propia, fue el 
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de devoción propia, foi o santuario da Nosa 
Señora de Clermont-Ferrand. Dos traballos 
de May Vieillard-Trikouroff, Jeany Marie
Clotilde Hubert, llyne H. Forsyth ou Jean
Claude Schmidt recoñécese a importancia 
que o relato da visión do abade Roberto de 
Mozat, escrita polo diácono de Clermont 
Arnaldo despois do 984 tivo na configura
ción da imaxe. Segundo o diácono Arnaldo, o 
7bispo de Clermont Esteban 11 (937-984) 
tras escoitar a visión do abade Roberto, deci
diría realizar unha estatua da Virxe, unha 
maiestas, sobre o modelo da imaxe onírica 1

• 

Na zona en torno a Clermont-Ferrand 
pouco despois haberían de xurdir outros cul
tos asociados a imaxes da Virxe, e certo sec
tor da crítica aventura que xa no século X 
debía existir a célebre imaxe negra da Nosa 
Señora do Puy2, ó supoñer un ha estreita rela
ción entre esta e a Maxestade de Clermont. 
Un dato máis que apunta non só cara a exis
tencia por estas datas dunha peregrinación 
local en Le Puy, senón tamén do intento de 
integrar os cultos marianos franceses nas 
grandes rutas de peregrinación é o feito de 
que un estrito contemporáneo do bispo 
Esteban 11 de Clermont, Godescalco, bispo de 
Le Puy sexa o primeiro peregrino do que 
quedou constancia escrita da súa visita á 
tumba apostólica. O presbítero Gómez, 
monxe do mosteiro rioxano de san Martín 
de Albelda infórmanos que o bispo galo "por 
espíritu de oración, desde la región de 
Aquitania, apremiado por la devoción, mar
chó apresurado al extremo de Galicia para 
implorar allí humildemente la misericordia 
divina y el valimiento del apóstol Santiago". Ó 
presbítero rioxano encargou o prelado fran
cés unha copia do tratado sobre a 
Virxinidade da María escrita por lldefonso de 
Toledo -De Virginitate Beatae Mariae- (París, 
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santuario de Nuestra Señora de Clermont
Ferrand. De los trabajos de May Vieillard
Trikouroff, Jeany Marie- Clotilde Hubert, 
Ilyne H. Forsyth o Jean-Claude Schmidt 
se reconoce la importancia que el relato de 
la visión del abad Roberto de Mozat, escri
ta por el diácono de Clermont Arnaldo des
pués del 984 tuvo en la configuración de la 
imagen. Según el diáconoArnaldo, el 7obis
po de Clermont Esteban II (937-984) tras 
escuchar la visión del abad Roberto, habría 
decidido realizar una estatua de la Virgen, 
una maiestas, sobre el modelo de la imagen 
onírica1

• 

En la zona en torno a Clermont-Ferrand 
poco después habrían de surgir otros cultos 
asociados a imágenes de la Virgen, y cierto 
sector de la crítica aventura que ya en el 
siglo X debía existir la célebre imagen 
negra de Nuestra Señora del Puy2

, al supo
ner una estrecha relación entre ésta y las 
Majestad de Clermont. Un dato más que 
apunta no sólo hacia la existencia por estas 
fechas de una peregrinación local en Le 
Puy, sino también del intento de integrar 
los cultos marianos franceses en las gran
des rutas de peregrinación es el hecho de 
que un estricto contemporáneo del obispo 
Esteban II de Clermont, Godescalco, obispo 
de Le Puy sea el primer peregrino del que 
ha quedado constancia escrita de su visita 
a la tumba apostólica. El presbítero 
Gómez, monje del monasterio riojano de 
san Martín de Albelda nos informa que el 
obispo galo "por espíritu de oración, desde 
la región de Aquitania, apremiado por la 
devoción, marchó apresurado al extremo 
de Galicia para implorar allí humildemen
te la misericordia divina y el valimiento del 
apóstol Santiago". Al presbítero riojano 
encargó el prelado francés una copia del 
tratado sobre la Virginidad de la María 
escrita por Ildefonso de Toledo -De 
Virginitate Beatae Mariae- (Paris, Bl. Nat., 



Lám. 1. AFoNso X, Cantigas de Santa María. Cat. nº 1. 
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BI. Nat., Ms. Lat. 2855, f. 69v) no ano 95 l .3 

Aínda que sabemos que o piadoso bispo fora 
consagrado o 25 de xullo, a festa do apósto
lo, non cabe dúbida de que debía ter o cora
zón dividido entre ambas devocións, pois non 
esqueceu proverse da máis alta literatura his
pana que glorificaba á Nai de Deus. 

Este ir e vir de peregrinos franceses entre 
Le Puy e Compostela non só s_erviu para 
difundir o célebre tratado do bispo toledano 
sobre a Virxinidade de María e o culto xaco
beo en terras ultrapirenaicas, senón que 
tamén introduciu a devoción da Nosa Señora 
do Puy na península.A Virxe comezaba entón 
a desprazarse, figuradamente, ó longo da 
ruta xacobea, como demostran a ermida e a 
igrexa que se dedicaron a Nosa Señora do 
Puy en Puente la Reina e Estella. No primei
ro dos casos a ermida situábase en medio da 
propia ponte, adxudicando, simbolicamente á 
Virxe, a protección da infraestrutura viaria.4 

A Virxe non só viaxaba figuradamente polo 
camiño, tamén se convertía na protectora 
dos camiñantes. Sen dúbida, foron tamén 
peregrinos franceses, que viaxaban ó longo 
da vía podense, os que introduciron a devo
ción a Nosa Señora do Puy en Estella. Aínda 
que a talla que hoxe se conserva é do sécu
lo XIII, a lenda piadosa que recolle Frei 
Manuel de Hiebra retrotrae ó 1085 o prodi
xioso achádego da imaxe nunha cova cuber
ta de matorral, tralo anuncio dunha estrela a 
uns pastores, un calco da lenda vinculada á 
descuberta da tumba apostólica en 
Compostela5

• 

Outra das advocacións marianas que via
xaron figuradamente ó longo da ruta poden
se cara Compostela é a da Virxe de 
Rocamadour (Lot). De novo o culto mariano 
nacía estreitamente vinculado a unha imaxe, 
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Ms. Lat. 2855, f. 69v) en el año 951.3 

Aunque sabemos que el piadoso obispo 
había sido consagrado el 25 de Julio, la 
fiesta del apóstol, no cabe duda de que 
debía tener el corazón dividido entre 
ambas devociones, pues no olvidó proveer
se de la más alta literatura hispana que 
glorificaba a la Madre de Dios 

Este ir y venir de peregrinos franceses 
entre Le Puy y Compostela no sólo sirvió 
para difundir el célebre tratado del obispo 
toledano sobre la Virginidad de María y el 
culto jacobeo en tierras ultrapirenaicas, 
sino que también introdujo la devoción de 
nuestra señora del Puy en la península. La 
Virgen comenzaba entonces a desplazarse, 
figuradamente , a lo largo de la ruta jaco
bea, como demuestran la ermita y la iglesia 
que se dedicaron a Nuestra Señora del Puy 
en Puente la Reina y Estella. En el prime
ro de los casos la ermita se situaba en 
medio del propio puente, adjudicando, sim
bólicamente a la Virgen, la protección de 
la infraestructura viaria:4 La Virgen no sólo 
viajaba figuradamente por el camino, tam
bién se convertía en la protectora de los 
caminantes. Sin duda, fueron también 
peregrinos franceses, que viajaban a lo 
largo de la vía podense, los que introduje
ron la devoción a Nuestra Señora del Puy 
en Estella. Aunque la talla que hoy se con
serva es del siglo XIII, la leyenda piadosa 
que recoge Fray Manuel de Hiebra retro
trae al 1085 el prodigioso hallazgo de la 
imagen en una cueva cubierta de matorral, 
tras el anuncio de una estrella a unos pas
tores, un calco de la leyenda vinculada al 
descubrimiento de la tumba apostólica en 
Compostela5

• 

Otra de las advocaciones marianas que 
viajaron figuradamente a lo largo de la 
ruta podense hacia Compostela es la de la 
Virgen de Rocamadour (Lot). De nuevo el 
culto mariano nacía estrechamente vincu-



que neste caso, os relatos lendarios facían 
remontar a súa labra a tempos apostólicos. 
Le livre des miracles de Notre-Dame de 
Rocamadour atribúe a labra da imaxe a un tal 
San Amador, que non sería outro que o publi
cano Zaqueo do Evanxeo, quen, tras retirar
se a vivir como eremita en Francia sería bau
tizado con este nome polos lugareños, en 
razón da súa querenza polas montañas roco
sas -"roe amadour"-.A pesar da súa pretendi
da antigüidade, lenda e culto foron orques
trados no terceiro cuarto do século XII, 
cando se produciu a "invención" do corpo de 
San Amador, e desas datas debe proceder, 
tamén, a imaxe milagrosa6

• 

Sería o apoio das monarquías galas, pri
meiro de Enrique 11 de Aquitania, e despois 
de San Luís e Blanca de Castilla, o que cata
pultaría o seu culto, e na súa aclimatación en 
terras peninsulares tamén a monarquía 
xogou un papel importante. Aínda que tradi
cionalmente vénse supoñendo que os pri
meiros enclaves dedicados á Virxe de 
Rocamadour se encontrarían en Navarra, 
habida conta a súa maior proximidade con 
terras francesas, é probable que o principal 
introdutor do seu culto fose o monarca 
Afonso VIII, quen nunha data tan temperá 
como 1 181 doaba o lugar de "Forne/los" 
-Hornillos do Camino (Burgos) -a unha 
comunidade de monxes beneditinos depen
dentes da Nosa Señora de Rocamadour7

• 

Pouco despois de casar con Leonor de 
Aquitania, a filia do principal impulsor do 
culto, o monarca castelán honraría á Virxe 
gascoa nas súas terras. non se debe esquecer 
neste sentido que o santuario de 
Rocamadour se encontraba na Gascuña, 
unha das terras que recibiu como dote a 
infanta francesa casada co castelán, co que a 
difusión do culto en terras castelás xogou 

lado a una imagen, que en este caso, los 
relatos legendarios hacían remontar su 
labra -á tiempos apostólicos. Le livre des 
miracles de Notre-Dame de Rocamadour 
atribuye la labra de la imagen a un tal San 
Amador, que no sería otro que el publicano 
Zaqueo del Evangelio, quien, tras retirarse 
a vivir como eremita en Francia habría 
sido bautizado con este nombre por los 
lugareños, en razón de su querencia por las 
montañas rocosas -"roe amadour"-. A 
pesar de su pretendida antigüedad, leyen
da y culto fueron orquestados en el tercer 
cuarto del siglo XII, cuando se produjo la 
"invención" del cuerpo de San Amador, y de 
esas fechas debe datar, también, la imagen 
milagrosa6

• 

Sería el apoyo de las monarquías galas, 
primero de Enrique II de Aquitania, y des
pués de San Luís y Blanca de Castilla, el 
que catapultaría su culto, y en su aclimata
ción en tierras peninsulares también la 
monarquía jugó un papel importante. 
Aunque tradicionalmente se viene supo
niendo que los primeros enclaves dedica
dos a la Virgen de Rocamadour se encon
trarían en Navarra, habida cuenta su 
mayor proximidad con tierras francesas , es 
probable que el principal introductor de su 
culto fuese el monarca Alfonso VIII, quien 
en una fecha tan temprana como 1181 
donaba el lugar de "Fornellos" -Hornillos 
del Camino (Burgos)- a una comunidad de 
monjes benedictinos dependientes de 
Nuestra Señora de Rocamadour7

• Poco des
pués de casarse con Leonor de Aquitania, 
la hija del principal impulsor del culto, el 
monarca castellano honraría a la Virgen 
gascona en sus tierras. No se debe olvidar 
en este sentido que el santuario de 
Rocamadour se encontraba en la Gascuña, 
una de la tierras que recibió como dote la 
infanta francesa casada con el castellano, 
con lo que la difusión del culto en tierras 
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quizás tamén un papel político de importan
cia. Se isto é así, cabería supoñer que á inicia
tiva real se debeu tamén a fundación dun 
hospital con esta intitulación na propia cida
de de Burgos, do que se teñen novas desde o 
derradeiro terzo do século XII ª. 

Poucos anos despois, en 1202, o monar
ca navarro Sancho o Forte, de volta da súa 
expedición marroquí, concedeu importan
tes doazóns ó santuario francés, pola súa 
alma e a dos seus pais, e semella que unha 
pequena comunidade de monxes se esta
blecería entón en Estella para difundir o 
culto á Virxe9

• A imaxe de Estella, a pesar 
dos repintes e alteracións , semella querer 
reproducir o prototipo 1º, podería datarse 
en torno ó 1200, e cabería relacionala, 
entón, co patrocinio rexio. De feito o docu
mento máis antigo sobre a igrexa de 
Rocamadur de Estella, de 1280, fai referen
cia a unha anterior doazón real para ilumi
nar a imaxe 11

• 

O último en seguir o exemplo do monar
ca castelán habería de ser o leonés Afonso 
IX, quen en 1224 doaba a Nosa Señora de 
Rocamadour a herdade de san Román, e qui
zás se podería relacionar co seu padreado o 
desaparecido hospital da Virxe que existiu en 
Astorga 12

• A promoción real desta devoción 
continuou na segunda metade do século XIII, 
como demostra o maria! composto para 
Afonso X o Sabio, no que dedica trece can
tigas a cantar os milagres obrados pola céle
bre Virxe francesa 13

• A maioría destes relatos 
están inspirados nun maria! latino anterior, 
conservado en Ripoll, e en moitos deles 
recóllense prodixios sucedidos na "romería" 
ó santuario. Porén, outros se tomaron 
emprestados do Códice Calixtino, como o que 
narra como Santa María liberou da forca a 
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castellanas jugó quizá también un papel 
político de importancia. Si esto es así, 
cabría suponer que a la iniciativa real se 
debió también la fundación de un hospital 
con esta intitulación en la propia ciudad de 
Burgos, del que se tienen noticias desde el 
último tercio del siglo XII8. 

Pocos años después, en 1202, el monar
ca navarro Sancho el Fuerte, de vuelta de 
su expedición marroquí, concedió impor
tantes donaciones al santuario francés, por 
su alma y la de sus padres, y parece que 
una pequeña comunidad de monjes se 
habría establecido entonces en Estella 
para difundir el culto a la Virgen9

• La ima
gen de Estella, a pesar de los repintes y 
alteraciones, parece querer reproducir el 
prototipo10

, podría fecharse en torno al 
1200, y cabría relacionarla, entonces, con 
el patrocinio regio. De hecho el documento 
más antiguo sobre la iglesia de Rocamadur 
de Estella, de 1280, hace referencia a una 
anterior donación real para iluminar la 
imagen11

• 

El último en seguir el ejemplo del 
monarca castellano habría de ser el leonés 
Alfonso IX, quien en 1224 donaba a 
Nuestra Señora de Rocamadour la heredad 
de san Román, y quizá se podría relacio
nar con su patronato el desaparecido hospi
tal de la Virgen que existió en Astorga 12

• La 
promoción real de esta devoción continuó 
en la segunda mita d del siglo XIII, como 
demuestra el marial compuesto para 
Alfonso X el Sabio, en el que dedica trece 
cantigas a cantar los milagros obrados por 
la célebre Virgen francesa 13

• La mayoría de 
estos relatos están inspirados en un marial 
latino anterior, conservado en Ripoll, y en 
muchos de ellos se recogen prodigios suce
didos en la "romería" al santuario. Sin 
embargo, otros se tomaron prestados del 
Códice Calixtino , como el que narra como 
Santa María libró de la horca a "un romeu 



AFONSO X, Cantigas de Santa María. Cat. nº 1. Detalle. 
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"un romeu d'Alemanna/ que a Santiago ya, /que 
éste padrón d'Espanna,I E per Rocamador veo/ 
a To/osa a cidade" 14

• Non sería este o único 
caso no que a Virxe se apropie no marial 
afonsí dos prodixios que outros textos atri
búen ó apóstolo.Así sucede co exemplo que 
relata como outro peregrino, moi luxurioso, 
se castrou a si mesmo e despois se suicidou, 
degolándose, ó crer os enganos- dun diaño 
disfrazado de anxo. A Gloriosa apiadaríase e 
lle permitiría voltar ávida.Atribuído o prodi
xio a Santiago por Guillermo de Noguent, 
pasaría a integrarse nos repertorios maria
nos no século XIII, como demostra, non só o 
marial afonsí, senón tamén os Milagros de 
Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo 15

• Esta 
rivalidade entre culto mariano e culto apos
tólico faise especialmente patente en dúas 
cantigas de Afonso X que teñen por protago
nista unha virxe castelá: Santa María de 
Villasirga. Un deles ofrece un dos máis tem
peráns exemplos que vinculan as insignias 
dos peregrinos coa Virxe: un pecador francés 
dirixíase a Compostela cun caxato cheo de 
diñeiro para ofrecer ó apóstolo como peni
tencia. Ó entrar no santuario palentino, a 
Virxe fixo que o bordón se crebase e que 
resultase imposible movelo de alí como mos
tra de que o pecador xa fora absolto dos 
seus pecados. A outra cantiga relata como 
unha boa muller de Francia, cega, fora en 
romaría a Santiago para se curar, pero non o 
conseguira. Deténdose no camiño de volta 
en Villasirga, a Gloriosa devolveríalle a vista. 
As últimas estrofas da composición, nas que 
a beneficiaria do milagre convence a outro 
cego que se dirixía a Santiago que abandone 
a súa ruta e visite Villasirga, poñen de mani
festo a intención concreta da composición 
de estimular xa non só un culto local, senón 
tamén outras canles de circulación dos via-
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d'Alemanna/ que a Santiago ya, /que éste 
padrón d'Espanna, / E per Rocamador 
veo/ a To losa a cidade"14

• No sería éste el 
único caso en el que la Virgen se apropie en 
el marial alfonsí de los prodigios que otros 
textos atribuyen al apóstol. Así sucede con 
el ejemplo que relata como otro peregrino, 
muy lujurioso, se castró a sí mismo y des
pués de suicidó, degollándose, al creer los 
engaños de un diablo disfrazado de ángel. 
La Gloriosa se apiadaría y le permitiría 
volver a la vida. Atribuido el prodigio a 
Santiago por Guillermo de Noguent, pasa
ría a integrarse en los repertorios maria
nos en el siglo XIII, como demuestra, no 
sólo el marial alfonsí, sino también los 
Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de 
Berceo15

• Esta rivalidad entre culto maria
no y culto apostólico se hace especialmente 
patente en dos cantigas de Alfonso X que 
tienen por protagonista una virgen caste
llana: Santa María de Villasirga. Uno de 
ellos ofrece uno de los más tempranos 
ejemplos que vinculan los insignias de los 
peregrinos con la Virgen: un pecador fran
cés se dirigía a Compostela con un cayado 
lleno de dinero para ofrecer al apóstol como 
penitencia. Al entrar en el santuario palen
tino, la Virgen hizo que el bordón se que
brase y que resultase imposible moverlo de 
allí como muestra de que el pecador ya 
había sido absuelto de sus pecados. La otra 
cantiga relata como una buena mujer de 
Francia, ciega, había ido en romería a 
Santiago para curarse, pero no lo había 
conseguido. Deteniéndose en el camino de 
vuelta en Villasirga, la Gloriosa le devolve
ría la vista. Las últimas estrofas de la com
posición, en las que la beneficiaria del 
milagro convence a otro ciego que se dirigía 
a Santiago que abandone su ruta y visite 
Villasirga, ponen de manifiesto la inten
ción concreta de la composición de estimu
lar ya no sólo un culto local,· sino también 
otros cauces de circulación de los viajeros 



xeiros ultrapirenaicos na península 16
• Desde 

Villasirga, os estranxeiros haberían de se des
viar cara ó sur recén conquistado que necesi
taba de poboadores cristiáns, e que o propio 
Afonso estaba dotando con nutrida provisión 
de centros de devoción mariana, cuxo culto 
pretendía estimular no seu marial -Santa 
María de Terena, Santa María de Tudia, Santa 
María de Jerez, Santa María del Puerto, etc.-. 

Se a Virxe de Villasirga se apoderara do 
bordón do peregrino francés, con bordón de 
peregrina represéntase tamén á Virxe na ver
sión figurativa que da cantiga 49 ofrece o 
Códice Rico, no que se relata cómo Santa 
María axudou a uns peregrinos que se dirixían 
ó santuario de Soissons -"Seixón" -de noite 
e se extraviaran - (Lám. 1 ). Os romeus 

"viron hua mui bela 
moller de corp'e de fai<;on, 
e ben come donzela 

lles pareceu; e pero non 
siia en sela, 
Mais tia na ma' un basten 
que resprandecia. 
E poi-la donzela éhegou, 
Todas essas montannas 
Do seu gran lum'alumeou, 
E logo as compannas 
Dereito a Sesión levou 
E per mui'estrannas 
Terras en salvo os guiou 
Come quen podia" 17 

Nesta imaxe literaria e visual do relato 
mariano quíxose ver un antecedente da 
advocación da Virxe Peregrina 18

, e é posible 
que sexa así, aínda que os peregrinos se diri
xen a un santuario francés, e non ó galego, 
pero ó meu xuízo é un relato que en parte 

ultrapirenaicos en la península16
• Desde 

Villasirga, los extranjeros habrían de des
viarse hácia el sur recién conquistado que 
necesitaba de pobladores cristianos, y que 
el propio Alfonso estaba dotando con nutri
da provisión de centros de devoción maria
na, cuyo culto pretendía estimular en su 
marial -Santa María de Terena, Santa 
María de Tudia, Santa María de Jerez, 
Santa María del Puerto, etc.-. 

Si la Virgen de Villasirga se había apo
derado del bordón del peregrino francés, 
con bordón de peregrina se representa 
también a la Virgen en la versión figurati
va que de la cantiga 49 ofrece el Códice 
Rico, en el que se relata como Santa María 
ayudó a unos peregrinos que se dirigían al 
santuario de Soissons - "Seixón" - de noche 
y se habían extraviado - (Lám. 1). Los 
romeros 

"viran hua mui bela 
moller de corp'e de faic;on, 
e ben come donzela 

Hes pareceu; e pero non 
siia en sela, 
Mais tia na ma' un bastan 
que resprandecia. 
E poi-la donzela chegou, 
Todas essas montannas 
Do seu gran lum'alumeou, 
E logo as compannas 
Dereito a Sesión levou 
E per m ui' estrannas 
Terras en salvo os guiou 
Come quen podia"17 

En esta imagen literaria y visual del 
relato mariano se ha querido ver un ante
cedente de la advocación de la Virgen 
Peregrina1ª, y es posible que sea así, aun
que los peregrinos se dirigen a un santua
rio francés , y no al gallego, pero a mi juicio 
es un relato que en parte pudo venir inspi-
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Filie d'Adam, pelerine de gréice. Chants royaux composés en /'honneur de la Vierge, por Jacqu e,_s Le Lieur. 
Bibliotheque Nationale de France, Ms. Fr. 397, fol.r. 

Foto Bibliotheque Nationale de France. 
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puido vir inspirado por un himno litúrxico 
entón amplamente divulgado que canta á nai 
de Deus como luz que nos guía no camiño, o 
himno Ave maris stella 19

, ó que claramente fai 
alusión tamén unha das cantigas de loor: 

"Santa María 
strela do día, 
mostra-nos via 
per a Deus e nos guía"2º 

O himno, atribuído tradicionalmente a 
Venancio Fortunato (+ 609) aparece recolli
do por vez píimeira nun manuscrito de St. 
Gall do século IX, e sería pronto adoptado 
no Breviario romano para as Vésperas do 
Oficio de María, para o Oficio do Sábado, 
para o Officium Parvum da Virxe e para as súas 
festas. Estes oficios marianos que parecen 
nacer estreitamente vinculados ó culto 
monástico, haberían de se converter no 
século XIII tamén nunha obriga cotiá do 
clero regular, e por elo, desde esas datas ver
téronse traducións, máis ou menos literais, 
en linguas vernáculas. En Castela será Berceo 
o primeiro en facer chegar ó vulgo as metá
foras de loanza á Virxe: 

"La benedicta Virgen es estrella clamada, 

Estrella de los mares, gufona deseada, 

Es de los marineros en las cuitas guardada 

Ca cuando essa veden es la nave gfada"21 

Nos séculas posteriores a literatura devo
cional mariana continuará facendo referencia 
ós tópicos do himno. Serven como exemplo 
os textos casteláns de López de Ayala, quen 
no seu Rimado de palacio, habería de interpre
tar espiritualmente estas metáforas marianas: 

rado por un himno litúrgico entonces 
ampliamente divulgado que canta a la 
madre d8"Dios como luz que nos guía en el 
camino, el himno Ave maris stella 19

, al que 
claramente hace alusión también una de 
las cantigas de loor: 

"Santa María 
strela do día, 
mostra -nos via 
per a Deus e nos guía"2º 

El himno, atribuido tradicionalmente a 
Venancio Fortunato (+ 609) aparece recogi
do por primera vez en un manuscrito de St. 
Gall del siglo IX, y sería pronto adoptado 
en el Breviario romano para las Vísperas 
del Oficio de María, para el Oficio del 
Sábado, para el Officium Parvum de la 
Virgen y para sus fiestas. Estos oficios 
marianos que parecen haber nacido estre
chamente vinculados al culto monástico, 
habrían de convertirse en el siglo XIII tam
bién en una obligación cotidiana del clero 
regular, y por ello, desde esas fechas se ver
tieron traducciones, más o menos literales, 
en lenguas vernáculas. En Castilla será 
Berceo el primero en hacer llegar al vulgo 
las metáforas de alabanza a la Virgen: 

''La benedicta Virgen es estrella clamada, 

Estrella de los mares, gufona deseada, 

Es de los marineros en las cuitas guardada 

Ca cuando essa veden es la nave gfada"21 

En los siglos posteriores la literatura 
devocional mariana continuará haciendo 
referencia a los tópicos del himno. Sirven 
como ejemplo los textos castellanos de 
López de Ayala, quien en su Rimado de 
palacio, habría de interpretar espiritual
mente estas metáforas marianas: 
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"Señora, estrella luciente 
que a todo el mundo guía, 
guía a este tu sirviente 
que su alma en ti confía"22 

e Fernán Pérez de Guzmán, que ó glosar 
os versos da Ave María, volvería insistir nes
tas asociacións: 

"Ave, preciosa María, 
que se debe interpretar 
tramontana de la mar 
que los mareantes guía"23 

Tamén a literatura devocional francesa 
mostrou o impacto que na imaxinación debí
an causar as metáforas do himno, e de feito, é 
nun campo semántico asociado con elas onde 
se encentra a representación máis antiga 
coñecida dunha Virxe Peregrina, como adver
tiu Humbert Jacomet: na ilustración dun dos 
Chants royaux composés en /'honneur de la 
Vierge, por Jacques Le Lieur, ilustrado a comen
zos do século XVI (Biblotheque Nationale de 
France, Ms. Fr. 397, fol. 2r) 24 (Lám. 2). Se os 
peregrinos que se dirixían a Soissons nas 
Cantigas tiveran unha visión sobrenatural de 
María, que lles amosou o camiño físico polo 
que chegar ó santuario mariano, no manuscri
to devocional francés do século XVI o poeta 
contempla un ha visión alegórica: o propio cre
ador móstralle a un ha "filia de Adán, peregrina 
de graza" -"ft//e d'Adam, pelerine de gréice", que 
acaba de desembarcar nun barco, representa
do ó fondo da ilustración remontando o curso 
dun estuario: a "estrela da mar" convertíase, 
entón, en Virxe Peregrina. Se a visión que tivo 
en soños o abade Roberto de Mozat determi
nou as trazas da máis antiga estatua de devo
ción mariana occidental, o soño do poeta 
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"Señora, estrella luciente 
que a todo el mundo guía, 
guía a este tu sirviente 
que su alma en ti confía"22 

y Fernán Pérez de Guzmán, que al glo
sar los versos del Ave María, volvería a 
insistir en estas asociaciones: 

"Ave, preciosa María, 
que se debe interpretar 
tramontana de la mar 
que los mareantes guía"23 

También la literatura devocional france
sa mostró el impacto que en la imaginación 
debían causar las metáforas del himno, y 
de hecho, es a un campo semántico asocia
do con ellas en donde se encuentra la 
representación más antigua conocida de 
una Virgen Peregrina, como advirtió 
Humbert Jacomet: en la ilustración de uno 
de los Chants royaux composés en l'hon
neur de la Vierge, por J acques Le Lieur, 
ilustrado a comienzos del siglo XVI 
(Biblotheque Nationale de France, Ms. Fr. 
397, fol. 2r) 24 (Lám. 2). Si los peregrinos 
que se dirigían a Soissons en las Cantigas 
habían tenido una visión sobrenatural de 
María, que les mostró el camino físico por 
el que llegar al santuario mariano, en el 
manuscrito devocional francés del siglo 
XVI el poeta contempla una visión alegóri
ca: el propio creador le muestra a una "hija 
de Adán, peregrina de gracia" -"fille 
d'Adam, pelerine de grace", que acaba de 
desembarcar en un barco, representado al 
fondo de la ilustración remontando el curso 
de un estuario: la "estrella del mar" se con
vertía, entonces, en Virgen Peregrina. Si la 
visión que tuvo en sueños el abad Roberto 
de Mozat determinó las trazas de la más 
antigua estatua de devoción mariana occi
dental, el sueño del poeta J acques Le Lieur 



Jacques Le Lieur dictaría as da nova advoca
ción da Peregrina. 

dictaría las de la nueva advocación de la 
Peregrina. 
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Foto Bibliotheque Nationale de France. 
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(CANTABRIA) 

JOSÉ Mª ALONSO DEL VAL 

O.EM. 

1. 0 PRIMEIRO CAMIÑO XACOBEO Ó LONGO 

DA MAR CANTÁBRICA E AS SÚAS COSTAS 

Sempre que se fale de Camiño Xubilar e 

Vía Láctea, Santiago é o motivo e 

Compostela o destino. Xeralmente pénsase 

e fala -como é normal-, do Camiño de 

Santiago en vías de ida e volta á Compostela 

Xacobea polas rutas máis concorridas do 

chamado "Francés", que é o que vai e vén 

polas terras secas de Navarra, A Rioxa, 

Castela e León á meta galaica do providencial 

sepulcro do apóstolo "Fillo do Trono" nos 

confíns do mundo coñecido; o "Finis Terrae" 

l. EL PRIMER CAMINO JACOBEO A LO LARGO 

DE LA MAR CANTÁBRICA Y SUS COSTAS 

Siempre que se hable de Camino Jubilar 
y Vía Láctea, Santiago es el motivo y 

Compostela el destino. Generalmente se 
piensa y habla -como es normal- , del 
Camino de Santiago en vías de ida y vuel
ta a la Compostela Jacobea por las rutas 
más concurridas del llamado "Francés", 
que es el que va y viene por las tierras 
secas de Navarra, La Rioja, Castilla y León 
a la meta galaica del providencial sepulcro 
del apóstol "Hijo del Trueno" en los confi
nes del mundo conocido; el "Finis Terrae" y 
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e que concita a mirande densidade de pere
grinos. 

Semella que foi o rei Sancho o Maior, no 
século XI, o que iniciara o cambio do itinera
rio do Camiño da Costa chamado tamén 
"Inglés"; o cal evitaba os asaltos dos muslíns 
e rectificouno trasladándoo da parte maríti
ma e montañosa que o atravesaba, ós vales e 
ríos onde o acceso era máis doado e ofrecía 
maiores seguridades, unha vez alonxado o 
perigo sarraceno 1

• 

Un cronista de Felipe 11, Esteban de 
Garibay y Zamalloa (Arrasate-Mondragón 
1525 - Toledo 1599), coa súa prosa sobria e 
eficaz dispénsanos de facer a descrición do 
itinerario terrestre que discorría xunto ás 
costas setentrionais, e o principal motivo 
polo que houbo peregrinos que o elixían2 

: 

"El viaje ordinario de la peregrinación de 
Santiago de Galicia, desde el tiempo que fue 
hallado el cuerpo del Santo Apóstol, se solía 
hacer entrando de Francia por Guipúzcoa a 
Vizcaya, y de allí a las tierras que llaman de La 
Montaña, y de ella a las Asturias de Oviedo, cuya 
muy devota iglesia de El Salvador, visitándola 
después entraban en Ga/icia; y acabando el viaje 
se tornaban por las mismas tierras, pasando 
mucho más trabajo en Ja ida y vuelta por Jos 
ásperos caminos que hay en estas tierras, a 
causa de las grandes montañas; aunque sin 
duda, el viaje es más breve por las marismas de 
estas regiones" ... 

Os vellos documentos transcritos nos 
"Libros de Regra" dos mosteiros de 
Santillana del Mar e Santa María de Puerto 
(Santoña), testemuñan amplamente desde o 
século X o tránsito de peregrinos por 
Cantabria costeira ... Tamén o cartulario do 
mosteiro de Santo Toribio de Liébana mani-
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que concita la mayor densidad de peregri
nos. 

Parece que fue el rey Sancho el Mayor, 
en el siglo XI, el que iniciara el cambio del 
itinerario del Camino de la Costa llamado 
también "Inglés"; el cual evitaba los asal
tos de los muslines y lo rectificó trasladán
dolo de la parte marítima y montañosa que 
lo atravesaba, a los valles y ríos donde el 
acceso era más fácil y ofrecía mayores 
seguridades, una vez alejado el peligro 
sarraceno1 

Un cronista de Felipe II, Esteban de 
Garibay y Zamalloa (Arrasate-Mondragón 
1525 - Toledo 1599), con su prosa sobria y 
eficaz nos dispensa de hacer la descripción 
del itinerario terrestre que discurría junto 
a las costas septentrionales, y el principal 
motivo por el que hubo peregrinos que lo 
elegían2

: 

"El viaje ordinario de la peregrinación 
de Santiago de Galicia, desde el tiempo que 
fue hallado el cuerpo del $anto Apóstol, se 
solía hacer entrando de Francia por 
Guipúzcoa a Vizcaya, y de allí a las tierras 
que llaman de La Montaña, y de ella a las 
Asturias de Oviedo, cuya muy devota igle
sia de El Salvador, visitándola después 
entraban en Galicia; y acabando el viaje se 
tornaban por las mismas tierras, pasando 
mucho más trabajo en la ida y vuelta por 
los ásperos caminos que hay en estas tie
rras, a causa de las grandes montañas; 
aunque sin duda, el viaje es más breve por 
las marismas de estas regiones" ... 

Los viejos documentos transcritos en los 
"Libros de Regla" de los monasterios de 
Santillana del Mar y Santa María de 
Puerto (Santoña), testimonian ampliamen
te desde el siglo X el tránsito de peregrinos 
por Cantabria costera ... También el cartu
lario del monasterio de Santo Toribio de 
Liébana nos manifiesta que, ya en el año 



féstanos que, xa no ano 952, existía non 
lonxe del, no pobo de Colio un mosteiro de 
Santiago, onde se celebraba o "die Sancti 
jacobi". Do mosteiro lebanego do santo 
bispo asturicense, que trouxera a preciada 
reliquia do Lignum Crucis de Terra Santa; na 
súa época dourada (séculos IX e X), sairía un 
monxe beneditino que chegaría a ser afama
do bispo da Sede Compostelá: Sisenando 1 de 
Lebeña, confesor de Afonso 111 o Magno, rei 
de Asturias (866-91 O), despois erixido último 
bispo de Iría Flavia.A el débese a relevante e 
decisiva tarefa de trasladar esta primitiva 
sede galaica ó lugar santo do "Campus 
Stellae", que gardaba o glorioso corpo do 
apóstolo Santiago. Naque! primitivo templo 
mandou edificar con materiais nobres de 
pedra de sillería, granitos e mármores que 
deron maior beleza, amplitude e importancia 
á nova igrexa catedralicia. Oeste primeiro 
prelado compostelán di a crónica: "hombre 
elocuente y de clarísimo entendimiento, que no 
solo labró el palacio episcopal al lado de la 
Iglesia del Apóstol, sino que fundó también el pri
mer asilo y hospital". . .. Respecto dos alber
gues e hospitais dos concellos como rede 
asistencial conxugada cos edificios relixiosos 
de advocación xacobea, utilizados en 
Cantabria para a atención dos peregrinos en 
tránsito de ida ou volta a Compostela, apare
cen en datas ben temperás do século XII, 
estando documentados 72 establecementos 
polos dous camiños paralelos á costa, un 
estreitamente cinguido a ela e o outro máis 
ó interior, así como as rutas de penetración 
a Castela desde as cabeceiras dos portos 
máis importantes3

, os aforados das Catro 
Vilas da Costa da mar de Cantabria (Castro 
Urdiales, Laredo, Santander e S. Vicente de la 
Barquera). A ruta marítima chatolada de 
reparadores portos, marcados ó longo do 

952, existía no lejos de él, en el pueblo de 
Colio un monasterio de Santiago, donde se 
celebraba el "die Sancti Jacobi ". Del 
monasterio lebaniego del santo obispo 
asturicense, que trajera la preciada reli
quia del Lignum Crucis de Tierra Santa; 
en su época dorada (siglos IX y X), saldría 
un monje benedictino que llegaría a ser 
renombrado obispo de la Sede 
Compostelana: Sisenando 1 de Lebeña, 
confesor de Alfonso 111 el Magno, rey de 
Asturias (866-910), después erigido último 
obispo de lria Flavia . A él se debe la rele
vante y decisiva tarea de trasladar esta 
primitiva sede galaica al lugar santo del 
"Campus Stellae", que guardaba el glorioso 
cuerpo del apóstol Santiago. En aquel pri
mitivo templo mandó edificar con materia
les nobles de piedra de sillería, granitos y 
mármoles que dieron mayor belleza, ampli
tud e importancia la nueva iglesia catedra
licia. De este primer prelado compostelano 
dice la crónica: "hombre elocuente y de cla
rísimo entendimiento, que no solo labró el 
palacio episcopal al lado de la Iglesia del 
Apóstol, sino que fundó también el primer 
asilo y hospital" .... Respecto a albergues y 
hospitales concejiles como red asistencial 
conjugada con los edificios religiosos de 
advocación jacobea, utilizados en 
Cantabria para la atención de los peregri
nos en tránsito de ida o vuelta a 
Compostela, aparecen en fechas bien tem
pranas del siglo XII, estando documenta
dos 72 establecimientos por los dos cami
nos paralelos a la costa, uno estrechamen
te ceñido a ella y el otro más al interior, así 
como las rutas de penetración a Castilla 
desde las cabeceras de los puertos más 
importantesª, los aforados de las Cuatro 
Villas de la Costa de la mar de Cantabria 
(Castro Urdiales, Laredo, Santander y S. 
Vicente de la Barquera). La ruta marítima 
tachonada de reparadores puertos, jalona
dos a lo largo de su acantilado litoral, 
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seu acantilado litoral, onde atapar refuxio do 
tantas veces enfebrecido océano; as travesías 
terrestres cruzando o mosaico de verdes e 
atravesando arriscados cursos de auga, cando 
non internándose nas montañas para acadar 
os agrestes pasos da cordilleira. Tanto unhas 
como outras, ofrecían ó devoto peregrino 
e.stimulantes alternativas ó gran camiño 
meseteño ou "Francés", sen dúbida máis 
transitado na baixa ldade Media. 

A variedade e riqueza paisaxística é 
incomparable, grazas á crebada topografía, 
exuberantes verdes, recolectes vales, tre
mendos acantilados e anchas praias de dou
rada e fina area; todo iso flanqueado ó sur 
por salvaxes cumios, que semellan competir 
coas estrelas, e ó norte sempre batido pola 
mar en constante trafego, unha veces alzada 
polo vento e as mareas; outras apacible e 
mansa ... En canto á riqueza monumental, a 
pesar de carecer das grandes catedrais caste
lán-leonesas, son sen embargo abundantes as 
misteriosas igrexas rupestres, as encantado
ras prerrománicas, ou as románicas e góticas; 
así como as espléndidas renacentistas e 
barrocas, nunha gama que discorre desde a 
humilde ermida, en ocasións ubicada en luga
res incribles, ata os fermosos mosteiros e 
colexiatas; as torres medievais, os casteles 
costeiros, as casonas e pazos dos séculas 
modernos ... suman un rico patrimonio que, 
unido ós conxuntos monumentais dos vellos 
pobos portuarios aínda subsistentes, garan
ten o éxito da recuperación para o presente 
e o inmediato futuro daqueles vellos cami
ños, cargados de tan densa carga simbólica. 

Actualmente o Camiño de Santiago por 
Cantabria e as súas costas, discorre por un 
perfil de franxa litoral que abarca 68 parro
quias distribuidas en 34 municipios bañados 
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donde encontrar refugio del tantas veces 
enfebrecido océano; las travesías terrestres 
cruzando el mosaico de verdes y atravesan
do arriesgados cursos de agua, cuando no 
internándose en las montañas para alcan
zar los agrestes pasos de la cordillera. 
Tanto unas como otras, ofrecían al devoto 
peregrino estimulantes alternativas al 
gran camino meseteño o "Francés", sin 
duda más transitado en la baja Edad 
Media. 

La variedad y riqueza paisajística es 
incomparable, gracias a la quebrada topo
grafía, exuberantes verdes, recoletos 
valles, tremendos acantilados y anchas 
playas de dorada y fina arena; todo ello 
flanqueado al sur por salvajes cumbres, 
que parecen competir con las estrellas, y al 
norte siempre batido por la mar en cons
tante brega, una veces alzada por el viento 
y las mareas; otras apacible y mansa ... En 
cuanto a la riqueza monumental, a pesar 
de carecer de las grandes catedrales caste
llano-leonesas1 son sin e~bargo abundan
tes las misteriosas iglesias rupestres, las 
encantadoras prerrománicas, o las románi
cas y góticas; así como las espléndidas 
renacentistas y barrocas, en una gama que 
discurre desde la humilde ermita, en oca
siones ubicada en lugares increíbles, hasta 
los hermosos monasterios y colegiatas; las 
torres medievales, los castillos costeros, las 
casonas y palacios de los siglos moder
nos, ... suman un rico patrimonio que, unido 
a los conjuntos monumentales de las viejas 
pueblas portuarias aún subsistentes, 
garantizan el éxito de la recuperación para 
el presente y el inmediato futuro de aque
llos viejos caminos, cargados de tan densa 
carga simbólica. 

Actualmente el Camino de Santiago por 
Cantabria y sus costas, discurre por un 
perfil de franja litoral que abarca 68 parro
quias distribuidas en 34 municipios baña-



polos fluxos e refluxos de mareas ó longo de 
máis de 220 quilómetros (unhas 43 leguas), 
cuxa andadura foi distribuída para a súa 
mellor vivencia en nove etapas4 conveniente
mente sinalizadas e dispostas. 

2. 0RIXE DA VENERACIÓN E DEVOCIÓN Á 

VIRXE "DIVINA PEREGRINA" 

De entrada hai que dicir que esta curiosa 
devoción non tivo tanto que ver ou relacionar
se co camiño e peregrinación xacobeo á 
Compostela xubilar, senón máis ben ós "peregri
nos de Cristo": heraldos ou mensaxeiros semen
tadores do Evanxeo; misioneiros fillos de San 
Francisco (Franciscanos Observantes), os cales 
enfundados na súa parda librea, nudosa corda, 
austeras sandalias, sinxelo sombreiro de anchas 
ás que os acubillara dos ardores dos raios sola
res e a axuda dun báculo que servía de apoio a 
un atillo e cantimplora de cabaza, acostumaban 
percorrer a pé con frecuencia longos e intermi
nables camiños, e que para animarse e entreter
se pensaban nas peregrinacións e camiñatas da 
Benaventurada Virxe durante a súa vida mor
tal ... Para dar corpo a este piadoso e fecundo 
costume recorreron á-"Mística Cidade de Deus" 
e os seus textos inspirados e plásticos, tomados 
da célebre enciclopedia mariana da Venerable 
Madre Sor María de Xesús de Agreda, monxa 
Concepcionista Franciscana,5 (María Coronel 
de Arana; vila de Agreda -Soria- na diócese de 
Tarazana: 1602 - 1665). 

Efectivamente, a Madre Agreda, tivo unha 
gran influencia nos misioneiros franciscanos, 
e particularmente nos membros das misións 
de América; nos chamados "Colexios 
Apostólicos de Propaganda Fide", que tive
ron a súa orixe en España, debéndose sinalar 
de modo especial o de S. Francisco de 

dos por los flujos y reflujos de mareas a lo 
largo de más de 220 kilómetros (unas 43 
leguas), cuya andadura ha sido distribuida 
para su mejor vivencia en nueve etapas4 

convenientemente señalizadas y dispuestas. 

2. ÜRIGEN DE LA VENERACIÓN Y DEVO

CIÓN A LA VIRGEN "DIVINA PEREGRINA" 

De entrada hay que decir que esta curio
sa devoción no tuvo tanto que ver o relacio
narse con el camino y peregrinaje jacobeo a 
la Compostela jubilar, sino más bien a los 
''peregrinos de Cristo": heraldos o mensaje
ros sembradores del Evangelio; misioneros 
hijos de San Francisco (Franciscanos 
Observantes), los cuales enfundados en su 
parda librea, nudosa cuerda, austeras san
dalias, sencillo sombrero de anchas alas 
que les asubiara de los ardores de los rayos 
solares y la ayuda de un báculo que servía 
de apoyo a un atillo y cantimplora de cala
baza, acostumbraban a recorrer a pie con 
frecuencia largos e interminables caminos, 
y que para animarse y entretenerse pensa
ban en las peregrinaciones y caminatas de 
la Bienaventurada Virgen durante su vida 
mortal. .. Para dar cuerpo a esta piadosa y 
fecunda costumbre recurrieron a la 
"Mística Ciudad de Dios" y sus textos ins
pirados y plásticos, tomados de la célebre 
enciclopedia mariana de la Venerable 
Madre Sor María de Jesús de Agreda, 
monja Concepcionista Franciscana, 5 (María 
Coronel de Arana; villa de Agreda -Soria
en la diócesis de Tarazona: 1602 - 1665). 

Efectivamente, la Madre Agreda, tuvo 
una gran influencia en los misioneros fran
ciscanos, y particularmente en los miem
bros de las misiones de América; en los lla
mados "Colegios Apostólicos de 
Propaganda Fide", que tuvieron su origen 
en España, debiéndose señalar de modo 
especial el de S. Francisco de Sahagún, en 
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JUAN FERNANDO PALOMINO. 

A Divina Peregrina de Sahagún. Cat. nº 4. 

Sahagún, no convento desta vila leonesa de 
Campos regada polo Cea e o Valderaduey ... 
Alí desde finais do século XVII, empezouse 
venerar unha imaxe da Virxe de fabricación 
sevillana e extraordinaria beleza, labrada no 
obradoiro de dona Luisa Roldán ("A 
Roldana"), e chegada a Sahagún en 1688 por 
xestións do P. Fr. Felipe Fernández del Caso, 
quen logrou que a costearan uns ricos mer
caderes de Sevilla para levala ó susodito con
vento-colexio misioneiro leonés. A dita talla 
sevillana da Roldana déuselle o título da 
"Divina Peregrina, A Nosa Señora do 
Refuxio". A advocación "A Nosa Señora do 
Refuxio' ', fora recentemente popularizada 
polo despois beato Antonio Baldinucci ( 1665 
- 1717), en orde a favorecer a conversión dos 
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JUAN BERNABÉ PALOMINO. 

Virxe Peregrina de Sahagún. Cat. nº 2. 

el convento de esta villa leonesa de 
Campos regada por el Cea y el 
Valderaduey ... Allí desde finales del siglo 
XVII, se empezó a venerar una imagen de 
la Virgen de fabricación sevillana y 
extraordinaria belleza, labrada en el taller 
de doña Luisa Roldán ("La Roldana''), y lle
gada a Sahagún en 1688 por gestiones del 
P. Fr. Felipe Fernández del Caso, quien 
logró que la costearan unos ricos mercade
res de Sevilla para llevarla al susodicho 
convento-colegio misionero leonés. A dicha 
talla sevillana de La Roldana se le dio el 
título de la "Divina Peregrina, Nuestra 
Señora del Refugio". La advocación 
"Nuestra Señora del Refugio", había sido 
recientemente popularizada por el después 
beato Antonio Baldinucci (1665 - 1717), en 



máis empedernidos pecadores durante a pre
dicación misioneira6

; mentras que a advoca
ción da "Divina Peregrina" como tal, afectaba 
ós mesmos evanxelizadores, xa que os Frades 
Menores (Relixiosos Franciscanos), deben 
viví r "como peregrinos e forasteiros neste 
mundo" (Regra bulada capítulo VIº; versículo 
2) . . . Ó se fundiren ambas advocacións, os 
predicadores do evanxeo consideraban a 
Virxe como modelo para as propias andanzas 
e fonte de graza para remedio dos mortais; é 
dicir como "refuxio de pecadores". 

3. SAHAGÚN: REFERENCIA CLAVE DA 

IMAXE DA "DIVINA PEREGRINA" 

Foi polos anos de 1688 cando -como 
escribe Fr. Joseph Urruela o.f.m.-, foi condu
cida ó Colexio-Seminario Franciscano de 
Misións de Sahagún (León) a belísima imaxe 
da Nosa Nai e Señora a "Divina Peregrina". 
Dito Colexio Misioneiro tivo por fundador -
como queda dito-, ó venerable P. Fr. Francisco 
de Salmerón, e alí se prepararon e dispuxeron 
as promocións de relixiosos evanxelizadores 
que partiron cara o Novo Mundo, en particu
lar para a Nova España (México, Sonora, Texas, 
Novo México, etc.), e Cono Sur americano ... 
A Divina Providencia dispuxo que a mediación 
mariana do Colexio Seminario recén inaugu
rado o fora a celeste avogada a través da 
imaxe da Divina Peregrina7 

• 

Efectivamente, foi o bon facer do P. Fr. 
Felipe Fernández del Caso na populosa cidade 
de Sevilla polo ano de 1688, o que fixo posible 
a xestión pola cal a belísima talla pasaría do 
afamado obradoiro de Luisa Roldán a Sahagún 
de Campos en León . .. Estando este relixioso 
franciscano co fundador, o P. Fr. Francisco de 
Salmerón na cidade do Guadalquivir, exercen-

orden a favorecer la conversión de los más 
empedernidos pecadores durante la predi
cación misionera6

; mientras que la advoca
ción de la "Divina Peregrina" como tal, 
afectaba a los mismos evangelizadores, ya 
que los Frailes Menores (Religiosos 
Franciscanos), deben vivir "como peregri
nos y forasteros en este mundo" (Regla 
bulada capítulo VIº; versículo 2) ... Al fun
dirse ambas advocaciones, los predicadores 
del evangelio consideraban a la Virgen 
como modelo para las propias andanzas y 
fuente de gracia para remedio de los mor
tales; es decir como "refugio de pecadores". 

3. 8AHAGÚN: REFERENCIA CLAVE DE A 

MIGEN DE LA "DIVINA PEREGRINA" 

Fue por los años de 1688 cuando -como 
escribe Fr. Joseph Urruela o.f.m.-, fue con
ducida al Colegio-Seminario Franciscano de 
Misiones de Sahagún (León) la bellísima 
imagen de Nuestra Madre y Señora la 
"Divina Peregrina". Dicho Colegio 
Misionero tuvo por fundador -como queda 
dicho-, al venerable P. Fr. Francisco de 
Salmerón, y allí se prepararon y dispusieron 
las promociones de religiosos evangelizado
res que partieron hacia el Nuevo Mundo, en 
particular para la Nueva España (México, 
Sonora, Texas, Nuevo México, etc) , y Cono 
Sur americano ... La Divina Providencia dis
puso que la mediación mariana del Colegio 
Seminario recién inaugurado lo fuera la 
celeste abogada a través de la imagen de la 
Divina Peregrina7

• 

Efectivamente, fue el buen hacer del P. 
Fr. Felipe Fernández del Caso en la popu
losa ciudad de Sevilla por el año de 1688, lo 
que hizo posible la gestión por la cual la 
bellísima talla pasaría del afamado taller 
de Luisa Roldán a Sahagún de Campos en 
León... Estando este religioso franciscano 
con el fundador, el P. Fr. Francisco de 
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LUISA ROLDAN, "LA ROLDANA": Virxe Peregrina de Sahagún, 
Museo das Madres Benedictinas de Sahagún de Campos (León). Foto M.A.S. 
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do de Visitador Xeral das Provincia francisca
na de Andalucía en 1687 e desempeñando o 
cargo de secretario de visita seu o P. Fr. Felipe 
Fernández del Caso, que era tamén gardián 
(superior) do convento de Sahagún e secre
tario do seu Colexio misioneiro; acertou o 
dito P. Fernández del Caso a pasar fronte ó 
obradoiro da Roldana, adentrándose nel e 
observando admirado as tallas que alí se ato
paban executadas, reparando nunha de María 
Virxe das chamadas "debandoiras" ou "de 
vestir" que se completaba co Neno, quedou 
seducido crendo que aquela lograda copia 
representaba máis ó vivo que ningunha a figu
ra do orixinal, polo que os seus ollos trasmi
tiron ó seu corazón o afecto, vontade e vivo 
desexo de facerse con ese preciado tesouro 
que contentaría non só os seus anhelos e 
sentimentos senón tamén os do seu compa
ñeiro e fundador, o venerable P. Salmerón e 
de todos os que a contemplaren no Colexio
Seminario. 

Todo iso estaba moi ben, pero reflexionan
do con realismo que non o podería lograr 
pola pobreza da súa profesión relixiosa, a 
ledicia inicial tornouselle tristura e pena .. . 
Mais cando estaba ensumido nesta profunda 
decepción, veu na súa axuda o dedo da graza 
e misericordia da Divina Providencia ... 
Acertando a pasar por alí junto a el certos 
comerciantes sevillanos, e comprobando "in 
situ" a afección e ans ias do noso frade, sen
tíronse movidos ó xeneroso e caritativo 
impulso de ofrecer o importe da talla expos
ta á súa costa, para que o bendito relixioso a 
adquirira. Así foi como esta santa imaxe 
puido -xa en mans dos nosos frades francis
cos da Observancia-, ser trasladada desde o 
obradoiro da Roldana ó afamado Colexio 
Apostólico de misioneiros da vila de 
Sahagún, para que entronizada solemnemen-

Salmerón en la ciudad del Guadalquivir, 
ejerciendo de Visitador General de las 
Provincia franciscana de Andalucía en 
1687 y desempeñando el cargo de secreta
rio de visita suyo el P. Fr. Felipe Fernández 
del Caso, que era también guardián (supe
rior) del convento de Sahagún y secretario 
de su Colegio misionero; acertó el dicho P. 
Fernández del Caso a pasar frente al taller 
de La Roldana, adentrándose en él y obser
vando admirado las tallas que allí se halla
ban ejecutadas, reparando en una de 
María Virgen de las llamadas "devanade
ras" o "de vestir" que se completaba con el 
Niño, quedó seducido creyendo que aquella 
lograda copia representaba más al vivo que 
ninguna la figura del original, por lo que 
sus ojos trasmitieron a su corazón el afec
to, voluntad y vivo deseo de hacerse con ese 
preciado tesoro que contentaría no sólo sus 
anhelos y sentimientos sino también los de 
su compañero y fundador, el venerable P. 
Salmerón y de todos los que la contempla
ren en el Colegio-Seminario. 

Todo ello estaba muy bien, pero reflexio
nando con realismo que no lo podría lograr 
por la pobreza de su profesión religiosa, la 
alegría inicial tornósele tristeza y pena ... 
Más cuando estaba sumido en esta profun
da decepción, vino en su ayuda el dedo de 
la gracia y misericordia de la Divina 
Providencia ... Acertando a pasar por allí 
junto a él ciertos comerciantes sevillanos, y 
comprobando "in situ" la afición y ansias 
de nuestro fraile, se sintieron movidos al 
generoso y caritativo impulso de ofrecer el 
importe de la talla expuesta a su costa, 
para que el bendito religioso la adquiriera. 
Así fue como esta santa imagen pudo -ya 
en manos de nuestros frailes franciscos de 
la Observancia-, ser trasladada desde el 
taller de La Roldana al renombrado 
Colegio Apostólico de misioneros de la villa 
de Sahagún, para que entronizada solem-
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te (o 2 de xullo de 1688), puidese servir á 
pública veneraciónª ... O título que se lle 
deu e polo cal foi coñecida a súa devoción 
foi o aludido da "Divina Peregrina, A Nasa 
Señora do Refuxio", renomes que expresan as 
peculiaridades da Nosa Señora para animar 
e acompañar os pasos e impulsos dos envia
dos ó campo e seitura apostólica, á vez que 
servira para que os operarios "tocaran" o 
corazón dos destinatarios, e así da miseria o 
Señor puidera alcanzarlles o don da miseri
cordia, e a Nosa Señora puidera servir 
como de Soberana Nai e Refuxio de divinas 
piedades. 

Así é como a Divina Peregrina imantou o 
corazón dos misioneiros, que de xeración en 
xeración foron venerando a esta celeste avo
gada de grazas, non só alí -no entorno da 
comunidade-seminario en Sahagún, senón 
tamén nos destinos onde a obediencia e 
impulso misioneiro os proxectaba. lso suce
deu, por exemplo co afamado mestre de 
misioneiros Fr. Pedro Pérez de Mezquía, ala
vés da Provincia Franciscana de Cantabria, o 
cal en 1715 levou esta devoción desde 
Sahagún ós Colexios misioneiros de Indias 
de Querétaro e Zacatecas na Nova España, 
así como a súa implantación no gran 
Colexio de San Fernando de México, para 
ila trasladando despois ós establecementos 
misioneiros da Serra Gorda e Seno mexica
no (Tamaulipas), onde tivo como discípulo, 
entre outros ó que fora máis tarde apósto
lo da California Alta: Fr. Junípero Serra ... 
Desde o gran Colexio de San Fernando, os 
misioneiros expandiron a devoción interce
sora da Avogada "Divina Peregrina" polos 
destinos e tarefas evanxelizadoras realizadas 
na implantación de novos establecementos 
e postes de misión, como San Sabas en 

60 José M' Alonso del Val 

nemente (el 2 de julio de 1688), pudiese 
servir a la pública veneraciónª ... El título 
que se le dio y por la cual fue conocida su 
devoción fue el aludido de la "Divina 
Peregrina, Nuestra Señora del Refugio'', 
renombres que expresan las peculiaridades 
de Nuestra Señora para animar y acompa
ñar los pasos e impulsos de los enviados al 
campo y mies apostólica, a la vez que sir
viera para que los operarios "tocaran" el 
corazón de los destinatarios, y así de la 
miseria el Señor pudiera alcanzarles el don 
de la misericordia, y Nuestra Señora 
pudiera servir como de Soberana Madre y 
Refugio de divinas piedades. 

Así es como la Divina Peregrina imantó 
el corazón de los misioneros, que de gene
ración en generación fueron venerando a 
esta celeste abogada de gracias, no sólo allí 
-en el entorno de la comunidad-seminario 
en Sahagún, sino también en los destinos 
donde la obediencia e impulso misionero 
les proyectaba. Ello sucedió, por ejemplo 
con el famoso maestro de misioneros Fr. 
Pedro Pérez de Mezquía, alavés de la 
Provincia Franciscana de Cantabria, el 
cual en 1715 llevó esta devoción desde 
Sahagún a los Colegios misioneros de 
Indias de Querétaro y Za ca tecas en la 
Nueva España, así como su implantación 
en el gran Colegio de San Fernando de 
México, para irla trasladando después a los 
establecimientos misioneros de la Sierra 
Gorda y Seno mexicano (Tamaulipas) , 
donde tuvo como discípulo, entre otros al 
que fuera más tarde apóstol de la 
California Alta: Fr. Junípero Serra ... 
Desde el gran Colegio de San Fernando, los 
misioneros expandieron la devoción inter
cesora de la Abogada "Divina Peregrina" 
por los destinos y tareas evangelizadoras 
realizadas en la implantación de nuevos 
establecimientos y puestos de misión, como 



Texas, ou a "Conversión de San Pablo" en 

Novo México e Colorado9 
• 

4. P ROMOCIÓN E DIFUSIÓN DO CULTO 

TRIBUTADO Á " D IVINA P EREGRINA" 

Desde 1688 ata 1741, pode considerarse 

a primeira fase da devoción da imaxe da 

Divina Peregrina, fonte de grazas do divino 

Filio que Ela sostén nos seus brazos xunto ó 

seu corazón tal como a vimos contemplando 

no seu templo-santuario do Colexio 

Misioneiro de Sahagún. Mais quedaba aínda o 

tempo oportuno para que o sagrado tesou

ro despregara máis e m~is o esplendor de 

dons e beneficios que coa súa intercesión 

poderosa haberían de descender pola súa 

mediación... Para iniciar entón a seguinte 

etapa, o Altísimo valeuse dun humilde relixio

so, que entrando na relixión seráfica xa 

maior, para dar un novo xiro á súa existencia 

renunciou á provisión de fama e caudais acu

mulados na cidade de Segovia da que era 

natural, tomando o hábito en 1741 para des

pois ser destinado a este Seminario 

Apostólico de Sahagún como relixioso laico, 

onde serviu con edificación e exemplo ata o 

día que a morte pechou a plana da súa xene
rosa vida en 1750. Dito frade cuxo nome era 

Fr. Rafael Navarro, tivo a satisfacción en 1744 

de vela instalada nun camarín preparado 

expresamente para facilitar a súa veneración. 

Pois ben, este humilde e venerable relixioso 

lego foi o que fixo posible que se populariza

ra a devoción intercesora da Virxe "Divina 

Peregrina" ó xestionar a edición por tres 

veces da lámina desta sagrada imaxe, algún de 

cuxos gravados foron executados por Juan 

Minguet, discípulo de Palomino. 

San Sabas en Texas, o la "Conversión de 
San Pablo" en Nuevo México y Coloradog. 

4. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CULTO 

TRIBUTADO A LA "DIVINA PEREGRINA" 

Desde 1688 hasta 1741, puede conside
rarse la primera fase de la devoción de la 
imagen de la Divina Peregrina, fuente de 
gracias del divino Hijo que Ella sostiene 
en sus brazos junto a su corazón tal como 
la venimos contemplando en su t emplo
santuario del Colegio Misionero de 
Sahagún. Más quedaba todavía el tiempo 
oportuno para que el sagrado tesoro des
plegara más y más el esplendor de dones 
y beneficios que con su intercesión pode
rosa habrían de descender por su media
ción ... Para iniciar entonces la siguiente 
etapa, el Altísimo se valió de un humilde 
religioso, que entrando en la religión 
seráfica ya mayor, para dar un nuevo giro 
a su existencia r enunció al acopio de 
fama y caudales acumulados en la ciudad 
de Segovia de la que era natural, toman
do el hábito en 1741 para después ser 
destinado a este Seminario Apostólico de 
Sahagún como religioso laico, donde sir
vió con edificación y ejemplo hasta el día 
que la muerte cerró la plana de su gene
rosa vida en 1750. Dicho fraile cuyo nom
bre era Fr. Rafael Navarro, tuvo la satis
facción en 1744 de verla instalada en un 
camarín preparado expresamente para 
facilitar su veneración. Pues bien, este 
humilde y venerable religioso lego fue el 
que hizo posible que se popularizara la 
devoción intercesora de la Virgen "Divina 
Peregrina" al gestionar la edición por tres 
veces de la lámina de esta sagrada ima
gen, alguno de cuyos grabados fueron eje
cutados por Juan Minguet, discípulo de 
Palomino. 
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SOR Mº JESÚS DE AGREDA. Mystica Ciudad de Dios. 
Cat. nº 6. 

En 1760 o P. Fr. Joseph Urruela, "lector de 
filosofía" (equivalente a profesor de grao 
superior) e gardián do convento de Sahagún, 
inspirado na marioloxía concepcionista da 
"Mística Cidade de Dios" da Venerable -e xa 
citada- monxa (e conselleira do Reí Felipe 
IV), María Jesús de Agreda, confecciona e fai 
realidade un fervoroso novenario, para que 
os devotos poidan oír na súa lección e medi
tación o que lles predica ó corazón esta 
Peregrina e Celestial Misioneira, "procurando 
cada día pedir y ejercitar aquella virtud que 
señala y practicó en sus jornadas la Divina 
Peregrina". 

A novena, desenvolvida co compendio de 
oracións, textos, loanzas, citas doutrinais, vir
tudes e actitudes de cada día, propostos en 
prosa e en verso á consideración dos misio
neiros e os seus destinatarios, seguen para 
cada xornada as seguintes peregrinacións da 
Virxe 1º : 
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Novena da Virxe Peregrina. Cat. nº 7. 

En 1760 el P. Fr. Joseph Urruela, "lector 
de filosofía" (equivalente a profesor de 
grado superior) y guardián del convento de 
Sahagún, inspirado en la mariología con
cepcionista de la "Mística Ciudad de Dios" 
de la Venerable -y ya citada- monja (y con
sejera del Rey Felipe IV), María Jesús de 
Agreda, confecciona y hace realidad un fer
voroso novenario, para que los devotos pue
dan oir en su lección y meditación lo que 
les predica al corazón esta Peregrina y 
Celestial Misionera, "procurando cada día 
pedir y ejercitar aquella virtud que señala 
y practicó en sus jornadas la Divina 
Peregrina". 

La novena, desarrollada con el compen
dio de oraciones, textos, alabanzas, citas 
doctrinales, virtudes y actitudes de cada 
día, propuestos en prosa y en verso a la 
consideración de los misioneros y sus desti
natarios, siguen para cada jornada las 
siguientes peregrinaciones de la Virgen1º : 



DÍA PRIMEIRO: Ás montañas de Xudea, a 
visitar a Santa Isabel (dándonos exemplo de 
servicialidade) ... O autor remite á Venerable 
Madre Agreda, (Mística Cidade de Dios; 
parte 2, libro 3, capítulo 16). 

DÍA SEGUNDO: A Belén, para dar a luz 
ó Verbo Encarnado ( exemplo de pobre
za) ... Mist. Cidade ... ; parte 2, libro 4; desde 
os capítulos 9 e 19. 

DÍA TERCEIRO: Ó templo, para presen
tar o Neno (exemplo de obediencia) ... Mist. 
Cdad. parte 2, libro 4, capítulo 19. 

DÍA CUARTO: A Exipto, para fuxir da per
secución de Herodes (exemplo de paciencia). 
Mist. Cdad. parte 2, libro 4, capítulos 22 e 30. 

DÍA QUINTO: A Nazaret, ó regresar a 
Exipto (exemplo de piedade e misericor
dia) ... Mist. Cdad. parte 2, libro 4, capítulo 
30. 

DÍA SEXTO: A Xerusalén, a cumprir coa 
Pascua (exemplo de relixión) ... Mist. Cdad. 
parte 2, libro 5, capítulo 3. 

DÍA SÉTIMO: Á Cidade Santa, de novo, en 
procura do Neno perdido (exemplo de 
fortaleza) ... Mist. Cdad. parte 2, libro 5, capí
tulos 4 e 5. 

DÍA OCTAVO: A Zaragoza, a animar o 
Apóstolo Santiago (celo pola salvación das 
almas) ... Mist. Cdad. parte 3,libro ?,capítulo 17. 

DÍA NOVENO: A Efeso, con San Xoán 
Evanxelista (amor puro a Deus e confianza 
filial na súa providencia) ... Mist. Cdad. parte 
3, libro 8, capítulos 1 e 5. 

Nos gozos, particularmente na derradeira 
estrofa de cada día, destácase o carácter 
misioneiro das peregrinacións virxinais.Velaquí 
un exemplo no estribillo do terceiro día: 

DIA PRIMERO: A las montañas de 
Judea, a visitar a Santa Isabel (dándonos 
ejemplo de servicialidad) ... El autor remite a 
la Venerable Madre Agreda, (Mística 
Ciudad de Dios; parte 2, libro 3, capítulo 
16). 

DIA SEGUNDO: A Belén, para dar a luz 
al Verbo Encarnado (ejemplo de pobre
za) ... Mist. Ciudad ... ;parte 2, libro 4; desde 
el capítulos 9 y 19. 

DIA TERCERO: Al templo, para presen
tar al Niño (ejemplo de obediencia) ... Mist. 
Cdad. parte 2, libro 4, capítulo 19. 

DIA CUARTO: A Egipto, para huir de la 
persecución de Herodes (ejemplo de pacien
cia). Mist. Cdad. parte 2, libro 4, capítulos 
22 y 30. 

DIA QUINTO: A Nazaret, al regresar a 
Egipto (ejemplo de piedad y misericor
dia) ... Mist. Cdad. parte 2, libro 4, capítulo 
30. 

DIASEXTO: A Jerusalén, a cumplir con 
la Pascua (ejemplo de religión) ... Mist. 
Cdad. parte 2, libro 5, capítulo 3. 

DIA SEPTIMO: A la Ciudad Santa, de 
nuevo, en busca del Niño perdido (ejemplo 
de fortaleza) ... Mist. Cdad. parte 2, libro 5, 
capítulos 4 y 5. 

DIA OCTAVO: A Zaragoza, a animar al 
Apóstol Santiago (celo por la salvación de 
las almas) ... Mist. Cdad. parte 3, libro 7, 
capítulo 17. 

DIA NOVENO: A Efeso, con San Juan 
Evangelista (amor puro a Dios y confianza 
filial en su providencia) ... Mist. Cdad. parte 
3, libro 8, capítulos 1 y 5. 

En los gozos, particularmente en la últi
ma estrofa de cada día, se destaca el carác
ter misionero de las peregrinaciones virgi
nales. He aquí un ejemplo en el estribillo 
del tercer día: 
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Pues sois en peregrinar la Doaora más divi
na, Salve Madre Peregrina, Salve Refugio sin 
par ... 

Seguen seis estrofas en que se pondera "e/ 
enardecido celo que vuestro corazón baña" e 
que "hoy os lleva a una montaña / para trans
formar/a en cielo", e se propón para os misio
neiros a sobriedade da Virxe, cuxa "reposte
ría" durante a viaxe foi "pan, froita e pouco 
peixe", a última das cales reza: "Misionera 
afortunada fuisteis en esta ocasión, pues se logró 
la Misión de esta divina embajada ... ". 

A derradeira estrofa do día segundo é de 
teor seguinte: El arte de misionar, / practicáis 
en el camino, / pues vuestro celo divino / todo lo 
sabe allanar; / sólo vos sabéis ganar / al más 
duro pecador; / guiad a vuestros amantes / al 
gozo de su Señor ... 

Lemos no día terceiro: 

Predicáis con Cristo en mano / como insigne 
Misionera, / y al verte de esta manera / todos 
vienen a tu mano, / hasta el gentil más insano / 
toma segura carrera. / Condúzcanos tu cuidado 
/ a la dicha verdadera . .. 

Como se dixo anteriormente, vese que o 
novenario está feito para enfervorizar os 
ministros do Evanxeo, máis aínda que ós 
demais devotos da Divina ~eregrina. 

Compréndese, pois, que se vaia como "in 
crescendo" ata a derradeira estrofa, en que 
indefectiblemente figuran as expresións 
"misión", "misionar", "misionero"; pero a idea 
do celo misioneiro non queda reducida á 
derradeira estrofa. Vexamos, por exemplo, as 
dúas últimas estrofas do día quinto: 

"Vuestro peregrino celo / a favor de nuestras 
almas / para alegría del cielo, / aquí logra vues
tro anhelo / en cada paso un portento, / válga
nos tu intercesión / para el eterno contento ... 
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Pues sois en peregrinar la Doctora más 
divina, Salve Madre Peregrina, Salve 
Refugio sin par ... 

Siguen seis estrofas en que se pondera 
"el enardecido celo que vuestro corazón 
baña" y que "hoy os lleva a una montaña / 
para transformarla en cielo", y se propone 
para los misioneros la sobriedad de la 
Virgen, cuya "repostería" durante el viaje 
fue "pan, fruta y poco pescado", y la última 
de las cuales reza: ''Misionera afortunada 
fuisteis en esta ocasión, pues se logró la 
Misión de esta divina embajada ... ". 

La última estrofa del día segundo es del 
tenor siguiente: El arte de misionar, / prac
ticáis en el camino, /pues vuestro celo divi
no / todo lo sabe allanar; / sólo vos sabéis 
ganar / al más duro pecado_r; / guiad a 
vuestros amantes /al gozo de su Señor ... 

Leemos en el día tercero: 

Predicáis con Cristo en mano / como 
insigne Misionera, / y al verte de esta 
manera / todos vienen a tu mano, / hasta 
el gentil más insano / toma segura carrera. 
/ Condúzcanos tu cuidado / a la dicha ver
dadera ... 

Como se dijo anteriormente, se ve que el 
novenario está hecho para enfervorizar a 
los ministros del Evangelio, más aún que a 
los demás devotos de la Divina Peregrina. 
Se comprende, pues, que se vaya como in 
crescendo hasta la última estrofa, en que 
indefectiblemente figuran las expresiones 
"misión", "misionar", "misionero"; pero la 
idea del celo misionero no queda reducida a 
la última estrofa. Veamos, por ejemplo, las 
dos últimas estrofas del día quinto: 

'Vuestro peregrino celo / a favor de nues
tras almas /para alegría del cielo, / aquí 
logra vuestro anhelo / en cada paso un por
tento, / válganos tu intercesión / para el 
eterno contento ... 



"Sois Misionera sagrada. / Misionera 
Peregrina, / pues la Palabra divina / repar~ís en 
la jornada; / una cosecha colmada / supo lograr 
su ardimiento, / válganos tu intercesión, etc. .. 

Ó sexto día corresponden estes versos: 

"Tus pasos fueron Misiones / que hicieron 
fruto copioso, / y lograron su reposo / pecadores 
a millones; / todos te dan bendiciones / por su 
feliz conversión. / Guiad con feliz estrella / nues
tro humilde corazón ... 

No derradeiro día do novenario, en que 
se venera a peregrinación a Efeso, enfróntase 
á Virxe María con Diana, a deusa dos Efesios, 
símbolo da vida disoluta pagá, e que se con
sidera como especial protectora dos minis
tros que atravesan os mares por terra, mar (a 
Efeso) e aire (a Zaragoza), reúne tódolos 
títulos necesarios para ser patroa dos heral
dos evanxélicos que utilizan os máis moder
nos e actuais medios de transporte, sen 
excluir os voos espaciais. Tomemos algúns 
versos dos gozos do derradeiro día: 

"Pues en la tierra y el mar / te admiramos 
Misionera, / guiadnos en la carrera / hasta llegar
te a gozar. / Hoy la nube más divina, / la 
Peregrina del cielo, / vestida de ardiente celo / por 
mar y tierra camina, etc. . . Al puerto sin detención 
/ llegáis, Peregrina bella,/ y cual Misionera estre
lla / en Efeso hacéis mansión, etc. .. 

Á fin do novenario constan outros "gozos 
á Divina Peregrina", desligados de cada un dos 
días, nos que xustamente se atopa unha alu
sión a Compostela, sen que non obstante a 
advocación da Divina Peregrina se relacione 
expresamente coa ruta xacobea ... A novena 
conclúe con gozosa memoria: "La Divina 
Peregrina, / Madre del divino Verbo. / Refugio de 
pecadores / y de affigidos consuelo" ... e este 

"Sois Misionera sagrada. / Misionera 
Peregrina, / pues la Palabra divina / 
repartís en la jornada; / una cosecha col
mada / supo lograr su ardimiento, / válga
nos tu intercesión, etc ... 

Al sexto día correspoden estos versos: 

"Tus pasos fueron Misiones / que hicie
ron fruto copioso, / y lograron su reposo / 
pecadores a millones; / todos te dan bendi
ciones /por su feliz conversión. / Guiad con 
feliz estrella / nuestro humilde corazón ... 

En el último día del novenario, en que 
se venera la peregrinación a Ef eso, se 
enfrenta a la Virgen María con Diana, la 
diosa de los Efesios, símbolo de la vida 
disoluta pagana, y se la considera como 
especial protectora de los ministros que 
atraviesan los mares por tierra, mar (a 
Efeso), y aire (a Zaragoza), reúne todos los 
títulos necesarios para ser patrona de los 
heraldos evangélicos que utilizan los más 
modernos y actuales medios de transpor
te, sin excluir los vuelos espaciales. 
Tomemos algunos versos de los gozos del 
último día: 

''Pues en la tierra y el mar / te admira
mos Misionera, / guiadnos en la carrera / 
hasta llegarte a gozar. / Hoy la nube más 
divina, / la Peregrina del cielo, / vestida 
de ardiente celo /por mar y tierra camina, 
etc ... Al puerto sin detención / llegáis, 
Peregrina bella,/ y cual Misionera estrella 
/en Efeso hacéis mansión, etc ... 

Al fin del novenario constan otros "gozos 
a la Divina Peregrina", desligados de cada 
uno de los días, en los que justamente se 
encuentra una alusión a Compostela, sin 
que no obstante la advocación de la Divina 
Peregrina se relacione expresamente con la 
ruta jacobea ... La novena concluye con 
gozosa memoria: ''La Divina Peregrina, / 
Madre del divino Vérbo. / Refugio de peca
dores /y de afligidos consuelo" ... y este colo-
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Antigo mosteiro 
de clarisas de 

Santa Cruz de 
Monte Calvario 

(Santander
Cantabria). 

colofón: "Todo sexa para gloria de Deus e a 
súa Purísima Nai a Divina Peregrina.Amén. 

No ano de 1760 imprimíronse 3.000 
copias da súa primeira edición que serviron -
como queda dito- para popularizar máis e 
máis o seu culto. Outras edicións -feitas en 
Valladolid- imprimíronse en 1768 e 1776. A 
edición de 1768 está lucrada coas indulxen
cias dos Señores: Cardeal Arcebispo de 
Toledo; Arcebispos de Santiago e Burgos; e 
os Sres. Bispos de: Zamora, León, Palencia, 
Valladolid, Segovia, Ávila, Astorga, Osma, 
Salamanca, Lugo, Ourense e Vich, o que nos 
dá unha idea da difusión popular que adqui
riu o seu culto entre as xentes das rexións 
españolas 11

• En 1758 foi proclamada pola 
Sagrada Congregación de Ritos 
lnstitucionais, Patroa de Sahagún; fixándose 
entón a súa festa o 2 de xullo, data en que a 
lgrexa conmemoraba entón o misterio da 
Visitación de María (antes da reforma litúr
xica do Concilio Vaticano 11), actualmente 
celébrase o 31 de maio . .. Despois dos dife-
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fón: "Todo sea para gloria de Dios y su 
Purísima Madre la Divina Peregrina. Amén. 

En el año de 1760 se imprimieron 3.000 
copias de su primera edición que sirvieron 
-como queda dicho- para popularizar más y 
más su culto. Otras ediciones -hechas en 
Valladolid- se imprimieron en 1768 y 1776. 
La edición de 1 768 está lucrada con las 
indulgencias de los Señores: Cardenal 
Arzobispo de Toledo; Arzobispos de: 
Santiago y Burgos; y los Sres. Obispos de: 
Zamora, León, Palencia, Valladolid, 
Segovia, Avila, Astorga, Osma, Salamanca, 
Lugo, Orense y Vich, lo que nos da una idea 
de la difusión popular que adquirió su culto 
entre las gentes de las regiones españo
las 11 . En 1758 fue proclamada por la 
Sagrada Congregación de Ritos 
Institucionales, Patrona de Sahagún; fiján
dose entonces su fiesta el 2 de julio, fecha 
en que la Iglesia conmemoraba entonces el 
misterio de la Visitación de María (antes 
de la reforma litúrgica del Concilio 
Vaticano II), actualmente se cefebra el 31 
de mayo ... Después de los diferentes avata-



rentes avatares históri
cos, a Divina Peregrina 
houbo de ser trasladada 
ás igrexas de S. Xoán e 
despois San Lourenzo; 
ata que finalmente pasou 
formar parte, -nun lugar 
destacado- do mosteiro 
que as Madres 
Beneditinas teñen na vila 
que a acolleu e deu por 
vez primeira a esta pre
clara imaxe e talla o seu 
bendito nome. 

La. Dbiria~~l?ei1éº0irina. 
1 r.lllllll ~ I 

res históricos, la Divina 
Peregrina hubo de ser 
trasladada a las iglesias 
de S. Juan y después 
San Lorenzo; hasta que 
finalmente ha pasado a 
formar parte, -en un 
lugar destacado- del 
monasterio que las 
Madres Benedictinas 
tienen en la villa que la 
acogió y dio por vez pri
mera a esta preclara 
imagen y talla su bendi
to nombre. 

JJ\tiºf(I i ·1 • 1d un •llp 

que onntnbn un rolig ioso t1 Mnr~~ .. sá~~Í~!1m n , npnre
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5. PRIMITIVO MONASTE-

RIO DE CLARISAS Y TEMPLO 
5. P RIMITIVO MOSTEIRO 

DE CLARISAS E TEMPLO DA 

V IRXE ''D IVINA P EREGRINA'' 

NA VILA DE SANTANDER 

Folleto que recolle a tradición do canto de 
coplas adicadas á Virxe Peregrina. 

DE LA VIRGEN "DIVINA 

PEREGRINA" EN LA VILLA 

DE SANTANDER 

A fundación do primeiro convento onde 
se radica a comunidade de Clarisas Descalzas 
(acollidas á observancia das Constitucións de 
Santa Coleta de Corbie, vulgo "Reformadas" 
ou "Coletinas"), en Santander, débese á bene
mérita señora Dona María de Oquendo 
Lassarte y Zandategi, filia do almirante D. 
Miguel de Oquendo e Da. María de Lassarte 
y Zandategi; das máis antigas e preclaras liña
xes donostiarras e oriotarras 12 

• Dita funda
dora -María- naceu en Orio (Guipúzcoa), en 
data anterior a 1588, data en que morre o 
seu pai raíz do desastre da Armada de Felipe 
11 contra as lilas Británicas. Casada en primei
ras nupcias en 1609 co Secretario do 
Consello de Indias, D. Gabriel de Hoa, enviú
va cedo para casar de novo co Veedor e 
Proveedor de Armadas na costa de 
Cantabria, D. Fernando de la Riva Herrera 
González Cossío, con casa orixinaria no san
tanderino barrio de Pronillo.Ambos eran viú-

La fundación del primer convento donde 
se radica la comunidad de Clarisas 
Descalzas (acogidas a la observancia de las 
Constituciones de Santa Coleta de Corbie, 
vulgo "Reformadas" o "Coletinas"), en 
Santander, se debe a la benemérita señora 
Doña María de Oquendo Lassarte y 
Zandategi, hija del almirante D. Miguel de 
Oquendo y Dña. María de Lassarte y 
Zandategi; de los más antiguos y preclaros 
linajes donostiarras y oriotarras12 

• Dicha 
fundadora -María- nac10 en Orio 
(Guipúzcoa), en fecha anterior a 1588, fecha 
en que muere su padre a raíz del desastre 
de la Armada de Felipe II contra las Islas 
Británicas. Casada en primeras nupcias en 
1609 con el Secretario del Consejo de Indias, 
D. Gabriel de Hoa, enviuda pronto para 
casarse de nuevo con el Veedor y Proveedor 
de Armadas en la costa de Cantabria, D. 
Fernando de la Riva Herrera González 
Cossío, con casa solariega en el santanderi-
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vos sen fillos, e non os tiveron despois das 
súas segundas nupcias. No ano de 1618 fun
daron na igrexa colexial da vila santanderina 
a capela do Rosario onde se ven campear os 
seus escudos de Riva e Oquendo. A casa 
onde viviron atopábase na "heredad y prados 
de Moradil/o"; xunto á entrada da porta de 
San Nicolás ou de San Pedro nas murallas da 
vila, por onde discurría o camiño principal 
chamado "Calzadas Altas". En 1631 Dona 
María quedou novamente viúva, tres anos 
despois; en 1634 manifesta a intención de 
facer un mosteiro e retirarse a el, aínda que 
dubidou nun principio de levantalo na súa 
provincia natal, decidiuse finalmente pola 
Montaña, dispoñendo ademais que o número 
de relixiosas dotadas fora de ordinario 24 ou 
como máximo 33, ela sería a primeira patroa, 
e logo o morgado 13 

• 

Dotaba a fundación con 10.000 ducados 
de renda anual, metade sobre as alcabalas de 
Sevilla e a outra parte sobre os dereitos de 
carga e descarga do porto cántabro de 
Suances. En 1635 obtivo a fundadora a licen
cia das Cortes, e en 1641 a do Ministro pro
vincial e Definitorio da Provincia 
Franciscana de Cantabria ... A principios de 
dito ano de 1641 solicita a fundadora o des
eño e trazas do convento ó reputado arqui
tecto franciscano Fr. Lorenzo de Jorganes 14 

(natural do barrio de Somo, -Xunta cánta
bra de Ribamontán ó Mar-; morto en 
Berlanga de Duero -Soria en 1650), cuxos 
planos coas súas condicións asina o 8 de 
maio dese mesmo ano.A licitación e remate 
para os mestres canteiros tivo lugar a 21 de 
maio no sitio onde se ía edificar, recaendo 
en Juan Gómez de Somomayor, paisano do 
arquitecto trasmerano, xunto ó cal xa traba
llara en anteriores obras, tales como a do 
convento franciscano de Castro Urdiales en 
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no barrio de Pronillo. Ambos eran viudos 
sin hijos, y no los tuvieron después de sus 
segundas nupcias. En el año de 1618 funda
ron en la iglesia colegial de la villa santan
derina la capilla del Rosario donde se ven 
campear sus escudos de Riva y Oquendo. 
La casa donde vivieron se hallaba en la 
"heredad y prados de Moradillo"; junto a la 
entrada de la puerta de San Nicolás o de 
San Pedro en las murallas de la villa, por 
donde discurría el camino principal llama
do "Calzadas Altas". En 1631 Doña María 
quedó nuevamente viuda, tres años des
pués; en 1634 manifiesta la intención de 
hacer un monasterio y retirarse a él, aun
que dudó en un principio de levantarlo en 
su provincia natal, se decidió finalmente 
por la Montaña, disponiendo además que el 
número de religiosas dotadas fuera de ordi
nario 24 o como máximo 33, ella sería la 
primera patrona, y luego el mayorazgo13 

• 

Dotaba la fundación con 10.000 ducados 
de renta anual, mitad sobre las alcábalas 
de Sevilla y la otra parte sobre los derechos 
de carga y descarga del puerto cántabro de 
Suances. En 1635 obtuvo la fundadora la 
licencia de las Cortes, y en 1641 la del 
Ministro provincial y Definitorio de la 
Provincia Franciscana de Cantabria... A 
principios de dicho año de 1641 solicita la 
fundadora el diseño y trazas del convento 
al reputado arquitecto franciscano Fr. 
Lorenzo de Jorganes14 (natural del barrio 
de Somo, -Junta cántabra de Ribamontán 
al Mar- ; muerto en Berlanga de Duero -
Soria en 1650), cuyos planos con sus condi
ciones firma el 8 de mayo de ese mismo 
año. La licitación y remate para los maes
tros canteros tuvo lugar a 21 de mayo en el 
sitio donde se iba a edificar, recayendo en 
Juan Gómez de Somomayor, paisano del 
arquitecto trasmerano, junto al cual había 
ya trabajado en anteriores obras, tales 
como la del convento franciscano de Castro 



1632; importando entón a cantidade de 
1 1.000 ducados ... O 12 de decembro de 
1644 falecía despois de testar de véspera a 
fundadora, Dona María de Oquendo.As seis 
monxas que haberían de vir inaugurar a vida 
regular claustral no mosteiro, proviñan do 
convento da mesma Orde Clariana das 
Descalzas de San Xoán de Monte Calvario 
ou "Virxe da Cama" de Escalante 
(Cantabria), que á súa vez procedían do de 
Santa Clara de Zarautz (Guipúzcoa), -a 1 ª 
lrmá abadesa, Sor Catalina do Espírito Santo 
profesara alí-, outras tres foran do mosteiro 
clariano da Ascensión do Señor da vila de 
Lerma (Burgos), que á súa vez profesaran a 
súa vida relixiosa claustral e procedían do 
mosteiro das Descalzas Reais de 
Valladolid... Como pode verse trátase 
dunha "cadea" de seis fundacións de 
Clarisas Descalzas ou "Coletinas" que se 
realizaron nun intervalo de 55 anos, cuxo 
último elo se creou na vila santanderina, 
onde existía xa desde o derradeiro terzo do 
século XIII o mosteiro de Santa Clara, no cal 
as súas monxas profesaban a Regra clariana 
de Urbano IV. A data oficial da fundación 
realizouse o 6 de novembro de 1656 15 

; doce 
anos despois da morte da lembrada fundado
ra e 6 anos do óbito do frade arquitecto; 
mais a vida conventual que se iniciou, seguiría 
adiante e xa nada impediría ás fillas de Santa 
Clara consagrar a Deus tódolos seus ideais e 
anhelos, a pesar das dificultades e avatares 
que haberían de se suceder... Era o cuarto 
mosteiro de Clarisas, cuxa semente contem
plativa feminina franciscana se plantaba na 
"nación da Montaña", da Provincia 
Franciscana de Cantabria; para dar froito 
abundante xunto ós de Castro Urdiales, 
Escalante e o seu veciño de Santander. 

Urdiales en 1632; importando entonces la 
cantidad de 11.000 ducados.. . El 12 de 
diciembre de 1644 fallecía después de tes
tar de víspera la fundadora, Doña María de 
Oquendo. Las seis monjas que habrían de 
venir a inaugurar la vida regular claustral 
en el monasterio, provenían del convento 
de la misma Orden Clariana de la 
Descalzas de San Juan de Monte Calvario 
o "Virgen de la Cama" de Escalante 
(Cantabria), que a su vez procedían del de 
Santa Clara de Zarautz (Guipúzcoa), -la 1 ª 
Hna. abadesa, Sor Catalina del Espíritu 
Santo había profesado allí-, otras tres habí
an ido del monasterio clariano de la 
Ascensión del Señor de la villa de Lerma 
(Burgos) , que a su vez habían profesado su 
vida religiosa claustral y procedían del 
monasterio de las Descalzas Reales de 
Valladolid ... Como puede verse se trata de 
una "cadena" de seis fundaciones de 
Clarisas Descalzas o "Coletinas" que se 
realizaron en un intervalo de 55 años, 
cuyo último eslabón se creó en la villa san
tanderina, donde existía ya desde el último 
tercio del siglo XIII el monasterio de Santa 
Clara, en el cual sus monjas profesaban la 
Regla clariana de Urbano IV. La fecha ofi
cial de la fundación se realizó el 6 de 
noviembre de 165615

; doce años después de 
la muerte de la recordada fundadora y 6 
años del óbito del fraile arquitecto; más la 
vida conventual que se inició, seguiría ade
lante y ya nada impediría a las hijas de 
Santa Clara consagrar a Dios todos sus 
ideales y anhelos, a pesar de las dificulta
des y avatares que habrían de sucederse ... 
Era el cuarto monasterio de Clarisas, cuya 
semilla contemplativa femenina francisca
na se plantaba en la "nación de La 
Montaña", de la Provincia Franciscana de 
Cantabria; para dar fruto abundante junto 
a los de Castro Urdiales, Escalante y su 
vecino de Santander. 
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6. A IMAXE DA VIRXE "DIVINA 

PEREGRINA" NO CAMIÑO XACOBEO POR 

CANTABRIA 

Non pode senón estrañarnos, atopar nes
tas terras norteñas de Cantabria unha peza 
como esta da Virxe co neno en disposición 
de peregrina, de factura andaluza; que desde 
finais do século XVII se convertira en imaxe 
que ía presidir a liturxia e culto do templo 
clariano de Santa Cruz de Monte Calvario, 
ubicado na entrada da vila, pola porta de 
nomes mariñeiros de San Pedro ou San 
Nicolás, xunto á muralla; a rúa principal de 
acceso a ela denominada "Calzadas Altas", e 
pola cal o peregrino ou transeúnte podía -á 
entrada ou saída da mesma-, encontrar e sau
dar á excelsa e celestial Avogada dos camiños 
da existencia, que xunto ó seu Filio daba a 
benvida ou despedía -ata unha próxima oca
sión- ós fillos que a ela se encomendaban. 

Segundo recollen as crónicas conven
tuais, poden lerse nelas: " ... Por consejo de los 
Padres Franciscanos de la villa (que conocían ya 
la que se había entronizado no ha mucho en el 
convento apostólico de Sahagún, -pues era 
seguro que alguno de los muchos misioneros de 
los conventos de la región habría pasado por 
allí-), ... una señora que había tallado una ima
gen de la "Divina Peregrina", hizo esta segunda 
para ser venerada en esta comunidad, y al reci
bir el aviso de la llegada de la imagen la espe
raban con santa impaciencia; cuando a altas 
horas de la noche oyeron fuertes golpes en la 
puerta reglar. La puerta fue abierta y cual sería 
su sorpresa al darse cuenta que el carretero 
que la portaba dormía tranquilamente. El 
asombro fue tremendo cuando se constató que 
habían sido los bueyes los que habían golpeado 
la puerta. Despertaron al buen hombre que se 
mostró aturdido y confesó sencillamente que 
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6. LA IMAGEN DE LA VIRGEN "DIVINA 

PEREGRINA" EN EL CAMINO JACOBEO POR 

CANTABRIA 

No puede sino extrañarnos, hallar en 
estas tierras norteñas de Cantabria una 
pieza como esta de la Virgen con el niño en 
disposición de peregrina, de factura anda-
1 uza; que desde finales del siglo XVII se 
convirtiera en imagen que iba a presidir la 
liturgia y culto del templo clariano de 
Santa Cruz de Monte Calvario, ubicado en 
la entrada de la villa, por la puerta de nom
bres marineros de San Pedro o San Nicolás, 
junto a la muralla; la calle principal de 
acceso a ella denominada "Calzadas Altas", 
y por la cual el peregrino o transeúnte 
podía -a la entrada o salida de la misma-, 
encontrar y saludar a la excelsa y celestial 
Abogada de los caminos de la existencia, 
que junto a su Hijo daba la bienvenida o 
despedía -hasta una próxima ocasión- a los 
hijos que a ella se encomendaban. 

Según recogen las crónicas conventua
les, pueden leerse en ellas: " ... Por consejo 
de los Padres Franciscanos de la villa (que 
conocían ya la que se había entronizado no 
ha mucho en el convento apostólico de 
Sahagún, -pues era seguro que alguno de 
los muchos misioneros de los conventos de 
la región habría pasado por allí-), ... una 
señora que había tallado una imagen de la 
"Divina Peregrina", hizo esta segunda para 
ser venerada en esta comunidad, y al reci
bir el aviso de la llegada de la imagen la 
esperaban con santa impaciencia; cuando a 
altas horas de la noche oyeron fuertes gol
pes en la puerta reglar. La puerta fue 
abierta y cual sería su sorpresa al darse 
cuenta que el carretero que la portaba dor
mía tranquilamente. El asombro fue tre
mendo cuando se constató que habían sido 
los bueyes los que habían golpeado la puer
ta. Despertaron al buen hombre que se 
mostró aturdido y confesó sencillamente 



non podía explicar ni 
cómo ni cuándo se 
había dormido, como 
tampoco por dónde 
habfu negado. Las 
monjas alborozadas 
gritaron: ¡milagro!, 

·1 f "1 6 ¡m1 agro. . .. 

que no podía expli
car ni cómo ni 
cuándo se había 
dormido, como 
tampoco por dónde 
había llegado. Las 
monJas alboroza
das gritaron: ¡mila
gro!, ¡milagro!"16 

••• 

"Una vez recibida 
la imagen en la clausu
ra, las monjas pasaron 
la noche contemplan
do a su Divina 
Peregrina, dando gra
cias a Dios por el mila
gro y el favor que aca
baban de recibir. Al 
poco tiempo, la pusie
ron a la veneración de 
los fteles en su iglesia. 
Muy pronto fue invo
cada y venerada como 
imagen milagrosa . .. ". 
A belísima imaxe 
representa a unha 
xove María, de ros
tro sereno e mirada 

A Divina Peregrina de Villaverde de Pontones co traxe 
da festa da Visitación e coroada con Neno. Cat. nº 12. 

"U na vez recibi
da la imagen en la 
clausura, las mon
jas pasaron la 
noche contemplan
do a su Divina 
Peregrina, dando 
gracias a Dios por 
el milagro y el 
favor que acababan 
de recibir. Al poco 
tiempo, la pusieron 
a la veneración de 
los fieles en su igle
sia. Muy pronto fue 
invocada y venera
da como imagen 
milagrosa ... ". La 
bellísima imagen 
representa a una 
Joven María, de agarimosa, lixeira-

mente descendente, buscando cruzar os seus 
ollos misericordiosos cos do seu interlocutor; 
sostén no seu brazo esquerdo a Xesús, quen 
en afectuoso ademán inclina lixeiramente a 
cabeza cara a súa Nai, achegándolle ó pescozo 
a súa man dereita, mentras a esquerda sostén 
un pomo de prata. 

Realizadas en madeira, consta de cabeza e 
mans o talle da Virxe, pertencendo ás imaxes 
das chamadas "de debandoira" ou "de vestir" 17 

. O Neno é de talla enteira, e ambas figuras 
presentan, ademais da coidada e delicada 

rostro sereno y mirada cariñosa, ligera -
mente descendente, buscando cruzar sus 
ojos misericordiosos con los de su interlocu
tor; sostiene en su brazo izquierdo a Jesús, 
quien en afectuoso ademán inclina ligera
mente la cabeza hacia su Madre, acercán
dole al cuello su mano derecha, mientras la 
izquierda sostiene un pomo de plata. 

Realizadas en madera, consta de cabeza 
y manos el talle de la Virgen, pertenecien
do a las imágenes de las llamadas "de 
devanadera" o "de vestir"11 

• El Niño es de 
talla entera, y ambas figuras presentan, 
además de la cuidada y delicada ejecución, 
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execución, un ha policromía con delicioso bri
llo e pulimento, e complétanse coa existencia 
de olios de vidro, así como os cabelos de 
pelo natural no caso da Virxe ... A Peregrina 
vai ataviada con fina e delicada indumentaria, 
composta -segundo o traxe que agora leva 
posto e contemplo-, por camisa con colo e 
puños de encaixe, vestido de raso bordado 
con motivos vexetais e cordón trenzado en 
brillo de ouro cinguido ó seu talle. Manto de 
tafetá sinxelo verde esmeralda bordado 
tamén con motivos vexetais e ribete de 
encaixe amarelo. Leva unha esclavina da 
mesmo cor e pano, adornada con cunchas de 
peregrino ó natural de prata (vieiras ou vene
ras). O Neno vai cinguido do mesmo vestido 
e cores que a Nai, aínda que sen manto e con 
soa a esclavina nos mesmos motivos ... Os 
atributos que identifican a Virxe coa súa 
advocación, son o consabido bordón ou 
caxato dos camiñantes (neste caso realizado 
en prata e rematado a modo de báculo), ó 
que vai adosada unha cabaza do mesmo 
material arxénteo como símbolo das utiliza
das polos peregrinos para calmar a súa sede, 
e as cunchas ou veneras de Santiago impos
tadas sobre a esclavina e na parte frontal do 
precioso gorro de á ancha e fronte plana 
levantada que cobre a súa cabeza, liberándoa 
dos rigores dos raios solares. 

Tamén, a xogo coa cor e bordado vexetal 
do vestido, como é habitual nestas obras de 
candeleiro ou "vestir", a ofrenda dos fieles 
proveu á Virxe e ó Neno doutros enxovais 
de vestidos e mantos, así como de corcas, 
que permite modificar o seu aspecto con 
motivo da celebración de certas festas ou 
solemnidades .. . As medidas e características 
que acredita a Virxe Divina Peregrina deste 
mosteiro montañés, -outrora en Santander e 
actualmente no de Villaverde de Pontones-
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una policromía con delicioso brillo y puli
mento, y se completan con la existencia de 
ojos de cristal, así como los cabellos de pelo 
natural en el caso de la Virgen... La 
Peregrina va ataviada con fina y delicada 
indumentaria, compuesta -según el traje 
que ahora lleva puesto y contemplo-, por 
camisa con cuello y puños de encaje, vesti
do de raso bordado con motivos vegetales y 
cordón trenzado en brillo de oro ceñido a 
su · cintura. Manto de tafetán sencillo 
verde esmeralda bordado también con 
motivos vegetales y ribete de encaje ama
rillo . Lleva una esclavina del mismo color 
y paño, adornada con conchas de peregrino 
al natural de plata (vieiras o veneras). El 
Niño va ceñido del mismo vestido y colores 
que la Madre, aunque sin manto y con sola 
la esclavina en los mismos motivos ... Los 
atributos que identifican a la Virgen con 
su advocación, son el consabido bordón o 
cayado de los caminantes (en este caso 
realizado en plata y rematado a modo de 
báculo) , al que va adosada una calabaza 
del mismo material argénteo como símbo
lo de las utilizadas por los peregrinos para 
calmar su sed, y las conchas o veneras de 
Santiago impostadas sobre la esclavina y 
en frontis del precioso gorro de ala ancha y 
frente plana levantada que cubre su cabe
za, librándola de los rigores de los rayos 
solares. 

También, a juego con el color y bordado 
vegetal del vestido, como es habitual en 
estas obras de candelero o "vestir", la 
ofrenda de los fieles han provisto a la 
Virgen y al Niño de otros ajuares de vesti
dos y mantos, así como de coronas, que per
mite modificar su aspecto con motivo de la 
celebración de ciertas fiestas o solemnida
des ... Las medidas y características , que 
acredita la Virgen Divina Peregrina de este 
monasterio montañés, -otrora en 
Santander y actualmente en el de 



Atribuída a LUISA ROLDAN, "LA ROLDANA" . 

Virxe Peregrina. Villaverde de Pontones (Cantabria) . 
Cat. nº 12. 
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(Concello trasmerano de Ribamontán al 
Monte), son as seguintes: 

Talla de madeira policromada: imaxe 
"debandoira" ou de "vestir" ... Alta: 130 cen
tímetros; ancha: 50 centímetros; profundida
de: 40 cms ... Coa coroa adosada á cabeza da 
Virxe , a altura total da imaxe é de 155 centí
metros. O báculo de prata coa cabaza, as viei
ras e o pomo do Neno do mesmo metal 
foron doazón dun benfeitor cuxa inscrición 
figura na mesma: Don Ramón Manso 
Ordóñez . .. A pesar de que a Virxe "Divina 
Peregrina" de Santander, non figura no catá
logo de obras de temática mariana atribuídas 
á Roldana (como tampouco a asigna á Virxe 
peregrina venerada en Sahagún) 1ª os estudos 
de Mª Victoria García Olloqui sobre a artista, 
non cabe dúbida que a relación estilística que 
se establece con outras pezas coñecidas da 
escultora, permiten afirmar con bastante 
seguridade, que tanto a talla da Virxe co 
Neno de Santander como a de Sahagún, son 
unhas máis que engadir á produción de Luisa 
Roldán, cuxa calidade lle permitiría conver
terse en escultora de cámara con Carlos 11 e 
Felipe V 

7. 0 ACTUAL MOSTEIRO CLARIANO DA 

VIRXE "DIVINA PEREGRINA" EN 

VILLAVERDE DE PONTONES 

Situado nunha suave aba tapizada de mati
ces verdes, con abundante arboredo de folla 
caducifolia, unha vez que pasamos a ponte 
sobre o río Pontones desde a estrada CA-
424, que nos conduciu desde a encrucillada 
do Bosque (P.K. 201) da autovía A-8; encon
tramos este mosteiro cunha entrada cómoda 
e brasonada, que dá paso a un coidado e har
mónico compás e portería do convento 
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Villaverde de Pontones- (Ayuntamiento 
trasmerano de Ribamontán al Monte) , son 
las siguientes: 

Talla de madera policromada: imagen 
"devanadera" o de "vestir" ... Alta: 130 cen
tímetros; ancha: 50 centímetros; profundi
dad: 40 cms ... Con la corona adosada a la 
cabeza de la Virgen, la altura total de la 
imagen es de 155 centímetros. El báculo de 
plata con la calabaza, las veneras y el pomo 
del Niño del mismo metal fueron donación 
de un bienhechor cuya inscripción figura 
en la misma: Don Ramón Manso 
Ordóñez... A pesar de que la Virgen 
"Divina Peregrina" de Santander, no figura 
en el catálogo de obras de temática maria
na atribuidas a La Roldana (como tampoco 
la asigna a la Virgen peregrina venerada 
en Sahagún)1ª los estudios de Mª Victoria 
García Olloqui sobre la artista, no cabe 
duda que la relación estilística que se 
establece con otras piezas conocidas de la 
escultora, permiten afirmar con bastante 
seguridad, que tanto la talla de la Virgen 
con el Niño de Santander como la de 
Sahagún, son unas más que añadir a la 
producción de Luisa Roldán, cuya calidad 
le permitiría convertirse en escultora de 
cámara con Carlos II y Felipe V. 

7. EL ACTUAL MONASTERIO CLARIANO DE 

LA VIRGEN "DIVINA PEREGRINA" EN 

VILLAVERDE DE PONTONES 

Situado en una suave ladera tapizada 
de matices verdes, con abundante arbolado 
de hoja caducifolia, una vez que pasamos el 
puente sobre el río Pontones desde la 
carretera CA-424, que nos ha conducido 
desde el cruce de El Bosque (P.K. 201) de la 
autovía A-8; encontramos este monasterio 
con una entrada cómoda y blasonada, que 
da paso a un cuidado y armónico compás y 
portería del convento claustral y de su tem-



claustral e do seu templo ... Na súa orixe foi 
unha antiga ermida fundada por D. Pedro de 
la Portilla, arcediano da catedral de A Laguna 
no bispado tinerfeño, correndo o ano 1629, 
cuxo padroado recaeu posteriormente en 
Valentín e Andrés Julián de Mazarrasa, preci
samente foi este último o que realiza a refor
ma da súa estrutura básica no ano de 1760; o 
actual convento sufriu severas modifica
cións19 . Unha moderna portalada montañesa 
en arco de medio punto, flanqueado polos 
vistosos relevos dos escudos heráldicos fami
liares, dá paso a un patio no que de fronte se 
encontra a ermida, actual templo monacal; e 
á súa dereita a casa, hoxe morada conventual, 
de planta rectangular e dúas alturas.A capela 
conserva o arco carpanel como sostén do 
coro que sobre el se atopa na mesma entra
da. O interior, moi reformado, mantén unha 
bóveda de crucería, de terceletes, ligaduras e 
combados, con cinco claves da época. Hai 
unha imaxe de San Antón e un altar barroco 
de pedra con profusión de relevos; pezas tra
ídas de Canarias polo fundador D. Pedro de 
la Portilla. No lado do evanxeo ábrese unha 
ala que dá capacidade a un espazoso coro 

Portalada de acceso ó mosteiro 
clariano de Villaverde de Pontones 

(Cantabria), no camiño xacobeo da 
costa cantábrica. 

plo ... En su origen fue una antigua ermita 
fundada por D. Pedro de la Portilla, arce
diano de la catedral de la Laguna en el 
obispado tinerfeño, corriendo el año 1629, 
cuyo patronazgo recayó posteriormente en 
Valentín y Andrés Julián de Mazarrasa, 
precisamente fue este último el que realiza 
la reforma de su estructura básica en el 
año de 1760; el actual convento ha sufrido 
severas modificaciones19 

• Una moderna 
portalada montañesa en arco de medio 
punto, flanqueado por los vistosos relieves 
de los escudos heráldicos familiares, da 
paso a un patio en el que de frente se 
encuentra la ermita, actual templo mona
cal; y a su derecha la casa, hoy morada con
ventual, de planta rectangular y dos altu
ras. La capilla conserva el arco carpanel 
como sostén del coro que sobre él se halla 
en la misma entrada. El interior, muy 
reformado, mantiene una bóveda de cruce
ría, de terceletes, ligaduras y combados, 
con cinco claves de la época. Hay una ima
gen de San Antonio y un altar barroco de 
piedra con profusión de relieves; piezas 
traídas de Canarias por el fundador D. 
Pedro de la Portilla. En el lado del evange
lio se abre un ala que da capacidad a un 
espacioso coro bajo, habitual para la litur-
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baixo, habitual para a liturxia e oracións da 
comunidade. No lado contrario atópase unha 
sancristía de pequenas proporcións... No 
chan da capela están os enterramentos do 
Mariscal D. José de Mazarrasa Cobo de la 
Torre, falecido o 12 -XII- 1858, e o de Mª 
Antonia de Jorganes, esposa de seu irmán 
Felipe de Mazarrasa, ambos netos de Andrés 
Julián de Mazarrasa. 

Pois ben, aquí chegaron as relixiosas clari
sas en 1918 procedentes do mosteiro 
"Regina Coeli" de Santillana del Mar; un con
vento que en principio fora fundado polos 
dominicos en 1592 e que, unha vez que estes 
foran desamortizados e exclaustrados polo 
decreto do ministro Juan Alvarez Méndez, 
alias "Mendizabal" en 1835-6, foi habilitado 
para a súa morada, onde se acolleron non 
unha, senón dúas comunidades Clarisas da 
cidade de Santander: as da rúa de Santa 
Clara, incardinadas na vila en 1280 as cales 
profesaban a regra clariana de Urbano IV; e 
as da rúa de Calzadas Altas, mosteiro de 
Santa Cruz de Monte Calvario e templo da 
Virxe Divina Peregrina, fundadas en 1656, 
chamadas tamén "descalzas", que seguían as 
constitucións coletinas da Regra de Santa 
Clara ... Ambas comunidades viñan xuntas do 
mosteiro das primeiras, alí foron reunidas 
previamente un ano antes, ó desaloxaren por 
mandado oficial as segundas o seu mosteiro, a 
fin de ser destinado e transformado en fábri
ca de tabacos do Estado; situación esta que 
durou ata o ano 2002, en que a nova empresa 
(multinacional Altadis), con máis de medio 
millar de pastos de traballo, trasladou a facto
ría tabaqueira fóra da cidade, ó próximo polí
gono industrial de Entrambasaguas (a unha 
legua do mosteiro de Villaverde de 
Pontones) ... Agora, o antigo mosteiro que hai 
350 anos vivira na súa comunidad clariana o 

76 José M' Alonso del Val 

gia y oraciones de la comunidad. En el lado 
contrario se halla una sacristía de peque
ñas proporciones ... En el suelo de la capilla 
están los enterramientos del Mariscal D. 
José de Mazarrasa Cobo de la Torre, falle
cido el 12 -XII- 1858, y la de Mª Antonia de 
Jorganes, esposa de su hermano Felipe de 
Mazarrasa, ambos nietos de Andrés Julián 
de Mazarrasa. 

Pues bien, aquí llegaron las religiosas 
clarisas en 1918 procedentes del monaste
rio "Regina Coeli" de Santillana del Mar; 
un convento que en principio había sido 
fundado por los dominicos en 1592 y que, 
una vez que estos fueran desamortizados y 
exclaustrados por el decreto del ministro 
Juan Alvarez Méndez, alias "Mendizabal" 
en 1835-6, fue habilitado para su morada, 
donde se acogieron no una, sino -dos comu
nidades Clarisas de la ciudad de 
Santander: las de la calle de Santa Clara, 
incardinadas en la villa en 1280 las cuales 
profesaban la regla clariana de Urbano IV; 
y las de la calle de Calzadas Altas, monas
terio de Santa Cruz de Monte Calvario y 
templo de la Virgen Divina Peregrina, fun
dadas en 1656, llamadas también "descal
zas", que seguían las constituciones coleti
nas de la Regla de Santa Clara ... Ambas 
comunidades venían juntas del monasterio 
de las primeras, allí fueron reunidas pre
viamente un año antes, al desalojar por 
mandato oficial las segundas su monaste
rio, a fin de ser destinado y trasformado en 
fábrica de tabacos del Estado; situación 
ésta que ha durado hasta el año 2002, en 
que la nueva empresa (multinacional 
Altadis), con más de medio millar de pues
tos de trabajo, trasladó la factoría tabaque
ra fuera de la ciudad, al cercano polígono 
industrial de Entrambasaguas (a' una 
legua del monasterio de Villaverde de 
Pontones) ... Ahora, el antiguo monasterio 
que hace 350 años viviera en su comunidad 



alento e latido novo, que animaba como unha 
primavera a vida relixiosa e social da vila e 
despois cidade de Santander, contando coa 
poderosa intercesión da Virxe "Divina 

20 

Peregrina" ... está á espera de ser destinado 
a un uso nobre e público, conservando as tra
zas e estruturas orixinis e en bo estado; con
siderándose un dos poucos edificios urbanos 
que como testemuñas da historia resistiu o 
paso dos anos, e aínda poden reflectir o que 
fora timbre de gloria de tempos pasados, á 
beira da calzada que foi a antiga vía de entra
da e saída dos peregrinos ó xubileo compos
telán polas sendas litorais do Cantábrico. 

clariana el aliento y latido nuevo, que ani
maba como una primavera la vida religiosa 
y social de la villa y después ciudad de 
Santander, contando con la poderosa inter
cesión de l~ Virgen "Divina Peregrina"2º , ... 
está a la espera de ser destinado a un uso 
noble y público, conservando las trazas y 
estructuras originales y en buen estado; 
considerándose uno de los pocos edificios 
urbanos que como testigos de la historia ha 
resistido el paso de los años, y todavía pue
den reflejar lo que fuera timbre de gloria 
de tiempos pasados, a la vera de la calzada 
que fue la antigua vía de entrada y salida 
de los peregrinos al jubileo compostelano 
por las sendas litorales del Cantábrico. 
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CULTO E PRESENZA DA VIRXE 

PEREGRINA FÓRA DE GALICIA 

(APUNTAMENTOS) 1 

C ULTO Y P RESENCIA DE LA 

VIRGEN P EREGRINA FUERA DE . 

G ALICIA (APUNTES) 1 

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA 

Cóengo Arquiveiro da Catedral de Ourense 

Interesante e suxestivo tema, xa parcial
mente abordado pero aberto a novas investi
gacións e á redacción dunha monografía densa 
e oportuna. Nesta ocasión a brevidade impos
ta obriga a unha breve síntese, que completa
rán outros traballos deste catálogo e que ser
virá de mero marco para entender un pouco 
mellor o desenvolvemento dunha advocación 
e iconografía de alto interese xacobeo. 

Se en Galicia Pontevedra é o epicentro da 
Devoción á Peregrina, fóra de Galicia, a devo
ción nace e ten o seu máximo expoñente no 
Convento franciscano de Sahagún de 
Campos. 

Interesante y sugestivo tema, ya par
cialmente abordado pero abierto a nuevas 
investigaciones y a la redacción de una 
monografía densa y oportuna. En esta oca
sión la brevedad impuesta obliga a una 
breve síntesis, que completaran otros tra
bajos de este catálogo y que servirá de 
mero marco para entender un poco mejor el 
desarrollo de una advocación e iconografía 
de alto interés jacobeo. 

Si en Galicia Pontevedra es el epicentro 
de la Devoción a la Peregrina, fuera de 
Galicia, la devoción nace y tiene su máximo 
exponente en el Convento franciscano de 
Sahagún de Campos. 
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Son moitos os temas de interese que en 
torno á Peregrina e o seu culto están abertos á 
investigación, desde a xénese do culto a unha 
posible comparación entre o santuario ponteve
drés, non afectado pala desamortización e encra
vado no medio urbano e o mosteiro-santuario 
leonés, empobrecido trala exclaustración e afec
tado pala despoboación daquela comarca, á 
influencia que o camiño de Santiago ten na icono
grafía de asuntos que en principio son alleos a el. 

Así é curioso comprobar como a vesti
menta do peregrino xacobeo, coas súas viei
ras se adopta como vestimenta de persona
xes da Escritura que andaron un camiño, 
desde ó arcanxo Rafael tal como o relata o 
libro de Tobías, ós discípulos de Emaús que 
fixeron o camiño de Xerusalén a esa aldea na 
compañía descoñecida de Cristo. 

E tamén diversos santos cuxos camiños 
non foron os da peregrinación xacobea vis
ten algunha prenda do hábito peregrino, par
ticularmente San Francisco Xavier, o infatiga
ble misioneiro xesuíta. 

Y é que en la literatura piadosa el misio
neiro, por esencia itinerante, é en certo 
modo un peregrino, o mellar peregrino. 

A PEREGRINA DE SAHAGÚN 

Pois a Peregrina de Sahagún nace á histo
ria felizmente con esta dobre circunstancia: 
destínase a unha casa de formación de misio
neiros e nunha vila inmersa desde sempre no 
camiño francés de peregrinación a Santiago. 

E unha terceira circunstancia o francisca
nismo, que a través da propia espiritualidade 
do pobre de Asís converte ó frade francisca
no e máis ó misioneiro nun peregrino e ó 
inspirarse nos textos da monxa concepcio-
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Son muchos los temas de interés que en 
torno a la Peregrina y su culto están abier
tos a la investigación, desde la génesis del 
culto a una posible comparación entre el 
santuario pontevedrés, no afectado por la 
desamortización y enclavado en el medio 
urbano y el monasterio-santuario leonés, 
empobrecido tras la exclaustración y afec
tado por la despoblación de aquella comar
ca, a la influencia que el camino de 
Santiago tiene en la iconografía de asuntos 
que en principio son ajenos a él. 

Así es curioso comprobar como la vesti
menta del peregrino jacobeo, con sus viei
ras se adopta como vestimenta de persona
jes de la Escritura que anduvieron un 
camino, desde al arcángel Rafael tal como 
lo relata el libro de Tobías, a los discípulos 
de Emaús que hicieron el camino de 
Jerusalén a esa aldea en la compañía des
conocida de Cristo. 

Y también diversos santos cuyo caminos 
no fueron los de la peregrinación jacobea 
visten alguna prenda del hábito peregrino, 
particularmente San Francisco Javier, el 
infatigable misionero jesuita. 

Y es que en la literatura piadosa el 
misionero, por esencia itinerante, es en cier
to modo un peregrino, el mejor peregrino. 

LA PEREGRINA DE SAHAGÚN 

Pues la Peregrina de Sahagún nace a la 
historia felizmente con esta doble circuns
tancia: se destina a una casa de formación 
de misioneros y en una villa inmersa desde 
siempre en el camino francés de peregrina
ción a Santiago. 

Y una tercera circunstancia el francisca
nismo, que a través de la propia espiritua
lidad del pobre de Asís convierte al fraile 
franciscano y más al misionero en un pere
grino y al inspirarse en los textos de la 



nista franciscana, tan famosa como posterior
mente semiesquecida, a Venerable Sor María 
Jesús de Agreda que na súa Mística Ciudad de 
Dios permite vincular a María como un feliz 
alento no peregrinar da vida e no peregrinar 
apostólico dos Misioneiros. 

Particularmente dúas pasaxes do Evanxeo 
de Lucas a Visitación, coa viaxe de María a 
Visitar a Isabel en Ain Karin e a Fuxida a 
Exipto, co que supón de itinerario complexo 
e perigoso, permiten unha identificación 
intensa de María co mundo dos camiños, co 
mundo da peregrinación. 

Así que Camiño de Santiago, a Vocación 
Misioneira e o Carisma Franciscano son 
como a tripla razón do nacemento e presti
xio dunha advocación mariana, que desde ese 
concreto espazo e destino se converte 
nunha iconografía que se unirá para sempre 
ó propio camiño de peregrinación, que ata 
entón buscara no tema da Piedade, da Virxe 
con Cristo morto nos brazos a advocación 
mariana máis apropiada para alentar o cami
ñar dos peregrinos, e como Virxe do Camiño 
aparece á beira dos camiños xacobeos, desde 
Pamplona á propia cidade do Apóstolo, sendo 
a máis coñecida a de León. Todo elo quizais 
porque a ese trance adoitaba aplicarse o 
texto da escritura poñéndoo en boca da 
Nosa Señora: "Oh vosotros los que pasáis por el 
camino mirad y ved si hay dolor semejante al 
mío", así por exemplo consta en latín na 
peaña dunha fermosa imaxe da Piedade da 
parroquia de Santa Colomba de Astorga, no 
camiño de Santiago. 

O convento franciscano de Sahagún sofre 
un cambio importante na súa historia cando 
en 1683 pasa de ser un convento tradicional 
a acoller un Colexio Misioneiro para formar 
a relixiosos destinados ó Novo Mundo, par-

monja concepcionista franciscana, tan 
famosa como posteriormente semiolvidada, 
la Venerable Sor María Jesús de Agreda 
que en su Mística Ciudad de Dios permite 
vincular a María como un feliz aliento en el 
peregrinar de la vida y en el peregrmar 
apostólico de los Misioneros. 

Particularmente dos pasaJes del 
Evangelio de Lucas la Visitación, con el 
viaje de María a Visitar a Isabel en Ain 
Karin y la Huida a Egipto, con lo que supo
ne de itinerario complejo y peligroso, per
miten una identificación intensa de María 
con el mundo de los caminos, con el mundo 
de la peregrinación. 

Así que Camino de Santiago, la Vocación 
Misionera y el Carisma Franciscano son 
como la triple razón del nacimiento y pres
tigio de una advocación mariana, que 
desde ese concreto espacio y destino se con
vierte en una iconografía que se unirá para 
siempre al propio camino de peregrinación, 
que hasta entonces había buscado en el 
tema de la Piedad, de la Virgen con Cristo 
muerto en los brazos la advocación maria
na más apropiada para alentar el caminar 
de los peregrinos, y como Virgen del 
Camino aparece a la vera de los caminos 
jacobeos, desde Pamplona a la propia ciu
dad del Apóstol, siendo la más conocida la 
de León. Todo ello quizá porque a ese tran
ce se solía aplicar el texto de la escritura 
poniéndolo en boca de Nuestra Señora: "Oh 
vosotros los que pasáis por el camino mirad 
y ved si hay dolor semejante al mío'', así por 
ejemplo consta en latín en la peana de una 
hermosa imagen de la Piedad de la parro
quia de Santa Colomba de Astorga, en el 
camino de Santiago. 

El convento franciscano de Sahagún 
sufre un cambio importante en su historia 
cuando en 1683 pasa de ser un convento 
tradicional a acoger un Colegio Misionero 
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ticularmente México e o Cono Sur. É o fun
dador o Padre Francisco Salmerón que 
logra trasladar o xa existente próximo a 
Sepúlveda. Nomeado o fundador Visitador 
xeral das provincias de Andalucía, na visita 
que fai en 1687 acompañárono os PP. 
Antonio González e Felipe Fernández, gar
dián e secretario do colexio sahaguntino. 
Estando en Sevilla este último contemplou 
no obradoiro de Pedro Roldán a cabeza e 
mans dunha Virxe que se completaba cun 
Neno Xesús obra da súa filla a afamada 
Luisa Roldán. Encariñouse o relixioso da 
imaxe para destinala a presidir a lgrexa do 
nacente colexio, pero como era moi alto o 
seu custo desistía de adquirila, a xenerosida
de providencial dun rico comerciante per
mitiu levala a Sahagún. 

É dicir que a imaxe naceu sen advocación 
e destino preciso e a idea de vestila como 
peregrina foi dos propios frades e atendendo 
a todas as consideracións ditas. Entronizouse 
en Sahagún o 2 de xuño de 1688. A bela 
imaxe que mide 1,35 m que representa a 
unha xove de rostro sereno e ollar ensimes
mado, sostendo no brazo esquerdo ó Neno 
Xesús que inclina a cabeza cara a súa nai. 
Magníficamente policromada, ollos de vidro e 
pestanas de pelo natural. Ataviada con rica 
indumentaria e co bordón e a escarcela dos 
peregrinos, acada unha notoriedade grande 
non só no contexto daquel Colexio senón 
entre os peregrinos que por alí pasan, de tal 
xeito que eclipsando outras advocacións e 
incluso a titularidade do templo, empézase a 
difundir a súa devoción e a facerse réplicas 
algunhas de bastidor e outras de talla entei
ra. En 1741 faise un novo retablo maior para 
entronizala e un pouco máis tarde típico 
camarín para permitir a veneración dos fie
les. Adquire con todo elo a igrexa medieval 
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para formar a religiosos destinados al Nuevo 
Mundo, particularmente México y el Cono 
Sur. Es el fundador el Padre Francisco 
Salmerón que logra trasladar el ya existente 
cercano a Sepúlveda. Nombrado el fundador 
Visitador general de las provincias de 
Andalucía, en la visita que hace en 1687 le 
acompañaron los PP. Antonio González y 
Felipe Fernández, guardián y secretario del 
colegio sahaguntino. Estando en Sevilla este 
último contempló en el taller de Pedro 
Roldán la cabeza y manos de una Virgen que 
se completaba con un Niño Jesús obra de su 
hija la afamada Luisa Roldán. Se encariñó el 
religioso de la imagen para destinarla a pre
sidir la Iglesia del naciente colegio, pero 
como era muy alto su coste desistía de adqui
rirla, la generosidad providencial de un rico 
comerciante permitió llevarla a Sahagún. 

Es decir que la imagen nació sin advoca
ción y destino preciso y la idea de vestirla 
como peregrina fue de los propios frailes y 
atendiendo a todas las consideraciones 
dichas. Se entronizó en Sahagún el 2 de 
junio de 1688. La bella imagen que mide 
1,35 m que representa a una joven de ros
tro sereno y mirada ensimismada, soste
niendo en el brazo izquierdo al Niño Jesús 
que inclina la cabeza hacia su madre. 
Magníficamente policromada, ojos de cris
tal y pestañas de pelo natural. Ataviada 
con rica indumentaria y con el bordón y la 
escarcela de los peregrinos, alcanza una 
notoriedad grande no sólo en el contexto de 
aquel Colegio sino entre los peregrinos que 
por allí pasan, de tal modo que eclipsando 
otras advocaciones e incluso la titularidad 
del templo, se empieza a difundir su devo
ción y a hacerse réplicas algunas de basti
dor y otras de talla entera. En 1741 se hace 
un nuevo retablo mayor para entronizarla 
y un poco más tarde típico camarín para 
permitir la veneración de los fieles. 
Adquiere con todo ello la iglesia medieval 



Virxe Peregrina de Cardaño de Arriba (Palencia). 
Foto Javier Marín. 
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franciscana a consideración de Santuario da 
Peregrina que se fará moi atractivo en toda a 
comarca e en todo o Camiño. 

O culto anímase coa publicación dunha 
Novena que en 1760 redacta o P. Fr. José 
Urruela baseada nos escritos da Madre 
Ágreda, que terá repetidas edicións desde a 
primeira de Valladolid. Os gozos subliñan 
insistentemente a actividade misioneira de 
María como modelo dos que no Colexio se 
forman. "Tus pasos fueron misiones !que hicie
ron fruto copioso/ y lograron su reposo/ pecado
res a millones ... " En 1758 é proclamada Patroa 
de Sahagún. 

Outra expresión da devoción serán os 
gravados que difunden a súa imaxe. De 1746 
coñecemos un que a titula "La Divina pere
grina, nuestra Señora do Refugio, que se 
venera en el Seminario d S. Feº de 
Misioneiros de Sahún, quien la saca a luz y 
dedica a la serenísima reina de España nra S 
dª María Bárbara de Portugal que Dios guar
de, año de 1746)" e que sobrebordado e con 
abelorios figura no Museo do Real Mosteiro 
de Santa Clara de Carrión de los Condes. 
Outro de 1787 tamén sobrebordado consér
vase no Museo de Pontevedra. 

Copias en lenzo supoñen unha demanda de 
reproducións, no Museo de Arte de Querétaro 
(México) hai un asinado por Luis Berrueco e no 
Museo de Pontevedra outros exemplares. 

P RESENZA DA V IRXE P EREGRINA 

PROVINCIA DE LEÓN 

Por proximidade xeográfica na diócese de 
León principalmente hai varios lugares onde 
se dá culto á Peregrina. Entre eles. 
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franciscana la consideración de Santuario 
de la Peregrina que se hará muy atractivo 
en toda la comarca y en todo el Camino. 

El culto se anima con la publicación de 
una Novena que en 1760 redacta el P. Fr. 
José Urruela basada en los escritos de la 
Madre Ágreda, que tendrá repetidas edi
ciones desde la primera de Valladolid. Los 
gozos subrayan insistentemente la activi
dad misionera de María como modelo de 
los · que en el Colegio se forman. "Tus pasos 
fueron misiones /que hicieron fruto copio
so/ y lograron su reposo/ pecadores a 
millones ... " En 1758 es proclamada 
Patrona de Sahagún. 

Otra expresión de la devoción serán los 
grabados que difunden su imagen. De 1746 
conocemos uno que la titula "La Divina 
peregrina, nuestra Señora del Refugio, que 
se venera en el Seminario d S. Feº de 
Misioneros de Sahún, quien la saca a luz y 
dedica a la serenísima reina de España nra 
S dª María Bárbara de Portugal que Dios 
guarde, año de 17 46)" y que sobrebordado y 
con lentejuelas. figura en el Museo del Real 
Monasterio de Santa Clara de Carrión de 
los Condes. Otro de 1787 también sobre
bordado se conserva en el Museo de 
Pontevedra. 

Copias en lienzo suponen una demanda 
de reproducciones, en el Museo de Arte de 
Querétaro (México) hay uno firmado por 
Luis Berrueco y en el Museo de Pontevedra 
otros ejemplares. 

PRESENCIA DE LA VIRGEN PEREGRINA 

PROVINCIA DE LEÓN 

Por cercanía geográfica en la diócesis de 
León principalmente hay varios lugares 
donde se da culto a la Peregrina. Entre ellos. 



PORTILLA DE LA REINA 

Na chamada Montaña Leonesa, Tierra de la 
Reina. A igrexa parroquial, dedicada a Santo 
Tomás é dos séculas XIV e XVII ten bóvedas 
de cruceiría. Os seus cinco retablos son rena
centistas, recibindo culto nun deles a Virxe 
Peregrina do século XVIII, seguindo o modelo 
de Sahagún donde procede a devoción. 

C ARVAJAL DE RUEDA 

A lgrexa parroquial é un pequeno santua
rio onde se mantén moi viva a devoción á 
Virxe Peregrina, cuxa imaxe é indubidable 
realizouse tendo como modelo a de Sahagún. 
Tivo ermida propia e ó se derrubar pasou a 
imaxe ó altar maior da lgrexa. Tamén os 
devotos lle fixeron donativos de diversos 
muíños e propiedades nas ribeiras do Esla. É 
do século XVIII. 

P ROVINCIA DE PALENCIA 

BALTANÁS 

Na ermida da Nosa Señora de Revilla, que 
data dos séculas XVII e XVIII, edificio, dunha 
soa nave, destacandó o retablo maior, presi
dido pola imaxe da Virxe de Revilla grupo 
escultórico, que representa a Fuxida a Exipto 
(talla do século XIV). Nunha fornela, sobre o 
pórtico de entrada á ermida, aparece outra 
imaxe da Virxe Peregrina, tallada en pedra. A 
vinculación Fuxida a Exipto-Peregrina é lóxi
ca e se repite neutros santuarios como o 
ourensán de Piñor de Cea 

C ARDAÑO DE A RRIBA 

Neste pobiño de alta montaña en Palencia 
venérase a Virxe baixo o título de peregrina. 
Na actualidade está case despoboado e só se 
celebra a festa sen máis posibilidade de culto. 

PORTILLA DE LA REINA 

En la llamada Montaña Leonesa, Tierra 
de la Reina. La iglesia parroquial, dedica
da a Santo Tomás es de los siglos XIV y 
XVII tiene bóvedas de crucería. Sus cinco 
retablos son renacentistas, recibiendo culto 
en uno e ellos la Virgen Peregrina del siglo 
XVIII, siguiendo el modelo de Sahagún de 
donde procede la devoción. 

CARVAJAL DE RUEDA 

La Iglesia parroquial es un pequeño 
santuario donde se mantiene muy viva la 
devoción a la Virgen Peregrina, cuya ima
gen es indudable se ha realizado teniendo 
como modelo la de Sahagún. Tuvo ermita 
propia y al derribarse pasó la imagen al 
altar mayor de la Iglesia. También los 
devotos le hicieron donativo de diversos 
molinos y propiedades en las riberas del 
Esla. Es del siglo XVIII. 

PROVINCIA DE PALENCIA 

BALTANÁS 

En la ermita de Nuestra Señora de 
Revilla, que data de los siglos XVII y 
XVIII, edificio, de una sola nave, destacan
do el retablo mayor, presidido por la ima
gen de la Virgen de Revilla grupo escultóri
co, que representa la Huida a Egipto (talla 
del siglo XIV). En una hornacina, sobre el 
pórtico de entrada a la ermita, aparece otra 
imagen de la Virgen Peregrina, tallada en 
piedra. La vinculación huida a Egipto
Peregrina es lógica y se repite en otros san
tuarios como el ourensano de Piñor de Cea 

CARDAÑO DE ARRIBA 

En este pueblecito de alta montaña en 
Palencia se venera la Virgen bajo el título 
de peregrina. En la actualidad está casi 
despoblado y sólo se celebra la fiesta sin 
más posibilidad de culto. Derivará la advo-
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Virxe Peregrina de Carvajal de Rueda (León). 
Foto MAS. 

88 Miguel Ángel González García 



Derivará a advocación de Sahagún se ben é 
difícil determinar as causas. 

FUENTES DE V ALDEPERO 

Na igrexa parroquial deste pobo, entre os 
cadros que conserva e que compopen unha 
pequena pinacoteca, un representa á Virxe 
Peregrina, coa súa esclavina, vestido de flo
res, bordón coa cabaza e a vieira, levando ó 
Neno no brazo esquerdo. Corcada con 
coroa arxéntea, logo nimbada cun cerco de 
flores e anxos. É obra interesante do século 
XVIII. É probable que o lenzo se realizara 
tendo como modelo o gravado da Virxe de 
Sahagún, non estando distante deste pobo da 
vila leonesa. 

A R IOXA 

A LFAR O 

O Camiño do Ebro, chámase á ruta que 
utilizaban os peregrinos que desde o 
Mediterráneo ían ata Santiago, na Rioxa 
comenza na localidade de Alfare, nesta cida
de existe un albergue de peregrinos. No con
vento de San Francisco consérvase un lenzo 
barroco, que representa a aparición de 
Santiago na batalla de Clavija, e na Colexiata 
de San Miguel, unha imaxe do século XVII, 
que representa á Virxe Peregrina, que subliña 
a notable implantación da devoción en terras 
rioxanas. 

M URILLO DE Río LEZA 

A lgrexa de Santo Estevo é dos séculas 
XVI e XVIII e Monumento Histórico 
Artístico Nacional. Nun retablo barroco, 
venérase unha preciosa imaxe da Virxe 
Peregrina que é obxecto de gran devoción 
popular a da Virxe Peregrina, lembra á advo
cación de Leiva. 

cación de Sahagún si bien es difícil deter
minar las causas. 

FUENTES DE VALDEPERO 

En la iglesia parroquial de este pueblo, 
entre los cuadros que conserva y que com
ponen una pequeña pinacoteca, uno repre
senta a la Virgen Peregrina, con su esclavi
na, vestido de flores , bordón con la calaba
za y la vieira, llevando al Niño en el brazo 
izquierdo. Coronada con corona argéntea, 
luego nimbada con un cerco de flores y 
ángeles. Es obra interesante de siglo 
XVIII. Es probable que el lienzo se haya 
realizado teniendo como modelo el grabado 
de la Virgen de Sahagún, no estando dis
tante de este pueblo de la villa leonesa. 

L A R IOJA 

ALFARO 

El Camino del Ebro, se llama a la ruta 
que utilizaban los peregrinos que desde el 
Mediterráneo iban hasta Santiago, en La 
Rioja comienza en la localidad de Alfara, en 
esta ciudad existe un albergue de peregri
nos . En el convento de San Francisco se 
conserva un lienzo barroco, que representa 
la aparición de Santiago en la batalla de 
Clavija, y en la Colegiata de San Miguel, 
una imagen del siglo XVII, que representa 
a la Virgen Peregrina, que subraya la nota
ble implantación de la devoción en tierras 
noJanas. 

MURILLO DE Río LEZA 

La Iglesia de San Esteban es de los 
siglos XVI y XVIII y Monumento Histórico 
Artístico Nacional. En un retablo barroco, 
se venera una preciosa imagen de la 
Virgen Peregrina que es objeto de gran 
devoción popular la de la Virgen 
Peregrina, recuerda a la advocación de 
Leiva. 
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Virxe Peregrina de Murillo del Río Leza (A Rioxa). 
Foto Álvaro Aragón. 
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LAGUNILLA DE j UBERA 

Magnífica talla de madeira policromada co 
Neno en brazos, século XVIII. Venérase na 
lgrexa parroquial. 

LEIVA DEL Río T IRÓN 

Leiva está ubicada xunto á calzada roma
na vía Augusta que foi paso do Camiño de 
Santiago ata o século XII. A ruta desde 
Nájera adentrábase polos campos de 
Valpierre entre Hormilla e Hormilleja cara 
Villalobar, Herramélluri y 

E aquí en plena Rioxa, non lonxe de San 
Domingos da Calzada, por tanto dentro da 
órbita do Camiño de Santiago, venérase unha 
imaxe da Virxe Peregrina, do século XVIII, e 
segundo din de procedencia francesa. É 
unha bela talla duns 50 centímetros de alta, 
acompañada polo 
Neno, e vestidos 
ambos co atuendo 
típico dos peregrinos 
de Santiago de 
Compostela: o traxe, 
as cunchas de vieira e 
a cabaza, empregada a 
xeito de cantimplora. 

LAGUNILLA DE JUBERA 

Magnífica talla de madera policromada 
con el Niño en brazos, siglo XVIII. Se vebe
ra en la Iglesia parroquial. 

LEIVA DEL Río TIRÓN 

Leiva está ubicada junto a la calzada 
romana vía Augusta que fue paso del 
Camino de Santiago hasta el siglo XII. La 
ruta desde Nájera se adentraba por los 
campos de Valpierre entre Hormilla y 
Hormilleja hacía Villalobar, Herramélluri 

Y aquí en plena Rioja, no lejos de Santo 
Domingo de la Calzada, por tanto dentro 
de la órbita del Camino de Santiago, se 
venera una imagen de la Virgen Peregrina, 
del siglo XVIII, y según dicen de proce
dencia francesa. Es una bella talla de unos 
50 centímetros de alta, acompañada por el 

Niño, y vestidos 
ambos con el atuen
do típico de los pere
grinos de Santiago 
de Compostela: el 
traje, las conchas de 
vieira y la calabaza, 
empleada a modo de 
cantimplora. 

Evidentemente a 
iconografía desta 
imaxe non deriva do 
modelo sahaguntino 
xa que o Neno non vai 
en brazos da súa Nai 
senón que vai de pé 
cunha roupaxe similar 
á de María, túnica, 
esclavina, bordón ... que 
haberá que poñer en 
relación coas imaxes 
do Neno Xesús vesti- Virxe Peregrina de Lagunil/a de Jubera (A Rioxa) . 

Evidentemente la 
iconografía de esta 
imagen no deriva del 
modelo sahaguntino 
ya que el Niño no va 
en brazos de su 
Madre sino que va 
de pie con un ropaje 
similar al de María, 
túnica, esclavina, 
bordón... que habrá 
que poner en rela
ción con la imágenes 
del Niño Jesús vesti
do de peregrino que Foto Álvaro Aragón. 
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Virxe Peregrina de Santa María de Leiva (A Rioxa) . 
Cat. nº 13. Foto Álvaro Aragón. 
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do de peregrino que existen en varios conven
tos como por exemplo no Convento de Santa 
Clara de Carrión de los Condes. 

O 29 de agosto os danzantes acompañan 
a procesión que vai desde a lgrexa á ermida 
coa Virxe Peregrina e San Isidro. 

Un Romance como non é infrecuente 
atribúe á propia xeografía o escenario dun 
asunto o de María que peregrina de incógni
to e que se relaciona con temas similares 
relacionados coa Fuxida a Exipto. 

Virxe Peregrina. 
Cat. nº 14. 

existen en varios conventos como por ejem
plo en el Convento de Santa Clara de 
Carrión de los Condes. 

El 29 de agosto los danzantes acompañan 
la procesión que va desde la Iglesia a la 
ermita con la Virgen Peregrina y San Isidro. 

Un Romance como no es infrecuente 
atribuye a la propia geografía el escenario 
de un asunto el de María que peregrina de 
incógnito y que se relaciona con temas simi
lares relacionados con la Huida a Egipto. 
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Entre viñas y trigales 
bajo e/ cielo de Rioja Alta 
una mujer con su niño 
de la mano caminaba 
decía e/ niño a su madre: 
¿Está lejos la posada? 
y la mujer respondía 
ya estamos cerca, hijo, anda. 
Atardecía y las nubes 
oro y fuego, allá lejanas 
eran espléndida corte 
de Ja tarde arrebolada 
era la villa de Leiva 
junto a su vieja calzada 
un castillo milenario 
contaba guerras y hazañas 
con su rostro algo tostado 
hecha anhelo Ja mirada 
con las conchas y sombrero 
zurrón y una calabaza 
iban la madre y e/ hijo 
por la calzada romana 
en su torno iba cantando 
e/ polvo de sus sandalias 
de pronto, e/ peregrinito 
saltando sobre su vara 
interrumpió alegre: ¡ya! 
Mira, madre, Ja posada. 
sobre Ja hermosa campiña 
como un azul de esperanza 
reposo de peregrinos 
se divisaba la casa 
era un cruce de caminos; 
una tejera quemaba 
su roja tierra y en frente 
envuelto en dulce nostalgia 
un coro de peregrinos 
contaba tiernas plegarias 
un crucero piedra viva 
sobre e/ suelo allí se alzaba 
y en sus brazos e/ afán 
del peregrino quedaba. 
Abajo Leiva vivía 
su blanca paz mientras amplia 
sobre e/ viejo campanario 
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Entre viñas y trigales 
bajo el cielo de Rioja Alta 
una mujer con su niño 
de la mano caminaba 
decía el niño a su madre: 
¿Está lejos la posada? 
y la mujer respondía 
ya estamos cerca, hijo, anda. 
Atardecía y las nubes 
oro y fuego, allá lejanas 

. eran espléndida corte 
de la tarde arrebolada 
era la villa de Leiva 
junto a su vieja calzada 
un castillo milenario 
contaba guerras y hazañas 
con su rostro algo tostado 
hecha anhelo la mirada 
con las conchas y sombrero 
zurrón y una calabaza 
iban la madre y el hijo 
por la calzada romana 
en su torno iba cantando 
el polvo de sus sandalias 
de pronto, el peregrinito 
saltando sobre su vara 
interrumpió alegre: ¡ya! 
Mira, madre, la posada. 
Sobre la hermosa campiña 
como un azul de esperanza 
reposo de peregrinos 
se divisaba la casa 
era un cruce de caminos; 
una tejera quemaba 
su roja tierra y en frente 
envuelto en dulce nostalgia 
un coro de peregrinos 
contaba tiernas plegarias 
un crucero piedra viva 
sobre el suelo allí se alzaba 
y en sus brazos el afán 
del peregrino quedaba. 
Abajo Leiva vivía 
su blanca paz mientras amplia 
sobre el viejo campanario 



Virxe Peregrina Cat. nº 15. 
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la cigüeña crepitaba. 
La paz sea con vosotros 
dijo al llegar nuestra dama. 
y con vos y vuestro niño 
Peregrina afortunada 

Pase usted, buena señora 
aunque llega en hora mala. 
Suplicó Ja posadera 
llorando con gruesas lágrimas. 
Dígame, buena mujer, 
¿Qué le ocurre?. - La desgracia 
con sus negras alas hoy 
ha penetrado en mi casa. 
Yo tenía un hijo hermoso 
como ese vuestro; y acaba 
de morírseme, señora, 
¡hijito de mis entrañas! 
El niño de Ja señora 
miró a su madre, y Ja gracia 
de sus mejillas en nor 
se inundó también de lágrimas. 
Pase y verá su cadáver 
dijo el ama infortunada 
allá sobre su camita 
entre blanquísimas sábanas 
con Ja sonrisa en los labios 
su carne de cera estaba. 
¡Pobre niño!. Murmuró 

La peregrina ante el ansia 
de Ja madre que, en sollozos, 
sus anhelos desgranaba. 
Hijo mío, qué tristeza, 
tu madre desconsolada, 
sin ti quedó en este mundo 
sin luz y sin esperanza. 
A la Reina de los cielos 
te consagré una mañana 
y Ella aceptó el sacrificio 
hijito de mis entrañas. 
En efecto, una mesita 
había junto a la cama; 
y en el centro un cuadro hermoso 
de María Inmaculada 
unas nares y una luz 
a la Virgen adornaban. 
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la cigüeña crepitaba. 
La paz sea con vosotros 
dijo al llegar nuestra dama. 
y con vos y vuestro niño 
Peregrina afortunada 

Pase usted, buena señora 
aunque llega en hora mala. 
Suplicó la posadera 
llorando con gruesas lágrimas. 
Dígame, buena mujer, 

. · ¿Qué le ocurre?. - La desgracia 
con sus negras alas hoy 
ha penetrado en mi casa. 
Yo tenía un hijo hermoso 
como ese vuestro; y acaba 
de morírseme, seiiora, 
¡Hijito de mis entrañas! 
El niño de la señora 
miró a su madre, y la g racia 
de sus mejillas en flor 
se inundó también de lágrimas. 
Pase y verá su cadá ver 
dijo el ama infortunada 
allá sobre su camita 
entre blanquísimas sábanas 
con la sonrisa en los labios 
su carne de cera estaba. 
¡Pobre niño!. Murmuró 

La peregrina ante el ansia 
de la madre que, en sollozos, 
sus anhelos desgranaba. 
Hijo mío, qué tristeza, 
tu madre desconsolada, 
sin ti quedó en este mundo 
sin luz y sin esperanza. 
A la R eina de los cielos 
te consagré una mañana 
y Ella aceptó el sacrificio 
hijito de mis entrañas. 
En efecto, una mesita 
había junto a la cama; 
y en el centro un cuadro hermoso 
de María Inmaculada 
unas flores y una luz 
a la Virgen adornaban. 



Virxe Peregrina Cat. nº 16. 
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Dijo el niño peregrino 
al ama de Ja posada: 
Y vos, ¿Amáis a Ja Virgen? 
Mucho, y más quisiera amarla. 
Entonces pedidle ahora 
que un milagro aquí os haga. 
Niño gracioso, mirad 
estas ~ores y esta lámpara 
que no cesan de pedirlo 
y son símbolo de mi alma. 
Pedid y recibiréis; 
Llamad para que se os abra. 
La posadera exclamó 
del niño ante las palabras: 
¡Oh, qué hijo os dieron Jos cielos 
Peregrina afortunada! 
Y la peregrina dijo: 
Oh, sí; y con él Ja gracia 
hoy ha venido a inundarte 
en las mieles de su calma. 
Regocijaos, señora; 
vuestra caridad magnánima 
os ha traído el milagro. 
Cuando a Ja Virgen rezabas, 
o al cansado peregrino 
recogía vuestra casa 
Ella presentaba a Dios 
vuestras obras y plegarias. 
Siempre habéis sido piadosa 
caritativa y cristiana. 
Ahora, bajo estos disfraces 
de peregrina, Ja paga 
os traemos desde el cielo. 
Buena señora, tomadla. 
Decid a todos mis hijos 
de Leiva, que en la calzada 
vestidos de peregrinos 
Ja Virgen y el Niño estaban; 
Que entre ellos quiero vivir 
siendo guión y esperanza 
sobre su vida, que corre 
como el peregrino pasa. 
Buena mujer, recibid 
de vuestro paso Ja gracia. 
vuestro hijo, resucitado, 
mirad, que os ríe y os llama. 
Y el niño muerto, gritó: 
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Dijo el niño peregrino 
al ama de la posada: 
Y vos, ¿Amáis a la Virgen? 
Mucho, y más quisiera amarla. 
Entonces pedidle ahora 
que un milagro aquí os haga. 
Niño gracioso, mirad 
estas flores y esta lámpara 
que no cesan de pedirlo 
y son símbolo de mi alma. 
Pedid y recibiréis; 
Llamad para que se os abra. 
La posadera exclamó 
del niño ante las palabras: 
¡Oh, qué hijo os dieron los cielos 
Peregrina afortunada! 
Y la peregrina dijo: 
Oh, sí; y con él la gracia 
hoy ha venido a inundarte 
en las mieles de su calma. 
Regocijaos, señora; 
Vuestra caridad magnánima 
os ha traído el milagro. 
Cuando a la Virgen rezabas, 
o al cansado peregrino 
recogía vuestra casa 
ella presentaba a Dios 
vuestras obras y plegarias. 
Siempre habéis sido piadosa 
caritativa y cristiana. 
Ahora, bajo estos disfraces 
de peregrina, la paga 
os traemos desde el cielo. 
Buena señora, tomadla. 
Decid a todos mis hijos 
de Leiva, que en la calzada 
vestidos de peregrinos 
la Virgen y el Niño estaban; 
Que entre ellos quiero vivir 
siendo guión y esperanza 
sobre su vida, que corre 
como el peregrino pasa. 
Buena mujer, recibid 
de vuestro paso la gracia. 
vuestro hijo, resucitado, 
mirad, que os ríe y os llama. 
Y el niño muerto, gritó: 



Madre, madre, en la calzada 
una Virgen con su Niño 
pidiendo posada estaba. 
La posadera lloró: 
hijito de mis entrañas. 
Afuera los peregrinos 
pacíficos dialogaban, 
mientras el sol, entre nubes, 
se ocultaba en lontananza 

ZAMORA 

DIÓCESE DE ASTORGA 

DONADO DE CARBALLEDA 

A orixe da advocación está no envío 
desde Tonkin (China) por parte do bispo 
misioneiro dominico fillo do pobo Frei 
Manuel Obelar dunha imaxe de 70 cm cuxo 
rostro e mans son de marfil e o resto de bas
tidor. A imaxe que acompañara o Bispo 
durante a súa vida, era chamada polo prelado 
"Mi querida Peregrina" por ser moitos os 
camiños percorridos, á marte de Frei Manuel 
emprendeu unha complexa viaxe chegando 
en 1 797 ás mans do Bispo de Astorga, 
Gutiérrez Vigil, que a retivo ata 1799 no seu 
poder, ata ser levada a Donado, onde se reci
biu con alborozo e onde cedo se afianzou na 
devoción daquelas xentes e do entorno. En 
1817 colocouse a primeira pedra dun santua
rio suntuoso para aquel entorno, que non se 
rematou ata 1888. Desde 1857 celébrase 
novena e o primeiro domingo de setembro a 
festa. Diversos exvotos testemuñan o vale
mento de María. 

É pois unha advocación desvinculada da 
corrente franciscana-misioneira-xacobea de 
Sahagún e Pontevedra. 

Madre, madre, en la calzada 
una Virgen con su Niño 
pidiendo posada estaba. 
La posadera lloró: 
hijito de mis entrañas. 
Afuera los peregrinos 
pacíficos dialogaban, 
mientras el sol, entre nubes, 
Se ocultaba en lontananza. 

ZAMORA 

DIÓCESIS DE ASTORGA 

DONADO DE CARBALLEDA 

El origen de la advocación está en el 
envío desde Tonkin (China) por parte del 
obispo misionero dominico hijo del pueblo 
Fray Manuel Obelar de una imagen de 70 
cm cuyo rostro y manos son de marfil y el 
resto de bastidor. La imagen que había 
acompañado al Obispo durante su vida, era 
llamada por el prelado "Mi querida 
Peregrina" por ser muchos los caminos 
recorridos, a la muerte de Fray Manuel 
emprendió un complejo viaje llegando en 
1 797 a las manos del Obispo de Astorga, 
Gutiérrez Vigil, que la retuvo hasta 1799 
en su poder, hasta ser llevada a Donado, 
donde se recibió con alborozo y donde pron
to se afianzó en la devoción de aquellas 
gentes y del entorno. En 1817 se colocó la 
primera piedra de un santuario suntuoso 
para aquel entorno, que no se acabó hasta 
1888. Desde 1857 se celebra novena y el 
primer domingo de septiembre la fiesta. 
Diversos exvotos testimonian el valimiento 
de María. 

Es pues una advocación desvinculada de 
la corriente franciscana-misionera-jacobea 
de Sahagún y Pontevedra. 
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DIÓCESE DE ZAMORA 

Na igrexa de San Antolín de Zamora foi 
construída a mediados do século XII, posible
mente sobre o solar doutra anterior, sendo a 
primeira referencia documental do ano 1 199. 

Está ubicada no denominado Burgo, extra
muros do primeiro recinto amurallado, no 
alto dunha pequena encosta no corazón do 
que co paso do tempo sería coñecido como 
Barrio de la Lana, no lateral dunha praza que 
tamén leva o nome de San Antolín. No brazo 
sur do cruceiro un altar barroco estivo dedi
cado á imaxe da Virxe Peregrina, obra do 
século XIX do escultor zamorano Ramón 
Álvarez. Ó se trasladar dita imaxe ó retablo 
maior en substitución da Virxe da Cuncha, o 
seu lugar foi ocupado por unha imaxe barro
ca de San Vicente. 

PROVINCIA D E SANTANDER 

SU ESA 

No convento das Trinitarias de Suesa 
venérase unha imaxe con este título. 

VILLAVERDE DE PONTONES 

A comunidade de clarisas que primeiro 
estivo en Santander posúe desde finais do 
século XVII unha imaxe da Peregrina, segun
do o modelo de Sahagún e como esta atribu
ída á Roldana. 

É obxecto de estudo particular neste 
catálogo. 

Como curiosidade e quizás por ser a patroa 
de Pontevedra, déuselle o nome de Virxe 
Peregrina a unha locomotora TALGO da serie 
352-02 que quedou fóra de servizo en 1993. 
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DIÓCESIS DE ZAMORA 

En la iglesia de San Antolín de Zamora 
fue construida a mediados del siglo XII, 
posiblemente sobre el solar de otra ante
rior, siendo la primera referencia documen
tal del año 1199. 

Está ubicada en el denominado Burgo, 
extramuros del primer recinto amurallado, 
en lo alto de una pequeña cuesta en el cora
zón del que con el paso del tiempo sería 
conocido como Barrio de la Lana, en el late
ral de una plaza que también lleva el nom
bre de San Antolín. En el brazo sur del 
crucero un altar barroco estuvo dedicado a 
la imagen de la Virgen Peregrina, obra del 
siglo XIX del escultor zamorano Ramón 
Álvarez. Al trasladarse dicha imagen al 
retablo mayor en sustitución de la Virgen 
de la Concha, su lugar fue ocupado por una 
imagen barroca de San Vicente. 

PROVINCIA DE SANTANDER 

SU ESA 

En el convento de las Trinitarias de 
Suesa se venera una imagen con este título. 

VILLAVERDE DE PONTONES 

La comunidad de clarisas que primero 
estuvo en Santander posee desde fines del 
siglo XVII una imagen de la Peregrina, 
según el modelo de Sahagún y como esta 
atribuida a la Roldada. 

Es objeto de estudio particular en este 
catálogo. 

Como curiosidad y quizá por ser la 
patrona de Pontevedra, se le dio el nombre 
de Virgen Peregrina a una locomotora 
TALGO de la serie 352-02 que quedó fuera 
de servicio en 1993. 



Virxe Peregrina de San Anto/ín de Zamora. 
Foto Flor Color Estudio Fotográfico 
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A PEREGRINA CANCIÓN MÍSTICA EN TERRAS 

DE MARAGATERÍA 

Dentro da literatura tradición popular 
xacobea ten o seu interese un baile e canción 
que co Título da Peregrina se ten como pro
pia do Folclore de Maragatería preto de 
Astorga, por onde discorre o camiño francés 
a Compostela, aínda que foi moi común nas 
provincias do antigo Reino de León. 
lmprimiuse repetidamente en Astorga en 
pregos de cordel nas primeiras décadas do 
século XX e segue a interpretarse. Augusto 
Quintana estudouna e fixo propostas de 
cambio dalgúns versos. Parécenos oportuno 
reproducilos aínda que ofrecemos tal como 
se imprimiron e se popularizaron. 

A Divina Peregrina Canción mística que 
cantaba un relixioso a María Santísima, apare
céndoselle en figura de peregrina, camiñando 
de Roma para SantiagoCamino de Santiago 

con grande halago 
mi Peregrina la encontré yo; 
y al mirar su belleza, 
con gran destreza 
mi Peregrina se hizo al amor., 

Fue tanta la alegría 
que al alma mía 
Ja compañía de su amor dió, 
que en la oscura braña 
de una montaña 
mi Peregrina se me perdió. 

Y mi pecho affigido, 
preso y herido, 
por estos montes suspiros dió, 
y á los prados y ffores, 
de sus amores, 
de esta manera los preguntó: 

Quién vió una morenita, 
Peregrinita, que el alma irrita 
con su desdén? 
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LA PEREGRINA CANCIÓN MÍSTICA EN TIE

RRAS DE MARAGATERÍA 

Dentro de la literatura tradición popu
lar jacobea tiene su interés un baile y can
ción que con el Título de La Peregrina se 
tiene como propia del Folklore de 
Maragatería cerca de Astorga, por donde 
discurre el camino francés a Compostela, 
aunque fue muy común en las provincias 
del antiguo Reino de León. Se imprimió 
repetidamente en Astorga en pliegos de 
cordel en las primeras décadas del siglo XX 
y se sigue interpretando. Augusto 
Quintana la estudió e hizo propuestas de 
cambio de algunos versos. Nos parece opor
tuno reproducirlos aunque ofrecemos tal 
como se imprimieron y se popularizaron. 

La Divina Peregrina Canción mística 
que cantaba un religioso a María 
Santísima, apareciéndosele en figura de 
peregrina, caminando de Roma para 
SantiagoCamino de Santiago 

con grande halago 
mi Peregrina la encontré yo; 
y al mirar su belleza, 
con gran destreza 
mi Peregrina se hizo al amor., 

Fue tanta la alegría 
que al alma mía 
la compañía de su amor dió, 
que en la oscura braña 
de una montaña 
mi Peregrina se me perdió. 

Y mi pecho afligido, 
preso y herido, 
por estos montes suspiros dió, 
y á los prados y flores, 
de sus amores, 
de esta manera los preguntó: 

Quién vió una morenita, 
Peregrinita, que el alma irrita 
con su desdén? 



por ver si mis desvelos 
hallan consuelos, 
todas sus señas daré también. 

Iba la Peregrina 
con su esclavina, 
con su cartera y su bordón: 
lleva zapato blanco, 
media de seda, sombrero fino, 
que es un primor. 

Tiene rubio el cabello, 
tan largo y bello, 
que el alma en ello se me enredó, 
y en su fina guedeja, 
de oro madeja, 
su amor y el mío se aprisionó. 

En su frente espaciosa 
larga y hermosa, 

dónde Cupido guerra formó; 
pero se halló vencido, 
preso y herido, 
mi amor y el suyo se coronó. 

Sus ojos y pestañas 
son dos montañas 
donde dos negros hacen mansión, 
y en arcos de Cupido 
dos atrevidos todos disparan 
~echas de amor. 
Su nariz afilada, 
no fué sonada, 
que aunque mirada, fama cobró; 
es un cañón de plata 
que á todos mata 
sin que ninguno sienta el dolor. 
Su boca es tan pequeña 
y tan risueña 
naturaleza pudo formar; 
que al decir punto en boca, 
más me provoca, 
por no agraviarla quise callar. 
Su barba es el archivo 
donde yo vivo 
preso, rendido y muerto de amor, 
es el que á ser viene 
sepulcro alegre y dulce prisión. 

Es su hermosa garganta 

por ver si mis desvelos 
hallan consuelos, 
todas sus señas daré también. 

Iba la Peregrina 
con su esclavina, 
con su cartera y su bordón: 
lleva zapato blanco, 
media de seda, sombrero fino, 
que es un primor. 

Tíene rubio el cabello, 
tan largo y bello, 
que el alma en ello se me enredó, 
y en su fina guedeja, 
de oro madeja, 
su amor y el mío se aprisionó. 

En su frente espaciosa 
larga y hermosa, 

dónde Cupido guerra formó; 
pero se halló vencido, 
preso y herido, 
mi amor y el suyo se coronó. 

Sus ojos y pestañas 
son dos montañas 
donde dos negros hacen mansión, 
y en arcos de Cupido 
dos atrevidos todos disparan 
flechas de amor. 
Su nariz afilada, 
no fué sonada, 
que aunque mirada, fama cobró; 
es un cañón de plata 
que á todos mata 
sin que ninguno sienta el dolor. 
Su boca es tan pequeña 
y tan risueña 
naturaleza pudo formar; 
que al decir punto en boca, 
más me provoca, 
por no agraviarla quise callar. 
Su barba es el archivo 
donde yo vivo 
preso, rendido y muerto de amor, 
es el que á ser viene 

sepulcro alegre y dulce prisión. 
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la mejor planta 
que en los jardines sembró el amor 
que la blanca azucena, 
aunque con pena, 
de su hermosura se avergonzó. 
Lo que toca al pañuelo, 
no me desvelo 
para pintarla lo que no vi: 
aunque su enamorado 
muero abrasado 
y á su sagrado no me atreví. 
Para pintar su talle, bueno es que calle, 
pues mi pintura será un borrón: 
yo quisiera de Apeles, 
tener pinceles 
para pintarla con perfección. 
Perdone su hermosura 
si en la pintura 
grosero ha estado mi fino amor: 
por haberla ofendido, 
á sus pies rendido, 
á mi Peregrina pido perdón. 

A VIRXE DE fÁTIMA,VIRXE PEREGRINA 

En tempos recentes, sobre todo trala gue
rra civil española, tivo un espectacular desen
volvemento a devoción á Virxe de Fátima 
dentro e fóra de Portugal. Unha imaxe da 
Virxe percorreu case todas as cidades de 
España, sendo recibida en olor de multitudes. 
Como con ela se realizaba unha verdadeira 
peregrinación, denominóuselle Virxe 
Peregrina de Fátima, que en ocasións quedou 
só co primeiro apelativo. 

A visita da piadosa imaxe deu lugar ó 
nacemento de diversos santuarios e igrexas a 
ela dedicadas coma os de Ourense ou 
Fontei, e a que tamén parroquias modernas 
se advocaran como da Peregrina, caso da 
parroquia madrileña dos PP. Oblatos de 
María Inmaculada, na r/ Diego de León, 36. 
Neste caso o título de Peregrina nada ten 
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Es su hermosa garganta 
la mejor planta 
que en los jardines sembró el amor 
que la blanca azucena, 
aunque con pena, 
de su hermosura se avergonzó. 
Lo que toca al pañuelo, 
no me desuelo 
para pintarla lo que no vi: 
aunque su enamorado 
muero abrasado 
y á su sagrado no me atreví. 
Para pintar su talle, bueno es que calle, 
pues mi pintura será un borrón: 
yo quisiera de Apeles, 
tener pinceles 
para pintarla con perfección. 
Perdone su hermosura 
si en la pintura 
grosero ha estado mi fino amor: 
por haberla ofendido, 
á sus pies rendido, 
á mi Peregrina pido perdón. 

LA VIRGEN DE F Á'TIMA, VIRGEN PEREGRINA 

En tiempos recientes, sobre todo tras la 
guerra civil española, tuvo un espectacular 
desarrollo la devoción a la Virgen de 
Fátima dentro y fuera de Portugal. Una 
imagen de la Virgen recorrió casi todas las 
ciudades de España, siendo recibida en 
olor de multitudes. Como con ella se reali
zaba una verdadera peregrinación, se le 
denominó Virgen Peregrina de Fátima, que 
en ocasiones se quedó solo con el primer 
apelativo. 

La visita de la piadosa imagen dio lugar 
al nacimiento de diversos santuarios e igle
sias a ella dedicada como los de Ourense o 
Fontei, y a que también parroquias moder
nas se advocaran como de la Peregrina, 
caso de la parroquia madrileña de los PP. 
Oblatos de María Inmaculada, en la C/ 
Diego de León, 36. En este caso el título de 
Peregrina nada tiene que ver con el 



que ver co Camiño de Santiago, non deriva 
do modelo de Sahagún ou de Pontevedra. 

Este mesmo comportamento dunha 
imaxe, copia da que se venera nalgún santua
rio e que se destina a percorrer diversos 
lugares, templos ou incluso domicilios parti
culares, acaba recibindo este título. lsto com
próbase tanto en España como en América, 
así hai unha Virxe Peregrina de Guadalupe. 
Ou a nosa Señora de San Juan de los Lagos 
en Jalisco (México) da que se realiza unha 
primeira réplica en 1634 moi parecida, á cal 
se lle chamou Virgen Peregrina, levábana nos 
seus percorridos por aldeas e ranchos. 

E máis tarde faise unha segunda réplica 
en vista a que as demandas dos fieles 
medraban, que percorreu case todo o país 
con este título de Peregrina. 

A MÉRICA 

Moi intenso sería o catálogo de imaxes e 
advocacións da Peregrina en América, onde 
foi levada polos franciscanos misioneiros as 
que derivan iconograficamente da imaxe de 
Sahagún, aínda que hai outras que levan este 
título por outros motivos. Só nesta ocasión 
unhas mínimas notas. 

A PEREGRINA DE Ü TUZCO (PERú) 

É venerada como Peregrina ou como 
Virxe da Porta en Otuzco,A Liberdade, unha 
imaxe de vestir cun esplendor que non 
morre polo amor que lle profesan os seus 
devotos. Ata hai pouco as pandillas das 
"pallas" que levaban a túnica ou cotón das 
princesas cusqueñas, cunha pratería cegado
ra. Recitaban antiquísimos parlamentos, ditos 
en coplas queixosas que divulgaban ós catro 

Camino de Santiago, no deriva del modelo 
de Sahagún o de Pontevedra. 

Este mismo comportamiento de una 
imagen, copia de la que se venera en algún 
santuario y que se destina a recorrer diver
sos lugares, templos o incluso domicilios 
particulares, acaba recibiendo este título. 
Esto se comprueba tanto en España como 
en América, así hay una Virgen Peregrina 
de Guadalupe. O nuestra Señora de San 
Juan de los Lagos en Jalisco (México) de la 
que se realiza una primera réplica en 1634 
muy parecida, a la cual se le llamo Virgen 
Peregrina, la llevaban en sus recorridos 
por aldeas y ranchos. 

Y más tarde se hace una segunda 
réplica en vista a que las demandas de 
los fieles crecían, que recorrió casi todo el 
país con este título de Peregrina 

AMÉRICA 

Muy intenso sería el catálogo de imáge
nes y advocaciones de la Peregrina en 
América, donde fue llevada por los francis
canos misioneros las que derivan iconográ
ficamente de la imagen de Sahagún, aun
que hay otras que llevan este título por 
otros motivos. Solamente en esta ocasión 
unas mínimas notas. 

L A P EREGRINA DE ÜTUZCO (PERÚ) 

Es venerada como Peregrina o como 
Virgen de la Puerta en Otuzco, La 
Libertad, una miagen de vestir con un 
esplendor que no muere por el amor que le 
profesan sus devotos . Hasta hace poco las 
pandillas de las pallas que llevaban la 
túnica o cotón de las princesas cusqueñas, 
con una platería deslumbrante. Recitaban 
antiquísimos parlamentos, dichos en 
coplas quejumbrosas que divulgaban a los 
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ventas a captura e marte do príncipe 
Atawallpa.As antigas familias que gardaban os 
traxes como invalorables reliquias así como 
os textos case desapareceron. 

A imaxe, que é excepcional, une á súa bele
za extraterrea a forza espiritual que congrega 
a centos de fieles. Á súa festa concorre tamén 
xente das partes altas porque é invocada para 
obter a choiva. Os agricultores din que revive 
cando quere unha vella relación que adoptou 
ó chegar á terra dos chimu prehispánicos. O 
15 de decembro, día da súa procesión, detén
se ó baixar da súa balconada. "La lluvia tiene 
que besar sus mejillas para que el año sea 
bueno", din ansiosos os campesiños. 

En Calí, (Colombia) unha parroquia ten 
como titular á Virxe Peregrina, quizás por 
influencia franciscana. En Ecuador a da Virxe 
peregrina de Puengasi. 

En América tamén algunhas advocacións 
tradicionais nalgunhas versións son represen
tadas co atuendo dos peregrinos e sen per
der o seu inicial título engaden o de peregri
na, así cunha representación da Nasa Señora 
da Mercé, obra anónima do século XVIII e 
conservada no Museo de Historia Rexional 
de Cuzco, Perú. 

O valle de Lluta, parte da provincia de 
Arica (Bolivia). Na localidade de Molinos 
celébrase con moita solemnidade á Virxe 
Peregrina o 8 de setembro. 

1 Quera agradecer a D. José Carlos Valle Pérez e 
ós párrocos de Carvajal de Rueda, Cardaño de 
Arriba, Lagunilla de Jubera e Murillo de Río Leza a 
amabilidade en contestar á miña demanda de datos, 
para escribir este sinxelo apuntamento. 
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cuatro vientos la captura y muerte del prínci
pe Atawallpa. Las antiguas familias que guar
daban los trajes como invalorables reliquias 
así como los textos casi han desaparecido. 

La imagen, que es excepcional, une a su 
belleza extra terrena la fuerza espiritual que 
congrega a cientos de fieles. A su fiesta con
curre también gente de las partes altas por
que es invocada para obtener la lluvia. Los 
agricultores dicen que revive cuando quiere 
una vieja relación que adoptó al llegar a la 
tierra de los chimu prehispánicos. El 15 de 
diciembre, día de su procesión, se detiene al 
bajar de su balcón. "La lluvia tiene que 
besar sus mejillas para que el año sea 
bueno", dicen ansiosos los campesinos. 

En Calí, (Colombia) una parroquia tiene 
como titular a la Virgen Peregrina, quizá 
por influencia franciscana. En Ecuador la 
de la Virgen peregrina de Puengasi. 

En América también algunas advocacio
nes tradicionales en algunas versiones se 
las representa con el atuendo de los pere
grinos y sin perder su inicial título añaden 
el de peregrina, así con un una representa
ción de Nuestra Señora de la Merced, obra 
anónima del siglo XVIII y conservada en el 
Museo de Historia Regional de Cuzco, 
Perú. 

El valle de Lluta, parte de la provincia 
de Arica. (Bolivia). En la localidad de 
Molinos se celebra con mucha solemnidad . 
a la Virgen Peregrina el 8 de septiembre. 

1 Quiero agradecer a D. José Carlos Valle Pérez 
y a los párrocos de Carvajal de Rueda, Cardaño de 
Arriba, Lagunilla de Jubera y Murillo de Río Leza la 
amabilidad en contestar a mi demanda de datos, 
para escribir este sencillo apunte. 



Virxe da Mercede con sombreiro de Peregrina Cat. nº 25. 

Culto e presenza da Virxe Peregrina fóra de Galicia 107 



Virxe Peregrina. Cat. nº 17. 
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A VIRXE PEREGRINA. 

UNHA DEVOCIÓN MISIONEIRA NA 

NOVA ESPAÑA 

LA VIRGEN PEREGRINA. 

UNA DEVOCIÓN MISIONERA EN LA 

NUEVA ESPAÑA 

MARÍA TERESA SUÁREZ MOLINA 

CENIDIAP-INBA (México) 

As aparicións da Virxe de Guadalupe nos 

inicios do século XVI parecen opacar outras 
manifestacións marianas da Nova España; sen 

embargo, son moitos os santuarios que se 

foron formando ó longo do Vicerreinado a 

partir doutras devocións á Virxe e que lle 

deron un carácter peculiar a cada unha das 

súas rexións. A cidade de México, por exem

plo, tiña un santuario en cada un dos seus 

puntos cardinais (cando menos nun sentido 

simbólico): ó Norte, o da Virxe de 

Guadalupe, aparecida ó indio Juan Diego en 
1531 ;1 ó Oeste, o santuario dos Remedios, 

coa devoción a unha imaxe que se apareceu 

Las apanc10nes de la Virgen de 
Guadalupe en los inicios del siglo XVI 
parecen haber opacado otras manifestacio
nes marianas de la Nueva España; sin 
embargo, son muchos los santuarios que se 
fueron formando a lo largo del Virreinato a 
partir de otras devociones a la Virgen y que 
le dieron un carácter peculiar a cada una 
de sus regiones. La ciudad de México, por 
ejemplo, tenía un santuario en cada uno de 
sus puntos cardinales (al menos en un sen
tido simbólico): al Norte, el de la Virgen de 
Guadalupe, aparecida al indio Juan Diego 
en 1531;1 al Oeste, el santuario de Los 
Remedios, con la devoción a una imagen 
que se apareció en una colina, debajo de un 
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nun outeiro, debaixo dun maguei, ó indíxena 
Juan Ce Quautli, abandonada por algún dos 
conquistadores ó fuxir na famosa Noite Triste 
e que se converteu na segunda Patroa da cida
de;2 ó Sur, o da Nosa Señora da Piedade (hoxe 
inexistente), a partir dunha imaxe bocexada, 
traída de Roma, a cal se completou milagrosa
mente no traxecto e, ó Leste, o da Nosa 
Señora da Bala, que se gardaba río hospital de 
San Lázaro (tamén desaparecido).3 As ora
cións á Virxe dos Remedios adoitaban propi
ciar as choivas, como sucedera desde que os 
españois !lelo pediran en Tenochtitlan, mentras 
que as pregarias á Guadalupana detían e seca
ban as inundacións que padecía a cidade con 
tanta frecuencia.4 

Pero non só o centro do país contou con 
imaxes milagrosas veneradas nos seus tem
plos. Outra rexión con varias devocións foi a 
provincia da Nova Galicia: alí están San Xoán 
dos Lagos, A Nosa Señora de Zapopan e A 
Nosa Señora de Talpa. "En ellos reciben culto 
tres imágenes de la Virxe, que la piedad popu
lar denomina actualmente como la 'Alteña', la 
'Generala' y la 'Serrana'."5 

En todos estes casos parece haber certas 
constantes: a Virxe aparécese de maneira 
"milagrosa", moitas veces a través da súa 
imaxe plasmada ou esculpida; móstrase, case 
sempre, a algún indíxena,6 a quen pide que se 
lle rinda culto por medio dun santuario; aso
cia a súa aparición a un manancial bendito 
aparecéndose preto dun outeiro e, en moitos 
casos, todo iso sucede nos arredores dunha 
cidade importante.7 Finalmente, 

[ .. . ] María aparecía desde el primer 
momento del encuentro para encabezar un 
proyecto histórico, para acompañar y cons
truir los destinos de una sociedad de con
trastes, para convocar a una nueva población 
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maguey, al indígena Juan Ce Quautli, 
abandonada por alguno de los conquistado
res al huir en la famosa Noche Triste y que 
se convirtió en la segunda Patrona de la 
ciudad; 2 al Sur, el de Nuestra Señora de la 
Piedad (hoy inexistente), a partir de una 
imagen bosquejada, traída de Roma, la 
cual se completó milagrosamente en el tra
yecto y, al Este, el de Nuestra Señora de la 

· Bala, que se guardaba en el hospital de 
San Lázaro (también desaparecido). ª Las 
oraciones a la Virgen de los Remedios solí
an propiciar las lluvias, como había sucedi
do desde que los españoles se lo pidieran en 
Tenochtitlan, mientras que las plegarias a 
la Guadalupana detenían y secaban las 
inundaciones que padecía la ciudad con 
tanta frecuencia. 4 

Pero no sólo el centro del país contó con 
imágenes milagrosas veneradas en sus 
templos. Otra región con varias devociones 
fue la provincia de la Nueva Galicia: allí 
están San Juan de los Lagos, Nuestra 
Señora de Zapopan y _Nuestra Señora de 
Talpa. "En ellos reciben -culto tres imáge
nes de la Virgen, que la piedad popular 
denomina actualmente como la 'Alteña', la 
'Generala' y la 'Serrana' ."5 

En todos estos casos parece haber cier
tas constantes: la Virgen se aparece de 
manera "milagrosa", muchas veces a tra
vés de su imagen plasmada o esculpida; se 
muestra, casi siempre, a algún indígena, 6 a 
quien pide que se le rinda culto por medio 
de un santuario; asocia su aparición a un 
manantial bendito apareciéndose cerca de 
una colina y, en muchos casos, todo ello 
sucede en los alrededores de una ciudad 
importante.7 Finalmente, 

[ ... ] María aparecía desde el primer 
momento del encuentro para encabezar un 
proyecto histórico, para acompañar y cons
truir los destinos de una sociedad de con
trastes, para convocar a una nueva pobla-
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necesitada.por ende, de signos de identidad. 
Pero es sólo hasta fines del siglo XVI que, en 
el pensamiento religioso novohispano, se 
pudo comenzar a formular historiográfica e 
iconográficamente esta misma vis ión anclada 
en el gran protectorado mariano sobre este 
reino indiano, tan especial y trascendente en 
un territorio ganado al demonio.ª 

Ningunha das características antes mencio
nadas pode aplicarse, sen embargo, á Virxe 
Peregrina, se ben se insire nas múltiples devo
cións marianas fomentadas nos séculas XVII e 
XVIII. Trátase dunha imaxe apenas comentada 
nos estudos de pintura novohispana e a súa 
referencia está máis ben relacionada con aque
les que a pintaron, como Luis Berrueco ou José 
de Páez, artistas de primeira magnitude. 

Por outra banda, o título de "peregrina" 
foi aplicado a todas aquelas imaxes que 
viaxaban ó longo de cidades e pobos, visi
tando as igrexas. Trat ábase de rutas coida
dosamente preparadas, nas que se repartían 
copias da imaxe santa para que os fieles se 
sentiran preto do orixinal, aínda que esti
vera lonxano. "A su paso se arremolinaban 
los enfermos para tocar sus mantos y 
obtener la salud; todo el pueblo, ricos y 
pobres, iban descalzos en señal de humil
dad y seguían a la imagen en silencio o 
flanqueaban su paso por los caminos". 9 O 
padre Francisco de Florencia narra no seu 
Zodiaco Mariano a peregrinación , por 
exemplo, da Nosa Señora de Ocotlán: "[ ... ] 
cada año sale un demandante con una 
copia del original, y muchas estampas y 
panecillos amasados con el agua del 
manantial y fuente prodigiosa [ ... ]". 1º E 
tamén , no caso da Virxe de Zapopan, os 
seus portadores cultivaban unha " milpa do 
viaxeiro" pa ra facerse cargo dos gastos. 
Ata ago ra consérvase unha imaxe de ves-
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ción necesitada, por ende, de signos de 
identidad. Pero es sólo hasta fines del siglo 
XVI que, en el pensamiento religioso novo
hispano, se pudo comenzar a formular his
toriográfica e iconográficamente esta 
misma visión anclada en el gran protecto
r ado mariano sobre este reino indiano, tan 
especial y trascendente en un terr itorio 
ganado al demonio. 8 

Ninguna de las características antes 
mencionadas puede aplicarse, sin embar
.go, a la Virgen Peregrina, si bien se inser
ta en las múltiples devociones marianas 
fomentadas en los siglos XVII y XVIII. Se 
trata de una imagen apenas comentada en 
los estudios de pintura novohispana y su 
referencia está más bien relacionada con 
quienes la pintaron, como Luis Berrueco o 
José de Páez, artistas de primera magni-
tud. -

Por otra parte, el título de "peregrina" 
fue aplicado a todas aquellas imágenes que 
viajaban a lo largo de ciudades y pueblos, 
visitando las iglesias. Se trataba de rutas 
cuidadosamente preparadas, en las que se 
repartían copias de la imagen santa para 
que los fieles se sintieran cerca del origi
nal, aunque estuviera lejano. "A su paso se 
arremolinaban los enfermos para tocar sus 
mantos y obtener la salud; todo el pueblo, 
ricos y pobres, iban descalzos en señal de 
humildad y seguían a la imagen en silencio 

o flanqueaban su paso por los caminos". 
9 
El 

padre Francisco de Florencia narra en su 
Zodiaco Mariano el peregrinaje, por ejem
plo, de Nuestra Señora de Ocotlán: "[ ... ] 
cada año sale un demandante con una 
copia del original, y muchas estampas y 
panecillos amasados con el agua del 
manantial y fuente prodigiosa [ ... ]". 10 Y 
también, en el caso de la Virgen de 
Zapopan, sus portadores cultivaban una 
"milpa del viajero" para hacerse cargo de 
los gastos. Hasta ahora se conserva una 



tir da Virxe Peregrina de Zapopan, realizada 
en marfil (rostro e mans) no século XVIII. 
Pero é claro que estes exemplos se refiren 
a outro tipo de peregrinación, sen alusión 
ningunha á ruta do apóstolo Santiago. 11 

No caso da Virxe Peregrina, inspirada nas 
imaxes do Camiño francés, ubicadas nas súas 
diversas ermidas como Leiva e Sahagún, 
houbo en Nova España dous modelos moi 
definidos, os dous referidos á Virxe na súa 
advocación do Refuxio. Esta foi unha devo
ción de orixe italiana, amplamente difundida, 
e cunha vocación misioneira dende os seus 
inicios cando o padre Antonio Baldinucci, un 
xesuíta florentino, mandou pintar unha imaxe 
que o acompañara nas súas viaxes, inspirada 
nunha Virxe que se veneraba no Cerro 
Prado, preto de Montepulciano, co título de 
A Nosa Señora da Aciñeira.A Virxe foi corca
da o 4 de xullo de 1717 na igrexa da 
Compañía de Xesús de Frascati (onde se 
venera ata a actualidade). O padre Baldinucci 
púxolle como epígrafe Refugium pecatorum, o 
que lle deu o título de A Nosa Señora do 
Refuxio. Cóntase que cando saía de misións, 
levaba a imaxe e en cada templo ó que che
gaba, a adornaba con "cortinas de damasco 
de seda y terciopelo, con franjas, flecos y 
recamos de oro y pedrería".Ademais, colocá
baa sobre "un relicario de plata exquisita
mente cincelado", que cantiña unha reliquia 
do veo da Virxe. 12 

Na coroación italiana estivo presente o 
padre Juan José de Giuca, quen trouxo a pri
meira imaxe a Nova España en 1719, sendo a 
cidade de Pobla o punto da súa maior expan
sión, o cal daría unha orixe xesuítica a esta 
devoción. Cóntanos o padre Florencia que en 
moitas das súas rúas se erixiron nichos ou 
tabernáculos para colocar a imaxe, "y rara 

imagen de vestir de la Virgen Peregrina de 
Zapopan, realizada en marfil (rostro y 
manos) en el siglo XVIII. Pero es claro que 
estos ejemplos se refieren a otro tipo de 
peregrinaje, sin alusión alguna a la ruta 
del apóstol Santiago. 11 

En el caso de la Virgen Peregrina, inspi
rada en las imágenes del Camino francés, 
ubicadas en sus diversas ermitas como 
Leiva y Sahagún, hubo en Nueva España 
dos modelos muy definidos, los dos referi
dos a la Virgen en su advocación del 
Refugio. Ésta fue una devoción de origen 
italiano, ampliamente difundida, y con una 
vocación misionera desde sus inicios cuan
do el padre Antonio Baldinucci, un jesuita 
florentino, mandó pintar una imagen que 
lo acompañara en sus viajes, inspirada en 
una Virgen que se veneraba en el Cerro 
Prado, cerca de Montepulciano, con el títu
lo de Nuestra Señora de la Encina. La 
Virgen fue coronada el 4 de julio de 1 717 en 
la iglesia de la Compañía de Jesús de 
Frascati (en donde se venera hasta la 
actualidad). El padre Baldinucci le puso 
como epígrafe Refugium pecatorum, lo que 
le dio el título de Nuestra Señora del 
Refugio. Se cuenta que cuando salía de 
misiones, llevaba la imagen y en cada tem
plo al que llegaba, la adornaba con "corti
nas de damasco de seda y terciopelo, con 
franjas, flecos y recamos de oro y pedrería". 
Además, la colocaba sobre "un relicario de 
plata exquisitamente cincelado", que con
tenía una reliquia del velo de la Virgen. 12 

En la coronación italiana estuvo presen
te el padre Juan José de Giuca, quien trajo 
la primera imagen a Nueva España en 
1719, siendo la ciudad de Puebla el punto 
de su mayor expansión, lo cual daría un 
origen jesuítico a esta devoción. Nos cuen
ta el padre Florencia que en muchas de sus 
calles se erigieron nichos o tabernáculos 
para colocar la imagen, "y rara será la casa 
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será la casa o choza de ricos o pobres en que 
no se venere algún lienzo o por lo menos 
estampa de la Señora del Refugio". 13 Máis 
adiante, o cardeal Juan Bautista Salerno, enviou 
unha copia da pintura orixinal de Frascati, que 
se colocou no colexio de Tepotzotlán, conser
vada na Capela Doméstica. 

Desde Pobla a imaxe difundiuse cara 
outras cidades da Nova España, en particular 
a Zacatecas, onde un predicador do Colexio 
de Propaganda Fide levou consigo unha copia 
que aínda pode apreciarse no Museo de 
Guadalupe desa cidade. A imaxe estivo no 
altar maior da igrexa rodeada de exvotos, 
froito da súa gran devoción. Outro relixioso 
do mesmo Colexio fixo a viaxe de regreso, 
pero agora a España, cunha copia do lenzo, e 

precisamente a Santiago de Compostela. Así 
o narra o padre Florencia: 

Embarcóse en el navío llamado El 
Glorioso, que cuando menos pensaba se halló 
asaltado y cercado de siete naves enemigas. 
Pero sin más diligencia que poner la soberana 
imagen en la proa del navío, se consiguió la 
victoria con circunstancias bien raras, y así lo 
escribió a uno de la Compañía el capitán del 
navío, el cual, habiendo llegado a Santiago de 
Galicia, le hizo en señal de gratitud una gran 
fiesta con misa solemne y sermón. 14 

Un dos modelos novohispanos toma 

como referente a iconografía da Virxe de 
Sahagún que se recolle na estampa aberta 
por Juan Bernabé Palomino en 1743 e se 
repite, con variacións, nun exemplar realiza
do por Juan Minguet en 1779 que conserva o 
Museo de Pontevedra. De aí xorden sen 

dúbida os óleos de Luis Berrueco, un segui
dor de Miguel Cabrera, agora no Museo de 
Arte de Querétaro e o asinado por Vallejo, 
que ten a Casa de Cultura de "El 
Nigromante" en San Miguel de Allende, 
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o choza de ricos o pobres en que no se vene
re algún lienzo o por lo menos estampa de 
la Señora del Refugio". 13 Más adelante, el 
cardenal Juan Bautista Salerno, envió una 
copia de la pintura original de Frascati, 
que se colocó en el colegio de Tepotzotlán, 
conservada en la Capilla Doméstica. 

Desde Puebla la imagen se difundió 
hacia otras ciudades de la Nueva España, 
en particular a Zacatecas, donde un predi
cador del Colegio de Propaganda Fide llevó 
consigo una copia que todavía puede apre
ciarse en el Museo de Guadalupe de esa 
ciudad. La imagen estuvo en el altar mayor 
de la iglesia rodeada de exvotos, fruto de su 
gran devoción. Otro religioso del mismo 
Colegio hizo el viaje de regreso, pero ahora 
a España, con una copia del lienzo, y preci
samente a Santiago de Compostela. Así lo 
narra el padre Florencia: 

Embarcóse en el navío llamado El 
Glorioso, que cuando menos pensaba se 
halló asaltado y cercado de siete naves ene
migas. Pero sin más diligencia que poner la 
soberana imagen en la proa del navío, se 
consiguió la victoria con circunstancias 
bien raras, y así lo escribió a uno de la 
Compañía el capitán del navío, el cual, 
habiendo llegado a Santiago de Galicia, le 
hizo en señal de gratitud una gran fiesta 
con misa solemne y sermón14 

Uno de los modelos novohispanos toma 
como referente la iconografía de la Virgen 
de Sahagún que se recoge en la estampa 
abierta por Juan Bernabé Palomino en 
1743 y se repite, con variaciones, en un 
ejemplar realizado por Juan Minguet en 
1 779 que conserva el Museo de 
Pontevedra. De ahí surgen sin duda los 
óleos de Luis Berrueco, un seguidor de 
Miguel Cabrera, ahora en el Museo de Arte 
de Querétaro y el firmado por Vallejo, que 
tiene la Casa de Cultura de "El 
Nigromante" en San Miguel de Allende, 
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Guanajuato, o cal é difícil relacionar co pintor 
Francisco Antonio Vallejo, aínda que as datas 
non son excluíntes cos anos da súa maior 
produción. 

Ambas pinturas reproducen a imaxe de 
vulto; nos dous casos son lenzos de gran colo
rido, o cal pode apreciarse especialmente nos 
seus vestidos. Portan un traxe de "iacard" con 
grandes flores vermellas e azuis, rematado con 
galóns dourados; na de Berrueco destacan 
broches de xoias cosidos a todo o longo da 
parte central. Levan ademais un manto azul 
con remates dourados que cae sobre os seus 
brazos e na súa esclavina mostran as vieiras e, 
no caso de Querétaro, tamén os bordonciños 
cruzados de Santiago. Os encaixes das súas 
camisolas asoman no seu pescozo e puños. 
Co seu brazo esquerdo cargan ó Neno Xesús 
que leva un ramo de pequenas flores; na de 
San Miguel, un ha rosiña, e coa man dereita sos
tén o bordón de peregrina. Levan na súa cabe
za un tricornio con plumas (tal vez de aves
truz, o que era usual); na de Vallejo encarnadas, 
a diferencia da coroa de prata que porta a 
escultura orixinal e o gravado de Ventura de 
Ágreda, conservado no Arquivo Histórico de 
Valladolid.15 As imaxes están colocadas sobre 
unha peaña de prata labrada (máis traballada 
no primeiro caso) e están enmarcadas por un 
arco de medio punto do que pende unha cor
tina carmesí. Na pintura de Berrueco non 
están presentes os anxiños que aparecen no 
gravado pero sí o están na pintura de Vallejo. 

Neste caso, colocáronse ós lados da parte 
inferior dous grandes vasos con flores idén
ticas ás do traxe. O rostro desta Virxe é tal 
vez menos doce có da de Berrueco e da 
escultura orixinal. A inscrición na parte infe
rior de ambos lenzos é a mesma: "La Divina 
Peregrina, Nuestra Señora del Refugio que se 
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Guanajuato, el cual es difícil relacionar con 
el pintor Francisco Antonio Vallejo, aunque 
las fechas no son excluyentes con los años 
de su mayor producción. 

Ambas pinturas reproducen la imagen 
de bulto; en los dos casos son lienzos de 
gran colorido, el cual puede apreciarse 
especialmente en sus vestidos. Portan un 
traje de jacard con grandes flores rojas y 
azules, rematado con galones dorados; en la 
de Berrueco destacan broches de joyas cosi
dos a todo lo largo de la parte central. 
Llevan además un manto azul con remates 
dorados que cae sobre sus brazos y en su 
esclavina muestran las vieiras y, en el caso 
de Querétaro, también los bordoncillos cru
zados de Santiago. Los encajes de sus cami
solas asoman en su cuello y puños. Con su 
brazo izquierdo cargan al Niño Jesús que 
lleva un ramo de pequeñas flores; en la de 
San Miguel, una rosita, y con la mano dere
cha sostienen el bordón de peregrina. 
Llevan en su cabeza un tricornio con plu
mas (tal vez de avestruz, 16 que era usual); 
en la de Vallejo encarnadas, a diferencia de 
la corona de plata que porta la escultura 
original y el grabado de Ventura de Ágreda, 
conservado en el Archivo Histórico de 
Valladolid. 15 Las imágenes están colocadas 
sobre una peana de plata labrada (más tra
bajada en el primer caso) y están enmarca
das por un arco de medio punto del que 
pende un cortinaje carmesí. En la pintura 
de Berrueco no están presentes los angeli
tos que aparecen en el grabado pero sí lo 
están en la pintura de Vallejo. 

En este caso, se han colocado a los lados 
de la parte inferior dos grandes jarrones 
con flores idénticas a las del traje. El rostro 
de esta Virgen es tal vez menos dulce que 
el de la de Berrueco y de la escultura origi
nal. La inscripción en la parte inferior de 
ambos lienzos es la misma: "La Divina 
Peregrina, Nuestra Señora del Refugio que 
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venera en el Seminario de San Francisco de 
Misioneros de Sahagún", se ben no óleo de 
San Miguel de Allende engádese a data: 1763. 

Para Rafael Domínguez Casas, o óleo de 
Berrueco "presenta variaciones introducidas 
por el artista, como es el caso del rostro 
vivaz y despierto de la Virgen, del elegante 
tricornio negro adornado con plumas blan
cas con que se cubre y del ramillete de flore
cillas blancas que muestra el Niño en su 
mano izquierda". Fai tamén referencia á 
riqueza das colgaduras, ó vestido e á esclavi
na, e á peaña e a arquitectura da fornela que 
"se ven invadidas por ese barroquismo triun
fante que refleja la enorme prosperidad eco
nómica alcanzada en el Virreinato". 16 

O gravado e os óleos están, pois, copian
do a fermosa imaxe da Virxe realizada pola 
escultora sevillana Luisa Roldán, "A Roldana" 
(ca. 1654-ca. 1704), a cal se conserva agora 
no museo das madres benedictinas do mos
teiro de Santa Cruz de Sahagún, aínda que 
pertenceu á fundación franciscana da mesma 
cidade. "A Roldana" era filla do escultor 
Pedro Roldán, quen a instruiu nesa arte ata 
chegar a ser a escultora de cámara de Carlos 
11. A Virxe Peregrina 

se encontraba en 1687 en el taller sevillano 
del padre de la escultora, donde la vio el padre 
fray Felipe Fernández del Caso. Este fraile de 
origen asturiano era el secretario del padre 
fray Francisco Salmerón, antiguo guardián del 
monasterio de San Francisco de Sahagún que 
ahora ostentaba el cargo de Visitador General 
de las Provincias Seráficas de Cartagena y 
Andalucía. Fray Felipe, maravillado, quiso com
prar la imagen para llevarla al Colegio de misio
neros franciscanos de Sahagún, a fin de que 
-como cuenta Cuenca Coloma- desde el altar 
mayor "presidiera y bendijese los andares 
misioneros de cuantos en el convento se pre-
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se venera en el Seminario de San Francisco 
de Misioneros de Sahagún", si bien en el 
óleo de San Miguel de Allende se añade la 
fecha: 1 763. 

Para Rafael Domínguez Casas, el óleo 
de Berrueco "presenta variaciones introdu
cidas por el artista, como es el caso del ros
tro vivaz y despierto de la Virgen, del ele
gante tricornio negro adornado con plumas 
blancas con que se cubre y del ramillete de 
florecillas blancas que muestra el Niño en 
su mano izquierda". Hace también referen
cia a la riqueza de las colgaduras, al vesti
do y a la esclavina, y a la peana y la arqui
tectura de la hornacina que "se ven invadi
das por ese barroquismo triunfante que 
refleja la enorme prosperidad económica 
alcanzada en el Virreinato". 16 

El grabado y los óleos están, pues, 
copiando la hermosa imagen de la Virgen 
realizada por la escultora sevillana Luisa 
Roldán, "La Roldana" (ca. 1654-ca. 1704), 
la cual se conserva ahora en el museo de 
las madres benedictinas del monasterio de 
Santa Cruz de Sahagún, aunque pertene
ció a la fundación franciscana de la misma 
ciudad. "La Roldana" era hija del escultor 
Pedro Roldán, quien la instruyó en ese arte 
hasta llegar a ser la escultora de cámara de 
Carlos II. La Virgen Peregrina 

se encontraba en 1687 en el taller sevi
llano del padre de la escultora, donde la vio 
el padre fray Felipe Fernández del Caso. 
Este fraile de origen asturiano era el secre
tario del padre fray Francisco Salmerón, 
antiguo guardián del monasterio de San 
Francisco de Sahagún que ahora ostentaba 
el cargo de Visitador General de las 
Provincias Seráficas de Cartagena y 
Andalucía. Fray Felipe, maravillado, quiso 
comprar la imagen para llevarla al Colegio 
de misioneros franciscanos de Sahagún, a 
fin de que -como cuenta Cuenca Coloma
desde el altar mayor "presidiera y bendije
se los andares misioneros de cuantos en el 
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paraban para predicar la fe, no solamente por 
los caminos de España, sino en las lejanas tie
rras de América y de Filipinas". Como su pre
cio era muy elevado, la acabó comprando un 
rico mercader, el cual se la regaló a su amigo 
fray Felipe y al padre Salmerón, diciéndoles que 
se daba por pagado "con que por él rezasen a 
la Divina Peregrina tanto por su vida cuanto 
por el feliz suceso de los peregrinos andares 

que iba a emprender a América". 17 

A imaxe foi entronizada no altar maior do 
convento de San Francisco de Sahagún; cons
truíuselle un novo retablo co seu camarín e 
en 1758 foi nomeada Patroa da Vila. En 1683 
o padre Salmerón incorporara o colexio 
misioneiro que se atopaba en Sepúlveda ó 
convento de Sahagún, o que significara a revi
talización do mesmo. 

A Virxe Peregrina de Sahagún cautivou a 
sensibilidade da comunidade franciscana e de 
moitos fieles e artistas que puideron vela no 
seu camarín orixinal e, como vimos, a súa 
imaxe foi amplamente difundida e represen
tada en América grazas ós gravados levados 
alí polos franciscanos. 18 

Foi deste convento franciscano de 
Sahagún de onde saíu frei Antonio Linaz de 
Jesús María, o fundador do colexio da Santa 
Cruz de Querétaro, o primeiro colexio de 
Propaganda Fide en Nova España para prepa
rar as misións cara o setentrión.Aquí unirían
se as dúas orixes da imaxe, a xesuíta e a fran
ciscana, en zonas de misión que ambas ordes 
compartiron. 

Oeste contexto misioneiro xorde outro 
esquema novohispano da Virxe Peregrina, 
cuxa devoción parece ter como punto de 
partida a igrexa de San Fernando da cidade 
de México, templo doutro colexio de 
Propaganda Fide. Exemplos deste son a pin-
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convento se preparaban para predicar la fe, 
no solamente por los caminos de España, 
sino en las lejanas tierras de América y de 
Filipinas". Como su precio era muy eleva
do, la acabó comprando un rico mercader, 
el cual se la regaló a su amigo fray Felipe y 
al padre Salmerón,diciéndoles que se daba 
por pagado "con que por él rezasen a la 
Divina Peregrina tanto por su vida cuanto 
por el feliz suceso de los peregrinos andares 
que iba a emprender a América".11 

La imagen fue entronizada en el altar 
mayor del convento de San Francisco de 
Sahagún; se le construyó un nuevo retablo 
con su camarín y en 1758 fue nombrada 
Patrona de la Villa. En 1683 el padre 
Salmerón había incorporado el colegio 
misionero que se encontraba en Sepúlveda 
al convento de Sahagún, lo que había signi
ficado la revitalización del mismo. 

La Virgen Peregrina de Sahagún cautivó 
la sensibilidad de la comunidad francisca
na y de muchos fieles y artistas que pudie
ron verla en su camarín original y, como 
hemos visto, su imagen fue ampliamente 
difundida y representada en América gra
cias a los grabados llevados allí por los 
franciscanos. 18 

Fue de este convento franciscano de 
Sahagún de donde salió fray Antonio Linaz 
de Jesús María, el fundador del colegio de 
la Santa Cruz de Querétaro, el primer cole
gio de Propaganda Fide en Nueva España 
para preparar las misiones hacia el septen
trión. Aquí se unirían los dos orígenes de la 
imagen, el jesuita y el franciscano, en 
zonas de misión que ambas órdenes com
partieron. 

De este contexto mIS10nero surge otro 
esquema novohispano de la Virgen 
Peregrina, cuya devoción parece haber 
tenido como punto de partida la iglesia de 
San Fernando de la ciudad de México, tem
plo de otro colegio de Propaganda Fide. 



josÉ DE IBARRA. 

A Virxe do Carme de Guatemala. 
Museo Nacional de Arte, INBA (México). 
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tura de José de Páez, agora nunha colección 
particular española, vendido en Alcalá 
Subastas hai poucos anos (presente na expo
sición), un lenzo pertencente ó templo de 
San Francisco en San Luis Potosí, ubicado 
temporalmente no Museo do Vicerreinado 
desa cidade, así como o óleo de Antonio 
Sánchez que pertence ó Museo de 
Pontevedra. 

Estas últimas pinturas insírense nas devo
cións que outorgaban "favores materiales e 
indulgencias para librarse del Purgatorio" de 
igual maneira que "las novenas [ ... ]; el portar 
medallas; el poner exvotos en los santuarios en 
agradecimiento de los favores recibidos [ ... ]; el 
dedicar a las imágenes milagrosas retablos y 
portadas en los templos y el reproducirlas en 
lienzos y grabados para el uso público y priva
do y, el fomentar la organización de cofradías y 
hermandades" 19 para realizar as súas festas. 

As tres están, pois, relacionadas cos cole
xios de Propaganda Fide, onde os misionei
ros se preparaban durante meses para final
mente emprender a evanxelización nas zonas 
máis perigosas e salvaxes do norte (e ocasio
nalmente tamén do sur) do territorio de 
Nova España. A estes colexios chegaban fra
des franciscanos peninsulares e americanos e 
dende alí partían para conquistar territorios 
como Coahuila, Texas, a Alta California e 
Guatemala. Tiñan dúas funcións: "Convertir y 
proteger la fe de los indios infieles que vivían 
en las fronteras del imperio o en remotos y 
montañosos distritos; y predicar en misión a 
los fieles católicos de las provincias centrales 
de la Nueva España y del Perú."2º Cando os 
xesuítas foron expulsados en 1767, eses cole
xios fixéronse cargo dos seus centros aban
donados en Baixa California, Sonora,Arizona 
e a Tarahumara.21 
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Ejemplos de éste son la pintura de José de 
Páez, ahora en una colección particular 
española, vendido en Alcalá Subastas hace 
pocos años (presente en la exposición), un 
lienzo perteneciente al templo de San 
Francisco en San Luis Potosí, ubicado tem
poralmente en el Museo del Virreinato de 
esa ciudad, así como el óleo de Antonio 
Sánchez que pertenece al Museo de 
Pontevedra. 

· · Estas últimas pinturas se insertan en 
las devociones que otorgaban "favores 
materiales e indulgencias para librarse del 
Purgatorio" de igual manera que "las nove
nas [ ... ] ; el portar medallas; el poner exvo
tos en los santuarios en agradecimiento de 
los favores recibidos [ ... ]; el dedicar a las 
imágenes milagrosas retablos y portadas 
en los templos y el reproducirlas en lienzos 
y grabados para el uso público y privado y, 
el fomentar la organización de cofradías y 
hermandades"19 para realizar sus fiestas . 

Las tres están, pues, relacionadas con 
los colegios de Propaganda Fide, donde los 
misioneros se preparaban durante meses 
para finalmente emprender la evangeliza
ción en las zonas más peligrosas y salvajes 
del norte (y ocasionalmente también del 
sur) del territorio de Nueva España. A 
estos colegios llegaban frailes franciscanos 
peninsulares y americanos y desde allí par
tían para conquistar territorios como 
Coahuila, Texas, la Alta California y 
Guatemala. Tenían dos funciones : 
"Convertir y proteger la fe de los indios 
infieles que vivían en las fronteras del 
imperio o en remotos y montañosos distri
tos; y predicar en misión a los fieles católi
cos de las provincias centrales de la Nueva 

1 

España y del Perú."2º Cuando los jesuitas 
fueron expulsados en 1767, esos colegios se 
hicieron cargo de sus centros abandonados 
en Baja California, Sonora, Arizona y la 
Tarahumara. 21 



As inscricións que acompañan a cada un 
dos óleos aporta información sobre esta orixe. 
O óleo conservado no Museo de Pontevedra 
di así:"La Divina Peregrina, Nuestra Señora del 
Refugio de Pecadores, que se venera en el 
Colegio de San Fernando de México y para 
ejercicio de sus misiones, Patrona y Protectora 
de la nueva conquista de indios apaches. El 
Ilustrísimo señor don Manuel Joseph Rubio y 
Salinas, Arzobispo de México concede 40 días 
de indulgencias a todas las personas que delan
te de esta Santísima lmaxe, rezaren unha Salve 
por la exaltación de nuestra Santa Fe, y por la 
conversión de los pecadores a verdadera peni
tencia, y por la conversión de los indios a nues
tra Santa Fe, y por el mismo fin conceden los 
Ilustrísimos señores don Domingo Pantaleón 
Abreu, Obispo de la Puebla, su auxiliar el señor 
obispo de Sisimaco, don Buenaventura Blanco, 
Obispo de Oaxaca, cada uno 40 días de indul
gencia por la misma Salve. Son por todas las 
indulgencias ciento y sesenta.A devoción y dili
gencia del padre predicador apostólico fray 
Jacobo Vizcaíno.Antonio Sánchez, fecit." 

Nestes casos, a Virxe ocupa o centro da 
composición; leva un manto decorado con 
flores e rematado por galóns dourados, tal 
como sucedía no óleo de Berrueco; no seu 
peito o manto péchase e leva os adornos de 
peregrina: as cunchas de vieira e os bordon
ciños cruzados. Debaixo, na súa túnica, apare
cen os monogramas de Xesús e de María. 
Non leva o tricornio como tocado senón 
que un par de anxiños están por colocarlle 
unha coroa cincelada, e sostéñena por riba 
do seu halo estrelado. O bordón de peregri
na que leva na súa man dereita diríxese a unha 
das cabezas de Leviatán, cuxas fauces intentan 
devorar as almas que a miran suplicantes. O 
ceo nubrado está salpicado de cabezas de 
querubíns e no centro superior da pintura 

Las inscripciones que acompañan a cada 
uno de los óleos aporta información sobre 
este origen. El óleo conservado en el Museo 
de Pontevedra dice así: "La Divina 
Peregrina, Nuestra Señora del Refugio de 
Pecadores, que se venera en el Colegio de 
San Fernando de México y para ejercicio de 
sus misiones, Patrona y Protectora de la 
nueva conquista de indios apaches. El 
Ilustrísimo señor don Manuel Joseph Rubio 
y Salinas, Arzobispo de México concede 40 
días de indulgencias a todas las personas 
que delante de esta Santísima Imagen, reza
ren una Salve por la exaltación de nuestra 
Santa Fe, y por la conversión de los pecado
res a verdadera penitencia, y por la conver
sión de los indios a nuestra Santa Fe, y por 
el mismo fin conceden los Ilustrísimos seño
res don Domingo Pantaleón Abreu, Obispo 
de la Puebla, su auxiliar el señor obispo de 
Sisimaco, don Buenaventura Blanco, Obispo 
de Oaxaca, cada uno 40 días de indulgencia 
por la misma Salve. Son por todas las indul
gencias ciento y sesenta. A devoción y dili
gencia del padre predicador apostólico fray 
J acobo Vizcaíno. Antonio Sánchez, fecit." 

En estos casos, la Virgen ocupa el centro 
de la composición; lleva un manto decorado 
con flores y rematado por galones dorados, 
tal como sucedía en el óleo de Berrueco; en 
su pecho el manto se cierra y lleva los ador
nos de peregrina: las conchas de vieira y los 
bordoncillos cruzados. Debajo, en su túnica, 
aparecen los monogramas de Jesús y de 
María. No lleva el tricornio como tocado sino 
que un par de angelitos están por colocarle 
una corona cincelada, y la sostienen por 
encima de su halo estrellado. El bordón de 
peregrina que lleva en su mano derecha se 
dirige a una de las cabezas de Leviatán, 
cuyas fauces intentan devorar a las almas 
que la miran suplicantes. El cielo nublado 
está salpicado de cabezas de querubines y en 
el centro superior de la pintura aparece la 
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aparece a inscrición: REFUGIUM PECCATORUM, a 
frase que adoita acompañar esta advocación. 

O óleo do templo de San Francisco, en 
San Luis Potosí, está asinado por Miguel 
Ángel de Ayala. A súa inscrición cambia soa
mente, respecto da do Museo de Pontevedra, 
no nome das autoridades eclesiásticas que 
outorgan as indulxencias: Ventura de 
Córdoba, presbítero; Cardeal da Cerda e San 
Carlos, Patriarca das Indias e Francisco 
Lorenzana, Arcebispo de Toledo. O colorido 
das vestimentas da Virxe e o Neno, contras
tando o vermello co verde, dálle gran viveza 
á pintura. Do peito da Peregrina (adornado 
cunha gran xoia) xorden raios de luz que se 
dirixen cara os penitentes atrapados nas fau
ces do demo, o mesmo que o seu bordón 
rematado en forma de cruz. Segundo a ficha 
de rexistro da Dirección Xeral de Sitios e 
Monumentos do Patrimonio Cultural, este 
óleo foi roubado o 5 de outubro de 1980 e 
foi devolto exactamente un ano despois, "en 
rollo".22 A iso se deben en parte os seus pro
blemas de conservación. 

Este non é o caso do lenzo de José de 
Páez ( 1720-ca. 1790) o cal mostra un vivo 
colorido, con tons azuis e vermellos no 
manto da Virxe que se repiten nos anxiños 
que están por coroala. Páez é un pintor 
novohispano que se revalorou como autor 
relixioso principalmente pero tamén como 
retratista, contemporáneo de Miguel 
Cabrera. Neste caso, os raios que saen do 
peito da Virxe semellan po de estrelas que 
chega directamente ós penitentes. 

Segundo Brading, o catolicismo español 
deste momento herdara o medo cara o 
demo e as súas lexións, tal como sucedía na 
época medieval serodia, e precisamente eran 
os sacramentos e as imaxes sagradas as 
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inscripción: REFUGIUM PECCATORUM, la frase 
que suele acompañar a esta advocación. 

El óleo del templo de San Francisco, en 
San Luis Potosí, está firmado por Miguel 
Ángel deAyala. Su inscripción cambia sola
mente, respecto de la del Museo de 
Pontevedra, en el nombre de las autorida
des eclesiásticas que otorgan las indulgen
cias: Ventura de Córdoba, presbítero; 
Cardenal de la Cerda y San Carlos, ' 
Patriarca de las Indias y Francisco 
Lorenzana, Arzobispo de Toledo. El colori
do de las vestimentas de la Virgen y el 
Niño, contrastando el rojo con el verde, le 
da gran viveza a la pintura. Del pecho de la 
Peregrina (adornado con una gran joya) 
surgen rayos de luz que se dirigen hacia los 
penitentes atrapados en las fauces del 
demonio, lo mismo que su bordón remata
do en forma de cruz. Según la ficha de 
registro de la Dirección General de Sitios y 
Monumentos del Patrimonio Cultural, este 
óleo fue robado el 5 de octubre de 1980 y 
fue devuelto exactamente un año después, 
"en rollo". 22 A ello se deben en parte sus 
problemas de conservación. 

Este no es el caso del lienzo de José de 
Páez (1720-ca. 1790) el cual muestra un 
vivo colorido, con tonos azules y rojos en el 
manto de la Virgen que se repiten en los 
angelitos que están por coronarla. Páez es 
un pintor novohispano que se ha revalora
do como autor religioso principalmente 
pero también como retratista, contemporá
neo de Miguel Cabrera. En este caso, los 
rayos que salen del pecho de la Virgen 
semejan polvo de estrellas que llega direc
tamente a los penitentes. 

Según Brading, el catolicismo español 
de este momento había heredado el miedo 
hacia el demonio y sus legiones, tal como 
sucedía en la época medieval tardía, y pre
cisamente eran los sacramentos y las imá-



armas para derrotalo. A Virxe Peregrina, pre
sente nestes colexios, adquiría ~se poder 
contra o maligno ó tomar atributos doutras 
devocións, como a Virxe do Apocalipse, pero 
neste caso utilizando o seu mesmo bordón 
de peregrina como unha espada mortífera 
(se ben o báculo é portador de ambos sen
sos: sustento do cansazo e defensa do inimi
go ). 

A referencia ós apaches, nas inscricións, 
reforza a idea da preeminencia desta tribo 
indíxena sobre as demais da zona. Nas fontes 
da época afirmase que adoitaban "robar 
ganado, alimentos y ropa, especialmente en 
tiempo de secas. En grandes concentraciones 
infundían temor y espanto a los españoles, 
haciéndoles inclusive huir[ .. .]. Los embravecía 
la esclavitud de los que cogían los españoles, 
puestos en collera y vendidos en distintas 
partes del virreinato".23 Para frei Alonso de 
Benavides, que escribe sobre a "gran nación 
Apache", eran "gente muy briosa y belicosa y 
muy ardidosa en la guerra; hasta en el modo 
de hablar hacen diferencia de las demás 
naciones, porque estas hablan quedito y a 
espacio y los Apaches parece que descala
bran con la palabra".24 

O culto á Virxe do Refuxio seguiu tendo 
vixencia ata o século XIX, cando atopamos, 
por exemplo, unha carta dirixida ó Papa por 
prelados de "las diócesis de México, Puebla, 
Durango, Sonora, Linares, Chiapas, Yucatán, 
Guadalajara, Michoacán y Oaxaca", pedindo 
"que puedan rezar cada año el día 4 de julio, 
con rito doble de segunda clase, el Oficio de 
la Bienaventurada Virxe María, bajo el título de 
REFUGIO DE PECADORES, que tienen con
cedido los religiosos del Colegio de 
Guadalupe de Zacatecas".25 Nesa carta poden 

genes sagradas las armas para derrotarlo. 
La Virgen Peregrina, presente en estos 
colegios, adquiría ese poder contra el 
maligno al tomar atributos de otras devo
ciones, como la Virgen del Apocalipsis, pero 
en este caso utilizando su mismo bordón de 
peregrina como una espada mortífera (si 
bien el báculo es portador de ambos senti
dos: sustento del cansancio y defensa del 
enemigo). 

La referencia a los apaches, en las ins
cripciones, refuerzan la idea de la preemi
nencia de esta tribu indígena sobre las 
demás de la zona. En las fuentes de la 
época se afirma que solían "robar ganado, 
alimentos y ropa, especialmente en tiempo 
de secas. En grandes concentraciones 
infundían temor y espanto a los españoles, 
haciéndoles inclusive huir[ ... ]. Los embra
vecía la esclavitud de los que cogían los 
españoles, puestos en collera y vendidos en 
distintas partes del virreinato". 23 Para fray 
Alonso de Benavides, que escribe sobre la 
"gran_ nación Apache", eran "gente muy 
briosa y belicosa y muy ardidosa en la gue
rr;::t; hasta en el modo de hablar hacen dif e
rencia de las demás naciones, porque estas 
hablan quedito y a espacio y los Apaches 
parece que descalabran con la palabra". 24 

El culto a la Virgen del Refugio siguió 
teniendo vigencia hasta el siglo XIX, cuan
do encontramos, por ejemplo, una carta 
dirigida al Papa por prelados de "las dióce
sis de México, Puebla, Durango, Sonora, 
Linares, Chiapas, Yucatán, Guadalajara, 
Michoacán y Oaxaca", pidiendo "que pue
dan rezar cada año el día 4 de julio, con rito 
doble de segunda clase, el Oficio de la 
Bienaventurada Virgen María, bajo el títu
lo de REFUGIO DE PECADORES, que tie
nen concedido los religiosos del Colegio de 
Guadalupe de Zacatecas".25 En esa carta 
pueden apreciarse los alcances de la devo-

Unha devoción misioneira na Nova España 125 



apreciarse os alcances da devoción, cando 
menos entre a grea católica, cara 1832: 

Desde que brilló en estas regiones la luz 
de la predicación evangélica, todos los habi
tantes de esta América Septentrional, y parti
cularmente los indígenas, han experimentado 
siempre y en todas partes, de una manera ·. 
indudable, el auxilio y protección de la 
Santísima Virgen María. [ .. .]Pero entre las dis
tintas advocaciones e Imágenes de la Virgen 
María, a las cuales tributan sus valiosos obse- · 
quios, de tal manera se lleva el corazón de los 
mexicanos la que veneramos bajo el título de 
REFUGIO DE PECADORES, que apenas se 
encuentra algún templo o casa particular, en 
que no sea honrada su Imagen [ .. .].26 

Incluso na literatura decimonónica existe 
unha referencia explícita ó culto á Virxe do 

Refuxio. É o caso da novela de Heriberto 

Frías, Tomóchic, cuxa xestación e contradi
cións foron estudadas, de xeito maxistral por 

Antonio Saborit.27 

En relación coas imaxes estudadas habería 

que mencionar un óleo de José de lbarra da 
colección do Museo Nacional de Arte que 
leva por título A Virxe do Carme de Guatemala. 
Cando foi estudada por Beatriz Berndt para 

a publicación do Catálogo comentado del acer
vo del Museo Nacional de Arte, foi evidente que 
os atributos da Virxe non correspondían coa 

advocación á do Carme. É probable que a 
cartela fora repintada e esteamos ante outro 
exemplo de Virxe Peregrina, acompañada 

neste caso por Santa Rosa de Lima. A vesti
menta da Virxe co seu manto azul estrelado 
e a súa esclavina cunha cuncha, así como o 
seu sombreiro con plumas, son unha mostra 

da súa relación cos modelos estudados aquí. 
Sen embargo, a ausencia de datos da proce
dencia da pintura, e a cartela tal vez repinta
da, impiden unha afirmación contundente.28 
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ción, al menos entre la grey católica, hacia 
1832: 

Desde que brilló en estas regiones la luz 
de la predicación evangélica, todos los habi
tantes de esta América Septentrional, y 
particularmente los indígenas, han experi
mentado siempre y en todas partes, de una 
manera indudable, el auxilio y protección 
de la Santísima Virgen María. [ ... ] Pero 
entre las distintas advocaciones e Imágenes 
de la Virgen María, a las cuales tributan 
sus valiosos obsequios, de tal manera se 
lleva el corazón de los mexicanos la que 
veneramos bajo el título de REFUGIO DE 
PECADORES, que apenas se encuentra 
algún templo o casa particular, en que no 
sea honrada su Imagen [ ... ]. 26 

Incluso en la literatura decimonónica 
existe una referencia explícita al culto a la 
Virgen del Refugio. Es ei- caso de la novela 
de Heriberto Frías, Tomóchic, cuya gesta
ción y contradicciones han sido estudiadas, 
de manera magistral por Antonio Saborit. 27 

En relación con las imágenes estudia
das habría que mencionar un óleo de José 
de !barra de la colección del Museo 
Nacional de Arte que lleva por título La 
Virgen del Carmen de Guatemala. Cuando 
fue estudiada por Beatriz Berndt para la 
publicación del Catálogo comentado del 
acervo del Museo Nacional de Arte, fue evi
dente que los atributos la Virgen no 
correspondían con la advocación a la del 
Carmen. Es probable que la cartela haya 
sido repintada y estemos ante otro ejemplo 
de Virgen Peregrina, acompañada en este 
caso por Santa Rosa de Lima. La vesti
menta de la Virgen con su manto azul 
estrellado y su esclavina con una concha, 
así como su sombrero con plumas, son una 
muestra de su relación con los modelos 
estudiados aquí. Sin embargo, la ausencia 
de datos de la procedencia de la pintura, y 
la cartela tal vez repintada, impiden una 
afirmación contundente.28 



FRANCISCO ANTONIO MªVALLEJO. 

A Divina Peregrina Nosa Señora do Refuxio. 
Foto Carmen Riojas. Cat. nº 20. 
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En canto ós atributos da peregrinación, dis
tintivos da Virxe, é posible aprecialos neutras 
devocións. En México acostuman colocarse 
cunchiñas e bordóns ó Neno de Atocha, vene
rado no templo de Plateros, en Fresnillo, 
Zacatecas. Desprendido da súa Nai, a famosa 
Virxe de Atocha, o Neno recibe grandes mos
tras de adoración máis alá do seu santuario. 

Ó longo do século XX, a devoción á Virxe 
do Refuxio foi perdendo o seu poder e os 
templos dedicados a Ela, como o da cidade 
de Pobla, son agora apenas unha sombra do 
que foron. Ese declive compárteo con outros 
cultos marianos emblemáticos de México 
como o da Virxe dos Remedios. 

128 M" Teresa Suárez Molina 

En cuanto a los atributos del peregrina
je, distintivos de la Virgen, es posible apre
ciarlos en otras devociones. En México sue
len colocarse conchitas y bordones al Niño 
de Atocha, venerado en el templo de 
Plateros, en Fresnillo, Zacatecas. 
Desprendido de su Madre, la famosa Virgen 
de Atocha, el Niño recibe grandes muestras 
de adoración más allá de su santuario. 

A lo largo del siglo XX, la devoción a la " 
Virgen del Refugio fue perdiendo su poder 
y los templos dedicados a Ella, como el de 
la ciudad de Puebla, son ahora apenas una 
sombra de lo que fueron. Ese declive lo 
comparte con otros cultos marianos emble
máticos de México como el de la Virgen de 
los Remedios. 
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mada por cincuenta electores, y tocada además por 
la certeza de un abandono tan fabuloso e inconmovi
ble como el de sus paisajes serranos, que en buen 
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O CULTO Á VIRXE PEREGRINA 
EN GALICIA 

EL CULTO ALA VIRGEN PEREGRINA 
ENGALlCIA 

XosÉ FUENTES ALENDE 

Secretario do Museo de Pontevedra 

Os estudios sobre a difusión do culto á 
Nosa Señora do Refuxio, a Virxe Peregrina, o 
mesmo que outros relacionados coa relixiosi
dade mariana, están fortemente arraigados no 
Museo de Pontevedra. No ano 1959 a institu
ción tomou parte moi activa na organización 
dos actos conmemorativos do "IV Centenario 
do cerre de bóvedas de Santa María a Maior", 

organizando un ha exposición sobre 
"Iconografía Mariana", presentando importan
tes ponencias algúns dos seus membros no 
Congreso Mariano celebrado na capital e 

publicando os textos das mesmas no tomo 
XIV da súa revista. Entre estes destaca sobre-

Los estudios sobre la difusión del culto a 
Nuestra Señora del Refugio, la Virgen 
Peregrina, al igual que otros relacionados 
con la religiosidad mariana, están fuerte
mente arraigados en el Museo de 
Pontevedra. En el año 1959 la institución 
tomó parte muy activa en la organización 
de los actos conmemorativos del "IV 
Centenario del cierre de bóvedas de Santa 
María la Mayor", organizando una exposi
ción sobre "Iconografía Mariana", presen
tando importantes ponencias algunos de 
sus miembros en el Congreso Mariano cele
brado en la capital y publicando los textos 
de las mismas en el tomo XIV de su revis
ta. Entre éstos destaca sobremanera, por lo 
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maneira, polo que ten de punto de partida no 
que se refire ó tema que nos ocupa, o do que 
daquela era Secretario do Museo, Alfredo 
García Alén, no que recolle e anota as locali
dades, principalmente galegas, nas que recibe 
culto a Virxe baixo a advocación de A 
Peregrina 1

• 

Co gallo do Ano Santo de 1971 organízase 
unha mostra, a LXIII desde a fundación do 
Museo, adicada á "Virxe Peregrina", inaugurada 
o día seis de agosto, que previamente se exhi
bira, no mes de xullo, na sede do Instituto "P. 
Sarmiento" de Estudios Gallegos en Santiago 
de Compostela. Para esta última editara o 
lnstitituto o tradicional folleto das súas exposi
cións anuais2

, no que, ademais dunha ampla e 
selecta "Bibliografía sobre la Virgen Peregrina y 
sus santuarios", se incluían textos do Director3 

e do Secretario4 do 
Museo, onde se poñen 
ó día, en especial no 
deste último, e se 
amplían os datos apor
tados en 1959. 

Desde entón, malia 
que se tentou profun
d izar e ampl iar os 
coñecementos sobre 
o culto á Peregrina en 
Galicia, non son moi
' s os datos novos 

,, 

emos apo rtar, 
ue considerar 

dios fe ítos 

que tiene de punto de partida en lo que se 
refiere al tema que nos ocupa, el del que 
entonces era Secretario del Museo, Alfredo 
García Alén, en el que recoge y anota las 
localidades, principalmente gallegas, en 
las que recibe culto la Virgen bajo la advo
cación de La Peregrina 1 • 

Con motivo del Año Santo de 1971 se orga
niza una muestra, la LXIII desde la funda
ción del Museo, dedicada a la ''Virgen 
Peregrina", inaugurada el día seis de agosto, 
que previamente se había exhibido, en el mes 
de julio, en la sede del Instituto "P. 
Sarmiento" de Estudios Gallegos en Santiago 
de Compostela. Para esta última había edita
do el Instituto el tradicional folleto de sus 
exposiciones anuales2

, en el que, además de 
una amplia e selecta "Bibliografia sobre la 
Virgen Peregrina y sus santuarios", se incluí
an textos del Director3 y del Secretario4 del 

Museo, donde se 
ponen al día, en espe
cial en el de este últi
mo, y se amplían los 
datos aportados en 
1959. 

Desde entonces, 
pese a que se ha 
intentado profundi
zar y ampliar los 
conocimientos sobre 
el culto a la 
Peregrina en 

~~ 1rooe e c:ola
~~ra e ieorres
f¡i\§111\!1~ ~ iu1e a ínstí- Capela da Virxe do Camiño de Pontevedra ca. 1930. 

Galicia, no son 
muchos los datos 
nuevos que pode
mos aportar, tenien
do que considerar 
que los estudios 
hechos por Alfredo 
García Alén fueron 
exhaustivos, valién
dose de la extensa 
red de colaborado-Arquivo Gráfico do Museo de Pontevedra. 



tuc1on posuía na nosa Comunidade. Non 
obstante, no presente traballo ofrecemos, 
sintetizados, os datos ultimamente recopila
dos, tanto sobre os santuarios coñecidos con 
anterioridade como sobre os atopados máis 
recentemente. 

A ORIXE E A EXTENSIÓN EN G ALICIA. 

Malia que o inicio do culto á Virxe 
Peregrina en Galicia se vén situando a finais 
do século XVIII e de que o santuario por 
excelencia é o de Pontevedra, debido á súa 
suntuosidade e á súa ampla e perfecta docu
mentación, e de que xorde á beira das rutas 
de peregrinación a Santiago e parella á advo
cación da Virxe do Camiño, aínda que en 
intres de decadencia das peregrinacións 
xacobeas5

, o que, en certa maneira, contrasta 
co expresado por Antonio López Ferreiro6 

destacando o seu auxe, non hai dúbida de 
que debería levarse ó século anterior a teor 
do estilo artístico dalgunhas tallas nas que a 
Virxe se representa como Peregrina. Así o 
afirma Francisco Javier Sánchez Cantón, que 
apunta a Galicia como berce do nacemento 
desta advocación (García Alén faino tamén 
baseándose no número de santuarios exis
tentes7), ó estudiar unha imaxe pertencente a 
unha colección particular e publicada no 
catálogo dunha exposición celebrada en París 
en 1925, no que se considera como da esca
la de Galicia do século XVI, data coa que o 
Patrono Fundador do Museo non se mostra 
de acordo, que a sitúa no seguinte, "en tiem
pos del barroquismo inicial"ª· O mesmo 
Sánchez Cantón dá como anterior á imaxe 
de Sahagún de Campos, tallada arredor do 
1688 por Luisa Roldán e considerada como 
inspiradora da pontevedresa, outra atopada 

res y correspondientes que la institución 
poseía en nuestra Comunidad. No obstan
te, en el presente trabajo ofrecemos, sinte
tizados, los datos últimamente recopilados, 
tanto sobre los santuarios conocidos con 
anterioridad como sobre los encontrados 
más recientemente. 

EL ORIGEN Y LA EXTENSIÓN EN GALICIA. 

Pese a que el inicio del culto a la Virgen 
Peregrina en Galicia se viene situando a 
finales del siglo XVIII y de que el santuario 
por excelencia es el de Pontevedra, debido 
a su suntuosidad y a su amplia y perfecta 
documentación, y de que surge a la orilla 
de las rutas de peregrinación a Santiago y 
pareja a la advocación de la Virgen del 
Camino, aunque en momentos de decaden
cia de las peregrinaciones jacobeas5

, lo que, 
en cierta manera, contrasta con lo expresa
do por Antonio López Ferreiro6 destacando 
su auge, no hay duda de que debería llevar
se al siglo anterior a t enor del estilo artís
tico de algunas tallas en las que la Virgen 
se representa como Peregrina. Así lo afir
ma Francisco Javier Sánchez Cantón, que 
apunta a Galicia como con cuna del naci
miento de esta advocación (García Alén lo 
hace también basándose en el número de 
santuarios existentes7

), al estudiar una 
imagen perteneciente a una colección par
ticular y publicada en el catálogo de una 
exposición celebrada en París en 1925, en 
el que se considera como de la escuela de 
Galicia del siglo XVI, fecha con la que el 
Patrono Fundador del Museo no se mues
tra de acuerdo, que la sitúa en lo siguiente, 
"en tiempos del barroquismo inicial"ª. El 
mismo Sánchez Cantón da como anterior a 
la imagen de Sahagún de Campos, tallada 
alrededor del 1688 por Luisa Roldán y con
siderada como inspiradora de la ponteve
dresa, otra hallada en Santiago y adquiri-
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en Santiago e adquirida polo Museo de 
Pontevedra en 1959,"de inhábil gubia e, inclu
so, de aspecto popular"9

, cronoloxía que, sen 
embargo, debe ser traída ó século XVIII. 

Descoñecida por ter desaparecido é a 
imaxe que José Gambino tallou por encargo 
do Arcebispo compostelán Bartolomé Rajoy 
y Losada 1º, con destino a un altar da capela do 
Pazo Arcebispal 11 entregada, xunto cun cruci
fixo, quince días antes do falecemento do pre
lado, acaecido o 17 de xullo de 1772 12.Ambas 
esculturas quedaron sen abonar, polo que o 
escultor reclama o seu pago en 1773, senda 
nomeados peritos para taxalas Hipólito 
Fernández de Gudín e Antonio Juan 
Nogueira, que lle puxeron un prezo de 1.200 
reás á da Virxe, da que din que "tenía peana y 
corona y siete cuartas" e que no que respec
ta á feitura "está fabricada con el mayor esme
ro y hermosura, delicadeza de los adornos de 
ropaje y perfección de su talla" 13

, sen ningun
ha alusión ós atributos propios da peregrina
ción, chamando, incluso, a atención o uso de 
coroa e non o do sombreiro característico. 

Deixando a un lado estas imaxes illadas, 
prototipos do culto á Virxe Peregrina en 
Galicia, e centrándonos nos santuarios nos 
que é venerada, ternos que citar en primeiro 
lugar o de Pontevedra, onde nace por esci
sión do que se lle rendía á Virxe baixo a 
advocación do Camiño na capela do mesmo 
nome, ubicada á beira da ruta que de 
Portugal levaba a Santiago, na entrada da 
cidade, con orixes, cando menos, no século 
XIII e derrubada no ano 1936 14

• É a mediados 
do século XVIII cando uns rapaces que 
acompañaban ós seus pais a rezar o Rosario 
da Aurora decidiron sacar en procesión un ha 
imaxe situada no seu altar á entrada da cape
la, polo que no ano 1753 un grupo de veciños 
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da por el Museo de Pontevedra en 1959, 
"de inhábil gubia e, incluso, de aspecto 
popular"9

, cronología que, sin embargo, 
debe ser traída al siglo XVIII. 

Desconocida por haber desaparecido es 
la imagen que José Gambino talló por 
encargo del Arzobispo compostelano 
Bartolomé Rajoy y Losada1º, con desti~o a 
un altar de la capilla del Palacio 
Arzobispal11 entregada, junto con un cruci
fijo, quince días antes del fallecimiento del 
prelado, acaecido el 17 de julio de 177212

• 

Ambas esculturas quedaron sin abonar, 
por lo que el escultor reclama su pago en 
1 773, siendo nombrados peritos para 
tasarlas Hipólito Fernández de Gudín y 
Antonio Juan Nogueira, que le pusieron un 
precio de 1.200 reales a la de la Virgen, de 
la que dicen que "tenía peana y corona y 
siete cuartas" y que en lo que respecta a la 
hechura "está fabricada con el mayor 
esmero y hermosura, delicadeza de los 
adornos de ropaje y perfección de su 
talla"13

, sin ninguna-alusión a los atributos 
propios de la peregrinación, llamando, 
incluso, la atención el uso de corona y no el 
del sombrero característico. 

Dejando a un lado estas imágenes aisla
das, prototipos del culto a la Virgen 
Peregrina en Galicia, y centrándonos en los 
santuarios en los que es venerada, tenemos 
que citar en primer lugar el de Pontevedra, 
donde nace por escisión del que se le rendía 
a la Virgen bajo la advocación del Camino 
en la capilla del mismo nombre, ubicada a 
la orilla de la ruta que de Portugal llevaba 
a Santiago, en la entrada de la ciudad, con 
orígenes, por lo menos, en el siglo XIII y 
destruida en el año 19361

". Es a mediados 
del siglo XVIII cuando unos muchachos 
que acompañaban a sus padres a rezar el 
Rosario de la Aurora decidieron sacar en 
procesión una imagen situada en su altar a 
la entrada de la capilla, por lo que en el año 



1753 un grupo 
de vecinos soli
cita autoriza
ción del 
Arzobispo 
Bartolomé 
Rajoy para 
crear una 

solicita autoriza
ción do 
Arcebispo 
Bartolomé 
Rajoy para crear 
unha confraría 
ou irmandade 15

• 

que obtén a 
debida licencia 
do Concello 
por acordo do 8 
de decembro 
do mesmo ano, 
instituíndose 
como tal coa Exterior da capela da Peregrina de Pontevedra. 

cofradía o her
mandad 15, que 
obtiene la 
debida licencia 
del Concejo por 
acuerdo del 8 
de diciembre 
del mismo año, 
instituyéndose mesma advoca-

ción e ubicación na capela da Virxe do Camiño 16
• 

A convivencia das dúas confrarías no 
mesmo santuario, tal como se comenta nou
tros traballos deste Catálogo, vaise facendo 
difícil co paso do tempo, máxime a partir de 
que a nova decida o 8 de decembro de 1757 
trasladar a súa festividade ó segundo domin
go de agosto, conseguindo a concesión do 
"uso de campanas para sus funciones, misas y 
rosarios, el pedir limosna para el mayor culto 
de la imagen, tanto dentro del santuario 
como en las ferias, mercados y calles de la 
villa y de las parroquias contiguas" 17

, o que fai 
que as diferencias incrementen, véndose 
obrigada a cambiarlle o nome á advocación, o 
que se fai efectivo por acordo da congrega
ción do 21 de abril de 1776, pasando a ter 
como patrona a María Santísima do Refuxio 
a Divina Peregrina "en referencia de las 
peregrinaciones que por disposición divina 
hizo la Virgen" 18

, acordo que, en relación coa 
imaxe, indica que "fuese vestida de un modo 
adecuado a este nombre" 19

• Dedúcese disto 
que a primeira imaxe da Virxe Peregrina que 
recibe culto como tal en Pontevedra é unha 

como tal con la misma advocación y ubica
ción en la capilla de la Virgen del Camino16

• 

La convivencia de las dos cofradías en el 
mismo santuario, tal como se comenta en 
otros trabajos de este Catálogo, se va 
haciendo difícil con el paso del tiempo, 
máxime a partir de que la nueva decida el 
8 de diciembre de 1757 trasladar su festivi
dad al segundo domingo de agosto, consi
guiendo la concesión del "uso de campanas 
para sus funciones, misas y rosarios, el 
pedir limosna para el mayor culto de la 
imagen, tanto dentro del santuario como 
en las ferias, mercados y calles de la villa y 
de las parroquias contiguas"11

, lo que hace 
que las diferencias se incrementen, viéndo
se obligada a cambiarle el nombre a la advo
cación, lo que se hace efectivo por acuerdo de 
la congregación del 21 de abril de 1776, 
pasando a tener como patrona a María 
Santísima del Refugio la Divina Peregrina 
"en referencia de las peregrinaciones que pqr 
disposición divina hizo la Virgen"18

, acuerdo 
que, en relación con la imagen, indica que 
"fuese vestida de un modo adecuado a este 
nombre"19

• Se deduce de esto que la primera 
imagen de la Virgen Peregrina que recibe 
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simple transformación das vestimentas da 
primitiva do Camiño, que sería logo substi
tuída pola realizada tomando como modelo 
a venerada no convento franciscano de 
Sahagún, ó que se dirixen en nome da con
gregación Domingo Hurtado, Bernardo José 
de Mier e Juan Francisco Fariña pedindo 
autorización e consellos20 

A pesar de todo, as liortas continúan entre 
ambas congregacións, chegando ó punto álxi
do o 8 de setembro de 1776, cando na festi
vidade da Virxe do Camiño está presente no 
interior da capela a mesa petitoria da 
Peregrina, e culminando o S de decembro coa 
comunicación oficial do Concello para que 
abandone o santuario, aceptándoo a confraría 
e pedindo lle fose concedido un soar no que 
edificar a nova capela, chegando o Concello a 
un acordo co "albeitar" Alonso González para 
a cesión dunha casa preto da Porta de 
Trabancas, tamén á beira do Camiño 
Portugués, construíndo a confraría unha pro
visional de madeira, iniciada o 13 de decem
bro e bendecida o 23 do mesmo mes polo 
Rector de San Bartolomeu e Xuíz Eclesiástico 
de Pontevedra21

• Non nos detemos máis no 
que atinxe á construcción do novo santuario, 
do que se ocupa noutro lugar desta publica
ción Mª de los Ángeles Tilve Jar22

• 

Tal vez anterior fose o culto á Virxe como 
Peregrina na capela de Ceilán, no concello 
coruñés de A Baña. Alfredo García Alén afir
ma que o santuario existía xa en 170723

, sen 
confirmar baixo que advocación, situando a 
imaxe como seguidora da supostamente do 
século XVII, malia que posterior, dada a coñe
cer por Sánchez Cantón como "A Peregrina 
máis bella" citada máis arriba. No século XIX 
a ermita é "titulada La Peregrina"24

, o mesmo 
que no XX25

, presidindo a imaxe o retablo 
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culto como tal en Pontevedra es una simple 
transformación de las vestimentas de la pri
mitiva del Camino, que sería posteriormente 
sustituida por la realizada tomando como 
modelo la venerada en el convento franCisca
no de Sahagún, al que se dirigen en nombre 
de la congregación Domingo Hurtado, 
Bernardo José de Mier y Juan Francisco 
Fariña pidiendo autorización y consejos2º. 

A pesar de todo, las peleas continúan 
entre ambas congregaciones, llegando al 
punto álgido el 8 de septiembre de 1776, 
cuando en la festividad de la Virgen del 
Camino está presente en el interior de la 
capilla la mesa petitoria de la Peregrina, y 
culminando el 5 de diciembre con la comuni
cación oficial del Concejo para que abandone 
el santuario, aceptándolo la cofradía y 
pidiendo le fuese concedido un solar en el 
que edificar la nueva capilla, llegando el 
Concejo a un acuerdo con el "albeitar" Alonso 
González para la cesión de una casa cerca de 
la Puerta de Trabancas, también a la orilla 
del Camino Portugués, construyendo la 
cofradía una provisional de madera, iniciada 
el 13 de diciembre y bendecida el 23 del 
mismo mes por el Rector de San Bartolomé 
y Juez Eclesiástico de Pontevedra21

• No nos 
detenemos más en lo que se atañe a la cons
trucción del nuevo santuario, del que se 
ocupa en otro lugar de esta publicación Mª 
de los Ángeles Tilve J ar22

• 

Tal vez anterior fuese el culto a la 
Virgen como Peregrina en la capilla de 
Ceilán, en el ayuntamiento coruñés de A 
Baña. Alfredo García Alén afirma que el 
santuario existía ya en 170723

, sin confir
mar bajo qué advocación, situando la ima
gen como seguidora de la supuestamente 
del siglo XVII, pese a ser posterior, dada a 
conocer por Sánchez Cantón como "A 
Peregrina máis bella" citada más arriba. 
En el siglo XIX la ermita es "titulada La 
Peregrina"24

, al igual que en el XX25
, presi-



maior datable na segunda metade do século 
XIX. 

Outro santuario que se erixe de novo e 
na honra da Virxe Peregrina é o de Santiago 
de Compostela, que non debe confundirse 
coa capela do mesmo nome ou da Santísima 
Trinidade, así denominada porque nela eran 
soterrados os peregrinos falecidos na cida
de26, de acorde cos anceios dos veciños do 
barrio de Sarela, que formulan a petición para 
construíla ó Arcebispo Francisco Alejandro 
Bocanegra y Jibaga, prelado compostelano 
entre 1774 e 178227, amparándose en que a 
distancia que os separaba da parroquia, San 
Andrés Apóstol e o seu anexo San Pedro da 
Cerca, lles impedía, principalmente en inver
no, oír a misa preceptiva tódolos fins de 
semana2ª, poñendo como fundamento da súa 
petición, entre outros motivos, que serviría 
para que os moitos peregrinos a Compostela 
puidesen contemplar no santuario de Sarela 
á Virxe baixo a advocación da Peregrina. 

Debeu iniciarse a construcción nunha 
pequena leira propiedade de Jacobo Adrán, 
ampliándose logo o soar con outras adquiri
das en 1789 e 1793 ~9 , a pesar de ter sido xa 
bendecida unha pequena parte edificada para 
poder dicir misa nela, a petición dos veciños 
mediante escrito asinado por José de Casas, 
ó que accede o Arcebispo Bocanegra segun
do a autorización suscrita por Lorenzo 
Manuel de Ávila o 27 de marzo de 178230

, 

pouco antes do pasamento do Prelado, acae
cido en Lestrobe o 17 de abril3 1

, bendición e 
primeira misa que oficia o Tenente Cura 
Miguel García de lsorna, por indisposición do 
párroco de San Andrés e San Pedro da Cerca 
Jerónimo de lllobre, o día 2 de abril32. 

A pesar do que antecede, a obra feíta debía 
ser pequena, por canto o 28 de setembro do 

diendo la imagen el retablo mayor datable 
en la segunda mitad del siglo XIX. 

Otro santuario que se erige de nuevo y 
en honra de la Virgen Peregrina es el de 
Santiago de Compostela, que no debe con
fundirse con la capilla del mismo nombre o 
de la Santísima Trinidad, así denominada 
porque en ella eran enterrados los peregri
nos fallecidos en la ciudad26

, de acuerdo con 
los deseos de los vecinos del barrio de 
Sarela, que formulan la petición para cons
truirla al Arzobispo Francisco Alejandro 
Bocanegra y Jibaga, prelado compostelano 
entre 1774 y 178227

, amparándose en que 
la distancia que los separaba de la parro
quia, San Andrés Apóstol y su anexo San 
Pedro da Cerca, les impedía, principalmen
te en invierno, oír la misa preceptiva todos 
los fines de semana2ª, poniendo como fun
damento de su petición, entre otros moti
vos, que serviría para que los muchos pere
grinos a Compostela pudiesen contemplar 
en el santuario de Sarela a la Virgen bajo 
la advocación de la Peregrina. 

Debió iniciarse la construcción en una 
pequeña finca propiedad de Jacobo Adrán, 
ampliándose luego el solar con otras adqui
ridas en 1789 y 179329

, a pesar de haber 
sido ya bendecida una pequeña parte edifi
cada para poder decir misa en ella, a peti
ción de los vecinos mediante escrito firma
do por José de Casas, al que accede el 
Arzobispo Bocanegra según la autorización 
suscrita por Lorenzo Manuel de Ávila el 27 
de marzo de 178230

, poco antes del falleci
miento del Prelado, acaecido en Lest robe el 
1 7 de abril31, bendición y primera misa que 
oficia el Teniente Cura Miguel García de 
!sorna, por indisposición del párroco de 
San Andrés y San Pedro da Cerca 
Jerónimo de Illobre, el día 2 de abril32

• 

A pesar de lo que antecede, la obra hecha 
debía ser pequeña, por cuanto el 28 de sep-
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lgrexa da Peregrina (Santiago de Compostela-A Coruña). 

mesmo ano 1782 se lle manda ó arquitecto 
Miguel Ferro Caaveiro que recoñeza os pla
nos e emita o pertinente informe sobre as 
obras33

· das que se encargaría o frade francis
cano Fr. Manuel Caeiro, natural da parroquia 
de Santa María de Cuntis, nado en 173934

, e 
que non rematarían ata finais do 179935

, malia 
que a festividade na honra da Virxe da 
Peregrina se vén celebrando desde 1782, 
trala bendición. 

Ó longo do século XIX seguirán facéndo
se melloras no templo, tanto exteriores 
como interiores, tales a construcción da 
torre e a instalación das campás, así como 
retablos, púlpitos e tornavoces36

, ata ser 
recoñecida como parroquia independente en 
186837

• 
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. -
Virxe Peregrina (Santiago- A Coruña). 

tiembre del mismo año 1 782 se le manda al 
arquitecto Miguel Ferro Caaveiro que reco
nozca los planos y emita el pertinente infor
me sobre las obras33

, de las que se encargaría 
el fraile franciscano Fr. Manuel Caeiro, 
natural de la parroquia de Santa María de 
Cuntis, nacido en 173934

, y que no rematarí
an hasta finales del 179935

, pese a que la fes
tividad en honra de la Virgen de la 
Peregrina se viene celebrando desde 1782, 
tras la bendición. 

A lo largo del siglo XIX seguirán hacién
dose mejoras en el templo, tanto exteriores 
como interiores, tales la construcción de la 
torre y la instalación de las campanas, así 
como retablos, púlpitos y tornavoces36

, 

hasta ser reconocida como parroquia inde
pendiente en 186837

• 



Este santuario é o obxecto do "irrespe
tuoso y ramplón romance"38 que baixo o 
título de "La Piligrina" publica en 
Compostela, na imprenta de Santiago Aguayo 
en 1787, o escritor e político Manuel Freire 
Castrillón39

, polo que foi preso polo Santo 
Oficio40

· romance inicial, do que figura a pri
meira edición na presente exposición, que 
tivo continuidade en 1803 co título de 

"Segunda parte de La Piligrina ó los Placeres", 
reproducidos ambos por Murguía como 
Apéndice ó seu Diccionario41

• 

Non hai dúbida de que Freire Castrillón se 

refire ó santuario da Peregrina santiagués, 
cando afirma que " ... pos lo lugar es Sarela, I 
que en pasando Vista-alegre I está enriba de la 
coesta". Pon como promotor da iniciativa da 

construcción do santuario " ... a Cristovo de 
Ameixeiras, I que labrador, y vicino I es de S. 

Andrés de afoéra", que "allá vá á proponervos 
I con intención moi sincera I un santuáreo fro
mante I y Nuestra Señora noeva"42

· individua

lizando nuha soa persóa a solicitude de erec
ción da capela e non na colectividade de veci

ños, como apunta Antonio Fraguas43
• No 

romance semella que Freire Castrillón ten 
algo que ver coa construción, pois pon en pri
meira persoa, entre outros, o feito de que 

"Esto no priva, que le haga I un camarín y 
escalera I detrás, para que los Devotos I abra
zar la Emagen poedan", poñendo de manifesto 

que aínda estaba sen cocluír, pois "Ya parece 
que me veo I pasearme por la lglesea"44

• 

Tamén a finais do século XVIII debeu ser 
erixido, con certo carácter privado, o primi
tivo santuario da Virxe Peregrina de 

Bertamiráns, na parroquia de San Xoán de 
Ortoño, do concello coruñés de Ames. 

Alfredo García Alén45 anota que foi levanta

da polo párroco Simón Lago, pasando logo, 

Este santuario es el objeto del "irrespe
tuoso y ramplón romance"38 que bajo el 
título de "La Piligrina" publica en 
Compostela, en la imprenta de Santiago 
Aguayo en 1787, el escritor y político 
Manuel Freire Castrillón39

, por el que fue 
preso por el Santo Oficio40

, romance inicial, 
del que figura la primera edición en la pre
sente exposición, que tuvo continuidad en 
1803 con el título de "Segunda parte de La 
Piligrina ó los Placeres'', reproducidos 
ambos por Murguía como Apéndice a su 
Diccionario41• 

No hay duda de que Freire Castrillón se 
refiere al santuario de la Peregrina santia
gués, cuando afirma que" ... pos lo lugar es 
Sarela, /que en pasando Vista-alegre/ está 
enriba de la coesta". Pone como promotor 
de la iniciativa de la construcción del san
tuario " ... a Cristovo de Ameixeiras, / que 
labrador, y vicino / es de S. Andrés de afoé
ra", que "allá vá á proponervos /con inten
ción moi sincera / un santuáreo fromante / 
y Nuestra Señora noeva"42

, individualizan
do en una sola persona la solicitud de erec
ción de la capilla y no en la colectividad de 
vecinos, como apunta Antonio Fraguas43

• 

En el romance parece que Freire Castrillón 
tiene algo que ver con la construcción, pues 
pone en primera persona, entre otros, el 
hecho de que "Esto no priva, que le haga / 
un camarín y escalera / detrás, para que 
los Devotos / abrazar la Emagen poedan", 
poniendo de manifiesto que aún estaba sin 
concluir, pues ''Ya parece que me veo/ pase
arme por la Iglesea"44

• 

También a finales del siglo XVIII debió 
ser erigido, con cierto carácter privado, el 
primitivo santuario de la Virgen Peregrina 
de Bertamiráns, en la parroquia de San 
Xoán de Ortoño, del ayuntamiento coruñés 
de Ames. Alfredo García Alén45 anota que 
fue levantada por el párroco Simón Lago, 
pasando luego, junto con la granja anexa, a 

O culto á Virxe Peregrina en Galicia 143 



xunto coa granxa 
anexa, a José Francisco 
Vendrell Pedralbes y 
Estapez del Mas, médi
co nacido en Barcelona 
en 1 77 6, asentado en 
Santiago desde 1804 
como catedrático da 
Facultad e de 
Medicina46

, que casara 
con Cayetana 
Hernández Cordero, 
sobriña do cura Simón 
Lago, e posteriormen
te, en data sen concre
tar, a Manuel García
Barros Figueroa, que 
fora administrador da 
familia Pedralbes, e á 
súa filla Cayetana 
García-Barros Capela de Ames (A Coruña). 

José Francisco 
Vendrell Pedralbes y 
Estapez del Mas, 
médico nacido en 
Barcelona en 1776, 
asentado en Santiago 
desde 1804 como cate
drático de la Facultad 
de Medicina46

, que se 
había casado con 
Cayetana Hernández 
Cordero, sobrina del 
cura Simón Lago, y 
posteriormente, en 
fecha sin concretar, a 
Manuel García-Barros 
Figueroa, que había 
sido administrador de 
la familia Pedralbes, y 
a su hija Cayetana 
García-Barros 
Regueiro, casada con 
José Ulloa y Pimentel, 

Regueiro, casada con 
José Ulloa y Pimentel, Gobernador da 
Provincia de Pontevedra, que falecen sen 
fillos , deixándolla en herdanza á sobriña-neta 
Javiera García-Barros Pena, que casaría con 
Domingo Paramés González.A capela debeu 
caer en ruína sendo levantada outra en 1854. 
No ano 1993 o Concello de Ames adquiriu a 
capela e a granxa ós herdeiros da familia 
Paramés - García-Barros, revertendo os 
terrees no uso público, e construíndo, a par
tir de 1995, un novo santuario a petición da 
Confraría da Divina Peregrina de Ames47

• 

O santuario máis recente levantado na 
honra da Virxe Peregrina é o de A Estrada, 
hoxe desaparecido, que se ubicaba na peque
na rúa que leva o seu nome e que desembo
ca na céntrica praza de Galicia, preto do 
lugar onde no século XIX se celebraba a feira 
e o mercado e do edificio do cárcere. Foi eri-
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Gobernador de la 
Provincia de Pontevedra, que fallecen sin 
hijos, dejándosela en herencia la sobrina
nieta Ja viera García-Barros Pena, que se 
casaría con Domingo Paramés González. La 
capilla debió caer en ruinas siendo levanta
da otra en 1854. En el año 1993 el 
Ayuntamiento de Ames adquirió la capilla y 
la granja a los herederos de la familia 
Paramés - García-Barros, revirtiendo los 
terrenos al uso público, y construyendo, a 
partir de 1995, un nuevo santuario a peti
ción de la Cofradía de la Divina Peregrina 
deAmes47

• 

El santuario más reciente levantado en 
honra de la Virgen Peregrina es el de A 
Estrada, hoy desaparecido, que se ubicaba 
en la pequeña calle que lleva su nombre y 
que desemboca en la céntrica plaza de 
Galicia, cerca del lugar donde en el siglo 
XIX se celebraba la feria y el mercado y del 



xida a capela en 1841 por iniciativa de Juan 
Manuel Fontenla García, natural de Santo 
Tomé de Quireza (Cerdedo), que foi cura 
párroco de San Lourenzo de Ouzande desde 
1828 ata o seu falecemento en 186940

· Entre 
as razóns que asistirían ó párroco para a 
construcción da capela, ademais da súa devo
ción á Peregrina e de que era un lugar polo 
que pasaban moitos peregrinos, podería 
estar a de ofrecer ós veciños de A Estrada, tal 
que no caso do de Santiago, a posibilidade de 
asistir doadamente á misa sen ter que se des
prazar á parroquial de Ouzande, lonxana 
case uns dous quilómetros, e evitar así que o 
fixesen á capela do Espírito Santo, ubicada en 
terrees pertencentes á de San Paio de 
Figueroa49

• Hai que ter en conta que naquel 
entón, máis concretamente en 1845, A 
Estrada, malia que era a capital do Concello, 
non deixaba de ser unha aldea de 44 casas, 
pertencentes ás parroquias de Guimarei, 
Figueroa e Ouzande5°. 

A construcción do santuario xa comezara 
o día 6 de agosto de 1841, segundo se des
prende do escrito que con esa data dirixe o 
cura Fontenla García ó Gobernador 
Eclesiástico, José Ávila, polo desterro do 
Arcebispo Rafael de Vélez en Mahón 51

, no que 
manifesta que "habiendo dado principio a la 
construcción de una capilla ... inmediata a la 
Cárcel del partido que también se está cons
truyendo, para que puedan oír misa en ella los 
concurrentes a la feria mensual que allí se 
celebra, y al mercado semanal, como igual
mente los presos de la cárcel, que podrán 
hacerlo a través de las rejas del mismo edifi
cio ... ", participa que tódolos gastos corren da 
súa conta e da dos veciños e pide que sexa 
aprobada a súa construcción e a autorización 
para bendecila e celebrar misa nela, o que é 
concedido nesa mesma data, abríndose ó 

edificio de la cárcel. Fue erigida la capilla 
en 1841 por iniciativa de Juan Manuel 
Fontenla García, natural de Santo Tomé de 
Quireza (Cerdedo), que fue cura párroco de 
San Lourenzo de Ouzande desde 1828 
hasta su fallecimiento en 186948

• Entre las 
razones que asistirían al párroco para la 
construcción de la capilla, además de su 
devoción a la Peregrina y de que era un 
lugar por el que pasaban muchos peregri
nos, podría estar la de ofrecer a los vecinos 
de A Estrad§., tal que en el caso del de 
Santiago, la posibilidad de asistir sencilla
mente a la misa sin tener que desplazarse 
a la parroquial de Ouzande, alejada casi 
unos dos quilómetros, y evitar así que lo 
hiciesen a la capilla del Espíritu Santo, ubica
da en terrenos pertenecientes a la de San 
Payo de Figueroa49

• Hay que tener en cuenta 
que por aquel entonces, más concretamente 
en 1845, A Estrada, pese a que era la capital 
del Concejo, no dejaba de ser una aldea de 44 
casas, pertenecientes a las parroquias de 
Guimarei, Figueroa y Ouzande5º. 

A construcción del santuario ya había 
comenzado el día 6 de agosto de 1841, 

· según se desprende del escrito que con esa 
fecha dirige el cura Fontenla García al 
Gobernador Eclesiástico, José Ávila, por el 
destierro del Arzobispo Rafael de Vélez en 
Mahón51

, en el que manifiesta que "habien
do dado principio a la construcción de una 
capilla ... inmediata a la Cárcel del partido 
que también se está construyendo, para 
que puedan oír misa en ella los concurren
tes a la feria mensual que allí se celebra, y 
al mercado semanal, como igualmente los 
presos de la cárcel, que podrán hacerlo a 
través de las rejas del mismo edificio ... ", 
participa que todos los gastos corren de su 
cuenta y de la de los vecinos y pide que sea 
aprobada su construcción y la autorización 
para bendecirla y celebrar misa en ella, lo 
que es concedido en esa misma fecha, 
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culto o 19 de marzo de 184252.A construcción 
debeu ser de calidade, por canto "en la extre
midad occidental del pueblo, junto a la casa de 
ayuntamiento, se encuentra una buena ermita 
con la advocación de Ntra. Señora de la 
Peregrina"53

· 

O culto á Peregrina na capela estradense 
durou pouco, tan só ata o 25 de xuño de 1858, 
en que, cumprindo a "orden verbal" do 
Arcebispo Miguel García Cuesta, despois de 
oficiada unha misa cantada, é trasladada proce
sionalmente á igrexa parroquial de Ouzande a 
imaxe e os outros obxectos de culta54

· Álvarez 

Limeses refire que ata 1857, en 
que se constrúe a actual igexa de 
A Estrada despois do incendio 
da de Figueroa, se dicía misa na 

pequena capela da Peregrina, que 
substituíra á do Espírito Santo, 
"antiquísima" e arruinada en 
184255 derrubada por acordo 
do Concello, e que se trasladaron 
á nova igrexa as imaxes da ambas 
capelas e as que se salvaran do 
lume na de Figueroa56 

Despois de ser pechada ó 
culto, a capela recibiu o nome 
de Santa Lucía, senda vendida 
a un particular, Benito María 
de Oca57

, para ser demolida en 
1884 malia as protestas dos 
veciños de Ouzande, que alega
ban que fora construída con fon
dos dos seus antepasados58

• 

abriéndose al culto el 19 de marzo de 
184252

• La construcción debió ser de cali
dad, por cuanto "en la extremidad occiden
tal del pueblo, junto a la casa de ayunta
miento, se encuentra una buena ermita con 
la advocación de Ntra. Señora de la 
Peregrina"53

• 

El culto a la Peregrina en la capilla 
estradense duró poco, tan sólo hasta el 25 
de junio de 1858, en que, cumpliendo la 

. "orden verbal" del Arzobispo Miguel García 
Cuesta, después de oficiada una misa can
tada, es trasladada procesionalmente a la 
iglesia parroquial de Ouzande la imagen y 
los otros objetos de culto54

• Álvarez Limeses 
refiere que hasta 1857, en que se constru
ye la actual iglesia de A Estrada después del 
incendio de la de Figueroa, se decía misa en 
la pequeña capilla de la Peregrina, que 
había sustituido a la del Espíritu Santo, 

"antiquísima" y arruinada en 184255 

demolida por acuerdo del 
Ayuntamiento, y que se traslada

ron a la nueva iglesia las imáge
nes de ambas capillas e las que se 
habían salvado del fuego en la 
de Figueroa56

• 

Después de ser cerrada al 
culto, la capilla recibió el 
nombre de Santa Lucía, sien
do vendida a un particular, 
Benito María de Oca57

, para 
ser demolida en 1884 pese a 

las protestas de los vecinos de 
Ouzande, que alegaban que 
había sido construida con fon
dos de sus antepasados58

• 

Ademais de manifestarse por 
medio de santuarios levantados 

Además de manifestarse 
por medio de santuarios levan
tados de nuevo bajo su advoca

ción, el culto se hace pre
sente en otros ya exis

Virxe Peregrina de San Lourenzo. Ouzande (A ten tes, llegando a convivir 
Estrada-Pontevedra) Cat. nº 30. 

de novo baixo a súa advocación, o 
culto faise presente neutros xa exis
tentes, chegando a convivir 
con autras advocacións 
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marianas e incluso a desprazalas. É este o 
caso da capela coñecida como do Arenteiro, 
na parroquia de Barrán, no concello ouren
sán de Piñor de Cea, citada xa en 1664 como 
de Nosa Señora das Neves59

· É no ano 1784 
cando aparece citada por primeira vez a 
Virxe Peregrina, que supera en esmolas á das 
Neves, que é mentada como titular do san
tuario aínda en 1769, polo que o culto á 
Peregrina debe situarse entre esas dúas 
datas, 1769 e 178460

, tal vez algúns anos antes 
desta última se ternos en consideración o 
inzamento da súa devoción e que neste ano 
de 1784 se encarga unha imaxe "máis canó
nica" seguindo o tipo da de Sahagún ou da 
de Pontevedra, "no perdiendo la ingenua 
imagen popular el atractivo devoto para las 
gentes sencillas de la comarca"61

, en alusión 
á representación como peregrina da 
Sagrada Familia na viaxe da Fuxida a 
Exipta62, que Alfredo García Alén considera 

Sagrada Familia 
Peregrina. San Xoán 

de Barrán (Piñor 
de Cea-Ourense). 

Cat. nº 24. 

con otras advocaciones marianas e incluso 
a desplazarlas. Es este el caso de la capilla 
conocida como del Arenteiro, en la parro
quia de Barrán, en el ayuntamiento oren
sano de Piñor de Cea, citada ya en 1664 
como de Nuestra Señora de las Nieves59

• Es 
en el año 1784 cuando aparece citada por 
primera vez la Virgen Peregrina, que supe
ra en limosnas a la de las Nieves, que es 
mentada como titular del santuario toda
vía en 1 769, por lo que el culto a la 
Peregrina debe situarse entre esas dos 
fechas , 1769 y 178460

, tal vez algunos años 
antes de esta última si tenemos en conside
ración el incremento de su devoción y que 
en este año de 1784 se encarga una imagen 
"más canónica" siguiendo el tipo de la de 
Sahagún o de la de Pontevedra, "no per
diendo la ingenua imagen popular el atrac
tivo devoto para las gentes sencillas de la 
comarca"61, en alusión a la representación 
como peregrina de la Sagrada Familia en 
el viaje de la Huida a Egipto62

, que Alfredo 
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como datable no século XVII e, en todo 
caso, anterior ó tipo que se difunde desde 
Sahagún63

• Tamén podemos afirmar que o 
culto é anterior ó 1782, ano no que falece o 
Arcebispo compostelán Bocanegra64

, quen 
concedeu vinte días de indulxencias ós que 
rezasen unha Salve á "Virgen Peregrina del 
Arenteiro", tal como figura na correspon
dente cartela65

• 

Para ubicar ambas imaxes da Peregrina 
mándase facer un retablo en 1788, tallado 
polo "escultor de Osmo", posible referencia 
da parroquia pertencente ó concello ouren
sán de Cenlle, con destino ó primitivo e rús
tico santuario e que será reinstalado no novo 
que se está a construír en 1791 a cargo do 
mestre Lois e que será rematado en 180666

• 

Na década dos oitenta do século pasado o 
grupo da Fuxida a Exipto foi cambiado de 
emprazamento, separando as figuras e 
poñendo a imaxe da Virxe co Neno no burro 
a un lado dun crucifixo, obra do escultor 
Aldrey66

, e a de San Xosé ó outro67
• 

No concello coruñés de Vimianzo atopa
mos outra Virxe Peregrina que obscurece a 
outra Virxe, sen unha advocación concreta, 
pero coñecida como Nosa Señora da Lagoa, 
en alusión ó lugar onde se asenta a capela, na 
parroquia de Santa María de Salto, tal -vez a 
finais do século XVIII ou a comezos do XIX67

· 

A primeira referencia ó santuario coa deno
minación da Peregrina é de 1827, ano no que 
o visitador pastoral prohibe que se mise nela, 
se ben debía ser bastante anterior, por canto 
a imaxe pode ser datada a finais do século 
XVlll 6ª· Sen embargo, o culto á Peregrina 
sería, se non minguado, si compartido co de 
Nosa Señora do Carme a partir de 1884, cando 
a imaxe desta e a súa confraría é trasladada 
desde a capela do Pazo de Castromil á capela da 
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García Alén considera como datable en el 
siglo XVII y, en todo caso, anterior al tipo 
que se difunde desde Sahagún63

• También 
podemos afirmar que el culto es anterior al 
1782, año en el que fallece el Arzobispo 
compostelano Bocanegra64

, quien concedió 
veinte días de indulgencias a quienes reza
sen una Salve a la ''Virgen Peregrina del 
Arenteiro", tal como figura en la correspon
diente cartela65

• 

Para ubicar ambas imágenes de la 
Peregrina se manda hacer un retablo en 
1788, tallado por el "escultor de Osmo", 
posible referencia de la parroquia pertene
ciente al ayuntamiento orensano de Cenlle, 
con destino al primitivo y rústico santuario 
y que será reinstalado en el nuevo que se 
está construyendo en 1791 a cargo del maes
tro Lois y que será rematado en 180666.En la 
década de los ochenta del siglo pasado el 
grupo de la Huida a Egipto fue cambiado de 
emplazamiento, separando las figuras y 
poniendo la imagen de la Virgen con el Niño 
en el burro a un lado de un erucifijo, obra del 
escultor Aldrey66

, y la de San José al otro67
• 

En el ayuntamiento coruñés de Vimianzo 
encontramos otra Virgen Peregrina que 
oscurece la otra Virgen, sin una advocación 
concreta, pero conocida como Nuestra 
Señora del Lago, en alusión al lugar donde 
se asienta la capilla, en la parroquia de 
Santa María de Salto, tal vez a finales del 
siglo XVIII o a comienzos del XIX67

• La pri
mera referencia al santuario con la denomi
nación de la Peregrina es de 1827, año en el 
que el visitador pastoral prohibe que se 
mise en ella, si bien debía ser bastante ante
rior, por cuanto la imagen puede ser datada 
a finales del siglo XVIII6ª. Sin embargo, el 
culto a la Peregrina sería, si no menguado, 
sí compartido con el de Nuestra Señora del 
Carmen a partir de 1884, cuando la imagen 
de ésta y su cofradía es trasladada desde la 
capilla del Pazo de Castromil a la capilla del 



Lagoa, despois dun longo 
preito entre o dono do 
pazo, José Mª Suárez, e o 
ecónomo José Romar e 
o párroco Juan Durán69

• 

As dúas imaxes, xunto 
coa de San Miguel (non 
se alude para nada á da 
primitiva Nosa Señora da 
Lagoa), permanecen na 
ermida da Peregrina ata 
ser cerrada ó culto, 
pasando a ser custodia
das nunha casa particular, 
mentres non se inaugu
rou a nova igrexa parro
quial70. 

Como "famosísima 
romería" cita Alfredo 
García Alén a dedicada 

Lago, después de un largo 
pleito entre el dueño del 
pazo, José Mª Suárez, y el 
ecónomo José Romar y el 
párroco Juan Durán69

• 

Las dos imágenes, junto 
con la de San Miguel (no 
se alude para nada a la de 
la primitiva Nuestra 
Señora del Lago), perma
necen en la ermita de la 
Peregrina hasta ser 
cerrada al culto, pasando 
a ser custodiadas en una 
casa particular, mientras 
no se inauguró la nueva 
iglesia parroquial7º. 

Como 
, " ro mena 

"famosísima 
cita Alfredo 

García Alén la dedicada 
a la Peregrina en la 
parroquia de Santiago 

á Peregrina na parro- del Burgo, en el ayunta-
quia de Santiago do Virxe Peregrina. Xunqueira de Ambía miento corunes de 
Burgo, no concello (Ourense). Cat. nº32. Culleredo, afirmando 
corunes de Culleredo, afirmando posuír poseer datos de ella 
datos dela desde 174071 , sen especificar baixo desde 174011

, sin especificar bajo qué advo-
que advocación. cación. 

No ano 1780, se ben o culto sería ante
rior, dátase a feitura da imaxe e do retablo da 
Virxe Peregrina na Colexiata de Xunqueira 
de Ambía72

, levada a cabo "a devoción y 
expensas de D. Manuel Rubín de Celis, canó
nigo más antiguo en esta santa Colegiata en 
el año de ... (borrado a propósito)"73

, indican
do o P. Placer que "la fecha debía de ser de 
últimos del siglo XVIII, que es cuando figura 
dicho canónigo en los libros de claustro"74

, 

coengo que debeu falecer a comezos de 
xullo de 1803, por canto o 6 do mesmo mes 
de 1804 principia un solemne aniversario 
pola súa ánima75

• 

En el año 1 780, si bien el culto sería 
anterior, se data la hechura de la imagen y 
del retablo de la Virgen Peregrina en la 
Colegiata de Xunqueira de Ambía72

, lleva
da a cabo "a devoción y expensas de D. 
Manuel Rubín de Celis, canónigo más anti
guo en esta santa Colegiata en el año de ... 
(borrado a propósito)"73

, indicando el P. 
Placer que "la fecha debía de ser de últimos 
del siglo XVIII, que es cuando figura dicho 
canónigo en los libros de claustro"74

, canó
nigo que debió fallecer a comienzos de julio 
de 1803, por cuanto el 6 del mismo mes de 
1804 comienza un solemne aniversario por 
su alma75

• 
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Nas últimas décadas do século XVIII 
ternos que situar tamén, cando menos, o 
culto á Peregrina na parroquia estradense de 
San Breixo de Lamas, anexa de Santa María 
de Rubín. Nun dos tondos alusivos á conce
sión de indulxencias a quen rezase unha Salve 
diante da imaxe cítase ó Arcebispo de 
Santiago e ó Obispo de Tanes, de maneira 
anónima, sendo este, sen dúbida; Juan Varela 
Fondevila y Verea, designado polo Arcebispo 
Rajoy como Auxilair de Santiago, cargo do 
que tomou posesión o 4 de febreiro de 1770, 
co título de Obispo de Tanes (no Baixo 
Exipto), e que ocupou ata o seu falecemento 
o 1 1 de abril de 178576

• Noutro refírese ó 
Arcebispo Sebastián Malvar y Pinto, Prelado 
de Compostela desde 1784 ata 179577

• 

Na parroquia de San Martiño de Lesende, 
no concello coruñés de Lousame, recibe 
culto a Virxe como Peregrina, existindo dis
crepancia, sen dúbida por unha gralla de 
imprenta, no referente ós primeiros datos 
sobre a festividade, entre dous dos artigos de 
García Alén: por unha banda, figura 193878

, e 
por outra, afirma que en 183979

, data esta que 
parece máis axeitada, por canto en 1903 foi 
recollido de boca de Dolores Mato Castro, 
fiandeira de 73 anos, na limítrofe parroquia 
de San Xoán de Lousame, o romance "A 
Palmeira", que non ten paralelo en castelán, 
sen dúbida alusivo á Virxe Peregrina chegada 
por mar, que "puxo o pé na barca d'ouro", en 
contraposición á de pedra da Virxe da Barca 
de Muxía, e que "Trai escravina de cunchas I 
que collera na ribeira"80

• Segundo Alfredo 
García Alén, existía a tradición entre os veci
ños de que a primitiva imaxe da Peregrina era 
máis grande que a actual, pois, cando a leva
ron a Santiago para pintar, "por equivocación 
y... porque era más bonita" foi enviada a 
Pontevedra81

• 
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En las últimas décadas del siglo XVIII 
tenemos que situar también, cuando 
menos, el culto a la Peregrina en la parro
quia estradense de San Breixo de Lamas, 
anexa de Santa María de Rubín. En uno de 
los tondos alusivos a la concesión de indul
gencias a quien rezase una Salve delante 
de la imagen se cita al Arzobispo de · 
Santiago y al Obispo de Tanes, de manera 
anónima, siendo éste, sin duda, Juan 
Varela Fondevila y Verea, designado por el 
Arzobispo Rajoy como Auxiliar de 
Santiago, cargo del que tomó posesión el 4 
de febrero de 1770, con el título de Obispo 
de Tanes (en el Bajo Egipto), y que ocupó 
hasta su fallecimiento el 11 de abril de 
178576

• En otro se refiere al Arzobispo 
Sebastián Malvar y Pinto, Prelado de 
Compostela desde 1784 hasta ¡ 79577

• 

En la parroquia de San Martiño de 
Lesende, en el ayuntamiento coruñés de 
Lousame, recibe culto la Virgen como 
Peregrina, existiendo discrepancia, sin duda 
por una errata de imprenta, en lo referente a 
los primeros datos sobre la festividad, entre 
dos de los artículos de García Alén: por un 
lado, figura 193878

, y por otro, afirma que en 
183979

, fecha esta que parece más apropiada, 
por cuanto en 1903 fue recogido de boca de 
Dolores Mato Castro, hilandera de 73 años, 
en la limítrofe parroquia de San Xoán de 
Lousame, el romance "A Palmeira", que no 
tiene paralelo en castellano, sin duda alusi
vo a la Virgen Peregrina llegada por mar, 
que "puxo o pé na barca d'ouro", en contrapo
sición a la de piedra de la Virgen de la Barca 
de Muxía, y que "Trai escravina de cunchas I 
que collera na ribeira"ªº. Según Alfredo 
García Alén, existía la tradición entre los , 
vecinos de que la primitiva imagen de la 
Peregrina era más grande que la actual, 
pues, cuando la llevaron a Santiago para 
pintar, "por equivocación y ... porque era más 
bonita" fue enviada a Pontevedra81

• 



Máis confusión existe en torno ó culto na 
vila próxima de Noia. Por unha banda, crese 
que dúas das portas da muralla medieval, 
supostamente construída por Berenguel de 
Landoria, Arcebispo de Santiago desde 13 17 
ata 1330ª2

• a do Norte, ou "da Vila", e a do 
Sur, esta no extremo da Ponte Grande, e 
derrubadas a mediados do século XIX, foron 
postas baixo a advocación da Asunción e da 
Peregrina, respectivamente83

, sendo obxecto 
nas correspondentes hornacinas da devoción 
popular ata que é suprimido o culto o 16 de 
xullo de 1792 por orde do párroco de San 
Xoán de Lousame, Manuel Seoane y 
Saavedra, Visitador do Arcebispo Sebastián 
Malvar, mandando que a imaxe da Asunción 
sexa trasladada á igrexa parroquial, sen aludir 
para nada á da Peregrinaª4

• Por outra, a infor
mación que no seu día lle foi facilitada por 
Manuel Fabeiro Gómez a Alfredo GarcíaAlén 
no sentido de que a imaxe que daquela, e ata 
había pouco tempo, recibía culto nunha hor
nacina na casa de Malvido, á saída da ponte, 
no comezo da pequena rúa Romero Ortiz 
ou da Peregrina, que leva ata a praza de Tapa!, 
fronte á fachada da igrexa de San Martiño, 
fora atopada baixo un dos arcos da primitiva 
ponte85

, substituída pola actual a comezos do 
século XXª6

• Na actualidade a imaxe é custo
diada pola camareira María Lorenzo Ces, na 
rúa da Peregrina, case en fronte ó soar no 
que se ubicaba a casa coa hornacina ata a súa 
demolición, para ser trasladada á igrexa 
parroquial de San Martiño, onde é obxecto 
do novenario previo á súa festa, o segundo 
domingo de agosto. Na mesma rúa, dentro 
dunha urna de madeira e cristal, con peto 
para recibir esmolas, exhíbese durante o día 
outra imaxe da Peregrina, máis pequena, gar
dada por un comerciante que prefire perma
necer no anonimato e que non dubida en 

Más confusión existe en torno al culto 
en la villa próxima de Noia. Por una parte, 
se cree que dos de las puertas de la mura
lla medieval, supuestamente construida 
por Berenguel de Landoria, Arzobispo de 
Santiago desde 1317 hasta 1330ª2

, la del 
Norte, o "da Vila", y la del Sur, ésta en el 
extremo del Puente Grande, y destruidas a 
mediados del siglo XIX, fueron puestas 
bajo la advocación de la Asunción y de la 
Peregrina, respectivamenteªª, siendo objeto 
en las correspondientes hornacinas de la 
devoción popular hasta que es suprimido el 
culto el 16 de julio de 1792 por orden del 
párroco de San Xoán de Lousame, Manuel 
Seoane y Saavedra, Visitador del Arzobispo 
Sebastián Malvar, mandando que la ima
gen de la Asunción sea trasladada a la igle
sia parroquial, sin aludir para nada a la de 
la Peregrinaª4

• Por otra, la información que 
en su día le fue facilitada por Manuel 
Fabeiro Gómez a Alfredo García Alén en el 
sentido de que la imagen que por aquel 
entonces, y hasta hacía poco tiempo, recibía 
culto en ·una hornacina en la casa de 
Malvido, a la salida del puente, en el 
comienzo de la pequeña calle Romero Ortiz 
o de la Peregrina, que lleva hasta la plaza 
de Tapal, frente a la fachada de la iglesia de 
San Martiño, había sido hallada bajo uno de 
los arcos del primitivo puenteª5, sustituido 
por el actual a comienzos del siglo :XX86

• En 
la actualidad la imagen es custodiada por la 
camarera María Lorenzo Ces, en la calle de 
la Peregrina, casi enfrente al solar en el que 
se ubicaba la casa con la hornacina hasta su 
demolición, para ser trasladada a la iglesia 
parroquial de San Martiño, donde es objeto 
del novenario previo a su fiesta, el segundo 
domingo de agosto. En la misma calle, den
tro de una urna de madera y cristal, con 
hucha para recibir limosnas, se exhibe 
durante el día otra imagen de la Peregrina, 
más pequeña, guardada por un comerciante 
que prefiere permanecer en el anonimato y 
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calificala, en ton relixioso, como " a súa que no duda en calificarla, en tono religioso, 
compañeira sentimental"ª7

• como "a súa compañeira sentimental"ª7
• 

Outros santuarios menos documentados 
nos que recibe culto a Virxe baixo a advoca
ción da Peregrina son os seguintes: na provin
cia de A Coruña, San Martiño de Brabío de 
Afora, anexo de Santiago de Betanzos, San 
Román das Encrobas (Cerceda), O Xabriño 
en Santa María de Fisteus (Curtis)ªª, San 
Bieito de Golmar (Laracha), Santa Baia de 
Lueiro (Negreira), San Andrés de Obre 
(Paderne), San Marcos (Corcubión) e San 
Vicente de Burres (Arzúa), figurando unha 
imaxe de pedra no adro da igrexa de 
Santiago de Pontedeume, que o P. Placer, nun 
artigo sen sinatura, sitúa en "su elevada repi
sa de la Pescadería", que emboca nunha 
esquina do adro, afirmando que se atopa alí 
"no hace mucho" e dándoa como saída dun 
"taller pontevedrés"ª9

; na de Pontevedra, 
Santo Tomé de Obra, anexo de San Miguel 
de Brandariz (Vila de Cruces), na capela de 
lxamil en Santa Baia de Meira (Moaña) baixo 
a súa advocación, na de Lamas en Santa 
María de Noceda (Lalín), Santa Mariña de 
Ribe_ira (Crecente), San Paio de Fiolledo 
(Salvaterra de Miño), hoxe no Museo 
Diocesano de Tui, Santiago de Estás 
(Tomiño), onde se coida que o culto alí é 
anterior ó da capital da provincia e· que 
posúen a primitiva imaxe pontevedresa90

, A 
Lamosa (Covelo), na actualidade no Museo 
de Pontevedra, e San Salvador de Setecoros 
(Valga); na de Ourense, capela propia no 
lugar de Reirigo na parroquia de San Munio 
da Veiga no concello de A Bola91 e na parro
quia de Santa María de Beade92

, ademais de 
ter recibido culto no seu día na igrexa de 
San Francisco, imaxe do século XVIII que se 
custodiaba no Palacio Episcopal93

, ultima
mente na Casa Sacerdotal94

, e na de Lugo en 
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Otros santuarios menos documentados 
en los que recibe culto la Virgen bajo la 
advocación de la Peregrina son los siguien
tes: en la provincia de A Coruña, San 
Martiño de Brabío de Afora, anexo de 
Santiago de Betanzos, San Román de las 
Encrobas (Cerceda), O Xabriño en Santa 
María de Fisteus (Curtis)88, San Bieito de 
·Golmar (Laracha), Santa Baia de Lueiro 
(Negreira), San Andrés de Obre (Paderne), 
San Marcos (Corcubión) y San Vicente de 
Burres (Arzúa), figurando una imagen de 
piedra en el atrio de la iglesia de Santiago 
de Pontedeume, que el P. Placer, en un artí
culo sin firma, sitúa en "su elevada repisa 
de la Pescadería", que emboca en una 
esquina del atrio, afirmando que se halla 
allí "no hace mucho" y dándola como salida 
de un "taller pontevedrés"ª9

; en la de 
Pontevedra, Santo Tomé de Obra, anexo de 
San Miguel de Brandariz (Vila de Cruces), 
en la capilla de Ixamil en. Santa Baia de 
Meira (Moaña) bajo su advocación, en la de 
Lamas en Santa María de Noceda (Lalín), 
Santa Mariña de Ribeira (Crecente), San 
Paio de Fiolledo (Salvaterra de Miño), hoy 
en el Museo Diocesano de Tui, Santiago de 
Estás (Tomiño), donde se cree que el culto 
allí es anterior al de la capital de la provin
cia y que poseen la primitiva imagen pon
tevedresa90, A Lamosa (Covelo) , en la 
actualidad en el Museo de Pontevedra, y 
San Salvador de Setecoros (Valga); en la de 
Ourense, capilla propia en el lugar de 
Reirigo en la parroquia de San Munio de la 
Veiga en el ayuntamiento de A Bola91 y en 
la parroquia de Santa María de Beade92

, 

además de haber recibido culto en su día 
en la iglesia de San Francisco, imagen del 
siglo XVIII que se custodiaba en el Palacio 
Episcopal93

, últimamente en la Casa 
Sacerdotal9

" , y en la de Lugo en San Xoán 



San Xoán de Valdomar, 
do concello de Begonte95

, 

e en San Xulián de 
Cordido, no de Foz, non 
citada no Inventario artísti
co96, malia a existir, ade
mais da imaxe procesio
nal , outra pequena de 
man para "tomala" os 
devotos97

• 

lcONOGRAFÍA 

de Valdomar, del ayun
tamiento de Begonte95

, 

y en San Xulián de 
Cordido, en el de Foz, 
no citada en el 
Inventario artístico96

, 

pese a existir, además 
de la imagen procesio
nal, otra pequeña de 
mano para "tomarla" 
los devotos97

• 

ICONOGRAFÍA 

As distintas represen
tacións da Virxe como 
Peregrina existentes en 
Galicia póñennola en acti
tude de camiñar, xeral
mente co Neno sobre o 
brazo esquerdo, excep
ción feita da de San Xulían 
de Cordido (Foz) e das 
dúas existentes na capela 
de Reirigo, en San Munio 
da Veiga (A Bola)98

, estas 
con escarcela baixo o 

Virxe Peregrina. Santiago de Compostela (A 
Coruña). Cat. nº 35. 

Las distintas repre
sentaciones de la 
Virgen como Peregrina 
existentes en Galicia 
nos la ponen en actitud 
de caminar, general
mente con el Niño 
sobre el brazo izquier
do, excepción hecha de 
la de San Xulían de 
Cordido (Foz) y de las 
dos existentes en la 
capilla de Reirigo, en 
San Munio de la Veiga 

brazo esquerdo, que camiñan soas, tomando 
como punto de partida a imaxe leonesa de 
Sahagún de Campos, tallada en 1688 por 
Luisa Roldán, venerada no convento francis
cano, ó que se dirixen nos primeiros momen
tos desde a congregación pontevedresa en 
busca de información e consello. 

Non obstante, ternos que citar como 
excepción dentro deste tipo o da imaxe pro
cesional do santuario de Santiago de 
Compostela, de vestir, custodiada en domici
lio particular da Rúa Entremuros, así como a 
talla dun esmoleiro do mesmo templo, nos 
que o Neno tamén camiña, pero á esquerda 

(A Bola)98
, estas con escarcela bajo o brazo 

izquierdo, que caminan solas, tomando 
como punto de partida la imagen leonesa de 
Sahagún de Campos, tallada en 1688 por 
Luisa Roldán, venerada en el convento fran
ciscano, al que se dirigen en los primeros 
momentos desde la congregación ponteve
dresa en busca de información y consejo. 

No obstante, tenemos que citar como 
excepción dentro de este tipo el de la ima
gen procesional del santuario de Santiago 
de Compostela, de vestir, custodiada en 
domicilio particular de la Calle 
Entremuros, así como la talla de un limos
nero del mismo templo, en los que el Niño 
también camina, pero a la izquierda de la 
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da Virxe, ó contrario da Peregrina de Leiva 
(La Rioja) que o leva á dereita, facendo ade
mán de collerse polas mans no caso das ima
xes e totalmente collidad no do peto. Nos 
exemplos santiagueses presentan sombreiro, 
esclavina, bordón e escarcela, modelo similar 
que é seguido nunha estampa gravada que 
encabeza a folla na que se anuncia o compro
miso de facer a función na honra da 
Peregrina en Bertamiráns de José Rial y 
Pérez, xa no século XX, en tempos de 
Domingo Paramés e Javiera García-Ramos, 
estampa impresa en Santiago no establece
mento de Paredes na que Nai e Neno, sen 
escarcela pero con estreita faixa anudada á 
cintura que cae vertical a xeito de estola, se 
representan nun camiño, iluminado por unha 
estrela de oito puntas da que saen multitude 
de raios, todo enmarcado baixo un arco de 
medio punto apoiado en pilastras. 

As imaxes de vestir, ademais das faccións 
da cara e das mans dependentes do artista 
ou tallista que as fixese, preséntannos diver
sas variacións no tocante á vestimenta, cons
tituída xeralmente por vestido bordado á 
fronte, manto, esclavi
na e sombreiro, ador
nados estes dous últi
mos elementos por 
cunchas de v1e1ra, 
modificada por substi
tucións en determina- ' 
dos momentos, por
tando na man dereita 
o bordón, case sempre 
coa calabaza pendura
da, sendo de resaltar o 
remate deste en cruz 
das de Bertamiráns 

Virgen, al contrario de la Peregrina de 
Leiva (La Rioja) que lo lleva a la derecha, 
haciendo ademán de cogerse por las manos 
en el caso de las imágenes y totalmente 
cogidas en el del peto. En los ejemplos san
tiagueses presentan sombrero, esclavina, 
bordón y escarcela, modelo similar que es 
seguido en una estampa grabada que enca
beza la hoja en la que se anuncia el com
promiso de hacer la función en honor de la 
Peregrina en Bertamiráns de José Rial y 
Pérez, ya en el siglo XX, en tiempos de 
Domingo Paramés y Javiera García
Ramos, estampa impresa en Santiago en el 
establecimiento de Paredes en la que 
Madre y Niño, sin escarcela pero con estre
cha faja anudada a la cintura que cae ver
tical a modo de estola, se representan en 
un camino, iluminado por una estrella de 
ocho puntas de la que salen multitud de 
rayas, todo enmarcado bajo un arco de 
medio punto apoyado en pilastras. 

Las imágenes de vestir, además de las 
facciones de la cara y de las manos depen
dientes del artista o tallista que las hiciese, 
nos presentan diversas variaciones en lo 
tocante a la vestimenta, constituida gene

ralmente por vestido 
bordado a la frente, 
manto, esclavina y 
sombrero, adornados 
estos dos últimos ele
mentos por conchas 
de vieira, modificada 
por sustituciones en 
determinados 
momentos, portando 
en la mano derecha 
el bordón, casi siem
pre con la calabaza 
colgada, siendo de 
resaltar el remate de 
éste en cruz de las de 

(Ames) e Estás p d v p eto a irxe eregrina. Santiago de Compostela (A Bertamiráns (Ames) y 
(Tomiño). Nos casos Coruña). Cat. nº 37. 
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citados e máis nos de 
Lesende (Lousame), 
Valdomar (Begonte) e 
no da imaxe procesio
nal de Arenteiro (Piñor 
de Cea) o Neno non 
presenta ningunha alu
sión á peregrinación 
no que respecta á ves
timenta, como tamén 
sucede nas dúas ima
xes da capela de lxamil 
(Moaña), ambas con 
coroa pechada e sen 
máis símbolo relativo 
que as identifique 
como Peregrinas que o 
bordón, nunha delas, 
da que tan só ternos 
referencias fotográficas 
da década dos sesenta, 
colocado á altura do 
ventre da Nai cos bra
zos abertos cara a 
xente99

, en nada seme
llante á actual, na que 
está collido no brazo 

Virxe Peregrina. Ames (A Coruña). 

Estás (Tomiño). En los 
casos citados y en los de 
Lesende (Lousame), 
Valdomar (Begonte) y 
en el de la imagen pro
cesional de Arenteiro 
(Piñor de Cea) el Niño 
no presenta ninguna 
alusión a la peregrina
ción en lo que respecta a 
la vestimenta, como 
también sucede en las 
dos imágenes de la capi
lla de Ixamil (Moaña), 
ambas con corona cerra
da y sin más símbolo 
relativo que las identifi
que como Peregrinas 
que el bordón, en una de 
ellas, de la que tan sólo 
tenemos referencias 
fotográficas de la década 
de los sesenta, colocado 
a la altura del vientre de 
la Madre con los brazos 
abiertos hacia la gente99

, 

en nada semejante a la 
actual, en la que está 
cogido en el brazo 

esquerdo, presentando na cabeza as poten
cias, o mesmo que nos casos de Bertamiráns 
e Pontevedra, así como na talla en relevo do 
esmoleiro deste último santuario. O Neno da 
imaxe da capela de Lamas, en Noceda (Lalín) 
viste esclavina con cuncha, pero a cabeza des
cuberta. 

O grupo das imaxes que presentan o 
Neno cos atributos da peregrinación está 
integrado pola de O Burgo (Culleredo), 
Burres (Arzúa), posto á altura da cintura da 
Virxe, dirixíndose ós fieles e collido coa man 
esquerda da Nai, e Brabío de Afora 

izquierdo, presentando 
en la cabeza las potencias, al igual que en los 
casos de Bertamiráns y Pontevedra, así 
como en la talla en relieve del limosnero de 
este último santuario. El Niño de la imagen 
de la capilla de Lamas, en Noceda (Lalín) 
viste esclavina con concha, pero la cabeza 
descubierta. 

El grupo de las imágenes que presentan 
al Niño con los atributos de la peregrina
ción está integrado por la de O Burgo 
(Culleredo), Burres (Arzúa), puesto a la 
altura de la cintura de la Virgen, dirigién
dose a los fieles y cogido con la mano 
izquierda de la Madre, y Brabío de Afora 
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Virxe Peregrina. Valdomar (Begonte - A Coruña). 

(Betanzos), onde tamén se representa a 
imaxe pintada nun peto. 

Canto ás de bulto redondo, todas pre
sentan o Nena sen ningunha alusión á pere
grinación, agás a do altar do santuario de 
Santiago, que, como as de Obre (Paderne), 
Obra (Vila de Cruces) e Ouzande (A 
Estrada) 1ºº, dan certa sensación de move
mento motivada polos pregues dos vesti
dos, tal vez seguindo o modelo da estampa 
gravada para Pontevedra por Luis Fernández 
Piedra segundo o debuxo de Antonio 
Rodríguez en 1778. 

Un subgrupo destas mostra quietude ó 
non apreciarse a flexión do xeonllo e caer o 
vestido case recto, agás no caso de Lamas (A 
Estrada) 1º1

, na que o Nena leva na man 
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(Betanzos), donde también se representa la 
imagen pintada en un limosnero. 

En cuanto a las de bulto redondo, todas 
presentan al Niño sin ninguna alusión a la 
peregrinación, salvo la del altar del santua
rio de Santiago, que, como las de Obre 
(Paderne), Obra (Vila de Cruces) y Ouzande 
(A Estrada)1ºº, dan cierta sensación de movi
miento motivada por los pliegues de los ves
tidos, tal vez siguiendo el modelo de la 
estampa grabada para Pontevedra por Luis 
Fernández Piedra según el dibujo de 
Antonio Rodríguez en 1778. 

Un subgrupo de éstas muestra quietud 
al no apreciarse la flexión de la rodilla y 
caer el vestido casi recto, salvo en el caso de 
Lamas (A Estrada) 1º1

, en la que el Niño 
lleva en la mano izquierda una pequeña 

Virxe Peregrina. Burres (Arzúa - A Coruña). 



esquerda unha pequena 
calabaza, con suaves pre
gues, escarcela á dereita e 
lazada na cintura, onde 
comeza unha franxa verti
cal, a xeito de cenefa bor
dada, máis doada de repre
sentar nas tallas de bulto 
redondo que nas imaxes 
de vestir. Este modelo 
pode ter a súa orixe nas 
primeiras estampas grava
das da Peregrina de 
Sahagún, como a de Juan 
Bartolomé Palomino de 
1743 , ou a anónima do 
mesmo ano, modelo que foi 
introducido en Galicia no 
que a estampas se refire e 
seguido por Juan Minguet 
para a de Pontevedra, gra
vada en 1779 1º2

• e por Ángel 

Virxe Peregrina. San Martiño Brabío 
(Betanzos - A Coruña). 

calabaza, con suaves 
pliegues, escarcela a la 
derecha y lazada en la 
cintura, donde comienza 
una franja vertical, a 
modo de cenefa bordada, 
más sencilla de repre
sentar en las tallas de 
bulto redondo que en las 
imágenes de vestir. Este 
modelo puede tener su 
origen en las primeras 
estampas grabadas de la 
Peregrina de Sahagún, 
como la de Juan 
Bartolomé Palomino de 
17 43, o la anónima del 
mismo año, modelo que 
fue introducido en Galicia 
en lo que a estampas se 
refiere y seguido por 
Juan Minguet para la de 
Pontevedra, grabada en 
17791º2

, y por Ángel 
Piedra para o de Santiago, tal vez en 1784,moi Piedra para el de Santiago, tal vez en 1784, 

muy incipiente, en la que constan, al igual 
que en la pontevedresa, las indulgencias del 

incipiente, na que constan, o mesmo que na 
pontevedresa, as indulxencias do 
Tan es, o Auxiliar de 
Compostela Vare la 
Fondevila103

, e tamén presente 
nalgúns dos lenzos dezaoites
cos non galegas que se custo
dian no Museo de Pontevedra. 

Este subgrupo de franxa 
decorada vertical no vestido, 
caracterizado polo manto 
caendo a cada lado dos bra
zos, exténdese, ademais do 
citado caso de A Estrada e da 
imaxe propiedade da Familia 
Paz Vidal, que no seu día se 
considerou como procedente 
do desaparecido templo da 

Obispo de 

Peto. San Martiño de Brabío 
(Betanzos- A Coruña). Cat. nº 38. 

Obispo de Tanes, el Auxiliar 
de Compostela Varela 
Fondevila 103

, y también pre
sente en algunos de los lien
zos dieciochescos no gallegos 
que se custodian en el Museo 
de Pontevedra. 

Este subgrupo de franja 
decorada vertical en el ves
tido, caracterizado por el 
manto cayendo a cada lado 
de los brazos, se extiende, 
además del citado caso de A 
Estrada y de la imagen pro
piedad de la Familia Paz 
Vidal, que en su día se con
sideró como procedente del 
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desaparecido templo de la 
Virgen del Camino de 
Pontevedra y como presen
te en los primeros momen
tos en el actual santua
rio104, por la provincia de A 
Coruña, con los siguientes 
ejemplos: una segunda 
imagen de O Burgo 
(Culleredo), en parte muti
lada, con la decoración de 
referencia aún incipiente, y 
con ondas en la cintura y 
en la parte inferior del ves
tido, como es el caso tam
bién de la de Lueiro 
(Negreira) , haciéndose más 
marcada y ancha, según el 
orden, en la de N oia, en la 
de Salto (Virriianzo), en la 
de Ceilán (A Baña), en la de 
Corcubión y en la de 
Golmar (Laracha), limita
da a tres rosetones en la de 
As Encrobas (Cerceda), que 
posa sobre tres cabezas de 

Virxe do Camiño de 
Pontevedra e como pre
sente nos primeiros 
momentos no actual san
tuario1º4, pola provincia de 
A Coruña, cos seguintes 
exemplos: unha segunda 
imaxe de O Burgo 
(Culleredo) , en parte muti
lada, coa decoración de 
referencia aínda incipiente, 
e con ondaxes na cintura e 
na parte inferior do vesti
do, como é o caso tamén 
da de Lueiro (Negreira), 
facéndose máis marcada e 
ancha, segundo a orde, na 
de Noia, na de Salto 
(Vimianzo), na de Ceilán 
(A Baña), na de Corcubión 
e na de Golmar (Laracha), 
limitada a tres rosetóns na 
de As Encrobas (Cerceda), 
que pousa sobre tres cabe
zas de anxelotes, facén
dose tamén presente na 
de Ribeira (Crecente). 

Virxe Peregrina. San Andrés de Obre 
(Paderne-A Coruña). Cat. nº 34. 

angelotes, haciéndose 
también presente en la de 
Ribeira (Crecente). 

Outro pequeno subgrupo de imaxes de 
bulto redondo que malia a presentar pregues 
nos seus vestidos dan a sensación de quietu
de atopámolo nas proximidades do río Miño 
nas provincias de Pontevedra e Ourense: a de 
Fiolledo (Salvaterra de Miño), con Neno pou
sado na man esquerda e con coroa cerrada, 
a de Beade, a procedente de San Francisco 
do Palacio Episcopal de Ourense e a da 
Colexiata de Xunqueira de Ambía. 

Máis raro é o modelo iconográfico que 
representa á Sagrada Familia no episodio da 
Fuxida a Exipto como Peregrina. O da cape-

158 Xosé Fuentes Alende 

Otro pequeño subgrupo de imágenes de 
bulto redondo que pese a presentar plie
gues en sus vestidos dan la sensación de 
quietud lo encontramos en las proximida
des del río Miño en las provincias de 
Pontevedra y Ourense: la de Fiolledo 
(Salvaterra de Miño), con Niño posado en 
la mano izquierda y con corona cerrada, la 
de Beade, la procedente de San Francisco 
del Palacio Episcopal de Ourense y la de la 
Colegiata de Xunqueira de Ambía. 

Más raro es el modelo iconográfico que 
representa a la Sagrada Familia en el epi
sodio de la Huida a Egipto como Peregrina. 
El de la capilla de Arenteiro (Piñor de Cea) 



Virxe Peregrina. San Bieito de Golmar (Laracha- A Coruña). Cat. nº 33. 
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Virxe Peregrina. Crecente. 
Museo Diocesano de Tui. 

la de Arenteiro (Piñor de Cea) presenta ós 
tres membros da Familia cubrindo a cabeza 
con sombreiro, sen cuncha, e sen ningunha 
outra alusión á peregrinación que o bordón 
coa calabaza que leva San Xosé chamando a 
burra en actitude de camiñar, sobre a que 
vai a Virxe, co Neno no brazo esquerdo por
tando a bola do mundo nunha man, sentada 
ás mullerengas, de fronte, nunhas xamúas ou 
alforxas pausadas sobre unha cobertoira. 

Este mesmo modelo da Sagrada Familia 
Peregrina na Fuxida a Exipto atopámolo 
tamén no relevo do tondo que remata o 
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Virxe Peregrina. San Paio de Fiolledo (Salvaterra de 
Miño- Pontevedra). Cat. nº 31 . 

presenta a los tres miembros de la Familia 
cubriendo la cabeza con sombrero, sin con
cha, y sin ninguna otra alusión a la pere
grinación que el bordón con la calabaza que 
lleva San José llamando a la burra en acti
tud de caminar, sobre la que va la Virgen, 
con el Niño en el brazo izquierdo portando 
la bola del mundo en una mano, sentada a 
mujeriegas, de frente, en unas jamugas o 
alforjas posadas sobre un cobertor. 

Este mismo modelo de la Sagrada 
Familia Peregrina en la Huida a Egipto lo 
encontramos también en el relieve del 



Virxe Peregrina. Beade (Ourense). 
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retablo do santuario 
Pontevedra, realizado por 
Manuel de Prado y 
Mariño entre 181 O e 
1 8 1 1 105

, no que 
camiñan por unha 
paisaxe cunha pal
meira ó fondo, 
baixo a protec
ción do Pai 
Creador en forma 
de triángulo dentro 
dun circo de nubes 
emisor de raios, sentada 

tondo que remata el retablo 
del santuario de 

Pontevedra, realizado 
por Manuel de Prado 

y Mariño entre 1810 
y 1811105

, en el que 
caminan por un 
pa1saJe con una 
palmera al fondo, 
bajo la protección 
del Padre Creador 

a Virxe co Nene na burra, 
tamén chamada por San 
Xosé, e guiado o grupo 
por un anxo. 

en forma de trián -
gulo dentro de un 

círculo de nubes emi
sor de rayos, sentada la 

Virgen con el Niño en la 
burra, también llamada por 

San José, y guiado el 
grupo por un ángel. 

Tondo representando a Fuxida a Exipto. 
Santuario da Peregrina de Pontevedra. 

En Setecoros (Valga) toda a Familia apare
ce de pé, diante da burra que ten San Xosé 
pela corda, o Nene collido da man esquerda 
da Virxe, e sen máis referencia á peregrina
ción que o sombreiro desta sen cuncha. 

Este tipo iconográfico correspóndese coa 
cuarta das nove peregrinacións que fixo a 
Virxe María segundo se dispón nos 
Novenarios impresos en 1760 e 1768 para o 
santuario de Sahagún, seguido lego para as 
do pontevedrés 106

, como se relaciona coa pri
meira do esquema dos citados novenarios a 
representación da Virxe María, co sombreiro 
caído para atrás sobre a esclavina, visitando a 
Santa Isabel e a San Zacarías no relevo que 
remata o retablo da Peregrina na Colexiata 
de Xunqueira de Ambía 1º7 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

Se situamos sobre un mapa a ubicación 
dos diversos santuarios nos que recibe culto 
a Yirxe como Peregrina en Galicia ternos a 
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En Setecoros (Valga) 
toda la Familia aparece de pie, delante de 
la burra que tiene San José por la cuerda, 
el Niño cogido de la mano izquierda de la 
Virgen, y sin más referencia a la peregrina
ción que el sombrero de ésta sin concha. 

Este tipo iconográfico se corresponde 
con la cuarta de las nueve peregrinaciones 
que hizo la Virgen María según se dispone 
en los Novenarios impresos en 1760 y 1768 
para el santuario de Sahagún, seguido 
luego para las del pontevedrés1º6

, como se 
relaciona con el primer esquema de los 
citados novenarios la representación de la 
Virgen María, con el sombrero caído para 
atrás sobre la esclavina, visitando a Santa 
Isabel y a San Zacarías en el relieve que 
remata el retablo de la Peregrina en la 
Colegiata de Xunqueira de Ambía101 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

Si situamos sobre un mapa la ubicación 
de los diversos santuarios en los que recibe 
culto la Virgen como Peregrina en Galicia 



N 

" 

Betanzos (Bravío de Afora) 
Laracha Cülleredo ·Paderne 
(G¿lmar) (O Burgo) (Obre) 

.Cerceda 

.Vimianzo 
(Salto) 

(As Encrobas) .curtis 
(O Xabriño) 

.Begonte 
(Valdomar) 

Corcubión .A Baña (Ceilán) 
.Arzúa (Burres) 

.Santiago de Compostela 
.Ames 

Noia (Bcrramiráns) .Vila de Cruces 
· "Lousame (Obra) 

(Lesende) A Estrada 
Yalga • (Ouzande) 

(S(ltecoros) (Lamas) 

(Mcira) 

.Lalín 
(Lamas) 

. Piñor 
(Barrán) 

.Beade .ourense 
(San Francisco) 

~ovelo 
(A Lamosa) 

recente 
(Ribcira) 

.Xunqueira de Ambía 
.A Bola 
(A Veiga) 

Distribución do culto á Virxe Peregrina en Galicia. 
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confirmación de que a práctica totalidade 
está ligada ou preto dos camiños de peregri
nación a Santiago, sendo de salientar o feíto 

de que tan só un o estea á beira do tradicio
nal Camiño Francés, e xa no treito final, 

como é o de San Vicente de Burres (Arzúa), 
á esquerda da estrada xeral, pobo por onde 

pasa a ruta 100
• 

Sen embargo é a denominada Ruta da 
Prata, procedente da zona meridional e occi

dental de España, coas súas conexións na pro
vincia de Ourense dos camiños que traen pola 
parte nororiental de Portugal, a que aglutina 
un bo número de santuarios con presencia da 

Virxe Peregrina.Así, o primeiro atopámolo na 
ruta que vén do nacente e, tras pasar Verín, 
toma en As Estivadas un desvío para ir por 

Xunqueira de Ambía e desembocar en 

Allariz109 Á dereita do tramo que desde 
Portela do Home leva ata Ourense, encóntra
se a parroquia de San Munio da Veiga (A Bola), 

ata onde os peregrinos poderían desviarse 
para voltar ó camiño en dirección á capital ou 
continuar seguindo o trazado da actual estra
da Celanova-Allariz, enlazando coa vía princi

pal algo máis adiante desta vila, para proseguir 
ata Ourense, onde era venerada no convento 

franciscano. 

Outra hipotética ruta procedente de 
Portugal pasaría por Ribadavia, con igrexa 
adicada a Santiago, para dirixirse primeiro 

por Beade e logo por Barrán (Piñor de Cea) 
a enlazar coa Vía da Prata entre Oseira e os 
límites das provincias de Ourense e 
Pontevedra, continuando polo camiño tradi

cional para, entre Lalín e Silleda, desviarse 
por Lamas (Lalín) cara a Obra (Vila de 
Cruces) e, atravesando o río Ulla, ir a enlazar 
co Camiño Francés en O Pino. 
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tenemos la confirmación de que la práctica 
totalidad está ligada o próxima a los cami
nos de peregrinación a Santiago, siendo de 
resaltar el hecho de que tan sólo uno lo esté 
a la orilla del tradicional Camino Francés, 
y ya en el trecho final, como es el de San 
Vicente de Burres (Arzúa), a la izquierda 
de la carretera general, pueblo por donde 
pasa la ruta 108

• 

Sin embargo es la denominada Ruta de 
la Plata, procedente de la zona meridional y 
occidental de España, con sus conexiones en 
la provincia de Ourense de los caminos que 
traen por la parte nororiental de Portugal, 
la que aglutina un buen número de santua
rios con presencia de la Virgen Peregrina. 
Así, el primero lo encontramos en la ruta 
que viene del naciente y, tras pasar Verín, 
toma en As Estivadas un desvío para ir por 
Xunqueira de Ambía y desembocar en 
Allariz1º9

• A la derecha del tramo que desde 
Portela do Home lleva hasta Ourense, se 
encuentra la parroquia de San Munio de la 
Veiga (A Bola), hasta donde los peregrinos 
podrían desviarse para regresar al camino 
en dirección a la capital o continuar siguien
do el trazado de la actual carretera 
Celanova-Allariz, enlazando con la vía prin
cipal algo más adelante de esta villa, para 
proseguir hasta Ourense, donde era venera
da en el convento franciscano. 

Otra hipotética ruta procedente de 
Portugal pasaría por Ribadavia, con iglesia 
dedicada a Santiago, para dirigirse prime
ro por Beade y luego por Barrán (Piñor de 
Cea) a enlazar con la Vía de la Plata entre 
Oseira y los límites de las provincias de 
Ourense y Pontevedra, continuando por el 
camino tradicional para, entre Lalín y 
Silleda, desviarse por Lamas (Lalín) hacia 
la Obra (Vila de Cruces) y, atravesando el 
río Ulla, ir a enlazar con el Camino 
Francés en O Pino. 



En relación co camino procedente do 
interior, desde a Terra de Montes, estaría o 
culto nos dous santuarios estradenses de 
Lamas e de Ouzande, primitivamente este na 
aldea que deu orixe á vila. 

En torno ou preto do chamado Camiño 
Inglés, polo que discorerrían as peregrinacións 
chegadas por mar ós portes de Ferrol e de A 
Coruña, sitúase un conxunto de sete santua
rios con culto á Virxe Peregrina.Vindo do pri
meiro dos portes citados, atopámonos coa 
igrexia de Santiago de Pontedeume, sen culto 
á Virxe baixo a advocación que nos ocupa, 
pero si cunha imaxe no adro, para achegarse 
logo a San Martiño de Brabío de Afora 
(Betanzos) e Obre (Paderne). Preto do segun
do ternos o de Santiago do Burgo (Culleredo), 
Golmar (Laracha) e As Encrobas (Cerceda). 

Na provincia de Lugo, o Camiño do Norte 
chegaría ata Cordido (Foz), para baixar por 
Valdomar (Begonte), desde onde podería 
continuar a enlazar co Francés en Arzúa ou 
co Inglés tras pasar por O Xabriño, en 
Fisteus (Curtis). 

O Camiño Portugués tería en orixe varias 
opcións, se ternos en conta a ubicación na 
mesma raia dos santaurios de Ribeira 
(Crecente), Fiolledo (Salvaterra de Miño) e 
Estás (Tomiño). Unha delas partiría de Tui para 
dirixirse a Pontevedra, onde confluiría a outra 
vía que, máis polo interior, pasaría por A 
Lamosa (Covelo). Xa case no final do seu 
tramo na provincia de Pontevedra está 
Setecoros (Valga), lixeiramente afastado, á 
esquerda, do camiño tradicional. 

Ligada á ruta marítima procedente de 
Portugal estaría a capela de lxamil (Moaña), 
desde a que posiblmente se dirixise por terra 
cara a Pontevedra. 

En relación con el camino procedente 
del interior, desde la Terra de Montes, esta
ría el culto en los dos santuarios estraden
ses de Lamas y de Ouzande, primitivamen
te éste en la aldea que dio origen a la villa. 

En torno o cerca del llamado Camino 
Inglés, por el que discurrirían las peregri
naciones llegadas por mar a los puertos de 
Ferrol y de A Coruña, se sitúa un conjunto 
de siete santuarios con culto a la Virgen 
Peregrina. Viniendo del primero de los 
puertos citados, nos encontramos con la 
iglesia de Santiago de Pontedeume, sin 
culto a la Virgen bajo la advocación que nos 
ocupa, pero sí con una imagen en el atrio, 
para acercarse a continuación a San 
Martiño de Brabío de Afora (Betanzos) y 
Obre (Paderne). Cerca del segundo tene
mos el de Santiago del Burgo (Culleredo), 
Golmar (Laracha) y As Encrobas 
(Cerceda). 

En la provincia de Lugo, el Camino del 
Norte llegaría hasta Cordido (Foz), para 
bajar por Valdomar (Begonte), desde donde 
podría continuar a enlazar con el Francés 
en Arzúa o con el Inglés tras pasar por O 
Xabriño, en Fisteus (Curtis). 

El Camino Portugués tendría en origen 
varias opciones, si tenemos en cuenta la 
ubicación en la misma raya de los santua
rios de Ribeira (Crecente), Fiolledo 
(Salvaterra de Miño) y Estás (Tomiño). 
U na de ellas partiría de Tui para dirigirse 
a Pontevedra, donde confluiría a otra vía 
que, más por el interior, pasaría por A 
Lamosa (Covelo). Ya casi en el final de su 
tramo en la provincia de Pontevedra está 
Setecoros (Valga), ligeramente alejado, a la 
izquierda, del camino tradicional. 

Ligada a la ruta marítima procedente 
de Portugal estaría la capilla de Ixamil 
(Moaña), desde la que posiblemente se diri
giese por tierra hacia Pontevedra. 
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Virxe Peregrina. A Lamosa (Covelo- Pontevedra). Cat. nº 27. 
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Asemade en relación coas peregrinacións 
marítimas estaría o culto á Peregrina en 
Noia, con Lesende (Lousame) preto, para 
pasar por Bertamiráns (Ames) cara a 
Santiago de Compostela. 

E, finalmente, outra ruta xacobea, marcada 
polo culto á Virxe Peregrina en Corcubión, en 
Salto (Vimianzo), en Ceilán (A Baña) e en 
Lueiro (Negreira), con inicio ou remate na 

actual parroquia santiaguesa baixo a súa advo
cación, é a ligada coa Costa da Morte, comar

ca na que a lenda sitúa a aparición da Virxe, 
chegada nunha barca de pedra, para darlle fol
gos ó Apóstolo Santiago cando a súa predica
ción 11º, dando orixe ó santuario de A Barca 
(Muxía), onde se sitúa o final da peregrinación 

a Santiago 111
, completada coa asistencia ó san

tuario do Santo Cristo de Fisterra112
• 

P RÁCTICAS CULTUAIS 

Partindo do suposto de que o culto á 
Virxe baixo a advocación da Peregrina nace
se ó carón dos camiños xacobeos, se ben por 

iniciativa de confrarías, da comunidade veci
ñal ou do propio párroco, como son os casos 
de Pontevedra, Santiago de Compostela ou A 

Estrada, ternos que considerar dous tipos de 
veneración. 

Por un ha banda, a dos propios peregrinos, 
que se deterían na localidade para descansar 
ou simplemente para rezar, dar gracias e 
pedir a súa protección para o resto da viaxe. 

Pola outra, a dos lugareños, que a honran 

como algo seu, con distintas prácticas relixio
sas, distribuídas ó longo de todo o ano, pero 
moi especialmente en torno á súa festivida
de. 

Al mismo tiempo en relación con las 
peregrinaciones marítimas estaría el culto 
a la Peregrina en Noia, con Lesende 
(Lousame) cerca, para pasar por 
Bertamiráns (Ames) hacia Santiago de 
Compostela. 

Y, finalmente, otra ruta jacobea, marca
da por el culto a la Virgen Peregrina en 
Corcubión, en Salto (Vimianzo), en Ceilán 
(A Baña) y en Lueiro (Negreira), con inicio 
o remate en la actual parroquia santiague
sa bajo su advocación, es la ligada con la 
Costa da Morte, comarca en la que la 
leyenda sitúa la aparición de la Virgen, lle
gada en una barca de piedra, para darle 
fuerzas al Apóstol Santiago durante su pre
dicación11º, dando origen al santuario de A 
Barca (Muxía), donde se sitúa el final de la 
peregrinación a Santiago111

, completada 
con la asistencia al santuario del Santo 
Cristo de Fisterra 112. 

PRÁCTICAS CULTUALES 

Partiendo del supuesto de que el culto a 
la Virgen bajo la advocación de la 
Peregrina naciese al lado de los caminos 
jacobeos, si bien por iniciativa de cofradías, 
de la comunidad vecinal o del propio párro
co, como son los casos de Pontevedra, 
Santiago de Compostela o A Estrada, tene
mos que considerar dos tipos de venera
ción. 

Por una parte, la de los propios peregri
nos, que se detendrían en la localidad para 
descansar o simplemente para rezar, dar 
gracias y pedir su protección para el resto 
del viaje. 

Por la otra, la de los lugareños, que la 
honran como algo suyo, con distintas prác
ticas religiosas, distribuidas a lo largo de 
todo el año, pero muy especialmente en 
torno a su festividad. 
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En primeiro lugar teriamos a impresión de 
estampas para que os devotos as levasen á 
casa, a cambio dunha esmola, bendecidas ou 
tocadas ó manto ou á imaxe da Virxe, como 
elemento protector. É o caso de Pontevedra, 
onde a Congregación pide axuda a Sahagún 113 

en 1776, nos primeiros momentos do culto, ou 
o de Santiago de Compostela, para o que en 
1784 grava unha o artista compostelán Ángel 

Piedra 1 14. Tamén a edición de novenas, para 
seguir con máis devoción os cultos durante os 
nove días anteriores á festa maior115. 

Logo seguirían as prácticas habituais nos 
santuarios galegos, como poden ser os ofre
cementos de exvotos dos máis variados 
tipos. Nos libros de contas da parroquia da 
Peregrina de Santiago correspondentes ós 
anos de 1783 e 1784 aparecen detallados, o 
que pon de manifesto que os seus devotos 
eran maioritariamente rurais: vacas, bece-
1-ros, carneiros, cabras, galiñas, carne de 
porco salgada, fabas, panos, cera, etc., que 
serían poxados para beneficio do santua
rio116. Freire Castrillón, en 1787, anima ós 
labradores a que lle fagan ofertas:"Sino tene
des moneda, / dade años, boyes, cabirtos, I 
bácaros, poldros, guvencas. / Que todo se 
rifará / foéra ó dentro de la lglesea", para 
seguir incitando a facelo "a los de la Vila", a 
"los Señores perbendados", a "cavalleros i 
endianos" e a tódolos profesionais libres de 
Santiago 111. 

Unha modalidade de exvoto frecuente 
tamén, anque en menor medida, nos nosos 
santuarios son os cadros votivos, nos que a 
imaxe da divindade preside, desde un ángulo 
superior, a escena na que se representa o 
milagre ou a persoa salvada da morte por 
intercesión divina, explicado todo por unha 
lenda. Non ternos constancia de ningún ofre-
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En primer lugar tendríamos la impre
sión de estampas para que los devotos las 
llevasen a casa, a cambio de una limosna, 
bendecidas o tocadas al manto o a la ima
gen de la Virgen, como elemento protector. 
Es el caso de Pontevedra, donde la 
Congregación pide ayuda a Sahagún 113 en 
1776, en los primeros momentos del culto, 
o el de Santiago de Compostela, para el que 
en 1 784 graba una el artista compostelano 
Ángel Piedra 114

· También la edición de 
novenas, para seguir con más devoción los 
cultos durante los nueve días anteriores a 
la fiesta mayor115

• 

Luego seguirían las prácticas habitua
les en los santuarios gallegos, como pueden 
ser los ofrecimientos de exvotos de los más 
variados tipos. En los libros de cuentas de 
la parroquia de la Peregrina de Santiago 
correspondientes a los años de 1783 y 1 784 
aparecen detallados, lo que pone de mani
fiesto que sus devotos eran mayoritaria
mente rurales: vacas, becerros, carneros, 
cabras, gallinas, carne de cerdo salada, 
habas, paños, cera, etc., que serían subas
tados para beneficio del santuario116

• Freire 
Castrillón, en 1787, anima a los labradores 
a que le hagan ofertas: "Sino tenedes 
moneda, / dade años, boyes, cabirtos, / 
bácaras, poldros, guvencas. / Que todo se 
rifará / foéra ó dentro de la Iglesea", para 
seguir incitando a hacerlo "a los de la Vila", 
a "los Señores perbendados'', a "cavalleros i 
endianos" y a todos los profesionales libres 
de Santiago117

• 

Una modalidad de exvoto frecuente 
también, aunque en menor medida, en 
nuestros santuarios son los cuadros voti
vos, en los que la imagen de la divinidad 
preside, desde un ángulo superior, la esce
na en la que se representa el milagro o la 
persona salvada de la muerte por interce
sión divina, explicado todo por una leyen
da. No tenemos constancia de ninguno 



cido á Virxe Peregrina en Galicia, pero si dun 
no santuario leonés de Sahagún, datado en 
1748, custodiado no Museo do seu mosteiro. 
Nel aparece o rapaz Patricio Blanco Concejo 
de Castro, de tres meses, representado 
como de máis idade e cunha serie de amule
tos pendurados da cintura, que foi curado 
pala Virxe Peregrina dunha alferecía que lle 
durara oito días 116

• 

Un caso de imaxe ambulante, de "peregri
na" no máis amplo sentido da palabra, atopá
molo no santuario santiagués. Consiste 
nunha de menor tamaño, co Nena no brazo 
esquerdo, que é levada de casa en casa por 
toda a parroquia, tal como sucede aínda hoxe 
con outras imaxes en moitos lugares de 
Galicia, ás que lle alumean cun cirio e en oca
sións lle introducen 
esmolas en metálico 
no peto anexo. 

ofrecido a la Virgen Peregrina en Galicia, 
pero sí de uno en el santuario leonés de 
Sahagún, fechado en 1748, custodiado en 
el Museo de su monasterio. En él aparece 
el niño Patricio Blanco Concejo de Castro, 
de tres meses, representado como de más 
edad y con una serie de amuletos colga
dos de la cintura, que fue curado por la 
Virgen Peregrina de una "alferecía" que 
le había durado ocho días116

• 

Un caso de imagen ambulante, de 
"peregrina':. en el más amplio sentido de 
la palabra, lo encontramos en el santua
rio santiagués. Consiste en una de 
menor tamaño, con el Niño en el brazo 
izquierdo, que es llevada de casa en casa 
por toda la parroquia, tal como sucede 
aun hoy con otras imágenes en muchos 
lugares de Galicia, a las que le alum

bran con un cirio y 
en ocasiones le 
introducen limos
nas en metálico en 
el peto anejo. 

E non falta tam
pouco a organización 
de festas, máis ou 
menos sonadas, co 
seu novenario pre
vio, ben a cargo d_a 
confraría ou da 
parroquia, nas que se 
misturan os actos 
relixiosos, que rema
tan coa procesión 
solemne, cos profa
nos, No tocante ás 
de Pontevedra, sen 
dúbida ás de máis 
sana que se organi
zan na honra da 
Peregrina, debe verse 
o traballo de Cristina 
Echave e Mª Jesús Exvoto da Virxe Peregrina (Sahagún - León). 

Y no falta tam
poco la organiza
ción de fiestas , 
más o menos sona
das, con su nove
nario previo, bien 
a cargo de la cofra
día o de la parro
quia, en las que se 
mezclan los actos 
religiosos , que 
finalizan con la 
procesión solemne, 
con los profanos. 
En lo tocante a las 
de Pontevedra, sin 
duda a las de más 
fama que se orga
nizan en honra de 
la Peregrina, debe Foto Archivo Edilesa. Cat. nº 1 1. 
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Fortes 118
• Unha práctica habitual no rural 

galego é a de correr coa organización da 
festa, coa función, unha soa persoa ou unha 
familia que se comprometeu a iso por calque
ra motivo considerado como favor da divin
dade. Na citada folla de Bertamiráns explíca
se que José Rial y Pérez, veciño de San Xoán 
de Ortoño, ademais de ofrecer catro libras de 
cera, obrigouse a ser o fundonista da 
Peregrina, un xeito de exvoto máis, cando 
facía a viaxe a Cuba no vapor "Navarra" e se 
vi ron, el e os seus acompañantes, acometidos 
por un forte temporal. 

Tamén aparecen outros rituais de carácter 
popular e tachados de supersticiosos, como 
existen en moitos dos nosos santuarios. Por 
debaixo da imaxe da capela de Arenteiro fací
an pasar ós rapaces que tardaban en come
zar a falar 11 9

, sen especificar se da que repre
senta á Sagrada Familia na Fuxida a Exipto ou 
da de bastidor. Na igrexa de Cordido (Foz), 
ademais da imaxe que recibe culto no altar, 
existe unha réplica, non exacta de todo, de 
menor tamaño, gardada nunha caixa de 
madeira, para que os devotos, despois de 
bicala, reciban a bendición con ela, igual que 
sucede neutros lugares, nun acto de imposi
ción do santo para previr e para curar enfer
midades 12a. 

O culto e a devoción á Virxe Peregrina 
adquiriu, como acabamos de ver, unha popu
laridade importante, chegando a arraigar no 
noso cantigueiro popular, ademais do roman
ce máis arriba citado de Lousame. Unhas 
coplas aluden á súa protección, como "A 
Virxen da Pelengrina / dicen que vai embar
car;/ dichoso do mariñeiro / que no barco a 
vai levar" 121

, ou ó regalo do seu esposo San 
Xosé: "A Virxen da Pelengrina / ten a cabaza 
dourada, / que lla dou o San Xosé / para 
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verse el trabajo de Cristina Echave y Mª 
Jesús Fortes118

• Una práctica habitual en el 
rural gallego es la de correr con la organi
zación de la fiesta, con la función, una sola 
persona o una familia que se haya compro
metido a ello por cualquier motivo conside
rado como favor de la divinidad. En la cita
da hoja de Bertamiráns se explica que José 
Rial y Pérez, vecino de San Xoán de 
Ortoño, además de ofrecer cuatro libras de 
cera, se obligó a ser el funcionista de la 
Peregrina, un modo de exvoto más, cuando 
hacía el viaje a Cuba en el vapor "Navarra" 
y se vieron, él y sus acompañantes, acome
tidos por un fuerte temporal. 

También aparecen otros rituales de 
carácter popular y tachados de supersticio
sos, como existen en muchos de nuestros 
santuarios. Por debajo de la imagen de la 
capilla de Arenteiro ·hacían pasar a los 
n1nos que tardaban en comenzar a 
hablar119

, sin especificar si de la que repre
senta a la Sagrada Familia en la Huida a 
Egipto o de la de bastidor. En la iglesia de 
Cordido (Foz), además de la imagen que 
recibe culto en el altar, existe una réplica, 
no exacta de todo, de menor tamaño, guar
dada en una caja de madera, para que los 
devotos, después de besarla, reciban la 
bendición con ella, igual que sucede en 
otros lugares, en un acto de imposición del 
santo para prevenir y para curar enferme
dades12º. 

El culto y la devoción a la Virgen 
Peregrina adquirió, como acabamos de ver, 
una popularidad importante, llegando a 
arraigar .en nuestro cancionero popular, 
además del romance más arriba citado de 
Lousame. Unas coplas aluden a su protec
ción, como "A Virxen d~ Pelengrina / dicen 
que vai embarcar; / dichoso do mariñeiro / 
que no barco a vai levar"121, o al regalo de 
su esposo San José: "A Virxen da 
Pelengrina / ten a cabaza dourada, / que lla 



beber auga clara" 122
• A da cidade do Lérez é 

obxecto de varias cantigas, entre elas 
"Pontevedra é boa vila, / vila de moitas seño
ras,/ e a Virxen da Pelengrina / é a millor de 
entre todas" 123 ou, posta na boca da moza 
que fixo a remaría, "Anque vin a Pontevedra, 
/ non vin por ver ós soldados, / senón pola 
Pelengrina, / a dos pendentes dourados" 124

, 

sen dúbida alusiva ás numerosas xo ias que lle 
foron ofrecidas como exvotos anónimos 
polos favores recibidos. 

dou o San Xosé /para beber auga clara"122
· 

La de la ciudad del Lérez es objeto de 
varias cantigas, entre ellas "Pontevedra é 
boa vila, / vila de moitas señoras, / e a 
Virxen da Pelengrina / é a millor de entre 
todas"12ª o, puesta en la boca de la mucha
cha que hizo la romería, "Anque vin a 
Pontevedra, / non vin por ver ós soldados, 
/ senón pola Pelengrina, / a dos pendentes 
dourados"124

, sin duda alusiva a las nume
rosas joyas que le fueron ofrecidas como 
exvotos anónimos por los favores recibi
dos. 
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A CONFRARÍA DA DIVINA 

PEREGRINA DE PONTEVEDRA 

LA COFRADÍA DE LA DIVINA 

PEREGRINA DE PONTEVEDRA 

}OSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ AR.R.UTY 

Ex-presidente da Corifraría 

Neste ano de 2004 a Confraría da Divina 
Peregrina da Cidade de Pontevedra cumprirá 
os seus douscentos cincuenta anos de exis
tencia sendo, dentro da vida pontevedresa, 
unha das congregacións máis antigas e con 
máis intensa vida relixiosa. 

É no ano 1753 cando uns fregueses solici
tan e obteñen do Arcebispo de Santiago de 
Compostela, D. Bartolomé Rajoy y Losada, a 
oportuna concesión para instituír canonica
mente na Cidade de Pontevedra unha confra
ría ou irmandade. 

Por acorde do Concello da Cidade, o 8 de 
decembro dese ano concedéuselles a licencia 

En este año de 2004 la Cofradía de la 
Divina Peregrina de la Ciudad de 
Pontevedra cumplirá sus doscientos cin
cuenta años de existencia siendo, dentro de 
la vida pontevedresa, una de las congrega
ciones más antiguas y con más intensa 
vida religiosa. 

Es en el año 1753 cuando unos feligre
ses solicitan y obtienen del Arzobispo de 
Santiago de Compostela, D. Bartolomé 
Rajoy y Losada, la oportuna concesión para 
instituir canónicamente en la Ciudad de 
Pontevedra una cofradía o hermandad. 

Por acuerdo del Ayuntamiento de la 
Ciudad, el 8 de diciembre de ese año se les 
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solicitada "por ser un fin santo e devoto". O 
documento de concesión está asinado polos 
Señores Xustiza e Rexemento da Vila de 
Pontevedra. Concedida a autorización para 
crear a Confraría fixérono coa mesma advo
cación que a que se veneraba na Virxe do 
Camiño e na Capela do seu nome. 

Os novos confrades reuníronse en Xunta 
Xeral o 1 O de xaneiro de 1754 co fin de esta
blecer "las constituciones y estatutos de la 
recién fundada congregación, que llevaría el 
mismo nombre de Nuestra Señora del 
Camino, con el beneplácito de los Señores 
Justicia y Regimiento como patronos de la 
Capilla". Celebrouse esta Xunta Xeral na 
Capela da Virxe do Camiño, cuxos nomes 
están perfectamente documentados no libro 
da Confraría da Virxe do Camiño, conserva
do hoxe no arquivo parroquial de San 
Bartolomé. 

Entre os acordes tomados pola Xunta 
Xeral figuran o admitir como confrades o 
Papa reinante Benedicto XIV e os seus suce
sores, o Rei Fernando VI e a Raíña e os seus 
sucesores na Coroa, o Arcebispo D. 
Bartolomé Rajoy y Losada e o seu Provisor 
D. Antonio de los Ríos e os sucesores arce
bispos de Santiago de Compostela. 

Segundo o Decreto de 29 de abril do 
mesmo ano de 1754 concedéuselle carácter 
de congregación relixiosa por aprobación do 
Ordinario Eclesiástico Diocesano.Tamén aca
dou o título de Congregación Secular, segun
do Real Acorde do Reino. 

Moi cedo comezaron a xurdir unha serie 
de diferenzas entre ambas confrarías.As dúas 
tiñan a mesma titulación, estaban na mesma 
capela e celebraban a súa festividade o 
mesmo día. Por iso, e para que a festividade 

184 José Ángel Fernández Arruty 

concedió la licencia solicitada "por ser un 
fin santo y devoto". El documento de conce
sión está firmado por los Señores Justicia y 
Regimiento de la Villa de Pontevedra. 
Concedida la autorización para crear la 
Cofradía lo hicieron con la misma advoca
ción que la que se veneraba en la Virgen 
del Camino y en la Capilla de su nombre. 

Los nuevos cofrades se reunieron en 
Junta General el 10 de enero de 1754 con 

· el fin de establecer "las constituciones y 
estatutos de la recién fundada congrega
ción, que llevaría el mismo nombre de 
Nuestra Señora del Camino, con el bene
plácito de los Señores Justicia y 
Regimiento como patronos de la Capilla". 
Se celebró esta Junta General en la Capilla 
de la Virgen del Camino, cuyos nombres 
están perfectamente documentados en el 
libro de la Cofradía de la Virgen del 
Camino, conservado hoy en el archivo 
parroquial de San Bartolomé. 

Entre los acuerdos t.omados por la 
Junta General figuran el admitir como 
cofrades al Papa reinante Benedicto XIV y 
a sus sucesores, al Rey Fernando VI y a la 
Reina y sus sucesores en la Corona, al 
Arzobispo D. Bartolomé Rajoy y Losada y 
su Provisor D. Antonio de los Ríos y a los 
sucesores arzobispos de Santiago de 
Compostela. 

Según el Decreto de 29 de abril del 
mismo año de 1754 se le concedió el carác
ter de congregación religiosa por aproba
ción del Ordinario Eclesiástico Diocesano. 
También alcanzó el título de Congregación 
Secular, según Real Acuerdo del Reino. 

Muy pronto empezaron a surgir una 
1 

serie de diferencias entre ambas cofradías. 
Las dos tenían la misma titulación, esta
ban en la misma capilla y celebraban su 
festividad el mismo día. Por ello, y para 
que la festividad de la Patrona de la nueva 



Solicitude de creacion da lrmandade. Documentos copiados por José Casal. 
AHPPO. Cat. nº 44. 
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da Patroa da nova Confraría no coincidira 
coa xa existente da Virxe do Camiño, acor

douse que se efectuase aquela o día da 
Presentación da Virxe, que é o 21 de novem
bro, ou o domingo máis inmediato. 

Ó se celebrar a festa case no inverno, e 

ter que se suspender a procesión por mor da 
choiva, o que provocaba unha menor conco
rrencia de fieles, os confrades usando das 

facultades que lles concedían as constitu
cións, determinaron trasladar a función prin

cipal desta nova Confraría ó segundo domin
go de agosto, o que foi acordado pola acta de 

8 de decembro de 1757. 

Estando autorizada a nova congregac1on 

na mesma Capela da Virxe do Camiño, deu 
lugar esta situación a unha serie de dispu

tas entre ambas confrarías e por iso, por 
Acta de 21 de abril de 1776 elixiron como 

Patroa á nosa Señora do Refuxio, chamada 
comunmente a Divina Peregrina, en refe

rencia ás peregrinacións que fixo a Virxe na 
súa vida mortal.As características xerais da 

nova imaxe buscáronse na que se veneraba 
no convento franciscano de Sahagún 

(León) tallada en 1688 pola sevillana Luisa 
Roldán. 

A acta que se encentra no libro da 
Confraría da Virxe do Camiño fala da nova 

advocación e expón como os señores D. 

Domingo Hurtado, D. Bernardo José de Mier 
e D.Juan Francisco Fariña acordaron escribir, 
en nome da nova congregación, ó Gardián do 

Convento Franciscano de Sahagún, onde se 

venera a imaxe da Divina Peregrina, solicitan

do poñer a congregación e imaxe como 
anexa da de Sahagún, gozando das mesmas 

indulxencias e prerrogativas. 

Cofradía no coincidiera con la ya existente 
de la Virgen del Camino, se acordó que se 
efectuase aquélla el día de la Presentación 
de la Virgen, que es el 21 de noviembre, o 
el domingo más inmediato. 

Al celebrarse la fiesta casi en el invier
no, y tener que suspenderse la procesión a 
causa de la lluvia, lo que provocaba una 
menor concurrencia de fieles, los cofrades 
usando de las facultades que les concedía 
las constituciones, determinaron trasladar 
la función principal de esta nueva Cofradía 
al segundo domingo de agosto, lo que fue 
acordado por el acta de 8 de diciembre de 
1757. 

Estando autorizada la nueva congrega
ción en la misma Capilla de La Virgen del 
Camino, dio lugar esta situación a una 
serie de disputas entre ambas cofradías y 
por ello, por Acta de 21 de abril de 1776 eli
gieron como Patrona a nuestra Señora del 
Refugio, llamada comúnmente la Divina 
Peregrina, en referencia a las peregrinacio
nes que hizo la Virgen en su vida mortal. 
Las características generales de la nueva 
imagen ·se buscaron en la que se veneraba 
en el convento franciscano de Sahagún 
(León) tallada en 1688 por la sevillana 
Luisa Roldán. 

El acta que se encuentra en el libro de 
La Cofradía de La Virgen del Camino 
habla de la nueva advocación y expone 
como los señores D. Domingo Hurtado, D. 
Bernardo José de Mier y D. Juan Francisco 
Fariña acordaron escribir, en nombre de la 
nueva congregación, al Guardián del 
Convento Franciscano de Sahagún, donde 
se venera la imagen de la Divina 
Peregrina, solicitando poner la congrega
ción e imagen como hijuela de la de 
Sahagún, gozando de las mismas indulgen
cias y prerrogativas. 



Feitura e colocación da nova 
imaxe da Virxe Peregrina (9 de 

agosto de 1776). 
AHPPO. 

Cat. nº 41 . 
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O 30 de novembro de 1776, reunidos os 
Síndicos Procuradores Xerais, acordaron que 
constituía un prexuízo para a congregación 
da Virxe do Camiño que estiveran as dúas 
confrarías no mesmo sitio, e así o 5 de 
decembro de 1776 o Concello notificou á 

Peregrina un 
terreo situado fóra 
do recinto amura
llado e próximo á -
Porta do Mercado 
ou de Travancas, 
que é o que actual
mente constitúe a 
Praza da Peregrina. 

A nova 

'l.' 

El 30 de noviembre de 1776, reunidos los 
Síndicos Procuradores Generales, acorda
ron que constituía un perjuicio para la con
gregación de la Virgen del Camino que estu
vieran las dos cofradías en el mismo sitio, y 
así el 5 de diciembre de 1776 el 
Ayuntamiento notificó a la nueva Cofradía 
que debían de retirar la nueva Imagen de la 
Capilla de La Virgen del Camino. Reunida 
la Cofradía de la Divina Peregrina acorda
ron retirar la Imagen en el plazo señalado y 
construir una nueva Capilla, pidiendo a los 
Procuradores Generales les concediesen el 
lugar más apropiado. D. Luis de Soto y 

Quiroga, Regidor 
de la Villa y D. 
Nicolás José 
González Núñez, 
Síndico Procurador 
General, de acuer
do con la facultad 
que le había conce
dido el 
Ay untamiento , 
otorgaron a la 
nueva Cofradía de 
la Divina 
Peregrina un 
terreno situado 
fuera del recinto 
amurallado y pró
ximo a la Puerta 
del Mercado o de 
Travancas, que es 
lo que actualmente 
constituye la Plaza 
de la Peregrina. 

La nueva 
Confraría tomou 
importante deci
sión de iniciar a 
construción do 
actual Santuario da 
Peregrina e así, o 
18 de xuño de 
1778, sendo 

"Sobre a creacion da Confraría en 1753". 

Cofradía tomó la 
importante deci
sión de iniciar la 
construcción del 
actual Santuario 
de La Peregrina y 

AHPPO. Cat. nº 41 . 
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Carta dirixida ó 
Gardián do Colexio 

Seminario de Sahagún. 
AHPPO. Cat. nº 42. 
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Romano Pontífice Pío VI e Rei de España 
Carlos 111, colocouse a primeira pedra do 
santuario. O 2 de agosto de 1794, sendo 
Romano Pontífice o mesmo Pío VI e Rei de 
España Carlos IV, arcebispo de Santiago o 
pontevedrés D. Sebastián Malvar y Pinto e 
Párroco de San Bartolomé, a cuxa xurisdi
ción pertence, D. Tomás Precedo, bendícese 
solemnemente o novo Santuario. 

A Confraría da Divina Peregrina rexíase 
polas disposicións emanadas polo Concilio de 
Trento en 1562 e estaba rexida por un 
Mordomo, varios Deputados, un 
Administrador e un Tesoureiro. Esta composi
ción está documentada pola Xunta Xeral de 9 
de agosto de 1777 na que se nomea Mordomo 
a D. Ángel Suárez, Deputados a D. Antonio 
Porras, D. Agustín Gómez, D. Juan Francisco 
Fariña e D. Sebastián Ricoy, Administrador a D. 
Tomás Precedo e Tesoureiro a D. Bernardo José 
de Mier: Durante todo o século XIX a Confraría 
rexeuse polas Disposicións Tridentinas. 

Ó se promulgar en 1917 o Código de 
Dereito Canónico, as Confrarías rexeranse 
por unha nova normativa que, dalgún xeito, 
ten influencias seculares. As confrarías serán 
rexidas por un Presidente, un Secretario e 
varios Vocais, dos cales un será Tesoureiro. 

A Confraría da Divina Peregrina no pri
meiro terzo do século XX ten unha vida lán
guida e apenas existe culto no Santuario, a 
excepción da misa dominical. 

Pero finalizada en 1939 a Guerra Civil 
Española e por decisión do Arcebispo de 
Santiago D. Tomás Muniz de Pablos e o Vicario 
Capitular da Arquidiócese, D. José Souto 
Vizoso, unha vez falecido o Arcebispo, a 
Confraría recobra o esplendor de épocas 
pasadas. Nesta época a Confraría estará rexi-

así, el 18 de junio de 1 778, siendo Romano 
Pontífice Pío VI y Rey de España Carlos III 
se colocó la primera piedra del santuario. 
El 2 de agosto de 1794, siendo Romano 
Pontífice el mismo Pío VI y Rey de España 
Carlos IV, arzobispo de Santiago el ponte
vedrés D. Sebastián Malvar y Pinto y 
Párroco de San Bartolomé, a cuya jurisdic
ción pertenece, D. Tomás Precedo, se ben
dice solemnemente el nuevo Santuario. 

La Cofradía de la Divina Peregrina se 
regía por las disposiciones emanadas por el 
Concilio de Trento en 1562 y estaba regida 
por un Mayordomo, varios Diputados, un 
Administrador y un Tesorero. Esta compo
sición está documentada por la Junta 
General de 9 de agosto de 1 777 en las que 
se nombran Mayordomo a D. Ángel Suárez, 
Diputados a D. Antonio Porras, D. Agustín 
Gómez, D. Juan Francisco Fariña y D. 
Sebastián Ricoy, Administrador a D. Tomás 
Precedo y Tesorero a D. Bernardo José de 
Mier. Durante todo el Siglo XIX la Cofradía 
se rigió por las Disposiciones Tridentinas. 

Al promulgarse en 1917 el Código de 
Derecho Canónico, las Cofradías se regirán 
por una nueva normativa que, de alguna 
manera, tiene influencias seculares. Las 
cofradías serán regidas por un Presidente, 
un Secretario y varios Vocales, de los cua
les uno será Tesorero. 

La Cofradía de la Divina Peregrina en el 
primer tercio del Siglo XX tiene una vida 
lánguida y apenas existe culto en el 
Santuario, a excepción de la misa dominical. 

Pero finalizada en 1939 la Guerra Civil 
Española y por decisión del Arzobispo de 
Santiago D. Tomás Muniz de Pablos y el 
Vicario Capitular de la Archidiócesis, D. 
José Souto Vizoso, una vez fallecido el 
Arzobispo, la Cofradía recobra el esplendor 
de épocas pasadas. En esta época la 
Cofradía estará regida sucesivamente por 
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lmbentario de Alaxas que tiene Ntra. Sra. del Refugio la 
Divina Peregrina en su Santuario de la Villa ... 
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da sucesivamente polos presidentes O.Vicente 
Riestra Calderón, D. Enrique Marescot Iglesias 
e D.Antero Marescot Iglesias. 

O 19 de marzo de 1953 a Deputación 
Provincial de Pontevedra acorda erixir á Divina 
Peregrina como Patroa da mesma e de todos 
os municipios pontevedreses e realizar anual
mente a Ofrenda Provincial o día da festivida
de da Virxe. E no Ano Santo de 1965 o Cardeal 
Arcebispo de Santiago, D. Fernando Quiroga 
Palacios declara á Divina Peregrina Patroa do 
Ano Santo Compostelán. 

Como consecuencia dos cambios introdu
cidos polo Concilio Vaticano 11 ( 1962-1965) a 
Confraría vese na necesidade de redactar 
uns noves estatutos que foron aprobados 
polo Arcebispo de Santiago de Compostela 
D. Ángel Su quía Goicoechea o 1 O de novem
bro de 1976 cunha vixencia de catre anos ó 
termo dos cales serían revisados e renova
dos no que pareza oportuno. 

Ó se promulgar en _ 1983 o novo Código de 
Dereito Canónico, que substituía ó de 1917, 
foi necesario redactar uns noves estatutos, os 
cales foron aprobados polo Arcebispo de 
Santiago de Compostela O.Antonio Mª Rouco 
Yarela nos seguintes termos: 

" Nos, el Doctor D. Antonio Mª Rouco 
Yarela, por la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica Arzobispo de Santiago de 
Compostela. 

Por cuanto el Rvdo. Sr. Cura Párroco de 
San Bartolomé de Pontevedra y Rector del 
Santuario de la Peregrina de la misma 
Ciudad, con fecha dieciocho de Junio de mil 
novecientos ochenta y siete Nos presenta el 
nuevo texto de estatutos de la Cofradía de 
Nuesta Señora del Refugio la Divina 
Peregrina, solicitando Nuestra aprobación 

los presidentes D. Vicente Riestra 
Calderón, D. Enrique Marescot Iglesias y 
D. Antero Marescot Iglesias. 

El 19 de marzo de 1953 la Diputación 
Provincial de Pontevedra acuerda erigir a 
la Divina Peregrina como Patrona de la 
misma y de todos los municipios ponteve
dreses y realizar anualmente la Ofrenda 
Provincial el día de la festividad de la 
Virgen. Y en el Año Santo de 1965 el 
Cardenal Arzobispo de Santiago, D. 
Fernando Quiroga Palacios declara a la 
Divina Peregrina Patrona del Año Santo 
Compostelano. 

Como consecuencia de los cambios intro
ducidos por el Concilio Vaticano II (1962-
1965) la Cofradía se ve en la necesidad de 
redactar unos nuevos estatutos que fueron 
aprobados por el Arzobispo de Santiago de 
Compostela D. Ángel Suquía Goicoechea el 
10 de noviembre de 1976 con una vigencia 
de cuatro años al término de los cuales 
serían revisados y renovados en lo que 
parezca oportuno. 

Al promulgarse en 1983 el nuevo Código 
de Derecho Canónico, que sustituía al de 
1917, fu-e necesario redactar unos nuevos 
estatutos, los cuales fueron aprobados por 
el Arzobispo de Santiago de Compostela D. 
Antonio Mª Rouco-Varela en los siguientes 
términos: 

" Nos, el Doctor D. Antonio Mª Rouco 
Varela, por la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica Arzobispo de Santiago de 
Compostela. 

Por cuanto el Rvdo. Sr. Cura Párroco de 
San Bartolomé de Pontevedra y Rector del 
Santuario de la Peregrina de la misma 
Ciudad, con fecha dieciocho de Junio de 
mil novecientos ochenta y siete Nos pre
senta el nuevo texto de estatutos de la 
Cofradía de Nuesta Señora del Refugio la 
Divina Peregrina, solicitando Nuestra 
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por creer que se ajustan plenamente a las 
vigentes normas del nuevo Código de 
Derecho Canónico y de la Conferencia 
Episcopal Española. Revisados de Nuestra 
orden por el limo. Sr. Promotor de Justicia, 
que ha tenido a bien emitir su dictamen favo
rable. Por las presentes aprobamos y autori
zamos cuanto ha lugar en Derecho los nue
vos Estatutos a que se hace referencia. 

Dado en Santiago de Compostela, el día dos 
de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho:' 

Os Estatutos compóñense de catro par
tes: Disposicións Xerais (Arts. 1 º ó 7º), 
Membros (Arts. 8º ó 19º), Réxime de Bens 
(Arts. 20º ó 25º) e Grazas Espirituais (Arts. 
26º ó 30º). 

De acordo con estes Estatutos. A 
Confraría A Nosa Señora do Refuxio A 
Divina Peregrina, está rexida canonicamente 
pola autoridade Eclesiástica competente e 
posúe personalidade 
xurídica propia, con 
sede na cidade de 

aprobación por creer que se ajustan plena
mente a las vigentes normas del nuevo 
Código de Derecho Canónico y de la 
Conferencia Episcopal Española. 
Revisados de Nuestra orden por el Ilmo. Sr. 
Promotor de Justicia, que ha tenido a bien 
emitir su dictamen favorable. Por las pre
sentes aprobamos y autorizamos cuanto ha 
lugar en Derecho los nuevos Estatutos a 

· que se hace referencia. 

Dado en Santiago de Compostela, el día 
dos de Febrero de mil novecientos ochenta 
y ocho." 

Los Estatutos se componen de cuatro 
partes: Disposiciones Generales (Arts . 1 ºal 
7°), Miembros (Arts. 8º al 19º), Régimen de 
Bienes (Arts . 20º al 25º) y Gracias 
Espirituales (Arts. 26º al 30º). 

De acuerdo con estos Estatutos. La 
Cofradía Nuestra Señora del Refugio La 
Divina Peregrina, está regida canónica
mente por la autoridad Eclesiástica compe-

tente y posee perso
nalidad jurídica pro
pia, con sede en la 

Pontevedra, da 
Arquidiócese de E'STA.TU .cTOS 

. .l 

ciudad de 
Pontevedra, de la 

Santiago de 
Compostela. A súa 
finalidade específica é 
a de fomentar o culto 
público debido á 
Santísima Yirxe en 
xeral e, en particular, 
o culto á Señora 
baixo a advocación, 
tradicional en 
Pontevedra, da nosa 
Señora do Refuxio A 
Divina Peregrina. A 
Confraría ten o seu 
domicilio canónico e 
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Archidiócesis de 
Santiago de 
Compostela. Su fina
lidad específica es la 
de fomentar el culto 
público debido a la 
Santísima Virgen en 
general y, en particu
lar, el culto a la 
Señora bajo la advo
cación, tradicional en 
Pontevedra, de nues
tra Señora del 
Refugio La Divina 
Peregrina. La 
Cofradía tiene su 
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Nombramento de D. Casto Méndez Núñez como Presidente Honorario da Congregación 
trala Batalla de El Callao. Copia de José Casal.AHPPO. Cat. nº 44. 
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legal neste Santuario, centro específico de 
culto que ten o carácter e dereitos propios 
de lgrexa a teor do canon 1.214. Nel como 
lugar Sagrado, poderán celebrarse tódalas 
funcións sagradas non reservadas canonica
mente á lgrexa Parroquial. Está sometida á 
xurisdición e vixilancia do Ordinario do 
lugar, quen ten o dereito de visitala. A súa 
atención relixiosa corre a cargo dun sacerdo
te nomeado por aquel e que deberá ser do 
equipo parroquial de San Bartolomé a cuxa 
xurisdición pertence a Confraría. 

Ata aquí a pequena historia dunha gran 
confraría, a Confraría da Divina Peregrina, 
orgullo da Cidade de Pontevedra e dos pon
tevedreses. 

POUSSIELGUE ROUSAUD, 

Bordón da Virxe Peregrina. 
Cat. nº 80. 
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domicilio canónico y legal en este 
Santuario, centro específico de culto que 
tiene el carácter y derechos propios de 
Iglesia a tenor del canon 1.214. En él como 
lugar Sagrado, podrán celebrarse todas las 
funciones sagradas no reservadas canóni
camente a la Iglesia Parroquial. Está 
sometida a la jurisdicción y vigilancia del 
Ordinario del lugar, quien tiene el derecho 
de visitarla. Su atención religiosa corre a 
cargo de un sacerdote nombrado por aquél 
y que deberá ser del equipo parroquial de 
San Bartolomé a cuya jurisdicción pertene
ce la Cofradía. 

Hasta aquí la pequeña historia de una 
gran cofradía, la Cofradía de La Divina 
Peregrina, orgullo de la Ciudad de 
Pontevedra y de los pontevedreses. 



o SANTUARIO DA NosA SEÑORA 

DO REFUXIO 

A DMNA PEREGRINA DE PONTEVEDRA 

EL SANTUARIO DE NUESTRA 

SEÑORA DEL REFUGIO 

LA DIVINA PEREGRINA DE PON1EVEDRA 

Mª ÁNGELES TILVE }AR 

Conservadora do Museo de Pontevedra 

A orixe do actual Santuario da Virxe 
Peregrina de Pontevedra, comenzado a cons
truír no mes de xuño de 1778, hai que 
remontala ós inicios dunha Congregación 
nacida en 1753, dedicada ó culto da Virxe do 
Camiño, que, co tempo, se convertirá na 
Congregación da Nosa Señora do Refuxio a 
Divina Peregrina. O baldeirado sistemático 
da documentación conservada, malia o par
cial e fragmentario da mesma 1

, permítenos 
realizar un percorrido exhaustivo tanto do 
desenvolvemento e consolidación do culto 
da Virxe Peregrina de Pontevedra como da 
construción e ornato da súa Capela2

• 

El origen del actual Santuario de la Virgen 
Peregrina de Pontevedra, comenzado a cons
truir en el mes de junio de 1778, hay que 
remontarlo a los inicios de una Congregación 
nacida en 1753, dedicada al culto de la Virgen 
del Camino, que, con el tiempo, se convertirá 
en la Congregación de Nuestra Señora del 
Refugio la Divina Peregrina. El vaciado siste
mático de la documentación conservada, a 
pesar de lo parcial y fragmentario de la 
misma1

, nos permite realizar un recorrido 
exhaustivo tanto del desarrollo y consolida
ción del culto de la Virgen Peregrina de 
Pontevedra como de la construcción y ornato 
de su Capilla2

• 
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En 1753 uns nenos do arrabalde da Nosa 
Señora do Camiño solicitaron ó Arcebispo 
de Santiago, D. Bartolomé Rajoy y Losada, a 
institución canónica dunha lrmandade dedi
cada ó culto da Nai Soberana do Camiño, é 
dicir, baixo a mesma advocación que a titular 
da capela na que ía ter a súa sede, petición 
que o 8 de decembro será tamén aceptada 
polo Concello3 como patrón do hoxe des
aparecido, templo4

• O 1 O de xaneiro de 1754 
a nova lrmandade, á que o 29 de abril se lle 
concederá o carácter de Congregación reli
xiosa e secular, reúnese para establecer as 
súas Constitucións e Estatutos. Tamén, para 
diferenciar o seu culto do da patroa da 
Capela, a Xunta fixará como día da súa festi
vidade o 21 de novembro, festa da 

Presentación da Virxe, un ha data que se man
terá durante os primeiros anos, pero que o 8 
de decembro de 1757 deciden trasladar ó 
segundo domingo de agostc5. 

Tamén en 1757 a Congregación constrúe 
un altar para a súa imaxe. Este, que se situa
ba no lado do evanxeo da nave da Capela da 
Virxe do Camiño foi realizado polo escultor 
Gaspar de Canle6, artista que por esta época 
executa tamén outras obras no templo7

• 

Igualmente, por estas datas, o prateiro 
Francisco López de la Peña fai unha corca de 
prata para a Virxeª. Pouco a pouco a devoción 
a esta imaxe vai en aumento, así como o 
patrimonio da Congregación, o que lles per
mite efectuar, entre 1758-1762, algúns encar

gos notables, como a confección de vestidos 
novos para a Virxe e o Neno9 e, sobre todo, 
un restriño de prata dourada, con pedras e 
brillantes engarzados, que foi realizado polo 
prateiro pontevedrés Juan Ignacio 
Carballido1º. 
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En 1753 unos niños del arrabal de 
Nuestra Señora del Camino solicitaron al 
Arzobispo de Santiago, D. Bartolomé 
Rajoy y Losada, la institución canónica de 
una Hermandad dedicada al culto de la 
Madre Soberana del Camino, es decir, 
bajo la misma advocación que la titular de 
la capilla en la que iba a tener su sede, 
petición que el 8 de diciembre será tam
bién aceptada por el Concejo3 como 
.patrón del hoy desaparecido, templo4

• El 
10 de enero de 1754 la nueva Hermandad, 
a la que el 29 de abril se le concederá el 
carácter de Congregación religiosa y secu
lar, se reúne para establecer sus 
Constituciones y Estatutos. También, 
para diferenciar su culto del de la patrona 
de la Capilla, la Junta fijará como día de 
su festividad el 21 de noviembre, fiesta de 
la Presentación de la Virgen, una fecha 
que se mantendrá durante los primeros 
años, pero que el 8 de diciembre de 1757 
deciden trasladar al segundo domingo de 
agosto5

• 

También en 1757 la Congregación cons
truye un altar para su imagen. Éste, que 
se situaba en el lado del evangelio de la 
nave de la Capilla de la Virgen del 
Camino fue realizado por el escultor 
Gaspar de Canle6

, artista que por esta 
época ejecuta también otras obras en el 
templo7

• Igualmente, por estas fechas, el 
platero Francisco López de la Peña hace 
una corona de plata para la Virgenª. Poco 
a poco la devoción a esta imagen va en 
aumento, así como el patrimonio de la 
Congregación, lo que les permite efectuar, 
entre 1758-1762, algunos encargos nota
bles, como la confección de vestidos nue
vos para la Virgen y el Niño9 y, sobre todo, 
un rostrillo de plata dorada, con piedras y 
brillantes engarzados, que fue realizado 
por el platero pontevedrés Juan Ignacio 
Carballido1º. 
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Durante estes primeiros anos a 
Congregación, co seu altar e imaxe propios, 
desenvolve a súa actividade sen maiores difi
cultades na Capela da Virxe do Camiño, pero 
pronto xorden os léxicos problemas deriva
dos de manter nun mesmo templo dúas ima
xes co mesmo nome e diferente tutela, o que 
provoca frecuentes disputas sobre a priori
dade dunha ou outra confraría na recollida 
de esmolas, toques de campás, etc. Os 
enfrontamentos chegan a un punto álxido en 
1775 cando, o entonces Rexedor da Vila, D. 
Benito de Pazos de Probén, Decano e 
Tesoureiro da Capela, prohibe á 

Congregación pedir esmolas prettestando qe 
siendo la Ymagen del Santuario y la de la 
Congregacion de un mismo titulo se empattaban 
o ympedian la Limosna la una a la ottra, y que 
por esto podia Decaer la fabrica o erario del 
Santuario e ymagen antiguas 11

• 

Coa intención de evitar estes inconve
nientes a Xunta reúnese o 21 de abril de 
1776 e acorda cambiar o título da súa 
Patroa polo de María Santísima do Refuxio 
a Divina Peregrina, unha nova advocación 
que representaba os misterios das 
Peregrinacións da Virxe polo que, no fondo, 
continuaba vinculada coa da Virxe do 
Camiño, tamén alusiva ás diversas viaxes 
que fixo a Virxe ó longo da súa Vida. Coa fin 
de proceder ó cambio facúltase a dous con
frades, D. Bernardo Joseph de Mier e D. 
Tomás Precedo, para que escriban en nome 
da Congregacion ó Gardián do Colexio 
Seminario de Propaganda Fide de Sahagún 
solicitando información e detalles sobre a 
iconografía e culto da Virxe Peregrina que alí 
se veneraba, solicitando poner estta 
Congregación y S'º Imagen como Yjuela de 
aquella para gozar en quanto sea posible de las 
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Durante estos primeros años la 
Congregación, con su altar e imagen pro
pios, desarrolla su actividad sin mayores 
dificultades en la Capilla de la Virgen del 
Camino, pero pronto surgen los lógicos pro
blemas derivados de mantener en un 
mismo templo dos imágenes con el mismo 
nombre y diferente tutela, lo que provoca 
frecuentes disputas sobre la prioridad de 

· una u otra cofradía en la recogida de limos-
.. -nas, toques de campanas etc. Los enfrenta

mientos llegan a un punto álgido en 1775 
cuando, el entonces Regidor de la Villa, D. 
Benito de Pazos de Probén, Decano y 
Tesorero de la Capilla, prohibe a la 
Congregación pedir limosmas prettestando 

qe siendo la Ymagen del Santuario y la de 
la Congregacion de un mismo titulo se 
empattaban o ympedian la Limosna la una 
a la ottra, y que por esto podia' Decaer la 
fabrica o erario del Santuario e ymagen 
antiguas 11

• 

Con la intención de evitar estos inconve
nientes la Junta se reúne el 21 de abril de 
1776 y acuerda cambiar el título de su 
Patrona por el de María Santísima del 
Refugio la Divina Peregrina, una nueva 
advocación que representaba los misterios 
de las Peregrinaciones de la Virgen por lo 
que, en el fondo, continuaba vinculada con 
la de la Virgen del Camino, también alusi
va a los diversos viajes que hizo la Virgen a 
lo largo de su Vida. Con el fin de práceder 
al cambio se faculta a dos cofrades, D. 
Bernardo J oseph de Mier y D. Tomás 
Precedo, para que escriban en nombre de la 
Congregacion al Guardián del Colegio 
Seminario de Propaganda Fide de Sahagún 
solicitando información y detalles sobre la 

1 

iconografía y culto de la Virgen Peregrina 
que allí se veneraba, solicitando poner estta 
Congregación y S'ª Imagen como Yjuela de 
aquella para gozar en quanto sea posible de 
las Yndulgencias y Prerrogativas que 



Yndulgencias y Prerrogativas que tenga en dho 
seminario mandando venir la so/be que se le 
canta para executarlo aqui en los dios que se 
acostumbra como tambien la novena si la hay ... 12 

Na carta, enviada o 30 de abril de 1776, os 
Congregantes comentan a Frei Alonso de 
Cuéllar que elixiron este título da Virxe por 
saber de varios que transitaron P' esse País los 
prodigios que la Divina Mag'1 obra P' ynterzesion 
de su Peregrina Mª venerada en esse colegio 13

• 

Quizais un dos que a coñecían ben era D. 
Manuel Juez, cura párroco de San Bartolomé 
e, como tal, patrono tamén da Capela da 
Nosa Señora do Camiño, ademais de Xuíz 
Comisario do Santo Oficio e membro da 
Congregación, que era natural de Sahagún 
de Campos, localidade leonesa na que desde 
1688 se veneraba a bela imaxe da Virxe 
Peregrina que, atribuí da á escultora sevillana 
Luisa Roldán, contaba 
con altar propio desde 
1744 e que en 1758 fora 
nomeada Patroa canóni
ca das Misións francisca
nas14. 

tenga en dho seminario mandando venir la 
salbe que se le canta para executarlo aqui 
en los dias que se acostumbra como tam-

bien la novena si la hay ... 12 

En la carta, enviada el 30 de abril de 
1776, los Congregantes comentan a Fray 
Alonso de Cuéllar que han elegido este títu
lo de la Virgen por saber de varios que tran
sitaron p' esse País los prodigios que la 
Divina Mag1 obra p' ynterzesion de su 
Peregrina Mª venerada en esse colegio13

• 

Quizás uno-de los que la conocían bien era 
D. Manuel Juez, cura párroco de San 
Bartolomé y, como tal, patrono también de 
la Capilla de Nuestra Señora del Camino, 
además de Juez Comisario del Santo Oficio 
y miembro de la Congregación, que era 
natural de Sahagún de Campos, localidad 
leonesa en la que desde 1688 se veneraba la 
bella imagen de la Virgen Peregrina que, 
atribuida a la escultora sevillana Luisa 

Roldán, contaba con 
altar propio desde 1744 
y que en 1758 había 
sido nombrada Patrona 
canónica de las 
Misiones franciscanas 14

• 

O 9 de maio de 1776 
o padre Gardián de 
Sahagún redacta a con
testación ás peticións 
pero, pese ós seus bos 
desexos, non envía nin
gunha estampa nin nove
na da Virxe, a causa de q. 
aunq. en varios años se han 
impreso muchas, oy dio nos 
hallamos sin una por señal 
y aun sin lamina por averse 
ya gastado 15

• A pesar des
tas dificultades iniciais a 
Congregación ponteve-

Detalle das torres da capela da Peregrina. 

El 9 de mayo de 1776 
el padre Guardián de 
Sahagún redacta la 
contestación a las peti
ciones pero, pese a sus 
buenos deseos, no envía 
ninguna estampa ni 
novena de la Virgen, a 
causa de q. aunq. en 
varios años se han 
impreso muchas, oy dia 
nos hallamos sin una 
por señal y aun sin 
lamina por averse ya 
gastado 15

• A pesar de 
estas dificultades ini
ciales la Congregación 
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dresa encarga unha imaxe da Virxe Peregrina 
que, finalmente, foi colocada o 9 de agosto de 
1776 no seu altar da Capela da Virxe do 
Camiño 16

• O modelo para a nova imaxe pro
porciónao Bernardo José de Mier, entonces 
Mordomo da Congregación, quen facilita 
para iso unha estampa da súa propiedade. 
Tratábase dunha estampa bordada da 
Peregrina de Sahagún, quizais un dos exem
plares gravados por Palomino en 1743, que 
tiveron unha gran difusión 17

• 

Sen embargo, o cambio de advocación da 
patroa da Congregación non tivo o efecto 
esperado e os problemas entre esta e a 
Capela da Virxe do Camiño agrávanse ó insis
tir o Concello, que intenta incluso impedir a 
colocación da nova imaxe no seu retablo e a 
celebración da novena, en prohibir na súa 
Capela o culto e a petición de esmolas en 
nome da Virxe Peregrina. 

Finalmente, o 30 de novembro de 1776 a 
Xustiza e Rexemento da Vila decide que den
tro del preziso termino de terzero dia y pasado 
con apremio saquen de dho Santtuario la citta
da Ymagen de la Per~grina con el retablo, y mas 
efecttos que sean de su Congregacion, y la colo
quen en la Yglesia o Capilla que mas le conven
ga, y queriendo la congreganttes sittio para erixir 
nueba capilla en alguno de los Ba/dios de estta 
Villa se da amplia facultad y Jurisdizion en forma 

al Caballero Capitular D" joseph Luis de Soto y 
Quiroga, y d" Nico/as joseph Gonzalez y Nuñez 
Procurador Sindico General para que se lo seña
len con prezisa clausula y no sin ella de tener la 
prinzipal Presidencia en dha Capilla estte 
Ayuntamiento con Bancos correspondienttes por 
si quisiese asisttir a qua/quiera funzion que en 
ella se celebre, lo qua/ sin ottra mas quentta ni 
detterminacion se executte 18

• 

pontevedresa encarga una imagen de la 
Virgen Peregrina que, finalmente, fue colo
cada el 9 de agosto de 1776 en su altar de 
la Capilla de la Virgen del Camino16

• El 
modelo para la nueva imagen lo proporcio
na Bernardo José de Mier, entonces 
Mayordomo de la Congregación, que facili
ta para ello una estampa de su propiedad. 
Se trataba de una estampa bordada de la 
Peregrina de Sahagún, quizás uno de los 
ejemplares grabados por Palomino en 
1743, que tuvieron una gran difusión17

• 

Sin embargo, el cambio de advocación de 
la patrona de la Congregación no tuvo el 
efecto esperado y los problemas entre ésta 
y la Capilla de la Virgen del Camino se 
agravan al insistir el Ayuntamiento, que 
intenta incluso impedir la colocación de la 
nueva imagen en su retablo y la celebra
ción de la novena, en prohibir en su Capilla 
el culto y la petición de limosnas en nom
bre de la Virgen Peregrina. 

Finalmente, el 30 de noviembre de 1776 
la Justicia y Regimiento de la Villa decide 
que dentro del preziso termino de terzero 
dia y pasado con apremio saquen de dho 
Santtuario la cittada Ymagen de la 
Peregrina con el retablo, y mas efecttos que 
sean de su Congregacion, y la coloquen en 
la Yglesia o Capilla que mas le convenga, y 
queriendo la congreganttes sittio para eri
xir nueba capilla en alguno de los Baldios 
de estta Villa se da amplia facultad y 
Jurisdizion en forma al Caballero 

Capitular Dn Joseph Luis de Soto y 
Quiroga, y d" Nicolas Joseph Gonzalez y 
Nuñez Procurador Sindico General para 
que se lo señalen con prezisa clausula y no 
sin ella de tener la prinzipal Presidencia en 
dha Capilla estte Ayuntamiento con Bancos 
correspondienttes por si quisiese asisttir a 
qualquiera funzion que en ella se celebre, lo 
qual sin ottra mas quentta ni dettermina
cion se executte18

• 
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Este acorde, notificado á Xunta o 5 de 
decembro, precipitará os acontecementos e 
dará lugar ó nacemento do Santuario que 
hoxe coñecemos, xa que a Congregación 
opta por que o Concello lles sinale e ceda un 
terreo para edificar a súa propia capela. Para 
iso elixe en principio un solar que limitaba co 
exterior da muralla da Vi la. Tratábase da par
cela, situada á esquerda da Porta do Mercado 
ou de Trabancas, que entón ocupaba o 
negocio dun dos integrantes da irmandade, 
Alonso González, un maestro albéitar y 
herrador, o que hoxe poderiamos conside
rar como veterinario, que co_nsente en 
ceder o seu terreo a cambio da súa permu
ta polo situado á dereita da mencionada 
porta de Trabancas. O Concello accede 
inmediatamente á petición, bien entendido 
que dha congregacion no ha de poder llegar su 
obra al caño de agua que por alli pasa a la 
fuentte de la Herreria y feria Vieja dejando/e 
Hueco a dho caño una Bara de quatro quartas 
de Largo Usando de dho terreno a ttoda su 
volunttad; y hes Clausula prezisa e yrrefragable 
que dha congregacion ha de conocer siempre y 
confesar el Dominio y Posesión de dho sitio 
Positibo de la Villa, y-por cuio reconocimientto 
unicamente ha de ser obligada a mantener en 
la Capilla que erijan bancos de la Villa, y estta 
la presidencia en ella ttodas las Vezes que qui
siese asistir a las funziones que en ella se cele
bren sin que se evidenzie ottra mas paga, y 
pension 19

• 

Sen embargo, ó día seguinte da concesión 
deste primeiro terreo, a Confraría observa 
que construír a súa capela nese lugar abri
garía a situar o edificio moi próximo á 
muralla o que, ademais de facer moi custo
so evitar as filtracións de auga do muro, des
luciría o efecto final do novo templo co que 
se pretendía embelecer a zona e, aducindo 

Este acuerdo, notificado a la Junta el 5 
de diciembre, precipitará los acontecimien
tos y dará lugar al nacimiento del 
Santuario que hoy conocemos, ya que la 
Congregación opta por que el 
Ayuntamiento les señale y ceda un terreno 
para edificar su propia capilla. Para ello 
elige en principio un solar que limitaba con 
el exterior de la muralla de la Villa. Se tra
taba de la parcela, situada a la izquierda 
de la Puerta del Mercado o de Trabancas, 
que entonce_§ ocupaba el negocio de uno de 
los integrantes de la hermandad, Alonso 
González, un maestro albéitar y herrador, 
lo que hoy podríamos considerar como 
veterinario, que consiente en ceder su 
terreno a cambio de su permuta por el 
situado a la derecha de la mencionada 
puerta de Trabancas. El Ayuntamiento 
accede inmediatamente a la petición, bien 
entendido que dha congregacion no ha de 
poder llegar su obra al caño de agua que 
por allí pasa a la fuentte de la Herrería y 
feria Vieja dejandole Hueco a dho caño una 
Bara de quatro quartas de Largo Usando 
de dho terreno a ttoda su volunttad; y hes 
Clausul9' prezisa e yrrefragable que dha 
congregacion ha de conocer siempre y confe
sar el Dominio y Posesión de dho sitio 
Positibo de la Villa, y por cuio reconoci
mientto unicamente ha de ser obligada a 
mantener en la Capilla que erijan bancos 
de la Villa, y estta la presidencia en ella tto
das las 1kzes que quisiese asistir a las fun
ziones que en ella se celebren sin que se evi
denzie ottra mas paga, y pension19

• 

Sin embargo, al día siguiente de la con
cesión de este primer terreno, la Cofradía 
observa que construir su capilla en ese 
lugar obligaría a situar el edificio muy pró
ximo a la muralla lo que, además de hacer 
muy costoso evitar las filtraciones de agua 
del muro, desluciría el efecto final del 
nuevo templo con el que se pretendía 
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estas razóns, propón ó Concello que, sen 
renunciar á parcela previamente cedida, lles 
proporcione tamén outro terreo veciño, 
suplicando/es que echos cargo de nuesttras 
jussttas razones nos conzedan sitio en el Baldio 
qe estta delantte de la Puertta de las trabancass 
caminando hazia el Rauco: de forma, que en el 
se pueda erijir en el modo Posible avittacion a 
Maria santtisima representtada en su sagrada 
ymagen en un edificio que pueda Hermosear 
la enttrada del Pueblo que por aspirar nues
ttro fin a esttos objetos hes de hazer y siem
pre que sea preziso pasar el edificio por enzi
ma del caño que conduze el agua a la Fuente 
de la herreria sera perpetuamente obligacion 
de la congregacion reparar aquella partte de 
caño que ocupe y dar el compettentte passo 
pª repararse y componerse lo demás de e/2°. 

O Concello da Vila, mediante un auto dita
do o 13 de decembro de 1776, accede ós 
desexos da Congregación baixo as seguintes 
condicións: 

Que no podran ocupar con dicha Capilla ni su 
attrio la calzada que esttá a un estremo del 
camino de estta cittada Villa, y ba a la de redon
de/a= Que entre el edificio que fabriquen, y la 
Huerta o edificio de Anttonia de Lores habra dha 
Congregacion de dejar libre, y franco a lo menos 
Diez quarttas de tterreno para poder con 
Despejo transitar P' el las genttes y caballerias= 
Que asimismo no podra ocupar con la Capilla el 
tterreno que media enttre el crucero y dha 
Puertta de las trabancas dejando/e siempre Libre 
con camino que siga al Rauco, de forma q• en el 
cassttillo o cubete con que prinzipia la Huertta 
de san Francisco haia de quedar a lo menos diez 
y ocho quartas de tterreno Libress para dho 
camino= Que si le fuese conduzentte a la misma 
Congregacion hazer templo dezente y ocupar el 
sitio por donde en aquel Baldio pasa el caño del 
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embellecer la zona y, aduciendo estas razo
nes, propone al Ayuntamiento que, sin 
renunciar a la parcela previamente cedida, 
les proporcione también otro terreno veci
no, suplicandoles que echos cargo de nues
ttras Jussttas razones nos conzedan sitio en 
el Baldio qe estta delantte de la Puertta de 
las trabancass caminando hazia el Rauco: 
de forma, que en el se pueda erijir en el 
modo Posible avittacion a Maria santtisirna 
representtada en su sagrada ymagen en un 
edificio que pueda Hermosear la enttrada del 
Pueblo que por aspirar nuesttro fin a esttos 
objetos hes de hazer y siempre que sea preziso 
pasar el edificio por enzima del caño que con
duze el agua a la Fuente de la herreria sera 
perpetuamente obligacion de la congregacion 
reparar aquella partte de caño que ocupe y 
dar el compettentte passo p ª repararse y com-
ponerse lo demás de el20

• -

El Ayuntamiento de la Villa, mediante 
un auto dictado el 13 de diciembre de 1776, 
accede a los deseos de la Congregación bajo 
las siguientes condiciones: 

Que no podran ocupar con dicha Capilla 
ni su attrio la calzada que esttá a un estre
mo del camino de estta cittada Villa, y ba a 
la de redondela= Que entre el edificio que -
fabriquen, y la Huerta o edificio de 
Anttonia de Lores habra dha Congregacion 
de dejar libre, y franco a lo menos Diez 
quarttas de tterreno para poder con Despejo 
transitar p' el las genttes y caballerias= 
Que asimismo no podra ocupar con la 
Capilla el tterreno que media enttre el cru
cero y dha Puertta de las trabancas dejan
dole siempre Libre con camino que siga al 
Rauco, de forma qe en el cassttillo o cubete 
con que prinzipia la Huertta de san 
Francisco haia de quedar a lo menos diez y 
ocho quartas de tterreno Libress para dho 
camino= Que si le fuese conduzentte a la 
misma Congregacion hazer templo dezente 
y ocupar el sitio por donde en aquel Baldio 



agua a la Fuentte de la Herreria lo podran hazer 
con la prezisa, e yndispensable obligacion de tte
ner siempre reparado a su costa aquella partte 
que ocupen, y franquear la Capilla siempre que 
sea necesario hazer reconocimiento de dho caño 
según y en la conformidad que lo hacen los 
Dueños de las casas y heredades por donde 
pasa= Que ygua/mentte si quedase el Rollo 
ocultto con la Capilla tendra obligacion dicha 
congregacion de trasladarle a su costta, a 
Paraje Publico como hes el ynmediatto al 
expresado cubette, donde prinzipia la Huertta 
del expresado convento de nuestro pe san 
Fran'º o ottro sitio que se le señale mas condu
zentte de forma que quede bien visible al 
Publico21

• 

O mesmo día 13 de decembro iníciase no 
lugar sinalado a construción dunha capela 
provisional de madeira que, cun custo total 
de 1.813 reais e 6 marabedís22

, se concluiu o 
23. Por fin, unha vez instalado o retablo e a 
imaxe, o 24 de decembro de 1776 oficiouse 
a misa inaugural na primeira capela dedicada 
á Virxe Peregrina de Pontevedra23

• 

O carácter transitorio desta capela de 
madeira estaba claro desde os inicios da súa 
construción.A Congregación pretendía edifi
car canto antes un templo de pedra para 
albergar á súa patroa. A primeira doazón 
expresa que se recibe para a obra data xa do 
21 de abril de 1777, data na que o escribán 
Jacobo de Moldes entrega unha boa cantida
de de pedra da súa propiedade para que con 
ela se iniciase a nova. capela24

• Ó ano seguin
te, en marzo de 1778, ábrese nun monte per
tencente á Congregación, en San Amaro de 
Moldes, a canteira para as obras, e o 5 de 
xuño comenzaron a romperse os cimentos 
do edificio: /os qua/es en la Delanttera, y parte 
que ocupa el Porttico y devaxo de las torres tie-

pasa el caño del agua a la Fuentte de la 
Herrería lo podran hazer con la prezisa, e 
yndispensable obligacion de ttener siempre 
reparado a su costa aquella partte que ocu
pen, y franquear la Capilla siempre que sea 
necesario hazer reconocimiento de dho caño 
según y en la conformidad que lo hacen los 
Dueños de las casas y heredades por donde 
pasa= Que ygualmentte si quedase el Rollo 
ocultto con la Capilla tendra obligacion dicha 
congregacion de trasladarle a su costta, a 
Paraje Publico como hes el ynmediatto al 
expresado cubette, donde prinzipia la Huertta 
del expresado convento de nuestro P san 
Francº o ottro sitio que se le señale mas condu
zentte de forma que quede bien visible al 
Publico21

• 

El mismo día 13 de diciembre se inicia 
en el lugar señalado la construcción de una 
capilla provisional de madera que, con un 
costo total de 1.813 reales y 6 maravedís22

, 

se concluyó el 23. Por fin, una vez instala
do el retablo y la imagen, el 24 de diciem
bre de 1776 se ofició la misa inaugural en 
la primera capilla dedicada a la Virgen 
Peregrina de Pontevedra23

• 

El carácter transitorio de esta capilla de 
madera estaba claro desde los inicios de su 
construcción. La Congregación pretendía 
edificar cuanto antes un templo de piedra 
para albergar a su patrona. La primera 
donación expresa que se recibe para la obra 
data ya del 21 de abril de 1777, fecha en la 
que el escribano Jacobo de Moldes entrega 
una buena cantidad de piedra de su propie
dad para que con ella se iniciase la nueva 
capilla24

• Al año siguiente, en marzo de 
1778, se abre en un monte perteneciente a 
la Congregación, en San Amaro de Moldes, 
la cantera para las obras, y el 5 de junio se 
comenzaron a romper los cimientos del edi
ficio: los quales en la Delanttera, y parte 
que ocupa el Porttico y devaxo de las torres 
tienen la profundidad de diez y seis quar-
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nen Ja profundidad de diez y seis quartas, y se 
bon aumentando, de suertte que Ja espalda de 
Ja Capilla mayor ttiene Veintte y quattro quarttas 
y media de profundidad, 9evajo de tierra25

• 

O 18 de xuño de 1778 púxose a primeira 

pedra do Santuario. A idea de como debía 
ser o edificio pertencía a un personaxe fun

damental da Congregación, Bernardo José de 
Mier, e, co acordo do pontevedrés Ignacio de 
Ponte, foi plasmada nos planos por Antonio 

de Souto26
, daquela Sarxento do Rexemento 

de Milicias Provinciais de Pontevedra27
• 

Citado nalgún documento como maestro can
tero28 e, posiblemente, pertencente ó corpo 

de enxeñeros militares, son moi poucos os 

aspectos que coñecemos da traxectoria vital 
e artística de Souto cuxa actividade docu
mentada ata a data se reduce ás obras que 

desenvolveu en Pontevedra onde, ademais do 
seu traballo para a Capela da Peregrina, asi

nou en 1782 os formais para unha casa pro
piedade de D. Fernando de Andrade29 e en 

1789 o deseño, cun estilo plenamente clasi-

21 O M' Ángeles Tilve Jar 

Vista actual do Santuario 
da Peregrina en 
Pontevedra. 

tas, y se ban aumentando, de suertte que la 
espalda de la Capilla mayor ttiene Veintte y 
quattro quarttas y media de profundidad, 
devajo de tierra25

• 

El 18 de junio de 1 778 se puso la prime
ra piedra del Santuario. La idea de cómo 
debía ser el edificio pertenecía a un perso
naje fundamental de la Congregación, 
Bernardo José de Mier, y, con el acuerdo 
del pontevedrés Ignacio de Ponte, fue plas
mada en los planos por Antonio de Souto26

, 

entonces Sargento del Regimiento de 
Milicias Provinciales de Pontevedra27

• 

Citado en algún documento como maestro 
cantero28 y, posiblemente, perteneciente al 
cuerpo de ingenieros militares, son muy 
pocos los aspectos que conocemos de la tra
yectoria vital y artística de Souto cuya acti
vidad documentada hasta la fecha se redu
ce a las obras que desarrolló en Pontevedra 
donde, además de su trabajo para la 
Capilla de la Peregrina, firmó en 1782 los 
formales para una casa propiedad de D. 
Fernando de Andrade29 y en 1789 el diseño, 
con un estilo plenamente clasicista, de la 



Documento sobre a planta e colocación da primeira pedra do Santuario. 1778.AHPPO. Cat. nº 41. 
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cista, da Porta de San Domingos da Muralla 
da cidade30

• 

Na Capela da Peregrina, da que non se 
acharan as trazas orixinais, Souto harmoniza 
as correntes neoclasicistas de finais do sécu
lo XVIII coa persistencia de receitas do 
barroco galego. Presenta unha orixinal planta 
rotonda que, co presbiterio, o vestíbulo e a 
fachada, adopta unha peculiar forma de cun
cha de vieira, símbolo por excelencia ·da 
peregrinación, que se combina cunha cruz 
sinalada poa cabeceira e as dúas sancristías 
laterais saíntes. É no exterior onde se fai máis 
evidente esa peculiar fusión de elementos 
que define a construción e na que destaca a 
fachada convexa, flanqueada por dúas esvel
tas torres e rematada por un frontón creba
do, co emblema de María, sobre o que se 
sitúa a imaxe da Fe.A fachada está composta 
por dous corpos ben diferenciados a través 
de grandes cornixas voadas, moi barrocas. O 
primeiro corpo, que presenta case o dobre 
de envergadura que o segundo, é o máis clá
sico do conxunto. Con colosais dobres pias
tras caixadas de orde pseudodórica flan
queando a portada, a estrutura integra ele
mentos clásicos, como os óculos laterais e o 
arco de medio punto sobre o lintel da porta, 
á súa vez coroada cun frontón triangular, 
combinados coa presenza de barrocas placas 
recortadas rodeando os vanos. O segundo 
corpo que, seguindo a clásica superposición 
de ordes, se articula con columniñas de capi
tel composto sobre alto pedestal caixado, 
concentra unha maior riqueza decorativa. 
Moi barroco na súa concepción destacan 
neste segundo corpo tres fornelas de arco 
de medio punto avieiradas que acubillan ima
xes, a Virxe Peregrina na central e Santiago 
Peregrino e San Xosé nas laterais, ademais 
dunha curiosa ornamentación a base de 

212 M Angeles Tilve Jar 

Puerta de Santo Domingo de la Muralla de 
la ciudadªº. 

En la Capilla de la Peregrina, de la que 
no se han hallado las trazas originales, 
Souto armoniza las corrientes neoclasicis
tas de finales del siglo XVIII con la persis
tencia de recetas del barroco gallego. 
Presenta una original planta rotonda que, 
con el presbiterio, el vestíbulo y la fachada, 
adopta una peculiar forma de concha de 
vieira, símbolo por excelencia de la peregri
nación, que se combina con una cruz seña
lada por la cabecera y las dos sacristías 
laterales salientes. Es en el exterior donde 
se hace más evidente esa peculiar fusión de 
elementos que define la construcción y en 
la que destaca la fachada convexa, flan
queada por dos esbeltas torres y rematada 
por un frontón quebrado, con el emblema 
de María, sobre el que se sitúa la imagen 
de la Fe. La fachada está compuesta por 
dos cuerpos bien diferenciados a través de 
grandes cornisas voladas, muy barrocas. El 
primer cuerpo, que presenta casi el doble 
de envergadura que el segundo, es el más 
clásico del conjunto. Con colosales dobles 
pilastras cajeadas de orden pseudodórico 
flanqueando la portada, la estructura inte
gra elementos clásicos, como los óculos 
laterales y el arco de medio punto sobre el 
dintel de la puerta, a su vez coronada con 
un frontón triangular, combinados con la 
presencia de barrocas placas recortadas 
rodeando los vanos. El segundo cuerpo 
que, siguiendo la clásica superposición de 
órdenes, se articula con columnillas de 
capitel compuesto sobre alto pedestal caje
ado, concentra una mayor riqueza decora
tiva. Muy barroco en su concepción desta
can en este segundo cuerpo tres hornaci
nas de arco de medio punto aveneradas 
que cobijan imágenes, la Virgen Peregrina 
en la central y Santiago Peregrino y San 
José en las laterales, además de una curio-



dúas fileiras de figuras ovoides colocadas ver
tical e horizontalmente baixo a fornela cen
tral, e un alto e movido entablamento que 
remata o conxunto. Fronte á fachada princi
pal, realizada en aparello de cantería, o resto 
da Capela é de cachotería caleada na que se 
resaltan cadeas de perpiaños dispostos verti
calmente a modo de machón, provocando un 
efecto que nos lembra construcións portu
guesas e, especialmente, á igrexa do Mosteiro 
de Serra do Pilar, templo de planta circular 
emprazado nunha ladeira situada á saída da 
ponte Luiz 1, en Gaia (Portugal) . 

Ó interior do templo accédese por un 
pórtico con bóveda de aresta e dous ochavos 
sobre o que se sitúa un pequeno coro, men
tras a capela maior, de planta rectangular, 
amasa bóveda de crucería rebaixada. O 
carpo central, que no exterior remata cunha 
balaustrada circular decorada con pináculos, 
presenta o interior animado por catro pias
tras monumentais de fuste estriado que sos
teñen unha ancha cornixa de forma denticu-

sa ornamentación a base de dos filas de 
figuras ovoides colocadas vertical y hori
zontalmente bajo la hornacina central, y 
un alto y movido entablamento que rema
ta el conjunto. Frente a la fachada princi
pal, realizada en aparejo de sillería, el 
resto de la Capilla es de mampostería cale
ada en la que se resaltan cadenas de silla
res dispuestos verticalmente a modo de 
machón, provocando un efecto que nos 
recuerda construcciones portuguesas y, 
especialmente, a la iglesia del Monasterio 
de Serrado Pilar, templo de planta circular 
emplazado en una ladera situada a la sali
da del puente Luiz I, en Gaia (Portugal). 

Al interior del templo se accede por un 
pórtico con bóveda de arista y dos ochavos 
sobre el que se sitúa un pequeño coro, 
mientras la capilla mayor, de planta rec
tangular, muestra bóveda de crucería reba
jada. El cuerpo central, que en el exterior 
remata con una balaustrada circular deco
rada con pináculos, presenta el interior 
animado por cuatro pilastras monumenta
les de fuste estriado que sostienen una 

Vista interior da cúpula 
do Santuario da 
Peregrina de Pontevedra. 
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Relación de xornais pagados pola 
construción do Santuario da semana 

do 23 de setembro de 1780. 
AHPPO. Cat. nº 47. 
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lar crebada sobre a que se sitúa unha cúpula 
de media laranxa con ampla tribuna. A cúpu
la, con doce nervios nos que se alterna deco
ración de rocalla e casetóns, e na que se 
abren catro ventás, péchase cunha alta lanter
na con oito óculos que sobresae ó exterior31

• 

As custosas obras do Santuario foron 
sufragadas cas súas cada vez maiores rendas, 
co produto da venda de estampas e medallas 
e, especialmente, a través das cuantiosas 
esmolas e doazóns aportadas polos devotos, 
algúns tan ilustres como a Condesa de 
Fefiñáns ou D. Cosme Manuel de Castro e 
Avalle32.Tamén, para facer fronte ós enormes 
gastos da edificación, a Congregación proce
deu á venda dalgunhas alfaias da Virxe, tal é o 
caso da coroa e o rostriño da antiga imaxe, 
xoias que foron adquiridas en 1781 para a 
Virxe do Bo Suceso do veciño Convento de 
San Francisco33

, xa que a Virxe Peregrina, 
tocada co seu sombreiro característico, non 
precisaba eses adovíos. 

Segundo a documentación conservada o 
mestre Antonio de Souto estivo á fronte .das 
obras do Santuario desde o seu inicio ata, 
polo menos, agosto de 1781. Nas relacións 
de pagamentos efectuados semanalmente 
pola Confraría da Peregrina consta ininte
rrumpidamente a súa rúbrica desde o 1 3 de 
agosto de 1780, primeira semana de xornais, 
ata a semana do 5 de agosto de 1781 34

• Baixo 
a súa dirección o ritmo da edificación, para a 
que en febreiro se rexistra unha nova cesión 
de canteiras por parte de Agustín Araujo na 
freguesía de San Martín de Marcón35

, foi bas
tante rápido, pois nas mencionadas contas do 
5 de agosto faise constar: Refresco o gratificaº" 
q• se dio a los canteros P' la brevedad con que 
abrieron las calles en la bóveda de la cap110 

mayor ... 40 reales36
• 

ancha cornisa de forma denticular quebra
da sobre la que se sitúa una cúpula de 
media naranja con amplia tribuna. La 
cúpula, con doce nervios en los que se alter
na decoración de rocalla y casetones, y en 
la que se abren cuatro ventanas, se cierra 
con una alta linterna con ocho óculos que 
sobresale al exterior31

• 

Las costosas obras del Santuario fueron 
sufragadas con sus cada vez mayores ren
tas, con el producto de la venta de estampas 
y medallas y, especialmente, a través de las 
cuantiosas limosnas y donaciones aportadas 
por los devotos, algunos tan ilustres como la 
Condesa de Fefiñanes o D. Cosme Manuel 
de Castro y Avalleª2

• También, para hacer 
frente a los enormes gastos de la edificación, 
la Congregación procedió a la venta de algu
nas alhajas de la Virgen, tal es el caso de la 
corona y el rostrillo de la antigua imagen, 
joyas que fueron adquiridas en 1781 para la 
Virgen del Buen Suceso del vecino Convento 
de San Franciscoªª , ya que la Virgen 
Peregrina, tocada con su sombrero caracte
rístico, no precisaba esos adornos. 

Según la documentación conservada el 
maestro Antonio de Souto estuvo al frente 
de las obras del Santuario desde su inicio 
hasta, por lo menos, agosto de 1781. En las 
relaciones de pagos efectuados semanal
mente por la Cofradía de la Peregrina 
consta ininterrumpidamente su rúbrica 
desde el 13 de agosto de 1780, primera 
semana de jornales, hasta la semana del 5 
de agosto de 178134

• Bajo su dirección el 
ritmo de la edificación, para la que en 
febrero se registra una nueva cesión de 
canteras por parte de Agustín Arauja en la 
feligresía de San Martín de Marcón35

, fue 
bastante rápido, pues en las mencionadas 
cuentas del 5 de agosto se hace constar: 
Refresco o gratificaºn q• se dio a los canteros 
pr la brevedad con que abrieron las calles en 
la bóveda de la cap 11ª mayor .. .40 reales36

• 
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As obras continúan en 1782 cun custo de 

53.424 reais37
, non obstante, xa non atopa

mos na documentación ningunha mención á 

presenza de Antonio de Souto, na dirección 
das mesmas. Descoñecemos as circunstan
cias polas cales abandonou a construción 

da Capela, pero nas contas de 1783 prodú
cese un interesante asento: Se dio la gratifi
cación al Maestro d" Melchor Ricoy que fue 
preciso mandarle benir pª el reconocimiento de 
la obra y lo que havia de ejecutar el Maestro 
Ysidro Martínez 38

• 

Aínda que a intervención de Melchor de 
Ricoy na Peregrina debeu limitarse á mera 

Las obras continúan en 1782 con un 
costo de 53.424 reales37

, no obstante, ya no 
encontramos en la documentación ninguna 
mención a la presencia de Antonio de 
Souto, en la dirección de las mismas. 
Desconocemos las circunstancias por las 
cuales abandonó la construcción de la 
Capilla, pero en las cuentas de 1783 se pro
duce un interesante asiento: Se dio la grati
ficación al Maestro d" Melchor Ricoy que fue 
preciso mandarle benir p ª el reconocimiento 
de la obra y lo que havia de ejecutar el 
Maestro Ysidro Martínez3ª. 

Aunque la intervención de Melchor de 
Ricoy en la Peregrina debió limitarse a la 

.. , 
jENARO PÉREZ VILLAAMIL: La Peregrina desde Ja Herrería de Pontevedra. 

Museo de Belas Artes da Coruña. Cat. nº 55. 
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inspección do estado das obras, traballo polo 
que, significativamente, non cobra cantidade 
ningunha, a súa participación queda recollida 
tamén, xunto coa de Souto e a de Antonio 
Tomé, arquitecto do que, sen embargo, non 
atopamos ningunha referencia na documen
tación consultada, por Jenaro Pérez Villamil 
nun debuxo que realizou da Capela, no trans
curso da súa viaxe a Galicia, o 17 de setem
bro de 184939

• Posiblemente ó consello dun 
destacado arquitecto como Ricoy débese o 
que en adiante Isidro Martínez sexa o mestre 
encargado de continuar as obras do 
Santuario xa que, natural de Viascón 
(Pontevedra), Martínez era un artista moi 
vinculado ós irmánsAlberto e Melchor Ricoy, 
cos que traballara como aparellador na edifi
cación da igrexa de Santa María de Abades 
(Silleda-Bandeira)4º. 

Quizais baixo a dirección de Isidro 
Martínez, a arquitectura do Santuario da 
Peregrina concluiuse en 1792. Ó ano seguin
te relaciónanse na conta de gastos a realiza
ción das campás41

, a porta principal42 e , des
pois, das vidreiras43 do edificio. Ós pés · da 
Capela dispúxose así mesmo un gran adro, 
formado por un antepeito de cantería con 
remates labrados, dúas subidas de escaleira 
real e, no centro, unha fonte rematada cunha 
cruz, ó cal se dotou dunha amplitude maior 
cá prevista inicialmente ó engadírselle un 
pequeno terreo anexo que foi comprado e 
acondicionado entre o 22 de abril e o 30 de 
maio de 179444

• 

Finalmente, a nova igrexa foi consagrada o 
2 de agosto de 179445 polo párroco de San 
Bartolomé, José Gaspar Bermúdez, en nome 
de Sebastián Malvar e Pinto, o Arcebispo 
natural de Salcedo (Pontevedra) que desde 
1784 ostentaba a sede Compostelá46

• 

mera inspección del estado de las obras, 
trabajo por el que, significativamente, no 
cobra cantidad alguna, su participación 
queda recogida también, junto con la de 
Souto y la de Antonio Tomé, arquitecto del 
que, sin embargo, no hemos encontrado 
ninguna referencia en la documentación 
consultada, por Jenaro Pérez Villamil en 
un dibujo que realizó de la Capilla, en el 
transcurso de su viaje a Galicia, el 1 7 de 
septiembre de 184939. Posiblemente al con
sejo de un destacado arquitecto como Ricoy 
se debe el que en adelante Isidro Martínez 
sea el maestro encargado de continuar las 
obras del Santuario ya que, natural de 
Viascón (Pontevedra), Martínez era un 
artista muy vinculado a los hermanos 
Alberto y Melchor Ricoy, con los que había 
trabajado como aparejador en la edifica
ción de la iglesia de Santa María de Abades 
(Silleda-Bandeira)4º. 

Quizás bajo la dirección de Isidro 
Martínez, la arquitectura del Santuario de 
la Peregrina se concluyó en 1 792. Al año 
siguiente se relacionan en la cuenta de gas
tos la realización de las campanas41, la 
puerta principal42 y, d<?spués, de las vidrie
ras43 del edificio. A los pies de la Capilla se 
dispuso asimismo un gran atrio, formado 
por un antepecho de cantería con remates 
labrados, dos subidas de escalera real y, en 
el centro, una fuente rematada con una 
cruz, al cual se dotó de una amplitud 
mayor que la prevista inicialmente al aña
dírsele un pequeño terreno anejo que fue 
comprado y acondicionado entre el 22 de 
abril y el 30 de mayo de 179444

• 

Finalmente, la nueva iglesia fue consa
grada el 2 de agosto de 179445 por el párro
co de San Bartolomé, José Gas par 
Bermúdez, en nombre de Sebastián 
Malvar y Pinto, el Arzobispo natural de 
Salcedo (Pontevedra) que desde 1784 
ostentaba la sede Compostelana46

• 
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Poucos meses despois da súa inaugura
ción oficial o templo sufrirá graves danos a 
causa dunha forte treboada que tivo lugar o 
26 de febreiro de 1795, qe derrivó y arruinó 
mucha parte de ella y causó otros estragos y 
daños lastimosos q. piden prompto reparo pª evi
tar otros más que amenazan47

• Á vista da docu
mentación é indubidable que os desperfectos 
deberon ser moi graves.As relacións de xor
nais das primeiras obras de reconstrución 
esténdense desde xullo de 1795 ata decem
bro de 179648

, sen embargo, aínda no inventa
rio de 1805 podemos comprobar que os 
danos non foran totalmente subsanados, 
especialmente na torre esquerda e no adro, 
a cuia parte y en la entrada inferior esta faltoso 
de un remate, y de una hilada del ante pecho y 
parte del asiento dimanado del estrago que 
causó un Rayo que por esta parte caio en el año 
de mil seteº'. Noventa y cinco desde cuio (. .. ) 
arruino a la torre de la parte del Evangelio 
habiendo/e arruinado su Chapitel que tubo que 
vajarse y cerrarse (. . .) el segundo cuerpo con 
destrucción de parte del cuerpo superior de la 
fachada: tiene dho Atrio dos exquisitas entracf as 
de Escalera real y con frontera de balaustres de 
piedra ricamente labrados, con seis remates 
tambien labrados de escultura y una cruz en 
medio de ellos y otras dos entradas inferiores en 
que se incluie la antedha: hallase el balaustrado 
faltoso de dos piezas qe. asegura el sacristán d". 
Diego Albarez tener en su poder aunque 
rotas ... 49 

Aínda en 1834 abóase ó canteiro Antonio 
Negreira o arranxo dalgúns deterioros que 
presentaba a bóveda50

, pero na parte máis 
prexudicada, a torre norte, os sinais da catás
trofe quedarían visibles ata moitos anos des
pois. Entre o 18 de outubro de 1801 e o 3 de 
xaneiro de 1802, de novo baixo a dirección 
do mestre Isidro Martínez, leváranse a cabo 

Pocos meses después de su inaugura
ción oficial el templo sufrirá graves daños a 
causa de una fuerte tormenta que tuvo 
lugar el 26 de febrero de 1795, q• derrivó y 
arruinó mucha parte de ella y causó otros 
estragos y daños lastimosos q. piden promp
to reparo p ª evitar otros más que amena
zan47. A la vista de la documentación es 
indudable que los desperfectos debieron ser 
muy graves. Las relaciones de jornales de 
las primeras obras de reconstrucción se 
extienden desde julio de 1795 hasta diciem
bre de 179648

, sin embargo, todavía en el 
inventario de 1805 podemos comprobar que 
los daños no habían sido totalmente subsa
nados, especialmente en la torre izquierda y 
en el atrio, a cuia parte y en la entrada infe
rior esta faltoso de un remate, y de una hila
da del ante pecho y parte del asiento dima
nado del estrago que causó un Rayo que por 
esta parte caio en el año de mil seteºs. 
Noventa y cinco desde cuio (. . .) arruino a la 
torre de la parte del Evangelio habiendole 
arruinado su Chapitel que tubo que vajarse 
y cerrarse (. . .) el segundo cuerpo con des
trucción de parte del cuerpo superior de la 
fachada: tiene dho Atrio dos exquisitas 
entradas de Escalera real y con frontera de 
balaustres de piedra ricamente labrados, 
con seis remates tambien labrados de escul
tura y una cruz en medio de ellos y otras dos 
entradas inferiores en que se incluie la 
antedha: hallase el balaustrado faltoso de 
dos piezas q•. asegura el sacristán d". Diego 
Albarez tener en su poder aunque rotas ... 49 

Aún en 1834 se abona al cantero 
Antonio Negreira el arreglo de algunos 
deterioros que presentaba la bóveda50

, pero 
en la parte más perjudicada, la torre norte, 
las huellas de la catástrofe quedarían visi
bles hasta muchos años después. Entre el 
18 de octubre de 1801 y el 3 de enero de 
1802, de nuevo bajo la dirección del maes
tro Isidro Martínez, se habían llevado a 
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cabo obras de obras de reconstru
ción nesta torre por 
un valor de 8.055 
reais51

• O corpo supe
rior e o cupulín do 
remate quedaran 
totalmente destruídos 
polo lóstrego e esta 
primeira campaña de 
reedificación debeu 
consistir simplemente 
na consolidación da 
estrutura arruinada e 
o seu peche cun sin
xelo tellado situado á 
altura do primeiro 
corpo. De feito, con 
ese curioso aspecto 
reprodúcese a torre 
no antes citado debu
xo asinado por Jenaro 
Pérez Villamil en 
1849, así como nunha 

Santuario da Peregrina ca. 186 7. Cat. nº 56. 

reconstrucción en 
esta torre por un 
valor de 8.055 rea
les51. El cuerpo supe
rior y el cupulín del 
remate habían que
dado totalmente des
truidos por el rayo y 
esta primera campa
ña de reedificación 
debió consistir sim
plemente en la conso
lidación de la estruc
tura arruinada y su 
cierre con un sencillo 
tejadillo situado a la 
altura del primer 
cuerpo. De hecho, 
con ese curioso 
aspecto se reproduce 
la torre en el antes 
citado dibujo firmado 
por J enaro Pérez 
Villamil en 1849, así 

fotografía que pode-
mos datar cara 1867 xa que serviu de modelo 
a unha das xilografías que ilustran a Crónica 
General de España de Fernando Fulgosio edita
da nese anc52

• O restablecemento do aspecto 
primitivo da torre era unha obra moi custosa 
á que a Congregación non podía facer fronte 
facilmente.A falta de liquidez, así como a con
vulsa situación política e social, provocarán que 
a definitiva reconstrución da torre no se veri
fique ata 1873.Ata esa data as intervencións no 
ámbito arquitectónico do edificio foron de 
carácter menor, sendo as obras que supuxeron 
un maior investimento as referidas á pintura 
exterior e interior do edificio, retelladura e 
diversos arranxos de carpintería que, orza
mentadas en 2.638 reais, e tralo preceptivo 
anuncio público53 foron adxudicadas o 30 de 
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como en una foto gr a -
fía que podemos datar hacia 1867 y que sir
vió de modelo a una de las xilografías que 
muestran la Cronica General de España de 
Fernando Fulgosio editada en es año52

• El 
restablecimiento del aspecto primitivo de la 
torre era una obra muy costosa a la que la 
Congregación no podía hacer frente fácil
mente. La falta de liquidez, así como la con
vulsa situación política y social, provocarán 
que la definitiva reconstrucción de la torre 
no se verifique hasta 1873. Hasta esa fecha 
las intervenciones en el ámbito arquitectóni
co del edificio fueron de carácter menor, sien
do las obras que supusieron una mayor 
inversión las referidas a la pintura exterior 
e interior del edificio, retejo y diversos arre
glos de carpintería que, presupuestadas en 
2.638 reales, y tras el preceptivo anuncio 
pública53 fueron adjudicadas el 30 de agosto 



agosto de 1850 ó pontevedrés José de Pazos54
• 

Posteriormente, en 1854 sería necesario 
arranxar de novo o tellado do Santuario, obra 
que executaría José Hermida, debido ós dete
rioros producidos nel polos sentinelas que a 
Xunta de Goberno, ó ter noticia das revoltas 
en Madrid, mandara situar alí durante o 
Alzamento progresista de xullc55

• 

Por estes anos seguíase intentando reunir 
os fondos necesarios para a reposición defini
tiva da torre arruinada do Santuario, como 
nos amosa a copia dunha petición dirixida ó 
Arcebispo de Santiago o 7 de febreiro de 
1856, na que se solicita que contando con el 
auxilio del Arzobispo y el del Gobierno y no con
tando aun con recursos P' las reducidas funciones 

anuales q solo la filantropia de alg5 han llevado a 
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Carta da Xunta da Congregación solicitando recur
sos para as obras de reparación do Santuario. 

Cat. nº 52. 

de 1850 al pontevedrés José de Pazos54
• 

Posteriormente, en 1854 sería necesario 
reparar de nuevo el tejado del Santuario, 
obra que ejecutaría José Hermida, debido a 
los deterioros producidos en él por los centi
nelas que la Junta de Gobierno, al tener 
noticia de las revueltas en Madrid, había 
mandado situar allí durante el Alzamiento 
progresista de julia55

• 

Por estos años se seguía intentando reu
nir los fo_?dos necesarios para la reposición 
definitiva de la torre arruinada del 
Santuario, como nos muestra la copia de 
una petición dirigida al Arzobispo de 
Santiago el 7 de febrero de 1856, en la que 
se solicita que contando con el auxilio del 
Arzobispo y el del Gobierno y no contando 
aun con recursos p' las reducidas funciones 
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cabo hasta ahora, suplican se digne con acuerdo 

del S' gober1º' de esta Provª con arreglo al artº 9 
del real decreto de 19 de Sb'º de 185 I designar 
arquitecto q examine el estado de la torre, bal
conada, cornisa y mas puntos del Santuario y 
forme plano y presupuesto del importe de las 
obras q son indispensables pª dar conc/usion a 
las pendientes ... 56 Sen embargo, os desexos da 
Congregación non se farán realidade ata que 
en 1873, contando con doazóns particulares 
e as aportacións dunha suscrición popular 
aberta para tal fin, anúnciase no Boletín 
Oficial da Provincia a poxa pública das 
obras57. Na poxa, que tivo lugar o 18 de maio 
na casa de José Babiano, daquela presidente 

anuales q solo la filantropia de alg han lle
vado a cabo hasta ahora, suplican se digne 

con acuerdo del S' goberdor de esta Prov ª 
con arreglo al artº 9 del real decreto de 19 
de s bre de 1851 designar arquitecto q exami
ne el estado de la torre, balconada, cornisa 
y mas puntos del Santuario y forme plano 
y presupuesto del importe de las obras q 
son indispensables p ª dar conclusion a las 
pendientes ... 56 Sin embargo, los deseos de 
la Congregación no se harán realidad 
hasta que en 1873, contando con donacio
nes particulares y las aportaciones de una 
suscripción popular abierta para tal fin , se 
anuncia en el Boletín Oficial de la 
Provincia la subasta pública de las obras57

• 

da Congregación, e á 
que concorreron 
varios mestres can
tei ros58, adxudicouse 

a realización das 
obras de cantería e 
albanelería a Manuel 
Portela Salgueiro, 
veciño de San Miguel 
de Marcón, con quen 
o 19 de maio de 
1873 se asina o con-
trato de reedifica-
ción da torre 
poñendo 
modelo para 

norte, 
como 
iso a 

torre sur, así como a 
reparación de tóda
las cornixas que índa 
permanecían destruí
das no segundo 
corpo da fachada da 
Capela59. Meses máis 
tarde, o 25 de setem
bro de 1873, tamén 
se contratan a 
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En la subasta, que 

Co11g1·cgacio11 de la 1•creg1·i11a. 

Debiendo egecularse varias obras de 
c:a rpinl.ería, albañi lería, pintura , &c en el 
S:m l 11 :uio de la Peregrina de es ta Capita l,. 
segun mas por menor se espresa en el 

·-~·~ oporl uno presupuesto que se halla, m mo 
" º" l;rn1bicn el pliego de condiciones , en la 

s.1cris1i11 de dicho Santuario, se anuncia 
al público, ~í fin de que las personas que 
c¡u ieran in leres;i rse, lo verifiqu en, pa ra cu
} u rema te que tendd luga r en el coro de 
la lglesi;1, )' en el mas ven lajoso postor, 
cs t~í sci"ía la<la la hora de doce ;í u11a del 

~A.ltt!I> dia ,3o del presen~c mes. l 'o~t.evedra 22 

~~~ J e Agoslo de 18::io.-E l Presidente, .José 
~f, Suarcz.- Por acuerdo de la Junl? d irecti-
!~ va, Ma nuel Angel Couto, sccretano 

!' 

lmprcnto de Nuí1e¡ l';JlOS y .\nlu ne1.- t8:;0. 

Anuncio público de obras no Santuario. 
Cat. nº 50. 

tuvo lugar el 18 de 
mayo en la casa de 
José Babiano, enton
ces presidente de la 
Congregación, y a la 
que concurrieron 
varios maestros can
teros58, se adjudicó la 
realización de las 
obras de cantería y 
albañilería a 
Manuel Por tela 
Salgueiro, vecino de 
San Miguel de 
Marcón, con quien el 
19 de mayo de 1873 
se firma el contrato 
de reedificación de la 
torre norte, ponien
do como modelo para 
ello la torre sur, así 
como la reparación 
de todas las cornisas 
que todavía perma
necían destruidas en 
el segundo cuerpo de 
la fachada de la 
Capilla59

• Meses más 
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Contrato de obras con Manuel Portela Salgueiro.AHPPO. Cat. nº 53 . 
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Manuel Portela Salgueiro outros traballos 
adicionais, como a colocación da balaustrada 
nas balconadas do primeiro corpo da torre e 
a reconstrución dos antepeitos do adrc6°, e, 
o 20 de outubro, ó seu irmán Domingo, 
diversos trabal los de carpintería e pintura, así 
como o caleado exterior do edificio61

• 

Finalmente, o 9 de novembro de 1873, unha 
vez renovada a armazón do tellado e coloca
dos os dous pararraios en cada unha da~ 

torres62
, oficiouse un Tedeum para celebrar a 

terminación das obras do Santuaric63
, que o 

22 de decembro foron recoñecidas e aproba
das por Justino Flórez Llamas, entón arqui
tecto municipal de Pontevedra64

• 

Entre as melloras levadas a cabo poste
riormente no edificio resalta o pavimento 
interior, que procedente de Marsella chegou 
a Pontevedra en maio de 1875, doado por 
Manuel Durán, irmán do rico navieiro vigués 
Estanislao Durán65

• Ese ano colocouse tamén 
unha gran lámpada francesa, unha araña de 
cristal de trinta e seis brazos66

, que viña com
pletar o ornato interior da capela, un aspec
to no que tiveron unha gran relevancia as 
doazóns efectuadas ó longo dos anos polos 
devotos da Virxe. Entre esas doazóns son de 
salientar, especialmente, o órgano encargado 
en maio 1856 a Pedro Otero Brandariz67 e 
sufragado, ante a incapacidade da 
Congregación de asumir os 7.000 reales que 
tivo de custo, por varios Confrades encabe
zados polo Capelán, D. Faustino Valladares, 
personaxe a cuxa munificencia se deben 
igualmente as balconadas que se emplazaron 
no coro e a cúpula68

• Reseñables son igual
mente unha reixa de bronce para o presbite
rio, decorada cos atributos da Virxe, costea
da por D. Juan Portela e D. Miguel Alén69

, así 
como algúns elementos que aportan ponte
vedreses residentes fóra da cidade pero que 
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tarde, el 25 de septiembre de 1873, tam
bién se contratan a Manuel Portela 
Salgueiro otros trabajos adicionales, como la 
colocación de la balaustrada en las balcona
das del primer cuerpo de la torre y la recons
trucción de los antepechos del atrio60

, y, el 20 
de octubre, a su hermano Domingo, diversos 
trabajos de carpintería y pintura, asi como 
el caleado exterior del edificio61

• Finalmente, 
el 9 de noviembre de 1873, una vez renova
do el armazón del tejado y colocados los dos 
pararrayos en cada una de las torres62

, se 
ofició un Tedeum para celebrar la termina
ción de las obras del Santuario63

, que el 22 
de diciembre fueron reconocidas y aproba
das por Justino Flórez Llamas, entonces 
arquitecto municipal de Pontevedra64

• 

Entre las mejoras llevadas a cabo poste
riormente en el edificio resa lta el pavimen
to interior, que procedente de Marsella 
llegó a Pontevedra en mayo de 1875, 
donado por Manuel Durán, hermano del 
rico naviero vigués Estanislao Durán65

• Ese 
año se colocó también una gran lámpara 
francesa, una araña de cristal de treinta y 
seis brazos66

, que venía a completar el 
ornato interior de la capilla, un aspecto en 
el que tuvieron una gran relevancia las 
donaciones efectuadas a lo largo de los 
años por los devotos de la Virgen. Entre 
esas donaciones son de destacar, especial
mente, el órgano encargado en mayo 1856 
a Pedro Otero Brandariz67 y sufragado, 
ante la incapacidad de la Congregación de 
asumir los 7.000 reales que tuvo de coste, 
por varios Cofrades encabezados por el 
Capellán, D. Faustino Valladares, persona
je a cuya munificencia se deben igualmen
te las balconadas que se emplazaron en el 
coro y la cúpula68

• Reseñables son igual
mente una reja de bronce para el presbite
rio, decorada con los atributos de la Virgen, 
costeada por D. Juan Portela y D. Miguel 
Alén69

, así como algunos elementos que 



non esquecen a súa devoción á Peregrina. 
Este é o caso dunha gran cuncha de molus
co, mide 28 x 66 x 38 cm, enviada desde o 
Pacífico polo ilustre mariño D. Casto 
Méndez Núñez70 en agradecemento pola súa 
victoria na Batalla de Mindanao en 1861 71

, 

que está colocada como pía de auga bendi
ta na entrada do templo, e, igualmente, unha 
lámpada de prata, realizada polo prateiro 
pontevedrés Baldomero Casal, doada en 
1870 por un grupo de emigrantes residen
tes en Montevideo72.Tamén o 31 de outubro 
de 1896, as tres campás que tiña a Capela na 
torre do norte foron traslada_c.ias á do lado 
sur para colocar no seu lugar as campás e o 
reloxo do Hospital de San Xoán de Deus73

, 

que acababa de 
ser demolido, 
ofrecidos á 
Congregación 
pola Alcaldía 
Constitucional74

• 

A remodela
ción urbana que 
s o f r e 
Pontevedra 
desde mediados -
do século XIX 

aportan pontevedreses residentes fuera de 
la ciudad pero que no olvidan su devoción a la 
Peregrina. Este es el caso de una gran concha 
de molusco, mide 28 x 66 x 38 cm, enviada 
desde el Pacífico por el ilustre marino D. 
Casto Méndez Núñez70 en agradecimiento 
por su victoria en lá Batalla de Mindanao en 
186171, que está colocada como pila de agua 
bendita en la entrada del templo, e, igual
mente, una lámpara de plata, realizada por 
el platero pontevedrés Baldomero Casal, 
donada en 1870 por un grupo de emigrantes 
residentes en Montevideo72

• También el 31 
de octubre de 1896, las tres campanas que 
tenía la Capilla en la torre del norte fueron 
trasladadas a la del lado sur para colocar en 
su lugar las campanas y el reloj del Hospital 

de San Juan de 
Dios73

, que aca
baba de ser 
demolido, ofreci
dos a la 
Congregación 
por la Alcaldía 
Constitucional74

• 

provocará unha 
profunda modifi
cación do entor
no da Capela da 

Cuncha de molusco enviada por Casto Méndez Nüñez 
trala victoria na Batalla de Mindanao en 1861 . 

La remodela -
ción urbana que 
s u f r e 
Pontevedra 
desde mediados 
del s. XIX pro
vocará una pro
funda modifica
ción del entorno 

Peregrina, cuxo adro sofre, cara finais da 
década de 1880, unha reforma radical que 
supuxo a substitución do primitivo trazado 
por unha gran escalinata.A través dunha folla 
solta, timbrada co selo do Corpo Nacional 
de Enxeñeiros, Canles e Portes, desgraciada
mente sen datar, coñecemos algúns porme
nores sobre este cambio que parece provo
cado pola necesidade da urbanización da 

de la Capilla de 
la Peregrina, cuyo atrio sufre, hacia finales 
de la década de 1880, una reforma radical 
que supuso la sustitución del primitivo tra
zado por una gran escalinata. A través de 
una hoja suelta, timbrada con el sello del 
Cuerpo Nacional de Ingenieros, Canales y 
Puertos, desgraciadamente sin fechar, cono
cemos algunos pormenores sobre este cam
bio que parece provocado por la necesidad de 
la urbanización de la zona, situada en la 
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zona, situada na intersección das estradas de 
acceso de Barbantiño a Pontvª., Coruña a 
Pontevª y Pontevª a Camposancos, e na que se 
se informa que El replanteo de la nueva esca
linata se verificará por el facultativo del Aymo. 
sin perjuicio de su comprobación por los funcio
narios de obras públicas a quienes comisione el 
Ingeniero Jefe de las del Estado, así como que 
La acera empezará en e/ punto de la carretera 
de Orense situada frente a la escalinata que 
sirve a la sacristía de la Capilla de la Peregrina y 
tendrá un metro de anchura hasta el punto en 
que corta a la carretera dicha la prolongación 
del muro de apoyo de la nueva escalinata75

• 

Dúas interesantes fotografías de Francisco 
Zagala, que pertencen ó Arquivo Gráfico do 
Museo de Pontevedra, permítennos apreciar 
a transformación no aspecto do adro. A pri
meira delas, reprodución dunha placa de cris
tal datable cara 1873, dado que vemos xa 
reconstruí da a torre norte e na que, ademais, 
os materiais situados en primeiro termo nos 
indican que se están a levar a cabo obras de 
urbanización no entorno das rúas Peregrina 
e Michelena que aínda presentan as farolas 
de gas da iluminación pública, permítenos dis
tinguir a primitiva disposición do adro, 
estructura que tamén representa o tallista 
pontevedrés Antonio Mouriño na maqueta 
do Santuario que presentou á Exposición 
Rexional Galega de Pontevedra en 1880. A 
segunda das fotografías, de cara 1890, amósa
nos, trala eliminación da fonte de éantería e 
os dous tramos de escaleira real orixinais, a 
gran escalinata construída no lugar, nesta ins
tantánea advírtese tamén, xunto á parte sur 
da escaleira, a presenza da fonte de ferro fun
dido que fora ubicada no lugar en 1887, coin
cidindo coa Traída de Augas proxectada por 
Alejandro Rodríguez Sesmeros76

• 

intersección de las carreteras de acceso de 
Barbantiño a Pontvª., Coruña a Pontevª y 
Pontevª a Camposancos, y en la que se se 
informa que El replanteo de la nueva escali
nata se verificará por el facultativo del Aymo. 
sin perjuicio de su comprobación por los fun
cionarios de obras públicas a quienes comi
sione el Ingeniero Jefe de las del Estado, así 
como que La acera empezará en el punto de 
la carretera de Orense situada frente a la 
escalinata que sirve a la sacristía de la 
Capilla de la Peregrina y tendrá un metro de 
anchura hasta el punto en que corta a la 
carretera dicha la prolongación del muro de 
apoyo de la nueva escalinata 75

• 

Dos interesantes fotografías de Francisco 
Zagala, que pertenecen al Archivo Gráfico 
del Museo de Pontevedra, nos permiten 
apreciar la transformación en el aspecto del 
atrio. La primera de ellas, reproducción de 
una placa de cristal fechable hacia 1873, 
dado que vemos ya reconstruida la torre 
norte y en la que, además, los materiales 
situados en primer término nos indican que 
se están llevando a cabo obras de urbaniza
ción en el entorno de las calles Peregrina y 
Michelena que todavía presentan las farolas 
de gas del alumbrado público, nos permite 
distinguir la primitiva disposición del atrio, 
estructura que también representa el tallis
ta pontevedrés Antonio Mouriño en la 
maqueta del Santuario que presentó a la 
Exposición Regional Gallega de Pontevedra 
en 1880. La segunda de las fotografías, de 
hacia 1890, nos muestra, tras la eliminación 
de la fuente de cantería y los dos tramos de 
escalera real originales, la gran escalinata 
construida en el lugar, en esta instantánea 
se advierte también, junto a la parte sur de 
la escalera, la presencia de la fuente de hie
rro fundido que había sido ubicada en el 
lugar en 1887, coincidiendo con la Traída 
de Aguas proyectada por Alejandro 
Rodríguez Sesmeros76

• 
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FRANCISCO PoNs-SoROLLA. Proxecto de restauración do atrio da igrexa da Virxe Peregrina, 1953-1954. Cat nº 61-63 . 
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Con ese aspecto permaneceu o adro ata 
que, trala realización dos trámites para a decla
rac1on do edificio como Monumento 
Nacional77

, a Dirección Xeral de Belas Artes 
acordou, o 14 de setembro de 1953, que se 
restituíse o seu trazado orixinal, aínda que 
acortando lixeiramente a súa extensión inicial, 
tal e como hoxe o contemplamos78

• Seguindo o 
proxecto de Francisco Pons-Sorolla y Arnau79

, 

as obras, que tiveron un custo de 1 19.772, 7~ . 

pesetas, foron executadas polo contratista 
pontevedrés Manuel Ruibal Toméªº, o mesmo ó 
que en outubro de 1956 se lle aboa a coloca
ción da figura en pedra de Teucro81

, heroe len
dario ó que se atribúe a fundación da cidade82

, 

que foi situado diante da cruz que coroa a 
reposta réplica da fonte de cantería. 

A última gran intervención efectuada na 
arquitectura do Santuario da Peregrina res
ponde ó proxecto de restauración que, 
encargado polo Ministerio de Cultura, foi 
realizado por Xosé Bar Boo en colaboración 
con César Portela Fernández-Jardón en 
1981. A reparación dos importantes danos 
estruturais que entón presentaba o edificio 
levouse a cabo en dúas fases. Na primeira 
delas procedeuse ó cambio de cubertas, así 
como á limpeza e impermeabilización dos 
muros da Capela. Ademais, enfoscáronse de 
novo con morteiro de cal e cemento os 
muros de cachotería, que anos atrás foran 
revestidos, e se pintaron de branca, co que se 
recuperou a valoración do emboquillado dos 
vanos que presentaba orixinalmente a cons
trución. Na segunda fase de restauración 
procedeuse á consolidación dos cimentos 
coa técnica de cosido mediante micropilotes. 
Igualmente, realizáronse traballos de rehabili
tación no interior do templo restituíndo, ó 
eliminar as placas de mármore vermello 
colocadas en 1964, o revestimento da rotan-
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Con ese aspecto permaneció el atrio 
hasta que, tras la realización de los trámi
tes para la declaración del edificio como 
Monumento Nacional77

, la Dirección 
General de Bellas Artes acordó, el 14 de 
septiembre de 1953, que se restituyese su 
trazado original, aunque acortando ligera
mente su extensión inicial, tal y como hoy 
lo contemplamos78

• Siguiendo el proyecto 
de Francisco Pons-Sorolla y Arnau79

, las 
obras, que tuvieron un costo de 119. 772, 77 
pesetas, fueron ejecutadas por el contratis
ta pontevedrés Manuel Ruibal Toméªº, el 
mismo al que en octubre de 1956 se le 
abona la colocación de la figura en piedra 
de Teucroª1, héroe legendario al que se atri
buye la fundación de la ciudadª2

, que fue 
situado delante de la cruz que corona la 
repuesta réplica de la fuente de cantería. 

La última gran intervención efectuada 
en la arquitectura del Santuario de la 
Peregrina responde al proyecto de restau
ración que, encargado por el Ministerio de 
Cultura, fue realizado por Xosé Bar Boo en 
colaboración con César Portela Fernández
J ardón en 1981. La reparación de los 
importantes daños estructurales que 
entonces presentaba el edificio se llevó a 
cabo en dos fases. En la primera de ellas se 
procedió al cambio de cubiertas, así como a 
la limpieza e impermeabilización de los 
muros de la Capilla. Además, se en~oscaron 
de nuevo con mortero de cal y cemento los 
muros de mampostería, que años atrás 
habían sido revestidos, y se pintaron de 
blanco, con lo se recuperó la valoración del 
emboquillado de los vanos que presentaba 
originalmente la construcción. En la segun
da fase de restauración se procedió a la con
solidación de los cimientos con la técnica de 
cosido mediante micropilotes. Igualmente, 
se realizaron trabajos de rehabilitación en 
el interior del templo restituyendo, al elimi
nar las placas de mármol rojo colocadas en 



da e o presbiterio. Por 
outra banda, ademais da 
renovación de elementos 
de carpintería, procedeuse 
tamén á mellora do entor
no posterior do templo, 
restaurándose a fonte de 
ferro fundido que, trala 
reposición da de cantería 
do adro en 1953, se adosa
ra á fachada posterior, para 
instalala agora sobre un 
lousado de pedra na 
pequena praza que se sitúa 
trala Capela83

• 

1964, el revestimiento de 
la rotonda y el presbiterio. 
Por otra parte, además de 
la renovación de elementos 
de carpintería, se procedió 
también a la mejora del 
entorno posterior del tem
plo, restaurándose la fuen
te de hierro fundido que, 
tras la reposición de la de 
cantería del atrio en 1953, 
se había adosado a la 
fachada posterior, para ins
talarla ahora sobre un enlo
sado de piedra en la peque
ña plaza que se sitúa 
detrás de la Capillaª3

• 

0 RETABLO 
Figura de Teucro que coroa a fonte 

do atrio do Santuario. 1956. EL RETABLO 

Varios anos antes de 
concluír a edificación do 
Santuario a Congregación considerara a rea
lización dun retablo acorde coas caracterís
ticas do novo templo. Proba diso son tres 
propostas para a planta e o alzado do 
mesmo asinadas en Santiago por Melchor de 
Prado y Mariño entre o 26 e 27 de marzo de 
178984

• Sen em-bargo, seguramente pola 
necesidade de invertir toda a súa capacidade 
económica na terminación da Capela a cons
trución do novo retablo non se levará a cabo 
ata varios anos despois. Cando en 1794 se 
inaugura o Santuario instálase alí un pequeno 
altar, posiblemente o mesmo que realizara 
Gaspar de Canle en 1757 para a Capela da 
Virxe do Camiño, ó que en 1776, antes do 
seu traslado á capela provisional de madeira, 
se lle engadira un compartimento acristala
doª5, cuxa descrición nos chega a través do 
inventario do 18 de abril de 1805: Subidas tres 
esca/eras de canteria rea/ en /a misma figura de 
ovalacion, se halla la tarima de madera de pino 

Varios años antes de 
concluir la edificación del Santuario la 
Congregación había considerado la realiza -
ción de un retablo acorde con las caracterís
ticas del nuevo templo. Prueba de ello son 
tres propuestas para la planta y el alzado 
del _mismo firmadas en Santiago por 
Melchor de Prado y Mariño entre el 26 y 27 
de marzo de 178984

• Sin embargo, segura
mente por la necesidad de invertir toda su 
capacidad económica en la terminación de 
la Capilla la construcción del nuevo retablo 
no se llevará a cabo hasta varios años des
pués. Cuando en 1794 se inaugura el 
Santuario se instala allí un pequeño altar, 
posiblemente el mismo que había realizado 
Gaspar de Canle en 1757 para la Capilla de 
la Virgen del Camino, al que en 1776, antes 
de su traslado a la capilla provisional de 
madera, se le había añadido un comparti
miento acristalado85

, cuya descripción nos 
llega a través del inventario del 18 de abril 
de 1805: Subidas tres escaleras de canteria 
real en la misma figura de ovalacion, se 
halla la tarima de madera de pino bien tra-
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MELCHOR DE PRADO Y MARIÑO.Primeira traza da planta do altar do Santuario da Peregrina de Pontevedra. 
Cat. nº 65. 
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MELCHOR DE PRADO Y MARIÑO. Primeira traza do alzado para o altar do Santuario da Peregrina de Pontevedra. 
Cat. nº 66. 
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bien tratada, y a los lados del Altar dos mesas 
pequeñas madera de pino, una escalera de subir 
al Altar de tres pasos de dha madera: El Altar es 
de madera pintada a manera de tabernáculo de 
pintura ordinaria y liso a excepcion del Camarin 
donde se al/a la Imagen de la Virgen cerrado con 
sus cristales, sin lecion alguna86

• 

A realización do novo retablo para a 
Virxe acometeríase pouco despois, pero 
non sería Melchor de Prado o encargado de 
levar a termo os proxectos que realizara 
nunha data tan temperá como 1789, cando 
aínda comenzaba a súa aprendizaxe na 
recén creada Escola de Debuxo da 
Sociedade Económica de Amigos do País de 
Santiago e tres anos antes de que, baixo a 
protección do Arcebispo Malvar, poida 
ingresar na Academia de San Fernando de 
Madrid. A obra, orzamentada en 23.000 
reais, sería, finalmente, confiada ó seu irmán 
menor Manuel Francisco de Prado y 
Mariño87

• 

Aínda que segundo el mesmo declara no 
currículum que presentou en 1821 á 
Academia de San Fernando: Igualmente ha 
hecho el diseño y altar mayor del santuario de la 
Peregrina, sito en la villa de Pontevedra, con mucha 
escultura que le adornaªª, é evidente que Manuel 
de Prado Mariño segue fielmente as trazas do 
retablo proxectado, seguindo as tendencias 
neoclásicas aprendidas xunto a Miguel Ferro 
Caaveiro, polo seu irmán Melchor.Así Manuel 
de Prado reproduce case exactamente a pri
meira das trazas, datada o 26 de marzo de 
1789, adoptando a solución de encaixar o 
altar no oco da ábsida da capela. 

Desenvolvido en altura, o retablo presen
ta un único corpo flanqueado por dous pares 
de altas columnas, de capitel corintio e fuste 
liso, que se dispoñen en distinto nivel e ante 
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tada, y a los lados del Altar dos mesas 
pequeñas madera de pino, una escalera de 
subir al Altar de tres pasos de dha madera: 
El Altar es de madera pintada a manera de 
tabernáculo de pintura ordinaria y liso a 
excepcion del Camarin donde se alla la 
Imagen de la Virgen cerrado con sus crista
les, sin lecion alguna86

• 

La realización del nuevo retablo para la 
Virgen se acometería poco después, pero no 
sería Melchor de Prado el encargado de lle
var a termino los proyectos que había rea
lizado en una fecha tan temprana como 
1789, cuando todavía comenzaba su apren
dizaje en la recién creada Escuela de 
Dibujo de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Santiago y tres años 
antes de que, bajo la protección del 
Arzobispo Malvar, pueda ingresar en la 
Academia de San Fernando de Madrid. La 
obra, presupuestada en 23.000 reales, 
sería, finalmente, confiada a su hermano 
menor Manuel Francisco de Prado y 
Mariño87

• 

Aunque según él mismo declara en el 
currículum que presentó en 1821 a la 
Academia de San Fernando: Igualmente ha 
hecho el diseño y altar mayor del santuario 
de la Peregrina, sito en la villa de 
Pontevedra, con mucha escultura que le 
adornaªª, es evidente que Manuel de Prado 
Mariño sigue fielmente las trazas del reta
blo proyectado, siguiendo las tendencias 
neoclásicas aprendidas junto a Miguel 
Ferro Caaveiro, por su hermano Melchor. 
Así Manuel de Prado reproduce casi exac
tamente la primera de las trazas, fechada 
el 26 de marzo de 1789, adoptando la solu
ción de encajar el altar en el hueco del ábsi
de de la capilla. 

Desarrollado en altura, el retablo pre
senta un único cuerpo flanqueado por dos 
pares de altas columnas, de capitel corintio 



MELCHOR DE PRADO y MARIÑO. Segunda traza da planta para o altar do Santuario da Peregrina de Pontevedra. 
Cat. nº 67. 
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MELCHOR DE PRADO Y MARIÑO. Segunda traza do alzado para o altar do Santuario da Peregrina de Pontevedra. 
Cat. nº 68. 
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MELCHOR DE PRADO Y MARIÑO. Terceira traza da planta e o alzado para o altar do Santuario da Peregrina de Pontevedra. 
Cat. nº 69. 
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as que se sitú
an dou anxos 
de mórbida 
anatomía, pin
tados en bran
co, que portan 
bordóns cunha 
pequena caba
za dourada no 
extremo. Na 
única rúa ábre
se o camarín 
da Virxe, con 
fachada rema
tada en arco de 

- . --' ~ 
y fuste liso, 
que se dispo
nen en distinto 
nivel y ante las 
que se sitúan 
dos ángeles de 
mórbida anato
mía, pintados 
en blanco, que 
portan bordo-
nes con una 
pequeña cala
baza dorada en 
el extremo. En 
la única calle 

se abre el cama
rín de la Virgen, 
con fachada 
rematada en arco 
de medio punto y 
cubierto en el 
interior por cúpu-

medio punto e 
cuberto no inte
rior por cúpula 
semiesférica, 
corcado por un 
anxo que porta 
unha cartela e , 
sobre a mesa 
do altar, uns 

Recibos de pagos efectuados a Manuel de Prado Mariño pola 
construción do retablo da Virxe Peregrina.AHPPO. Cat. nº 70. 

la semiesférica, 
coronado por un 
ángel que porta 

chanzos sobre os que se levanta un exposi
tor, en forma de tabernáculo circular, cuber
to con cúpula sobre oito finas columniñas 
compostas. O retablo remátase cun gran 
entablamento mixtilíneo, en cuxo friso se 
sitúa un relevo cos símbolos da peregrina
ción, sobre o que se dispón un frontón trian
gular flanqueado por vasos e corcado no seu 
vértice superior por un tondo en relevo que 
sobresae sobre un taboleiro semicircular con 
casetóns decorados con flores douradas tamén 
en relevo. O tondo, policromado en gamas frías 
e sostido por tres figuras de anxos que, como 
os anteriores, imitan a calidade do mármore, 
representa unha das Peregrinacións incluídas na 
novena da Virxe, a Fuxida a Exiptc89

• 
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una cartela y, 
sobre la mesa del altar, unas gradas sobre 
las que se levanta un expositor, en forma de 
tabernáculo circular, cubierto con cúpula 
sobre ocho finas columnillas compuestas. El 
retablo se remata con un gran entablamento 
mixtilíneo, en cuyo friso se sitúa un relieve 
con los símbolos de la peregrinación, sobre el 
que se dispone un frontón triangular flan
queado por jarrones y coronado en su vértice 
superior por un tondo en relieve que sobresa
le sobre un tablero semicircular con caseto
nes decorados con flores doradas también en 
relieve. El tondo, policromado en gamas 
frías y sostenido por tres figuras de ángeles 
que, como los anteriores, imitan la calidad 
del mármol, representa una de las 
Peregrinaciones incluidas en la novena de la 
Virgen, la Huida a Egipto89

• 



Carta de contestación da Congregación sobre a entrega de fondos para o reclutamento de tropas. 
AHPPO. Cat. nº 71. 

Aínda que non se conserva o contrato 
coñecemos bastante ben a cronoloxía da exe
cución desta obra a través dos recibos de 
pagamento asinados por Manuel de Prado. O 
recibo correspondente ó primeiro prazo do 
retablo está datado en Padrón o 17 de 
novembro de 180790

• Ó ano seguinte, faise 
efectivo o segundo prazo, non así o terceiro e 
último, cuxa liquidación houbo de retrasar a 
Congregación debido a que o 1 O de xuño de 
1808 viuse abrigada a entregar 2.000 reais, 

Aunque no se conserva el contrato cono
cemos bastante bien la cronología de la eje
cución de esta obra a través de los recibos 
de pago firmados por Manuel de Prado. El 
recibo correspondiente al primer plazo del 
retablo está fechado en Padrón el 1 7 de 
noviembre de 180790

• Al año siguiente, se 
hace efectivo el segundo plazo, no así el 
tercero y último, cuya liquidación hubo de 
retrasar la Congregación debido a que el 10 
de junio de 1808 se vio obligada a entre
gar 2.000 reales, de los 7.666 que se res-
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dos 7.666 que se res
taban ó artista, para 
contribuír ós gastos 
provocados polo 
recrutamento duran
te o levantamento 
contra a invasión fran-
c e s a 9 1 

Definitivamente, ese 
terceiro prazo sería 
aboado en 1809, así 
como 
Manuel 

ó canteiro 
Antonio 

González os arranxos 
efectuados para a 
colocación do 
retablo92

• 

Novamente, en 
18 1 O, consta docu-
mentalmente 
Manuel de 

que 
Prado 

taban al artista, para 
contribuir a los gas
tos provocados por el 
reclutamiento duran
te el levantamiento 
contra la invasión 
francesa 91. 
Definitivamente, ese 
tercer plazo sería 
abonado en 1809, así 
como al cantero 
Manuel Antonio 
González los arreglos 
efectuados para la 
colocación del reta
blo92 . 

Mariño volve ser con
tratado para realizar 
algunhas obras no 

MANUEL DE PRADO Y MARIÑO E jUAN PERNAS GAMBINO. 

Nuevamente, en 
1810, consta docu
mentalmente que 
Manuel de Prado 
Mariño vuelve a ser 
contratado para reali
zar algunas obras en 
el retablo, quizás la 
ornamentación escul-Retablo do Santuario da Peregrina, 1807-1814. 

retablo, quizais a ornamentación escultórica 
do mesmo, traballos polos que recibe o últi
mo pago o 29 de marzo de 181 1 e, poste
riormente, o 1 1 de abril, 440 reais que aínda 
se lle debían93

• Non obstante, aínda se tarda
rían tres anos máis en concluilo completa
mente xa que o 19 de marzo de 1814 se 
axustan con Juan Pernas Gambino94

, algúns 
complementos escultóricos, e con Manuel 
García95

, a policromía e dourado do retablo, 
tarefas que ambos artistas composteláns 
habían de rematar antes do segundo domin
go de agosto, día da festividade da Virxe96

• 

A través do contrato asinado con Juan 
Pernas Gambino coñecemos as condicións 
de execución de varios elementos destina-
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tórica del mismo, tra
bajos por los que recibe el último pago el 29 
de marzo de 1811 y, posteriormente, el 11 
de abril, 440 reales que todavía se le adeu
daban93. No obstante, aún se tardarían tres 
años más en concluirlo completamente ya 
que el 19 de marzo de 1814 se ajustan con 
Juan Pernas Gambino94, algunos comple
mentos escultóricos, y con Manuel García95, 
la policromía y dorado del retablo, tareas 
que ambos artistas compostelanos habían 
de terminar antes del segundo domingo de 
agosto, día de la festividad de la Virgen96. 

A través del contrato firmado con Juan 
Pernas Gambino conocemos las condicio
nes de ejecución de varios elementos desti
nados a enriquecer la decoración del reta
blo. A él se deben, además de algunos festo
nes ornamentales para las columnas y la 



dos a enriquecer a decoración 
do retablo. A el débense, ade
mais dalgúns festóns ornamen
tais para as columnas e a mesa 
do altar, os dous vasos que flan 
quean o frontón, as peañas da 
Virxe e as dos anxos dos inter
columnios, así como dúas ara
ñas e seis candeeiros tallados e 
prateados. Igualmente, á man 
de Pernas, débense a figura do 
Espírito Santo, que corca o 
camarín da Virxe na súa parte 
interior, e unha imaxe da Fe97 

que hoxe se conserva na san
cristía do Santuario pero que, 
en orixe, remataba a cúpula do 
expositor e que reproduce as 
características de execución 

JUAN PERNAS GAMBINO. 

mesa del altar, los dos 
jarrones que flanquean el 
frontón, las peanas de la 
Virgen y las de los ángeles 
de los intercolumnios, así 
como dos arañas y seis 
hacheros tallados y platea
dos. Igualmente, a la mano 
de Pernas, se deben la figu
ra del Espíritu Santo, que 
corona el camarín de la 
Virgen en su parte interior, 
y una imagen de la Fe97 que 
hoy se conserva en la 
sacristía del Santuario 
pero que, en origen, rema
taba la cúpula del exposi
tor y que reproduce las 
características de ejecución 
que se le exigían en el con

Anxo do Retablo do Santuario da 
Peregrina, 1814. 

que se lle exisían no contrato: Para el mismo 
tabernaculo se formará una estatua qe represen
te la fee de altura de dos quartas o un poquito 
menos: como ha de estar colocada en su cupula 
y enteramte aislada debe tener su ropage bien 
suelta y como qe está movida P' el aire su apti-_ 
tud será no ftxa sobre los dos pies sino el dro. 
adelante ftxo y el izquierdo atrás en ademan de 
levantarle pª dar un paso. Tendrá en la mano dra. 
un caliz sobre el una hostia qe despide raios los 
qua/es deben ser chicos y con la mano izquierda 
ayudará a sostener el caliz P' el pie de abaxo 
teniendo/e elevado a algª altura aunqe debe ser 
siempre mas vajo qe la cabeza y colocado asi 
como en frente al nacimtº del brazo dro. como en 
aptitud de qe la presenta al pueblo pª su creen
cia y adoracion: y arrimada al brazo izquierdo 
tendrá una cruz qe es tambien lo qe corresponde 
despues de los ojos vendados98

• 

En canto ós traballos de pintura e doura
do do retablo, contratados na cantidade de 
12.320 reais, Manuel García debería cumprir 

trato: Para el mismo tabernaculo se forma 
rá una estatua qe represente la fee' de altura 
de dos quartas o un poquito menos: como 
ha de estar colocada en su cupula y ente
ramte aislada debe tener su ropage bien 

suelta y como q• está movida pr el aire su 
aptitud será no fixa sobre los dos pies sino 
el dro. adelante fixo y el izquierdo atrás en 
ademan de levantarle pª dar un paso. 
Tendrá en la mano dra. un caliz sobre el una 
hostia qe despide raios los quales deben ser 
chicos y con la mano izquierda ayudará a sos
tener el caliz p' el pie de abaxo teniendole ele
vado a algª altura aunqe debe ser siempre 
mas vajo qe la cabeza y colocado asi como en 
frente al nacim10 del brazo dro. como en apti
tud de q• la presenta al pueblo p ª su creencia 
y adoracion: y arrimada al brazo izquierdo 
tendrá una cruz q• es tambien lo q• correspon
de despues de los ojos vendados98

• 

En cuanto a los trabajos de pintura y 
dorado del retablo, contratados en la canti
dad de 12.320 reales, Manuel García debe
ría cumplir las siguientes condiciones: Se 
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han de dorar 
todas las moldu
ras que tiene 
dicho retablo sin . . 
excepcwn: asi-

as seguintes condi
cións: Se han de 
dorar todas las mo/
du ras que tiene 
dicho retablo sin 
excepcion: asimismo 
ha de ser dorada 
toda Ja talla q• se le 
ponga de qua/quiera 
clase que sea, y los 
capiteles y basas de 
las columnas; y en 
igual forma ha de 
ser dorada toda la 
cupula del taberna
cu/o del Santísimo MANUEL DE PRADO MARIÑO. 

mismo ha de ser 
dorada toda la 
talla q• se le 
ponga de qual
quiera clase que 
sea, y los capite
les y basas de las 
columnas; y en 
igual forma ha de 
ser dorada toda 
la cupula del 
tabernaculo del 
Santisimo en su 
interior y exterior, 
la estatua de la fe 

en su interior y exte
rior, la estatua de la 

Tondo representando a Fuxida a Exipto do retablo do Santuario 
da Peregrina, 1810-1811. 

fe que ha de l/ebar encima, el respaldo de rayos 
y nubes con un triangulo y la mesita dode se 
coloca el Ssmo., grabando de yeso en el frontis 
una argo/lita donde pendan de un lado un raci
mo de ubas y de otro un manojo de espigas; 

flna/m '• seran dorados todos los adornos de los 
angeles con sus alas y bandas, y el cerco todo del 
meda/Ion. 

Este meda/Ion y todos los angeles serán de 
color marmol blanco, y todo lo restante del reta
blo jaspeado a discrepcion de los congregantes 
según le parezca mas a proposito pª el mejor 
lucim'º y hermosura. 

Se usaran materiales finos y de buena cali
dad, buen yeso comun, yeso mate, bol, albayalde 
y demos ingredientes, con buen barniz pª que 
salga con perfeccion99

• 
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que ha de llebar encima, el respaldo de 
rayos y nubes con un triangulo y la mesita 
dode se coloca el Ssmo., grabando de yeso 
en el frontis una argollita donde pendan de 
un lado un racimo de ubas y de otro un 

manojo de espigas; finalm 1
• seran dorados 

todos los adornos de los angeles con sus 
alas y bandas, y el cerco todo del medallon. 

Este medallon y todos los angeles serán 
de color marmol blanco, y todo lo restante 
del retablo jaspeado a discrepcion de los 
congregantes según le parezca mas a propo
sito pª el mejor lucim10 y hermosura. 

Se usaran materiales finos y de buena 
calidad, buen yeso comun, yeso mate, bol, 
albayalde y demas ingredientes, con buen 
barniz pª que salga con perfeccion99

• 



JUAN PERNAS GAMBINO. A Fe. Cat. nº 73. 
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IMAXES DA VIRXE PEREGRINA IMÁGENES DE LA VIRGEN PEREGRINA 

Comentamos xa como a primeira imaxe 
da Virxe Peregrina de Pontevedra, que se 
colocou no altar da Virxe do Camiño o 9 
de agosto de 1776, fora realizada seguindo 
o modelo iconográfico reproducido nunha 
estampa bordada, que proporcionara 
Bernardo José de Mier, da que, atribuída a 
La Roldana, se veneraba en Sahagún 1ºº. 

Hemos comentado ya como la primera 
imagen de la Virgen Peregrina de 
Pontevedra, que se colocó en el altar de la 
Virgen del Camino el 9 de agosto de 1776, 
había sido realizada siguiendo el modelo ico
nográfico reproducido en una estampa borda
da, que había proporcionado Bernardo José 
de Mier, de la que, atribuida a La Roldana, se 

. veneraba en Sahagún10º . 
Aínda que nun principio se pedira orza

mento para a obra en Noia, finalmente o 
artista elexido para realizar a imaxe foi o 
escultor pontevedrés José de Torres, encar

Aunque en un principio se había pedido 
presupuesto para la obra en Noya, final
mente el artista elegido para realizar la 
imagen fue el escultor pontevedrés José de 

Torres , encargán
dose después de la 

gándose despois 
da pintura da 
mesma Miguel 
Godoy, que tamén 
pintará o báculo e 
a estampa do 
estandarte da 
Virxe. O custo 
desta Peregrina, 
que como a de 
Sahagún será unha 
Virxe vestideira, foi 
de 1.455 reais, 
incluídos o vestido 
de tafetá, adquiri
do a José Tomás 
Quintela de 
Santiago, e os 
ollas de vidro 
mercados ó 
tamén composte
lán Lucas de 
Barros 1º1

• 

Grazas ó tantas 
veces citado 
inventario de 1805 
coñecemos as 
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pintura de la 
misma Miguel 
Godoy, que tam
bién pintará el 
báculo y la estam
pa del estandarte 
de la Virgen. El 
costo de esta 
Peregrina, que 
como la de 
Sahagún será una 
Virgen vestidera, 
fue de 1.455 reales, 
incluidos el vestido 
de tafetán, adqui
rido a José Tomás 
Quin tela de 
Santiago, y los ojos 
de cristal compra
dos al también 
compostelano 
Lucas de Barros1º1

• 

Gracias al tan
tas veces citado 
inventario de 1805 
conocemos la 
características que 



características que 
presentaba esta imaxe: 

, : . 

- -
~ 

presentaba esta ima
gen: Tiene de alto seis 
cuartas y media cerca 
de siete: Un bordan de 
plata de su altura 
labrado con su calaba
za de lo mismo: tiene 
bestido de tisú, con su 
manto de lo mismo 
fondo blanco, y el tisú 
es de oro y plata: tiene 
sombrero bajo con 
galon de plata; su pelu
ca larga: sus pendien
tes y collar grandes de 
tres piernas; y lazo de 
piedras blancas blan
cas clavadas en fino: 

Tiene de alto seis cuar
tas y media cerca de 
siete: Un bordan de 
plata de su altura labra
do con su calabaza de Jo 
mismo: tiene bestido de 
tisú, con su manto de Jo 
mismo fondo blanco, y el 
tisú es de oro y plata: 
tiene sombrero bajo con 
galon de plata; su peluca 
larga: sus pendientes y 
collar grandes de tres 
piernas; y lazo de pie
dras blancas blancas 
clavadas en fino: En el 
pecho tiene un petillo 
de tela dorada bordada 
y sobre él un lazo dora
do con pedros verdes y 
al parecer Esmeraldas: 
un rosario de oro a la 
cintura con su remate y 
Cristo de lo mismo: Una 

Virxe Peregrina. Ca. 1860. lmaxe de José de Torres 
( 1776) co Neno tallado por Juan Pernas 

Gambino ( 1814). -

En el pecho tiene un 
petillo de tela dorada 
bordada y sobre él un 
lazo dorado con pedras 
verdes y al parecer 
Esmeraldas: un rosa
rio de oro a la cintura 
con su remate y Cristo 
de lo mismo: Una 
esclavina de terciopelo 

esclavina de terciopelo negro con encaje ancho 
de plata con quatro conchas en ella de plata y 
al lado de cada una dos bordones pequeños de 
lo mismo, seis flores de piedras blancas clava
das en plata: En Ja mano izquierda dos sortijas 
de piedras blancas clavadas en plata y el ani
llo al parecer de oro: El niño en dha mano con 
su peluca y una corona imperial de plata: tiene 
en la mano izquierda una volita de madera 
dorada q• representa el mundo y encima una 
cruz pequeña de plata y un /acito pequeño de 
oro con una piedra blanca y un zapatico, una 
hebilla chica de piedras blancas clavadas en 
plata 1º2

• 

negro con encaje ancho 
de plata con quatro conchas en ella de plata 
y al lado de cada una dos bordones peque
ños de lo mismo, seis flores de piedras blan
cas clavadas en plata: En la mano izquier
da dos sortijas de piedras blancas clavadas 
en plata y el anillo al parecer de oro: El niño 
en dha mano con su peluca y una corona 
imperial de plata: tiene en la mano izquier
da una volita de madera dorada q• repre
senta el mundo y encima una cruz pequeña 
de plata y un lacito pequeño de oro con una 
piedra blanca y un zapatico, una hebilla 
chica de piedras blancas clavadas en 
plata102. 
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Segundo esta descrición a imaxe debía 
ser moi similar á que hoxe podemos ver no 
relevo do peto da Virxe, quizais o tallado en 
1776 por Canle, no que Xesús mostra na 
súa man esquerda a mencionada bola do 
mundo 103

• Sen embargo, en marzo de 1814 
decídese facer unha nova figura do Neno, 
posiblemente por presentar deterioros graves 
o anterior, contratando a súa realización, 
xunto coas xa sinaladas obras de escultura do 
retablo, con Juan Pernas Gambino. No axuste 
fíxanse tódalas peculiaridades que había de ter 
a figura: En ftn se hará un niño pª la Virgen de dos 
quartas de alto o un poco menos qe estará senta
do sre. sus brazos y aptitud de hechor el brazo 
derecho sobre el ombro de la Virgen y doblando un 
poco la cabeza graciosamente sobre el lado 
izquierdo, tendra esta mano en aptitud de qe ofre
ce al pueblo una rosa u otra cosa equivalente: sus 
ojos serán de cristal grandes y vivos, su rostro ale
gre, su boca un poco entreabierta y recalada, y las 
piernas como qe estan saltando de gozo 1º4

• 

No Arquivo Gráfico do Museo de 
Pontevedra consérvanse varios exemplares 
dunha das primeiras fotografías que reprodu
ce a Virxe Peregrina realizada por José de 
Torres co Niño tallado por Pernas. Na foto
grafía , que podemos datar en torno á década 
dos sesenta, dado que o Neno, que presenta 
o pelo tallado e non perruca como o ante
rior, amosa xa sobre a cabeza as potencias de 
prata dourada e un ramiño de flores do 
mesmo metal na man esquerda, atributos 
que , enviados por Antonio B. Poncet desde A 
Habana en 1856105, substituían á coroa impe
rial e á pequena bóla do mundo que mostra
ba o Neno descrito no inventario de 1805. 
En todo caso esta fotografía é anterior ó ano 
1867, data na que se decide a renovación da 
imaxe da Virxe que, non obstante, vai conser-

Según esta descripción la imagen debía 
ser muy similar a la que hoy podemos ver 
en el relieve del peto de la Virgen, quizás el 
tallado en 1776 por Canle, en el que Jesús 
muestra en su mano izquierda la menciona
da bola del mundo103

• Sin embargo, en 
marzo de 1814 se decide hacer una nueva 
figura del Niño, posiblemente por presentar 
deterioros graves el anterior, contratando su 
realización, junto con las ya señaladas obras 
de escultura del retablo, con Juan Pernas 
Gambino. En el ajuste se fijan todas las 
peculiaridades que había de tener la figura: 
En fin se hará un niño p ª la Virgen de dos 
quartas de alto o un poco menos q• estará 
sentado sre. sus brazos y aptitud de hechar 
el brazo derecho sobre el ombro de la Virgen 
y doblando un poco la cabeza graciosamente 
sobre el lado izquierdo, tendra esta mano en 
aptitud de q• ofrece al pueblo una rosa u otra 
cosa equivalente: sus ojos serán de cristal 
grandes y vivos, su rostro alegre, su boca un 
poco entreabierta y recalada, y las piernas 
como q• estan saltando de gozo104

• 

En el Archivo Gráfico del Museo de 
Pontevedra se conservan varios ejemplares 
de una de las primeras fotografías que 
reproduce a la Virgen Peregrina realizada 
por José de Torres con el Niño tallado por 
Pernas. En la fotografía, que podemos 
fechar en torno a la década de los sesenta, 
dado que el Niño, que presenta el pelo 
tallado y no peluca como el anterior, mues
tra ya sobre la cabeza las potencias de 
plata dorada y un ramito de flores del 
mismo metal en la mano izquierda, atribu
tos que, enviados por Antonio B. Poncet 
desde la Habana en 1856105

, sustituían a la 
corona imperial y a la pequeña bola del 
mundo que mostraba el Niño descrito en el 
inventario de 1805. En todo caso esta foto
grafía es anterior al año 1867, fecha en la 
que se decide la renovación de la imagen de 
la Virgen que, no obstante, va a conservar 



var ata hoxe en día o Neno tallado por 
Pernas en 1814. 

Efectivamente, o 1 O de febreiro de 1867 a 
Xunta da Congregación acorda que dado o 
estado en que se encentran a cabeza e as 
mans da imaxe da Virxe Peregrina é urxente 
realizar a súa renovación 106

, un traballo que 
deciden propoñer ó mellor escultor galego 
da época, Juan Sanmartín de la Serna 1º7

• O 
encargo, sen embargo, será rexeitado poucos 
días despois polo artista compostelán nos 
seguintes termos: 

Santiago 19 de Febrero 186 7 

Sr. D. José B'º Juncal 

Muy Sr. Mio:Agradezco con toda la efusion de 
mi alma la honrosa distincion que la 
Congregacion de la Virgen de la Peregrina hace 
de mi humilde persona al proponerme por con
ducto de V. la renovacion del busto y estremos 
superiores de tan venerada Imagen agradezco 
igualmente los inmerecidos elogios que a mi 
escaso ingenio se tributan, elogios debidos a la 
benignidad e indulgencia con que todas mis 
obras han sido juzgadas, no al mérito artistico 
que en si tienen. 

Contestando a su atentísima carta siento infi
nito tener que manifestarle que en la actualidad 
me es de todo punto imposible aceptar dicha 
obra por las razones siguientes: entre otras 
varias, estoy concluyendo el cenáculo que el 
Municipio de esta ciudad ha tiempo me encargó, 
q. terminado que sea he de empezar el trabajo 
que la dignisisma y patriotica Diputacion de 
Pontevedra se dignó confiarme, trabajo que tiene 
por objeto perpetuar la memoria de uno de sus 
más ilustres hijos. 

Gran satisfacción fuera para mi aceptar 
inmediatamente dicha obra, mas en la imposibi
lidad de poder concluirla para la epoca que esa 

hasta hoy día el Niño tallado por Pernas en 
1814. 

Efectivamente, el 10 de febrero de 1867 
la Junta de la Congregación acuerda que 
dado el estado en que se encuentra la cabe
za y las manos de la imagen de la Virgen 
Peregrina es urgente realizar su renova
ción106, un trabajo que deciden proponer al 
mejor escultor gallego de la época, Juan 
Sanmartín de la Serna107

• El encargo, sin 
embargo, será rechazado pocos días des
pués por el artista compostelano en los 
siguientes términos: 

Santiago 19 de Febrero 1867 

Sr. D. José Bº Juncal 

Muy Sr. Mio: Agradezco con toda la efu
sion de mi alma la honrosa distincion que 
la Congregacion de la Virgen de la 
Peregrina hace de mi humilde persona al 
proponerme por conducto de V la renova
cion del busto y estremos superiores de tan 
venerada Imagen agradezco igualmente los 
inmerecidos elogios que a mi escaso ingenio 
se tributan, elogios debidos a la benignidad 
e indulgencia con que todas mis obras han 
sido juzgadas, no al mérito artistico que en 
si tienen. 

Contestando a su atentísima carta sien
to infinito tener que manifestarle que en la 
actualidad me es de todo punto imposible 
aceptar dicha obra por las razones siguien
tes: entre otras varias, estoy concluyendo el 
cenáculo que el Municipio de esta ciudad 
ha tiempo me encargó, q. terminado que sea 
he de empezar el trabajo que la dignisisma 
y patriotica Diputacion de Pontevedra se 
dignó confiarme, trabajo que tiene por obje
to perpetuar la memoria de uno de sus más 
ilustres hijos. 

Gran satisfacción fuera para mi aceptar 
inmediatamente dicha obra, mas en la 
imposibilidad de poder concluirla para la 
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Congregación desea
ra, suspendo hasta 
mas tarde la acepta
cion de ella, ínterin 
los trabajos que hoy 
me ocupan no se 
hallen terminados. Y 
esto lo siento tanto 
mas, cuanto que los 
gratos recuerdos 
que conservo de 
todos VV. Y la simpá
tica acogida que 
siempre he tenido 
en esa ciudad se 
hallan grabados en 
el fondo de mi cora
zon con caracteres 
indelebles y no se 
borrarán jamas. 

epoca que esa 
Congregación dese
ara, suspendo 
hasta mas tarde la 
aceptacion de ella, 
interin los trabajos 
que hoy me ocupan 
no se hallen termi
nados. Y esto lo 
siento tanto mas, 
cuanto que los gra
tos recuerdos que 
conservo de todos 
VV. Y la simpática 
acogida que siem
pre he tenido en esa 
ciudad se hallan 
grabados en el 
fondo de mi cora
zon con caracteres 
indelebles y no se 
borrarán jamas. 

Mi opinión en 
cuanto a la renova
cion de dicha 
Imagen es, que para 
que esta sea una 
verdadera obra de 

Virxe Peregrina. 

Mi opinión en 
cuanto a la renova
cwn de dicha 
Imagen es, que 
para que esta sea 
una verdadera 

Bordón e cabaza en filigrana de ouro e prata (Antonio 
Casal, 1854-1857). Potencias do N.eno, 1856. 

arte que llene las condiciones artísticas y religio
sas que toda Imagen debe tener y para que esta 
sea digna de esa ciudad y del culto que en ella 
se la tributa debe toda ella ser escu/tada por 
necesitar tanto el busto como los estremos supe
riores un cuerpo tallado ad-hoc que esté en 
armonía y relacion con dichas partes. 

Aprovecha esta ocasión para ofrecerle sus 
servicios y reiterar/e su amistad, af"º S.S. Q. 
S.M.B. 

Juan Sanmartín 

Mis respetos a mi especial amigo Sr. Seoane'ºª 

obra de arte que llene las condiciones artís
ticas y religiosas que toda Imagen debe tener 
y para que esta sea digna de esa ciudad y del 
culto que en ella se la tributa debe toda ella 
ser escultada por necesitar tanto el busto 
como los estremos superiores un cuerpo 
tallado ad-hoc que esté en armonia y rela
cion con dichas partes. 

Aprovecha esta ocasión para ofrecerle 
sus servicios y reiterarle su amistad, af"º 
S.S. Q. S.M.B. 

Juan Sanmartín 

Mis respetos a mi especial amigo Sr. 
Seoane108 
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Ante a imposibilidade de que Sanmartín se 
fixese cargo da obra, o confrade Sr. Buceta 
suxire na sesión do 1 de marzo do 1867 pro
poñer o traballo ó escultor catalán Luis 
Vermell, aproveitando a estancia deste en 
Pontevedra109

• Luis Vermell, era un escultor e 
tallista natural de Barcelona, discípulo do 
Estudio d'Art de Sant Cugat e da Academia de 
Roma, que participara na exposíción Nacional 
de 1864, e que despois de traballar en 
Pontevedra residiría en Portugal traballando 
indistintamente a pintura e a escultura con 
notable éxito1

10. 

Na sesión de 18 de marzo dáse canta de 
que Vermell se comprometía a facer a cabeza 
e as mans da Virxe pero que, ó igual que ante
riormente o fixera Juan Sanmartín, conside
raba máis conveniente facer de novo a tota
lidade da imaxe, extremo que, finalmente, foi 
aceptado pola Congregación. Para a realiza
ción da nova Peregrina, pola que Vermell 
cobraría 1.280 reais, o Sr. Duque Palau ofre
ceu, ademais do local para esculpila, madeira 
de buxo para tallar as mans 111

• 

O 7 de maio de 1867 Vermell xa concluí
ra o seu traballo, polo que, inmediatamente 
se pediu orzamento en Santiago para a poli
cromía, un encargo que se realizou o 4 de 
xuño ó pintor Vilarelle en 320 reais. 
Finalmente, a Xunta de 9 de xullo de 1867, 
comisionó al Presid'e y Cape/Ion pª ir a recojer la 
imagen a Santiago, bendecirla y sacar fotografías 
de ella pª vender el dio de la festividad 112

• 

Esta imaxe de vestir 113
, con roupaxes de 

Peregrina á moda Luis XV, de rostro ovalado, 
con olios de vidro, perruca de pelo natural e 
faccións idealizadas, é a que, co Neno tallado 
de Juan Pernas Gambino sobre o brazo 
esquerdo e portando na man dereita o bor
dón cunha pequena cabaza no extremo, 
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Ante la imposibilidad de que 
Sanmartín se hiciese cargo de la obra, el 
cofrade Sr. Buceta plantea en la sesión del 
1 de marzo del 1867 proponer el trabajo al 
escultor catalán Luis Vermell, aprove
chando la estancia de éste en 
Pontevedra109

• Luis Vermell, era un escul
tor y tallista natural de Barcelona, discí
pulo del Estudio d 'Art de Sant Cugat y de 

· la Academia de Roma, que había partici
. ·pado en la exposición Nacional de 1864, y 

que después de trabajar en Pontevedra 
residiría en Portugal trabajando indistin
tamente la pintura y la escultura con nota
ble éxito119. 

En la sesión de 18 de marzo se da cuen
ta de que Vermell se comprometía a hacer 
la cabeza y las manos de la Virgen pero que, 
al igual que anteriormente lo había hecho 
Juan Sanmartín, consideraba más conve
niente hacer de nuevo la totalidad de la 
imagen, extremo que, finalmente, fue acep
tado por la Congregación. Para la realiza
ción de la nueva Peregrina, por la que 
Vermell cobraría 1.280 reales, el Sr. Duque 
Palau ofreció, además del local para escul
pirla, madera de boj para tallar las manosm. 

El 7 de mayo de 1867 Vermell ya había con
cluido su trabajo, por lo que, inmediatamente 
se pidió presupuesto en Santiago para la poli
cromía, un encargo que se realizó el 4 de junio 
al pintor Vtlarelle en 320 reales. Finalmente, 
la Junta de 9 de julio de 1867, comisionó al 
Preside y Capellan pª ir a recojer la imagen a 
Santiago, bendecirla y sacar fotografías de ella 
p ª vender el dia de la festividad112

• 

Esta imagen de vestir113
, con ropajes de 

Peregrina a la moda Luis XV, de rostro ova
lado, con ojos de cristal, peluca de pelo natu
ral y facciones idealizadas, es la que, con el 
Niño tallado por de Juan Pernas Gambino 
sobre el brazo izquierdo y portando en la 
mano derecha el bordón con una pequeña 



obras en filigrana de prata e ouro do pratei
ro pontevedrés Antonio Casal, que lle foron 
doadas en 1857114 e 1854115

, respectivamente, 
aínda hoxe se venera no Santuario. 

Con respecto á Peregrina esculpida por 
José de Torres, tradicionalmente afirmase que 
foi doada pala Confraría pontevedresa á 
parroquia de Santiago de Estás (Tomiño
Pontevedra), onde hoxe se honra cun culto 
moi similar ó da capital, doación que, sen 
embargo, non puido ser confirmada docu
mentalmente ata o de agora 116

• 

Ademais destas dúas imaxes da Virxe e 
dunha copia de factura recente da de Vermell, 
que se exhibe na presente exposición, hai 
que destacar tamén outra, actualmente en 
paradoiro descoñecido, que foi encargada 
pala Congregación en 1781. Tallada por 
Miguel de Canle 117

, quizás fillo de Gas par de 
Canle, o autor do primeiro altar da Virxe, 
tratábase dunha pequena imaxe destinada a 
v1s1tar a domicilio ós enfermos da 
Congregación. Posiblemente, a Ymagen de la 
Peregrina bestida que o inventario de 1805 
cita colocada en Un Escaparate viejo 118 e, qui
zás, a mesma talla _ que en febreiro de 1871 
aínda custodiaba na súa casa o Capelán da 
Capela, Frei Luis Aboal 11 9 

• 

0UTROS RETABLOS E IMAXES DO SANTUARIO 

Por último, hai que facer mención tamén a 
algunhas imaxes que aínda hoxe se encontran 
na Capela e que constitúen os únicos vesti
xios dos altares colaterais que, con distintas 
advocacións no tempo, tivo o Santuario e que 
foron definitivamente -eliminados en 196412º. 

A primeira mención á existencia dos mes
mos atopámola no inventario do 11 de 
xaneiro de 1837 nos que se describe a exis-

calabaza en el extremo, obras en filigrana de 
plata y oro del platero pontevedrés Antonio 
Casal, que le fueron donadas en 1857114 y 
1854115

, respectivamente, todavía hoy se 
venera en el Santuario. 

Con respecto a la Peregrina esculpida por 
José de Torres, tradicionalmente se afirma 
que fue donada por la Cofradía pontevedre
sa a la parroquia de Santiago de Estás 
(Tomiño-Pontevedra), donde hoy se honra 
con un culto muy similar al de la capital, 
donación que, sin embargo, no ha podido ser 
confirmada documentalmente hasta la 
fecha116

• 

Además de estas dos imágenes de la 
Virgen y de una copia de factura reciente de 
la de Vermell, que se exhibe en la presente 
exposición, hay que destacar también otra, 
actualmente en paradero desconocido, que 
fue encargada por la Congregación en 1781. 
Tallada por Miguel de Canle117

, quizás hijo 
de Gaspar de Canle, el autor del primer 
altar de la Virgen, se trataba de una peque
ña imagen destinada a visitar a domicilio a 
los enfermos de la Congregación. 
Posiblemente, la Ymagen de la Peregrina 
bestida que el inventario de 1805 cita colo
cada en Un Escaparate viejo118 y, quizás, la 
misma talla que en febrero de 1871 todavía 
custodiaba en su casa el Capellán de la 
Capilla, Fray Luis AboaP19 

• 

ÜTROS RETABLOS E IMÁGENES DEL SANTUARIO 

Por último, hay que hacer mención tam
bién a algunas imágenes que todavía hoy 
se encuentran en la Capilla y que constitu
yen los únicos vestigios de los altares cola
terales que, con distintas advocaciones en 
el tiempo, tuvo el Santuario y que fueron 
definitivamente eliminados en 196412º. 

La primera mención a la existencia de los 
mismos la hallamos en el inventario del 11 
de enero de 1837 en los que se describe la 
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tencia de dous altares na nave do templo 
dedicados un a San Rafael e o outro a Nosa 
Señora dos Aflitos: En el altar de S" Rafael la 
imagen del si0 con su baculo aureola y pececillo 
de plata (derecha). En el altar de los Aflijidos 
(izquierda) el cuadro con la imagen de Nª 5ª121

• 

Ó primeiro deles debe pertencer, indubida
blemente, a pequena imaxe en madeira poli
cromada de San Rafael 122

, datable estilistica
mente no último terzo do século XVIII, que 
hoxe se atopa na sancristía da Capela. 

En data indeterminada estes retablos 
serán substituídos por outros dous que con 
novas advocacións se referencian no inventa
rio de 1865-1866. Serán o consagrado á Virxe 
do Carme, que se costeou a expensas de D. 
Constantino Lago e da súa esposa Dª 

San Rafael. 
Último tercio do século XVIII. 
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existencia de dos altares en la nave del tem
plo dedicados uno a San Rafael y el otro a 
Nuestra Señora de los Afligidos: En el altar 
de S" Rafael la imagen del S'º con su baculo 
aureola y pececillo de plata (derecha). En el 
altar de los Aflijidos (izquierda) el cuadro 
con la imagen de Nª 8ª121

• Al primero de 
ellos debe pertenecer, indudablemente, la 
pequeña imagen en madera policromada de 
San Rafael122

, fechable estilísticamente en el 
. ·último tercio del siglo XVIII, que hoy se 

encuentra en la sacristía de la Capilla. 

En fecha indeterminada estos retablos 
serán sustituidos por otros dos que con 
nuevas advocaciones se referencian en el 
inventario de 1865-1866. Serán el consa
grado a la Virgen del Carmen, que se cos
teó a expensas del D. Constantino Lago y 

San Xosé. 
Primeiro tercio do século XVIII. 



Valentina Novoa Limeses, quen facilitan 
tamén a imaxe da Virxe, e o altar de San 
Xosé, encargado e pagado polo Capelán D. 
Faustino Valladares 123

, ó cal pertenceu a imaxe 
de San Xosé, talla barroca do primeiro terzo 
do séc. XVlll 124 que, segundo o inventario de 
1869 foi traída ó Santuario polo sancristán 
José Quirós 125

• 

de su esposa Dª Valentina Novoa Limeses, 
quienes facilitan también la imagen de la 
Virgen, y el altar de San José, encargado y 
pagado por el Capellán D. Faustino 
Valladares123

, al cual perteneció la imagen 
de San José, talla barroca del primer tercio 
del s. XVIII124 que, según el inventario de 
1869 fue traída al Santuario por el sacris
tán José Quirós125

• 

¿MIGUEL DE CANLE? 

Peto da Virxe Peregrina. 
Cat. nº 79. 
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NOTAS 

Ademais da documentación orixinal da 
Congregación, que chegou moi fragmentada ata os 
nasos días, hai que facer unha mención moi especial ás 
valiosas copias de documentos realizadas por D. José 
Casal y Lois, conservadas hoxe no Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra e no Arquivo Documental 
do Museo de Pontevedra, a través das cales puidemos 
coñecer gran cantidade de información procedente de 
documentos desaparecidos. 

2 FERNÁNDEZ VILLAAMIL-ALEGRE, E.: 
"Imágenes y retablos de la Virgen Peregrina" en El 
Museo de Pontevedra, t. IV, 1946, pp.147-158; 
SÁNCHEZ CANTÓN, F.J .: "Informes académicos. El 
Santuario de la Peregrina (Pontevedra)" en El Museo 
de Pontevedra, t. IV, 1946, pp. I 02-104, e FERNÁNDEZ 
ARRUTI, Mª C.: La Capilla de Nuestra Señora del Refugio 
Ja Divina Peregrina estudio-histórico-artístico. Pontevedra, 
1989. 

3 Copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación de Nª Sra. la Divina Peregrina por José Casal 
y Lois. A.H .P.PO. Caixa 2171- carpeta 50, f. 1. 

4 MOURE PENA, T. C.: "La capilla de Nuestra 
Señora del Camino de Po~tevedra: Un patrimonio 
olvidado" en El Museo de Pontevedra, t. LVII , 
Pontevedra, 2003, pp. 193-235. 

5 Véxase ó respecto neste catálogo: ECHAVE 
DURÁN, Mª C. e FORTES ALÉN, Mª J.: Festejos de la 
Peregrina: Devoción y ocio ( 1776-1976). 

6 Con Gaspar de Canle colabora na obra o escultor 
Alberto Hermida que, xunto co carpinteiro José de 
Bauza, realiza e/ guardapolvo de dho colateral y su tablado, 
ademais do cerralleiro Tomás Buceta que fai as variñas e 
candeeiros do altar, (A.H.P.PO., Caixa 2172- carpeta 58). 

7 Arquivo Documental do Museo de Pontevedra. 
Fondo Sampedro, Caixa 77, carpeta 3. 

8 Tivo de custo trescentos sesenta reais, 
(A.H.P.PO., Caixa 2172- carpeta 58). 

9 Na confección das roupaxes empregouse tamén 
un pano de seda que doara á Virxe Dona Sebastiana de 
Castro Monteagudo, (A.H.P.PO., Caixa 2172- carpeta 
58). 

254 M' Ángeles Tilve Jar 

NOTAS 

1 Además de la documentación original de la 
Congregación, que ha llegado muy fragmentada 
hasta nuestros días, hay que hacer una mención 
muy especial a las valiosas copias de documentos 
realizadas por D. José Casal y Lois, conservadas hoy 
en el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra y 
en el Archivo Documental del Museo de Pontevedra, 
a través de las cuales hemos podido conocer gran 
cantidad de información procedente de documentos 
desaparecidos. 

2 FERNÁNDEZ VILLAAMIL-ALEGRE, E.: 
"Imágenes y retablos de la Virgen Peregrina" en El 
Museo de Pontevedra, t. IV, 1946, pp.147-158; 
SÁNCHEZ CANTÓN, F.J.: "Informes académicos. El 
Santuario de la Peregrina (Pontevedra)" en El 
Museo de Pontevedra, t. rv, 1946, pp.102-104, y 
FERNÁNDEZ ARRUTI, Mª C.: La Capilla de 
Nuestra Señora del Refugio la Divina Peregrina 
estudio-histórico-artístico. Pontevedra, 1989. 

3 Copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación de Nª Sra. la Divina Peregrina por 
José Casal y Lois. A.H.P.PO. Caja 2171- carpeta 50, 
f. l. 

4 MOURE PENA, T. C.: "La capilla de Nuestra 
Señora del Camino de Pontevedra: Un patrimonio 
olvidado" en El Museo de Pontevedra, t. LVII, 
Pontevedra, 2003, pp. 193-235. 

5 Véase al respecto en este catálogo: ECHAVE 
DURÁN, Mª C. y FORTES ALÉN, Mª J.: Festejos de 
la Peregrina: Devoción y ocio (1776-1976). 

6 Con Gaspar de Canle colabora en la obra el 
escultor Alberto Hermida que, junto con el carpinte
ro José de Bouza, realiza el guardapolvo de dho cola
teral y su tablado, además del cerrajero Tomás 
Buceta que hace las varillas y hacheros del altar, 
(A.H.P.PO., Caja 2172- carpeta 58). 

7 Archivo Documental del Museo de Pontevedra. 
Fondo Sampedro, Caja 77, carpeta 3. 

8 Tuvo de costo t.rescientos sesenta reales, 
(A.H.P.PO., Caja 2172- carpeta 58). 

9 En la confección de los ropajes se utilizó tam
bién un paño de seda que había donado a la Virgen 
Doña. Sebastiana de Castro Monteagudo, 
(A.H.P.PO., Caja 2172- carpeta 58). 



1 O A peza, cuxas pedras se fixeron vir de Portugal, 
importou 737 reais (A.H.P.PO., Caixa 2172- carpeta 58). 
Sobre o autor véxase: COUSELO BOUZAS, J.: "Galicia 
Artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX. 
Santiago, 1932, p. 227. 

1 1 A.H.P.PO., Caixa 2171- carpeta 48. 

12 A.H.P.PO., Caixa 2171- carpeta 48. 

13 A.H.P.PO., Caixa 2169- carpeta 4-B. 

14 GARCÍA ALÉN,A.:"Origen y extensión del culto 
a la Virgen Peregrina" en El Museo de Pontevedra, t. XIV. 
Pontevedra, 1960, p. 59. 

15 A.H.P.PO., Caixa 2169- carpeta 4-B. 

16 No retablo, seguindo o acordado na citada Xunta 
do 21 de abril, construí rase un camarín de cristal para alo
xar a imaxe da Virxe, (A.H.P.PO., Caixa 2171- carpeta 48). 

17 Véxase ó respecto neste catálogo o capítulo de 
FRAGUAS FERNÁNDEZ, N.: Las estampas dedicadas a la 
Virgen Peregrina. Especial atención a la advocación pontevedre
sa. 

18 A.H.P.PO., Caixa 2171- carpeta 48. 

19 A.H.P.PO., Caixa 2171- carpeta 48. 

20 A.H.P.PO., Caixa 21.71- carpeta 48. 

21 A.H.P.PO., Caixa 2171- carpeta 48. 

22 A.H.P.PO., Caixa 2172- carpeta 60. 

23 A.H.P.PO., Caixa 2171- carpeta 48. 

24 A pedra doada procedía dunha casa que Manuel 
Meijueiro comenzara construír no barrio de San 
Bartolomé (A.H.P.PO., Caixa 2173). 

25 A.H.P.PO., Caixa 2171- carpeta 48. 

26 Nalgúns documentos aparece citado como 
Antonio Soto. 

27 A.H.P.PO., Caixa 217-1- carpeta 48. 

28 FERNÁNDEZ VILLAAMIL, E.: "La Puerta de 
Santo Domingo en las murallas de Pontevedra" en El 
Museo de Pontevedra, t.111, 1945, pp. 107-118. 

10 La pieza, cuyas piedras se hicieron venir de 
Portugal, importó 737 reales (A.H.P.PO., Caja 
2172- carpeta 58). Sobre el autor véase: COUSE
LO BOUZAS, J.: "Galicia Artística en el siglo 
XVIII y primer tercio del XIX. Santiago, 1932, p. 
227. 

llA.H.P.PO., Caja 2171- carpeta 48. 

12 A.H.P.PO., Caja 2171- carpeta 48. 

13 A.H.P.PO., Caja 2169- carpeta 4-B. 

14 GARCÍAALÉN, A.: "Origen y extensión del 
culto a la Virgen Peregrina" en El Museo de 
Pontevedra, t. XIV. Pontevedra, 1960, p. 59. 

15 A.H.P.PO., Caja 2169- carpeta 4-B. 

16 En el retablo, siguiendo lo acordado en la 
citada Junta del 21 de abril, se había construido 
un camarín de cristal para alojar la imagen de la 
Virgen, (A.H.P.PO., Caja 2171- carpeta 48). 

1 7 Véase al respecto en este catálogo el capítu
lo de FRAGUAS FERNÁNDEZ, N.: Las estampas 
dedicadas a la Virgen Peregrina. Especial aten
ción a la advocación pontevedresa. 

18 A.H.P.PO ., Caja 2171- carpeta 48. 

19 A.H.P.PO., Caja 2171- carpeta 48. 

20 A_:H.P.PO., Caja 2171- carpeta 48. 

21 A.H.P.PO., Caja 2171- carpeta 48. 

22 A.H.P.PO., Caja 2172- carpeta 60. 

23 A.H.P.PO., Caja 2171- carpeta 48. 

24 La piedra donada procedía de una casa que 
Manuel Meijueiro había comenzado a construir 
en el barrio de San Bartolomé (A.H.P.PO., Caja 
2173) . 

25 A.H.P.PO., Caja 2171- carpeta 48. 

26 En algunos documentos aparece citado 
como Antonio Soto. 

27 A.H.P.PO. , Caja 2171- carpeta 48. 

28 FERNÁNDEZ VILLAAMIL, E.: "La Puerta 
de Santo Domingo en las murallas de Pontevedra" 
en El Museo de Pontevedra, t . III, 1945, pp. 107-
118. 
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29 No Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra 
consérvase o plano orixinal, procedente do Protocolo 
notarial de José Antonio Collazo (A.H.P.PO. Planeiro 
1, caixón 3, nº 2/2). 

30 O orixinal da traza, realizado á augatinta, atópa
se actualmente no Museo de Pontevedra (Nº Rº S/R 
492). Dáse a curiosa circunstancia de que á poxa das 
obras desta Porta, que tamén foron orzamentadas por 
Antonio de Souto, concorreu Silvestre da Torre, un 
dos canteiros que traballaron baixo a súa dirección na 
construción da Capela da Peregrina (véxase nota nº . 
34 e FERNÁNDEZ VILLAAMIL, E.: op. cit., 1945, pp. 
107-118). 

31 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del 
Neoclásico en Galicia. Fundación Pedro Barrié de la 
Maza. A Coruña, 1989, pp. 179-180. 

32 A.H.P.PO. Caixa 2172- carpeta 60. 

33copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación ... A.H.P.PO. Caixa 2171- carpeta 50, f. I 1 1. 

34 Durante este período Antonio de Souto cobraba 
polo seu traballo como mestre de obras 30 reais sema
nais. Xunto a el cítanse outros canteiros: Silvestre da 
Torre, Benito de Pazos, Fernando Hermida, Pedro 
Argibay, Angel Pérez, Carlos Fentanes, Francísco Sobral, 
Jacinto de Moldes, José de Otero, Pedro Piñeiro,Andrés 
Tobío,José Cabanelas,Andrés Solla, Pascual Solla, Miguel 
de Cal, José Sobral, Manuel de Cruces, Ignacio Moreira e 
Pedro Álvarez, que percibían 24 reais semanais, (Relazión 
de los jornales devengados en la obra y cantera de la Divina 
Peregrina en A.H.P.PO., caixa 2171, carpeta 46, 1-6). 

35 A aceptación desta cesión será asinada polo 
propio Antonio Souto como responsable da constru
ción. (A.H.P.PO. Caixa 2171- carpeta 46, 1-6). 

36 A.H.P.PO. Caixa 2171- carpeta 46, 1-6. 

3 7 Copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación .... A.H.P.PO. Caixa 2171- carpeta 50, 
f.112 . 

38 A.H.P.PO., Caixa 2172-carpeta 61 . 

39 O orixinal deste interesantísimo debuxo a lapis, 
que o artista titulou La Peregrina desde la Herrería en 
Pontevedra 17 Sbre. 1849, atópase actualmente no 
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29 En el Archivo Histórico Provincial de 
Pontevedra se conserva el plano original, proce
dente del Protocolo notarial de José Antonio 
Collazo (A.H.P.PO. Planero 1, cajón 3, nº 2/2). 

30 El original de la traza, realizado al aguatin
ta, se encuentra actualmente en el Museo de 
Pontevedra (Nº Rº SIR 492). Se da la curiosa cir
cunstancia de que a la puja de las obras de esta 
Puerta, que también fueron presupuestadas por 
Antonio de Souto, concurrió Silvestre da Torre, uno 
de los canteros que trabajaron bajo su dirección en 
la construcción de la Capilla de la Peregrina (véase 
nota nº 34 y FERNÁNDEZ VILLAAMIL, E.: op. 
cit., 1945, pp. 107-118). 

31 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura 
del Neoclá§ico en Galicia. Fundación Pedro Barrié 
de la Maza. A Coruña, 1989, pp. 179-180. 

32 A.H.P.PO. Caja 2172- carpeta 60. 

33 Copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación ... A.H.P.PO. Caja 2171- carpeta 50, f. 
111. 

34 Durante este período Antonio de Souto 
cobraba por su trabajo como maestro de obras 30 
reales semanales Junto a él se citan otros canteros: 
Silvestre da Torre, Benito de Pazos, Fernando 
Hermida, Pedro Argibay, Angel Pérez, Carlos 
Fentanes, Francisco Sobral, Jacinto de Moldes, 
José de Otero, Pedro Piñeiro, Andrés Tobío, José 
Cabanelas, Andrés Solla, Pascual Solla, Miguel de 
Cal, José Sobral, Manuel de Cruces, Ignacio 
Moreira y Pedro Álvarez, que percibían 24 reales 
semanales, (Relazión de los jornales devengados en 
la obra y cantera de la Divina Peregrina en 
A.H.P.PO., caja 2171, carpeta 46, 1-6). 

35 La aceptación de esta cesión será firmada 
por el propio Antonio Souto como responsable de la 
construcción. (A.H.P.PO. Caja 2171- carpeta 46, 1-
6). 

36 A.H.P.PO. Caja 2171- carpeta 46, 1-6. 

37 Copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación .... A.H.P.PO. Caja 2171- carpeta 50, 
f. 112. 

38 A.H.P.PO., Caja 2172-carpeta 61. 

39 El original de este interesantísimo dibujo a 
lápiz, que el artista tituló La Peregrina desde la 
Herrería en Pontevedra 17 Sbre. 1849, se encuen-



Museo de Pontevedra (Nº Rº 1.920), onde ingresou en 
1947 en concepto de intercambio de depósitos co 
Museo de Belas Artes da Coruña. Sobre a silueta da 
Capela, Villamil sitúa unha das súas habituais anota
cións na que lemas: Arquitectos// '° Ricoy/2d• Souto/3'º 
Andrés Tomé.Vid.ARIAS ANGLÉS, E.: E/ paisajista román
tico Jenaro Pérez Vil/ami/. Madrid, 1986, p. 381, nº 635; 
jenaro Pérez Villaamil dibujante. El viaje a Galicia de 1849. 
A Coruña, 1988, p. 75, nº 32. 

40 COUSELO BOUZAS,J.: op. cit., p.565; GARCÍA
ALCAÑIZ YUSTE, J.: op. cit., p. 180; OLBÉS DURÁN, F.: 
"Ricoi,Alberto y Melchor" en Gran Enciclopedia Gallega, 
t. 26. Santiago-Xixón, 1974, pp. 252-253. 

41 Por el ymporte de las Campanas según la re/aº" 
pormenor de 30 de Agosto ynclusos todos gastos ... I 0.603 
r'. (A.H.P.PO. Caixa 2172-carpeta 61 ). 

42 Por la relacion del Coste de la Puerta principal 
yncluso erraje, //abe, zerradura, ciabas, jornales, excepto la 
Madera que la dio un Debato ... I 0.525, 18 r'. (A.H.P.PO., 
Caixa 2172-carpeta 61 ). 

4 3 Pague a los maestros V e" y Tomas Cao por el impor
te de las vidrieras que se hicieron pª la Capilla incluso 
todos vidrios Alambre y echura según el pormenor de su 

rela0 n de 28 de Nob" ... 1.044 r'.(A.H.P.PO. Caixa 2172-
carpeta 58) 

44 I 794= 19. 980, I O en estas van inclusas las parti
das sig"'. Por el atrio q se compró junto a la Capilla nueba 
a la viuda de Bernardino de Ramos q fué una canea 
menos una bara sgn la tasó Pedro Garª y los jornales de 
desacer el muro y poner franco el sitio. Importó sacar la 
tierra de junto a la Capilla pª el camino RI q se construye 
de esta villa al Puente San Payo y sirbio dha idem pª la 
¿leza? Y terraplen de dho camino q empezo en 22 de Abril 
y concluyo en 30 de Mayo de I 794. (Copia de los 
Documentos pertenecientes a la Congregación .... 
A.H.P.PO. Caixa 2171- carpeta 50, f. 1 12). 

45 Transcrición da Acta de nombramiento de 
Mayordomo, Diputados y Vicarios para el año que viene de 
I 79 5 y colocación de la Virgen Santísima en su nueva Capilla, 
en FERNÁNDEZ ARRUTI, _Mª C.: Op. cit. pp. 146-148. 

46 FILGUEIRA VALVERDE,J.: Fray Sebastián Malvar. El 
Arzobispo de la Carretera y el Real Plantío. Pontevedra, 1973. 

47 A.H .P.PO., caixa 2169-carpeta 4-D 

tra actualmente en el Museo de Pontevedra (Nº Rº 
1.920), donde ingresó en 1947 en concepto de inter
cambio de depósitos con el Museo de Belas Artes de 
A Coruña. Sobre la silueta de la Capilla Villamil 
sitúa una de sus habituales anotaciones en la que 
leemos: Arquitectos/ l'° Ricoy/2'1º Soutol 3'º Andrés 
Tomé. Vid. ARIAS ANGLÉS, E.: El paisajista román
tico Jenaro Pérez Villamil. Madrid, 1986, p. 381, nº 
635; Jenaro Pérez Villaamil dibujante. El viaje a 
Galicia de 1849. A Coruña, 1988, p. 75, nº 32. 

40 COUSELO BOUZAS, J.: op. cit., p.565; 
GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: op. cit., p. 180; 
OLBÉS DURÁN, F.: "Ricoi, Alberto y Melchor" en 
Gran Enciclopedia Gallega, t. 26. Santiago-Gijón, 
1974, pp. 252-253. 

41 Por el ymporte de las Campanas según la rela'" 
pormenor de 30 de Agosto ynclusos todos gas
tos .. . 10. 603 r'. (A.H.P.PO. Caja 2172-carpeta 61). 

42 Por la relacion del Coste de la Puerta princi
pal yncluso erraje, llabe, zerradura, clabos, jornales, 
excepto la Madera que la dio un Deboto ... 10.525,18 
r' . (A.H.P.PO., Caja 2172-carpeta 61). 

43 Pague a los maestros Ve'' y Tomas Cao por el 
importe de las vidrieras que se hicieron pª la Capilla 
incluso todos vidrios Alambre y echura según el por
menor de su re laº" de 28 de Nob" ... 1. 044 
r'.(A.H.P.PO. Caja 2172-carpeta 58) 

44 1794=19.980,10 en estas van inclusas las par
tidas sig''_'. Por el atrio q se compró junto a la Capilla 
nueba a la viuda de Bernardino de Ramos q fué una 
canea menos una bara sgn la tasó Pedro Carª y los 
jornales de desacer el muro y poner franco el sitio. 
Importó sacar la tierra de junto a la Capilla pª el 
camino Rl q se construye de esta villa al Puente San 
Payo y sirbio dha idem pª la ¿leza? Y terraplen de 
dho camino q empezo en 22 de Abril y concluyo en 30 
de Mayo de 1794. (Copia de los Documentos pertene
cientes a la Congregación ... . A.H.P.PO. Caja 2171-
carpeta 50, f. 112). 

45 Transcripción del Acta de nombramiento de 
Mayordomo, Diputados y Vicarios para el año que 
viene de 1795 y colocación de la Virgen Santísima en 
su nueva Capilla, en FERNÁNDEZ ARRUTI, Mª C.: 
Op. cit. pp. 146-148. 

46 FILGUEIRA VALVERDE, J.: Fray Sebastián 
Malvw: El Arzobispo de la Carretera y el Real 
Plantío. Pontevedra, 1973. 

47 A.H.P.PO., caja 2169-carpeta 4-D 
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48 A.H.P.PO., caixa 2172-carpeta S8 

49 A.H.P.PO., caixa 2171-carpeta 49. 

SO Copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación ... .A.H.P.PO. Caixa 2171- carpeta SO, f. I 19. 

S 1 Na documentación consígnanse xunto a Isidro 
Martínez os nomes doutros canteiros que traballaron 
nas obras: Agustín González, Bernardo García, Pedro 
Filgueiras, Manuel Cuiñas, Pedro Corbacho, Pascual 
Núñez, Jacinto Cortegoso e Bonifacio Muimenta, así 
como os carpinteiros Vicente González e José Iglesias, 
(A.H.P.PO., caixa 2 l 7S). 

S2 FULGOSIO, F.: Crónica General de España. 
Provincia de Pontevedra. Rubio y Compañia. Madrid, 
1897, p. 17. 

S3 Impreso da Imprenta de Nuñez Pazos e Antunes, 
l 8SO e Boletín Offcial de la Provincia de Pontevedra, nº 102, 
luns 26 de agosto de l 8SO, p. 4. (A.H.P.PO., 2171, carpeta 
46-nº 4). 

S4 A.H.P.PO., 2171, carpeta 46-nº 4. 

SS A José Hermida P' reparar el tejado de la boveda del 
Santuario mediante ha haber sido destruido P' los centinelas 
q la Junta de Gobierno de esta Capital mandó colocar forzo-

sam" cuando el a/zam'º de Julio de este presente año. (Copia 
de los Documentos pertenecientes a la Congregación ... 
A.H.P.PO. Caixa 2171-carpeta SO, f. 1 18) 

S6 Copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación ... A.H.P.PO. Caixa 2171-carpeta SO, f.89. 

S7 Boletín Offcial de la Provincia, nº 102, Pontevedra, l
maio-1873, p. 4. 

S8 José Benito Hermida, Primo González, Antonio 
Barros e Joaquín Torres (A.H.P.PO. Caixa 2171- carpeta SO). 

S9 Contrato sobre la construcción de las obras proyec
tadas en el Santuario de la Virgen de la Peregrina de esta 
población. Pontevedra (A.H.P.PO., Caixa 2171-carpeta 
46 (S), f. 38-46). 

60 Contratos verbales con Manuel Porte/a Salgueiro y su 
hermano Domingo para poner antepechos de piedra en las 
Torres del Santuario y reparos de carpintería, pintura en 
toda la Capilla. (A.H.P.PO., caixa 2171, carpeta 46 (S), f. 
47 r/v) 
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48 A.H.P.PO., caja 2172-carpeta 58 

49 A.H.P.PO., caja 2171-carpeta 49. 

50 Copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación .... A.H.P.PO. Caja 2171- carpeta 50, f. 
119. 

51 En la documentación se consignan junto a 
Isidro Martínez los nombres de otros canteros que 
trabajaron en las obras: Agustín González, Bernardo 
García, Pedro Filgueiras, Manuel Cuiñas, Pedro 
Corbacho, Pascual Núñez, Jacinto Cortegoso y 
Bonifacio Muimenta, así como los carpinteros 
Vicente González y José Iglesias, (A.H.P.PO., caja 
2175). 

52 FULGOSIO,F.: Crónica General de España. 
Provincia de· Pontevedra. Rubio y Compañia. Madrid, 
1897, p. 17. 

53 Impreso de la Imprenta de Nuñez Pazos y 
Antunes, 1850 y Boletín Oficial de la Provincia de 
Pontevedra, nº 102, lunes 26 de agosto de 1850, p. 4. 
(A.H.P.PO., 2171, carpeta 46-nº 4). 

54 A.H.P.PO., 2171, carpeta 46-nº 4. 

55 A José Hermida p' reparar el tejado de la bove
da del Santuario mediante ha haber sido destruido 
p' los centinelas q la Junta de Gobierno de esta 

Capital mandó colocar forzosam" cuando el alzam'º 
de Julio de este presente año. (Copia de los 
Documentos pertenecientes a la Congregación ... 
A.H.P.PO. Caja 2171-carpeta 50, f. 118) 

56 Copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación ... A.H.P.PO. Caja 2171-carpeta 50, f. 89. 

57 Boletín Oficial de la Provincia, nº 102, 
Pontevedra, 1-mayo-1873, p. 4. 

58 José Benito Hermida, Primo González, 
Antonio Barros y Joaquín Torres (A.H.P.PO. Caja 
2171- carpeta 50). 

59 Contrato sobre la construcción de las obras 
proyectadas en el Santuario de la Virgen de la 
Peregrina de esta población. Pontevedra (A.H.P.PO., 
Caja 2171-carpeta 46 (5), f. 38-46). 

60 Contratos verbales con Manuel Portela 
Salgueiro y su hermano Domingo para poner antepe
chos de piedra en las Torres del Santuario y reparos 
de carpintería, pintura en toda la Capilla. 
(A.H.P.PO., caja 2171, carpeta 46 (5), f. 47 r/v) 



61 ldem. (A.H.P.PO., caixa 2171, carpeta 46 (5), f. 50 
r/v.-51 r.) 

62 A.H.P.PO., caixa 2169, carpeta 6 - nº 10-F). 

63 A.H.P.PO., Caixa 2169-carpeta 1 O, nº 7-A. 

64 A.H.P.PO., Caixa 2171-carpeta 46 (5), f. 53 r. 

65 A.H.P.PO., Caixa 2169-carpeta 6 (5), nº 12-B. 

66 Foi adquirida en París por D.Telesforo Fonseca o 
30 de maio de 1875 por 5.473 reais (FERNÁNDEZ 
ARRUTI, Mª C.: op. cit., p.43) 

67 A.H.P.PO., Caixa 2169-carpeta 5, nº S. 

68 Copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación .. . A.H.P.PO. Caixa 2171-carpeta 50, f. 94. 

69 Copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación. .. A.H.P.PO. Caixa 2171-carpeta 50, f. 94 e 
97. 

70 Gran devoto da Virxe da Peregrina, da que unha 
fotografía remitida pala súa nai estaba presente no seu 
camarote, Méndez Núñez será nomeado o 13 de xuño 
de 1866 Presidente Honorario da Congregación en 
recoñecemento á súa heroica victoria na Batalla do 
Callao.Véxase: Copia de los Documentos pertenecientes a 
la Congregación .... A.H.P.PO. Caixa 2171-carpeta 50, f. 94 

71 Copia de los Documentos pertenecientes a la · 
Congregación ... A.H.P.PO, Caixa 2171-carpeta 50, f. 92-93 
y 96. 

72 A peza, de 27 cm de alto por 26 de diámetro, 
pala que se pagou 2.000 reais, presenta a inscrición: LA 
HIZO BALDOMERO CASAL AÑO DE 1870 COSTEADA 
POR VARIOS ESPAÑOLES HljOS DE PONTEVEDRA Y AME
RICANOS DE MONTEVIDEO.Véxase tamén: Copia de los 
Documentos pertenecientes a la Congregación ... 
A.H.P.PO. Caixa 2171-carpeta 50, f. 98. 

73 Arquivo Documental del Museo de Pontevedra. 
Casal VIII, 6. 

74 A.H.P.PO. Caixa 21 z6-carpeta 161. 

75 A.H.P.PO., caixa 2176, carpeta 164. 

76 FORTES BOUZÁN, J.: Historia de la ciudad de 
Pontevedra. Pontevedra, 1993, p. 713. 

61 Idem. (A.H.P.PO., caja 2171, carpeta 46 (5), f . 
50 r/v.-51 r.) 

62 A.H.P.PO., caja 2169, carpeta 6 - nº 10-F). 

63 A.H.P.PO., Caja 2169-carpeta 10, nº 7-A. 

64 A.H.P.PO. , Caja 2171-carpeta 46 (5), f. 53 r. 

65 A.H.P.PO., Caja 2169-carpeta 6 (5), nº 12-B. 

66 Fue adquirida en París por D. Telesforo 
Fonseca el 30 de mayo de 1875 por 5.473 reales 
(FERNÁNDEZ ARRUTI, Mª C.: op. cit. , p.43) 

67 A.H.P.Pü. , Caja 2169-carpeta 5, nº 5. 

68 Copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación ... A.H.P.PO. Caja 2171-carpeta 50, f . 
94. 

69 Copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación ... A.H.P.PO. Caja 2171-carpeta 50, f. 
94 y 97. 

70 Gran devoto de la Virgen de la Peregrina, de 
la que una fotografía remitida por su madre estaba 
presente en su camarote, Méndez Núñez será nom
brado el 13 de junio de 1866 Presidente Honorario de 
la Congregación en reconocimiento a su heroica vic
toria en la Batalla del Callao. Véase: Copia de los 
Documentos pertenecientes a la Congregación .... 
A.H.P.PO. Caja 2171-carpeta 50, f. 94 

71copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación ... A.H.P.PO. Caja 2171-carpeta 50, f. 
92-93 y 96. 

72 La pieza, de 27 cm de alto por 26 de diámetro, 
por la que se pagó 2.000 reales, presenta la inscrip
ción: LA HIZO BALDO MERO CASAL AÑO DE 1870 
COSTEADA POR VARIOS ESPAÑOLES HIJOS DE 
PONTEVEDRA Y AMERICANOS DE MONTEVI
DEO. Véase también: Copia de los Documentos per
tenecientes a la Congregación... A.H.P.PO . Caja 
2171-carpeta 50, f. 98. 

73 Archivo Documental del Museo de 
Pontevedra. Casal VIII , 6. 

74 A.H .P.PO. Caj a 2176-carpeta 161. 

75 A.H.P.PO ., caja 2176, carpeta 164. 

76 FORTES BOUZÁN, J.: Historia de la ciu
dad de Pontevedra . Pontevedra, 1993, p. 713 . 
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77véxase o informe,asinado en Madrid o 8 de febrei

ro de 1945, incluido no expediente promovido pala 

Comisión Provincial de Monumentos de Pontevedra para 

a declaración do Santuario como Monumento Nacional 

en SÁNCHEZ CANTÓN, F.J., op. cit. 

78 Arquivo Documental do Museo de Pontevedra. 

Com. Prov. Mon. 3.11. 

79 Copias de varios planos deste proxecto, datados 

en abril de 1953 e marzo de 1954, consérvanse actual

mente no Museo de Pontevedra. 

80 Arquivo Documental do Museo de Pontevedra. 

Com. Prov. Mon. 3.1 1 

81 Segundo a factura datada o 8 de outubro de 1956 
aboáronselle pala figura 10.870 pesetas (Arquivo 

Documental do Museo de Pontevedra. Com. Prov. Mon. 

4.3). 

82 FILGUEIRA VALVERDE, X.: "Teucro" en Gran 
Enciclopedia Gallega, t. 29. Santiago-Xixón, 1974, pp. 81-82; 
PEÑA SANTOS, A da: "As orixes: visión tradicional" en 

Historia de Pontevedra.Vía Láctea Editorial.A Coruña, 1996, 
pp. 13-25. 

83 GARRIDO FENÉS,A.: La obra de Xosé Bar Bóo. Una 
arquitectura a la medida del hombre. Fundación Pedro 

Barrié de la Maza.A Coruña, 2000, pp. 257-260. 

84 Son tres propostas para a planta e outras tantas 

para o alzado debuxadas en cinco orixinais, realizados á 

augatinta sobre papel, que en depósito do Arquivo 

Histórico Provincial de Pontevedra se conservan actual

mente no Museo de Pontevedra (Nº Rº 2.484). Yéxase: 

FERNÁNDEZ YILLAAMIL-ALEGRE, E.: op. cit. 1946, pp. 
147-158. 

85 A.H.P.PO., caixa 2171, carpeta 48. 

86 A.H.P.PO., caixa 2171, carpeta 49. 

87 PÉREZ RODRÍGUEZ, F.:"Datos para las biogra

fías de los hermanos Manuel y Melchor de Prado y 
Mariño" en Compostel/anum, vol 42, nº 1-2. Santiago de 

Compostela, xaneiro-xuño 1997, pp. 465-476. 

88 OTERO TÚÑEZ, R.: "El "currículum" del escul

tor Manuel de Prado" en Homenaje al Prof. Dr. 
Hernández Díaz, t . l. Sevilla, 1982, p. 490. 
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77 Véase el informe, firmado en Madrid el 8 
de febrero de 1945, incluido en el expediente pro
movido por la Comisión Provincial de 
Monumentos de Pontevedra para la decla ración 
del Santuario como Monumento Nacional en 
SÁNCHEZ CANTÓN, F. J., op. cit. 

78 Archivo Documental del Museo de 
Pontevedra. Com. Prov. Man. 3.11. 

79 Copias de varios planos de este proyecto, 
fechados en abril de 1953 y marzo de 1954, se 
conservan actualmente en el Museo de 
Pontevedra. 

80 Archivo Documental del Museo de 
Pontevedra. Com. Prov. Mon. 3.11 

81 Según la factura fechada el 8 de octubre 
de 1956 se le abonaron por la figura 10.870 
pesetas (Archivo Documental del Museo de 
Pontevedra . Com. Prov. Mon. 4.3). 
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As ESTAMPASADICADAS Á VIRXE 

PEREGRINA, CON ESPECIAL ATENCIÓN 

Á ADVOCACIÓN PONTEVEDRESA 

LAs ESTAMPAS DEDICADAS A IA VmGEN 

PEREGRINA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A 

IAADVOCACIÓN PONTEVEDRESA 

NATALIA FRAGUAS FERNÁNDEZ 

Conservadora do Museo de Pontevedra 

Foi en abril de 1776 cando a ata entón 

Confraría da "Virxe do Camiño" -constituída 

no ano 1753 na igrexa pontevedresa do 

mesmo nome e idéntica advocación -decidiu 

cambiar a súa titularidade pola de "A Nosa 

Señora do Refuxio a Divina Peregrina". Unha 

determinación á que se viron abrigados os 

irmáns da Congregación despois de soportar 

numerosas presións motivadas por un confli

to de intereses no que o reparto de esmolas 

-malia contar con imaxe, altar e gobernos 

independentes e diferentes -constituía unha 

das bases principais do problema 1
• 

Fue en abril de 1776 cuando la hasta 
entonces Cofradía de "La Virgen del 
Camino" -constituida en el año 1753 en la 
iglesia pontevedresa del mismo nombre e 
idéntica advocación- decidió cambiar su 
titularidad por la de "Nuestra Señora del 
Refugio la Divina Peregrina". Una deter
minación a la que se vieron obligados los 
hermanos de la Congregación después de 
soportar numerosas presiones motivadas 
por un conflicto de intereses en el que el 
reparto de limosnas -a pesar de contar con 
imagen, altar y gobiernos independientes y 

diferentes- constituía una de las bases 
principales del problema1

• 
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A elección da Virxe Peregrina como nova 
patroa -en lembranza das Peregrinacións que 
por disposición Divina fixo a Virxe refuxián
dose dos que perseguían ó Mesías2 -implica
ba a adaptación da imaxe ata entón venerada 
á nova iconografía. 

... acordaron, y resolvieron que quedando en 
su misma fuerza,( ... ) quantto al día de la festibi
dad Prinzipal se haga estta desde estte año 
ynclusibe en adelante vaxo el título de la 
Peregrina y vaxo el mismo y no de otros se pida 
la Limosna, y se ynstituye asi siempre la Patrona 
de la Congregacion, aDornandola, y poniendo/a 
del traje que represente dho titulo de la 
Peregrina, cuia pronta Diligenzia encargaron al 
zelo de los señores congregantes, D Bernardo de 
Mier y d thomas Prezedo, a quienes dan todas 
las facultades y el Poder que se requiera, para 
que compren lo nezesario, y vendan lo que se 
e( .. .)se con mottibo dela referidad mutacion a 
este titulo, y luego que tengan asi ejecutado lo 
que ba dho, y preparada la Santa Ymagen den 
aviso a la Hermandad para queesta Determine 
el dia de su colocacion Publica en el Altar de la 
Congregacion que se celebrara con Misa solegne 
y su Divina Magestad Patente ... 3 

As noticias da existencia no Colexio 
Seminario de Sahagún (León) dunha imaxe 
con idéntica advocación -realizada en 1688 
pola escultora sevillana Luisa Roldán -levou 
ós membros da lrmandade, representados na 
figura de Bernardo Joseph de Mier e 
Francisco Fariña, a dirixirse por carta ó 
Reverendo Gardián da citada institución, co 
fin de obter a información necesaria para 
realizar a translación do título co máis abso
luto rigor. É nesa misiva, con data do 30 de 
abril de 1776, onde por primeira vez se pode 
ver o interese da recén constituída 
Congregación por obter, ademais de libriños 
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La elección de la Virgen Peregrina como 
nueva patrona -en recuerdo de las 
Peregrinaciones que por disposición Divina 
hizo la Virgen refugiándose de los que per
seguían al Mesías2

- implicaba la adapta
ción de la imagen hasta entonces venera
da a la nueva iconografía . 

... acordaron, y resolvieron que quedando 
en su misma fuerza,( .. .) quantto al día de la 
festibidad Prinzipal se haga estta desde 
estte año ynclusibe en adelante vaxo el títu
lo de la Peregrina y vaxo el mismo y no de 
otros se pida la Limosna, y se ynstituye asi 
siempre lq Patrona de la Congregacion, 
aDornandola, y poniendola del traje que 
represente dho titulo de la Peregrina, cuia 
pronta Diligenzia encargaron al zelo de los 
señores congregantes, D Bernardo de Mier 
y d thomas Prezedo, a quienes dan todas 
las facultades y el Poder que se requiera, 
para que compren lo nezesario, y vendan lo 
que se e( ... )se con mottibo dela referidad 
mutacion a este titulo, y luego que tengan 
asi ejecutado lo que ba dho, y preparada la 
Santa Ymagen den aviso a la Hermandad 
para queesta Determine el dia de su coloca
cion Publica en el Altar de la Congregacion 
que se celebrara con Misa solegne y su 
Divina Magestad Patente ... 3 

Las noticias de la existencia en el 
Colegio Seminario de Sahagún (León) de 
una imagen con idéntica advocación ~reali

zada en 1688 por la escultora sevillana 
Luisa Roldán- llevó a los miembros de la 
Hermandad, representados en la figura de 
Bernardo J oseph de Mier y Francisco 
Fariña, a dirigirse por carta al Reverendo 
Guardián de la citada institución, con el fin 
de recabar la información necesaria para 
realizar la traslación del título con el más 
absoluto rigor. Es en esa misiva, con fecha 
del 30 de abril de 1776, donde por primera 
vez se puede ver el interés de la recién 
constituida Congregación por obtener, ade-



de Novenas e salves, algunhas estampas da 
Peregrina e as súas correspondentes indul
xencias para, como se indica nun documento 
orixinal, contribuir como esperamos a la devo
cion de este pueblo4

• 

Os membros do Seminario acolleron a 
petición con satisfacción, sen embargo, tal e 
como se lle notificou ós devotos ponteve
dreses en carta do 9 de maio, non gozaban 
do privilexio nin a autoridade necesarios 
para poder conceder a outra lmaxe as indul
xencias que eles xa posuían, unha competen
cia que estaba en mans do Arcebispo. 
Tampouco tiñan Novenas nin estampas, esgo
tadas dende había catro anos a pesar de que 
durante longo tempo se imprimiron en can
tidade a partir dunha lámina xa gastada. 

O que nun principio puido considerarse 
como unha noticia desalentadora foi contem
plada polos frades de Sahagún desde outro 
punto de vista, ó valorar por enriba de todo o 
feito mesmo da extensión do culto. Esto favo
recería o espertar da devoción e o consecuen
te aumento das esmolas, base fundamental de 
financiamento que lles permitiría a uns e 
outros obter as estampas desexadas5

• 

Pala súa banda os Deputados da 
lrmandade nomeados ó efecto en 
Pontevedra optaron -ante as noticias adver
sas e en contra da decisión inicial de modifi
car e adaptar a imaxe xa existente -pola rea
lización dunha nova de vestir6

• A ausencia 
dunha referencia gráfica que servise de inspi
ración para a súa execución, resolveuse utili
zando unha lámina bordada da Nsa. Sra. do 
Refuxio que o congregante Bernardo Joseph 
de Mier tiña na súa casa7

• 

Aínda que descoñecemos a iconografía 
que nela aparecía é moi probable que se tra-

más de libritos de Novenas y salves, algu
nas estampas de la Peregrina y sus corres
pondientes indulgencias para, como se 
indica en un documento original, contri
buir como esperamos a la devocion de este 
pueblo1

• 

Los miembros del Seminario acogieron 
la petición con satisfacción, sin embargo, 
tal y como se le notificó a los devotos pon
tevedreses en carta del 9 de mayo, no goza
ban del privilegio ni la autoridad necesa
rios para poder conceder a otra Imagen las 
indulgencias que ellos ya poseían, una 
competencia que estaba en manos del 
Arzobispo. Tampoco tenían Novenas ni 
estampas, agotadas desde hacía cuatro 
años a pesar de que durante largo tiempo 
se imprimieron en cantidad a partir de una 
lámina ya gastada. 

Lo que en un principio pudo considerar
se como una noticia desalentadora fue con
templada por los frailes de Sahagún desde 
otro punto de vista, al valorar por encima 
de todo el hecho mismo de la extensión del 
culto. Esto favorecería el despertar de la 
devoción y el consecuente aumento de las 
limosñas, base fundamental de financia
ción que les permitiría a unos y otros obte
ner las estampas deseadas5

• 

Por su parte los Diputados de la 
Hermandad nombrados al efecto en 
Pontevedra optaron -ante las noticias 
adversas y en contra de la decisión inicial 
de modificar y adaptar la imagen ya exis
tente- por la realización de una nueva de 
vestir6

• La ausencia de una referencia grá
fica que sirviese de inspiración para su eje
cución, se solventó utilizando una lámina 
bordada de Nta. Sra. del Refugio que el 
congregante Bernardo J oseph de Mier 
tenía en su casa 7 • 

Aunque desconocemos la iconografía 
que en ella aparecía es muy probable que 
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tase dunha representación moi similar ou 
incluso idéntica á que se pode ver nunha das 
estampas bordadas que se expón no Museo 
de Pontevedra (Lám. 1 ). Un ha obra datada no 
ano 1743 e procedente de Sahagún de 
Campos, que puido ser estampada perfecta
mente a partir da lámina á que facía referen
cia na súa carta o monxe do Seminario leo
nés. Nela pódese ver á Virxe, elegantemente 
vestida, sobre un pedestal no interior dun 
camarín flanqueado por ampulosas cortinas. 
A súa condición de peregrina determínana a 
esclavina adornada con vieiras, o sombreiro 
de picos con idéntico símbolo xacobeo e o 
bordón de tres nós que sustenta coa súa man 
dereita. No colo do seu brazo contrario e 
como corresponde a esta iconografía, apare
ce o Neno lixeiramente recostado sobre o 
seu ombreiro suxeitando coa man esquerda 
un ramiño de flores. Ós pés da imaxe e como 
única parte visible da estampa -ademais dal
gúns detalles da indumentaria, o rostro e as 
mans de Nai e Fillo -figura unha cartela coa 
inscrición que alude á condición e orixe da 
imaxe representada: La Divina Peregrina Nª Sª 
del Refugio/que se venera en el Seminario de 
Padres Missio/neros de Sahagun, quien la saca a 
Luz y dedica/a la Serenissima Princesa de 
Asturias, N. S'ª /año de 1743. 

Pola descrición encontrada na documen
tación do Santuario pontevedrés podemos 
saber que a nova escultura, tallada por José 
de Torres, tiña un parecido enorme coa 
imaxe impresa e por tanto coa Peregrina de 
Sahagún. Estamos de novo ante unha 
Peregrina ricamente vestida na que os atribu
tos xacobeos se limitaban ó bordón, neste 
caso con cabaza, o sombreiro baixo e a escla
vina adornada con vieiras.As diferenzas con
centrábanse na figura do Neno, que a dife
renza do leonés estaba corcado e portaba 
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se tratase de una representación muy simi
lar o incluso idéntica a la que se puede ver 
en una de las estampas bordadas que se 
expone en el Museo de Pontevedra (Lám. 
1). Una obra datada en el año 1743 y proce
dente de Sahagún de Campos, que pudo 
haber sido estampada perfectamente a par
tir de la lámina a la que hacía referencia en 
su carta el monje del Seminario leonés. En 
ella se puede ver a la Virgen, el~gantemen-

. te vestida, sobre un pedestal en el interior 
de un camarín flanqueado por ampulosos 
cortinajes. Su condición de peregrina la 
determinan la esclavina adornada con vene
ras, el sombrero de picos con idéntico símbo
lo jacobeo y el bordón de tres nudos que sus
tenta con su mano derecha. En el regazo de 
su brazo contrario y como corresponde a 
esta iconografía, aparece el Niño ligeramen
te recostado sobre su hombro sujetando con 
la mano izquierda un ramito de flores. A los 
pies de la imagen y como única parte visible 
de la estampa -además de algunos detalles 
de la indµmentaria , el rostro y las manos de 
Madre e Hijo- figura una cartela con la ins
cripción que alude a la condición y origen de 
la imagen representada: La Divina 
Peregrina Nª Sª del Refugio/ que se venera 
en el Seminario de Padres Missio / neros de 
Sahagun, quien la saca a Luz y dedica/ a la 
Serenissima Princesa de Asturias, N . 

srªlaño de 1743. 

Por la descripción encontrada en la 
documentación del Santuario pontevedrés 
podemos saber que la nueva escultura, 
tallada por José de Torres, tenía un pareci
do enorme con la imagen impresa y por 
tanto con la Peregrina de Sahagún. 
Estamos de nuevo ante una Peregrina rica
mente vestida en la que los atributos jaco
beos se limitaban al bordón, en este caso 
con calabaza, el sombrero bajo y la escla
vina adornada con veneras. Las diferencias 
se concentraban en la figura del Niño, que 



Lám. 1 ANÓNIMO. A Divina Peregrina Nosa Señora do Refuxio. Cat nº 3. 
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unha bóla do mundo rematada en cruz en 
lugar do ramo de floresª. 

A falta de información non nos permite 
determinar se a execución da imaxe implicou 
de xeito inmediato e paralela o encargo de 
estampas propias que favorecesen a propaga
ción do culto entre os fieis da nosa cidade, 
fundamental para a obtención das tan ansia
das esmolas. O único dato que coñecemos 
con certeza é que no mes de setembro de 
1776, segundo consta no libro de actas da 
Congregación, dispúxose na porta da lgrexa 
un peto acompañado da correspondente 
lámina coa imaxe da Virxe. 

... habiendo llegado al Portico de dicha 
Capilla, adberti que juntto a la puerta de ella, se 
hallaba un Bufete cubierto con una carpeta, y 
sobre de el una Lamina que demuestra ser de la 
Madre de Dios de la Peregrina, y junto della una 
media fuente a lo que parezia de Peltre o esta
ño, y en ella algunas monedas ... 9 

Non atopamos máis referencias ata o ano 

1777 cando a Congregación e a súa corres

pondente imaxe xa se trasladaran a unha 

pequena capela provisional de madeira cons

truída nun solar próximo á porta de 

Trabancas. Foi entón cando apareceu a imaxe 

impresa da Peregrina de Pontevedra ilustran

do unha Novena 1º realizada por un dos 
impresores composteláns máis afamados, 

Ignacio Aguayo 11
• Trátase dunha xilografía de 

gravador anónimo, probablemente un arte

sán, que respondía en canto a técnica á rude

za propia do gravado galego nese momento. 
Estamos ante unha imaxe simple e de doada 

identificación, na que a esclavina con vieiras e 

o bordón permitían ó fiel saber de inmedia

to a quen estaba dedicaba. Un modelo reco

rrente que en anos posteriores, 1799, sería 
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a diferencia del leonés estaba coronado y 
portaba una bola del mundo rematada en 
cruz en lugar del ramo de floresª. 

La falta de información no nos permite 
determinar si la ejecución de la imagen 
implicó de forma inmediata y paralela el 
encargo de estampas propias que favorecie
sen la propagación del culto entre los fieles 
de nuestra ciudad, fundamental para la 
obtención de las tan ansiadas limosnas. El 
único dato que conocemos con certeza es que 
en el mes de septiembre de 1776, según 
consta en el libro de actas de la 
Congregación, se dispuso en la puerta de la 
Iglesia un peto acompañado de la correspon
diente lámina con la imagen de la Virgen. 

... habiendo llegado al Portico de dicha 
Capilla, adberti que juntto a la puerta de 
ella, se hallaba un Bufete cubierto con una 
carpeta, y sobre de el una Lamina que 
demuestra ser de la Madre de Dios de la 
Peregrina, y junto della una media fuente 
a lo que parezia de Peltre o estaño, y en ella 
algunas monedas ... 9 

No encontramos más referencias hasta 
el año 1 777 cuando la Congregación y su 
correspondiente imagen ya se habían tras
ladado a una pequeña capilla provisional 
de madera construida en un solar cercano 
a la puerta de Trabancas. Fue entonces 
cuando apareció la imagen impresa de la 
Peregrina de Pontevedra ilustrando una 
Novena1º realizada por uno de los impreso
res compostelanos más afamados, Ignacio 
Aguayo11

• Se trata de una xilografía de gra
bador anónimo, probablemente un artesa
no, que respondía en cuanto a técnica a la 
tosquedad propia del grabado gallego en 
ese momento. Estamos ante una imagen 
simple y de fácil identificación, en la-que la 
esclavina con veneras y el bordón permitían 
al fiel saber de inmediato a quién estaba 
dedicaba. Un modelo recurrente que en 



reutilizado para unha folla de graos 12 (Lám. 2) 

-a de Clemente Martínez Figueroa e 

Domingo Mecías -e unha Novena, datada en 

1820, reimpresa polo santiagués Juan 

Francisco Montero que, ó igual có anterior

mente citado, se encontra no Museo de 

Pontevedra. 

años posteriores, 1 799, sería reutilizado 
para una hoja de grados12 (Lám. 2) - la de 
Clemente Martínez Figueroa y Domingo 
Mecías- y una Novena, fechada en 1820, 
reimpresa por el santiagués Juan 
Francisco Montero que, al igual que lo 
anteriormente citado, se encuentra en el 
Museo de Pontevedra. 

ANÓNIMO: Virxe Peregrina 
de Pontevedra. Detalle da 
folla de graos de 
Clemente Martínez 
Figueroa e Domingo 
Mecías. Cat. nº 84. 
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Lám. 2. ANÓNIMO. 

Virxe Peregrina de Pontevedra. Folla de graos de Clemente Martínez Figueroa e Domingo Mecías. Cat. nº 84. 
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Aínda que estas primeiras imaxes gozan 
dun indubidable valor documental -de gran
de importancia para coñecer a evolución ico
nográfica dos gravados dedicados á Peregrina 
de Pontevedra -cómpre establecer unha 
clara diferenciación entre estas e as estampas 
soltas de devoción a cuxo florecemento con
tribuiu a necesidade crecente de propagación 
de ideas e crenzas.A posesión e o culto das 
mesmas foi fomentado polas autoridades 
eclesiásticas, que estenderon a concesión de 
indulxencias ós devotos que rezasen diante 
da estampa, co que esta se facía partícipe da 
imaxe que representaba. Por un baixo custo, 
e a falta de pinturas, facilitábase a reprodu
ción da efixie do santo preferido, favorecen
do a oración individual e a devoción domés
tica, ademais de constituír un medio accesi
ble para a salvación da alma e a remisión dos 
pecados, rebaixándose as penas do 
Purgatorio mediante as indulxencias gaña
das13. 

Á súa elaboración dedicábase case de 
forma exclusiva a que poderiamos denomi
nar como industria compostelá do gravado, 
que complementaba a súa actividade, destina
da fundamentalmente a satisfacer a demanda 
de carácter relixioso, coa ilustración de 
libros ou folletos e ocasionalmente follas de 
graos. Os artesáns, na súa maioría prateiros 
que de xeito esporádico se dedicaban ó gra
vado, poñíanse ó servizo das distintas confra
rías das cidades galegas, como é o caso da de 
Pontevedra, abrindo láminas coas imaxes dos 
Santos e Virxes locais. As tiradas resultantes, 
costeadas polos demandantes, poríanse des
pois á venda. 

En xeral tratábase de obras sinxelas 
aínda que era frecuente a adaptación ás 
distintas clases de destinatario. Así para os 

Aunque estas primeras imágenes gozan 
de un indudable valor documental -de gran 
importancia para conocer la evolución ico
nográfica de los grabados dedicados a la 
Peregrina de Pontevedra- es necesario 
establecer una clara diferenciación entre 
éstas y las estampas sueltas de devoción a 
cuyo florecimiento contribuyó la necesidad 
creciente de propagación de ideas y creen
cias. La posesión y el culto de las mismas 
fue fomentado por las autoridades eclesiás
ticas, que_ extendieron la concesión de 
indulgencias a los devotos que rezasen 
delante de la estampa, con lo que ésta se 
hacía partícipe de la imagen que represen
taba. Por un bajo coste, y a falta de pintu
ras, se facilitaba la reproducción de la efi
gie del santo preferido, favoreciendo la 
oración individual y la devoción doméstica, 
además de constituir un medio accesible 
para la salvación del alma y la remisión de 
los pecados, rebajándose las penas del 
Purgatorio mediante las indulgencias 
ganadas13

• 

A su elaboración se dedicaba casi de 
forma exclusiva la que podríamos denomi
nar como industria compostelana del gra
bado, que complementaba su actividad, 
destinada fundamentalmente a satisfacer 
la demanda de carácter religioso, con la 
ilustración de libros o folletos y ocasional
mente hojas de grados. Los artesanos, en 
su mayoría plateros que de forma esporádi
ca se dedicaban al grabado, se ponían al 
servicio de las distintas cofradías de las 
ciudades gallegas, como es el caso de la de 
Pontevedra, abriendo láminas con las imá
genes de los Santos y Vírgenes locales. Las 
tiradas resultantes, costeadas por los 
demandantes, se pondrían después a la 
venta. 

En general se trataba de obras sencillas 
aunque era frecuente la adaptación a las 
distintas clases de destinatario. Así para 
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máis pobres facíanse en madeira e chum
bo, de carácter popular, de doada elabora
ción e daquela máis baratas. Para os 
podentes reservábanse as gravadas en oco, 
xeralmente de cobre e maior calidade, 
especialmente na estampación que, realiza
da nun principio fóra de Galicia, encarecía 
o traballo. A estes exemplares hai que 
engadir os que se bordaban por enriba, 
como os do Museo de Pontevedra que 
representan á Peregrina de Sahagún 14 

(Lám. 3), e os que se estampaban en satén 
ou tafetá, destinados ós notables 15

• 

Nesta clasificación debemos incluír a 
estampa calcográfica que en 1779, cando xa 
se estaba construíndo a capela en pedra, 
abriu o gravador catalán Juan Minguet ( 1737-
?) por encargo da confraría pontevedresa 
(Lám. 4, a e b). A mediocre calidade das 
imprentas compostelás na época, a ausencia 
de artesáns que practicasen o gravado coa 
perfección buscada e a falta de confianza nos 
burilistas locais, obrigou nesa ocasión como 
noutras a recorrer a un artífice foráneo que 
acadase a calidade desexada para o momen
to. A capital de España constituiu desde prin
cipios do século XVIII o centro principal de 
demanda e consecuentemente de transac
cións e intercambios, establecéndose unha 
verdadeira rede comercial na que os arriei
ros maragatos eran os encargados de trans
portar as estampacións e as láminas. Unha 
actividade que continuaría, a pesar do pro
greso experimentado polo gravado, na 
segunda metade do século, na que seguirían 
sendo habituais os encargos a autores de 
fóra, especialmente os gravadores vincula
dos ós círculos académicos. Nesta situación 
encontrábase Juan Minguet16, discípulo na 
Academia de Belas Artes de San Fernando 
de Juan Bernabé Palomino ( 1692-1777) 17

, do 
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los más pobres se hacían en madera y 
plomo, de carácter popular, de fácil elabo
ración y por tanto más baratas. Para los 
pudientes se reservaban los grabadas en 
hueco, generalmente de cobre y mayor cali
dad, especialmente en la estampación que, 
realizada en un principio fuera de Galicia, 
encarecía el trabajo. A estos ejemplares 
hay que añadir los que se bordaban por 
encima, como los del Museo de Pontevedra 
que representan a la Peregrina de 
Sahagún14 (Lám. 3), y los que se estampa
ban en raso o tafetán, destinados a los 
notables15

• 

En esta clasificación debemos incluir la 
estampa calcográfica que en 1 779, cuando 
ya se estaba construyendo la capilla en pie
dra, abrió el grabador catalán Juan 
Minguet (1737- ?) por encargo de la cofra
día pontevedresa (Lám. 4, a y b). La medio
cre calidad de las imprentas compostela
nas en la época, la ausencia de artesanos 
que practicasen el grabado con la perfec
ción buscada y la falta de confianza en los 
burilistas locales, obligó en esa ocasión 
como en otras a recurrir a un artífice forá
neo que alcanzase la calidad deseada para 
el momento. La capital de España constitu
yó desde principios del siglo XVIII el centro 
principal de demanda y consecuentemente 
de transacciones e intercambios, estable
ciéndose una verdadera red comercial en la 
que los arrieros maragatos eran los -encar
gados de transportar las estampaciones y 
las láminas. Una actividad que continua
ría, a pesar del progreso experimentado 
por el grabado, en la segunda mitad del 
siglo, en la que seguirían siendo habituales 
los encargos a autores de fuera, especial
mente los grabadores vinculados a los cír
culos académicos. En esta situación se 
encontraba Juan Minguet16

, discípulo en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
de Juan Bernabé Palomino (1692-1777) 17

, 



Lám 3. ANÓNIMO. A Divina Peregrina de Sahagún. Cat. nº S. 
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Lám. 4, a e b. JUAN MINGUET. Virxe Peregrina e prancha de cobre orixinal. Cat. nº 81 e 82. 

que recibiu leccións de gravado a buril. A 

súa sinatura aparece nos retratos dalgún 

dos membros das casas de Austria e 

Borbón, na Colección de trajes de España 
( 1804), na serie de Vistas de Madrid, 

Aranjuez e Segovia delineadas por Diego de 

Villanueva e nalgunhas ilustracións de libros 

como Elemento de toda arquitectura civil de 

Rieger. Completaba a súa actividade coa 

execución de estampas relixiosas como a da 

lrmandade pontevedresa. Unha obra de cali

dade aceptable que o artista elaborou 

tomando como referencia a lámina de 

Sahagún 1ª, á que lembra tanto na indumen

taria da Virxe e o Nene como nos atributos 

e elementos arquitectónicos que os acom-
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del que recibió lecciones de grabado a buril. 
Su firma aparece en los retratos de alguno 
de los miembros de las casas de Austria y 
Barbón, en la Colección de trajes de España 
(1804), en la serie de Vistas de Madrid, 
Aranjuez y Segovia delineadas por Diego 
de Villanueva y en algunas ilustraciones de 
libros como Elemento de toda arquitectura 
civil de Rieger. Completaba su actividad 
con la ejecución de estampas religiosas 
como la de la Hermandad pontevedresa. 
Una obra de calidad aceptable que el artis
ta elaboró tomando como referencia la 

1 

lámina de Sahagún1ª, a la que recuerda 
tanto en la indumentaria de la Virgen y el 
Niño como en los atributos y elementos 
arquitectónicos que los acompañan, pre
sentando como únicas diferencias los ánge-



pañan, presentando como únicas diferenzas 
os anxos que sustentan a cortinaxe e a car
tela da marxe inferior. Nesta pódese ler, ade
mais da advocación, a dedicatoria -ó canóni
go da Catedral compostelá Manuel Reguera 
-e as indulxencias concedidas: 

LA DIVINA PEREGRINA/venerada en el 
Santuario de Pontevedra por inffnitos Fieles, y sus 

devo/tos Congregantes, quienes la dedican al S' Dº 
Manuel Reguero y Feijoo Canº en la S. lg/e-/sia del 
Sr. Santiago. El Sr. Arzobispo de Santiago, y su 
Auxiliar el Sr. Obispo de Tones conceden 120/dias 
de Indulgencia a los que humildemente rezaren 
unha Salve delante de esta/Santa Imagen 19

• 

Aínda que non se conservaron documen
tos que detallen os pormenores relativos ó 
encargo da obra, si existe unha relación de 
gastos e ingresos concernentes ós anos 1780 
e 1781 nos que aparece interesante informa
ción relacionada coa impresión de estampas 
de diferentes clases.A proximidade cronolóxi
ca destas referencias coa data de execución da 
obra descrita, fai pensar que os datos pode
rían aludir perfectamente ás realizadas a par
tir da lámina aberta por Minguet. É curioso 
saber que en l 78ó se produciu un déficit de 
386 reais e 32 marabedís ante a necesidade de 
regalar muchos, y muchas (libros de Novenas e 
estampas), para atender la devoción, y avienecho
res, y a los que traian Limosnas Crezidas20

• A 
perda -segundo fai constar o tesoureiro da 
Congregación nas contas de dactas e ingresos 
-quedou cuberta ó ano seguinte21 .A estampa
ción levouse a cabo en Madrid, probablemen
te por D. Juan Manuel Caballero, veciño da Vila 
e Corte ó que se lle pagaron 470 reais e 14 
marabedís por dúas remesas de estampas22

• O 
seu nome volve figurar en 1784 cando se lle 
paga por unha nova remesa de estampas e o 
retoque da prancha23

• 

les que sustentan el cortinaje y la cartela 
del margen inferior. En ésta se puede leer, 
además de la advocación, la dedicatoria -al 
canónigo de la Catedral compostelana 
Manuel Reguera- y las indulgencias con
cedidas: 

LA DIVINA PEREGRINA/venerada en el 
Santuario de Pontevedra por infinitos Fieles, 
y sus devoltos Congregantes, quienes la dedi-

can al S' D' Manuel Reguero y Feijoo Canº en 
la S. Igle..:_I sia del Sr. Santiago. El Sr. 
Arzobispo de Santiago, y su Auxiliar el Sr. 
Obispo de Tanes conceden 120/dias de 
Indulgencia a los que humildemente rezaren 
una Salve delante de esta/ Santa Imagen 19

• 

Aunque no se han conservado documentos 
que detallen los pormenores relativos al 
encargo de la obra, si existe una relación de 
gastos e ingresos concernientes a los años 
1780 y 1781 en los que aparece interesante 
información relacionada con la impresión de 
estampas de diferentes clases. La proximi
dad cronológica de estas referencias con la 
fecha de ejecución de la obra descrita, hace 
pensar que los datos podrían aludir perfecta
mente .. a las realizadas a partir de la lámina 
abierta por Minguet. Es curioso saber que en 
1780 se produjo un déficit de 386 reales y 32 
maravedíes ante la necesidad de regalar 
muchos, y muchas (libros de Novenas y 
estampas), para atender la devoción, y 
avienechores, y a los que traian Limosnas 
Crezidas2º. La pérdida -según hace constar el 
tesorero de la Congregación en las cuentas de 
dactas e ingresos - quedó cubierta al año 
siguiente21

• La estampación se llevó a cabo en 
Madrid, probablemente por D Juan Manuel 
Caballero, vecino de la Villa y Corte al que se 
le pagaron 470 reales y 14 maravedíes por 
dos remesas de estampas22

• Su nombre vuel
ve a figurar en 1784 cuando se le paga por 
una nueva remesa de estampas y el retoque 
de la plancha23

• 
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O modelo de Virxe empregado por 
Minguet, con claras reminiscencias escultóri
cas, volvémolo atopar nunha xilografía de 
autor descoñecido (Lám. 5), conservada no 
Museo de Pontevedra, no que con lixeiras 
modificacións, reducidas basicamente ó tipo 
de sombreiro e as indulxencias24

, se reprodu
ce unha vez máis o modelo iconográfico ins
pirado en Sahagún. 
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El modelo de Virgen empleado por 
Minguet, con claras reminiscencias escul
tóricas, lo volvemos a encontrar en una 
xilografía de autor desconocido (Lám. 5), 
conservada en el Museo de Pontevedra, en 
el que con ligeras modificaciones, reduci
das básicamente al tipo de sombrero y las 
indulgencias24

, se reproduce una vez más el 
modelo iconográfico inspirado en Sahagún. 

Lám.5. 
ANÓNIMO. Virxe Peregrina, 
finais s. XVIII- pp. XIX. 
Museo de Pontevedra. 



Na mesma época cás anteriores debeu 
executarse outro dos gravados dedicados á 
Peregrina (Lám. 6). Unha obra anónima25 de 
datación indeterminada que responde ás 

En la misma época que las anteriores 
debió ejecutarse otro de los grabados dedi

cados a la Peregrina (Lám. 6). Una obra 
anónima25 de datación indeterminada que 

Lám. 6. ANÓNIMO. Virxe Peregrina de Pontevedra, último cuarto do s. XVIII. Museo de Pontevedra. 
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características propias dos traballos realiza
dos no último cuarto do século XVlll26

• Na 
súa execución probablemente participaría un 
artista local, ou cando menos galego, que 
sería o encargado de realizar a copia máis ou 
menos fidedigna da imaxe orixinal á que a 
estampa pretendía evocar, dando como resul
tado un debuxo ou deseño que o gravador, 
ante a imposibilidade de trasladarse ó empra
zamento orixinal, debería transportará pran
cha.A técnica empregada responde, igual que 
no exemplo de 1779, a un procedemento cal
cográfico e a pesar de que o resultado acada
do non é tan logrado como na obra de 
Minguet, podemos atrevernos a dicir que 
posiblemente reproduza con maior veracida
de a escultura pontevedresa. Aínda que a 
Virxe comparte coas representacións ante
riores o tipo de indumentaria e os atributos 
propios da peregrinación, o Neno substituíu 
o ramo de flores por unha pequena cruz que 
-coincidindo coa descrición que da imaxe 
realizada en 1776 quedou recollida na docu
mentación da Congregación -é sustentada na 
súa man esquerda, sendo obxecto de adora
ción. Os elementos decorativos foron elimi
nados por completo convertindo a figura, 
con claras reminiscencias escultóricas, na 
verdadeira protagonista. A austeridade com
positiva e técnica unida ás reducidas propor
cións e a ausencia da cartela con indulxencias 
e dedicatoria, lévanos a unha estampa das 
que poderiamos denominar populares coas 
que se pretendía, favorecido polo seu prezo 
reducido, impulsar as emocións piadosas das 
xentes sinxelas que buscaban na protección 
dos Santos e a Virxe, a solución ás crises de 
fame e epidemias que asolaron Galicia no 
século XVIII. 

A apertura documentada dunha nova 
lámina, que viría substituír con toda probabi-
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responde a las características propias de los 
trabajos realizados en el último cuarto del 
siglo XVIII26. En su ejecución probablemen
te participaría un artista local, o al menos 
gallego, que sería el encargado de realizar la 
copia más o menos fidedigna de la imagen 
original a la que la estampa pretendía evo
car, dando como resultado un dibujo o dise
ño que el grabador, ante la imposibilidad de 
trasladarse al emplazamiento original, 
debería transportar a la plancha. La técnica 
empleada responde, igual que en el ejemplo 
de 1779, a un procedimiento calcográfico y 
a pesar de que el resultado alcanzado no es 
tan logrado como en la obra de Minguet, 
podemos atrevernos a decir que posiblemen
te reproduzca con mayor veracidad la escul
tura pontevedresa. Aunque la Virgen com
parte con las representaciones anteriores el 
tipo de indumentaria y los atributos propios 
de la peregrinación, el Niño ha sustituido el 
ramo de flores por una pequeña cruz que -
coincidiendo con la descripción que de la 
imagen .realizada en 1776 ha quedado reco
gida en la documentación de la 
Congregación- es sustentada en su mano 
izquierda, siendo objeto de adoración. Los 
elementos decorativos han sido eliminados 
por completo convirtiendo la figura, con cla
ras reminiscencias escultóricas, en la verda
dera protagonista. La austeridad compositi
va y técnica unida a las reducidas proporcio
nes y la ausencia de la cartela con indulgen
cias y dedicatoria, nos lleva a una estampa 
de las que podríamos denominar populares 
con las que se pretendía, favorecido por su 
precio reducido, impulsar las emociones 
piadosas de las gentes sencillas que busca
ban en la protección de los Santos y la 
Virgen, la solución a las crisis de hambre y 
epidemias que asolaron Galicia en el siglo 
XVIII. 

La apertura documentada de una nueva 
lámina, que vendría a sustituir con toda 



lidade á de 1779, ten lugar en 179327
• 

Lamentablemente non se conservan máis 
datos que os relativos ó custo da impresión, 

que continuaba realizándose na capital de 
España, polo que resulta imposible saber cal 

era exactamente a representación escollida 
para a ocasión. A existencia dunha prancha 
de cobre da Divina Peregrina dedicada a 

Sebastián Malvar y Pinto28
, Arcebispo de 

Santiago entre 1783 e 1795, lévanos a pensar 
que quizás se tratase da mesma á que se 

alude nas contas do ano 1793. En calquera 
caso e independentemente de que así fose, 

probabilidad a la de 1779, tiene lugar en 
179321

• Lamentablemente no se conservan 
más datos que los relativos al coste de la 
impresión, que continuaba realizándose en 
la capital de España, por lo que resulta 
imposible saber cual era exactamente la 
representación escogida para la ocasión. 
La existencia de una plancha de cobre de la 
Divina Peregrina dedicada a Sebastián 
Malvar y Pinto2ª, Arzobispo de Santiago 
entre 1783 y 1795, nos lleva a pensar que 
quizás se ~ratase de la misma a la que se 
alude en las cuentas del año 1793. En cual
quier caso e independientemente de que 
así fuese, el acabado final -visible en las 

Lám. 7, a e b. Luis FERNÁNDEZ PIEDRA por debuxo de ANTONIO RooRfGUEZ. 

Estampa da Virxe Peregrina de Pontevedra e prancha de cobre orixinal. Cat. nº 85 e 86. 
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o acabado final -visible nas estampas que o 
Museo de Pontevedra conserva xunto á lámi
na29 (Lám. 7, a e b) - responde en calidade ás 
características propias dos gravados de finais 
de século.A diferenza dos exemplos anterio
res, neste, aberto por Luis Fernández Piedra30 

-artista de reprodución, discípulo de Manuel 
Salvador Carmena, vinculado ó círculo aca
démico de San Fernando -a partir do deseño 
do pintor valenciano Antonio Rodríguez 
( 1765-1823), a Virxe foi desprendida do 
marco arquitectónico rompendo co modelo 
orixinal. A escena desenvólvese agora nun 
espazo boscoso e bucólico cargado de 
romanticismo no que A Nosa Señora, prote
xida por sombreiro de ás adornado con flo
res e ataviada cun sinxelo atuendo de pere
grina - semellante ó da escultura en pedra 
situada na fachada prin
cipal da Capela - (Lam 
8) se dispón a prose
guir o camiño iniciado. 
O Neno, como no 
exemplo anónimo ante
rior e en concordancia · 

estampas que el Museo de Pontevedra con
serva junto a la lámina29 (Lám. 7, a y b) -
responde en calidad a las características 
propias de los grabados de finales de siglo. 
A diferencia de los ejemplos anteriores, en 
éste, abierto por Luis Fernández Piedra30 

-

artista de reproducción, discípulo de 
Manuel Salvador Carmona, vinculado al 
círculo académico de San Fernando- a par
tir del diseño del pintor valenciano Antonio 
Rodríguez (1765-1823), la Virgen ha sido 
desprendida del marco arquitectónico rom
piendo con el modelo original. La escena se 
desarrolla ahora en un paraje boscoso y 
bucólico cargado de romanticismo en el que 
Nuestra Señora, protegida por sombrero de 
alas adornado con flores y ataviada con un 
sencillo atuendo de peregrina - semejante 
al de' la escultura en piedra_ situada en la 

fachada principal de 
' la Capilla- (Lam 8) 

se dispone a prose
guir el camino inicia -
do. El Niño, como en 
el ejemplo anónimo 
anterior y en concor
dancia con la imagen 
venerada en el tem -
plo, continúa en bra
zos de su madre sus
tentando con la mano 
izquierda una peque
ña bola del mundo 
rematada con una 
crucecita. El alarde 
técnico, en el que 
sobresalen el modela
do y los efectos pictó
ricos conseguidos a 
través de la técnica 
1 

puntillista, contrasta 
con el tratamiento un 

coa imaxe venerada no 
templo, continúa en 
brazos da súa nai sus
tentando coa man 
esquerda unha pequena 
bóla do mundo remata
da cunha cruciña. O 
alarde técnico, no que 
sobresaen o modelado 
e os efectos pictóricos 
conseguidos a través da 
técnica puntillista, con
trasta co tratamento 
un tanto desacertado 
do rostro do Neno. 

Lám.8. tanto desacertado del 
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lmaxe da Peregrina situada na fachada principal do 
Santuario pontevedrés. 

rostro del Niño. 



A partir de 1798 o impresor compostelán 
Ignacio Aguayo pasará a ser o encargado da 
estampación, un cambio que se pode consta
tar a través da correspondencia coa Confraría 
pontevedresa para a que xa traballaba, como 
vimos anteriormente, na realización de 
Novenas.Así nunha carta do ano 1803 na que 
reproduce outra anterior de 1798 -referida ó 
encargo de imprimir as estampas da Peregrina 
-confirma recibir unha Lámina coa citada 
advocación que a pesar de ser utilizada en 
Madrid, aínda presentaba un estado óptimo 
para sacar moitas copias.A falta dun estampa
dor de calidade en Galicia e concretamente 
no seu obradoiro, por falecer, obrigouno a 
realizar unha tirada inicial reducida de tan só 
douscentos exemplares coa que se pretendía 
cubrir temporalmente as necesidades básicas. 
A chegada dun operario de calidade da capital 
permitiulle sacar pouco despois tres mil 
exemplares quedando a prancha como si ape
nas diera un ciento; y capaz de dar otras tres mil 
y mas, q•. es lo mas esencia/3 1

• 

O seu nome volve aparecer nas dactas 
de 1817 onde consta que se lle pagaron 
445 reais pola in:ipresión de novas estam
pas32. 

O pasamento de Aguayo en 1819 deu paso 
a novos impresores. O primeiro en figurar foi 
o compostelán Francisco Antonio Montero, 
posiblemente familiar directo do tamén 
impresor santiagués Juan Francisco Montero y 
Fraiz.A el débense, segundo consta en data de 
1831, dúas tiradas de novecentas e duascentas 
cincuenta estampas polas que se aboaron 473 
reais e 126 respectivamente33. 

Será en 1839 cando se produza un cambio 
significativo no relativo á impresión das 
estampas, pois é nese momento cando por 
primeira vez se pode constatar a participa-

A partir de 1798 el impresor composte
lano Ignacio Aguayo pasará a ser el encar
gado de la estampación, un cambio que se 
puede constatar a través de la correspon
dencia con la Cofradía pontevedresa para la 
que ya trabajaba, como vimos anteriormen
te, en la realización de Novenas. Así en una 
carta del año 1803 en la que reproduce otra 
anterior de 1798 -referida al encargo de 
imprimir las estampas de la Peregrina- con
firma haber recibido una Lámina con la 
citada advgcación que a pesar de haber sido 
utilizada en Madrid, todavía presentaba un 
estado óptimo para sacar muchas copias. La 
falta de un estampador de calidad en 
Galicia y concretamente en su taller, por 
haber fallecido, le obligó a realizar una tira
da inicial reducida de tan solo doscientos 
ejemplares con la que se pretendía cubrir 
temporalmente las necesidades básicas. La 
llegada de un operario de calidad de la capi
tal le permitió sacar poco después tres mil 
ejemplares quedando la plancha como si 
apenas diera un ciento; y capaz de dar otras 
tres mil y mas, q•. es lo mas esencial31

• 

Su nombre vuelve a aparecer en las 
datas -de 1817 donde consta que se le paga
ron 445 reales por la impresión de nuevas 
estampas32

• 

El fallecimiento de Aguayo en 1819 dio 
paso a nuevos impresores. El primero en 
figurar fue el compostelano Francisco 
Antonio Montero, posiblemente familiar 
directo del también impresor santiagués 
Juan Francisco Montero y Fraiz. A él se 
deben, según consta en data de 1831, dos 
tiradas de novecientas y doscientas cin
cuenta estampas por las que se abonaron 
4 73 reales y 126 respectivamenteªª. 

Será en 1839 cuando se produzca un 
cambio significativo en lo relativo a la 
impresión de las estampas, pues es en ese 
momento cuando por primera vez se puede 
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c1on dos obradoiros locais. Un dato que 
apuntamos tomando como referencia unha 
Novena dese ano, realizada na imprenta dos 
socios, na que se reproduce unha xilografía 
da Peregrina enmarcada en orla decorativa34 

(Lám. 9). Unha obra anónima de dimensións 
semellantes á que Aguayo, como xa vimos, 
empregara no seu momento para as 
Novenas saídas do seu obradoiro, pero 
curiosamente cunha rudeza e simplicidade 
moito máis acusada. O modelo reutilizarase, 
modificando o encadramento e co epígrafe 

Ntra. sra. del Refugio, en 1861 e 1888 en dous 

constatar la participación de los talleres 
locales. Un dato que apuntamos tomando 
como referencia una Novena de ese año, 
realizada en la imprenta de los socios, en la 
que se reproduce una xilografía de la 
Peregrina enmarcada en orla decorativaª1

. 

(Lám. 9). Una obra anónima de dimensiones 
semejantes a la que Aguayo, como ya vimos, 
había empleado en su momento para las 
Novenas salidas de su taller, pero curiosa
mente con una tosquedad y simplicidad 
mucho más acusada. El modelo se reutiliza
rá, modificando el encuadre y con el epígra-

fe ¡yt,ra. sra. del Refugio, en 1861 y 1888 en 

L.ám. 9 e 10. 

Yirxe Peregrina. Modelo iconográfico correspondente a novenas de 1839 ( esquerda) de 1861 e 1888 ( dereita). 
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Libriños saídos dos obradoiros pontevedre
ses da Viúva de Verea e L. Carragal Puga res
pectivamente35 (Lám. 1 O). 

A execución en 1867 dunha nova imaxe da 
Peregrina, encargada ó escultor catalán 
Vermell, produciuse de forma paralela á elabo
ración dunha nova lámina. Con data do 20 de 
abril -un mes despois de que o artista acepta
se o encargo -a Congregación solicita a 
Federico Guisasola ( 1830-1882)36 -pintor 
local e ilustrador gráfico de temática variada 
-que realice un debuxo da Virxe para que 
Francisco de Paula de Cousiño, membro da 
Congregación desde o ano 184737, lo grabase y 
sacar estampas que se venderían a 2 éº' 38

• O 
debuxo en madeira foi remitido por Guisasola 
o 29 de xullo de 186739, cando a escultura xa 
fora concluída40

• Os pormenores do traballo 
posterior do gravador descoñécense, a excep
ción dunha información do 7 de febreiro de 

1869 na que consta que El Sr D" Fran'º de Paula 
Cousiño grabó en una plancha de madera la figu-

ra de la Virgen dibujada P' el S' Guisasola, a condi

ción de q P' cada una q se vendiese se le diera 6 

cent5 de real, y condonó lo q le correspondía P' los 
años de 186 7 y 186841

• 

O resultado final presentaba, como se 
pode ver na reprodución que posúe o Museo 
de Pontevedra (Lám. 1 1) unha Virxe totalmen
te frontal, vestida con traxe aveludado borda
do con motivos florais, manto amplo, esclavina 
rematada en flocos sen vieiras e sombreiro 
baixo sen voo. O emblema xacobeo redúcese 
ó bordón con cabaza que suxeita coa súa man 
dereita. O Neno, a diferenza de exemplos que 
vimos anteriormente, xa no se recosta nos 
ombreiros da súa nai senón que se volve ós 
fieis ofrecéndolles, como acontece en 
Sahagún, un ramiño de flores42

• 

dos Libritos salidos de los talleres ponteve
dreses de la Viuda de Verea y L. Carragal 
Puga respectivamente35 (Lám. 10). 

La ejecución en 1867 de una nueva ima
gen de la Peregrina, encargada al escultor 
catalán Vermell, se produjo de forma para
lela a la elaboración de una nueva lámina. 
Con fecha del 20 de abril -un mes después 
de que el artista aceptase el encargo- la 
Congregación solicita a Federico Guisasola 
(1830-1882)36 -pintor local e ilustrador grá
fico de temática variada- que realice un 
dibujo de la Virgen para que Francisco de 
Paula de Cousiño, miembro de la 
Congregación desde el año 184 737

, lo graba
se y sacar estampas que se venderían a 2 c1ºs 
38

• El dibujo en madera fue remitido por 
Guisasola el 29 de julio de 186739

, cuando la 
escultura ya había sido concluida40

• Los 
pormenores del trabajo posterior del gra
bador se desconocen, a excepción de una 
información del 7 de febrero de 1869 en la 

que consta que El Sr D' Fran00 de Paula 
Cousiño grabó en una plancha de madera la 

figura de la Virgen dibujada p' el S' Guisasola, 

a condición de q p' cada una q se vendiese se le 

diera 6 cent' de real, y condonó lo q le correspon

día p' los años de 1867 y l 86811
• 

El resultado final presentaba, como se 
puede ver en la reproducción que posee el 
Museo de Pontevedra (Lám. 11) una Virgen 
totalmente frontal, vestida con traje ater
ciopelado bordado con motivos florales , 
manto amplio, esclavina rematada en fle
cos sin veneras y sombrero bajo sin vuelo. 
El emblema jacobeo se reduce al bordón 
con calabaza que sujeta con su mano dere
cha. El Niño, a diferencia de ejemplos que 
vimos anteriormente, ya no se recuesta en 
los hombros de su madre sino que se vuel
ve a los fieles ofreciéndole, como ocurre en 
Sahagún, un ramillete de flores42

• 
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Lám. 1 1. FRANCISCO DE PAULA COUSIÑO por debuxo de FEDERICO GUISASOLA. 

Virxe Peregrina. Cat. nº 87. 
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O conxunto figurativo non tivo como 
fonte de inspiración a escultura de Vermell, 
senón a imaxe reproducida nunha fotografía 
de época, conservada no arquivo gráfico do 
Museo de Pontevedra (Lám. 12), na que se 
pode ver unha Peregrina cun rostro total
mente diferente á de 186743

• Esta discordan
cia, unida á información aludida na nota 
corenta e tres, lévanos a establecer a teoría 
de que a fotografada se corresponde en rea
lidade coa primeira escultura pontevedresa, 
aquela que en 1776 executara José de Torres. 

As estampas de devoción resultantes, 
tiradas na imprenta pontevedresa de 
Antúnez44

, enriquecé
ronse cunha orla rec
tangular profusamen
te decorada con 
motivos xeométricos 
e figurativos ademais 
do emblema da 
Confraría. Como en 
anteriores ocasións 
acompaño use das 
correspondentes 
indulxencias, agora 
aumentadas, facendo 
alusión ademais á 
Novena: MARIA SANTÍ
SIMA NUESTRA SEÑO
RA DEL REFUGIO/LA 
DIVINA PEREGRINA, 
/QUE SE VENERA EN 
PONTEVEDRA/Están 
concedidos 820 días de 
indulgencias a los que 
la Santa no-/vena, y 300 
a los que rezaren una 

El conjunto figurativo no tuvo como 
fuente de inspiración la escultura de 
Vermell, sino la imagen reproducida en una 
fotografía de época, conservada en el archivo 
gráfico del Museo de Pontevedra (Lám. 12), 
en la que se puede ver una Peregrina con un 
rostro totalmente diferente a la de 186743

• 

Esta discordancia, unida a la información 
aludida en la nota cuarenta y tres, nos lleva 
a establecer la teoría de que la fotografiada 
se corresponde en realidad con la primera 
escultura pontevedresa, aquella que en 1776 
había ejecutado José de Torres. 

Las estampas de devoción resultantes, 
tiradas en la imprenta pontevedresa de 

Antúnez44
, se enri

quecieron con una 
orla rectangular 
profusamente deco
rada con motivos 
geométricos y figu
rativos además del 
emblema de la 
Cofradía. Como en 
anteriores ocasiones 
se acompañó de las 
correspondientes 
indulgencias, ahora 
aumentadas, hacien
do alusión además a la 
Novena: MARIA SAN
TÍSIMA NUESTRA 
SEÑORADELREFU
GIO/LA DNINA PE
REGRINA,/QUE SE 
VENERA EN PON
TEVEDRA/ Están 
concedidos 820 días 
de indulgencias a 
los que la Santa no-
/ vena, y 300 a los 

salve delante de esta 
L.ám. 12. ANÓNIMO. 

que rezaren una 
salve delante de esta 

Santa Imagen. /maxe da Virxe Peregrina de Pontevedra ca. 1860. Santa Imagen. 
Cat.nº 75. 
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Un modelo similar foi utilizado por 
Cousiño para o selo con que autorizar las 
actas que a Confraría lle encargou o 27 de 
febreiro de 1869 e que realizou de xeito gra
tuíto a favor de la Virgen 45

• (Lám. 13) O mesmo 
sucede en varias litografías tiradas en seda, 
para escapularios, cuxa imaxe, circunscrita 
nunha orla oval con lazo no alto e rótulo ó 
pé -La Divina Peregrina-, volve tomar como 
referente o repertorio iconográfico de 
Guisasola e F. de Paula Cousiño. (Lám. 14). 

A finais do século XIX, Enrique Mayer 
( 1861-193 1 )46

, o último dos gravadores da 
denominada escola compostelá, abre en 
madeira un novo gravado da Peregrina. O afa
mado xilográfo reproduciu con absoluta fide
lidade, como se pode ver nunha fotografía de 
Zagala (Lám. 15), a imaxe executada en 1867 

Lám. 13. 

Se/o da Cofradía da Virxe Peregrina de Pontevedra, 1869. 

28t- ttli 1 F r,1 .J.1s f-c>t 11•1d 

Un modelo similar fue utilizado por 
Cousiño para el sello con que autorizar las 
actas que la Cofradía le encargó el 27 de 
febrero de 1869 y que realizó de forma gra
tuita a favor de la Virgen45

• (Lám. 13). Lo 
mismo sucede en varias litografías tiradas 
en seda, para escapularios, cuya imagen, 
circunscrita en una orla oval con lazo en lo 
alto y rótulo al pié -La Divina Peregrina-, 
vuelve a tomar como referente el repertorio 
iconográfico de Guisasola y F. de Paula 
Cousiño. (Lám. 14) 

A finales del siglo XIX, Enrique Mayer 
(1861-1931)46

, el último de los grabadores 
de la denominada escuela compostelana, 
abre en madera un nuevo grabado de la 
Peregrina. El afamado xilográfo reprodujo 
con absoluta fidelidad, como se puede ver 
en una fotografía de Zagala (Lám. 15), la 
imagen ejecutada en 1867 por Vernell en la 

Lám. 14. 

Litografía en seda para escapularios da Virxe Peregrina. 

S. XIX. Museo de Pontevedra. 



Lám. 15. 
F. ZAGALA. A Virxe Peregrina de Pontevedra realizada por 

Verme//, Ca. 1880. 
Arquivo Gráfico do Museo de Pontevedra. 

por Vermell na que a Virxe e o Nen o, repre
sentado do mesmo xeito que nos exemplos 
anteriores, aparecen vestidos cun dos traxes 
de festa que no seu momento utilizaron. A 
nota de distinción, que confirma a destreza 
do artífice, pona a grinalda de filacterias e 
rosas que rodea as figuras. O Museo de 
Pontevedra conserva un interesante exemplo 
iluminado en dous tons utilizado en 1953 
para ilustrar a felicitación de nadal. (Lám. 16) 

A chegada dunha nova centuria non apor
tou navidades na iconografía, encontrándonos 
con modelos que repetían outros xa coñeci-

Lám. 16. 
E. MAYER. Virgen Peregrina de Pontevedra. 

Cat. nº 88. 

que la Virgen y el Niño, representado del 
mismo modo que en los ejemplos anterio
res, aparecen vestidos con uno de los trajes 
de fiesta que en su momento utilizaron. La 
nota de distinción, que confirma la destre
za del artífice, la pone la guirnalda de filac
terias y rosas que rodea las figuras. El 
Museo de Pontevedra conserva un intere
sante ejemplo iluminado en dos tonos utili
zado en 1953 para ilustrar la felicitación de 
navidad. (Lám. 16) 

La llegada de una nueva centuria no 
aportó novedades en la iconografía, encon
trándonos con modelos que r epetían otros 
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dos, como sucede coa Peregrina que aparece 
nunha Novena impresa en 1904 polo obra
doiro pontevedrés de R. Quintáns, que lem
bra, con limitacións, ó gravado de Luis 
Fernández Piedra ou á escultura en pedra da 
fachada da Capela (Lám. 17). 

Tampouco resulta excesivamente signifi
cativa, desde un punto de vista iconográfico, 
a representación da Peregrina realizada por 
Luis Pintos Fonseca ( 1906-1959) (Lám. 18),. 
cuxo interese radica basicamente na técnica 
do gravado empregada para a súa execución, 
a linografía47

· Un procedemento, derivado 

F7 r--···- ·· 

1 
1 ' 

Ntra. Sra. del Refugio 

~===~ 
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ya conocidos, como sucede con la Peregrina 
que aparece en una Novena impresa en 
1904 por el taller pontevedrés de R. 
Quintáns, que recuerda, con limitaciones, 
al grabado de Luis Fernández Piedra o a la 
escultura en piedra de la fachada de la 
Capilla (Lám. 17). 

Tampoco resulta excesivamente signifi
cativa, desde un punto de vista iconográfi
co, la representación de la Peregrina reali
zada por Luis Pintos Fonseca (1906-1959) 
(Lám. 18), cuyo interés radica básicamente 
en la técnica del grabado empleada para su 
ejecución, la linografía47

• Un procedimien-

Lám. 18. 
Luis PINTOS FoNSECA. Virxe Peregrina, s. XX. 

Museo de Pontevedra. 

Lám.17. 
lmaxe da Peregrina reproducida en una Novena de 1904. 

Museo de Pontevedra. 



directamente da xilografía, que chegou a 
Pontevedra en 1921 de mans de Castelao 
convertíndose no instrumento gráfico ideal 
para a elaboración de carteis propagandísti
cos e ilustracións.Aplicando a nova técnica e 
cunha funcionalidade completamente dife
rente á que no seu momento tiveron as ima
xes impresas da Peregrina, o artista unha vez 
máis e como xa sucedera anteriormente, 
realizou unha interpretación persoal máis ou 
menos fidedigna da advocación. O resultado, 
en claro contraste cos exemplos preceden
tes, foi unha obra de gran esquematismo, 
baseada nos trazos, na que resaltan as modula
cións plásticas derivadas do forte contraste entre 
o branco e o negro48

• 

Como conclusión é importante salientar que 
a extensión do culto a outros puntos do territo
rio galego quedou documentada unicamente, no 
que a impresión de estampas se refire, no caso da 
parroquia santiaguesa de Santa María da 
Peregrina, no lugar de Sarela, cuxa imaxe titular 
foi reproducida en estampa por Ángel Piedra 
( 1735-1800)49, sobriño do prateiro e gravador 
compostelán Jacobo Piedra. Esta preséntase 
-como nos exemplos de Sahagún e Pontevedra 
-no interior dunha fornela, disposta sobre unha 
peaña, ataviada con traxe cortesán e os atributos 
propios da peregrinación. O Neno, en brazos e 
dirigido ós fieles, porta o habitual ramo de flores. 

Da lámina orixinal, utilizada xa en 1783 para 
ilustrar unha folla de graos (Lám. 19), sacáronse 
numerosas tiradas ata que a mediados do XIX 
-segundo consta nas contas correspondentes ós 
anos 1849-1850 -fíxose necesaria a substitución 
por unha nova aberta nun taco de buxo posible
mente polo mesmo Ángel Piedra50

• 

to, derivado directamente de la xilografía, 
que llegó a Pontevedra en 1921 de manos 
de Castelao convirtiéndose en el instru
mento gráfico ideal para la elaboración de 
carteles propagandísticos e ilustraciones. 
Aplicando la nueva técnica y con una funcio
nalidad completamente diferente a la que en 
su momento tuvieron las imágenes impresas 
de la Peregrina, el artista una vez más y 
como ya había sucedido anteriormente, rea
lizó una interpretación personal más o 
menos fidedigna de la advocación. El resul
tado, en claro contraste con los ejemplos pre
cedentes, fue una obra de gran esquematis
mo, basada en los trazos, en la que resaltan 
las modulaciones plásticas derivadas del 
fuerte contraste entre el blanco y el negro48

• 

Como conclusión es importante reseñar 
que la extensión del culto a otros puntos del 
territorio gallego ha quedado documentado 
únicamente, en lo que a impresión de estam
pas se refiere, en el caso de la parroquia san
tiaguesa de Santa María de la Peregrina, en 
el lugar de Sarela, cuya imagen titular fue 
reproducida en estampa por Ángel Piedra 
(1735-1800)49

, sobrino del platero y grabador 
compo§ltelano Jacobo Piedra. Ésta se presen
ta -como en los ejemplos de Sahagún y 
Pontevedra- en el interior de una hornacina, 
dispuesta sobre una peana, ataviada con 
traje cortesano y los atributos propios de la 
peregrinación. El Niño, en brazos y dirigido 
a los fieles, porta el habitual ramo de flores. 

De la lámina original, utilizada ya en 
1783 para ilustrar una hoja de grados (Lám. 
19), se sacaron numerosas tiradas hasta que 
a mediados del XIX -según consta en las 
cuentas correspondientes a los años 1849-
1850- se hizo necesaria la sustitución por 
una nueva abierta en un taco de boj posible
mente por el mismo Ángel Piedra50

• 
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N OTAS 

1 Para este punto véxase TILVE JAR, M.A.: 
"Santuario da Nasa Señora do Refuxio a Divina 
Peregrina de Pontevedra" neste catálogo e a documen
tación sobre o Santuario da Peregrina que se pode con

sultar no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra 
coa seguinte signatura: Caixa 2171-carp. 48. 

2 ... en efecto por su Acta de 2 I de Abril del presente 
año ( 1776) eligió y tomó por su Pattrona a Maria santisis
ma del refugio llamada comunmente la Divina Peregrina 
en reverencia de las Peregrinaciones que por Dissposision 
divina hizo la soberana Reyna refugiandose de los que per
siguian al Divino Mesias prometido y no querian creerle 
venido... (Documentación sobre o Santuario da 

Peregrina,A.H.P.PO. Caixa 2171-carp. 48). 

3 lbidem. 

4 ... es su deseo (de los Cofrades) que esta cofradía y 

sta Imagen sea hijuela de la que venera esse Colegio y bajo 
su protezion para, si las hubiese, gozar de todas la gracias e 
yndulgencias que ay esten conzedidas P' el medio o modo 
que a V.M.R. le pareciere mas propio: suplicando a V. P.M.R. 
como le suplicamos El favor de dezirnos su sentir sobre lo 

que llevamos dho, como el de que nos favorezca pª el pron
to con algunas estampas de la Peregrina,( ... ) si las ay, y lo 
mas q' a V.P.M.R. le parezca pª contribuir como esperamos a 
la devocion de este pueblo... (Documentación sobre o 
Santuario da Peregrina,A.H.P.PO.Caixa 2169-carp.4-B). 

5 Ygualm" quedo sentido, como tambien lo quedan 
estos PP', de no poder satisfacer al piadoso deseo de vdms. 
en punto a estampas ( ... ) de esta Sra.( ... ) oy dio nos halla
mos sin una por señal y aun sin lamina por averse ya gas
tado, y sernos forzoso, q. esto aya de ser á poder de 
Limosnas, las q. con los tiempos andan escasas, a cuia vista 
tengo la carta de Vmds por anuncio, o medio misirecordioso 

de esta sobera'ª Reyna pª el logro de nros. lntentoss; actual
mente estabamos entendiendo en juntar algunas limosnas 
Pª (. . .)abrir la Lamina, pues a quatro años q. de todo careze
mos; y al mismo tiempo q. ibamos desconfiando, por ver los 
puertos zerrados, llega la de vmds, pues quien no lo atribui
ra a arbitrio de esta Sra. para q. no pare la extension de su 
culto? fiamos pues en Ja liberalidad de Vmds. q. si se animan, 
tendran y tendremos estampas ( ... ) nuevas y 
flamantes ... (Documentación sobre o Santuario da 

Peregrina,A.H.P.PO.Caixa 2169-carp.4-B) 

NOTAS 

1 Para este punto véase TILVE JAR, M.A.: 
"Santuario de Nuestra Señora del Refugio la Divina 
Peregrina de Pontevedra" en este catálogo y la docu
mentación sobre el Santuario de la Peregrina que se 
puede consultar en el Archivo Histórico Provincial de 
Pontevedra con la siguiente signatura: Caja 2171-
carp. 48. 

2 ... en efecto por su Acta de 21 de Abril del pre
sente año (1776) eligió y tomó por su Pattrona a 
Maria santisisma del refugio llamada comunmente 
la Divina Peregrina en reverencia de las 
Peregrinaciones que por Dissposision divina hizo la 
soberana Reyna refugiandose de los que persigu!an 
al Divino Mesias prometido y no querian creerle veni
do... (Documentación sobre el Santuario de la 
Peregrina, A.H.P.PO. Caja 2171-carp. 48). 

3 Ibidem. 

4 ... es su deseo (de los Cofrades) que esta cofradía 
y S'ª Imagen sea hijuela de la que venera esse Colegio 
y bajo su protezion para, si las hubiese, gozar de 
todas la gracias e yndulgencias que ay esten conzedi
das p' el medio o modo que a V.M.R. le pareciere mas 
propio: suplicando a V. P.M.R. como le suplicamos El 
favor de dezirnos su sentir sobre lo que llevamos dho, 

como el de que nos favorezca pª el pronto con algunas 
estampas de la Peregrina,( ... ) si las ay, y lo mas q' a 
V.P.M.R. le parezca pª contribuir como esperamos a 
la devocion de este pueblo .. . (Documentación sobre el 
Santuario de la Peregrina, A.H.P.PO.Caja 2169-
carp.4-B). 

5 Ygualm'' quedo sentido, como tambien lo que
dan estos PP, de no poder satisfacer al piadoso deseo 
de vdms. en punto a estampas( .. .) de esta Sra.(. .. ) oy 
dia nos hallamos sin una por señal y aun sin lamina 
por averse ya gastado, y sernos forzoso, q. esto aya de 
será poder de Limosnas, las q. con los tiempos andan 
escasas, a cuia vista tengo la carta de Vmds por 

anuncio, o medio misirecordioso de esta soberana 
Reyna pª el logro de nros. Intentoss; actualmente 
estabamos entendiendo en juntar algunas limosnas 
pª (. .. )abrir la Lamina, pues a quatro años q. de todo 
carezemos; y al mismo tiempo q. ibamos desconfian
do, por ver los puertos zerrados, llega la de vmds, 
pues quien no lo atribuira a arbitrio de esta Sra. 
para q. no pare la extension de su culto? fiamos pues 
en la liberalidad de Vmds. q. si se animan, tendran 
y tendremos estampas (. . .) nuevas y 
flamantes ... (Documentación sobre el Santuario de la 
Peregrina, A.H.P.PO.Caja 2169-carp.4-B) 
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6 Ibídem 

7 ... dn Bernardo joseph de Miér quien tenía en su 
cassa una Lamina Bordada de la Divina Refugio y 
Peregrina, y con arreglo a ella se hizo y Bistio nra Patrona 
(Documentación sobre o Santuario da Peregrina, 
A.H .P.PO. Caixa 2171-carp. 48). 

8 La imagen de N. S. Tiene de alto seis cuartas y media 
cerca de siete: Un bordon de plata de su altura labrado con 
su calabaza de lo mismo: tiene bestido de tisú, con su manto 
de lo mismo fondo blanco, y el tisú es de oro y plata: tiene som
brero bajo con galon de plata; su peluca larga: sus pendientes 
y collar grandes de tres piernas; y lazo de piedras blancas cla
vadas en fino: En el pecho tiene petillo de tela dorada borda
da y sobre él un lazo dorado con pedros verdes y al parecer 
Esmeraldas: un rosario de oro a la cintura con su remate y 
Cristo de lo mismo: Una esclavina de terciopelo negro con 
encaje ancho de plata con quatro conchas en ella de plata y 
al lado de cada una dos bordones pequeños de lo mismo, seis 
fiores de piedras blancas clavadas en plata: En la mano 
izquierda dos sortijas de piedras blancas clavadas en plata y 
el anillo al parecer de oro: El niño en dha mano con su pelu
ca y una corona imperial de plata: tiene en la mano izquier-

da una volita de madera dorada q' representa el mundo y 
encima una cruz pequeña de plata y un lacito pequeño de oro 
con una piedra blanca y un zapatico, una hebilla chica de pie
dras blancas clavadas en plata. (Documentación sobre o 
Santuario da Peregrina,A.H.P.PO., 2171 , carp. 49). 

9 Documentación sobre o Santuario da Peregrina, 
A.H.P.PO. Caixa 2171 -carp. 48. 

1 O Malia a abundancia de Novenas só algunhas edi
cións levaban a estampa da imaxe venerada, que adoita
ba ser a mesma que as Congregacións e Confrarías 
dedicadas ó culto empregaban para as estampas saltas 
e de devoción. BARRIOCANAL LÓPEZ,Yolanda, El gra
bado compostelano del siglo XVIII, A Coruña, Fundación 
Pedro Barrié de la Maza, 1996, p. 56. 

Para máis información sobre as novenas dedicadas á 
Peregrina pode consultarse BARBAZÁN IGLESIAS.A.: 
"Novenas e 'demás suplido' de devoción impreso para 
a confraría 'Nosa Señora do Refuxio a Divina Peregrian ' 
da cidade de Pontevedra" neste mesmo catálogo. 

1 1 No ano 1803 o impresor compostelán, nunha 
carta dirixida ó tesoureiro da Congregación ponteve
dresa Bernardo Precedo, fai referencia a unha lámina 
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6 Ibidem 

7 ... dn Bernardo Joseph de Miér quien tenía en su 
cassa una Lamina Bordada de la Divina Refugio y 
Peregrina, y con arreglo a ella se hizo y Bistio nra 
Patrona (Documentación sobre el Santuario de la 
Peregrina, A.H.P.PO. Caja 2171-carp. 48). 

8 La imagen de N. S. Tiene de alto seis cuartas y 
media cerca de siete: Un bordan de plata de su altu
ra labrado con su calabaza de lo mismo: tiene besti
do de tisú, con su manto de lo mismo fondo blanco, y 
el tisú es de oro y plata: tiene sombrero bajo con galon 
de plata; su peluca larga: sus pendientes y collar 
grandes de tres piernas; y lazo de piedras blancas 
clavadas en fino: En el pecho tiene petillo de tela 
dorada bordada y sobre él un lazo dorado con pedras 
verdes y al parecer Esmeraldas: un rosario de oro a 
la cintura con su remate y Cristo de lo mismo: Una 
esclavina de terciopelo negro con encaje ancho de 
plata con quatro conchas en ella de plata y al lado de 
cada una dos bordones pequeños de lo mismo, seis 
flores . de piedras blancas clavadas en plata: En la 
mano izquierda dos sortijas de piedras blancas cla
vadas en plata y el anillo al parecer de oro: El niño 
en dha mano con su peluca y una corona imperial de 
plata: tiene en la mano izquierda una volita de 

madera dorada q' representa el mundo y encima una 
cruz pequeña de plata y un lacito pequeño de oro eón 
una piedra blanca y un zapatico, una hebilla chica 
de piedras blancas clavadas en plata. 
(Documentación sobre el Santuario de la Peregrina, 
A.H.P.PO., 2171, carp. 49). 

9 Documentación sobre el Santuario de la 
Peregrina, A.H.P.PO. Caja 2171-carp. 48. 

10 A pesar de la abundancia de Novenas sólo 
algunas ediciones llevaban la estampa de la imagen 
venerada, que solía ser la misma que las 
Congregaciones y Cofradías dedicadas al culto 
empleaban para las estampas sueltas y de devoción. 
BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda, El grabado com
postelano del siglo XVIII, A Coruña, Fundación 
Pedro Barrié de la Maza, 1996, p. 56. 

Para más información sobre las novenas dedica
das a la Peregrina puede consultarse BARBAZÁN 
IGLESIAS, A.: "Novenas y 'demás suplido' de devo
ción impreso para la cofradía 'Nuestra Señora del 
Refugio la Divina Peregrina' de la ciudad de 
Pontevedra", en este mismo catálogo. 

11 En el año 1803 el impresor compostelano, en 
una carta dirigida al tesorero de la Congregación 
pontevedresa Bernardo Precedo, hace referencia a 



-supoñemos que coa imaxe da Peregrina -empregada 
para a impresión de Novenas: Acá no tengo mas Lamina 
q'. /a de imprimir, 6 ordinaria, q' se usa en las Novenas; una 
pequeñita fina, y muy gastada ya, alió estora. A trascri
ción completa da carta é a seguinte: 

S" Julio 15 de 803. 

Muy S'. mio y mi Dueño: por la de Vm. ultima conozco 
varias equivocaciones quanto a Laminas; y P' deshacerlas 
busque con bastante trabajo la carta del S' Dº Tomas 

Precedo de julio I O de 98 q' copio a la Letra; asi= 

"PonteV". Julio I O de 98= Muy S' mio y miDueño: por 
el dador q' sera el S'. Dº. josef Tarrio, remito a Vm. la 
Lamina de las Estampas de la Divina Peregrina, q'. pensan
do estaba en Madrid, la tenia mi Compº Mier, y hoy vino a 
mi poder restituida por un Confesor, por aver sido robada 
de la Casa de dho Mier: y respecto se me asegura q' la 
citada Lamina esta capaz de dar muchas estampas, debe
re a Vm. imprima las que pudiere de buena tinta y papel; 

y que sea de modo q'. pa. funcion q'. es p0
• la 2ª. Dominica 

de Agosto inmediato tengamos todas las posibles. Cuyos 
gastos se entregaran a Vm. prontamem". Estimare a Vm. la 
resp'º. de su reso/ucion, y q'. mande sic." 

En efecto recivi la Lamina; y me acuerdo respondi en 
estos, ó equivalentes terminas= 

"Muy S'. mio y Amigo: recivo la de Vm. con la 
Lamina, y aunq'. se conoce dio en Madrid muchas, no 
por eso dega de estar bien capaz de dar mucha.s 
mas, dando en buena mano: esta falta hoy en Ga/icia, 
la Muerte me la quitó, y asi no puedo darle a Vm. mas 
que las muy precisas para remedio, hasta q'. me 
venga la mano q'. espero; pues es lastima se malogre 
tan buena pieza: iran buenas, no tenga duda en ello 
sic." 

En efecto remití por dos ocasiones , y me persuado no 
pasaron de doscientas en todas: //egóme un buen estam
pador de Madrid; entregue/e la Lamina con satisfaccion, y 
me sacó y tengo prevenidas hasta tres mil; y la Lamina 
quedó y está como si apenas diera un ciento; y capaz de 
dar otras tres mil y mas, q'. es lo mas esencial. 

Va la Muestra y acreditará mi escrito. 

El costo es: 

Papel seis resmas de 20 manos utiles a 46 ........... 276 

Estampadura a 30. Rs. el ciento ................................... 900 
El todo mil ciento sesenta y seis ............................... 1176 

una lámina -suponemos que con la imagen de la 
Peregrina- empleada para la impresión de 
Novenas: Acá no tengo mas Lamina q' . la de impri
mil; 6 ordinaria, q' se usa en las Novenas; una peque
ñita fina, y muy gastada ya, alla estara. La trascrip
ción completa de la carta es la siguiente: 

8 10 Julio 15 de 803. 

Muy S'. mio y mi Dueño: por la de Vm. ultima 
conozco varias equivocaciones quanto a Laminas; y 
p' deshacerlas busque con bastante trabajo la carta 
del S' D" Tomas Precedo de Julio 1 O de 98 q' copio a 
la Letra; asi= 

''Pontevº. _Julio 1 O de 98= Muy S' mio y miDueño: 
por el dador q' sera el S'. Dº. Josef Tarrio, remito a 
Vm. la Lamina de las Estampas de la Divina 
Peregrina, q'. pensando estaba en Madrid, la tenia 
mi Compº Mie1; y hoy vino a mi poder restituida por 
un Confesm; por aver sido robada de la Casa de dho 
Mier: y respecto se me asegura q' la citada Lamina 
esta capaz de dar muchas estampas, debere a Vm. 
imprima las que pudiere de buena tinta y papel; y 

que sea de modo q' . pª. funcion q'. es pª. la 2ª. 
Dominica de Agosto inmediato tengamos todas las 
posibles. Cuyos gastos se entregaran a Vm. pronta
mem''. Estimare a Vm. la resp'ª. de su resolucion, y q'. 
mande sic." 

En efecto recivi la Lamina; y me acuerdo respon
di en estos, o equivalentes terminas= 

"Muy S'. mio y Amigo: recivo la de Vm. con la 
Lamina, y aunq'. se conoce dio en Madrid muchas, 
no por eso dega de estar bien capaz de dar muchas 
mas, dando en buena mano: esta falta hoy en 
Galicia, la Muerte me la quito, y asi no puedo darle 
a Vm. mas que las muy precisas para remedio, hasta 
q' . me venga la mano q'. espero; pues es lastima se 
malogre tan buena pieza: iran buenas, no tenga duda 
en ello sic." 

En efecto remití por dos ocasiones , y me persua
do no pasaron de doscientas en todas: llegome un 
buen estampador de Madrid; entreguele la Lamina 
con satisfaccion, y me saco y tengo prevenidas hasta 
tres mil; y la Lamina quedo y está como si apenas 
diera un ciento; y capaz de dar otras tres mil y mas, 
q'. es lo mas esencial. 

Va la Muestra y acreditará mi escrito. 

El costo es: 

Papel seis resmas de 20 manos utiles a 46 ..... 276 

Estampadura a 30. Rs. el ciento ...................... 900 
El todo mil ciento sesenta y seis ..... ... ......... .. .. 1176 
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No hago caso de las 200 q'. haya remitido antes. 
Acá no tengo mas Lamina q'. la de imprimir, o ordina

ria, q' se usa en las Novenas; una pequeñita fina, y muy 
gastada ya, alió estora. 

Si acaso no tiene el Santuario efectos bastantes para 
pagar las tres mil; no por eso deje Vm. de recogerlas pues 
no hay inconveniente en esperar por el resto. 

No puedo ser mas laxo, y me parece basta para inte
ligencia de Vm. á quien se repite. 

Su Seg" S' q. b. s. 

Ignacio Aguayo. 

Nota: Se/e pidieron mil y quinientas que remitio y con 
los portes importaron quinientos nov'ª. y seys, que he pago. 
Alvar. (Documentación sobre o Santuario da 
Peregrina,A.H.P.PO., Caixa 2169, Carpeta 4, DO). 

Para coñecer máis datos sobre a biografía do 
impresor é interesante consultar ODRIOZOLA,A., e 
BARREIRO, X. R., Historia de la imprenta en Galicia, A 
Coruña, Biblioteca Galega, 1992, pp. 176-180 e 
BOUZA BREY, F., "Los Aguayo, impresores barrocos 
de Compostela ( 1728-1819)", Cuadernos de Estudios 
Gallegos, Santiago de Compostela, tomo XI, fascículo 
XXXIII, 1956, pp. 45-95. 

12 Este tipo de impresos, que proporcionan un 
importante soporte ó gravado, adornábanse en oca
sións e como neste caso con estampas e orlas de 
certa pretensión artística. As primeiras ocupaban a 
parte central, a correspondente á dedicatoria, e o máis 
frecuente é que se representase unha imaxe piadosa. 
Esta viña determinada pola especial devoción do aspi
rante ó grao, por ser venerada no lugar de orixe dos 
estudantes ou pola vinculación a unha confraría, esco
llendo a imaxe titular da mesma. Outras veces era o 
propio impresor o que facía a elección, recorrendo a 
imaxes e reaproveitando pranchas que, como neste 
caso, xa tería utilizado para outras execucións. En cal
quera caso, a Virxe baixo diferentes advocacións era a 
preferida para a decoración das Follas de graos. 
BARRIOCANAL LÓPEZ, Y., 1996, pp. I 02-103. 

131dem., pp. 114-118. 

14 Ademais da estampa bordada datada en 1743 
existe outra, de 1787 e autor descoñecido (Lám. 3), na 
que a Virxe aparece con corca e rodeada por unha 
auréola de flores. O modelo iconográfico é practica-
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No hago caso de las 200 q'. haya remitido antes. 

Acá no tengo mas Lamina qe. la de imprimir, 8 
ordinaria, q' se usa en las Novenas; una pequeñita 
fina, y muy gastada ya, alla estara. 

Si acaso no tiene el Santuario efectos bastantes 
para pagar las tres mil; no por eso deje Vm. de reco
gerlas pues no hay inconveniente en esperar por el 
resto. 

No puedo ser mas laxo, y me parece basta para 
inteligencia de Vm. á quien se repite. 

Su Seg'ª S' q. b. s. 

Ignacio Aguayo. 

Nota: Se le pidieron mil y quinientas que remitía y 
con los portes importaron quinientos nov'ª. y seys, que 
he pago. Alvar. (Documentación sobre el Santuario 
de la Peregrina, A.H.P.PO. , Caja 2169, Carpeta 4, 
DD). 

Para conocer más datos sobre la biografía del 
impresor es interesante consultar ODRIOZOLA, A., 
y BARREIRO, X. R. , Historia de la imprenta en 
Galicia, A Coruña, Biblioteca Galega, 1992, pp. 176-
180 y BOUZA BREY, F., "Los Aguayo, impresores 
barrocos de Compostela (1728-1819)", Cuadernos de 
Estudios Gallegos, Santiago de Compostela, tomo XI, 
fascículo XXXIII, 1956, pp. 45-95. 

12 Este tipo de impresos, que proporcionan un 
importante soporte al grabado, se adornaban en oca
siones y como en este caso con estampas y orlas de 
cierta pretensión artística. Las primeras ocupaban 
la parte central, la correspondiente a la dedicatoria, 
y lo más frecuente es que se representase una ima
gen piadosa. Ésta venía determinada por la especial 
devoción del aspirante al grado, por ser venerada en 
el lugar de origen de los estudiantes o por la vincu
lación a una cofradía, escogiendo la imagen titular 
de la misma. Otras veces era el propio impresor el 
que hacía la elección, recurriendo a imágenes y rea -
provechando planchas que, como en este caso, ya 
habría utilizado para otras ejecuciones. En cual
quier caso, la Virgen bajo diferentes advocaciones 
era la preferida para la decoración de las Hojas de 
grados. BARRIOCANAL LÓPEZ, Y., 1996, pp.102-
103. 

13Idem., pp. 114-118. 

14 Además de la estampa bordada fechada en 
1743 existe otra, de 1787 y autor desconocido (Lám. 
3), en la que la Virgen aparece con corona y rodeada 
por una aureola de flores. El modelo iconográfico es 
prácticamente igual al de un ejemplar conservado en 



mente igual ó dun exemplar conservado no Arquivo 
Histórico de Valladolid executado polo pintor e calcó
grafo Ventura de Ágreda entre 1765 e 1788. (Véxase 
DOMÍNGUEZ CASAS, R. "Proyección de la 'Divina 
Peregrina' de Sahagún en España y América'', lacobus, 
Sahagún (León), nº 2, decembro de 1996, pp. 43, 48-52). 
O Museo de Pontevedra posúe tamén unha lámina de 
cobre cunha imaxe moi similar aberta por Juan 
Fernando Palomino (?- 1793), filio do afamado gravador 
Juan Bernabé Palomino ( 1692-1777). A obra, sen datar, 
está dedicada a D. Cayetano Antonio Cuadrillero, Bispo 
de Ciudad Rodrigo entre 1763 e 1777. 

15 BUJÁN NÚÑEZ, José Daniel, 1995, p.15; BOUZA 
BREY, F.,"Biografía de las estampas calcográficas compostela
nas de San Roque en el siglo XVlll",Compostel/anum,Santiago 
de Compostela, volume XI, nº 2, abril-xuño 1966, p. 135. 

16 BARRIOCANAL LÓPEZ, Y., "Participación de 
grabadores madrileños en la estampa de devoción 
gallega, del Barroco al Neoclásico", Academia, Boletín 
da Real Academia de Belas Artes de San Fernando, 
Madrid, nº 78, primeiro trimestre de 1994, p. 123; 
CARRETE, J., CHECA CREMAD ES, F., BOZAL, V., "El 
grabado en España (siglos XV-XVIII)", Summa Artis, 
tomo XXXI, Madrid, Espasa Calpe, 1987, p. 440, 443, 
448, 677; GALLEGO, A. Historia del grabado en España, 
Madrid, Cátedra, 1979, p. 304. 

17 Este pintor e gravador ó buril, un dos mellares 
da primeira metade do XVIII, realizou unha estampa, 
iluminada e dourada baixo vidro, coa imaxe da 
Peregrina de Sahagún (Museo de Pontevedra, Rº 
5.618-B), na que se repite o mesmo modelo iconográ
fico que noutra anónima bordada (Museo de 
Pontevedra, Rº 12.751) á que nos referimos no texto. 
O prototipo volvería ser utilizado por Palomino tres 
anos despois, en 1746, visible nun exemplo bordado 
que se conserva nunha colección particular de Madrid 
e aparece reproducido co nº 84 no catálogo 
Religiosidad Popular. Imágenes vestideras do ano 1992. 

Para máis información sobre o autor véxase: 
GALLEGO, Antonio, 1979, pp.246-247; CARRETE, J., 
CHECA CREMADES, F., BOZAL, V., 1987, pp. 397-403 . 

18 Na maioría dos casos, como veremos en exem
plos posteriores, a fonte de inspiración iconográfica 
será a propia imaxe venerada, buscando o debuxante 
e o gravador unha reprodución o máis fidedigna posi
ble do modelo escultórico.A imposición do tema non 

el Archivo Histórico de Valladolid ejecutado por el 
pintor y calcógrafo Ventura de Ágreda entre 1 765 y 
1788. (Véase DOMÍNGUEZ CASAS, R. "Proyección 
de la 'Divina Peregrina' de Sahagún en España y 
América", Iacobus, Sahagún (León), nº 2, diciem
bre de 1996, pp. 43, 48-52.). El Museo de 
Pontevedra posee también una lámina de cobre con 
una imagen muy similar abierta por Juan 
Fernando Palomino(?- 1793), hijo del afamado gra
bador Juan Bernabé Palomino (1692-1777). La 
obra, sin datar, está dedicada a D. Cayetano 
Antonio Cuadrillero, Obispo de Ciudad Rodrigo 
entre 1763 y 1777. 

15 BUJÁN NÚÑEZ, José Daniel, 1995, p.15; 
BOUZA BREY, F., "Biografía de las estampas calco
gráficas compostelanas de San Roque en el siglo 
XVIII", Compostellanum, Santiago de Compostela, 
volumen XI, nº 2, abril-junio 1966, p. 135. 

16 BARRIOCANAL LÓPEZ, Y., "Participación de 
grabadores madrileños en la estampa de devoción 
gallega, del Barroco al Neoclásico", Academia, 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Madrid, nº 78, primer trimestre de 1994, 
p. 123; CARRETE, J. , CHECA CREMADES, F. , 
BOZAL, V., "El grabado en España (siglos X:V
XVIII)", Summa Artis, tomo XXXI, Madrid, Espasa 
Calpe, 1987, p. 440, 443, 448, 677; GALLEGO, A 
Historia del grabado en España, Madrid, Cátedra, 
1979, p. 304. 

1 7 Este pintor y grabador al buril, uno de los 
mejores de la primera mitad del XVIII, realizó una 
estampa, iluminada y dorada bajo vidrio, con la ima
gen de la Peregrina de Sahagún (Museo de 
Pontevedra, Rº 5.618-B), en la que se repite el mismo 
modelo iconográfico que en otra anónima bordada 
(Museo de Pontevedra, Rº 12.751) a la que nos 
hemos referido en el texto. El prototipo volvería a ser 
utilizado por Palomino tres años después, en 1746, 
visible en un ejemplo bordado que se conserva en 
una colección particular de Madrid y aparece repro
ducido con el nº 84 en el catálogo Religiosidad 
Popular. Imágenes vestideras del año 1992. 

Para más información sobre el autor véase: 
GALLEGO, Antonio, 1979, pp.246-247; CARRETE, 
J., CHECA CREMADES, F., BOZAL, V., 1987, pp. 
397-403. 

18 En la mayoría de los casos, como veremos en 
ejemplos posteriores, la fuente de inspiración icono
gráfica será la propia imagen venerada, buscando el 
dibujante y el grabador una reproducción lo más 
fidedigna posible del modelo escultórico. La imposi-
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deixará marxe á liberdade creadora do artista, que se 
convertirá, no caso do gravador, nun mero executor 
material da obra producida por un escultor que, no 
mellar dos casos, xa sería copiada polo artífice encar
gado de realizar o debuxo previo. Unicamente nas 
reproduccións máis suntuosas representarase o reta
blo ou camarín que alberga a imaxe, convertíndose 
nun instrumento de gran valor para coñecer o aspec
to orixinal de moitos deles. BARRIOCANAL LÓPEZ, 
Y., 1996, p. 1 18. 

19 A lámina orixinal en cobre -achada de xeito 
casual polos membros da Sociedade Arquelóxica de 
Pontevedra nun mercado local -atópase no Museo da 
mesma cidade (Rº 426). Dela, restaurada polo calcó
grafo Ruipérez, sacáronse varias tiradas en papel e 
seda das que a entidade conserva algúns exemplares 
(Rº 799, Rº 426-A, Rº 1.856-7 e S/Rº 769). 

20 A referencia completa é a que segue: 
Nota=Queen Estampas, Libros de Novenas Exsiste el valor 
crecido de r ' y como en/as estampas y libros de la prime
ra ympresion seperdieron trescientos ochenta y seis r ' y 
treinta, ydos m', por Rozan de haber sido preciso dar 
muchos, y muchas, para atender la devoción, y aveinecho
res, y a los que traian Limosnas Crezidas; expreciso resar
cirlo enesta Segunda ympresión, o en la Tercera
(Documentación sobre o Santuario da Peregrina. 
A.H.P.PO., Relación de gastos e ingresos, 1780, Caixa 
2172-carp. 58). 

21 Doy en Docta de las Partidas siguientes, de Libros, 
estampas, ymedidas quetengo entregado, al fabriquero: 

Por mil tresci" Diez libros de Nobenas, a 26 mrs.-
1001, 26 

Por 360 Estampas grandes a 20 mrs.- 212,32 
Por 1800 Pliegos de Gozos, y Estampas a 14 mrs.-

74 l ,6 
Por 1266 Estampas pequeñas finas a 8 mrs.- 297, 30 
Por 470 Estampas pequeñas y impre'" alta a 6 mrs.-

82,32 

Nota 

Estas (. . .), lo tengo entregado, al fabriquero, para que

/as veneflcie, mediante que considero qu'" poco más o 
menos, está cubierta la pérdida, q hubo, en las estampas y 
libros, que fue preciso dar para Extender laDebocion, ya/os 
q. traian Limosnas Crecidas cuia Venta detodo hará Dho 
fabriquero y deel/o dará quenta. (Documentación sobre 

Ni i F-r 1 L 

ción del tema no dejará margen a la libertad creado
ra del artista, que se convertirá, en el caso del graba
dor, en un mero ejecutor material de la obra produ
cida por un escultor que, en el mejor de los casos, ya 
habría sido copiada por el artífice encargado de rea
lizar el dibujo previo. Únicamente en las reproduc
ciones más suntuosas se representará el retablo o 
camarín que alberga la imagen, convirtiéndose en 
un instrumento de gran valor para conocer el aspec
to original de muchos de ellos. BARRIOCANAL 
LÓPEZ, Y., 1996, p. 118. 

19 La lámina original en cobre - hallada de forma 
casual por los miembros de la Sociedad Arquelógica 
de Pontevedra en un mercadillo local- se encuentra 
en el Museo de la misma ciudad (Rº 426). De ella, 
restaurada por el calcógrafo Ruipérez, se sacaron 
varias tiradas en papel y seda de las que la entidad 
conserva algunos ejemplares (Rº 799, Rº 426-A, Rº 
1.856-7 y SIRº 769). 

20 La referencia completa es la que sigue: 
Nota=Queen Estampas, Libros de Novenas Exsiste el 
valor crecido de r'" y como enlas estampas y libros de 
la primera ympresion seperdieron trescientos ochen
ta y seis r"' y treinta, y dos m', por Razon de haber sido 
preciso dar muchos, y muchas, para atender la devo
ción, y aveinechores, y a los que traían Limosnas 
Crezidas; expreciso resarcirlo enesta Segunda ympre
sión, o en la Tercera. (Documentación sobre el 
Santuario de la Peregrina. A.H.P.PO., Relación de 
gastos e ingresos, 1780, Caja 2172-carp. 58). 

21 Doy en Dacta de las Partidas siguientes, de 
Libros, estampas, ymedidas quetengo entregado, al 
fabriquero: 

Por mil tresciº' Diez libros de Nobenas, a 26 mrs.-
1001, 26 

Por 360 Estampas grandes a 20 mrs.-212,32 
Por 1800 Pliegos de Gozos, y Estampas a 14 mrs.-

741,6 
Por 1266 Estampas pequeñas finas a 8 mrs.- 297, 

30 
Por 470 Estampas pequeiias y impre"' alta a 6 

mrs.- 82,32 

Nota 

Estas (...), lo tengo entregado, al fabriquero, para 

quelas veneficie, mediante que considero quen poco 
más o menos, está cubierta la pérdida, q hubo, en las 
estampas y libros, que fue preciso dar para Extender 
laDebocion, yalos q. traían Limosnas Crecidas cuia 
1knta detodo hará Dho fabriquero y deello dará 
quenta. (Documentación sobre el Santuario de la 



o Santuario da Peregrina.A.H.P.PO., Relación de gastos 
e ingresos, 1781, Caixa 2172-carp. 58) 

22 Pagué a D" juan Man' Caballero vezº de Ja Villa y 
Corte 4 70 rr' y 14 mrs. ync/usos los portes por dos remesas 
de estampas que hizo según Jo acreditan sus dos quentas 

de 12 de Oct" de 1781 y 2 7 de julio de I 782. 
(Documentación sobre o Santuario da Peregrina. 
A.H.P.PO, Impresión de estampas, Caixa 2172-carp. 61 ). 

23 Pague a el" juan Manuel Caballero veZ' de Madrid por 
la remesa de estampas q. hizo y Jo que pago por el retoque de 
la Lamina de Ja Virgen de la Peregrina todo ello segun su quen
ta de 6 de enero del corriente año ... / 0 124,26. (lbidem.) 

24 LA DIVINA PEREGRINA/NA SA DEL REFUGIO 
ESTAN CONCED5 200 DIAS DE INDULGA. REZANDO 
UNA SALVE. 

25 Son moitas as estampas nas que non figuraba o 
nome do autor. Moitos gravadores evitaban poñelo 
cando consideraban que o resultado obtido coa súa obra 
non era o esperado. Outros, simplemente polo feito de 
seren artífices mediocres, nunca chegaban a facelo. 
CARRETE PARRONDO, J., "El grabado y la estampa 
barroca", El grabado en España (siglos XV-XVIII), Summa 
Artis, tomo XXXI, Madrid, Espasa Calpe, 1987, p. 223. 

26 Durante moitos anos Javier Sánchez Cantón 
considerouna como a imaxe máis antiga da Peregrina 
de Pontevedra chegando a ser atribuida ó gravador 
Luis Fernández Piedra. 

27 Por abrir Ja Lámina pª las estampas y remesa desde 
Madrid de las q' se impnm1eron 7.300 R' 
(Documentación sobre o Santuario da Peregrina. 
A.H.P.PO, Dactas do ano 1793, Caixa 2172-carp. 61) 

28 Na cartela da marxe inferior aparece o seguin
te texto: LA DIVINA PEREGRINA, Nª. Sª. DEL REFU
GIO,!Que se venera en su Capilla extramuros de Ja Villa de 
Pontevedra;cuya!Congregación Ja dedica con humilde ren
dimiento, á su amabilísimo Prelado,lel Exmo Señor D". Fr. 
Sebastian Malvar, y Pinto, Caballero Prelado, Gran/Cruz de 

la R' .distinguida Orn.de Carlos 111. Arzobispo, y Señor de 
Santiago &ª. 

29 Esta, retocada polo que foi xefe técnico da 
Calcografía Nacional Adolfo Ruipérez, foi achada de 
xeito fortuito, xunto á aberta por Manuel Minguet, 

Peregrina. A.H.P.PO., Relación de gastos e ingresos, 
1781, Caja 2172-carp. 58) 

22 Pagué a D" Juan Man' Caballero vezº de la 
Villa y Corte 470 ,.,., y 14 mrs. ynclusos los portes por 
dos remesas de estampas que hizo según lo acreditan 

sus dos quentas de 12 de Oct" de 1781 y 27 de Julio 
de 1782. (Documentación sobre el Santuario de la 
Peregrina. A.H.P.PO, Impresión de estampas, Caja 
2172-carp. 61). 

23 Pague a d" Juan Manuel Caballero vez" de 
Madrid por la remesa de estampas q. hizo y lo que 
pago por el retoque de la Lamina de la Virgen de la 
Peregrina todo ello segun su quenta de 6 de enero del 
corriente afio .. . 10 124,26. (Ibidem.) 

24 LA DIVINA PEREGRINAIN' S'' DEL REFU
GIO ESTAN CONCED5 200 DIAS DE INDULG''. 
REZANDO UNA SALVE. 

25 Son muchas las estampas en las que no figu
raba el nombre del autor. Muchos grabadores evita
ban ponerlo cu ando consideraban que el resultado 
obtenido con su obra no era el esperado. Otros, sim
plemente por el hecho de ser artífices mediocres, 
nunca llegaban a h acerlo . CARRETE PARRONDO, 
J. , "El grabado y la estampa barroca", El grabado 
en España (siglos XV-XVIII), Summa Artis, tomo 
XXXI, Madrid, Espasa Calpe, 1987, p. 223. 

26 Durante muchos años Javier Sánchez 
Cantón la consideró como la imagen más antigua 
de la Peregrina de Pontevedra llegando a ser atri
buida al grabador Luis Fernández Piedra. 

27 Por abrir la Lámina pª las estampas y reme
sa desde Madrid de las q' se imprimieron 7.300 R' 
(Documentación sobre el Santuario de la Peregrina. 
A.H.P.PO, Dactas del año 1793, Caja 2172-carp. 61) 

28 En la cartela del margen inferior aparece el 
siguiente texto: LA DIVINA PEREGRINA, Nª. Sª. 
DEL REFUGIO,/ Que se venera en su Capilla extra
muros de la Villa de 
Pontevedra;cuya/ Congregación la dedica con 
humilde rendimiento, á su amabilísimo Prelado,/ el 
Exmo Seiior D". F1: Sebastiiin Malvw~ y Pinto, 

Caballero Prelado, Gran/Cruz de la Rl .distinguida 
Orn.de Carlos III. Arzobispo, y Señor de Santiago&ª. 

29 Ésta, retocada por el que fue jefe técnico de la 
Calcografía Nacional Adolfo Ruipérez, fue h allada de 
forma fortuita, junto a la abierta por Manuel 
Minguet, por los miembros de la Sociedad 



polos membros da Sociedade Arqueolóxica de 
Pontevedra no mercado público da cidade. 

30 Este artista foi confundido en numerosas oca
sións con Luis Antonio Piedra Crespo, membro da saga 
de gravadores e prateiros composteláns do mesmo 
apelido ó que se chegaron atribuír as obras do anterior. 

Entre os traballos de Luis Fernández Piedra, que cen
tra a súa actividade en Madrid e Lisboa, resalta a ilustra
ción, en colaboración con Manuel Salvador Carmena, da 
obra de Manuel Carlos de Andrade titulada Luz Uberal e 
Nobre Arte de Cavallaría (Lisboa, 1790). (BARRIOCANAL, 
Y., 1994, pp. 123-124; ldem, 1996, pp. 193-194, 361 ). 

3 1 A trascrición completa da carta queda recollida 
na nota 11. 

32 Ó longo da historia da Confraría pontevedresa, 
a diferenza doutras como a de San Telmo en Santiago, 
non se atopou na documentación conservada infor
mación detallada que nos permita saber cal era o 
prezo exacto fixado para a elaboración dos distintos 
tipos de estampas. Unicamente apareceu un documen
to manuscrito, sen datar e asinado por Ignacio Aguayo, 
no que se especifica o Costo de la lmpresion de 
Novenas, Estampas, y mas suplido para la Ermandad de 
la Peregrina de la Villa de Pontevedra. Polo seu interese 
considero oportuna a trascrición do mesmo, que é a 
que segue: 

lmpresion de tres Pliegos y tres q."' de otro a 70 

R'· ................................................................................ ............... 252 11 

Encuadernacion a telar a 12 Rs. el cien-
to ....................... 120 

Por la Pasta de 16 Novenas ......................................... 008 

Rasoliso encarn.d• para forros tres q.tas ............. ... O 18 
Terciopelo idem ur¡a q.'ª ... .... .................. ...... ............ .. . O 16 
lmpresion de 500 Estampas de apliego .................. 120 
ldem 650 pequeñas ...................................................... 052 
ldem I 000 pequeñas para los Libros ....................... 080 
Doce Varas de tafetan para las Estampas grandesy dos 

para las pequeñas a 9 R' ................................................... 126 
Quatro Estampas grandes de raso dos varas a 25 ... 090 
lmpresion de Estampas grandes de tafetan y Raso 
con guarnicion a R' y mº .............................................. 042 

ldem de 16 pequeñas con oral a mº R' ................... 008 
Por los Carteles y Esquelas ........................................... 024 
Papel pintado para cubrir las mil Novenas cinco 
Manos a 5 R' ................................................................... 025 
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Arqueológica de Pontevedra en el mercado público 
de la ciudad. 

30 Este artista ha sido confundido en numerosas 
ocasiones con Luis Antonio Piedra Crespo, miembro 
de la saga de grabadores y plateros compostelanos 
del mismo apellido al que se han llegado atribuir las 
obras del anterior. 

Entre los trabajos de Luis Fernández Piedra, que 
centra su actividad en Madrid y Lisboa, resalta la 
ilustración, en colaboración con Manuel Salvador 
Carmona, de la obra de Manuel Carlos de Andrade 
titulada Luz Liberal e Nobre Arte de Cavallaría 
(Lisboa, 1790). (BARRIOCANAL, Y., 1994, pp. 123-
124; Idem, 1996, pp. 193-194, 361). 

31 La trascripción completa de la carta queda . 
recogida en la nota 11. 

32 A lo largo de la historia de la Cofradía ponte
vedresa, a diferencia de otras como la de San Telmo 
en Santiago, no se ha encontrado en la documenta
ción conservada información detallada que nos per
mita saber cual era el precio exacto fijado para la 
elaboración de los distintos tipos de estampas. 
Únicamente ha aparecido un documento manuscrito, 
sin datar y firmado por Ignacio Aguayo, en el que se 
especifica el Costo de la Impresion de Novenas, 
Estampas,' y mas suplido para la Ermandad de la 
Peregrina de la Villa de Pontevedra. Por su interés 
considero oportuna la trascripción del mismo, que es 
la que sigue: 

Impresion de tres Pliegos y tres q. tos de otro a 70 
RS .. .. .. ..... ... ....... .............................. ... .. ... ... ... .... ... 25217 

Encuadernacion a telar a 12 R'. el ciento .... 120 
Por la Pasta de 16 Novenas ........................... 008 

Rasoliso encarn. d• para forros tres q.'ª' ..... 018 
Terciopelo idem una q.'ª ...... ... .. .. .. .. ... .. .... ... :.016 
Impresion de 500 Estampas de apliego ........ .. 120 
Idem 650 pequeñas ....... .. ................................. 052 
Idem 1000 pequeñas para los Libros .............. 080 
Doce Varas de tafetan para las Estampas grandes 
y dos para las pequeñas a 9 R' ... ....... .. .. ...... .. . 126 
Quatro Estampas grandes de raso dos varas a 

25 ..... ....... .... .. .... .. ... .... ....................... ... ... ....... .. ...... 090 
Impresion de Estampas grandes de tafetan y Raso 
con guamicion a R' y mº ................................ 042 

Idem de 16 pequeñas con oral a mº R' ...... .. ... 008 
Por los Carteles y Esquelas .... .. .. ... ... .. .. ........... 024 
Papel pintado para cubrir las mil Novenas cinco 
Manos a 5 R' .... .. ........... ... ..... ..... ..... ........ ......... 025 



Total Nuevecientos quarenta y un Rs con diez y siete 

mrs.} 94¡ 17 
Ignacio Aguayo 

(Documentación sobre o Santuario da Peregrina. 
A.H .P.PO, Caixa 2171- carp. 51) 

33 A D. Fran" Antonio Montero impresor en la Ciudad 
de Santiago por nuevecientas Estampas que imprimio 
según consta de su recivo se/e pago quatrocientos y seten
ta y tres rea/es. 

Al mismo por Otras doscientas Cinquenta segun otro 
recivo se/e entregaron Ciento veinte y seis r'. 

(Documentación sobre o Santuario da Peregrina. 
A.H.P.PO, Contas 1808-1847, Caixa 2172-carp. 71) 

34 "La Peregrina más tosca", El Museo de 

Pontevedra, Pontevedra, tomo XIII, 1959, p. 256. 

35 Para máis información sobre estas imprentas 
véxase ODRIOZOLA,A., e BARREIRO, X. R., 1992, p. 
205, 33 1 y 341. 

36 REY DÍAZ, N."D. Federico de Guisasola y Lasala", 
La /lustración Cantábrica, Madrid, t. IV, nº 1 1, 18-4-1882, pp. 
123-124; OSSORIO Y BERNARD, M., Galería biográfica 
de artistas españoles del siglo XIX, Madrid, Imprenta 
Moreno y Rojas, 1883-1884, pp. 319-320; DURÁN, J.A., 
"Federico de Gisasola y Lasala ( 1830-1882), sus figuras 
populares y la nueva imagen contemporánea de Galicia", 
La Voz de Ga/icia,A Coruña, 12-2-1984; ÚBEDA DE LOS 
COBOS,A., "Guisasola: y Lasala, Federico", Cien años de 
pintura en España y Portugal ( 1830-1930), t. 111, Madrid, 
Antiquaria, 1989, pp. 310-31 1 ;TILVE JAR, Mª A, "Os pen
sionados da Deputación de Pontevedra no século XIX", 
Os pensionados de Deputación de Pontevedra 1864-1933, 
Pontevedra, 2003, pp. 149-151. 

37 (Documentación sobre 

Peregrina. A.H.P.PO, Listado 
Congregación no ano 1879, Caixa 

o Santuario da 
dos irmáns da 
2171-Carp. 56). 

38 Documentación sobre o Santuario da 

Peregrina. A.H.P.PO, Copia dos Documentos perten
centes á Congregación da Nª Sra. a Divina Peregrina 
por José Casal y Lois, Caixa 2171-Carp. 50. fol. 95. 
Yéxase tamén FERNÁNDEZ VILLAMIL, E., "Imágenes 
y retablos de la Virgen Peregrina", El Museo de 
Pontevedra, Pontevedra, tomo IV, 1946, p. 157. 

Total Nuevecientos quarenta y un Rs con diez y 

siete mrs.} 94117 

Ignacio Aguayo 

(Documentación sobre el Santuario de la 
Peregrina. A.H.P.PO, Caja 2171- carp. 51) 

33 A D. Fran'º Antonio Montero impresor en la 
Ciudad de Santiago por nuevecientas Estampas que 
imprimio según consta de su recivo sele pago quatro
cientos y setenta y tres reales. 

Al mismo por Otras doscientas Cinquenta segun 
otro recivo sele entregaron Ciento veinte y seis r'. 

(Documentación sobre el Santuario de la Peregrina. 
A.H.P.PO, Cuentas 1808-1847, Caja 2172-carp. 71) 

34 "La Peregrina más tosca", El Museo de 
Pontevedra, Pontevedra, tomo XIII, 1959, p. 256. 

35 Para más información sobre estas imprentas 
véase ODRIOZOLA, A., y BARREIRO, X. R., 1992, p. 
205, 331 y 341. 

36 REY DÍAZ, N. "D. Federico de Guisasola y 

Lasala", La Ilustración Cantábrica, Madrid, t. IV, 
nº 11, 18-4-1882, pp. 123-124; OSSORIO Y BER
NARD , M., Galería biográfica de artistas españo
les del siglo XIX, Madrid, Imprenta Moreno y 
Rojas , 1883-1884, pp . 319-320; DURÁN, J.A. , 
"Federico de Gisasola y Lasala (1830-1882), sus 
figuras populares y la nueva imagen contemporá
nea de .. Galicia", La Voz de Galicia, A Coruña, 12-
2-1984; ÚBEDA DE LOS COBOS, A., "Guisasola y 
Las ala, Federico", Cien años de pintura en España 
y Portugal (1830-1930), t. III, Madrid, Antiquaria, 
1989, pp. 310-311; TILVE JAR, Mª A., "Os pensio
nados da Deputación de Pontevedra no século 
XIX", Os pensionados de Deputación de 
Pontevedra 1864-1933, Pontevedra, 2003, pp. 149-
151. 

37 (Documentación sobre el Santuario de la 
Peregrina. A.H.P.PO, Listado de los hermanos de la 
Congregación en el año 1879, Caja 2171-Carp. 56). 

38 Documentación sobre el Santuario de la 
Peregrina. A.H.P.PO, Copia de los Documentos per
tenecientes a la Congregación de Nª Sra. la Divina 
Peregrina por José Casal y Lois, Caja 2171-Carp. 
50. fol. 95. Véase también FERNÁNDEZ VILLA
MIL, E., "Imágenes y retablos de la Virgen 
Peregrina", El Museo de Pontevedra, Pontevedra, 
tomo IV, 1946, p. 157. 
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39 Documentación sobre o Santuario da 
Peregrina.A.H.P.PO, Carta de Federico de Guisasola a 
D. Joaquín Buceta con data de 29 de xullo de 1867, 
Caixa 2170-Carp. 2, 1,5. 

40 Segundo se recolle na documentación a imaxe 
estaba concluída o 7 de maio, mandándose para pintar a 
Santiago de Compostela o 4 de xuño. (Documento p. 77) 

41 Copia dos Documentos pertencentes á 
Congregación da Nª Sra. a Divina Peregrina por José 
Casal y Lois. A.H.P.PO. Caixa 2171-carp. 50, fol. 97) 
Documentación p. 80. 

42 Este modelo iconográfico correspóndese coa 
imaxe do Neno realizada en 1814 por D. Juan de Pernas 
para substituir a anterior de 1776: En fin se hará un niño 

pª la Virgen de tres quartas de alto o un poco menos qe esta
rá sentado sre. sus brazos en aptitud de hechor el brazo 
derecho sobre el ombro de Ja Virgen y doblando un poco Ja 
cabeza graciosamente sobre el lado izquierdo, tendra esta 

mano en aptitud de qe ofrece al pueblo una rosa u otra cosa 
equivalente ... (Véxase documento p. 55). 

43 A fotografía chegou ó arquivo gráfico coa colec
ción do almirante D. Casto Méndez Núñez ó que a súa 
nai, segundo consta na documentación do Santuario (p. 
73), lle enviara, nunha data anterior á batalla do Callao 
( 1866) un ha fotografía coa imaxe da Virxe que con toda 
probabilidade é a que tomamos como referencia. 

44 No ano 1870 a impresión de estampas seguía 
estando en mans dos Sres. Antúnez e Pazos ós que 
con data do 21 de agosto se lle pagan 433 reais con 
50 céntimos. (Documentación sobre o Santuario da 
Peregrina. A.H.P.PO, Caixa 2175- Carp. 132). 

45 Copia de Jos documentos pertenecientes a Ja 
Congregación de Nº Sra. Ja Divina Peregrina por José Casal 
y Lois. A.H.P.PO. Caixa 2171-carp. 50, fol.97. 

46 ORTIZ NOVO, "Enrique Mayer'', Vida Gallega, 
Vigo, 20-12-1931 ; FILGUEIRA VALVERDE, J., "Dibujos 
del Museo. Recorrido arqueológico de Mayer y 
Enrique Campo en 1909", El Museo de Pontevedra, 
Pontevedra, tomo 111 , 1944, pp. 157-171; Gran 
Enciclopedia Gallega, tomo 20, Santiago de Compostela, 
1974, p. 189; DE SAN ILDEFONSO RODRÍGUEZ, B. e 
TILVE JAR, Mª. A., "Os debuxantes da 'Sociedad 
Arqueológica' de Pontevedra", Os debuxantes da 
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39 Documentación sobre el Santuario de la 
Peregrina. A.H.P.PO, Carta de Federico de Guisasola 
a D. Joaquín Buceta con fecha de 29 de julio de 1867, 
Caja 2170-Carp. 2, 1,5. 

40 Según se recoge en la documentación la ima
gen estaba concluida el 7 de mayo, mandándose para 
pintar a Santiago de Compostela el 4 de junio. 
(Documento p. 77) 

41 Copia de los Documentos pertenecientes a la 
Congregación de Nª Sra. la Divina Peregrina por 
José Casal y Lois . A.H.P.PO. Caja 2171-carp. 50, fol. 
97) Documentación p. 80. 

42 Este modelo iconográfico se corresponde con la 
imagen del Niño realizada en 1814 por D. Juan de 
Pernas para sustituir a la anterior de 1 776: En fin se 

hará un niño pª la Virgen de tres quartas de alto o 

un poco menos qe estará sentado sre. sus brazos en 
aptitud de hechar el brazo derecho sobre el ombro de 
la Virgen y doblando un poco la cabeza graciosamen
te sobre el lado izquierdo, tendra esta mano en apti-

tud de qe ofrece al pueblo una rosa u otra cosa equi
valente ... (Véase documento p. 55). 

43 La fotografía llegó al archivo gráfico con la 
colección del almirante D. Casto Méndez Núñez al 
que su madre, según consta en la documentación del 
Santuario (p. 73), le había enviado, en una fecha 
anterior a la batalla del Callao (1866) una fotografía 
con la imagen de la Virgen que con toda probabilidad 
es la que tomamos como referencia. 

44 En el año 1870 la impresión de estampas 
seguía estando en manos de los Sres. Antúnez y 
Pazos a los que con fecha del 21 de agosto se le 
pagan 433 reales con 50 céntimos. ((Documentación 
sobre el Santuario de la Peregrina. A.H.P.PO, Caja 
2175- Carp. 132). 

45 Copia de los documentos pertenecientess a la 
Congregación de Nª Sra. la Divina Peregrina por 
José Casal y Lois. A.H.P.PO. Caixa 2171 - carp. 50, 
fol. 97. 

46 ORTIZ NOVO, "Enrique Mayer" , Vida 
Gallega, Vigo, 20-12-1931; FILGUEIRA VALVER
DE, J., "Dibujos del Museo. Recorrido arqueológico 
de Mayer y Enrique Campo en 1909", El Museo de 
Pontevedra, Pontevedra, tomo III, 1944, pp. 157-171; 
Gran Enciclopedia Gallega, tomo 20, Santiago de 
Compostela, 1974, p. 189; DE SAN ILDEFONSO 
RODRÍGUEZ, B. y TILVE JAR, Mª. A., "Os debu
xantes da 'Sociedad Arqueológica' de Pontevedra", 



"Sociedad Arqueológica" de Pontevedra, Pontevedra, 
Museo de Pontevedra, 1995, p. 54; FRAGUAS 
FERNÁNDEZ, N., "A arte do século XIX", 75 obras 
para 7 5 anos. Exposición conmemorativa da fundación do 
Museo de Pontevedra, Pontevedra, Museo de 
Pontevedra, 2003, p. 99. 

47 Para máis información sobre a escala linoleísta 
de Pontevedra e a figura de Luis Pintos Fonseca en 
relación con ela véxase: GALLEGO, A. 1979, pp. 436-
438; RODRÍGUEZ OTERO, R., "La Escuela linoleista 
de Pontevedra", Museo de Pontevedra, Pontevedra, 
tomo XXXIV, 1980, pp. 299-427; CASTEJÓN 
RODRÍGUEZ, B., "Grabado gallego del siglo XX en el 
Museo de Pontevedra. Catalogación", Museo de 
Pontevedra, Pontevedra, tomo XLI, 1984, pp. 407-619. 

48 CASTEJÓN RODRÍGUEZ, B., pp. 540, 543. 

49 MARTÍNEZ MURGUÍA, M., "Grabadores com
postelanos", O Gravado en Ga/icia. O gravado composte
Ján, Santiago de Compostela, 1995, p. 32; FILGUEIRA 
VALVERDE, J., "Grabados compostelanos", O Gravado 
en Galicia. O gravado compostelán, 1995, p. 103; BOUZA 
BREY, F., "El grabador y platero compostelano Ángel 
Piedra ( 1735-1800)", O Gravado en Ga/icia. O gravado 
compostelán, 1995, pp. 341-376; BARRIOCANAL 
LÓPEZ,Y., 1996, pp. 370-377. 

50 FRAGUAS FRAGUAS, A., "El Santuario de la 
Peregrina en Compostela", Museo de Pontevedra, 
Pontevedra, tomo XXXVII, 1983, pp. 343-345. . 

Os debuxantes da "Sociedad Arqueológica" de 
Pontevedra, Pontevedra, Museo de Pontevedra, 
1995, p. 54; FRAGUAS FERNÁNDEZ, N., "A arte do 
século XIX'', 75 obras para 75 anos. Exposición con
memorativa da fundación do Museo de Pontevedra, 
Pontevedra, Museo de Pontevedra, 2003, p. 99. 

4 7 Para más información sobre la escuela linoleís
ta de Pontevedra y la figura de Luis Pintos Fonseca 
en relación con ella véase: GALLEGO, A. 1979, pp. 
436-438; RODRÍGUEZ OTERO, R., "La Escuela 
linoleista de Pontevedra", Museo de Pontevedra, 
Pontevedra, tomo XXXIV, 1980, pp. 299-427; CAS
TEJÓN RODRÍGUEZ, B., "Grabado gallego del siglo 
XX en el IYJuseo de Pontevedra. Catalogación", 
Museo de Pontevedra, Pontevedra, tomo XLI,1984, 
pp. 407-619. 

48 CASTEJÓN RODRÍGUEZ, B., pp. 540, 543. 

49 MARTÍNEZ MURGUÍA, M. , "Grabadores 
compostelanos", O Gravado en Galicia. O gravado 
compostelán, Santiago de Compostela, 1995, p. 32; 
FILGUEIRA VALVERDE, J., "Grabados compostela
nos", O Gravado en Galicia. O gravado compostelán, 
1995, p. 103; BOUZA BREY, F., "El grabador y plate
ro compostelano Ángel Piedra (1735-1800)", O 
Gravado en Galicia. O gravado compostelán, 1995, 
pp. 341-376; BARRIOCANAL LÓPEZ, Y., 1996, pp. 
370-377. 

50 FRAGUAS FRAGUAS, A. , "El Santuario de la 
Peregrina en Compostela", Museo de Pontevedra, 
Pontevedra, tomo XXXVII, 1983, pp. 343-345. 
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NOVENAS E "DEMAIS SUPLIDO" DE 
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FRARÍA DE "A NOSA SEÑORA DO 
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CIDADE DE PONTEVEDRA 

NOVENAS Y ''DEMÁS SUPLIDO" DE 

DEVOCIÓN Th1PRESO PARA LA COFRADÍA 

DE "NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO 

LA DIVINA PEREGRINA" DE LA CIUDAD 

DE PONTEVEDRA 

ANA BARBAZÁN IGLESIAS 

Bibliotecaria do Museo de Pontevedra 

INTRODUCCIÓN 

A Confraría da Nosa Señora do Refuxio A 
Divina Peregrina nace nun século, o XVIII, 

que se caracteriza, desde o punto de vista 
impresor, por unha política de protección á 
industria nacional por parte dos Borbóns. 
Por elo será o século lexislador e normaliza
dor de todo o mundo que rodea a edición, 
que inclúe leis e reformas sobre impresión e 
importación do libro relixioso, que terán 
vixencia ata o século XX. 

Desde o punto de vista doutrinal, o antes 
e o despois vaino marcar o Concilio de 
Trento ( 1545-1563), que revisa e reunifica os 

INTRODUCCIÓN 

La Cofradía de Nuestra Señora del 
Refugio La Divina Peregrina nace en un 
siglo, el XVIII, que se caracteriza, desde el 
punto de vista impresor, por una política de 
protección a la industria nacional por parte 
de los Barbones. Por ello será el siglo legis
lador y normalizador de todo el mundo que 
rodea la edición, que incluye leyes y refor
mas sobre impresión e importación del 
libro religioso, que tendrán vigencia hasta 
el siglo XX. 

Desde el punto de vista doctrinal, el 
antes y el después lo va a marcar el 
Concilio de Trento (1545-1563), que revisa 
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libros litúrxicos católicos, iniciándose en 
España en 1568 a publicación dos denomina
dos "Libros de Novo Rezado". O privilexio 
de impresión destas obras compárteno 
desde o século XVI, Plantín en Amberes, que 
pertencía á coroa española, e os Junta en 
Salamanca. Porén, ó xurdir problemas entre 
eles , o impresor antuerpiano Baltasar 
Mareta 111, continuador de Plantín, consegue 
en 1680 a exclusiva de impresión e Los 
Jerónimos de El Escorial a de distribución. O 
problema estaba servido pois, coa sinatura 
dos Tratados de Utrech e Rastatt, pasa a ter 
o privilexio de impresión un país estranxeiro. 
O intento de Felipe V en 1717 para imprimir 
en España os libros sagrados e a lei sobre 
importación de obras de 1754 dada por 
Fernando VI abren o camiño a Carlos 111 que 
en 1764 promulga a Real Orde en virtude da 
cal se abriga a imprimir en España os libros 
de novo rezado. 1 

Outro aspecto que rodea a edición de 
libros litúrxicos é a censura. Os Reís 
Católicos establécena en 1502 para libreiros 
e impresores. Cos capítulos tridentinos nace 
a Sagrada Congregación do Índice e Felipe 11 
dá unha pragmática sanción, en 1558, pala 
que se condena a marte e á perda de todos 
os bens a aqueles impresores que fagan uso 
do seu oficio sen as licencias necesarias. De 
todos modos hai que sinalar que obras pro
hibidas corrían por España, algunhas con pé 
de imprenta falsos. A censura ten dúas ver
tentes, a gubernativa, pois é o Real Consello 
o que nomea xuíz de imprentas e censores , e 
a relixiosa, dado que a Inquisición exercía 
vixilancia. No século XVIII, a Cédula Real que 
dá Carlos 111 en 1761, establece a autoriza
ción rexia para publicar documentos pontifi
cios e non se poderá condenar libros sen a 
defensa previa do autor2

• Os impresores gale-

lJ 1A11 R ·'J 1 rn 1 ' 1 s 

y reunifica los libros litúrgicos católicos, 
iniciándose en España en 1568 la publica
ción de los denominados "Libros de Nuevo 
Rezado". El privilegio de impresión de 
estas obras los comparten desde el siglo 
XVI, Plantín en Amberes, que pertenecía a 
la corona española, y los Junta en 
Salamanca. Sin embargo, al surgir proble
mas entre ellos, el impresor antuerpiano 
Baltasar Moreto III, continuador de 
Plantín, consigue en 1680 la exclusiva de 
impresión y Los Jerónimos de El Escorial 
la de distribución. El problema estaba ser
vido pues, con la firma de los Tratados de 
Utrech y Rastatt, pasa a tener el privilegio 
de impresión un país extranjero. El intento 
de Felipe V en 1717 para imprimir en 
España los libros sagrados y la ley sobre 
importación de obras de 1754 dada por 
Fernando VI abren el camino a Carlos III 
que en 1 764 promulga la Real Orden en 
virtud de la cual se obliga a imprimir en 
España los libros de nuevo rezado1 

Otro aspecto que rodea a la edición de 
libros litúrgicos es la censura. Los Reyes 
Católicos la establecen en 1502 para libre
ros e impresores. Con los capítulos triden
tinos nace la Sagrada Congregación del 
Índice y Felipe II da una pragmática san
ción, en 1558, por la que se condena a 
muerte y a la pérdida de todos los bienes a 
aquellos impresores que hagan uso de su 
oficio sin las licencias necesarias. De todos 
modos hay que señalar que obras prohibi
das corrían por España, algunas con pie de 
imprenta falsos. La censura tiene dos ver
tientes, la gubernativa, pues es el Real 
Consejo el que nombra juez de imprentas y 
censores, y la religiosa, dado que la 
Inquisición ejercía vigilancia. En el siglo 
XVIII, la Cédula Real que da Carlos III en 
1761, establece la autorización regia para 
publicar documentos pontificios y no se 
podrá condenar libros sin la defensa previa 



gos que traballan para a Confraría van sufrir 
o rigor deste control, como lle acontece a 
Ignacio Aguayo, debido á impresión en 1774 
de dous edictos para eclesiásticos regulares 
que lle manda imprimir Alejandro de 
Bocanegra.3 

Durante o século XIX e ata o XX, os 
libros relixiosos manterán o Nihil Obstat, 
que supón o permiso da censura para a súa 
publicación. 

Unha actividade á que nos remite o estu
do das novenas e outros impresos relixiosos 
da Confraría, é a inclusión de ilustracións, sis
tema adoptado pola lgrexa como método 
mnemotécnico, o seu fin era transmitir a 
Doutrina ós fieis creando imaxes, símbolos e 
signos de sinxela retención. Ademais, desde 
Trento, inténtase crear unha oposición á non 
figuración do protestantismo. Pero a estam
pación destas láminas encarece moito o pro
duto, que intenta chegar a clases menos 
podentes, por elo poranse as indispensables, 
xeralmente nas primeiras páxinas, represen
tando os santos cos símbolos que os identi
fican. É o caso das novenas e haxiografías. 

No último cuarto do século XIX, o gran 
invento da fotografía substituirá ó gravado. O 
mesmo sucederá cos sistemas fotomecáni
cos, que se estenderán ata o século XX, con
seguindo deste xeito un abaratamento na 
edición das obras. 

Nas primeiras actas e recontos da 
Confraría non encontramos referencias á 
Biblia. Lembremos que ata 1782 a Inquisición 
non autorizou a súa lectura de xeito xenera
lizado, xa que Trento só permite utilizar polos 
países católicos a Vulgata de San Xerome e 
en latín. Con todo dúas son as característi
cas que marcan o final do século XVIII, por 

del autor2
• Los impresores gallegos que tra

bajan para la Cofradía van a sufrir el rigor 
de este control, como le sucede a Ignacio 
Aguayo, debido a la impresión en 1774 de 
dos edictos para eclesiásticos regulares que 
le manda imprimir Alejandro de 
Bocanegra. 3 

Durante el siglo XIX y hasta el XX, los 
libros religiosos mantendrán el Nihil 
Obstat, que supone el permiso de la censu
ra para su publicación. 

Una actividad a que nos remite el estu
dio de las novenas y otros impresos religio
sos de la Cofradía, es la inclusión de ilus
traciones, sistema adoptado por la Iglesia 
como método mnemotécnico, su fin era 
transmitir la Doctrina a los fieles creando 
imágenes, símbolos y signos de fácil reten
ción. Además, desde Trento, se intenta 
crear una oposición a la no figuración del 
protestantismo. Pero la estampación de 
estas láminas encarece mucho el producto, 
que intenta llegar a clases menos pudien
tes, por ello se pondrán las indispensables, 
generalmente en las primeras páginas, 
representando a los santos con los símbolos 
que los identifican. Es el caso de las nove
nas y hagiografías. 

En el último cuarto del siglo XIX, el gran 
invento de la fotografía sustituirá al graba
do. Lo mismo sucederá con los sistemas foto
mecánicos, que se extenderán hasta el siglo 
XX, consiguiendo de este modo un abarata
miento en la edición de las obras. 

En las primeras actas y recuentos de la 
Cofradía no encontramos referencias a la 
Biblia. Recordemos que hasta 1782 la 
Inquisición no autorizó su lectura de forma 
generalizada, ya que Trento solo permite 
utilizar por los países católicos la Vulgata 
de San Jerónimo y en latín. Sin embargo 
dos son las características que marcan el 
final del siglo XVIII, por un lado, el hecho 
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A importancia da vida relixiosa e cultural do século XIX reflíctese nos certames. 
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un lado, o feíto de que Carlos 111 consinta que 
se traduza por primeira vez a Biblia por Scio 
de San Miguel en 1791 e que ademais se 
imprima en 1794 por Benito Cano, unha de 
pequeno formato que nos fala da lectura 
individual.4 

Con respecto do papel , é de mala calida
de e xoto ata principios do século XVIII. 
Fabricábase a partir de trapos ou materias 
vexetais, e cunha traballosa elaboración 
manual, coa agravante de que debía impor
tarse, e isto encarecía o produto. O Padre 
Sarmiento, sempre sensible ós problemas 
relativos á edición, dirá que o trapo galego é 
bo para a súa fabricación,5 e que o seu uso 
pode reducir o custo. Vaise intentar resolver 
o problema e en Galicia establécense diver
sos muíños. En 1714 Piombino instala un 
muíño de papel preto de Santiago e a princi
pios do XIX encontramos un do que foi co-

propietario. Freyre Castrillón.6 Será, con 
todo, a introdución da máquina continua para 
fabricación do papel, que inventara en 1798 
N.L. Robert e a substitución, a partir de 
1843, dos trapos pola madeira, o que axilice 
e abarate o sistema de produción. Pero esto 
trae como contrapartida a maior degrada
ción do soporte dos libros. 

Con respecto da edición, a principios do 
século XIX invéntanse máquinas de compo
ñer, cuxo desenvolvemento pleno se produce 
en 1886 cando O. Mergenthaler inventa a 
linotipia, que chega a unha maior perfección 
en 1897 coa monotipia de T. Lanston. Estes 
avances van facilitar a rapidez da impresión, 
do que se beneficiarán en primeiro lugar as 
edicións de publicacións periódicas, que 
terán á relixión no seu punto de mira, ás 
veces como detractoras. 

de que Carlos III consienta que se traduz
ca por primera vez la Biblia por Scio de 
San Miguel en 1 791 y que además se 
imprima en 1794 por Benito Cano, una de 
pequeño formato que nos habla de la lectu
ra individual. 4 

Con respecto al papel, es de mala cali
dad y tosco hasta principios del siglo XVIII. 
Se fabricaba a partir de trapos o materias 
vegetales, y con una trabajosa elaboración 
manual, ~on el agravante de que debía 
importarse, y esto encarecía el producto. El 
Padre Sarmiento, siempre sensible a los 
problemas relativos a la edición, dirá que 
el trapo gallego es bueno para su fabrica
ción, 5 y que su uso puede reducir el coste. 
Se va a intentar resolver el problema y en 
Galicia se establecen diversos molinos. En 
1714 Piombino instala un molino de papel 
cerca de Santiago y a principios del XIX 
encontramos uno del que fue copropietario 
Freyre Castrillón6

• Será, sin embargo, la 
introducción de la máquina continua para 
fabricación del papel, que había inventado 
en 1798 N.L. Robert y la sustitución, a 
partir de 1843, de los trapos por la madera, 
lo que agilice y abarate el sistema de pro
ducción. Pero esto trae como contrapartida 
la mayor degradación del soporte de los 
libros. 

Con respecto a la edición, a principios 
del siglo XIX se inventan máquinas de 
componer, cuyo desarrollo pleno se produce 
en 1886 cuando O. Mergenthaler inventa 
la linotipia, que llega a una mayor perfec
ción en 1897 con la monotipia de T. 
Lanston. Estos avances van a facilitar la 
rapidez de la impresión, de lo que se bene
ficiarán en primer lugar las ediciones de 
publicaciones periódicas, que tendrán a la 
religión en su punto de mira, a veces como 
detractoras. 
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Dentro deste ámbito, en Galicia, Santiago 
é a única cidade galega do século XVIII que 
ten imprenta. Non sabemos moito das reno
vacións técnicas, pero deberon de ser lentas, 
aínda que si é certo que con respecto do 
século XVII as impresións se triplican. As 
imprentas seguen a se nutrir de entidades 
como a Universidade, o Cabido Catedralicio 
e outras institucións eclesiásticas que recla
man novenas, obras piadosas, bulas,etc.7 Para 
Ofelia Rey Castelao, a literatura relixiosa 
durante o século XVIII en Galicia é a máis 
numerosa e abundan as reimpresións, aínda 
que a haxiografía está pouco representada e 
é sempre posterior a 1740ª.Con respecto 
das novenas, a proliferación das edicións 
galegas é serodia, pois parten de 1732 con 
Andrés Fraiz, e sobre todo, están dedicadas á 
Virxe e con elas inténtase dotar ás irmanda
des e congregacións novas de manuais de 
culto.9 

Desde o punto de vista social, o século 
XVIII pontevedrés está marcado pola relixio
sidade con gran protagonismo das confrarías. 
A Ilustración, a pesar da estadía en 
Pontevedra de Feijoo e Sarmiento, chegou 
tarde e a expulsión dos Xesuítas supuxo un 
retroceso nos estudos. 10 

No século XIX hai un aumento da alfabeti
zación, créase o Instituto e as Escolas Normais, 

xorden os Xogos Florais 11 e a final de século 
prodúcese a introdución da Institución Libre de 
Ensino, plasmada nas Escolas Froebell, e unha 
importante vida cultural e social que terá pro
xección máis aló de Galicia. 

Con respecto da imprenta, o século XIX 
supón un cambio, establécese a primeira en 
Pontevedra da man de Manuel María de Vila, 
que aprendera a súa arte tipográfica en 

308 Ana Barbaz:in Iglesias 

Dentro de este ámbito, en Galicia, 
Santiago es la única ciudad gallega del 
siglo XVIII que tiene imprenta. No sabe
mos mucho de las renovaciones técnicas, 
pero debieron de ser lentas, aunque si es 
cierto que con respecto al siglo XVII las 
impresiones se triplican. Las imprentas se 
siguen nutriendo de entidades como la 
Universidad, el Cabildo Catedralicio y 
otras instituciones eclesiásticas que recla
man novenas, obras piadosas, bulas, ... etc. 7 

Para Ofelia Rey Castelao, la literatura reli
giosa durante el siglo XVIII en Galicia es la 
mas numerosa y abundan las reimpresio
nes, aunque la' hagiografía está poco repre
sentada y es siempre posterior a 1740ª.Con 
respeto a las novenas, la proliferación de 
las ediciones gallegas es tardía, pues par
ten de 1 732 con Andrés Fraiz, y sobre todo, 
están dedicadas a la Virgen y con ellas se 
intenta dotar a las hermandades y congre
gaciones nuevas de manuales de culto. 9 

Desde el punto de vista social, el siglo 
XVIII pontevedrés está marcado por la 
religiosidad con gran protagonismo de las 
cofradías. La Ilustración, a pesar de la 
estancia en Pontevedra de Feijoo y 
Sarmiento, llegó tarde y la expulsión de los 
Jesuitas supuso un retroceso en los estu
dios. 10 

En el siglo XIX hay un aumento de la 
alfabetización, se crea el Instituto y las 
Escuelas Normales, surgen los Juegos 
Florales11 y a final de siglo se produce la 
introducción de la Institución Libre de 
Enseñanza, plasmada en las Escuelas 
Froebell, y una importante vida cultural y 
social que tendrá proyección más allá de 
Galicia. 

Con respeto a la imprenta, el siglo XIX 
supone un cambio, se establece la primera 
en Pontevedra de la mano de Manuel 
María de Vila, que había aprendido su arte 



A prensa faise eco dos acontecementos relacionados coa Confraría. 
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Santiago con Fraiz. Ternos que sinalar, como 
se verá, que en xeral todas as imprentas pon
tevedresas deste século, sacaron dos seus 
prelos follas e impresos para a Confraría. 
Ademais , iníciase unha andaina sen par na 
publicación de prensa, desde que en 1834 
nace o Boletín Oficial da Provincia e estas 
publicacións vanse facer eco das actividades 
da Confraría, intensificándose cando esta 
advocación pasa a ocupar o padreado da 
provincia. 

Segundo as notas manuscritas conserva
das no Museo de Pontevedra de José Casal y 
Lois, o primeiro en establecer imprenta é 
Vila, cuxa filia casa con Ve rea e teñen impren
ta xuntos. Segue na relación Anciles, os 
irmáns José e Primitivo Vilas,Antúnez, Núñez 
Pazos, a asociación de Antúnez, Javier Paz e 
Vilas, O Hospicio, o Século e Antúnez, José 
Vilas, Quintáns, Madrigal, Millán, Landín, 
Carragal, Eiras, Noticiero, Peón, Unión 
Republicana, Poza Cobas e Barros irmáns 12

• 

Os estudos de Odriozola'3 sobre este tema, 
ó que tomaremos como referente, e os com
plementarios de Xosé Ramón Barreiro 
Fernández, ó que citamos anteriormente, 
serán definitivos. 

A CONFRARÍA EN PONTEVEDRA 

A Confraría da Nosa Señora do Refuxio 
da Divina Peregrina, nacida pola devoción 
duns nenos no ano 1753, consolidouse o 21 
de abril de 1776 como unha confraría relixio
sa dedicada a esta Virxe, despois que a súa 
primeira advocación, á do Camiño, tivo o 
enfrontamento doutra homónima, que lle 
levou a pedir ó Concello un novo asenta
mento para a súa capela, poder recibir esmo-
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tipográfico en Santiago con Fraiz. Tenemos 
que señalar, como se verá, que en general 
todas las imprentas pontevedresas de este 
siglo, sacaron de sus prensas hojas e 
impresos para la Cofradía. Además, se ini
cia una andadura sin par en la publicación 
de prensa, desde que en 1834 nace el 
Boletín Oficial de la Provincia y estas 
publicaciones se van a hacer eco de las acti
vidades de la Cofradía, intensificándose 
cuando esta advocación pasa a ocupar el 
patronazgo de la provincia. 

Según las notas manuscritas conserva
das en el Museo de Pontevedra de José 
Casal y Lois, el primero en establecer 
imprenta es Vila, cuya hija se casa con 
Verea y tienen imprenta juntos. Sigue en la 
relación Anciles, los hermanos José y 
Primitivo Vilas, Antúnez, Núñez Pazos, la 
asociación de Antúnez, Javier Paz y Vilas, 
El Hospicio, el Siglo y Antúnez, José Vilas, 
Quintáns, Madrigal, Millán, Landín, 
Carragal, Eiras, Noticiero, Peón, Unión 
RepubliCana, Poza Cobas y Barros herma-

nos 12 . Los estudios de Odriozola13 sobre este 
tema, al que tomaremos como referente, y 
los complementarios de Xosé Ramón 
Barreiro Fernández, al que hemos citado 
anteriormente, serán definitivos. 

LA COFRADÍA EN PONTEVEDRA 

La Cofradía de Nuestra Señora del 
Refugio de la Divina Peregrina, nacida por 
la devoción de unos niños en el año 1753, 
se consolidó el 21 de abril de 1776 como 
una cofradía religiosa dedicada a esta 
Virgen, después que su primera advoca
ción, a la del Camino, tuvo el enfrenta
miento de otra homónima, que le llevó a 
pedir al Ayuntamiento un nuevo asenta
miento para su capilla, poder recibir limos-



la para sufragar os seus gastos, repique de 
campás e celebrar todas aquelas funcións 
relixiosas e cívicas que solemnizaban o seu 
culto. 14 

Establecida xa a nova advocación, buscan 
como referente a Sahagún e como toda 
liturxia necesita recompilar os seus ritos e 
poñelos en coñecemento dos seus seguido
res a través de publicacións, acordaron final
mente en acta de 21 de abril de 1776 " ... que 
los dos apoderados escriban en nre de esta con
gregación al M. R. P. Guardian del Colegio 
Seminario de Propaganda FIDE de Sahagún 
... solicitando ... gozar en quanto sea posible de las 
yndu/gencias , y prerrogativas ... , como tambien la 
novena si la hay, y sino el que se componga para 
hacerla esta congregación en tiempo que se con
cluía el día que se celebra la festividad prinzi
pal. .. " 15 O 30 de abril envíase carta a 
Sahagún, rogándolle que manden novenas da 
Virxe e as salves que lle cantaban. " ... como el 
que nos favorezca para el pronto con ... algunos 
libritos de novena y algunas sa/bes ympresas si 
la ay y lo mas que a V.P.M.R. le parezca para 
Contribuir como esperamos a la devoción de 
este pueb/o ... " 16 A contestación do Gardián de 
Sahagún non se fai esperar, en resposta de 9 
de maio de 1776 " ... quedo sentido, ... de no 
poder satisfacer al piadoso deseo de umds en 
punto a ... novenas de esta Sra. a causa de q. 
aunq. en varios años se han impreso muchas, oy 
dia nos hallamos sin una por señal ... actualmen
te estábamos entendiendo en juntar limosnas 
para reimprimir algunas novenas ... , pues a qua
tro años de todo carezemos ... q. sise animan ten
dran y tendremos estampas y novenas nuevas y 
flamantes 17

" ••• en vista de esto ... la congregación 
determino que el día de su colocación (la imagen 
de la Virgen) fuese el nueve de agosto de 1776 
y que en él se diese prinzipio a la novena de la 
soberana reyna, cuio librito con mucha solicitud y 

na para sufragar sus gastos, repique de 
campanas y celebrar todas aquellas funcio
nes religiosas y cívicas que solemnizaban 
su culto.14 

Establecida ya la nueva advocación, 
buscan como referente a Sahagún y como 
toda liturgia necesita recopilar sus ritos 
y ponerlos en conocimiento de sus seguido
res a través de publicaciones, acordaron 
finalmente en acta de 21 de abril de 1776 
" .. . que los dos apoderados escriban en nre 
de esta congregación al M. R. P Guardian 
del Colegio Seminario de Propaganda 
FIDE de Sahagún ... solicitando ... gozar en 
quanto sea posible de las yndulgencias , y 
prerrogativas ... ,como tambien la novena si 
la hay , y sino el que se componga para 
hacerla esta congregación en tiempo que se 
concluia el dia que se celebra la festividad 
prinz ipal ... "15 El 30 de abril se envía carta 
a Sahagún , rogándole que manden nove
nas de la Virgen y las salves que le canta
ban. " ... como el que nos favorezca para el 
pronto con ... algunos libritos de novena y 
algunas salbes ympresas si la ay y lo mas 
que a V.PM.R. le parezca para Contribuir 
como··esperamos a la devoción de este pue
blo .. . "16 La contestación del Guardián de 
Sahagún no se hace esperar, en respuesta 
de 9 de mayo de 1776 " ... quedo sentido, ... 
de no poder satisfacer al piadoso deseo de 
umds en punto a ... novenas de esta Sra. a 
causa de q. aunq. en varios años se han 
impreso muchas, oy dia nos hallamos sin 
una por señal... actualmente estábamos 
entendiendo en juntar limosnas para reim-
primir algunas novenas ... , pues a quatro 
años de todo carezemos ... q. sise animan 
tendran y tendremos estampas y novenas 
nuevas y flamantes 17 

" ••• en vista de esto 
la congregación determino que el día 

de su colocación (la imagen de la Virgen) 
fuese el nueve de agosto de 1776 y que en él 
se diese prinzipio a la novena de la sobera-
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empeño , logro en la ciudad de Santiago Dn 
Bernardo joseph de Mier ... "1ª 

Retirado todo o seu enxoval e imaxe da 
lgrexa do Camiño o 5 de decembro de 1776, 
o día 13 comezou a construción dunha cape
la provisional de madeira para albergala 19 e o 
24 de decembro do mesmo ano dise nela a 
primeira misa. Haberá que esperar ata o 2 de 
agosto de 1796 para concelebrar este culto 
relixioso na capela de pedra, que aínda hoxe 
se conserva.20 

O nomeamento de capelán e sancristán 
foi unido á creación desta nova advocación , 
co fin de que misas, rosarios, novenas e todas 
as manifestacións da liturxia católica estive
sen debidamente atendidas. "Habrá en el 
Santuario un capellán nombrado a propuesta de 
la junta directiva. Cuidará ... de que no haya la 
menor falta en los actos religiosos que se cele
bren . Dirá misa en ella todos los días , y a la 
hora de doce los domingos y 

na reyna, cuio librito con mucha solicitud y 
empeño , logro en la ciudad de Santiago Dn 
Bernardo Joseph de Mier ... "18 

Retirado todo su ajuar e imagen de la 
Iglesia del Camino el 5 de diciembre de 
1776, el día 13 se comenzó la construcción de 
una capilla provisional de madera para 
albergarla19 y el 24 de diciembre del mismo 
año se dice en ella la primera misa. Habrá 
que esperar hasta el 2 de agosto del 796 para 
concelebrar este culto religioso en la capilla 
de piedra, que todavía hoy se conserva.2º 

El nombramiento de capellán y sacristán 
fue unido a la creación de esta nueva advo
cación, con el fin de que misas, rosarios, 
novenas y todos las manifestaciones de la 
liturgia católica estuviesen debidamente 
atendidas. "Habrá en el Santuario un cape
llán nombrado a propuesta de la junta direc
tiva. Cuidará ... de que no haya la menor 
falta en los actos religiosos que se celebren. 

Dirá misa en ella todos los 
días, y a la hora de doce 

festivos, ... "2 1 "Tambien habrá 
un sacristán de la Capilla 
que asistta en ella de contí
nuo y que nombrará y quita
rá la Junta según le 
parezca"22

• De igual modo 
nomeouse un colector de 

REGLA:UENl'O 
los domingos y festi
vos, ... ' "2

1 "Tambien habrá 
un sacristán de la Capilla 
que asistta en ella de con
tínuo y que nombrará y 
quitará la Junta según le 
parezca"22

• De igual modo 
se nombró un colector de 

misas para conseguir un 
sostén económico. Ternos 
datos do 21 de maio de 
1780, no que se nomea ó 
presbítero D. Pedro Pérez 
"el qua/ deba tener el Libro 
de Caja en donde con la 
mayor formalidad haga 
asiento del número e yngres
so de ellas y su distribución 
con arreglo a las Synoda/es 
de esta Diócesis."23 
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ThlPRRt'\TA. DEL SIGLO. 

Consolidada a advocación da Peregrina 
no ano 1776, iníciase a redacción do seu 

regulamento. Cat. nº 45. 

. . 
misas para conseguir un 
sostén económico. 
Tenemos datos del 21 de 
mayo de 1780, en el que se 
nombra al presbítero D. 
Pedro Pérez "el qual deba 
tener el Libro de Caja en 
donde con la mayor forma
lidad haga asiento del 
número e yngresso de ellas 
y su distribución con arre
glo a las Synodales de esta 
Diócesis. '"23 
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No século XX a fotografía pasa a ser o medio 
ilustrativo por excelencia. Cat. nº 120. 

Con estas actuacións puxéranse as bases 
para toda unha actividade impresora de tipo 
devocional, que a Confraría da Nosa Señora 
do Refuxio a Divina Peregrina e a súa advo
cación en Pontevedra xeraría. 

Centraremos o estudo nas novenas, follas 
de devoción, pregos de cordel, poesías de cir
cunstancias, prescindindo das follas de grao, 
das que se trata neutro capítulo do catálo
gc24 e dos impresos de carácter cívico, pois 
deles se fala no apartado dedicado ás festas. 25 

FUNCIÓNS CÍVICO-RELIXIOSAS 

Non irnos facer fincapé neste tipo de 
impresos, pois se inclúen dentro dos de 
carácter cívico. Non obstante, como conte
ñen algunha actividade relacionada coa devo
ción, irnos reseñar, a modo de exemplo, o 

renda que hace d ílilrnlde del lllyuntamíento 

de lDucntcnrcas y J!líputndo JJ)ro•íncíal, don '.J)osé 
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S eñora del lRcfugío, ln IDí•ina 'l.l>írgen lDmnrína, 
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])ontn·rdr.i, 1f de agosto de ~974. 

As exposicións, o mesmo que os certames, son un 
complemento dos actos conmemorativos. Cat. nº 122. 

Con estas actuaciones se habían puesto 
las bases para toda una actividad impresora 
de tipo devocional, que la Cofradía de 
Nuestra Señora del Refugio La Divina 
Peregrina y su advocación en Pontevedra 
generaría. 

Centraremos el estudio en las novenas, 
hojas de devoción, pliegos de cordel, poesías 
de circunstancias, prescindiendo de las 
hojas de grado, de las que se trata en otro 
capítulo del catáloga24 y de los impresos de 
carácter cívico, pues de ellos se habla en el 
apartado dedicado a las fiestas. 25 

FUNCIONES CÍVICO -RELIGIOSAS 

No vamos a hacer hincapié en este tipo 
de impresos, pues se incluyen dentro de los 
de carácter cívico. Sin embargo, como con
tienen alguna actividad relacionada con la 
devoción, vamos a reseñar, a modo de ejem-



programa das funcións 
cívico-relixiosas que se 
levan a cabo na cidade en 
1883. Editado por José 
Alfredo Antúnez, trátase 
dun folleto de 8 páxinas, 
cunha orla tipográfica que 
rodea unha proporcionada 
portada. Este impresor, 
afincado en Pontevedra 
desde mediados de sécu
lo,26 está moi vinculado á 
lrmandade, constatamos o 
seu traballo desde 1863, 
en que reimprime un pro
grama dos festexos que xa 
viu a luz por primeira vez 
en 1839 impreso polos 
Socios. En 191 1 a súa viúva 
aínda aparece como 
impresora da Confraría. 

r-~~ <o~ + (?) 
plo, el programa de las 
funciones cívico- religio
sas que se llevan a cabo 
en la ciudad en 1883. 
Editado por José Alfredo 
Antúnez, se trata de un 
folleto de 8 páginas, con 
una orla tipográfica que 
rodea una proporcionada 
portada. Este impresor, 
afincado en Pontevedra 
desde mediados de 
siglo, 26 está muy vincula
do a la Hermandad, 
constatamos su trabajo 
desde 1863, en que reim
prime un programa de 
los festejos que ya vio la 
luz por primera vez en 
1839 impreso por los 
Socios. En 1911 su viuda 
todavía aparece como 
impresora de la Cofradía. 

'
9 PROGRAMA 

' i 
DE LAS 

FUNCIONES CÍVIC8 -RELIGIOSAS 

QUE TEHOR!M L
0

UOAR EH POHIE VEORI 

LOS Di~S 11 , 12 Y 13 DE ACOSTO DE 1883. 

Desde 1863 a saga dos Antúnez está moi 
vinculada á Confraría. Cat. nº 1 17. 

NOVENAS 

As novenas son libros de pequeno forma
to que conteñen as preces, xaculatorias, ladaí
ñas, oracións e ás veces a vida ou unha 
pequena ilustración alegórica das virtudes do 
invocado, ó que durante 9 días se lle reza. 

Os primeiros exemplares que irnos des
cribir, todos eles publicados antes de 1888, 
momento en que se edita por L. Carragal e 
Puga un exemplar por sistemas mecánicos, 
pertencen, desde o punto de vista impresor, 
ó denominado libro antigo, non definido polo 
seu tamaño, senón por estar elaborado 
manualmente e composto a partir de cader
niños, que eran o resultado de dobrar os 
pregos que se cosían e que se denominaban 
cuadernos alzados. O soporte é pergameo ou 

NOVENAS 

Las novenas son libros de pequeño for
ma to que contienen las preces, jaculato
rias, letanías, oraciones y a veces la vida o 
una pequeña ilustración alegórica de la 
virtudes del invocado, al que durante 9 
días se le reza. 

Los primeros ejemplares que vamos a 
describir, todos ellos publicados antes de 
1888, momento en que se edita por L. 
Carragal y Puga un ejemplar por sistemas 
mecánicos, pertenecen, desde el punto de 
vista impresor, al denominado libro anti
guo, no definido por su tamaño, sino por 
estar elaborado manualmente y compuesto 
a partir de cuadernillos, que eran el resul
tado de doblar los pliegos que se cosían y 
que se denominaban cuadernos alzados. El 
soporte es pergamino o papel, en este caso 



papel, neste caso feito a partir de trapos ou 
doutras materias vexetais, cuxa elaboración 
era lenta. Sobre el pódese apreciar a pegada 
que os instrumentos gráficos e tipográficos 
deixan. Cada impresor ten uns caracteres de 
imprenta que os individualizan, pois cada un 
fabrica os seus xogos de punzóns e matrices. 
Ademais, as ilustracións e orlas tipográficas 
son estampacións, as mesmas que logo se 
reproducirán por sistemas fotomecánicos. 27 

As dúas primeiras novenas que incluímos 
proceden de Sahagún e serán o modelo das 
editadas posteriormente por ou para a 
Confraría Pontevedresa. Logo falamos dou
tras tres impresas en Santiago, xa que na 
Cidade Teucrina non hai imprenta ata 183428

: 

unha invocando a imaxe do Colexio de 
Sahagún, pero as outras dúas xa impresas 
especialmente para a devoción pontevedresa. 
O resto dos documentos saen dos prelos da 
cidade de Teucro. 

É evidente que a devoción da Virxe 
Peregrina en Sahagún tiña moita difusión, 
sobre todo se ternos en conta que a 
Confraría presenta unha gran actividade 
impresora, o que se corrobora coa reedición 
da novena de 1760, ó que se fai alusión na 
introdución da de 1768 .. . donde se ha ido 
estendiendo su veneracion y culto, no solo por 
este Reyno de España, sino que ha llegado hasta 
Jos distantes Reynos de México y del Perú las 
mas nobles porciones de la América, siendo innu
merables los que codician las estampas, y nove
nas de esta Divina Peregrina, para satisfacer en 
parte su ferviente devoción a Ja Señora. Por esta 
causa de haverse abierto por tres veces la lami
na de esta Sta Imagen y repartido entre los 
devotos mas de 30.000 estampas desde el refe
rido año de 41 hasta el presente, después de 
haverse impreso su novena por la primera vez el 

hecho a partir de trapos o de otras mate
rias vegetales, cuya elaboración era lenta. 
Sobre él se puede apreciar la huella que los 
instrumentos gráficos y tipográficos dejan. 
Cada impresor tiene unos caracteres de 
imprenta que los individualizan, pues cada 
uno fabrica sus juegos de punzones y 
matrices. Además, las ilustraciones y orlas 
tipográficas son estampaciones, las mis
mas que luego se reproducirán por siste
mas fotomecánicos. 27 

Las dos primeras novenas que incluimos 
proceden de Sahagún y serán el modelo de 
las editadas posteriormente por o para la 
Cofradía Pontevedresa. Luego hablamos 
de otras tres impresas en Santiago, ya que 
en la Ciudad Teucrina no hay imprenta 
hasta 183428

: una invocando la imagen del 
Colegio de Sahagún, pero las otras dos ya 
impresas especialmente para la devoción 
pontevedresa. El resto de los documentos 
salen de las prensas de la ciudad de 
Teucro. 

Es evidente que la devoción de la Virgen 
Peregrina en Sahagún tenía mucha difu
sión, sobre todo si tenemos en cuenta que 
la Cofradía presenta una gran actividad 
impresora, lo que se corrobora con la ree
dición de la novena de 1760, a lo que se 
hace alusión en la introducción de la de 
1768 ... donde se ha ido estendiendo su 
veneracion y culto, no solo por este Reyno de 
Espwfo, sino que ha llegado hasta los dis
tantes Reynos de México y del Perú las mas 
nobles porciones de la América, siendo 
innumerables los que codician las estam
pas, y novenas de esta Divina Peregrina, 
para satisfacer en parte su ferviente devo
ción a la Señora. Por esta causa de haverse 
abierto por tres veces la lamina de esta Sta 
Imagen y repartido entre los devotos mas 
de 30. 000 estampas desde el referido año de 
41 hasta el presente, después de haverse 
impreso su novena por la primera vez el 
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Primeira novena composta en Sahagún. Cat nº 7. 

año de 1760 y repartido hasta 3.000 copias, 
hoy nos hallamos en la precisión de reimprimir la 
novena, y se quedan practicando la oportunas 
diligencias, para que no falten estampas ... 29 

Ademais a confraría leonesa encarga as 
súas novenas a un impresor destacado de 
Valladolid, Alonso del Riego, denominado da 
Real Universidad, do Santo Oficio e da 
Catedral do que se descoñece a data de ini
cio da súa actividade impresora. Pero morto 
en 1763, será Poza quen en 1768 compaña 
o novenario. 

Se a esta gran produción engadimos que o 
santuario está na ruta de peregrinación e que 
a mesma advocación á Virxe é a de ser pere
grina, non é estraño que o seu culto se coñe
za en Santiago, etapa final do Camiño, onde 

l l 0 A 11 Ba1 b.1z.rn lgl si. 

A novena de Sahagún, impresa en 1768, recalca a 
expansión do culto por España e América e a necesi

dade de reeditar o novenario. Cat. nº 8. 

año de 1760 y repartido hasta 3. 000 
copias, hoy nos hallamos en la precisión de 
reimprimir la novena , y se quedan practi
cando la oportunas diligencias , para que 
no falten estampas ... 29 

Además la cofradía leonesa encarga sus 
novenas a un impresor destacado de 
Valladolid, Alonso del Riego, denominado 
de la Real Universidad, del Santo Oficio y 
de la Catedral del que se desconoce la fecha 
de inicio de su actividad impresora. Pero 
muerto en 1763, será Poza quien en 1768 
componga el novenario. 

Si a esta gran producción añadimos que 
el santuario está en la ruta de peregrina
ción y que la misma advocación a la Virgen 
es la de ser peregrina, no es extraño que su 
culto se conozca en Santiago, etapa final 
del Camino, en donde antes de 176730 se va 



antes de 176730 se vai imprimir unha novena 
a imitación das antes mencionadas, e que, 
como veremos, eremos, é a primeira que uti
liza a Confraría pontevedresa. 

a imprimir una novena a imitación de las 
antes mencionadas, y que, como veremos, 
creemos, es la primera que utiliza la 
Cofradía pontevedresa. 

De pequeno formato, en 16º, bo papel e 
orla tipográfica na portada, as dúas novenas 
compostas en Sahagún e impresas en 
Valladolid en 1760 e 1768 diferéncianse na 

De pequeño formato , en 16º, buen papel 
y orla tipográfica en la portada, las dos 
novenas compuestas en Sahagún e impre
sas en Valladolid en 1760 y 1 768 se dife
rencian en la autoría, al aparecer la prime
ra como anónima y la segunda atribuida al 
padre Joseph de Urruela. En la extensión, 
la primera tiene 128 páginas y la segunda 
99, a pesar de que ésta incluye una peque
ña historia del Santuario, sin duda debido 
al diferente tamaño de la letra. Por lo 
demás, la segunda copia la estructura de la 
primera, que se conservará en las editadas 
por la Cofradía pontevedresa Esta concep
ción del novenario se basa, según se expli
ca en la advertencia, en la Mystica Ciudad 
de Dios, obra de la Madre María Jesús de 

autoría, ó aparecer a primeira como anónima 
e a segunda atribuída ó padre Joseph de 
Urruela. Na extensión, a primeira ten 128 
páxinas e a segunda 99, a pesar de que esta 
inclúe unha pequena historia do Santuario, 
sen dúbida debido ó diferente tamaño da 
letra. Polo demais, a segunda copia a estrutu
ra da primeira, que se conservará nas edita
das pola Confraría pontevedresa. Esta con
cepción do novenario baséase, segundo se 
explica na advertencia, na Mystica Ciudad de 
Dios, obra da Madre María 
Jesús de Agreda31

: ••• este 
novenario va dispuesto en 
nueve peregrinaciones, que 
hizo en este mundo la 

M y s 1" r e '!l. Agredaª1
: ••• este novena-

emperatriz de los cielos 
María Santísima a beneficio 
de las almas, que daba a sus 
discípula la V.M. María jesús 
de Agreda, de cuya celebérri
ma historia intitulada 
Mystica Ciudad de Dios, se 
han copiado casi en forma
les palabras, como se puede 
ver en las citas que van 
puestas... Os nove días 
concíbense como peregri
nacións e correspóndense 
con partes e capítulos 
desta obra devocional : 
Primera peregrinación a las 
Montañas de judea ... se 
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Mystica Ciudad de Dios, base da 
concepción do novenario. Cat. nº 6. 

Santísima a beneficio de 
las almas, que daba a 
sus discípula la V.M. 
María Jesús de Agreda, 
de cuya celebérrima his
toria intitulada Mystica 
Ciudad de Dios, se han 
copiado casi en formales 
palabras, como se puede 
ver en las citas que van 
puestas ... Los nueve días 
se conciben como pere
gnnac10nes y se corres
ponden con partes y 
capítulos de esta obra 
devocional: Primera 
peregrinación a las 
Monta;ias de Judea ... se 



Primeira novena impresa en Galicia, a imitación da de 
Sahagún. Cat. nº 9. 

corresponde con la Mystica Ciudad de Dios 
(Parte 2, Lib.3, cap.16). Segunda peregrinación, a 
Be/en ... (Parte 2, lib.4, cap. 9 a 19). Tercera pere
grinación, al Templo Uerusalén) ... (Parte 2, lib. 4, 
cap. 19). Cuarta peregrinación, a Egipto ... (Parte 
2, lib. 4, cap. 22-hasta 30). Quinta peregrinación 
a Nazaret ... (Parte 2, lib.4, cap. 30). Sexta a 
jerusa/em ... (Parte 2, lib.5, cap.3). Séptima a la 
Ciudad Santa de nuevo ... (Parte 2, lib. 5, cap. 4 y 
5). Octava a Zaragoza, a animar al Apóstol 
Santiago ... (Parte 3, lib. 7, cap. I 7). Novena, a 
Efeso ... (Parte 3, Lib. 8, cap. 1-5).32 

Como vimos anteriormente, en 1776 a 
confraría ante a imposibilidade de que desde 
Sahagún lle envíen novenas recorre á que con
seguiu Bernardo Joseph de Mier. Trátase sen 
dúbida do exemplar impreso en Santiago, en 
16º, polo presbítero Pedro Andrés Fraiz 
Pedache ( 1715-1767), herdeiro dunha das 
máis importantes imprentas galegas, estivo en 
posesión do título de impresor da Inquisición 
e desde 1765 traballa para a Catedral e cons
tátase a súa impresión para confrarías relixio-

3 18 Ana Barbazán Iglesias 

Primeira novena impresa por encargo da Confraría 
pontevedresa. Cat. nº 91 . 

corresponde con la Mystica Ciudad de Dios 
(Parte 2, Lib. 3, cap.16). Segunda peregri
nación, a Belen ... (Parte 2, lib.4, cap. 9 a 
19). Tercera peregrinación, al Templo 
(Jerusalén)... (Parte 2, · lib. 4, cap. 19). 
Cuarta peregrinación, a Egipto ... (Parte 2, 
lib . 4, cap. 22-hasta 30). Quinta peregrina
ción a Nazaret ... (Parte 2, lib.4, cap. 30). 
Sexta a Jerusalem ... (Parte 2, lib.5, cap.3). 
Séptima a la Ciudad Santa de nuevo ... 
(Parte 2, lib . 5, cap. 4 y 5). Octava a 
Zaragoza, a animar al Apóstol Santiago .. . 
(Parte 3, lib. 7, cap. 17). Novena, a Efeso .. . 
(Parte 3, Lib. 8, cap. 1-5). 32 

Como hemos visto anteriormente, en 
1776 la cofradía ante la imposibilidad de 
que desde Sahagún le envíen novenas recu
rre a la que consiguió Bernardo J oseph de 
Mier. Se trata sin duda del ejemplar impre
so en Santiago, en 16º, por el presbítero 
Pedro Andrés Fraiz Pedache (1715-1767), 
heredero de una de las más importantes 
imprentas gallegas, estuvo en posesión del 
título de impresor de la Inquisición y desde 
1765 trabaja para la Catedral y se constata 



sas, por elo non é de estrañar que fora coñe
cido pola lrmandade pontevedresa. Hai un 
feito que nos pode dar a pista de cómo che
gou a mans de Mier e é que esta noveniña 
está dedicada a D. Bartolomé de Rajoy e 
Lossada, arcebispo de Santiago e é a este arce
bispo a quen dirixen o escrito os pais dos 
nenos que sacaron a imaxe por primeira vez 
en procesión para constituír unha advocación, 
antecedente da do Refuxio, denominada Virxe 
do Camiño. Podemos afirmar, que é a primei
ra impresa en Galicia a imitación da edición de 
1760 de Sahagún, pois copia título, indulxen
cias, estrutura, pero, fronte á de 1768, non 
aparece con autoría nin aporta a historia do 
santuario. 

Da primeira novena que ternos not1c1a 
como impresa a custo da Confraría ponteve
dresa e dedicada especialmente á Peregrina 
venerada na cidade, é a que en 1777 lle 
encargou a lrmandade a Ignacio Aguayo 
Aldemunde ( 1759-1789),33 

impresor compostelán 
produtor das obras máis 
importantes de Galicia no 
século XVIII. Posuímos 
datos do que se lle pagou 
pola impresión da novena 
e pola súa encadernación, e 
os gastos pola impresión de 
pequenas estampas que, 
como xa dixemos anterior
mente, tiñan un valor sim
bólico neste tipo de libriños 
e mesmo se reutilizaban en 
escapularios.34 

su impresión para cofradías religiosas, por 
ello no es de extrañar que fuera conocido por 
la Hermandad pontevedresa. Hay un hecho 
que nos puede dar la · pista de cómo llegó a 
manos de Mier y es que esta novenita está 
dedicada a D. Bartolomé de Rajoy y Lossada, 
arzobispo de Santiago y es a este arzobispo a 
quien dirigen el escrito los padres de los 
niños que sacaron la imagen por primera vez 
en procesión para constituir una advocación, 
antecedente de la del Refugio, denominada 
Virgen del Camino. Podemos afirmar, que es 
la primera! mpresa en Galicia a imitación de 
la edición de 1760 de Sahagún, pues copia 
título, indulgencias, estructura, pero, frente 
a la de 1768, no aparece con autoría ni apor
ta la historia del santuario. 

De la primera novena que tenemos noti
cia como impresa a costo de la Cofradía 
pontevedresa y dedicada especialmente a 
la Peregrina venerada en la ciudad, es la 
que en 1777 le encargó la Hermandad a 
Ignacio Aguayo Aldemunde (1759-1789) ,33 

impresor compostelano 
productor de las obras 
más importantes de 
Galicia en el siglo XVIII. 
Poseemos datos de lo que 
se le pagó por la impre
sión de la novena y por su 
encuadernación, y los 
gastos por la impresión 
de pequeñas estampas 
que, como ya dijimos 
anteriormente, tenían un 
valor simbólico en este 
tipo de libritos e incluso 
se reutilizaban en esca
pularios. 34 

As encadernacións, para 
este tipo de material, adoi
taban ser en papel. Só os 
exemplares especiais se 
encadernaban en tea ou 

Encadernación en pel gofrada e dourada 
da novena de 1777. Cat. nº 91. 

Las encuadernaciones, 
para este tipo de material, 
solían ser en papel. Sólo 
los ejemplares especiales 
se encuadernaban en tela 

Novenas e "demais suplido" de devoción impreso... 3 19 
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As ofrendas á Peregrina inícianse en 1955 co 
Padroado da corporación provincial. Cat. nº 1 18. 

pel. O papel pintado normalmente usábase 
para as follas de garda. 

Costo de la impresión de novenas, estampas 
y demás suplido para la Ermandad de la 
Peregrina de la Villa de Pontevedra:35 Impresión 
de tres pliegos y tres quartos de otro a 70 rea-
les ........ 252 r. I lm 

Encuadernación a telar, a 12 reales el ciento 
.............................................................................. 220 r 

Por la pasta de 16 novenas ......................... 008 

Raso liso encarnado, para forros de tres cuar-
tas ............................. .. ........... .. ................................ O 18 

Tercio pelo idem.una cuarta ... .. ... ..... .. .......... O/ 6 

ldem I 000 pequeñas para los libros ......... 080 

Por los carteles y esquelas .......................... 024 

~ 2~ A. i 3. r i i rn 1 1 '~r. e 

o piel. El papel pintado normalmente se 
usaba para las hojas de guarda. 

Costo de la impresión de novenas, 
estampas y demás suplido para la 
Ermandad de la Peregrina de la Villa de 
Pontevedra:35 Impresión de tres pliegos y 
tres quartos de otro a 70 reales .. ....... ... . . 
252 r. 17m 

Encuadernación a telm~ a 12 reales el 
ciento .......... ........................................ 220 r 

Por la pasta de 16 novenas .... ... ...... .. 008 

Raso liso encarnado, para forros de tres 
cuartas .......... .......... ... ....... ..... ...... .... ..... . O 18 

Tercio pelo idem. una cuarta .......... ... O 16 

Idem 1000 pequeñas para los 
libros ........... ........... ... ......... .. ........ ......... . 080 

Por los carteles y esquelas ................. 024 

,.NOVENA 
.. HISTÓRICO-D©~'FRINAL. 

. ]JE L4. MADRE · VE .D'Ias ' 
NUESTRA SEiORA 

DEL REFUGIO, 
QUE CON .EL TÍTU-LO D:Ji LA, 

DIVINA PEREGRINA 
se venera en ~u Gapilla de la Yilla 

de P1mte\fedra. 

CON LIC'ENCIA: É N SANTIAGO 

_por Aguayo, año de 1777. 
1 

1 ., 

Reimpresa en la misma Ciudad 
11or :D. Jrum Francisco Monteró1 

- afio de 18ao. -

A principios do século XIX outórgaselle a Juan 
Francisco Montero o privilexio de impresión de 

novenas. Cat. nº 92. 



Papel pintado para cubrir las mil novenas 
cinco manos a 5 reles ...................................... 025 

Ignacio Aguayo36 

O exemplar conservado no Museo de 
Pontevedra, de 1 O cm de alto, 109 páxinas, de 

mellor papel cá de Pedro Fraiz e con letra 

tipográfica máis pequena, está dedicado ó 
Ilustre Señor D. Luis Giráldez e Ordóñez, 

canónigo da Santa Metropolitana lgrexa de 

Santiago, conserva aínda termos arcaicos 
como "charidad", por caridade ou "zelo" por 

celo, pero o que individualiza a este exemplar 
é a súa magnífica encadernación en pel co 

escudo real e o Toisón de Ouro gofrados 

dourados, todo elo enmarcado por unha orla 

tipográfica. Símbolos que nos falan dun posui

dor relacionado coa Casa Real dos Borbóns 

ou cun dos poucos nobres que foron conde
corados con esta orde, e poderiamos pensar 

nalgún membro da confraría, pois nela, se nos 

informa, ingresaron reis, magnates e gran 

número de congregantes,37 e o mesmo arce

bispo de Santiago, Alejandro Bocanegra y 
Jivaja, posuía a Gran Cruz da Real Distinguida 

Orde de Carlos 111. 

Do éxito da impresión dános conta 

Benito José de Mier na relación de gastos e 
ingresos do ano 1780, onde se inclúe unha 

nota que di : Queen estampas, libros de novenas 
existe el valor crecido de r.es y como en las 
estampas y libros de la primera impresión se 

perdieron trescientos ochenta y seis reales y 
treinta y dos maravedís, por razón de haber sido 
preciso dar muchas, y muchos, para atender la 
devoción, y a vienechores, y a los que traian 
limosnas crecidas; es preciso resarcirla en esta 

segunda impresión, o en la tercera38
• 

Papel pintado para cubrir las mil nove-
nas cinco manos a 5 reles ............... ...... 025 

Ignacio Aguayo36 

El ejemplar conservado en el Museo de 
Pontevedra, de 10 cm de alto, 109 páginas, 
de mejor papel que la de Pedro Fraiz y con 
letra tipográfica más pequeña, está dedi
cado al Ilustre Señor D. Luis Giráldez y 
Ordóñez, canomgo de la Santa 
Metropolitana Iglesia de Santiago, conser
va todavía términos arcaicos como chari
dad, por caridad o zelo por celo, pero lo 
que individualiza a este ejemplar es su 
magnífica encuadernación en piel con el 
escudo real y el Toisón de Oro gofrados 
dorados, todo ello enmarcado por una orla 
tipográfica. Símbolos que nos hablan de un 
poseedor relacionado con la Casa Real de 
los Barbones o con uno de los pocos nobles 
que fueron condecorados con esta orden, y 
podríamos pensar en algún miembro de la 
cofradía, pues en ella, se nos informa, 
ingresaron reyes, magnates y gran número 
de congregantes, 37 y el mismo arzobispo de 
Santiago, Alejandro Bocanegra y Jivaja, 
poseía la Gran Cruz de la Real Distinguida 
Orden de Carlos III. 

Del éxito de la impresión nos da cuenta 
Benito José de Mier en la relación de gas
tos e ingresos del año 1780, en donde se 
incluye una nota que dice: Queen estam
pas, libros de novenas existe el valor creci
do de r.es y como en las estampas y libros 
de la primera impresión se p erdieron tres
cientos ochenta y seis reales y treinta y dos 
maravedís, por razón de haber sido preciso 
dar muchas, y muchos, para atender la 
devoción, y a vienechores, y a los que 
traían limosnas crecidas; es preciso resar
cirla en esta segunda impresión, o en la 
tercera38

• 

Novenas e "demais suplido" de devoción imprem... 321 



Analizando este escrito semella que 
houbo unha segunda reimpresión por parte 
de Aguayo, que nosoutros non conservamos. 
Pode apreciarse que a Confraría tiña moitos 
devotos dispostos a dar esmola.A súa mesma 
xenerosidade e a venda de impresos de 
devoción conseguirán que o seguinte ano, 
1781 , a lrmandade remonte as perdas. Mier 
escribe no libro de cantas: 

Doy en docta las partidas siguientes, de 
libros, estampas, medidas que tengo entregado 
al fabriquero: 

por mil trescientos diez libros de novenas , a 
26 mrvs ..................................................... .. 1001, 26 

por 1800 pliegos de Gozos, y estampas a 14 
mrv ......... .......................... .......................... 741º, 6 

por 4 70 estampas pequeñas y impressn alta 
a 6 mrv ................................................... ....... 82 32 

i "" .. ,, • " .. • • • .. • ( '· ?! .,. 

IU:STORl~Q):lOCl~INA~ · ·. _ 

DE ·Ld MADRE DE · DÍOS': . - . - ... , . 
- • NUESTRA SEÑQRA.. . . ,_ . 
( ~ 

~Jlli& ll ~-~~~a~<&~J, 
i'u1nroÑ l!L riru o. DE~AiA < . -

• .,, • • ' • 1 • ' I 

Dii\UNA. PE-it~G R-INA .';· •. . . . 
; se ;ene,ia .e_h~~ Capil q<}~.Ía 
-- Ciud~4rd.e PQBt-evedr~1 e; 

Primeira novena da Divina Peregrina impresa en Pontevedra. 
Cat.nº 93. 
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Analizando este escrito parece que 
hubo una segunda reimpresión por parte 
de Aguayo, que nosotros no conservamos. 
Puede apreciarse que la Cofradía tenía 
muchos devotos dispuestos a dar limosna. 
Su misma generosidad y la venta de impre
sos de devoción conseguirán que el siguiente 
año, 1781, la Hermandad remonte las pérdi
das. Mier escribe en el libro de cuentas: 

Doy en dacta las partidas siguientes , de 
libros, estampas, medidas que tengo entre
gado al fabriquero: 

por mil trescientos diez libros de nove-
nas, a 26 mrvs ....... ... .... 1001, 26 

por 1800 pliegos de Gozos ,y estampas a 
14 mrv ................. 741º, 6 

por 470 estampas pequeñas y impressn 
alta a 6 mrv .......... .. 82 32 -

' 

8@1'~114 
. ' \ . .. . .. , 

UISTORICO•no c TRiNAL 

·de fo ~tadre : de Dios -.. -
NU~STM SEÑORA. "' 

IDlllL ··ra~~'l9lt®a · . . 
q1te COtÍ <f (;fuf O b( f~ 

DIVl,Ñ~· PER:ÉGRlNl ·'. · .. 
.. r . . 

··se ven~ra _en su Capilla ile. la .; . -
. Ciudit-11-de Ponte:vedr3 . 

.- 1• V 

-~-~¡¡a~,.. .... ~ .,.,..m_.•-: -
'Rcimpr~sa en Ja mismá, l mp.-<lo Ja Y iudn de Vcrea 

.:Año'ífe, 11161.. ,-

Novena reimpresa por Antonia, filia de Manuel Mª de 
Vila, primeiro impresor pontevedrés. Cat. nº 94. 



Nota. Estas ... /o tengo entregado al fabriquero 
para que las veneficie mediante que considero 
que en poco mas o menos, está cubierta la pér
dida, q. hubo, en las estampas y libros, que fue 
preciso dar para extender la devoción, y a/os que 
traian limosnas crecidas, cuia venta detodo hara 
dho fabriquero y deello hara quenta". 39 

A Pedro Fraiz sucedera en 1767 o seu 
cuñado Sebastián Montero, casado coa súa 
irmá Andrea Fraiz. Sucede a este o seu 
sobriño, Juan Francisco Montero e 
Fraiz,( 1808-1832)40 que é capaz de erguer 
unha imprenta en estado de creba, imprime 
obras para os absolutistas e ten o privilexio 
de impresión de novenas. Por elo en 1820, 
vai reimprimir a noveniña que Aguayo fixera 
para a Confraría, conservando a licencia 
concedida a este impresor, en 16º, e 121 p., 
maior letra cá de 1777, inclúe as indulxen
cias, pero carece de dedicatoria. Unha 
pequeniña estampa xilográfica da Virxe 
Peregrina introdúcenos nos rezos. A esta 
estampa fai referencia Aguayo nunha carta 
de 1798, que se vai recoller neutra dirixida 
a D. Bernardo Precedo o 15 de xullo de 
1803, Acá no tel]go mas lámina qe la de 
imprimir, o ordinaria qe se usa en/as Novenas; 
una pequeñita fina, y muy gastada ya, ... Ignacio 
Aguayo. Sto. 41 

Montero seguirá traballando para a 
Confraría como se demostra nunha carta data
da en 183 1, A D. Franco. Antonio Montero impre
sor de la ciudad de Santiago por nuevecientas 
Estampas que imprimía según consta de su recivo 
se le pago cuatrocientos y setenta y tres reales. Al 
mismo por otras doscientas cincuenta según otro 
recivo se le entregaron ciento veinte y seis rs. 42 

Xa entrado o século XIX, Pontevedra 
conta con talleres tipográficos e a Confraría 
pode recorrer a un prelo local para editar os 

Nota. Estas ... lo tengo entregado al fabri
quero para que las veneficie mediante que 
considero que en poco mas o menos, está 
cubierta la pérdida, q. hubo, en las estam
pas y libros, que fue preciso dar para exten
der la devoción, y alas que traian limosnas 
crecidas, cuia venta detodo hara dho fabri
quero y deello hara quenta". 39 

A Pedro Fraiz había sucedido en 1767 
su cuñado Sebastián Montero, casado con 
su hermana Andrea Fraiz. Sucede a éste su 
sobrino, Juan Francisco Montero y 

Fraiz,(1808-1832)40 que es capaz de levan
tar una imprenta en estado de quiebra, 
imprime obras para los absolutistas y tiene 
el privilegio de impresión de novenas. Por 
ello en 1820, va a reimprimir la novenita 
que Aguayo había hecho para la Cofradía, 
conservando la licencia concedida a este 
impresor, en 16º, y 121 p ., mayor letra que 
la de 1777, incluye las indulgencias, pero 
carece de dedicatoria. Una pequeñita 
estampa xilográfica de la Virgen Peregrina 
nos introduce en los rezos. A esta estampa 
hace referencia Aguayo en una carta de 
1 798, que se va a recoger en otra dirigida a 
D. Bernardo Precedo el 15 de julio de 1803, 
Acá no tengo mas lámina qe la de imprimir, 
o ordinaria qe se usa enlas Novenas ; una 
pequeñita fina, y muy gastada ya, 
Ignacio Aguayo. Sto. 41 

Montero seguirá trabajando para la 
Cofradía como se demuestra en una carta 
fechada en 1831, A D. Franco. Antonio 
Montero impresor de la ciudad de Santiago 
por nuevecientas Estampas que imprimio 
según consta de su recivo se le pago cuatro
cientos y setenta y tres reales. Al mismo por 
otras doscientas cincuenta según otro recivo 
se le entregaron ciento veinte y seis rs. 42 

Ya entrado el siglo XIX, Pontevedra 
cuenta con talleres tipográficos y la 
Cofradía puede recurrir a una prensa local 
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seus libros, follas de 
devoción e como 
diría Aguayo, "demás 
suplido". 

A novena de 1839, 
con orla tipográfica 
que enmarca a porta
da e de peor papel 
cás dúas precedentes, 
é un libriño de 1 O cm 

para editar sus libros, 
hojas de devoción y 
como diría Aguayo, 
"demás suplido". 

e 121 páxinas, e aínda 
que é reedición das 
anteriores, non con
serva nin a licencia de 
Aguayo, nin inclúe o 
mesmo gravado da 
Virxe. É a primeira 
composta en 
Pontevedra, e farase 
nos talleres tipográfi
cos de Os Socios. 
Segundo Antonio 
O d r i o z o 1a, 43 

Domingo Paymon 
chegara en 1834 á 

Primeira novena impresa por sistemas mecanizados 
Cat. nº 95. 

La novena de 1839, 
con orla tipográfica 
que enmarca la porta
da y de peor papel que 
las dos precedentes, es 
un librito de 10 cm y 
121 páginas, y aunque 
es reedición de las 
anteriores, no conser
va ni la licencia de 
Aguayo, ni incluye el 
mismo grabado de la 
Virgen. Es la primera 
compuesta en 
Pontevedra, y se hará 
en los talleres tipográ
ficos de Los Socios. 
Según Antonio 
Odriozola, 43 Domingo 
Payinon había llega
do en 1834 a la ciudad 
como encuadernador y 

cidade como encadernador e para imprimir 
naipes, en 1838 busca un socio capitalista, 
Codes Torres, e asóciase con el, ata 1842, for
mando a imprenta de Os Socios. No Arquivo 
Histórico Provincial de Pontevedra, consérva
se un documento relativo ó custo da elabora
ción desta novena: Gastos correspondientes a 
1839. nº 13. Cuenta de la novena de Peregrina. 
Por la composición de cuatro moldes de a pliego 
a 60 r. Uno ..... 2 40; Por la tira o impresión de 
dichos cuatro moldes .... 144; Por la encuaderna
ción de las 750 novenas a I O r. Ciento .. .70; por 
el recorto de todas ... 30 Total 484. Nota además 
ciento diez novena a razón de 30 maravedís cada 
una ... 97,3. Son quinientos ochenta y un reales y 
3 maravedís. Total 581 , 3 
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. . . . 
para imprimir naipes, 

en1838 busca un socio capitalista, Codes 
Torres, y se asocia con él, hasta 1842, for
mando la imprenta de Los Socios. En el 
Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, 
se conserva un documento relativo al coste 
de la elaboración de esta novena: Gastos 
correspondientes a 1839. n º 13. Cuenta de la 
novena de Peregrina. Por la composición de 
cuatro moldes de a pliego a 60 r. Uno 
..... 240; Por la tira o impresión de dichos 
cuatro moldes ... . 144; Por la encuadernación 
de las 750 novenas a 1 O r. Ciento ... 70; por 
el recorto de todas ... 30 Total 484. Nota ade
más ciento diez novena a razón de 30 mara
vedís cada una ... 97,3. Son quinientos 
ochenta y un reales y 3 maravedís. Total 
581, 3 



Pontevedra agosto de 
1839. Recibí de don Juan 
Pasanik, como tesorero de los 
fondos dela Divina Peregrina 
la cantidad de quinientos 
ochenta y un reales y tres 
maravedís. son procedidos de 
ochocientos sesenta novenas 
que se ymprimieron para 
dicha imagen con la revaja 
de doce reales que se des
contaron de dicha partida y 
para ahorro de dicho tesore
ro como impresor doy el pre
sente que ftrmo. Pontevedra y 
agosto ocho de mil ochocien-

' · . 

,-

tos treinta y nueve. Domingo · 

Paymon. Cuño y cuneta . ~·===============-===~~ 

Pontevedra agosto de 
1839. Recibí de don Juan 
Pasanik, como tesorero 
de los fondos dela Divina 
Peregrina la cantidad de 
quinientos ochenta y un 
reales y tres maravedís. 
son procedidos de ocho
cientos sesenta novenas 
que se ympnmieron para 
dicha imagen con la reva
ja de doce reales que se 
descontaron de dicha 
partida y para ahorro de 
dicho tesorero como 
impresor doy el presente 
que firmo. Pontevedra y 
agosto ocho de mil ocho
cientos treinta y nueve. 
Domingo Paymon. Cuño y 
cuneta queda aprobada 
por los diputados que 
avajo firman. Pontevedra 

queda aprobada por los . . . 

diputados que avajo ftrman. 
Pontevedra fr¡a.up supra feli
pe Fontán Arruego de 

Rogelio Quintáns imprime a primeira 
novena do século XX. Cat. nº 96. 

Sebastián y Gonzalo Thomas Fernando del Casal. 
Felipe Fontán. 44 

Vaise reimprimir pola viúva de Verea en 1861. 
De igual tamaño que a anterior, co mesmo gra
vado, pero letra máis pequena e unha extensión 
de 78 páxinas e con peor papel cá de 1820. 

A edición de 1888, é a que reflicte o inicio 
dos avances tecnolóxicos. Impresa por L. 
Carragal e Puga, que traballa en Pontevedra 
desde 1882, parece estar composta na este
reotipia, sistema mecánico que reproducía as 
composicións nun molde de cartón e podía
se traballar con distintos cartóns á vez, 
aumentándose as tiradas. O seu tamaño pasa 
a 14,4 cm e o papel é de celulosa usándose 
a cor para a portada, pero aínda mantendo a 
orla que rodea os datos de edición e conser
vando a representación do gravado aínda que 

fha. up supra felipe Fontán Arruego de 
Sebastián y Gonzalo Thomas Fernando del 
Casal. Felipe Fontán. 44 

Se va a reimprimir por la viuda de Verea 
en 1861. De igual tamaño que la anterior, 
con el mismo grabado, pero letra más 
pequeña y una extensión de 78 páginas y 
con peor papel que la de 1820. 

La edición de 1888, es la que refleja el 
inicio de los avances tecnológicos. Impresa 
por L. Carragal y Puga, que trabaja en 
Pontevedra desde 1882, parece estar com
puesta en la estereotipia, sistema mecáni
co que reproducía las composiciones en un 
molde de cartón y se podía trabajar con dis
tintos cartones a la vez, aumentándose las 
tiradas. Su tamaño pasa a 14,4 cm y el 
papel es de celulosa usándose el color para 
la portada, pero todavía manteniendo la 
orla que rodea los datos de edición y con
servando la representación del grabado 
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( . 
NU ESTRA SEÑORA DEL REFUGIO 

LA DIVINA PEREGRINA 

QU E SE V E N ERA E N f'ONTEVEDRA 

Novena editada en 1923 que inclúe, por primeira 
vez, unha fotografía. Cat. nº 97. 

xa non é un ha estampación, senón que se usa 
medios fotomecánicos. 

En 1904 a Imp. e Cía de R.Quintáns, que 
se establecera en Pontevedra en 1871, aso
ciándose ata 1876 cun fillo de Juan Verea, 
publica a primeira novena do nacente sécu
lo. Non presenta innovacións con respecto á 
anterior, se exceptuamos que se inclúe na 
portada o símbolo da vieira e caxatos de 
peregrino coa cabaza baixo o sombreiro de á 
ancha, que se manterá nas edicións seguintes. 

En 1923 a imprenta de Celestino Peón, 
que desde 1902 tiña os seus prelos na Praza 
do Teucro, imprime unha noveniña de 15 cm 
e nela encontramos algunha innovación: unha 
é que inclúe por primeira vez unha fotografía 
dunha imaxe da Virxe, neste caso retrátase a 
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Santiago 22 de N@viembre de 192~. 

Por el presente eoncedemos doscientos 

dias de indu-lgencia a 
1 
todos 'los fieles por 

cada dia · que practiq.uen, ya en l\)Úblico 
como en privado, la novena de NUESTRA 
SEÑORA DÉ LA PEREGRINA, cuia imágen se 
venera en s~ . Capilla de la Ciudaél de 
P0lilteved.ra . .. 

\ 

EL CARDENAL ARZOBISPO 

Por mandado de S. Emma. Rvm.a. 

CÁNTh!DQ) qARCÍA, SR!0 . . 

Novena impresa en 1923 que recolle, como novida
de, as indulxencias propias da advocación 

pontevedresa. Cat. nº 97. 

aunque ya no es una estampación, sino que 
se usan medios fotomecánicos. 

En 1904 la Imp. y Cñia de R.Quintans, 
que se había establecido en Pontevedra en 
1871, asociándose hasta1876 con un hijo de 
Juan Verea, publica la primera novena del 
naciente siglo. No presenta innovaciones 
con respeto a la anterior, si exceptuamos 
que se incluye en la portada el símbolo de 
la vieira y cayados de peregrino con la cala
baza bajo el sombrero de ala ancha, que se 
mantendrá en las ediciones siguientes. 

En 1923 la imprenta de Celestino Peón, 
que desde 1902 tenía sus prensas en la 
Plaza del Teucro, imprime una novenita de 
15 cm y en ella encontramos alguna inno
vación: una es que incluye por primera vez 
una fotografía de una imagen de la Virgen, 



en este caso se retrata la 
talla de vestir de Luis de 
Vermell. El retraso no 

talla de vestir de Luis de 
Vermell. O retraso · non 
pode deberse a descoñe
cemento, senón ó intento 
de non encarecer o custo, 
pois se comparamos os 
prezos das fotos e das 
estampas que en 1870 se 
poñen á venda, vemos que 
a nova técnica é moito 
máis custosa. Productos 
ofrecidos para la venta en las 
fiestas ... 4 docenas de nove
nas a 6 cuartos, 2 id. De foto
grafías de 4 reales, e id. De 
id. A 2 reales, ... 2 docenas de 
estampas de 6 cuartos, 25 
estampas de 2 cuartos, ... 45 

Esta novena ademais inclúe 
por primeira vez, as indul-

NOVENA puede deberse a descono
cimiento, sino al intento 
de no encarecer el coste, 
pues si comparamos los 
precios de las fotos y de 
las estampas que en 1870 
se ponen a la venta, 
vemos que la nueva técni
ca es mucho más costosa. 
Productos ofrecidos para 
la venta en las fiestas .. . 4 
docenas de novenas a 6 
cuartos, 2 id. De fotografí
as de 4 reales, e id. De id. 
A 2 reales, ... 2 docenas de 
estampas de 6 cuartos, 25 
estampas de 2 cuartos, ... 45 

Esta novena además 
incluye por primera vez , 
las indulgencias propias 

DE lJ.A MADRE DE E>1os 

NUESTRA SEÑORA DEt REFUGIO 
QUE C0H EL TITULO DE 

LA 13>1\HNA PEREGRINA 
SE VENERA EN SU CAPILLA DE LA 

CIUDAD DE P0NTEVE9RA 
DISPUESTA POR t1N DEVOI'O 

DE ESTA CELESTIAL R&I?U. 

As novenas realizadas pola imprenta 
Peón en 1956 e 1980 apenas presen

tan diferencias. Cat. nº 98 e 99. 
xencias propias para a 
veneración da imaxe de Pontevedra ... de 200 
días, a todos los fieles que practiquen cada día, 
ya en público como en privado, la novena a 
Nuestra Señora de la Peregrina, cuya imagen s~ 
venera en su capilla de la Ciudad de Pontevedra. 

Esta mesma será reeditada en 1956 e 
1980, utilizándose aínda esta última no ano 
2004, a pesar de que en 1983, como apunta 
José Ángel Fernández Arruti,46 a Confraría 
vese na necesidade de redactar uns novos 
estatutos debido á promulgación do Novo 
Código de Dereito Canónico, que substituiu 
ó de 1917. 

FOLLAS DE DEVOCIÓN 

Impresos, xeralmente dunha folla, que 
recollen cultos, pregarias, indulxencias, actos, 
que reproducen con exactitude a devoción 
local, neste caso a debida á Virxe Peregrina. 

para la veneración de la imagen de 
Pontevedra .. . de 200 días, a todos los fieles 
que practiquen cada día, ya en público como 
en privado, la novena a Nuestra Señora de la 
Peregrina, cuya imagen se venera en su capi
lla de la Ciudad de Pontevedra. 

Esta misma será reeditada en 1956 y 
1980, utilizándose todavía esta última en 
el año 2004, a pesar de que en 1983, como 
apunta José Ángel Fernández Arruti,46 la 
Cofradía se ve en la necesidad de redactar 
unos nuevos estatutos debido a la promul
gación del Nuevo Código de Derecho 
Canónico, que sustituyó al de 1917. 

HOJAS DE DEVOCIÓN 

Impresos, generalmente de una hoja, 
que recogen cultos, plegarias, indulgen
cias, actos, que reproducen con exactitud la 
devoción local, en este caso la debida a la 
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Follas de devoción que recollen os actos e cerimonias relixiosas celebrados en honra da Virxe. Cat. nº 100 e 1O1. 

Son impresos dos que se fan moitas copias 
para que teñan gran difusión, pero o seu 
carácter non venal que as converte en litera
tura gris, condiciónaas á hora de ser conserva
das. De aí que o seu valor, en ocasións, !lelo 
confira a súa escaseza. Con todo, grazas ó 
labor de José Casal, cuxa colección se conser
va no Museo de Pontevedra, podemos facer 
un seguemento das diversas imprentas ponte
vedresas implicadas nas actividades relixiosas 
da lrmandade.Algunhas destas follas, incluímo
las no apartado de "Gozos, pregarias, compo
sicións poéticas". 

Cultos 

Toda lrmandade relixiosa ten como finali
dade tributar culto a Deus ou ós 
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Virgen Peregrina. Son impresos de los que 
se hacen muchas copias para que tengan 
gran difusión, pero su carácter no venal 
que las convierte en literatura gris, las 
condiciona a la hora de ser conservadas. De 
ahí que su valor, en ocasiones, se lo confie
ra su escasez. Sin embargo, gracias a la 
labor de José Casal, cuya colección se con
serva en el Museo de Pontevedra, podemos 
hacer un seguimiento de las diversas 
imprentas pontevedresas implicadas en las 
actividades religiosas de la Hermandad. 
Algunas de estas hojas, las incluimos en el 
apartado de "Gozos, plegaria s, composicio
nes poéticas". 

Cultos 

Toda Hermandad religiosa tiene como 
finalidad tributar culto a Dios o a los 



Benaventurados e para elo realiza un conxun

to de actos e cerimonias, que buscan a unión 

espiritual do devoto e o seu amado. No pro

pio regulamento da Congregación dise. 

Artículo 1. Tributar a la Virgen un culto digno y 

respetuoso, contribuyendo con los medios que 

estén a su alcance para que se lleve a cabo del 

mejor modo posib/e."47 

En 1907 os talleres de J. Millán, que se 

establecera en Pontevedra en 1879, impri

men unha Folla de Devoción na que, unha 

tipografía variada, neste caso monocolor, e 

un diferente tamaño da letra, enumera 

todos os cultos nos que participan os fieles, 

e que inclúe a reserva, exercicios, e o acto 

fúnebre polos socios defuntos. Unha dobre 

orla tipográfica corcada polos símbolos da 

Peregrina, deixan ben claro que son os cul

tos pontevedreses os que se anuncian, ó 

inserir o escudo da cidade dentro da gran 

Bienaventurados y para ello realiza un 
conjunto de actos y ceremonias, que buscan 
la unión espiritual del devoto y su amado. 
En el propio reglamento de la 
Congregación se dice. Artículo 1. Tributar 
a la Virgen un culto digno y respetuoso, 
contribuyendo con los medios que estén a su 
alcance para que se lleve a cabo del mejor 
modo posible. "17 

En 1907 los talleres de J. Millán, que se 
había establecido en Pontevedra en 1879, 
imprimen una Hoja de Devoción en la que, 
una tipografía variada, en este caso mono
color, y un diferente tamaño de la letra, 
enumera todos los cultos en los que partici
pan los fieles, y que incluye la reserva, 
ejercicios, y el acto fúnebre por los socios 
difuntos. Una doble orla tipográfica coro
nada por los símbolos de la Peregrina, 
dejan bien claro que son los cultos ponteve
dreses los que se anuncian, al insertar el 
escudo de la ciudad dentro de la gran viei-

~:;;:n.._ _,1;3'í'.!:l • • ~~Jf 
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Cartel que difunde as 
indulxencias concedi

das por León XIII á 
Advocación 

pontevedresa. 
Cat. nº 103. 
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vieira que se apoia sobre 
o sombreiro de á ancha 
da Virxe. 

Ó ano seguinte reim
prímea Peón e 
Compañía. O seu conti
do é o mesmo, non obs
tante, o seu gran tamaño, 
44 cm, diferente orla 
tipográfica e sobre todo 
distintos caracteres de 
imprenta, ó que pode
mos engadir a non inclu
sión dos atributos da 
Virxe, diferénciaas e ó 
mesmo tempo identifí
caas coas prensas que as 
sacaron á luz. 

raque se apoya sobre el 
sombrero de ala ancha 
de la Virgen. 

Al año siguiente la 
reimprime Peón y 
Compañía. Su conteni
do es el mismo, sin 
embargo, su gran tama
ño, 44 cm, diferente 
orla tipográfica y sobre 
todo distintos caracte
res de imprenta, a lo 
que podemos añadir la 
no inclusión de los atri
butos de la Virgen, las 
diferencia y al mismo 
tiempo las identifica 
con las prensas que las 
sacaron a- la luz. 

lndulxencias 

Definidas como "a 

Folla que recolle as indulxencias concedidas 
por León XIII e inclúe o gravado de Francisco 

de Paula Cousiño. Cat. nº 102. 

Indulgencias 

Definidas cómo "la 
remisión ante Dios de 

remisión ante Deus da 
pena temporal debida polos pecados que xa 
foron perdoados en canto a culpa", remisión 
que a autoridade eclesiástica, tomándoa do 
Tesauro da lgrexa, concede ós vivos a manei
ra de absolución e ós defuntos a maneira de 
sufraxio. Pídense e conceden de xeito con
creto. 

Todas as novenas que describimos incluí
an indulxencias, pero ata 1923 remitían ás 
concedidas de xeito xeralizado ós santuarios 
con advocacións da Virxe Peregrina. Con 
todo, xa antes, León XIII, cuxo Papado se ini
cia en 1878, favorecera a lrmandade con 
indulxencias propias e os impresores locais 
pronto sacan dos prelos pregos que se distri
búen entre os fieis. Quintáns publica en 1883, 
o texto completo das concedidas ese ano. 
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la pena temporal debi
da por los pecados que ya han sido perdo
nados en cuanto a culpa", remisión que la 
autoridad eclesiástica, tomándola del
Tesoro de la Iglesia, concede a los vivos a 
manera de absolución y a los difuntos a 
manera de sufragio. Se piden y conceden 
de forma concreta. 

Todas las novenas que hemos descrito 
incluían indulgencias, pero hasta 1923 
remitían a las concedidas de forma genera
lizada a los santuarios con advocaciones de 
la Virgen Peregrina. Sin embargo, ya 
antes, León XIII, cuyo Papado se inicia en 
1878, había favorecido a la Hermandad 
con indulgencias propias y los impresores 
locales pronto sacan de las prensas pliegos 
que se distribuyen entre los fieles. 
Quintáns publica en 1883, el texto comple
to de las concedidas ese año. En él, la indul-



Nel, a indul
xencia plena
ria para si e 
os defuntos 
e a remisión 
dos pecados, 
están supedi
tadas ó cum
p rimen to 
dunha serie 
de condi
cións inhe-

Imp. de Jod: ' r 11lllTl\'O \ '1u5, 

rentes a este 
privilexio: 
arrepenti ·
mento, con
fesión, 
comuñón e 
rezo palas 

Impreso de convocatoria de procesión, datado en 185 1 por Antonio 
Odriozola. Cat. nº 104. 

gencia ple
naria para 
sí y los 
difuntos y la 
remisión de 
los pecados, 
están supe
ditadas al 
cumpli
miento de 
una serie de 
condiciones 
inherentes a 
este privile
gio: arre
pentimien
to, confe
sión, comu
nión y rezo 
por las 
intenciones 

intenciones do Papa. Engádese a visita abriga
da ó Santuario o segundo domingo de agos
to. Con todo, a concesión só é válida por 
sete anos. Conservamos exemplares doutros 
impresores, de gran valor tipográfico48

• Neles, 
a indulxencia plenaria compleméntase con 
outras parciais, concedidas ó rezar a salve á 
Virxe, cuxa iconografía está ilustrada por 
diversos artistas. Así, José Millan, cuxo labor 
editorial se inicia en Pontevedra en 1880, dá 
a luz unha folla, 49 na que se inclúe o gravado 
que Francisco de Paula Cousiño, realizara a 
partir da imaxe de Vermell. Para dar maior 
realce á lenda, usa distintos tamaños de letra 
e variadas tipografías e a pé de páxina apare
ce a vieira e os símbolos da Virxe, como 
remate final da orla que enmarca o escrito. 

PROCESIÓNS 

Des que en 1753 os nenas sacaron en 
procesión a imaxe da Virxe cantando o 

del Papa. Se añade la visita obligada al 
Santuario el segundo domingo de agosto. Sin 
embargo, la concesión sólo es válida por siete 
años. Conservamos ejemplares de otros 
impresores, de gran valor tipográfico48

• En 
ellos, la indulgencia plenaria se complementa 
con otras parciales, concedidas al rezar la 
salve a la Virgen, cuya iconografía está ilus
trada por diversos artistas. Así, José Millan, 
cuya labor editorial se inicia en Pontevedra 
en 1880, da a luz una hoja,49 en la que se 
incluye el grabado que Francisco de Paula 
Cousiño, había realizado a partir de la ima
gen de Vermell. Para dar mayor realce a la 
leyenda, usa distintos tamaños de letra y 
variadas tipografías y a pie de página apare
ce la vieira y los símbolos de la Virgen, como 
remate final de la orla que enmarca el escrito. 

PROCESIONES 

Desde que en 1753 los niños sacaron en 
procesión la imagen de la Virgen cantando 
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Convocatoria da procesión motivada polo traslado 
da imaxe da Virxe ó Santuario. Cat. nº 107. 

Rosario da Aurora, ata o ano 2004, a pro
cesión vén sendo considerada como unha 
das máis importantes manifestacións reli
xiosas da festividade da Virxe. Oeste xeito, 
a conmemoración dalgún acto especial, 
como o traslado da imaxe da Peregrina ou 
a inauguración de novas reformas da 
lgrexa, inclúea sempre nos actos. 1777-
1779 En la festividad de Ja Virgen que es 
siempre el 2º domingo de agosto ... El mismo 
dio pr la tarde al SSmo. Rosario contando pr 
las calles con/a Imagen ... 3 en cualquier dio q 
Ja hermandad hallare pr convente sacar Ja 
sta imagen a alga rogativa Nº SSmo. Padre y 
señor Pio 6º y sus sucesores , son hermanos 
de privilegio. 50 

Convocada de xeito individual polo porta
dor do estandarte da Virxe, o convocante 
necesita un medio para comunicarse co con-
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LA IMAGEN DE NUESTRA SENORA DEL REFUGIO 
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Unha das coñecidas imprentas pontevedresas que 
traballou para a Confraría foi a de Andrés Landín. 

Cat. nº 106. 

el Rosario de la Aurora, hasta el año 2004, 
la procesión ha sido considerada como una 
de las más importantes manifestaciones 
religiosas de la festividad de la Virgen. De 
este modo, la conmemoración de algún 
acto especial, como el traslado de la imagen 
de la Peregrina o la inauguración de nue
vas reformas de la Iglesia, la incluye siem
pre en los actos. 1777-1779 En la festividad 
de la Virgen que es siempre el 2° domingo 
de agosto ... El mismo dia pr la tarde al 
SSmo. Rosario contando pr las calles conla 
Imagen .. . 3 en cualquier dia q la herman
dad hallare pr convente sacar la sta ima
gen a alga rogativa Nº SSmo. Padre y señor 
Pio 6° y sus sucesores , son hermanos de 
privilegio. 50 

Convocada de forma individual por el 
portador del estandarte de la Virgen, el 
convocante necesita un medio para comu-



vocado e faino de xeito nominal, a través dun 
impreso, que desde mediados do século XIX 
se vai realizar nos prelos pontevedreses. 

Ó mesmo tempo, os programas das festas 
recollen esta celebración chamando de xeito 
colectivo os seus socios para que acudan, 
pois isto, ademais da devoción, vai supoñer 
ingresos para a Confraría: / 805. Fiestas. Pola 
procesion pola mañá e a misa 160. [r.] ... a 
las 7 será la misa de comunión en el 
Santuario y a las 9 será conducida procesio
nalmente la imagen de la Santísima Virgen al 
hermoso templo de Santa María, ... A las 7 de 
la tarde saldrá de la capilla solemnísima pro
cesión recorriendo el trayecto acostumbrado. 
La junta directiva de la congregación suplica a 
sus hermanos asociados y personas piadosas 
la asistencia con vela a la procesión, a ftn de 
que resulte lo más 
concurrida posible. 

Un dos impresos 
máis antigos conser-

nicarse con el convocado y lo hace de forma 
nominal, a través de un impreso, que desde 
mediados del siglo XIX se va a realizar en 
las prensas pontevedresas. 

Al mismo tiempo, los programas de las 
fiesta recogen esta celebración llamando de 
forma colectiva a sus socios para que acu
dan, pues esto, además de la devoción, va a 
suponer ingresos para la Cofradía: 1805. 
Fiestas. Por la procesion pr la mañana y la 
misa 160. [r.] ... a las 7 será la misa de comu
nión en el Santuario y a las 9 será conduci
da procesionalmente la imagen de la 
Santísima Virgen al hermoso templo de 
Santa María, .. . A las 7 de la tarde saldrá de 
la capilla solemnísima procesión recorrien
do el trayecto acostumbrado. La junta direc
tiva de la congregación suplica a sus herma
nos asociados y personas piadosas la asis
tencia con vela a la procesión, a fin de que 

resulte lo más concu
rrida posible. 

Uno de los 

vado é o que en 185 1 
imprimiron José e 
Primitivo Vilas, 51 

cando iniciaban a súa 
actividade profesio
nal. Nel os tipógrafos 
xogan con orlas, 
cores e letras nun 
intento de captar a 
atención do lector. 
Non de menor 

¡_,11 ) MAGEN OG LA p AN'!JiS !MA Yil:IGEN OEL Ji GF UGIO 

impresos más anti
guos conservado es 
el que en 1851 
imprimieron José y 
Primitivo Vilas, 51 

cuando .iniciaban su 
actividad profesio
nal. En él los tipó
grafos juegan con 
orlas , colores y 
letras en un intento 
de captar la aten
ción del lector. No 
de menor importan
cia, es la convocato
ria de 1876, uno de 
los pocos impresos 
conocidos de las 
prensas de J.M. 
Ramos y Otero, que 
en este momento 

importancia, é a con
vocatoria de 1876, un 
dos poucos impresos 
conocidos dos prelos 
de J.M. Ramos e 
Otero, que neste 
momento imprimen 

EL ILUSTRirn10 SR. D. Vl0TOR NÓBOA UIMESES, 

ENCARGADO DE LLEVAR EL ES TANDARTE, 

Pontevcdr3 y J\gos to.- !876. 

Raro impreso de J.M. Ramos y Otero, que centran o seu 
labor na edición do Boletín da Provincia. Cat. nº 105. 
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o Boletín da Provincia ata 1877. Non sucede 
o mesmo con Antúnez que aporta durante 
anos o seu quefacer á Confraría, como 
vimos ó falar dos programas das funcións 
cívico-relixiosas , o que se corrobora cos 
"recibín" que asina o día 4 de agosto de 
1870 de 64 reais e 87 marabedís e o de 
1871 de 343 reais, pelas impresións realiza
das para a mesma: Nº 46. Hemos recibido de 
Ja Congregación de La Divina Peregrina de esta 
ciudad la cantidad de trescientos cuarenta y 
tres reales por las impresiones hechas para uso 
dela misma .. Pontevedra 13 de set. de 1871. 
Antúnez e Cía.52 Poderiamos rastrexar os 
cambios nas súas denominacións tipográfi
cas analizando estas folliñas .53 Así, en 1877 e 
1878 asina como Imp. de Antúnez, en 1882 
e 1883 como Imp. de José Alfredo Antúnez, 
en 1884 como Alfredo Antúnez e en 1885 e 
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O canto de coplas á Virxe foi un ha práctica frecuente 
en Sahagún. Cat. nº 1 O. 
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imprimen el Boletín de la Provincia hasta 
1877. No sucede lo mismo conAntúnez que 
aporta durante años su quehacer a la 
Cofradía, como hemos visto al hablar de los 
programas de las funciones cívico r eligio
sas, lo que se corrobora con los "recibí" que 
firma el día 4 de agosto de 1870 de 64 rea
les y 87 maravedís y el de 1871 de 343 r ea
les , por las impresiones realizadas para la 
misma: N º 46. Hemos recib ido de la 
Congregación de La Divina Peregrina de 
esta ciudad la cantidad de trescientos cua
renta y tres reales por las impresiones 
hechas para uso dela m isma .. Pontevedra 
13 de set. de 1871. Antúnez y Cñia.52

· 

Podríamos rastrear los cambios en sus 
denominaciones tipográficas analizando 

estos hojillas. 53 Así, en 1877 y 1878 firma 
como Imp. de Antúnez, en 1882 y 1883 
como Imp. de José Alfredo Antúnez, en 
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Q1~ !J' ~ :~r~:.1/1~~ ;s n1i"1 ~{~~~ 1·ll~11~11i1~\:1;mt1cnto ~ 0111~ec:f. º1~~11c 1:1 1:~ .:~;~~lmic¡~:~,n ~I~ 
E.s Ja eslrello ueíl.ti locncnminu :: Que an¡:ustmdo o mfoliz lo tir\,le, 
Cuando bum qrcmeJio 3 •11 mal. e ~~11~5n~c~:l~~Í01 ~1~11cºJ¡~IL~~ J~i 0,1~!º 

Su/u , º'' Jfarfrarle. ; Salrí. olidlmlrettc. 

~~~J~i1::11~~ ~~~c~J"lw11~11~:~11k 1li •lc, . ~ /lcojc1T, ' 'lílG EN SA:NTA, )011 rur¡?n.• 

~~o: ~l"l1u~:~cÍ1o~;:i1~fi'~91;~1u~o~11~~:~L1: ~ ~~·: 1~~~ 'i1~~/~ ~I~~ ~r~~c:::,\ c1: :,1~~~~: ~: 
J>orqno fi milu Ja \•hl:i h:o ~ 1:Jm1ilo ~ De la 1·i1la el iuilómilo mar. 

Del lt rrihle rigor tle l.i 11111cr11- · :; Estc 111l~1I vue~ lro m3n l1> ¡:lnri1uo. 
y :i otros mucho~ ca1111Jbst11 In. &ncrlc ~ Y :111 1111uc ciegos oc 111i 11 ;111ír:1¡: 11 t mus: 

Do un rn·~u/~:'.":~:lu;;o,~~~ !~!'.'· .. S ~~t1IJ1 \~'1'füf.\Q·~~~a'l1~0;'1l1::~d1~M~~~~s 
~·ufon, rih :lltrrf,.r rlr un Dimr 1irr1m rr11 t n ! 
~inltic, 0 11 m imrll 1lr.(lf1U•lt1111lr.1111: l. 
1 •i ·•i t r.clorn° 11ftil1:nfd t11 t.<ld~ .. 
llelm• ""!J"•"' 1lc1wmbr e i 11 111111•to l .! 

A Advocación Pontevedresa compuxo himnos que 
cantaban os peregrinos acompañados palas gaitas do 

país. Cat. nº 1 14. 



1887 como tip. de José 
Alfredo Antúnez. O 
mesmo sucede coa tipo
grafía de Luis Carragal, 
que se bautiza con este 
nome como impresor en 
1882, e que imprime as 
convocatorias a partir de 
1888 e 1889 asinando 
como Tip. de L. Carragal, 
cambiando a Tip. de Luis 
Carragal en 1890 e a Imp. 
de Luis Carragal en 1892 
e 1893. Outro obradoiro 

Ya &ecmpcz6 1:i íu ncion • 

que soz.1 do tanla fama , 

1¡uo cscitó \'ucstra atcncion .... 

por lwy podcis irá c:im:i; 

maii :i na cs b cunclusion. 

Y 1ligo riuc .se cmpc:6 , 

porquo al fina\prcfij.1110 

todadri no llcgO: 

\'Ístci.s lo Ju m:is :1gr:ldo, 

pero lo mas di¡;no, 116. 

llul>o mas de una C:l:C.\~A , 

(y csto 11oos p:irc1.c:i mal , 

que cstaí;; en ticrr:i <le Espafia} 

y hubo r lH:GO AftTll' ICUL 

en copi:i hcrmo.o;a ycstraii:i. 

Y otros fucrun l.loqui- abicrtos 

t r:is los P.\l'.\- llOSC.\S ÍCOS , 

siguiendo en ~umbos ioCicrtos 

sus marc11:1s y sus rodeos 

por \.-:i llcs , plazas )' liucrtos. 

Jiu Lo A;o!GELITOS . SeiiorCA . 

y hui.o lnmhicu 111:ntr.111!"los : 

aquellos llenos de nares , 

y tOOos con pUrJJnrinos, 

b!:.noos y azules colores. 

fil ...• \'cd el' pueblo en b:mdaJas; 

y asi que <1 \":mce la noche 

\'Creis genlesrcc:it:idas 

que t;:oz.:rn :i trochc y moche 

contentas y soseg:iJas. 

i\l.:i.ii:ina habrá rn~Es10:-; ; 

lenJreis Je E(!UILI Dn!OS JUfí;O, 

y un DA IL Y. por cooclusion .... 

Y pcxlrcis marcharos lucso, 

pues ~e :ic:iha. Ja Fl:l" C IO~ . 

1884 como Alfredo 
Antúnez y en 1885 y 
1887 como tip. de José 
Alfredo Antúnez. Lo 
mismo sucede con la 
tipografía de Luis 
Carragal, que se bautiza 
con este nombre como 
impresor en 1882, y que 
imprime las convocato
rias a partir de 1888 y 
1889 firmando como Tip. 
de L. Carragal, cambian
do a Tip. de Luis 
Carragal en 1890 y a 
Imp. de Luis Carragal en 
1892 y 1893. Otro obra
dor representado es el 
que se establece en 1868 

representado é o que se 
establece en 1868 en 
Pontevedra como A 
Landín, e que aparece en 
1879 e 1880 como Imp. 
de Landín e en 1881 
como Tip. de Landín. Unha 

As follas poéticas demostran que os foras
teiros tamén participan nas actividades 

relixiosas. Cat. nº 1 12. 

en Pontevedra como A. 
Landín, y que aparece en 
1879 y 1880 como Imp. 

imprenta que cabalgou entre os dous sécu
las foi a de José Millán, que aporta as convo
catorias realizadas entre 1895 e 1906, a 
excepción da que imprime en 1904 a Va. e 
fillos de Carragal. 

Gozos, PREGARIAS, COMPOSICIÓNS POÉTICAS 

Xeralmente esta literatura está composta 
polos devotos e peregrinos nunha busca de 
enxalzar a figura da Virxe e destacar o seu 
carácter protector e peregrino. 

Os medios dos que se vale o compositor 
son diversos. De xeito colectivo úsase funda
mentalmente, aínda que non de xeito exclu
sivo, os cancioneiros, o novenario ou os pro
gramas das funcións relixiosas e publicadas 
de xeito individual, os pregos de cordel, as 
publicacións periódicas ou os xogos fiarais. 

de Landín y en 1881 
como Tip. de Landín. Una imprenta que 
cabalgó entre los dos siglos fue la de José 
Millán, que aporta las convocatorias reali
zadas entre 1895 y 1906, a excepción de la 
que imprime en 1904 la Vda. e hijos de 
Carragal. 

Gozos, PLEGARIAS, COMPOSICIONES POÉTICAS 

Generalmente esta literatura está com
puesta por los devotos y peregrinos en una 
búsqueda de ensalzar la figura de la Virgen 
y destacar su carácter protector y peregrino. 

Los medios de los que se vale el compo
sitor son diversos. De forma colectiva se 
usa fundamentalmente, aunque no de 
forma exclusiva, los cancioneros, el nove
nario o los programas de las funciones reli
giosas y publicadas de forma individual, 
los pliegos de cordel, las publicaciones 
periódicas o los juegos florales. 

Novenas e "de.maís suplido" de dcvoc1on impreso... 335 



En xeral, 
unha e outra 
modalidade , 
colectiva ou 
individual, inten
tan a comunica
ción fiel-divinda
de que en oca
sións implica un 
rezo ou canto 
público para 
transmitir a 
unión entre 
ambos. Os 
Misioneiros de 
Sahagún, perco
rren as rúas lou
van do a Virxe: 
Peregrina, tus gra
cias/ y tus gran
dezas,/solo Dios 
las conoce, / no 
mi rudeza. / 
Peregrina , con 
todo/ cantarlas 
quiero,/. .. 54 En 
Pontevedra, os 
programas das 
funcións que se 
celebran na fes-

A J,i\ DIVINA PEREGRINJ\. 

LETRA 

CANTADA POR EL CORO DE NIÑOS Y l'il ÑAS EN SU FESTIVIDAD, 

EL DlA 3 y 9 DE AGOSTO DE i 365. 

CORO. 

. P erlas de nuestros maJ"es, 
de n11eslros bosq11es flores , 
cantos iusp iradol·cs 
del noble lro vado1· 
Venid. y en dulce o(reuda 
//erad, á s11.1 pies santos 
de perlas, flores, cau tos , 
corouas mil de l/lllOJ". 

1.º 
Del sol ni vivo royo 

que amo r al olmo J¡i nzn, 
de mfslico cs pcrnnzn 
al beso celeslial; 
sus lúgrím uR Uehic11 do, 
surco fu lnl d1•jn11 tfo . 
marcha percg rino ndo 
el misero mo llol. 

cono. 
Perlas de 1111 estros mares , etc. 

2, Q 

Lleva esc rito en su írcn lo 
con ru ego su destino, 
su origen es divino, 
su lemu amor y íé. 
Uno eu pena y gozo 
con mlslerioso enlace 
y yn desde que nace 
juguete del rña l es. 

cono. 
Perlas de 1mc5tros mares, ele. 

3.' 
Por eso s11 ol mo ul cielo, 

ll su man ion lel' onl•; 
por eso el hom~ re cnnln 
los c:in lir.os de Dios . 
l'or r so co n el alma 
del po hrc SE~ co mi nfi 
lo Vigcn L' EREG lll '.11 :\. 
de su cspern11 zo en pos. 

cono. 
I'erlns de 1111cstros mares, ec t. 

Conchas pintados cubren 
su ma ulo du \'iagcra 
¡quien su- mo11lo pu die ra 
con l ~gr i nrn s cu ~ rir l 
Admi te, Vir3en puro, 
nu estros tro1·•s sencillas, 
vi:igeros, de rodillos , 
oremos hoy aqu í. 

cono. 
Perlas de 1111 estros mares, etc. 

lmp. <l.~ D.' Aoloni a l'ila. 

Folla voante, con pé de imprenta asinado por unha muller, que 
normalmente o facía como "Hijos y Cñia." ou "Vda.". Cat. nº 111 . 

En general, 
una y otra 
modalidad , 
colectiva o indi
vidual, intentan 
la comunicación 
fiel-divinidad 
que en ocas10nes 
implica un rezo 
o canto público 
para transmitir 
la unión entre 
ambos. Los 
Misioneros de 
Sahagún, reco
rren las calles 
alabando a la 
Virgen: 
Peregrina, tus 
gracias/ y tus 
grandezas,/ solo 
Dios las conoce, 
/ no mi rudeza. 
/ Peregrina , con 
todo / cantarlas 
quiero, / ... 54 En 
Pontevedra, los 
programas de 
las funciones 
que se celebran 
en la festividad 
de la Virgen 
describen los 

tividade da Virxe describen os actos conme
morativos, que inclúen os cantos destas com
posicións.Así, no de 1861 dise: A las once de Ja 
mañana saldrán del ex convento de Santo 
Domingo , precedidos de las gaitas del país, ... Ja 
comparsa de peregrinos conduciendo la carroza 
de Ja Virgen, lujosamente adornada, y una banda 
de música que después de recorrer las principa
les calles de la ciudad, llegarán a las doce al san
tuario. . . enseguida Ja comparsa de peregrinos 
entonará una hermosa plegaria ante la imagen 

actos conmemorativos, que incluyen los 
cantos de estas composiciones. Así, en el de 
1861 se dice: A las once de la mañana sal
drán del ex convento de Santo Domingo, 
precedidos de las gaitas del país, ... la com
parsa de peregrinos conduciendo la carroza 
de la Virgen, lujosamente adornada, y una 
banda de música que después de recorrer 
las principales calles de la ciudad, llegarán 
a las doce al santuario ... enseguida la com
parsa de peregrinos entonará una hermosa 
plegaria ante la imagen de la Virgen, reco-

6 A1, b11t 1 1 



de la Virgen, recorrien
do después de termi
nada, las calles 

LOS PRIMERO·S rriendo después de 
terminada, las 

+ 

. EL NUEVO cosARE-0 

[l!)!E LAS G.l\N®E!L~ S. 

f'I< • 
~ 

LA PILlGlllNA. 
que cu&nia yo on 148 9 con un lib<v el'!1oram11~111 en He ldio· 
n)il. o4 TmtalÍ(I dr C°'lfluao. im1>1HO en Ch.1v111, justo~l'!\11 
un paso de la !rentera g1llaq1 por 11 p1no de \lorln. 

calles cantando 
himnos alusivos al 

objeto. Estas 
braciones se 

cele-

can
tando himnos alusivos 
al objeto. Estas cele
bracións convérten
se en follas poéticas 
que buscan difundir 
os himnos e louvas: 

En el cuodro pueden vors.e las ediclOfllll Ql,IO cono1co lm· 
p1csas11lin11I01dCIXlll yprimer11rnl1DddetXl!C.hos111un 10-

:t tilldo.12 obroscon 19o<llciono1dist ln111,do laacu1l111s010 ' 
l11cuor111 e11ttlOflCDstello..a. 

con
vierten en hojas 
poéticas que buscan 
difundir los himnos 

Nuestra voz hoy alien
ta, Señora, /Y sus ecos 
que rápidos vuelen, /Y 
que al mundo, ós 
séculas revelen/ Tu 
piedad, tu clemencia, y 
favor/ ... ss nun inten
to de perpetuarse 
na lembranza dos 
participantes locais 
e 

l!: O N LI CE N CI A, 

1 :,1S:1,ol i ;1vi~1::1 l:i lruprc11J11 de ] ). kN.UIO />ra:A\n1 

Att•1 •le q?.7. 

fo Santl11go y con motivo do1 DIA OA.5 LETRAS GALE· 
GAS. vn 11 inlcl111~11 en lo tor~11 del mlbrcolns 16, uno Ellposi· 
clón blbllogrl\llco, on cuyn 01ganlz1u;lón osu\n trabo)ondo, con 
1on1o on1usiosmocomodcslntoré'.ungmnod1tlibreros ybl· 
bllotccarlo• de 11qu0Ha clúdad. El anuncio do es111 bposttl6n 
ha suscitado el m"511ivolntcrés11n losmcdloscunuralesg11 · 
llego$ pul!S t"Tá plonoada con 111010 omplltud c:omo ñ'Obllfll · 
ma ambición, yo quo pmu:nd11n qu-o f igu1on Ofl ella todos loli 
libros y folr111os e5erl to5 ln111oramon10 en g111lt1go vara ver 
preparan un C111:i1ogo do to<So Jo e~puosto !que 11p111ccerá 
post¡11lorí11ento),quesnri\s!ndudaunmognlficoinsuum11mo 
detr11b11fovconaul10,oh1vczquouno]oyo bl6lfogrtlfiC11. 

Sor¡num111ous losel'! tíd11dn!ly·P!írsono1quehanocced!· 
doa prcsrnr.sus valiosos fondos. i:!Ora que figuren en lo EKpD· 
slclOn.con ludebld11sg11rantfosilo custodia, yo que so 11om 

~11" o~~~~~:~~~nl ~~~ :~t~,;~~~oe~~º1:~~~~~~~4::~~ ':~ 
X. Alonso Montero y R;:1111os do Cu1<0. 

Con tal mollvo, me ha p;iroc!do cUtloso rcscflar tospri· 
meros folleto s que so impriml•ron con tturlo 1111llugo, aunQue 
~sin dudo los ospoclo11stos. ju1001.)n que hob1io Que lloffior 

,icas~~~~~o º!1 1~~1~;0 et'::,~~':::~~hos siglos do ¡¡ntioUedod en 
su omp1oo. 11 pcntir do los Conclol'!e1os m11dl11~Jtes, c1,m10 
Puodevers-011nFHguolraV111verdevotrosou1orcs.mcp¡110co 
q_úeh3sJafln,1lesdclslgloXVtll,sólofragmentosa ls1odosllo· 
g.11011 o difundirse por lo 1mp1onn1. il dolerenciq del portugués. 

Los1u10150flM>b(,ad11menteconocldos.yc114nperíec· 
tomento roseflodDS V j111g11dos en 11 mlllflD l illwrla dt la lfrr 
Mlura N111trmfH"'6•1f'D bt Carbollo Ca loro, v c:m 11 AntologJ;:i do 
la prosa {Tomo 11. pe<0 pienso que no 1~10 lu dillll<ws odl· 
clol'!OS V sob!t lodo. donde M . hDll1n len o!ompl1rc1. COfl 
obrevhuilms du loclt comp1epsl0o'I. 

Espoclolnovtd1ut..plentoquer111J(Hlll'!t1111tes711tfn:i0f'les 
d l¡;t!n1os dol n. • d, o los lamo10s Rotnr d '"' 11alq;o 1u1bul<lo 
11 M:inucl Pardo do Androdc, va Quo varias e~oaron o l.i1 
NUDCU bU&qucd111 do Xos6 •Mn•ID Alv11rcr Dl;11quo1.. au11 ho 
ndi1t1do mod11m11mun1e el te• to en 11,1 1lmpA1(co co1c~clón .o 
l'.io ucholl. M111111reco qufl la 41, es 111 prim1111 "'º'que 111 tilo y 
quo 05111 cdic10n 1111 i:ntellono u la :1trlbuld1 • Corul'l1 1111 
Me nllo 1820. POrlo re001clOn de 1841 ; ro de 1830, que t.... 
gUn M1111ín11r S3l11ui1I, cllll Murgu/11. l(Jnoro donde lo i:onaf· 
de10 edición lonias ma. 

J.1on':o~ ~1~'1~! '6, .;, nT;,; :~1:: !~ ~:·:~1::::~~!~!:~ 
~s monejo1 d o fmpon11 r el culto d9 d11nrmln1do1 imrtg•l'!C't. 
pu1r.:c11.11ndoalloa m:isui1doet11u1ors.ol111s.i1u11dodenuodul 
•0=1or "161 irnnov!hstó !00Ut1Camci1te), lo1 llberolt1 o~humnn 
c11 lo Gflrr1<1 Mrm:/nl .r l'olitlro di' Samlngu 01101 romances da 
juvl-n tud porlo l)OOllr en evide11cl11au 1ch.1quetlsmoo. 

Es cur1aso<1,u1asl como ctAmbrtoCC11torloldees101prl· 
moros folltrtos U11 mllyDl'l po1rto do pacas p~g'nosl. e• 
S.ontfago.Co1ull1·0tttnse. con n:ionld'ita1 ap:irlcionff e11 C~ · 
Oli o Moclrld en cu11110 11p;nec11n y.i la& reolm11n1e prtme10' 
t1brosengelleoo. e10[11pa'lollo~Pon1eiio<1rn·Vlgo. ouesl0'1 
quo CGn$ldero oomo 111t11s son A ¡:a/111 x atria r•ll'trdn llflfll xnl 
11'1rr1d11Ju.11n Mon11e l Pintos(Pontovecll.11. lmp.deJosby Prl· 
rn itivo Vll11s, 18531, v lo1 1.,mo1111ltt Cm11arr1 ¡;nl/fJ.'fJI de Ro· 
s:illa dt' Ctistro !Vigo, lmp1 de Compallel. 1883). 

\. Espc roquo cmloE.<0oslci6tl fl9U1ar6elhb1oongollegc)' 
'rn~s 1:110 do nuo111os dios; o[ osludio ecoo6mlco DOl>rc G~ll· 
c1o. 1 e~ll111do POI im escogido grupa do ewl!ores v costeodo 
par el 8onco n e Biibao 14.000 0Jempl111as en g1Uugo v 6 000 
en ~11onnoo). qll,e con un íncompfl!•1:Jlbl11 tro11m!en10 b.~•ba· 
'° y modicvol. permonoco encon:11t1do 111'! los a61ono1 de ID 
011 tld.1dedltor11, 1lnaf•olosleetorospúedonun1e1111...irful9J• 
hbromon1odosu con1cnl<10. 

Anlonlo ODRIDZDLA 

et, ______ __, 

y 
Nuestra 

alabanzas: 
voz hoy 

alienta, Señora, /Y 
sus ecos que rápidos 
vuelen, /Y que al 
mundo, a los siglos 
revelen/ Tu piedad, 
tu clemencia, y 
favor/ ... 55 

intento de 
en un 

... Hubo 
forasteiros: 

angelitos, 
señores,/ Y hubo tam-

FARO DE VIGO, xoves 17 de maio de 1979. 

perpe
tuarse en el recuer
do de los participan
tes locales y foraste
ros: .. . Hubo angeli
tos, señores, / Y 

Ver orixinal en Cat. nº 108. 

bién Peregri-nos . .. Mañana habrá procesión ... Y 
podréis marcharos luego,/ pues se acaba la fun
ción./56 

De 1863 é un raro impreso de Dª. 
Antonia Vila, por ter como pé de imprenta o 
nome desta filia do primeiro artífice ponte
vedrés. Esta muller, que participou na activi
dade tipográfica pontevedresa desde 1845, 
ano en que ela e o seu marido, Juan Verea, 
herdaron a imprenta do seu pai Manuel 
María, non adoita asinar como Antonia, pois 
sempre aparece dentro do asociacionismo 
"e fillos" ou "Cía", mesmo a partir de 1861 e 
ata 1864, en que traballa soa, asina como Va. 
de Verea, tal como vimos na novena impresa 
en 1861. A folliña á que nos referimos leva 
por título: A la Divina Peregrina. Letra cantada 
por el coro de niños y niñas en su festividad57

, 

cuxo estribillo di: Perlas de nuestros mares,/ 

hubo también Peregri-nos ... Mañana habrá 
procesion ... Y podréis marcharos luego,/ 
pues se acaba la función. / 56 

De 1863 es un raro impreso de Dª. 
Antonia Vila, por tener como pie de impren
ta el nombre de esta hija del primer artífi
ce pontevedrés. Esta mujer, que participó en 
la actividad tipográfica pontevedresa desde 
1845, año en que ella y su marido, Juan 
Verea, heredaron la imprenta de su padre 
Manuel María, no suele firmar como 
Antonia, pues siempre aparece dentro del 
asociacionismo "e hijos" o "Cñia", incluso a 
partir de 1861 y hasta 1864, en que trabaja 
sola, firma como V da de Verea, tal como 
hemos visto en la novena impresa en 1861. 
La hojilla a la que nos referimos lleva por 
título: A la Divina Peregrina. Letra cantada 
por el coro de niños y niñas en su festivi
dad57, cuyo estribillo dice: Perlas de nuestros 
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LA D.lVlNl\ J:'EREGR.INA. ·. 

~; 
. ~-· 

:CANc;lON lllÍSTICA, 
que cantabn un reli{¡~·as o'. d .lliwf~a Sm111Jimq, apartc1tn d~el1 ett fig~· . 

ra d4 Poregrma,·cam1n1JniJo de Roma para Santiago. , 

•' 
Cnmi n~ de Santiago, 

Con grnndo h•lnGo 
mi Peregrina 
h1 cñcontrd 1n; 
y al mirar 'sn belleza, 
<lOn ,;rnn presteza . 
mi Peregrina 
'1e hizo el omor. . 

Fue tan ta la alegria, 
·qu 1t el nlmn mio 
In companfo 
clO su nmo r di6,' 
11l1e on h 01bur a hrcna 
<le un• montana 
mi }>erc¡;ri na 
10 mo j>O<dió. , 
~ m1 poobo olllside, 

preso 1 herido, 
por c1to1 monto• 

. suspiros dló; · 
y 3 los pudos Ytilo're1 

~: ::~~ :a0::r1~ • 

les preguntó. , 
Quién vió una morenita, 

Perrgriniu ; · 
que el alma irrita 
con su du d!!n? 
por ver ai mis desvelos 
hallnn con1uo lo11 
tOdas sus senas 
d,m\ tambien. 

lbn In Peregrina 
; con a,u csolnin111 

'.' 

'' 

.. · 

Can'cfün ''1• ·~rtié'á" 11 "· 11 

w.i~.~ 1 fi.t ¡.dl 

. . H!Ji·1g fo;:." !JPi- unn 
que cantaba un reh~J.~fiq,~¡ M,a~_i~. 1 ,, f,~~.\sl,'¡pr~ .~ªP?~e-

ci~ndosele en fig ura de ,pey~griD,J! .,,Q,l\rWPJln- 1 

do dei iRt1111a.,pára<Sa~tiag0\1 i;ih»m 
- --"'-· hw~·fq m.1 e Blfp 

. . • • H.,,fr.·· I :. ~1· ( ;T 
ti'J;' . ,_, . .í'r r¡,· 

C!J-JBÍfl\:i,fle!}füinJ~a~,q~ ¡¡., !UUl.c '., <n1p 
oo_n granñ7 ha1ago ,f: ]l 'l·~ htd~_r!, "':a~ 
m1 Per.egrma la encont r!\.rtHinir, (.·· , 1 
Y al nnr~r, fil\ ;P,~\l~Zl\1,. ·ir 1 ¡., • 111 1 ·r 
c~n gr an ~e~tFQ~fl~ '1 1 •IM'< "" " 
m1 Peregrma se hizo ~~~mm·.,11 l "~ lir 

Plego de cordel impreso en 1850 do que xurden edicións ata 1900. Cat. nº. 109 e 1 1 O. 

de nuestros bosques flores /cantos inspiradores/ 
del noble trovador/Venid, y en dulce ofrenda/ lle
vad, a sus pies santos/ de perlas, flores, cantos,/ 
coronas de mil amor. 

No novenario, os días de oración, converti

dos en peregrinacións, inclúen gozos. Nas pri

meiras edicións, estas louvanzas, relaciónanse 

coa virtude que cada día rodea á Virxe.Así, na 

primeira xornada, con motivo da peregrina

ción a Xudea, faise referencia a esta calida

de, Pois sois en peregrinar, la doctora mas divi
na, Salve Madre peregrina, salve Refugio sin 
par ... máis adiante no sexto día, di se: Pues 
en culto, i religión/ sois PEREGRINA tan bella,/ 
Guiad con feliz estrella/ Nuestro humilde cora

zón./ Tres veces con el afecto/ a jerusalem 
partiste,/ mas una sola saliste/ cada un año 
en el efecto,/ Allí triunfo sin defecto/ tu abe-
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mares,/ de nuestros bosques flores / cantos 
inspiradores/ del noble trovador/Venid, y en 
dulce ofrenda/ llevad, a sus pies santos / de 
perlas, flores, cantos, / coronas de mil amor. 

En el novenario, los días de oración, con
vertidos en peregrinaciones, incluyen 
gozos. En las primeras ediciones, estas ala
banzas, se relacionan con la virtud que 
cada día rodea a la Virgen. Así, en la pri
mera jornada, con motivo de la peregrina
ción a Judea, se hace referencia a esta cua
lidad, Pois sois en peregrinar, la doctora 
mas divina, Salve Madre peregrina, salve 
Refugio sin par ... más adelante en el sexto 
día, se dice: Pues en culto, i religión/ sois 
PEREGRINA tan bella, / Guiad con feliz 
estrella/ Nuestro humilde corazón./ Tres 
veces con el afecto/ a Jerusalem partiste,/ 
mas una sola saliste/ cada un año en el 
efecto,/ Allí triunfo sin defecto/ tu obedien-



diencia, i Religión. 
Guiad. 58 A partir da 
edición da novena, 
en 1923 e ata a 
actualidade , estas 
pregarias 
xerais para 

son 
todos 

os días, e inclúen
se ó final da obra : 
A Nuestro Dios, 
Bien amado,/ que

Madre remos 
buscar:/ enséñanos 
a encontrar/o,/ 
Peregrina celes
tial/ .. . 59 

Cando o litera
de to compón 

xeito individual non 
sempre é reveren
te cos santos ou 
coa Virxe. Sánchez 
Cantón60 recorda 
as simpleces de 

... millo)\ en la que ingresal'on 1·ercs) magnates y 
grnn !1umcro de congregantes . . 
. Diferencia~ ocul'ridas posteriormente y mo

tivadas por la 1 1; ~1a ldad de nomhl'C .conr¡ ue se ye-

;¡_~~·~~ªJ¡'ÓJu~a7.11:~11:1~~ ~~1 p\~~r~~0s5c i~~t7~~~~1i~~: 
c1011 de la que hoy 1:onoccmos, con Ja de Ntl'a. 
~ra. del Bcfu gio r fliuiua Perr9rina y fu ese' ves· 
hda ele un modo :idccmulo :'1 csle nómbrc, pot· 
ncucrJo de su conr,: rcgacion de 2J Ahl'il ele ·li76. 

, Continuó dúndoscl:1 culto en la iglesia donde 
1 ~c hallaba, Hasta./¡ J e Diciembre de ·Jii'76 en que 
, por el Ayu.ntam1e11to se mandó ú Ja hermandad 
·sacase su 1111age11 con todos los efectos " cuse· 
r~s que _fuesen de Sil pertcnc11cia Oc Ja ·capilla 
J e! Camino y eu lél'mino <le tres dias: órdcn que 
r~~ c.urnpliJa pe.ro pidi.eudo :'l la municipa lidad 
s1110 en q u~ poll cr ~d1íicnr un :1poscntnmicntb 
~Ji que rliOJar !t 1:1 ~scc lsa Seitora. Gracia que 
lué oto r~rad.a; conced1c11do el que ocupaba'la cnsa 
del ~!Lé 1w· .1j.lonso Gommlez ü1quicn se clió ter· 
reu~ baslant~ ·~n otro para :,:e ·para que t:onslru

. ye~~ m1e\·a nncmla. J las, como· b col"t'adi;l no 
puU1esc cn¡pcwr aún la ediíicacion dcl'temp\o 
en el lugnr que hoy•lc couocemos y oéupaba en
tonces Ju casa del Alonso; depositósc Ja veiierada 
lmar;emen uua ·ei·mita de madcr·1 \' sitio deno
mi nado. las 'l'rab:mcas, cuya QL»r:l empezóse (1 
construir en ·13 de Dicic'i11lke, y bendeciaa por 

·p. ll!an ~ c l Ju e 7. ~ HectordcSa11 Barlolomé v Juez 
e ~es 1 !ts l1 co rl c Pontcvet.lra el-23 el e dicliu."> itics v 
~1~0 cc le~m:isc en cllu al dia siguiente la 1:-irimei· 
llUS\l; . 

füacmlida la dcvp~iou de /:1 Virge11 y confm1-
do con recursos suf1c 1 cnte~ t·eso li·ió la hcrmnii
dad <le la P_ert9rim1 Cl,li lica1· á su P:1t l'Qua un tem
P!O u_ins digno y sóht!o poniéudose b primer:1 
piedra del actual el dm ·18 de J 11uio 1le ·1r7i8 \' 

. Jlara .el que formó _los planos D. Bernardo .losi:: 
de ~I1c 1·, Y. l a~ plau11I !:~::; .An1011io lle Soto Sar¡,;en· 
lo ll cl R~~!nuenl o i\1 1l1tans pro\·iuciales de Ponle
ve.dra; ~ 1c 1 émloso7n esta Iglesia \ ' :I tel'lliinada, Ja 
misa 1mmem él dm 2 de A::;osto ·de W9G . 

. A!10 1 ·~ )' p:n;a si t"1!Hn10, por tocio estremo 
pr~11cq~:.1h.suno .elato, hemos de hacer constar qt1t.! ' 
e ~ 11~oh· ul,1b le } 11unc'.1 l.i:1stantc llorado "Alendez 
Nuuez, e~ :111d:.1z mar1110, el venl:iderumcnfo ·in 
l111:/11i r sut 1111rclo cumplidisirno co1hallero· el llt! l: 

l que t o~lo.cQ r:iz~n esp:u)ol ~u ;u·lla :í:14mdo r~ cuer-
do .... !~ uc Presu.l~!lle ho1 io 1~1'io de Ja hcnu;m<laJ 
Y 1u:ofe.só cu .su tnu co rla, como :.: IQriosa vi.da cs
Jl~c 1 a l d.c~·oc 1on a b Santisima ~Virgen del R1efu-

} 'º r º"""ª Pe,.egHna. _.,,,,,,..J 

cia, i Religión. 
Guiad. 58 A partir 
de la edición de la 
novena, en 1923 y 
hasta la actuali
dad, estas plega
rias son generales 
para todos los 
días, y se incluyen 
al final de la obra: 
A Nuestro Dios, 
Bien amado, 
/queremos, Madre 
, buscar:/ enséña-
nos 
lo,/ 

a encontrar
Peregrina 

celestial/ ... 59 

Cuando el lite
de rato compone 

forma individual 
no siempre 
reverente con 

es 
los 
la santos 

Virgen. 
o con 

Sánchez 

Frei Xunípero na 
obriña que Lope ~e 
Vega compón no 
século XVII, titula

A prensa foi un vehículo moi usado polos particulares para 
publicar as súas composicións poéticas. 

Cantón60 recuerda 
las simpleces de 
Fray Junípero en 
la obrita que Lope 
de Vega compone 
en el siglo XVII, 

da El Truhan del Cielo y loco santo61
, nela, de 

xeito inesperado, interveñen este frade, San 
Francisco e A Virxe Peregrina, que pide 
esmola, e á que, en boca de Frei Xunípero, o 
autor describe: Más ¿Qué Peregrina es ésta/ 
que con el niño en brazos ,/ suelto a la espalda 
el cabello,/ los hermosos ojos bajos,/ viene dando 
al sol envidia/ al parecer?/. A escena, que resal
ta o carácter de "pobre" e "peregrina" da 
Virxe, remite segundo Sánchez Cantón e José 
Filgueira Valverde ó capítulo IX da Regra de 
San Francisco. Do século XVIII conservamos 
un longo poema62

, que é o primeiro impreso 

titulada El Truhan del Cielo y loco santo61
, 

en ella, de forma inesperada, intervienen 
este fraile, San Francisco y la Virgen 
Peregrina, que pide limosna, y a la que, en 
boca de Fray Junípero, el autor describe: 
Más ¿Qué Peregrina es ésta/ que con el niño 
en brazos, / suelto a la espalda el cabello,/ 
los hermosos ojos bajos,/ viene dando al sol 
envidia/ al parecer?/ La escena, que resal
ta el carácter de "pobre" y "peregrina" de la 
Virgen, remite según Sánchez Cantón y 
José Filgueira Valverde al capítulo IX de la 
Regla de San Francisco. Del siglo XVIII 
conservamos un largo poema62

, que es el pri-
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en galega, dedicado á Peregrina,63 e está com
posto nos prelos de Ignacio Aguayo, nel, o seu 
autor, Manuel Freire e Castrillón, copiando o 
que Cernadas e Castro fixera coa Virxe das 
Dores64 e usando á súa imitación, o pseudóni
mo de El Nuevo Corsario de las Candelas, 
lanza improperios á Peregrina. Tiene muchas 
cerconstanceas,/ pra darle la preferencea,/no 
solamente al de Fruime,/mas ainda a otro quoal
quera ... La Peligrina se llama,/ i esto /e cuadra de 
pelrras /por lo bordan, i escravina,/i la cabaza que 
leva ... 

Pero tamén as compos1c1ons particulares 
orixinan pregos de cordel dunha gran beleza. 
O seu carácter popular lévaos ás veces a 
humanizar a Virxe como acontece con La 
Canción Mística que cantaba un religioso ... 

Ala Virgen 
P·e regrina 

Por 14. CU ~A. HOVÁS 

1 
Av.1nu11do 1us 1cmorCJ 

abre el dla 1u coroll 
m11ut ln.l lu1IOorc.s 
111rbb de n(vco1 (u ,·oru 
que en tu frente •e 1crbol .1 , 
Por 1.a füm:ndid.i Aurcol.a 
que llcvat en 111 res.no 
1lcndc1u ucn 111\mno 
h nundo 111 cmc\1.1 al delo 
1obrcriclCJdc cn1lurno. 

Oc/u huc ll ~ Je p.alonu 
wbrc l.1 ;rtni del sucio¡ ' 
crimllw cncl cklo • 
d lrU Je 111 rcdoru~ 
Un 1ilcndo cn·cl arom1 
J e l.1 m.i.1i;a n.1 que n.1cc 
1 1umlr.icL1cuom.t. 
Y1 1c:rcna, lcvc pl.1nu, 

~~8~~=d1~11~log~cn1a 
111 • 

Oc IJ ''º:r. mi\ ruLmioru 
licbcn 1onrins dc rlo, 
sobre etpumudcc.i.ndorcs. 
Tu su1plrocu.1J .1 c11Borc.s¡ 
.alu lili.1lu1in brfo 
llC\'.an wnen: de rodo 
.a l Amor de las Amoret. 
Se apoyó 111 m.ino al \•lento: 
1cmhl~r vcgct.i.I de vciu 
!J. r-ilma romb.i. \1 su A cento. V111fo lt11/am nlt por t i camfllO dt tos campos, tuondo la ta: u 1!11 11dl4 t u 

IV ::, ~~¡:i:;jt!. la tlu ra sl/ttl(/01a. t llll lal m/QtS ya 11pdo1, nin:rtlllO~ d 1111/10 

Lui de li rio 'tnmucesiblo ~~,~!7~~~~~t ~!{i~1~~E~ ~Ji::rJ~~·'~n10s r~~W'o.ea~;:· ~:~!:~ 
en tu elJUJtro Je crur.11, Ponttrtdro. V(ifar sObrt loa mur!l/101 como un cttto da 10mDro. E1 lo ~tia 

:b;¡ :~:t~ .::tptiblc tfc~~~;J~!Í°~~ii~:~~~:~:ri:::i',~fa:::,1 ,~'t111~1~r::~;·,!~r0~~~ 
¡Linu.J tu sombr¡ total Vime por d romina lit /01 tamfaN ti himno lt]ana 1 profundo dt loJ pttt-
sobre el r-Jmllc sensible grlirin qur muurnsu 'º'Pº' losp n,-: 1. d:/ alrt, • 

mi Dh•inJ Pcttgrin.al Amontrt. la l'ir¡:rn Patarfna do dt lkDa o/ Nitro, qot u ulO 111 .1011rl10 

Tu romcrÍJ JcclinJ1 . ~~ 11:t 1:: ffl~~a~~:'!/:s~d!~':s~':."i~ºie: ~~/:::/'· Cruzan /<1 ~01/1 dtJ lttto. ¡\/¡}. 
bebe en tu lmlgcn el río Vo11 por ti tu!lt/110 dt los tompo1 d Mmno lfjono y profundo di /01 p1rt-

;....q_"_1~_"_' l'_"º_" _'m_I"'_· __, ~:':r:a~;~;.:t!:J:fi;l3; /g~fj~~ ~~,f,~Jfa, mumur<1 }' ~rm~rn ta 1•01 

Revista Ciudad. Pontevedra, 1947. Cat. nº 1 15. 
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mero impreso en gallego, dedicado a la 
Peregrina,63y está compuesto en las prensas 
de Ignacio Aguayo, en él, su autor, Manuel 
Freire y Castrillón, copiando lo que Cernadas 
y Cas.tro había hecho con la Virgen de los 
Dolores64 y usando a su imitación, el pseudó
nimo de El Nuevo Corsario de las Candelas, 
lanza improperios a la Peregrina. Tiene 
muchas cerconstanceas, / pra darle la prefe
rencea, /no solamente al de Fruime,/ mas 
ainda a otro quoalquera ... La Peligrina se 
llama,/ i esto le cuadra de pelrras / por lo 
bordan, i escravina,/i la cabaza que leva ... 

Pero también las composiciones particu
lares originan pliegos de cordel de una 
gran belleza. Su carácter popular les lleva 
a veces a humanizar a la Virgen como ocu
rre con La Canción Mística que cantaba un 

G ·o Z OS 

A 

E)JV f ÑA _PELERIÑA 

PrcminJ o en F r or N a tu ral 

n o Ccrt·n1n.cn Lit-crnrio dna 

Fcs tna J a CclcMl:in l Pntronn 
ele Pontcvcdrn J e 1948 . 

Desde que no século XIX se crean os Xogos Florais, 
desenvólvese en Pontevedra toda unha actividade 

literaria que continúa ata a actualidade. Cat. nº 1 16. 



Camino de Santiago, / Con grande halago, !Mi 
peregrina/ La encontré yo;/ Y al mirar su belleza 
!Con gran presteza/Mi Peregrina/Se hizo el 
amor./65 

Moitas veces, estas follas voantes, están 
editadas polo mesmo autor, engadindo esta 
característica á rareza. Dionisio de las Heras, 
compón a finais do século XIX, un soneto, 
movido por un fervoroso amor a esta Virxe: 
¿Qué grito celestial los aires hiende / Hasta tu 
cielo azul Reina amorosa,/ Que hirviente llama 
de mirada hermosa/ El corazón del hombre ftel 
enciende? ... 66 

As nacentes publicacións periódicas pon
tevedresas, fanse eco da Advocación da 
Virxe. En 1888 La Voz de Helenes publica un 
soneto que comeza Señora: Pontevedra reve
rente/ A tus plantas acude presurosa/ Pidiendo 
que tu mano poderosa / La proteja y ampare 
eternamente ... 67 

Nesta época, José Casal recolleu unha 
colección de cantares, recentemente publica
dos68, algúns dos cales están dedicados á 
Peregrina: 24. A virxen d'a Pelengrina/ Ten a 
cábaza dourada / Que 11 'a dou a San José / Para 
beber auga clara. 

No século XX, increméntase este tipo de 
louvanzas e así Casto Sampedro recolle en 
San Xoán de Lousame (A Coruña) un cantar, 
A Palmeira, que escoitou en 1903 a Dolores 
Mato, fiadeira de 73 anos,69 á que logo poñe
rá música lsorna Rios.70 A ela se refiere J. de 
M. dicindo que a 1.enda provén da palmeira 
que dobra o seu esvelto tronco para agochar 
ó neno ante os soldados de Herodes. 71 

Antonio Fraguas e Víctor Lís Quibén, 
recompilan cantigas dedicadas á Nai de Deus, 
unha, popular, destaca o carácter mariñeiro 
da Virxe do Refuxio: A virxen da Pelengrina/ 

religioso... Camino de Santiago, / Con 
grande halago, /Mi peregrina/ La encon
tré yo;/Y al mirar su belleza !Con gran 
presteza/ Mi Peregrina /Se hizo el amor. / 65 

Muchas veces, estas hojas volantes, 
están editadas por el mismo autor, aña
diendo esta característica a la rareza. 
Dionisia de las Heras, compone a finales 
del siglo XIX, un soneto, movido por un fer
voroso amor a esta Virgen: ¿Qué grito celes
tial los aires hiende / Hasta tu cielo azul 
Reina amorosa,/ Que hirviente llama de 
mirada hermosa/ El corazón del hombre 
r l · d 2 66 
1 ie encien e .... 

Las nacientes publicaciones periódicas 
pontevedresas, se hacen eco de la Advocación 
de la Virgen. En 1888 La Voz de Helenes 
publica un soneto que comienza Señora: 
Pontevedra reverente/ A tus plantas acude 
presurosa/ Pidiendo que tu mano poderosa / 
La proteja y ampare eternamente ... 67 

En esta época, José Casal recogió una 
colección de cantares, recientemente 
publicados 68

, algunos de los cuales están 
dedicados a la Peregrina: 24. A virxen d 'a 
Pelengrina/ Ten a cábaza dourada / Que 
ll'a dou a San José / Para beber auga 
clara. 

En el siglo XX, se incrementa este tipo 
de alabanzas y así Casto Sampedro recoge 
en San Juan de Lousame (Coruña) Un can
tar, A Palmeira, que escuchó en 1903 a 
Dolores Mato, hilandera de 73 años, 69 a la 
que luego pondrá música !sorna Ríos. 70 A 
ella se refiere J. de M. diciendo que la 
leyenda proviene de la palmera que dobla 
su esbelto tronco para ocultar al niño ante 
los soldados de Herodes. 71 

Antonio Fraguas y Víctor Lís Quibén, 
recopilan cantigas dedicadas a la Madre 
de Dios, una, popular, destaca el carácter 
marinero de la Virgen del Refugio: A vir
xen da Pelengrina/ Dicen que vai embar-
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Dicen que vai embarcar;/ Dichoso do mariñeiro/ 
Que no barco a vai levar/. 72 

En 1947 Manuel Cuña Novás publica na 
revista "Ciudad", de Pontevedra, un poema 
que ilustra Portela.73 Dejas huella de paloma/ 
sobre la arena del suelo;/ cristalizas en el cielo / 
el iris de tu redoma .. 

En 1948 Fermín Bouza Brey presenta ó 
certame literario convocado con motivo das 
festas de agosto, un poema composto ó 
"modo de los trovadores medievales", que 
será galardoado con "Fror de Prata" Vou de 
ventura, Señora/Vou de ventura ... ./ ¡Noite pecha 
e vía escura ¡/ ¡Dádeme unha boa hora! /¡Pobre 
e horfa criatura,/ Señora, vou de ventura!/74 

Na Cantiga Raiana iníciase o canto cunha 
referencia á Virxe, para terminar cunha louva 
a Xesús. Alá veñen cabaleiros / Que facen som
bra no mar,/ Son os tres Reises de Oriente/ Que 
a jesús volven buscar. / 

Durante todo o século as composicións 
e relatos seguen a se publicar en prensa, 
libros e pequenos impresos. En 1971 o 
Diario de Pontevedra reproduce unha poesía 
de A. Domínguez, que asina co pseudónimo 
de "Un antiguo Monaguillo".75 El Faro de Vigo 
recolle a lenda que Antonio Vázquez conta 
oiu ós avós do pintor Maside, nela a Virxe 
"asulaga" un pobo chamado Lago, pola súa 
negativa a entregarlle o pan prometido.76 

O Himno á Virxe Peregrina, que se inseriu 
nunha pequena recompilación de cantos para 
a Eucaristía en 1988,77 pode servir de louva 
final a esta Virxe protectora: Santísima Señora 
y dulce Madre,/ tus hijos con amor, y confianza/ 
imploran tu favor;/ acógenos, Excelsa protectora/ 
y escucha la plegaria/ que se eleva de nuestro 
corazón./ Señora del Refugio,/Divina Peregrina,/ 
en torno a Ti esta Tu Pueblo,/ proclama tu adop-
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car;/ Dichoso do mariñeiro / Que no barco 
a vai levar / 72 

En 1947 Manuel Cuña Novás publica en 
la revista "Ciudad", de Pontevedra, un 
poema que ilustra Portela. 73 Dejas huella 
de paloma/ sobre la arena del suelo;/ cris
talizas en el cielo / el iris de tu redoma .. 

En 1948 Fermín Bauza Brey presenta al 
certamen literario convocado con motivo de las 
fiestas de agosto, un poema compuesto al 
"modo de los trovadores medievales", que será 
galardonado con "Fror de Prata" i-&u de ven
tura, Señora/ i-&u de ventura .... / ¡Noite pecha 
e vía escura! / ¡Dádeme unha boa hora! / 
¡Pobre e horfa criatura, / Señora, vou de ventu
raf /74 

En La Cantiga Rayana se inicia el canto 
con una referencia a la Virgen,-para terminar 
con una alabanza a Jesús. Alá veñen cabalei
ros / Que facen sombra no mar,/ Son os tres 
Reises de Oriente/ Que a Jesús volven buscar./ 

Durante todo el siglo las composiciones 
y relatos se siguen publicando en prensa, 
libros y pequeños impresos. En 1971 el 
Diario de Pontevedra reproduce una poesía 
de A. Domínguez, que firma con el pseudó
nimo de "Un antiguo Monaguillo". 75 El Faro 
de Vigo recoge la leyenda que Antonio 
Vázquez cuenta oyó a los abuelos del pin
tor Maside, en ella la Virgen "asulaga" un 
pueblo llamado Lago, por su negativa a 
entregarle el pan prometido. 76 

El Himno a la Virgen Peregrina, que se 
insertó en un pequeña recopilación de cantos 
para la Eucaristía en 1988,77 puede servir de 
alabanza final a esta Virgen protectora: 
Santísima Señora y dulce Madre, / tus hijos 
con amor, y confianza/ imploran tu favor;/ acó
genos, Excelsa protectora/ y escucha la plega
ria/ que se eleva de nuestro corazón./ Señora 
del Refugio,/ Divina Peegrina, / en torno a 1í 
esta Tu Pueblo,/ proclama tu adopción;/ ben-



ción;/ bendice a Pontevedra/ sé nuestro amparo 

y guía,/ dirige nuestras vidas/ y llévanos a Dios./ 

®frenda 
de los ilyuntamíentos del l~artído '.lfudídal de 

~aldas de 1Reyes, a lRtra. Sra. del 11Mugío, 

'Jfo . 1Dívína ]l)mgrína 

!!!gosto de 1957 

As ofrendas foron compostas, desde o seu inicio, na 
Imprenta do Hogar Provincial. Cat. nº 119. 

dice a Pontevedra/ se nuestro amparo y guía, / 

dirige nuestras vidas/ y llévanos a Dios./ 

!renda a 1Flu .. tro Señora del 1Refo¡¡(o, 

JDívína 'JP!rgen ¡pmgr!no, que hoce d 'lllus• 

lrísímo Señor ¡presidente de la JDíputoáón 

]provincial, JDon !Enrique '!oren30 JDocampo, 

en representac!ón de la ]Prov!nc!a. M 

· J)onlmdu, M G!Jotlo f966 . 

Cada ano, e como un acto de devoción ineludible, 
realízase a ofrenda á Virxe. Cat. nº 121 . 
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2 É interesante o capítulo V "La inquisición en la 
España Borbónica, el declive del Santo Oficio 1700-1808", 
incluido no tomo 1 da obra colectiva, Historia de Ja 
Inquisición en España y América, Madrid, Biblioteca de auto
res cristianos, Centro de estudios inquisitoriales, 1984. 

3 BARRIOCANAL, Yolanda, El grabado compostela
no del siglo XVIII.A Coruña, Fundación Pedro Barrié de 
la Maza, 1996, p. 39 

4 HISTORIA ilustrada del libro español. De los incunables 
al siglo XVIII, baixo a dirección de Hipólito ESCOLAR, 
Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994. 

5 GAYOSO CARREIRA, Gonzalo, "El padre 
Sarmiento y el papel", Cuadernos de Estudios Gallegos, 
Santiago de Compostela, 1972, t. 27, p. 163. 

6 REY CASTELAO, Ofelia, "La cultura y sus expre
siones en una ciudad clerical y universitaria", en, 
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PORTELA SILVA, Santiago de Compostela, Concello, 
Comercio da Cidade de Santiago de Compostela, 
Universidade, 2003, p. 375. 

7 ODRIOZOLA, Antonio, BARREIRO 
FERNÁNDEZ, Xosé R, Historia de la imprenta en 
Galicia,A Coruña, Biblioteca Gallega, 1992. 

8 REY CASTELAO, Ofelia, Libros y lectura en Galicia, 
siglos XV-XIX, Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia, 2004, p. 493. 

9 REY CASTELAO, Ofelia, Libros ... , cit. , p. 51 1. 

1 O FORTES BOUZÁN,José, Historia de la ciudad de 
Pontevedra, Pontevedra, La Voz de Galicia, 1993. 

1 1 No Álbum dos Xogos Fiarais de Pontevedra de 
1861, conservado na colección Casal do Museo de dita 
cidade, o presidente da sección de literatura, Sr: Rodríguez 
Seoane, congratúlase de que sexa Pontevedra, a segunda 
cidade de Galicia, despois da Coruña, en instituir estes 
certames. Este mesmo poeta é quen regala á Confraría 
antes de 1867, unha flor de ouro con esmaltes que gaña
ra nos Xogos Fiarais celebrados na Coruña. 
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Mª JESÚS FüRTES ALÉN 

Conservadora e Arquiveira do Museo de Pontevedra 

INTRODUCIÓN 

É de sobra coñecido que o culto á Virxe 
Peregrina e a celebración das súas festas en 
época de verán foi adquirindo unha gran 
repercusión ó longo dos anos, sobrepasando 
con diferenza a que tiñan os outros dous 
patróns tradicionais da cidade e que se feste
xan en inverno; San Sebastián e a Virxe do O. 
Nun principio, os actos centrais, de carácter 
fundamentalmente relixioso, tiñan lugar 
durante tres días, senda o primeiro deles a 
véspera do segundo domingo de agosto. Co 
paso do tempo fóronse ampliando, tanto o 
calendario de festexos e os escenarios en 

INTRODUCCIÓN 

Es de sobra conocido que el culto a la 
Virgen Peregrina y la celebración de sus 
fiestas en época de verano fue adquiriendo 
una gran repercusión a lo largo de los años, 
sobrepasando con diferencia la que tenían 
los otros dos patronos tradicionales de la 
ciudad y que se festejan en invierno; San 
Sebastián y la Virgen de la O. En un prin
cipio, los actos centrales, de carácter fun
damentalmente religioso, tenían lugar 
durante tres días, siendo el primero de 
ellos la víspera del segundo domingo de 
agosto. Con el paso del tiempo se fueron 
ampliando, tanto el calendario de festejos y 



que terían lugar, como a natureza das mani

festacións cívicas que a eles se foron agregan
do. Así por exemplo, en 1880 aparece a pro

gramación conxunta da Peregrina e San 

Roque, combinación que se converteu en 

habitual a partir da década seguinte, máis 
concretamente desde 1891. Por outro lado, 

aproveitouse o tirón da Peregrina para a 

celebración doutra serie de acontecementos 

de tipo cultural, benéfico ou deportivo que 
foron gañando terreo no ámbito festivo e 

dos que falaremos máis adiante . Con todo 

isto pretendíase facer agradable e entretida a 

estancia na cidade ós visitantes que acudían a 

ela cada vez en maior número, aumentando 

co desenvolvemento das comunicacións a 

finais do século XIX. Tamén o nome dos fes

texos foi susceptible de cambios, pasando de 

denominarse nun princ1p10 Festas da 

Peregrina e máis tarde Festas de Agosto. 

Nunha visión a longo prazo semella que a 

conmemoración da que acabaría sendo 

Patroa da Provincia acusou un auxe constan

te. Nada máis lonxe da realidade. A falta de 

coordinación e medios da Comisión 

Organizadora ou dos organismos responsa

bles das celebracións e as grandes crises polí

ticas nacionais e internacionais pasáronlle 
factura. En 1898, a Guerra de Cuba determi

nou que só se levasen a cabo os actos reli

xiosos. A principios do século XX o conflito 

con Marrocos tamén minguou considerable
mente as actividades, ó igual que nos anos da 

Guerra Civil, por citar só algúns exemplos.A 

pesar destes contratempos, as Festas da 

Peregrina sempre foron o mellor escaparate 

e o mellor reclamo para facer da cidade un 

lugar aberto a todas as iniciativas e avances 
da sociedade e da ciencia. 
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los escenarios en que tendrían lugar, como 
la naturaleza de las manifestaciones cívi
cas que a ellos se fueron agregando. Así por 
ejemplo, en 1880 aparece la programación 
conjunta de La Peregrina y San Roque, 
combinación que se convirtió en habitual a 
partir de la década siguiente, más concre
tamente desde 1891. Por otro lado, se apro
vechó el tirón de la Peregrina para la cele
bración de otra serie de acontecimientos de 
tipo cultural, benéfico o deportivo que fue
ron ganando terreno en el ámbito festivo y 
de los que hablaremos más adelante. Con 
todo esto se pretendía hacer agradable y 
entretenida la estancia en la ciudad a los 
visitantes que acudían a ella cada vez en 
mayor número, aumentando con el desarro
llo de las comunicaciones a finales del siglo 
XIX. También el nombre de-los festejos fue 
susceptible de cambios, pasando de deno
minarse en un principio Fiestas de la 
Peregrina y más tarde Fiestas de Agosto. 

En una visión a largo plazo parece que 
la conmemoración de la que acabaría sien
do Patrona de la Provincia acusó un auge 
constante. Nada más lejos de la realidad. 
La falta de coordinación y medios de la 
Comisión Organizadora o de los organis
mos responsables de las celebraciones y las 
grandes crisis políticas nacionales e inter
nacionales le pasaron factura. En 1898, la 
Guerra de Cuba determinó que solamente 
se llevasen a cabo los actos religiosos. A 
principios del siglo XX el conflicto con 
Marruecos también menguó considerable
mente las actividades, al igual que en los 
años de la Guerra Civil, por citar sólo algu
nos ejemplos. A pesar de estos contratiem
pos, las Fiestas de la Peregrina siempre 
fueron el mejor escaparate y el mejor recla
mo para hacer de la ciudad un lugar abier
to a todas las iniciativas y avances de la 
sociedad y de la ciencia. 



Carroza da Virxe Peregrina acompañada polos nenos romeiros. Finais século XIX. Cat. nº 151. 
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É un feito constatado que un grupo de 
nenos decidiron sacar en procesión a unha 
pequena imaxe de María que se custodiaba 
na capela da Virxe do Camiño mentras os 
seus pais rezaban o rosario. Oeste feito illado 
foi xurdindo un costume que adquiriu cada 

vez maior forza co paso do tempo e consti
túe quizais a razón de que sexan os nenos os 
que acompañan á Virxe na procesión solem-· 

ne, dando lugar a unha das imaxes máis 
características dos actos relixiosos. A 
secuencia de feitos que conforman a historia 
do culto actual remóntase documentalmente 

ó ano 1753, cando se solicita permiso para a 
creación dunha congregación relixiosa que 
tiña o mesmo nome, festa e lugar de venera
ción doutra xa existente na citada capela. Ó 
ano seguinte establécense os estatutos e 
constitucións da nova confraría, pero tantos 

puntos de coincidencia entre as dúas agrupa
cións non fixeron máis que agravar os confli

tos entre e las. Así, en 17 4 7 acórdase pasar a 
festa na nova confraría ó segundo domingo 

de agosto, data moito máis apropiada para as 
celebracións pola maior benignidade climáti
ca e, en consecuencia, posibilidade de maior 
afluencia de público ás mesmas. En segundo 

lugar, decidiuse o cambio de nome, adoptán
dose en 1776 o definitivo de María Santísima 
do Refuxio Divina Peregrina, cuxa imaxe se 

caracterizaría polos mesmos atributos que a 
venerada en Sahagún. O mesmo ano decidiu
se o envío da imaxe a unha capela provisional 
de madeira instalada nas proximidades da 

Porta de Trabancas mentras se construía a 
que coñecemos actualmente, rematada en 
1794 e á que se trasladou a imaxe con gran 

solemnidade o 2 de agosto, día en que preci
samente empezaba a novena ese ano 1

• Este 
feito podería considerarse como a primeira 
procesión solemne da Nova Virxe. 
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Es un hecho constatado que un grupo de 
niños decidieron sacar en procesión a una 
pequeña imagen de María que se custodia
ba en la capilla de la Virgen del Camino 
mientras sus padres rezaban el rosario. De 
este hecho aislado fue surgiendo una cos
tumbre que adquirió cada vez mayor fuer
za con el paso del tiempo y constituye qui
zás la razón de que sean los niños los que 
acompañan a la Virgen en la procesión 
solemne, dando lugar a una de las imáge
nes más características de los actos religio
sos. La secuencia de hechos que conforman 
la historia del culto actual se remontan 
documentalmente al año 1753, cuando se 
solicita permiso para la creación de una con
gregación religiosa que tenía el mismo nom
bre, fiesta y lugar de veneración de otra ya 
existente en la citada capilla. Al año siguien
te se establecen los estatutos y constitucio
nes de la nueva cofradía, pero tantos puntos 
de coincidencia entre las dos agrupaciones 
no hicieron más que agravar los conflictos 
entre ellas. Así, en 1757 se acuerda pasar la 
fiesta de la nueva cofradía al segundo 
domingo de agosto, fecha mucho más apro
piada para las celebraciones por la mayor 
benignidad climática y, en consecuencia, 
posibilidad de mayor afluencia de público a 
las mismas. En segundo lugar, se decidió el 
cambio de nombre, adoptándose en 1776 el 
definitivo · de María Santísima del Refugio 
Divina Peregrina, cuya imagen se caracteri
zaría por los mismos atributos que la vene
rada en Sahagún. El mismo año se decidió el 
envío de la imagen a una capilla provisional 
de madera instalada en las proximidades de 
la Puerta de Trabancas mientras se construía 
la que conocemos actualmente, terminada 
en 1 794 y a la que se trasladó la imagen con 
gran solemnidad el 2 de agosto, día en que 
precisamente empezaba la novena ese añoi. 
Este hecho podría considerarse como la pri
mera procesión solemne de la Nueva Virgen. 



A CIDADE VÍSTESE DE FESTA 

A celebración das funcións da Peregrina 
anunciábase cunha transformación dos esce
narios onde ían ter lugar as súas principais 
manifestacións: o santuario da Peregrina e 
arredores e o paseo da Alameda. A estes 
dous puntos neurálxicos fóronse agregando, 
co tempo, novas rúas, barrios e mesmo o 
curso e beiras do río, se ben estas novas inte
gracións foron nun principio esporádicas2.As 
rúas e prazas lucían unha iluminación festiva, 
os veciños e edificios oficiais contribuían ó 
ornato con colgaduras que engalanaban as 
súas ventás e balcóns, chegando mesmo a 
convocarse un concurso de escaparates e 
balcóns en 1927 e outro só de escaparates en 

LA CIUDAD SE VISTE DE FIESTA 

La celebración de las funciones de la 
Peregrina se anunciaba con una transfor
mación de los escenarios donde iban a tener 
lugar sus principales manifestaciones: el 
santuario de la Peregrina y alrededores y el 
paseo de la Alameda. A estos dos puntos 
neurálgicos se fueron agregando, con el 
tiempo, nuevas calles, barrios e incluso el 
curso y orillas del río, si bien estas nuevas 
integraciones fueron en un principio esporá
dicas2. Las calles y plazas lucían una ilumi
nación festiva, los vecinos y edificios oficiales 
contribuían al ornato con colgaduras que 
engalanaban sus ventanas y balcones, lle
gando incluso a convocarse un concurso de 
escaparates y balcones en 1927 y otro sólo de 
escaparates en 1943. Los puestos de frutas y 

- . 
. ,... 

1943. Os postes de 
froita e de merenda 
na Praza da Ferrería 
xa aparecían como 
tradicionais en 1896 
e a súa proliferación 
fixo que en 1914 a 
organización decidi
se facer unha com
petición de quio_s
cos e barracas. Para 
o entretemento do 
público eran cada 
vez máis frecuentes, 
xa no século XIX, a 
celebración de 
cucañas nas distin
tas prazas e quer
meses e vendas de 
rifas cuxas ganan
cias se destinaban a 
fins benéficos. Na 
centuria seguinte a 
estas iniciativas 
engadiuse a crecen-

Nenos e cabezudos na víspera da Peregrina. 
Arquivo Gráfico do Museo de Pontevedra. 

merenderos en la 
Plaza de la 
Herrería ya apare
cían como tradicio
nales en 1896 y su 
proliferación hizo 
que en 1914 la 
organización deci
diese hacer una 
competición de 
kioscos y barracas. 
Para el entreteni
miento del público 
eran cada vez más 
frecuentes, ya en el 
siglo XIX, la cele
bración de cucañas 
en las distintas 
plazas y kermesses 
y ventas de rifas 
cuyas ganancias se 
destinaban a fines 
benéficos. En la 
centuria siguiente 
a estas iniciativas 
se añadió la ere-
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Xigantes e cabezudos desfilando pola rúa Michelena. Cat. nº 148. 

te instalación, xeralmente no paseo da 
Alameda, de carruseis e outros entretementos 
como a exposición de animais, os pases cine
matográficos, o teatro de variedades ou o ori
xinal Teatro do Riso que se exhibiu en 1901 . 

O ambiente festivo estaba a cargo dos 
xigantes e cabezudos que, acompañados de 
gaitas e bandas de música, percorrían -as prin
cipais prazas e rúas da cidade anunciando 
días de ledicia. Era habitual tamén o lanza
mento de bombas de palenque e de globos 
de orixinais formas e cores. Nos dous puntos 
centrais da festa, a Ferrería e a Alameda, ins
talábanse pola tarde as distintas bandas que 
amenizaban os paseos dos veciños. Por 
norma xeral tratábase das do Hospicio, a 
Popular, a de Beneficencia e a Banda do 
Rexemento de Murcia, cuxa presenza a par
tir de 1899 foi moi frecuente, aínda que 
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ciente · instalación, generalmente en el 
paseo de la Alameda, de tío-vivos y otros 
entretenimientos como la exposición de 
animales, los pases cinematográficos, el 
teatro de variedades o el original Teatro de 
la Risa que se exhibió en 1901. 

El ambiente festivo estaba a cargo de los 
gigantes y cabezudos que, acompañados de 
gaitas y bandas de música, recorrían las 
principales plazas y calles de la ciudad 
anunciando días de alegría. Era habitual 
también el lanzamiento de bombas de 
palenque y de globos de originales formas y 
colores. En los dos puntos centrales de la 
fiesta, la Herrería y la Alameda, se instala
ban por la tarde las distintas bandas que 
amenizaban los paseos de los vecinos. Por 
norma general se trataba de las del 
Hospicio, la Popular, la de Beneficencia y 
la Banda del Regimiento de Murcia, cuya 
presencia a partir de 1899 fue muy fre-



Programas e carnés de baile de dis
tintas Sociedades pontevedresas. 

Cat. nº 133, 134 e 135. 
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Programa de festas de 1861. Cat. nº 123. 

esporadicamente se contou con agrupacións 
foráneas como a do Rexemento de 
Zaragoza, que chegou nas festas de 1903. 

Por outro lado, as sociedades recreativas 
do momento, primeiro o Liceo Casino e o 
Recreo de Artesáns e despois o Liceo 
Ximnasio, ofrecían ós seus socios animados 
bailes nos seus salóns privados. A partir de 
1868 xeneralizouse ademais a celebración 
dunha verbena popular na Alameda que tivo 
tanta aceptación que algúns barrios copiaron 
a iniciativa. Así en 1891 houbo tamén baile 
público na praza do Mercado, en 1906 unha 
remaría en Monteporreiro con motivo da 
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Programa de festas de 1887. Cat. nº 128. 

cuente, aunque esporádicamente se contó 
con agrupaciones foráneas como la del 
Regimiento de Zaragoza, que llegó en las 
fiestas de 1903. 

Por otro lado, las sociedades recreativas 
del momento, primero el Liceo Casino y el 
Recreo de Artesanos y después el Liceo 
Gimnasio, ofrecían a sus socios animados 
bailes en sus salones privados. A partir de 
1868 se generalizó además la celebración 
de una verbena popular en la Alameda que 
tuvo tanta aceptación que algunos barrios 
copiaron la iniciativa. Así en 1891 hubo 
también baile público en la plaza del 
Mercado, en 1906 una romería en 
Monteporreiro con motivo de la inaugura-



inauguración do Balneario3
, e en 1931 e 1935 

chegáronse a facer senllos concursos de ver
benas de barrio. 

A Comisión publicitaba os eventos por 
medio da impresión dun programa no que se 
recollían as principais actividades que terían 
lugar neses días, programación oficial que se 
complementaba coas riquísimas crónicas nos 
xornais locais, onde son frecuentes as refe
rencias a feitos que en principio non estaban 
recollidos no guión inicial e viceversa. O dato 
máis antigo relacionado con este tema 
remóntase a 1850.Aínda que non coñecemos 
ningún exemplar, sábese que nese ano se fixo 
o encargo de 1 .000 unidades ó impresor 
Núñez Pazos4

• Á marxe desta noticia e facen
do unha rastrexadura polos que se conser
van a partir de 1861, pode observarse que a 
súa forma e contido foron evolucionando co 
paso do tempo. Nunha primeira época, que 
abarcaría entre 1860 e 1874, eran simples 
follas de cores, de gran formato e escasa cali
dade, cuxa única ornamentación consistía en 
orlas e esquinas moi do estilo da época e ini
ciais moi decoradas. En 1875 a tendencia é a 
reducir o tamañ9 do papel, presentándoos 
dobrados e onde unha boa parte da súa 

ción del Balneario3
• y en 1931 y 1935 se lle

garon a hacer sendos concursos de verbe
nas de barrio. 

La Comisión publicitaba los eventos por 
medio de la impresión de un programa en el 
que se recogían las principales actividades 
que tendrían lugar en esos días, programa
ción oficial que se complementaba con las 
riquísimas crónicas en los periódicos locales, 
donde son frecuentes las referencias a 
hechos que en principio no estaban recogi
dos en el guión inicial y viceversa. El dato 
más antiguo relacionado con este tema se 
remonta a 1850. Aunque no conocemos nin
gún ejemplar, se sabe que en ese año se hizo 
el encargo de 1.000 unidades al impresor 
Núñez Pazos4

· Al margen de esta noticia y 
haciendo un rastreo por los que se conser
van a partir de 1861, puede observarse que 
su forma y contenido fueron evolucionando 
con el paso del tiempo. En una primera 
época, que abarcaría entre 1860 y 187 4, 
eran simples hojas de colores, de gran for
mato y escasa calidad, cuya única ornamen
tación consistía en orlas y esquineras muy 
del estilo de la época e iniciales muy deco
radas. En 1875 la tendencia es a reducir el 
tamaño del papel, presentándolos dobla
dos y donde una buena parte de su decora-

Programa de festas de 1880. 
Cat. nº 127. 

Festexos da Peregrina: Devoción e lecer 359 



Programas de festas de 1904. Cat. nº 129. 

decoración se apoia na introdución das letras 
en distintas cores e, como en anos anterio
res, de distinta tipoloxía e tamaño. Na déca
da dos 80 (destaca o folleto de 1880 pola 
celebración da Exposición Rexional e o de 
1887 pregado en acordeón e pechado simu
lando un sobre) segue tendéndose ós folle
tos de pequenas dimensións e inclúese o 
escudo da Congregación na parte posterior. 

Un novo salto dáse en 1900. Aparece na 
portada bicolor unha ilustración das torres 
do Santuario con faroliños diante e no rever
so unha cabeza de touro, segundo debuxos 
de Benigno López Sanmartín. Nos primeiros 
anos do novo século adáptanse as tendencias 
decorativas do momento á impresión, como 
acontece nos de 1904, onde a ornamenta
ción vexetal e animal aparece en relevo sobre 
as cubertas de cartón e en cores pálidas. É 
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ción se apoya en la introducción de las 
letras en distintos colores y, como en años 
anteriores, de distinta tipología y tamaño. 
En la década de los 80 (destaca el folleto 
de 1880 por la celebración de la Exposición 
Regional y el de 1887 plegado en acordeón 
y cerrado simulando un sobre) sigue ten
diéndose a los folletos de pequeñas dimen
siones y se incluye el escudo de la 
Congregación en la parte posterior. 

Un nuevo salto se da en 1900. Aparece 
en la portada bicolor una ilustración de las 
torres del Santuario con farolillos delante y 
en el reverso una cabeza de toro, según 
dibujos de Benigno López Sanmartín. En 
los primeros años del nuevo siglo se adap
tan las tendencias decorativas del momen
to a la impresión, como ocurre en los de 
1904, donde la ornamentación vegetal y 
animal aparece en relieve sobre las cubier
tas de cartón y en colores pálidos. Es tam-



Programas de festas de 1927 e 1929. Cat. nº 130 e 131. 

tamén este o primeiro ano en que se intro
duce a propaganda comercial nun programa 
da Peregrina, neste caso do Bazar Helénico. 
Tamén destaca esta época a impresión de 
follas independentes para distintas activida
des, aínda que estas se engloben grosso 
modo na programación xeral (corridas de 
touros, festivais artísticos e literarios, etc.). 

En 191 1 prodúcese un gran despregue de 
medios; fanse programacións paralelas de 
concertos, competicións deportivas, Xogos 
Florais ... , empézase a chamar ós festexos 
baixo o nome de Festas de Agosto, inclúese a 
fotografía como ilustración e as últimas páxi
nas dos folletos están dedicadas á propagan
da comercial, introducíndose tamén unha 
pequena guía de monumentos e lugares de 
interese histórico-artístico de Pontevedra e 
arredores. 

Na década dos 20 empezan a intervir 
prestixiosos artistas locais no deseño das 

bién este el primer año en que se introduce 
la propaganda comercial en un programa 
de la Peregrina, en este caso del Bazar 
Helénico. También destaca esta época la 
impresión de hojas independientes para 
distintas actividades, aunque estas se 
engloben a groso modo en la programación 
general (corridas de toros , festivales artís
ticos y literarios, etc.). 

En 1911 se produce un gran despliegue 
de medios; se hacen programaciones para
lelas de conciertos, competiciones deporti
vas, Juegos Florales ... , se empieza a llamar 
a los festejos bajo el nombre de Fiestas de 
Agosto, se incluye la fotografía como ilus
tración y las últimas páginas de los folletos 
están dedicados a la propaganda comer
cial, introduciéndose también una pequeña 
guía de monumentos y lugares de interés 
histórico-artístico de Pontevedra y alrede
dores. 

En la década de los 20 empiezan a inter
venir prestigiosos artistas locales en el dise-
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PONTE V EDRA 

FIESTAS DE LA PEREGRINA 

Cartel de festas da Peregrina. Cat. nº 144. 

portadas. Luis Pintos faino en 1926 e 1927 e 
Barreiro en 1929. No interior insírense fotos 
e debuxos e a tipografía das letras e orlas 
aumentan a súa riqueza. Nos anos trinta des
tacan as portadas de 1934 do malogrado 
Ventura de Dios López (Turas) e, sobre todo, 
de Sesto e Ramón Peña ( 1935), rompendo a 
corrente de austeridade gráfica dos anos ante
riores e facéndose máis notable a presenza da 
propaganda comercial. Nas dúas décadas 
seguintes é importante a figura de Agustín 
Portela, que deseñou os programas de 1940, 
1943, 1944 e 1948, a de Rafael Alonso ( 1952) 
ou Acosta ( 1950), e nos interiores amósanse 
as instantáneas de grandes fotógrafos locais 
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ño de las portadas. Luis Pintos lo hace en 
1926 y 1927 y Barreiro en 1929. En el inte
rior se insertan fotos y dibujos y la tipogra
fía de las letras y orlas aumentan su rique
za. En los años treinta destacan las porta
das de 1934 del malogrado Ventura de Dios 
López (Turas) y, sobre todo, de Sesto y 
Ramón Peña (1935), rompiendo la corriente 
de austeridad gráfica de los años anteriores 
y haciéndose más notable la presencia de la 
propaganda comercial. En las dos décadas 
siguientes es importante la figura de 
Agustín Portela, que diseñó los programas 
de 1940, 1943, 1944 y 1948, la de Rafael 
Alonso (1952) o Acosta (1950), y en los inte
riores se muestran las instantáneas de 
grandes fotógrafos locales del momento 



Cartel de festas da Peregrina 1969. Cat. nº 145. 

do momento como Pintos ou Novás. Yólvese 
recuperar a idea do programa-guía turística, que 
se irá desenvolvendo máis nos anos 60, década 
na que a fotografía se apropia das portadas e 
aparecen artigas de interese local xa asinados 
por destacados personaxes da vida cultural 
pontevedresa.A introdución da fotografía a toda 
color, tanto en interiores como exteriores dos 
folletos, xeneralízase nos anos 70. 

Un complemento promocional dos pro
gramas constitúeno os carteis. Gran tradi
ción tiñan os que anunciaban as corridas de 
touros desde as súas primeiras manifesta
cións, pero os anunciantes das festas en xeral 
popularizáronse sobre todo a partir da déca
da de 1950. Ó igual que nos programas, no 

Luis PINTOS FoNSECA: Boceto para o cartel das Festas 
da Peregrina. Ca. 1926.Acuarela/papel. 

Colección particular. Cat. nº 162. 

como Pintos o Novás. Se vuelve a recuperar 
la idea del programa-guía turística, que se 
irá desarrollando más en los años 60, déca
da en la que la fotografía se adueña de las 
portadas y aparecen artículos de interés 
local ya firmados por destacados personajes 
de la vida cultural pontevedresa. La intro
ducción de la fotografía a todo color, tanto en 
interiores como exteriores de los folletos, se 
generaliza en los años 70. 

Un complemento promocional de los pro
gramas lo constituyen los carteles. Gran tra
dición tenían los que anunciaban las corridas 
de toros desde sus primeras manifestaciones, 
pero los anunciantes de las fiestas en general 
se popularizaron sobre todo a partir de la 
década de 1950. Al igual que en los progra-
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Esca/atorres na capela da Peregrina. 
Arquivo Gráfico do Museo de Pontevedra. Cat. nº 154. 
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seu deseño tamén 
era habitual contar 
coa participación 
dos artistas locais 
máis famosos. 

A iluminación e 
decoración da 
cidade é sintomá
tica, como vere
mos, das transfor
macións e avances 
que chegan a 
Pontevedra e tan 
importante que 
adoita dedicárselle 
algún comentario 
nas programacións 
de finais do século 
XIX e principios 
do XX. Nos pri
meiros anos só se 
falaba dos faroli-

mas, en su diseño 
también era habi
tual contar con la 
participación de 
los artistas locales 
más famosos. 

ños de cores que 
alumean o primei
ro día o parterre
cancela que s_e 
atopa enfronte ó 

Baile no Casino con motivo das festas. 

La iluminación 
y decoración de la 
ciudad es sinto
mática, como 
veremos, de las 
transformaciones 
y avances que lle
gan a Pontevedra 
y tan importante 
que suele dedicár
sele algún comen
tario en las pro
gramac10nes de 
finales del siglo 
XIX y principios 
del XX. En los pri
meros años sola
mente se habla de 
los farolillos de 
colores que ilumi
nan el primer día 
el parterre-verja Arquivo Gráfico do Museo de Pontevedra. 

Pazo Provincial, hoxe Delegación de 
Facenda. En 1869 esta iluminación á vene-
ciana esténdese ó terceiro día de festexos á 
Alameda, onde terán lugar os bailes popula
res, mentras que na Praza da Constitución 
lucirán uns soles de bengala a véspera da 
festa. A principios dos 70 empézase a facer 
alusión á iluminación da fachada da capela 
con faroliños de cores e o paseo da 
Alameda aparece, ademais, adornado con 
arcos de mirtos, bandeiras e gallardetes. A 
celebración das primeiras veladas maríti
mas polo río estimulou tamén a iniciativa 
de decorar e alumear á veneciana as 

que se encuentra 
enfrente al Palacio Provincial, hoy 
Delegación de Hacienda. En 1869 esta ilumi
nación a la veneciana se extiende al tercer 
día de festejos a la Alameda, donde tendrán 
lugar los bailes populares, mientras que en 
la Plaza de la Constitución lucirán unos 
soles de bengala la víspera de la fiesta. A 
principios de los 70 se empieza a hacer alu
sión a la iluminación de la fachada de la 
capilla con farolillos de colores y el paseo de 
la Alameda aparece, además, adornado con 
arcos de mirtos, banderas y gallardetes. La 
celebración de las primeras veladas maríti
mas por el río estimuló también la iniciativa 
de decorar y alumbrar a la veneciana las 
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embarcacións parti
cipantes a partir de 
1874. 

embarcaciones parti
cipantes a partir de 
1874. 

Un paso sustan
cial en el alumbrado 
lo supuso el año 
1880. Según el pro
grama, el industrial 
vigués López de 
Neira facilitaría todo 
el aparato eléctrico 
necesario para la 
Plaza de la 
Constitución, aunque 
la inauguración de la 
central en nuestra 
ciudad no se produci
ría hasta 1888, año 
en que-la iluminación 
eléctrica corrió a 
cargo de los comer
ciantes e industriales 
de Pontevedra. En 
esta década es muy 

interesante la apari

Un paso substan
cial na iluminación 
supúxoo o ano 1880. 
Segundo o programa, 
o industrial vigués 
López de Neira facili
taría todo o aparato 
eléctrico necesario 
para a Praza da 
Constitución, aínda 
que a inauguración da 
central na nosa cida
de non se produciría 
ata 1888, ano en que 
a iluminación eléctri
ca correu a cargo dos 
comerciantes e indus
triais de Pontevedra. 
Nesta década é moi 
interesante a apari
c1on da figura de 
Demetrio Durán 

Anuncio de servicios extraordinarios do tranvía de 
Pontevedra a Marín. Cat. nº 132. 

ción de la figura de 
Demetrio Durán como 
autor de los proyectos como autor dos pro

xectos decorativos 
que enriqueceron a Alameda varios veráns 
( 1882, 1883, 1884, 1885, 1887), a prolonga
ción da iluminación ata a capela de San 
Roque en 1884 e a que debía ser unha espec
tacular posta en escena do río en 1886, avi
vado con candelabros, arañas, grupos de faro
liños e grandes isqueiros flotantes aportando 
máis claridade á corrente. A recén estreada 
electricidade fo¡ substituíndo ós vistosos 
faroliños de tipo veneciano e permitindo a 
anexión de novas rúas, edificios e monumen
tos ó decorado festivo.Así o ano 1892 incor
póranse ó recente avance as rúas da 
Michelena e a Oliva, o seguinte os soportais 
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decorativos que enri
quecieron la Alameda varios veranos 
(1882, 1883, 1884, 1885, 1887), la prolon
gación de la iluminación hasta la capilla de 
San Roque en 1884 y la que debía ser una 
espectacular puesta en escena del río en 
1886, avivado con candelabros, arañas, 
grupos de farolillos y grandes mecheros flo
tantes aportando más claridad a la corrien
te. La recién estrenada electricidad fue 
sustituyendo a los vistosos farolillos qe tipo 
veneciano y permitiendo la anexión de nue
vas calles, edificios y monumentos al deco
rado festivo. Así el año 1892 se incorporan al 
reciente avance las calles de la Michelena y 
la Oliva, el siguiente los soportales de la 



da Ferrería e en 191 1 e 1912 aluméanse o 
novo Pazo Provincial e o monumento ós 
heroes de Pontesampaio respectivamente, 
por citar soamente algúns exemplos. Sen 
embargo, a decoración e iluminación á vene
ciana non se abandonou repentinamente, 
senón que se foi combinando coas novas ten
dencias ata ben entrado o século XX. En 
1895, por exemplo, unha reseña de prensa 
comenta a instalación de candelabros de gas 
nas torres da igrexa, aínda que "potentes focos 
eléctricos proyectaban vivísima luz en toda la 
extensión del paseo, abrillantando este hermoso 
cuadro una arcada de vasos de colores y multi
tud de faro/illos"5 e en 1917 fálase aínda da ilu
minación eléctrica combinada coa veneciana. 
Como autores das instalacións destacan os 
irmáns Estévez en 1903 que elaboraron "ele
gantes combinacións" para a praza da 
Constitución, en cuxo centro se simulou un 
xigantesco paraugas de faroliños de cores, e 
o industrial Manuel Escudero, matador coñe
cido no ámbito do toureo como Barquerito, 
quen fixo uso da súa habilidade como escala
torres para colocar os puntos de luz na 
fachada da capela en 1923, o que debeu ser 
de por si todo un espectáculo. 

A cidade debía prepararse tamén para a 
acollida das persoas que de fóra dela acudían 
eses días ós distintos actos.As sociedades do 
Liceo Casino e Recreo de Artesáns no sécu
lo XIX anunciaban os seus bailes para foras
teiros e son frecuentes na prensa e os pro
gramas as alusións ós reforzas das comunica
cións. Un ano especialmente intenso foi o de 
1880. Lembremos que nesa data se celebrou 
a Exposición Rexional Galega na cidade e 
que, aproveitando tal evento, as festas se pro
longaron do 5 ó 20 de agosto. O ferrocarril 
aínda non chegara a Pontevedra, pero pro
mocionáronse as viaxes por tren a cidades 

Herrería y en 1911 y 1912 se alumbran el 
nuevo Palacio Provincial y el monumento a 
los héroes de Pontesampaio respectivamen
te, por citar solamente algunos ejemplos. 
Sin embargo, la decoración e iluminación a 
la veneciana no se abandonó repentinamen
te, sino que se fue combinando con las nue
vas tendencias hasta bien entrado el siglo 
XX. En 1895, por ejemplo, una reseña de 
prensa comenta la instalación de candela
bros de gas en las torres de la iglesia, aun
que "potentes focos eléctricos proyectaban 
vivísima luz en toda la extensión del paseo, 
abrillantando este hermoso cuadro una 
arcada de vasos de colores y multitud de 
farolillos"5 y en 1917 se habla aún de la ilu
minación eléctrica combinada con la vene
ciana. Como autores de las instalaciones 
destacan los hermanos Estévez en 1903 que 
elaboraron "elegantes combinaciones" para 
la Plaza de la Constitución, en cuyo centro 
se simuló un gigantesco paraguas de faroli
llos de colores, y el industrial Manuel 
Escudero, matador conocido en el ámbito 
del toreo como Barquerito, quien hizo uso de 
su habilidad como escalatorres para colocar 
los puntos de luz en la fachada de la capilla 
en 1923, lo que debió ser de por sí todo un 
espectáculo. 

La ciudad debía prepararse también 
para la acogida de las personas que de 
fuera de ella acudían esos días a los distin
tos actos. Las sociedades del Liceo-Casino 
y Recreo de Artesanos en el siglo XIX 
anunciaban sus bailes para forasteros y 
son frecuentes en la prensa y los progra
mas las alusiones a los refuerzos de las 
comunicaciones. Un año especialmente 
intenso fue el de 1880. Recordemos que en 
esa fecha se celebró la Exposición Regional 
Gallega en la ciudad y que, aprovechando 
tal evento, las fiestas se prolongaron del 5 
al 20 de agosto. El ferrocarril todavía no 
había llegado a Pontevedra, pero se promo-
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Inauguración do monumento ós heroes de 
Pontesampaio. Cat. nº 157, 158 e 159. 
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próximas6
• Trala inauguración da estación de 

tren na cidade en 1884, a ampliación de ser
vizos converteuse en habitual. En 1892 o 
Concello xestionou o establecemento de 
trens extraordinarios coa empresa ferrovia
ria, trens que por outro lado chegaban aba
rrotados de xente, sobre todo para asistir ós 
espectáculos taurinos7

• 

O mesmo acontecía cos tranvías a Marín 
e cos automóbiles. O número de visitantes 
era tan grande que se presentaban incluso 
problemas co aloxamento. Resulta moi ilus
trativa na reseña publicada en El Áncora, no 
mes de agosto de 1901 de como se poñían 
ó servizo dos forasteiros habitacións en 
casas particularesª. 

En numerosas ocasións, as festas serviron 
como reclamo para a inauguración de edificios, 
monumentos e obras públicas ou sociais como 
a traída de augas en 1886 e o Grupo Escolar en 
1892. O Teatro Principal ou a Praza de Touros 
abriron as súas portas nos meses de agosto de 
1878 e 1900 respectivamente, dotando á cidade 
de dous centros emblemáticos para a celebra
ción de todo tipo de espectáculos; concertos, 
certames, touros, festivais, obras de teatro, zar
zuelas, etc. Como monumentos destacan a ins
talación do dedicado ós Heroes de 
Pontesampaio en 191 1. Para o acto convocouse 
unha exitosa procesión cívica amenizada coa 
música de bandas e D. Eugenio Montero Ríos foi 
o encargado de retirar as grandes bandeiras que 
cubrían a imaxe. Moito máis tarde, en 1856, eri
xiríase a estatua en homenaxe ó cirurxán D. 
Enrique Marescot. 

As iniciativas de tipo benéfico, cultural ou 
privado tamén aproveitaron o tirón do verán 
e das festas para darlle maior proxección na 
súa apertura. A Cociña Económica, institu
ción de gran importancia a finais do século 

cionaron los viajes por tren a ciudades cer
canas6. Tras la inauguración de la estación 
de tren en la ciudad en 1884, la ampliación 
de servicios se convirtió en habitual. En 
1892 el Ayuntamiento gestionó el estableci
miento de trenes extraordinarios con la 
empresa ferroviaria, trenes que por otro 
lado llegaban abarrotados de gente, sobre 
todo para asistir a los espectáculos tauri
nos7. 

Lo mismo ocurría con los tranvías a Marín 
y con los automóviles. El número de visitan
tes era tan grande que se planteaban incluso 
problemas con el alojamiento. Resulta muy 
ilustrativa en la reseña publicada en El 
Áncora, en el mes de agosto de 1901 de como 
se ponían al servicio de los forasteros habita
ciones en casas particularesª. 

En numerosas ocasiones, las fiestas sir
vieron como reclamo para la inauguración 
de edificios, monumentos y obras públicas 
o sociales como la traída de aguas en 1886 
y el Grupo Escolar en 1892. El Teatro 
Principal o la Plaza de Toros abrieron sus 
puertas en los meses de agosto de 1878 y 
1900 respectivamente, dotando a la ciudad 
de dos centros emblemáticos para la cele
bración de todo tipo de espectáculos; con
ciertos, certámenes, toros, festivales, obras 
de teatro, zarzuelas, etc. Como monumen
tos destacan la instalación del dedicado a 
los Héroes de Pontesampaio en 1911. Para 
el acto se convocó una exitosa procesión 
cívica amenizada con la música de bandas 
y D. Eugenio Montero Ríos fue el encarga
do de retirar las grandes banderas que 
cubrían la imagen. Mucho más tarde, en 
1856, se erigiría la estatua en homenaje al 
cirujano D. Enrique Marescot. 

Las iniciativas de tipo benéfico, cultural 
o privado también aprovecharon el tirón 
del verano y de las fiestas para darle 
mayor proyección en su apertura. La 
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XIX á que se destinaron as ganancias de non 
poucos espectáculos, inaugurouse o 17 de 
agosto de 1892. O Museo Arqueolóxico, ins
talado oficialmente nas Ruínas de San 
Domingos, fíxoo en agosto de 1896, dous 
anos despois da creación da Sociedade 
Arqueolóxica de Pontevedra, a súa impulso
ra. E por último, como exemplo de activida
de privada, citaremos a apertura das Augas 
Minero-Medicinais do Lérez no verán de 
1906 nas propiedades que D. Casimiro 
Gómez tiña en Monteporreiro9 e onde, en 
varias ocasións durante as festas, tiveron 
lugar algúns bailes campestres e incluso 
unha proposta para a Festa dos Nenas en 
1907. 

As CELEBRACIÓNS RELIXIOSAS 

A Festa da Peregrina contou desde os 
seus inicios con dúas celebracións de nature
za ben diferente; por un lado as de carácter 
estritamente relixioso, cunhas manifestacións 
practicamente inamovibles ó longo do 
tempo, e toda unha serie de actividades civís 
de diversa índole que se foron ampliando e 
modificando co paso dos anos e das que fala
remos máis adiante. 

As cerimonias relixiosas articúlanse prin
cipalmente en torno ás novenas, a misa 
solemne e as procesións.As novenas, como o 
seu propio nome indica, eran unha serie de 
nove misas diarias que empezaban oito días 
antes do da Patroa, o segundo domingo de 
agosto. Na súa celebración desenvolvíase 
unha parte musical dirixida por afamados 
músicos locais. Así destaca, por exemplo, a 
figura de Prudencia Piñeiro, quen compuxo 
unha Salve e os Gozos do novenario da Virxe 
que se cantaron nos anos 1873 e 1874. 
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Cocina Económica, institución de gran 
importancia a finales del siglo XIX a la que 
se destinaron las ganancias de no pocos 
espectáculos, se inauguró el 1 7 de agosto 
de 1892. El Museo Arqueológico, instalado 
oficialmente en las Ruinas de Santo 
Domingo, lo hizo en agosto de 1896, dos 
años después de la creación de la Sociedad 
Arqueológica de Pontevedra, su impulsora. 
Y por último, como ejemplo de actividad 
privada, citaremos la apertura de las 
Aguas Minero-Medicinales del Lérez en el 
verano de 1906 en las propiedades que D. 
Casimiro Gómez tenía en Monteporreiro9 y 
donde, en varias ocasiones durante las fies
tas, tuvieron lugar algunos bailes campes
tres e incluso una propuesta para la Fiesta 
de los Niños en 1907. 

LAS CELEBRACIONES RELIGIOSAS 

La Fiesta de la Peregrina contó desde 
sus inicios con dos celebraciones de natura
leza bien diferente; por un lado las de 
caracter estrictamente religioso, con unas 
manifestaciones prácticamente inamovi
bles a lo largo del tiempo, y toda una serie 
de actividades civiles de diversa índole que 
se fueron ampliando y modificando con el 
paso de los años y de las que hablaremos 
más adelante. 

Las ceremonias religiosas se articulan 
principalmente en torno a las novenas, la 
misa solemne y las procesiones. Las nove
nas, como su propio nombre indica, eran 
una serie de nueve misas diarias que empe
zaban ocho días antes del de la Patrona, el 
segundo domingo de agosto. En su celebra
ción se desarrollaba una parte musical diri
gida por afamados músicos locales. Así des
taca, por ejemplo, la figura de Prudencia 
Piñeiro, quien compuso una Salve y los 
Gozos del novenario de la Virgen que se can
taron en los años 1873 y 187 4. 



A misa do día da Patroa era solemne. 
Transcorría coa Súa Divina Maxestade 
Exposto e en numerosas ocasións foi oficiada 
por ilustres prelados como Martín Herrera en 
191 O. Tiña lugar pola mañá, despois da proce
sión dos romeiros, e nela participaban coros, 
orquestras ou bandas de música que lle daban 
unha maior pomposidade ó evento e que esta
ban baixo as directrices de acreditados mes
tres. Son destacables as figuras do citado 
Prudencio Piñeiro, quen tamén compuxo un ha 
misa específica para a festa que se interpretou 
en 1881, o afamado violinista Eduardo 
Dorado, que dirixiu o Orfeón Pontevedrés en 
1879, Román Pintos, Juan Sánchez Manzano 
ou, xa a finais do séc. XIX e principios do XX, 

La misa del día de la Patrona era solem
ne. Transcurría con Su Divina Majestad 
Expuesto y en numerosas ocasiones fue ofi
ciada por ilustres prelados como Martín 
Herrera en 1910. Tenía lugar por la maña
na, después de la procesión de los romeros, 
y en ella participaban coros, orquestas o 
bandas de música que le daban una mayor 
pomposidad al evento y que estaban bajo 
las directrices de acreditados maestros. 
Son destacables las figuras del citado 
Prudencia Piñeiro, quien también compuso 
una misa específica para la fiesta que se 
interpretó en 1881, el afamado violinista 
Eduardo Dorado, que dirigió el Orfeón 
Pontevedrés en 1879, Román Pintos, Juan 
Sánchez Manzano o, ya a finales del s. XIX y 
principios del XX, Agustín Salvador. Por 

Traslado da carroza da Yirxe ó Santuario. Cat. nº 149. 
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Procesión solemne nas proximidades da Alameda. Cat. nº 152. 

Agustín Salvador. Por norma xeral, a función 
relixiosa celebrábase na capela da Virxe, aínda 
que houbo algunhas excepcións. En 1889 a 
procesión da mañá terminou na igrexa de San 
Bartolomé, celebrándose alí mesmo a misa 
solemne.Tamén en 1909 se variou o percorri
do do desfile matutino, terminando na basílica 
de Santa María, onde tivo lugar o servizo euca
rístico oficiado polo bispo auxiliar da Diócese 
de Santiago D. Severo Araujo 1º, cambio de 
emprazamento quizais debido a que ese ano 
se inauguraba en dita basílica o retablo maior 
do escultor Magariños. De forma excepcional 
tamén é curioso o dato de que se retransmi
te a misa por Radio Pontevedra no ano 1954. 

A partir de 1955 no transcurso da misa 
ten lugar a ofrenda á Virxe.A primeira lévaa 
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norma general, la función religiosa se cele
braba en la capilla de la Virgen, aunque hubo 
algunas excepciones. En 1889 la procesión de 
la mañana terminó en la iglesia de San 
Bartolomé, celebrándose allí mismo la misa 
solemne. También en 1909 se varió el recorri
do del desfile matutino, terminando en la 
basílica de Santa María, donde tuvo lugar el 
servicio eucarístico oficiado por el obispo 
auxiliar de la Diócesis de Santiago D. Severo 
Araujo1º, cambio de emplazamiento quizás 
debido a que ese año se inauguraba en dicha 
basílica el retablo mayor del escultor 
Magariños. De forma excepcional también es 
curioso el dato de que se retransmite la misa 
por Radio Pontevedra en el año 1954. 

A partir de 1955 en el transcurso de la 
misa tiene lugar la ofrenda a la Virgen. La 



a cabo o entón Presidente da Deputación, 
D. Luis Rocafort Martínez, ó poñerse este 
organismo baixo o padreado da Peregrina. 
Ó ano seguinte adscríbese ó mesmo padre
ado as J.O.N.S., estando a ofrenda a cargo 
do seu xefe provincial Rafael Fernández 
Martínez, tamén Gobernador Civil da 
Provincia nese momento. A partir desta 
data decídese que se vaian rotando os 
representantes de cada partido xudizal de 
Pontevedra por orde alfabética, sendo o pri
meiro o de Caldas de Reis en 1957 repre
sentado por José Sierra Cordo, alcalde de 
Pontecesures, a quen deu resposta o 
Arcebispo Quiroga Palacios. 

primera la lleva a cabo el entonces 
Presidente de la Diputación, D. Luis 
Rocafort Martínez, al ponerse este organis
mo bajo el patronazgo de la Peregrina. Al 
año siguiente se adscribe al mismo patro
nazgo las J.O.N.S., estando la ofrenda a 
cargo de su jefe provincial Rafael 
Fernández Martínez, también Gobernador 
Civil de la Provincia en ese momento. A 
partir de esta fecha se decide que se vayan 
rotando los representantes de cada partido 
judicial de Pontevedra por orden alfabéti
co, siendo el primero el de Caldas de Reis 
en 1957 representado por José Sierra 
Corda, alcalde de Pontecesures, a quien dio 
respuesta el Arzobispo Quiroga Palacios. 

Automóbil utilizado escepcionalmente como carroza. Cat. nº 1 SO. 
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A terceira manifestación relixiosa son as 
procesións. A véspera da festividade pola 
mañá, anunciado con bombas de palenque e 
acompañada de xigantes e cabezudos e ban
das de música, trasladábase unha carroza de 
madeira ó Santuario da Virxe, unhas veces 
desde o Concello, outras desde o ex-conven
to de San Domingos e incluso, nalgunha oca
sión, desde a propia casa da camareira da 
Virxe, como aconteceu en 1893''. O día da 
Peregrina propiamente dito tiñan lugar, polo 
menos ata 1914, dúas procesións. A primeira 
celebrábase ás 9 ou 1 O da mañá. Sacábase á 
Virxe en andas e, salvo contadas excepcións 
como en 1889 e 1909, o percorrido limitába
se a unha volta arredor do Santuario ou da 
Praza da Constitución. A imaxe ía acompaña
da dalgunha banda, xeralmente a do 
Hospicio, e coros de peregrinos entoando 
himnos. A súa reentrada no santuario anun
ciábase con leda música e profusión de bom
bas de palenque, que avisaban asemade do 
inicio da misa maior. 

Pola tarde, nun horario variable ó longo 
dos anos, producíase a Procesión Solemne 
que coñecemos hoxe en día. Nela, a Virxe sae 
na famosa carroza de madeira, profusamente 
adornada e acompañada por uns nenos ele
gantemente vestidos de peregrinos.A excep
ción a esta posta en escena marcouna o ano 
en que a imaxe saiu nun automóbil recuber
to de flores, feíto curioso que deu lugar á edi
ción de postais conmemorativas. Xeralmente 
a distribución dos participantes na procesión 
foi a seguinte salvo lixeiras variantes ó longo 
dos anos. Iniciaban a marcha as gaitas do país, 
a comparsa de xigantes e cabezudos e ban
das de música. Tralo estandarte e a carroza 
tirada polos nenos, situábase a representa
ción eclesiástica representada polo clero 
regular e secular, e a civil cos delegados das 
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La tercera manifestación religiosa son 
las procesiones. La víspera de la festividad 
por la mañana, anunciado con bombas de 
palenque y acompañada de gigantes y 
cabezudos y bandas de música, se traslada
ba una carroza de madera al Santuario de 
la Virgen, unas veces desde el 
Ayuntamiento, otras desde el ex-convento 
de Santo Domingo e incluso, en alguna oca
sión, desde la propia casa de la camarera 
de la Virgen, como aconteció en 189311

• El 
día de la Peregrina propiamente dicho 
tenían lugar, por lo menos hasta 1914, dos 
procesiones. La primera se celebraba a las 
9 ó 10 de la mañana. Se sacaba a la Virgen 
en andas y, salvo contadas excepciones 
como en 1889 y 1909, el recorrido se limita
ba a una vuelta alrededor del Santuario o 
de la Plaza de la Constitución. La imagen 
iba acompañada de alguna banda, general
mente la del Hospicio, y coros de peregri
nos entonando himnos. Su reentrada en el 
santuario se anunciaba con alegre música 
y profusión de bombas de palenque, que avi
saban a la vez del inicio de la misa mayor. 

Por la tarde, en un horario variable a lo 
largo de los años, se producía la Procesión 
Solemne que conocemos hoy en día. En 
ella, la Virgen sale en la famosa carroza de 
madera, profusamente adornada y acom
pañada por unos niños elegantemente ves
tidos de peregrinos. La excepción a esta 
puesta en escena la marcó el año en que la 
imagen salió en un automóvil recubierto de 
flores, hecho curioso que dio lugar a la edi
c1on de postales conmemorativas. 
Generalmente la distribución de los parti
cipantes en la procesión fue la siguiente 
salvo ligeras variantes a lo largo de los 
años. Iniciaban la marcha las gaitas del 
país, la comparsa de gigantes y cabezudos 
y bandas de música. Tras el estandarte y la 
carroza tirada por los niños, se situaba la 
representación eclesiástica representada 



distintas corporac1ons munic1pais e provin
cial. Pechaba o cortexo o público en xeral. O 
habitual era que o estandarte da 
Congregación o levara o Gobernador Civil 
da Provincia, aínda que este honor compar
tírono ó longo do tempo outras ilustres per
sonalidades da vida pública, tanto local como 
nacional; Méndez Núñez en 1869, D. Eduardo 
Vincenti en 1895, o Marqués de Riestra en 
1916 ou os ministros José Calvo Sotelo 
( 1929) e Gonzalo Fernández de la Mora y 
Mon ( 1972). 

Os FESTEXOS CIVÍS 

Como se dixo anteriormente, a celebra
ción da Patroa de Pontevedra incentivou gran 
cantidade de actividades populares que se 
foron xeneralizando e diversificando co paso 
do tempo, aínda que hai tres que merecen 
unha mención especial. O espectáculo de 
pólvora é o que presume dunha maior anti
güidade e continuidade ó longo dos anos. 
Ségueo en tradición e raigame o festival tau
rino e tamén gozou de enorme popularidade 
a antiquísima corrida de golfiños. 

As funcións pirotécnicas foron, desde 
sempre, un dos maiores reclamos dos guións 
festivos. Coas sinxelas bombas de palenque e 
algúns voadores anunciábase o inicio dos fes
texos, o traslado da carroza, a saída e reco
llemento das procesións e mesmo as misas 
ou as verbenas. Sen embargo, a referencia 
máis antiga que ternos dos fogos como un 
espectáculo de gran vistosidade remóntase a 
1778, en que correron a cargo do polvorista 
Pavia 12

• Por outro banda, a súa importancia 
durante a segunda metade do século XIX e 
primeiros anos do XX queda de sobra mani
festa pola detallada descrición que deles se 

por el clero regular y secular, y la civil con los 
delegados de las distintas corporaciones 
municipales y provincial. Cerraba el cortejo 
el público en general. Lo habitual era que el 
estandarte de la Congregación lo llevara el 
Gobernador Civil de la Provincia, aunque 
este honor lo compartieron a lo largo del 
tiempo otras ilustres personalidades de la 
vida pública, tanto local como nacional; 
Méndez Núñez en 1869, D. Eduardo Vincenti 
en 1895, el Marqués de Riestra en 1916 o los 
ministros José Calvo Sotelo (1929) y Gonzalo 
Fernández de la Mora y Mon (1972). 

Los FESTEJOS CIVILES 

Como se ha dicho anteriormente, la cele
bración de la Patrona de Pontevedra incen
tivó gran cantidad de actividades popula
res que se fueron generalizando y diversifi
cando con el paso del tiempo, aunque hay 
tres que merecen una mención especial. El 
espectáculo de pólvora es el que presume 
de una mayor antigüedad y continuidad a 
lo largo de los años. Le sigue en tradición y 
arraigo el festival taurino y también gozó 
de enorme popularidad la antiquísima 
corrida de delfines . 

Las funciones pirotécnicas fueron, desde 
siempre, uno de los mayores reclamos de 
los guiones festivos. Con las sencillas bom
bas de palenque y algunos voladores se 
anunciaba el inicio de los festejos, el trasla
do de la carroza, la salida y recogimiento 
de las procesiones e incluso las misas o las 
verbenas. Sin embargo, la referencia más 
antigua que tenemos de los fuegos como un 
espectáculo de gran vistosidad se remonta 
a 1778, en que corrieron a cargo del polvo
rista Pavia12

• Por otro lado, su importancia 
durante la segunda mitad del siglo XIX y 
primeros años del XX queda de sobra 
manifiesta por la detallada descripción que 
de ellos se hacía en los programas1ª. Según 
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facía nos programas 13. 
Segundo a mesma 
fonte, a sesión piro
técnica tiña lugar polo 
xeral na praza da 
Constitución , aínda 
que en 1897 e de 
xeito excepcional, 
trasladouse á Avenida 
de Montero Ríos, 
provocando encon
tradas opinións sobre 
o novo emprazamen
to1 4. Empezaba xeral
mente ás nove da 
noite e a súa duración 
chegou a ser de tres 
horas, ó longo das 
cales se desenvolvía 

la misma fuente, la 
ses10n pirotécnica 
tenía lugar por lo 
general en la plaza 
de la Constitución, 
aunque en 1897 y de 
forma excepcional, se 
trasladó a la Avenida 
de Montero Ríos, 
provocando encon-
tradas opm10nes 
sobre el nuevo 

un guión de tres ou 
catro partes cunha 
vastísima demostra
ción de fogos de aire, 
fogos de praza e 
fachada arquitectóni-

Boceto para fachada pirotécnica. Cat. nº 163. 

e mp laz amiento 1 4
· 

Empezaba general
mente a las nueve de 
la noche y su dura
ción llegó a ser de 
tres horas, a lo largo 
de las cuales se des
arrollaba un guión 
de tres o cuatro par
tes con una vastísi
ma demostración de 
fuegos de aire, fue
gos de plaza y facha
da arquitectónica 
con los emblemas de 

ca cos emblemas da Virxe e as armas da cida-
de 15. Os intermedios eran amenizados polas 
bandas de música e, nalgúns casos, pola eleva
ción de globos. O broche final da función 
púñao precisamente a ascensión dun globo 
de grandes dimensións.Aínda que era típica a 
representación dunha simple arquitectura 
que, por exemplo, en 1880 foi deseñada por 
Alejandro Rodríguez Sesmeros, nalgunhas 
ocasións representáronse outras escenas.Así 
en 1859, a fachada estaba franqueada por 
dous barcos de vapor que simulaban un com
bate no que tamén participaba a NA0 16.Tamén 
en 1878 se representa un castelo de tres 
carpos contra o que abren fogo dúas fraga
tas e en 1877 a escena describe a inaugura-
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la Virgen y las armas de la ciudad15
• Los 

intermedios eran amenizados por las ban
das de música y, en algunos casos, por la 
elevación de globos. El broche final de la 
función lo ponía precisamente la ascensión 
de un globo de grandes dimensiones. 
Aunque era típica la representación de una 
simple arquitectura que, por ejemplo, en 
1880 fue diseñada por Alejandro Rodríguez 
Sesmeros, en algunas ocasiones se repre
sentaron otras escenas. Así en 1859, la 
fachada estaba flanqueada entre dos bar
cos de vapor que simulaban un combate en 
el que también participaba la NA0 16

• 

También en 1878 se representa un castillo 
de tres cuerpos contra el que abren fuego 
dos fragatas y en 1877 la escena describe la 
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Postais taurinas de 1901 e 1902. Cat. nº 140 e 141. 

ftJ 1,AZA· llH t onos 
- DE -

PONTEVEDRA 

y 

BOMBA-CHICO 
~ 

ción dunha vía férrea co tren e os seus 
vagón s. 

Tamén nas programacións nesa época era 
profusa a información sobre os fogueteiros 
responsables das montaxes. Aínda que nal
gunha ocasión se contrataron profesionais 
valencianos (Manuel G. Sanz, en 1912), arago
neses ou mesmo portugueses de Viana do 
Castelo (Sres. Castro e irmáns en 1929), a 
maioría das veces os autores do espectáculo 
eran galegas. De Pontevedra foron os mes
tres Manuel Santos ( 1845), Francisco Souto 
( 1899) ou Manuel Otero e lrmáns, quen apa
recen case ininterrumpidamente desde 1883 
a 191 O. De Porriño destacan as figuras de 
Manuel Rodríguez ( 1881, 1882) e Antonio 
Areal Rodríguez, na segunda función pirotéc
nica de 1882. De Vilagarcía era o Sr.Valladares 
( 1926), quen coordinou tanto o lume fixo 
que ese ano se queimou a véspera da 
Peregrina, como o acuático que o día 14 de 
agosto tivo lugar nos peiraos do Burgo. De 
Ourense viñeron Rufino Pérez ( 1879) e 

378 M' Cntina Echave Duran e M' Jesus Forces Alén 

L AGARTIJO 

" LAZA DE 'MoROS DE f/oNTEVEDRA 

"" "" 
~t>rriclrm ele/ 111es ele éi}¡t>/3/o ele 1902 

ESPADAS 

Anto=.io M:o=.tas 
V 

_.,,. GANADO .¡,¡... 

D~ D . IESTIEBIU'I 1111ERl'lñl'IDIEZ 

DE COLMENAR 

y o . IEDUnRDO 1on~RA 
DE SEVILLA 

inauguración de una vía férrea con el tren 
y sus vagones. 

También en las programaciones en esa 
época era profusa la información sobre los 
coheteros responsables de los montajes. 
Aunque en alguna ocasión se contrataron 
profesionales valencianos (Manuel G. 
Sanz, en 1912), aragoneses o incluso portu
gueses de Viana do Castelo (Sres. Castro y 
hermanos en 1929), la mayoría de las veces 
los autores del espectáculo eran gallegos. 
De Pontevedra fueron los maestros Manuel 
Santos (1845), Francisco Souto (1899) o 
Manuel Otero y Hermanos, quienes apare
cen casi ininterrumpidamente desde 1883 
a 1910. De Porriño destacan las figuras de 
Manuel Rodríguez (1881, 1882) y Antonio 
Areal Rodríguez, en la segunda función 
pirotécnica de 1882. De Vilagarcía era el 
Sr. Valladares (1926) , quien coordinó tanto 
el fuego fijo que ese año se quemó la víspe
ra de la Peregrina, como el acuático que el 
día 14 de agosto tuvo lugar en los maleco
nes del Burgo. De Ourense vinieron Rufino 
Pérez (1879) y Joaquín Pérez (1880) . Por 



Joaquín Pérez ( 1880). Por último é interesan
te resaltar as dúas figuras de Santiago de 
Compostela, Rafael Boquete ( 1861) e José 
Cardalda ( 1862), que foron os que deseñaron 
as funcións píricas das Festas do Apóstolo 
neses mesmos anos. 

Co paso do tempo as funcións de pólvora 
fóronse modificando e diversificando. 
Ademais de repetirse, aínda que con menos 
espectacularidade, nas Festas de San Roque, 
empezou timidamente a ter lugar unha 
segunda sesión alá por 1882. En 191 3 a 
Xunta do Liceo Ximnasio pagou a sesión de 
"fogo inglés acuático" que se tirou enfronte á 
súa sede e en 1926 outros fogos acuáticos 
queimáronse así mesmo nos peiraos do 
Burgo.A partir desta data foise establecendo 

último es interesante resaltar las dos figu
ras de Santiago de Compostela, Rafael 
Boquete (1861) y José Cardalda (1862), que 
fueron los que diseñaron las funciones píri
cas de las Fiestas del Apóstol en esos mis
mos años. 

Con el paso del tiempo las funciones de 
pólvora se fueron modificando y diversifi
cando. Además de repetirse, aunque con 
menos espectacularidad, en las Fiestas de 
San Roque, empezó tímidamente a tener 
lugar una segunda sesión allá por 1882. En 
1913 la Junta del Liceo Gimnasio pagó la 
sesión de "fuego inglés acuático" que se tiró 
enfrente a su sede y en 1926 otros fuegos 
acuáticos se quemaron asimismo en los 
malecones del Burgo. A partir de esta fecha 
se fue estableciendo con regularidad esta 

Corrida de touros na praza de madeira. Cat. nº 161. 
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Cartel taurino de 
1906. Cat. nº 143. 
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con regularidade esta tipoloxía pirotécnica 
que tiña lugar en distintos puntos do río nos 
últimos días de festa e que se mantén na 
actualidade como broche final das mesmas. 

Sobre a década de 1750, segundo nos 
conta Prudencio Landín, xa tiñan lugar corri
das de touros en Pontevedra, celebrándose 
nas prazas da Ferrería e da Alhóndiga unha 
vez pechadas todas as súas entradas. Sen 
embargo, este espectáculo non debía ter 
lugar máis que esporadicamente, a xulgar 
polas poucas referencias que del se conser
van. Esta tendencia empezou a cambiar a par
tir de 1892, ano en que se instalou una praza 
de madeira no campo de San Roque que se 
mantivo en pé uns tres anos. Tras un ha breve 
paréntese, en 1899 emitíronse accións para a 
construción dunha praza de touros definitiva, 
estreada nas festas da Peregrina de 1900 
polos destres Bombita e Bombita Chico. A 
partir desta data as corridas de touros con
vertéronse nun dos espectáculos con máis 
gancho e máis raigame de ditas festas, sendo 
moi numeroso o público que acudía, e segue 
a acudir, doutras cidades de dentro e fóra de 
Galicia á cidade_ do Lérez para disfrutar 
dunha boa tarde taurina. Entre os moitísimos 
espectadores ilustres ó longo da súa historia 
podemos citar por exemplo ó aviador 
Piñeiro en 1914 17 ou ó escritor Rafael Alberti 
en 1927. Tamén é moi representativa da súa 
sona a presenza, ano tras ano, dos toureiros 
máis prestixiosos do panorama nacional e 
incluso algúns galegos como Barquerito, 
Fernando Alonso "Fuentes" ou Pepe Hillo de 
Barrantes 1ª.A única variación que sufriron os 
touros ó longo dos anos é que nun principio 
eran dous ou tres mestres os que repetían a 
faena durante os días estipulados, mentras 
que na actualidade cada unha das xornadas 
taurinas está a cargo de tres destres. 

tipología pirotécnica que tenía lugar en 
distintos puntos del río en los últimos días 
de fiesta y que se mantiene en la actuali
dad como broche final de las mismas. 

Sobre la década de 1750, según nos 
cuenta Prudencia Landín, ya tenían lugar 
corridas de toros en Pontevedra, celebrán
dose en las plazas de la Herrería y de la 
Alhóndiga una vez cerradas todas sus 
entradas. Sin embargo, este espectáculo no 
debía tener lugar más que esporádicamen
te, a juzgar por las pocas referencias que de 
él se conservan. Esta tendencia empezó a 
cambiar a partir de 1892, año en que se 
instaló una plaza de madera en el campo 
de San Roque que se mantuvo en pie unos 
tres años. Tras un breve paréntesis, en 
1899 se emitieron acciones para la cons
trucción de un coso taurino definitivo, 
estrenado en las fiestas de la Peregrina de 
1900 por los diestros Bombita y Bombita 
Chico. A partir de esta fecha las corridas de 
toros se convirtieron en uno de los espectá
culos con más gancho y más arraigo de 
dichas fiestas, siendo muy numeroso el 
público que acudía, y sigue acudiendo, de 
otras ciudades de dentro y fuera de Galicia 
a la ciudad del Lérez para disfrutar de una 
buena tarde taurina. Entre los muchísimos 
espectadores ilustres a lo largo de su histo
ria podemos citar por ejemplo al aviador 
Piñeiro en 191411 o al escritor Rafael 
Alberti en 1927. También es muy repre
sentativa de su fama la presencia, año tras 
año, de los toreros más prestigiosos del 
panorama nacional e incluso algunos galle
gos como Barquerito, Fernando Alonso 
"Fuentes" o Pepe Hillo de Barrantes1ª. La 
única variación que sufrieron los toros a lo 
largo de los años es que en un principio eran 
dos o tres maestros los que repetían la faena 
durante los días estipulados, mientras que 
en la actualidad cada una de las jornadas 
taurinas está a cargo de tres diestros. 
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Outra das grandes corridas que se cele
braban nas festas era a de golfiños 19

• A abun
dancia de grandes bancos de sardiña nas cos
tas galegas atraía cara as súas proximidades a 
un dos seus maiores depredadores, os arroa
ces. Nun intento de salvagardar a pesca, os 
mariñeiros do barrio da Moureira organiza
ban estas chamadas "corridas de golfiños" 
que parece se remontan ó século XIV e que 
o P. Sarmiento citaba tan a miúdo nos seus 
escritos2º. A espectacularidade destas cacerí
as convertéronas nun dos entretementos 
máis recorridos. Os mariñeiros encirraban 
desde as súas barcas ós animais para que 
entrasen na boca da ría, pechándoa logo 
cunha gran rede de entramado metálico para 
evitar a súa fuxida. Logo empezaba a matanza 
dos animais por parte dos pescadores e 
outros participantes de fóra do gremio, ser
víndose de lanzas e arpóns con distintivos 
particularizados para poder acreditarse os 
premios. 

As corridas de golfiños foron desaparecen
do co paso do tempo, non tanto por falta de 
interese como pola progresiva decadencia dos 
bancos de sardiña preto das costas e, en con
secuencia, a diminución de arroaces. De feito, 
nos programas de festas más antigos con que 
contamos, os da década de 1860, anunciában
se sempre ditas corridas de xeito hipotético e, 
en caso de non se celebraren, como aconte
ceu en 1867, substituirianse por cucañas21 e 
regatas polo río. Moitos anos máis tarde, en 
1917, aparece incluído de xeito excepcional 
este evento na programación oficial. 

Á marxe destes tres puntos desenvolvidos, 
tiñan lugar, cada vez con maior auxe, outras 
actividades de distinta natureza e finalidade: 
benéficas, deportivas, culturais, ademais de 
concursos e certames ou festivais e desfiles. 
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Otra de las grandes corridas que se cele
braban en las fiestas era la de delfines19

• La 
abundancia de grandes bancos de sardina 
en las costas gallegas atraía hacia sus cer
canías a uno de sus mayores depredadores, 
los arroaces. En un intento de salvaguar
dar la pesca, los marineros del barrio de A 
Moureira organizaban estas llamadas 
"corridas de delfines" que parece se remon
tan al siglo XIV y que el P. Sarmiento cita
ba tan a menudo en sus escritos2º. La 
espectacularidad de estas cacerías la con
virtieron en uno de los entretenimientos 
más recurridos. Los marineros instigaban 
desde sus barcas a los animales para que 
entrasen en la boca de la ría, cerrándola 
luego con una gran red de entramado 
metálico para evitar su fuga. Luego empe
zaba la matanza de los animales por parte 
de los pescadores y otros participantes de 
fuera del gremio, sirviéndose de lanzas y 
arpones con distintivos particularizados 
para poder acreditarse los premios. 

Las corridas de delfines fueron desapa
reciendo con el paso del tiempo, no tanto 
por falta de interés como por la progresiva 
decadencia de los bancos de sardina cerca 
de las costas y, en consecuencia, la dismi
nución de arroaces. De hecho, en los pro
gramas de fiestas más antiguos con que 
contamos, los de la década de 1860, se 
anunciaban siempre dichas corridas de 
forma hipotética y, en caso de no celebrar
se, como ocurrió en 1867, se sustituirían 
por cucañas21 y regatas por el río. Muchos 
años más tarde, en 1917, aparece incluido 
de forma excepcional este evento en la pro
gramación oficial. 

Al margen de estos tres puntos desarro
llados, tenían lugar, cada vez con mayor 
auge, otras actividades de distinta natura
leza y finalidad: benéficas, deportivas, cul
turales, además de concursos y certámenes 
o festivales y desfiles. 
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Festival a beneficio da Cruz Vermella na Praza de Touros. Cat. nº 156. 

Os acontecementos de tipo benéfico aca

daron o seu punto álxido a finais do século 
XIX e principios do XX. Encabezan a lista 
pola súa regularidade as famosas querme
ses22, xeralmente instaladas na Alameda. Os 

seus promotores eran distintos organismos 
como a Sociedade de Amigos do País, que o 
fixo en 1888, 1897 e 1900, ou a Cruz 

Vermella, en 1912 e 1913. Os beneficiarios da 
iniciativa foron , entre outros, as Escolas 
Populares ( 1900), o Asilo de Anciáns e a 
Escola Maternal ( 1905 e 1915) ou a Escola 
Berce ( 191 6 ). Así mesmo é frecuente atopar 
nos últimos anos do XIX referencias á cele

bración de comidas benéficas destinadas ós 
colectivos máis desfavorecidos como os pre
sos, os nenos do hospicio ou os anciáns do 
asilo. En 191 1 o concerto de Manuel Quiroga 
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Los acontecimientos de tipo benéfico 
alcanzaron su punto álgido a finales del 
siglo XIX y principios del XX. Encabezan 
la lista por su regularidad las famosas 
kermesses 22

, generalmente instaladas en 
la Alameda. Sus promotores eran distin
tos organismos como la Sociedad de 
Amigos del País, que lo hizo en 1888, 1897 
y 1900, o la Cruz Roja, en 1912 y 1913. 
Los beneficiarios de la iniciativa fueron, 
entre otros, las Escuelas Populares 
(1900) , el Asilo de Ancianos y la Escuela 
Maternal (1905 y 1915) o la Escuela Cuna 
(1916). Asimismo es frecuente encontrar 
en los últimos años del XIX referencias a 
la celebración de comidas benéficas desti
nadas a los colectivos más desfavorecidos 
como los presos, los niños del hospicio o 
los ancianos del asilo . En 1911 el concier
to de Manuel Quiroga y Granados se cele-



e Granados celebrouse co fin de recadar fon
dos para o Gran Hospital, a Festa da Flor en 
1927 foi a beneficio do Real Padroado da 
Loita Antituberculosa e en 1929 o concello 
da cidade repartiu 250 bonos de caridade a 
outras tantas familias necesitadas, e a tómbo
la de bonecas de 1929 destinou as súas 
ganancias á Cociña Económica. 

O desenvolvemento das distintas modali-
dades deportivas remóntase á década de 
1860.A manifestación máis temperá foron as 
regatas, xurdidas como alternativa ás embar
cacións que debían 
participar nas deca
dentes e sempre 
inseguras corridas de 
golfiños. A convoca
toria de regatas fíxo
se regular a partir do 
ano 1888 e na súa 

bró con el fin de recaudar fondos para el 
Gran Hospital, la Fiesta de la Flor en 
1927 fue a beneficio del Real Patronato de 
la Lucha Antituberculosa y en 1929 el 
ayuntamiento de la ciudad repartió 250 
bonos de caridad a otras tantas familias 
necesitadas, y la tómbola de muñecas de 
1929 destinó sus ganancias a la Cocina 
Económica. 

El desarrollo de las distintas modalida
des deportivas se remonta a la década de 
1860. La manifestación más temprana fue
ron las regatas, surgidas como alternativa 

organización partici
paban sociedades 
como o Clube de 
Regatas da Ponte do 
Burgo en 1892 e 
1900, ano en que as 
celebrou na praia 
dos Praceres, e o 
Liceo Ximnasio en 
1904, 1907 e 1917. 
Nun principio tiñan 
lugar nas proximida
des da ponte do 
Burgo, sobre todo se 
as promovía o Liceo 
Ximnasio, aínda que 
co paso do tempo 
fóronse levando cara 
á ría, recibindo entón 
o nome de Regatas 
Marítimas. Son inte-

Programa do concerto de Manuel Quiroga e María 
Rodríguez en 1907. Cat. nº 139. 

a las embarcacio
nes que debían par
ticipar en las deca
dentes y siempre 
inseguras corridas 
de delfines. La con
vocatoria de rega
tas se hizo regular 
a partir del año 
1888 y en su orga
nización participa
ban sociedades 
como el Club de 
Regatas del Puente 
del Burgo en 1892 
y 1900, año en que 
las celebró en la 
playa de Os 
Praceres, y el Liceo 
Gimnasio en 1904, 
1907 y 1917. En un 
princ1p10 tenían 
lugar en las cerca
nías del puente del 
Burgo, sobre todo 
si las promovía el 
Liceo Gimnasio, 
aunque con el paso 
del tiempo se fue
ron llevando hacia 
la ría, recibiendo 
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Carreira ciclista na avenida de Montero Ríos. Cat. nº 153. 

resantes desde o punto de vista das convoca
torias os años 1894 e 1935. No primeiro dis
tínguense dúas modalidades, de afeccionados 
e de mariñeiros, establecéndose un cuarto 
premio para a gamela tripulada por unha 
muller. En 1935 as dúas variedades céntranse 
no tipo de embarcación, de remo e a motor. 

Temperá foi tamén a aparición de certa
mes de nadadores ( 1889), aínda que a súa 
celebración foi moito menos frecuente e 
continuada. Debían ter lugar no río e destaca 
especialmente o programa de 1935 por figu
rar conxuntamente cun concurso de saltos 
de trampolín. 

A popularización da bicicleta como 
medio de transporte xa deu lugar a unha 
carreira de velocípedos en 1889.A partir da 
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entonces el nombre de Regatas Marítimas. 
Son interesantes desde el punto de vista de 
las convocatorias los años 1894 y 1935. En 
el primero se distinguen dos modalidades, 
de aficionados y de marineros, establecién
dose un cuarto premio para la gamela tri
pulada por una mujer. En 1935 las dos 
variedades se centran en el tipo de embar
cación, de remo y a motor. 

Temprana fue también la aparición de 
certámenes de nadadores (1889), aunque 
su celebración fue mucho menos frecuente 
y continuada. Debían tener lugar en el río 
y destaca especialmente el programa de 
1935 por figurar conjuntamente con un 
concurso de saltos de trampolín. 

La popularización de la bicicleta como 
medio de transporte ya dio lugar a una 
carrera de velocípedos en 1889. A partir de 



década de 191 O fixéronse máis frecuentes as 
competicións desta modalidade deportiva, 
destacando o ano 191 1 en que foron tanto a 
nivel local como rexional e 1914 en que se 
disputou unha carreira de cintas en bicicleta 
que gañou José Palmer23

• En canto á organi
zación sábese que en 1912 correu a cargo 
do Liceo Ximnasio e o máis habitual é que 
tivesen lugar arredor da Alameda. 

Os partidos de fútbol gozaron de grande 
aceptación desde o primeiro enfrontamento 
en 1906, que se disputou nas marismas do 
Lérez e foi organizado polo Sporting Clube 
da Sociedade Ximnasio, sociedade que por 
outra banda tamén propuxo para 1912 a 
celebración dun Concurso Rexional deste 
deporte. Precisamente proxección rexional 
tería o Premio da S.M. el-Rei disputado en 
191 1, destacando ademais os partidos que 
enfrontaron ó Racing de Vigo co Deportivo 
de Pontevedra en 1915 e ó Celta de Vigo co 
Eiriña en 1927. Co tempo, os encontros illa
dos foron dando paso a competicións máis 
complexas, iniciándose por exemplo o 
Trofeo Luis Otero en 1959. 

En 191 1 anúnciase a primeira proba oficial 
de atletismo como "carreira de a pé" na 
Avenida de Montero Ríos. Sábese que ese 
mesmo ano houbo carreiras de velocidade, 
de resistencia e de obstáculos. Nalgunha oca
sión celebráronse no campo do Eiriña e des
tacan os anos 1929 e 1934 nos que as probas 
atléticas estiveron acompañadas de exhibi
cións ximnásticas. 

Unha grande expectación espertou na 
poboación a presentación dos novos medios 
de transporte: os avións, as motocicletas e os 
coches. Moi salientable foi a celebración da 
Gran Semana da Aviación ( 191 1 ), durante a 
cal o espectáculo estrela sería a realización 

la década de 1910 se hicieron más frecuen
tes las competiciones de esta modalidad 
deportiva, destacando el año 1911 en que 
fueron tanto a nivel local como regional y 
1914 en que se disputó una carrera de cin
tas en bicicleta que ganó José Palmer23

• En 
cuanto a la organización se sabe que en 
1912 corrió a cargo del Liceo Gimnasio y lo 
más habitual es que tuviesen lugar alrede
dor de la Alameda. 

Los partidos de fútbol gozaron de gran 
aceptación desde el primer enfrentamiento 
en 1906, que se disputó en las marismas 
del Lérez y fue organizado por el Sporting 
Club de la Sociedad Gimnasio, sociedad 
que por otro lado también propuso para 
1912 la celebración de un Concurso 
Regional de este deporte. Precisamente 
proyección regional tendría el Premio de 
S.M. el Rey disputado en 1911, destacando 
además los partidos que enfrentaron al 
Racing de Vigo con el Deportivo de 
Pontevedra en 1915 y al Celta de Vigo con 
el Eiriña en 1927. Con el tiempo, los 
encuentros aislados fueron dando paso a 
competiciones más complejas, iniciándose 
por ejemplo el Trofeo Luis Otero en 1959. 

En 1911 se anuncia la primera prueba 
oficial de atletismo como "carrera de a pie" 
en la Avenida de Montero Ríos . Se sabe 
que ese mismo año hubo carreras de velo
cidad, de resistencia y de obstáculos. En 
alguna ocasión se celebraron en el campo 
del Eiriña y destacan los años 1929 y 1934 
en los que las pruebas atléticas estuvieron 
acompañadas de exhibiciones gimnásticas. 

Una gran expectación despertó en la 
población la presentación de los nuevos 
medios de trasporte: los aviones, las moto
cicletas y los coches. Muy destacable fue la 
celebración de la Gran Semana de la 
Aviación (1911), durante la cual el espectá
culo estrella sería la realización de una 
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Demostración aérea de Garnier na Xunqueira. Cat. nº 155. 

dunha demostración aérea por parte do aviador 
Garnier a bordo do seu monoplano Bleriot. Un 
ano máis tarde repetiría o mesmo piloto os 
seus voos na Xunqueira, espertando unha gran
de curiosidade. A primeira carreira de motoci
cletas celebrouse en 1912, organizada polo 
Liceo Casino, e cinco anos máis tarde repetiría
se o evento nun circuito de gran percorrido, de 
Pontevedra a Vigo e regreso. Por último, a cre
cente incorporación dos automóbiles á vida 
cotiá creou unha sucesiva serie de xincanas24 

case anuais a partir de 1926, destacando a con
memoración da Festa do Automóbil de 1929 no 
campo de deportes do Eiriña, lugar onde tamén 
se disputou a competición de 193 1. 

Outros deportes máis minoritarios terían 
tamén o seu escaparate nas Festas da Peregrina, 
aínda que a súa celebración non tivo tanta raiga-
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demostración aérea por parte del aviador 
Garnier a bordo de su monoplano Bleriot. 
Un año más tarde repetiría el mismo pilo
to sus vuelos en la Junquera, despertando 
una gran curiosidad. La primera carrera de 
motocicletas se celebró en 1912, organizada 
por el Liceo Casino, y cinco años más tarde 
se repetiría el evento en un circuito de gran 
recorrido, de Pontevedra a Vigo y regreso. 
Por último, la creciente incorporación de los 
automóviles a la vida cotidiana creó una 
sucesiva serie de gymcanas24 casi anuales a 
partir de 1926, destacando la conmemora
ción de la Fiesta del Automóvil de 1929 en el 
campo de deportes del Eiriña, lugar donde 
también se disputó la competición de 1931. 

Otros deportes más minoritarios tendrían 
también su escaparate en las Fiestas de la 
Peregrina, aunque su celebración no tuvo 



me na sociedade pontevedresa. En 1917 xogou
se un partido de tenis, en 193 1 houbo un com
bate de boxeo entre o púxil galego Sobral e o 
campión francés Romerio, en 1932 un concur
so de tracción de corda e dous anos despois un 
partido de hockey. O tiro de pombiño repetiu
se en varias festas a partir de 1926 e os partidos 
de wáter-polo iniciáronse en 1932. 

As diversas iniciativas de tipo cultural mul
tiplicábanse na época estival. O teatro nas 
súas diversas variantes, o cine, as exposicións 
e os concertos eran un fiel reflexo da inquie
tude da sociedade de cada momento e un bo 
medio para presentar as innovacións que se 
realizaban en cada un destes campos. As 
representacións teatrais son as que gozan 
dunha maior antigüidade, sendo a primeira 
referencia que atopamos á celebración de 
comedias de 178225

• Trala inauguración do 
teatro en 1878, a existencia dun local perma
nente para este tipo de representacións dis
parou a presenza de compañías de teatro, 

tanto arraigo en la sociedad pontevedresa. 
En 1917 se jugó un partido de tenis, en 
1931 hubo un combate de boxeo entre el 
púgil gallego Sobral y el campeón francés 
Romerio, en 1932 un concurso de tracción 
de cuerda y dos años después un partido de 
hockey. El tiro de pichón se repitió en 
varias fiestas a partir de 1926 y los parti
dos de water-polo se iniciaron en 1932. 

Las diversas iniciativas de tipo cultural 
se multiplicaban en la época estival. El tea
tro en sus diversas variantes, el cine, las 
exposiciones y los conciertos eran un fiel 
reflejo de la inquietud de la sociedad de 
cada momento y un buen medio para pre
sentar las innovaciones que se realizaban 
en cada uno de estos campos. Las represen
taciones teatrales son las que gozan de una 
mayor antigüedad, siendo la primera refe
rencia que encontramos a la celebración de 
comedias de 178225

· • Tras la inauguración del 
teatro en 1878, la existencia de un local per
manente para este tipo de representaciones 
disparó la presencia de compañías de teatro, 

O Circo Teatro, sede 
dalgúns espectáculos 
durante as festas . 

Arquivo Gráfico do 
Museo de Pontevedra. 
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ópera e zarzuela como a de Luis Carceller en 
1885 ou do Sr. Casals en 1901, aínda que se 
contaba aínda co Circo Teatro, pavillón situa
do nos actuais Xardíns de Vincenti onde tivo 
lugar o espectáculo de Variedades de 1903. 

A presentación dos distintos avances que 
desembocarían na chegada do cine a 
Pontevedra en 1897 figuraba nas programa
cións como algo 
novidoso. En 
1891 houbo unha 
exhibición de 
cadros disolven
tes e a partir do 
novo século os 
pases cinemato
gráficos t1nan 
lugar no citado 
Circo Teatro, 
aínda que nalgun
ha ocasión as 
proxeccións se 
celebraron no fla
mante e novo 
teatro, como 
aconteceu en 
1910. 

As exposi-
cións ti ve ron 
uns tímidos ini
cios a finais do 
século XIX, 
sobre todo gra
zas ás iniciativas 
museísticas da 
Sociedade 
Arqueolóxica de 
Pontevedra, que 
amasaba os seus 
fondos nas ruínas 

ópera y zarzuela como la de Luis Carceller en 
1885 o del Sr. Casals en 1901, aunque se con
taba aún con el Circo Teatro, pabellón situado 
en los actuales Jardines de Vincenti donde 
tuvo lugar el espectáculo de Variedades de 
1903. 

La presentación de los distintos avances 
que desembocarían en la llegada del cine a 
Pontevedra en 1897 figuraba en las progra

mac10nes como 
algo novedoso. 
En 1891 hubo 
una exhibición 
de cuadros 
disolventes y a 
partir del nuevo 
siglo los pases 
cinematográfi
cos tenían lugar 
en el citado 
Circo Teatro, 
aunque en algu
na ocasión las 
proyecc10nes se 
celebraron en el 
flamante y 
nuevo teatro, 
como ocurrió en 
1910. 

Programa do Certame Literario Musical de 1880. Cat. nº 137. 

Las exposi
ciones tuvieron 
unos tímidos 
inicios a finales 
del siglo XIX, 
sobre todo gra
cias a las inicia -
tivas museísti
cas de la 
Sociedad 
Arqueológica de 
Pontevedra, 
que mostraba 
sus fondos en 
las ruinas de 
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de San Domingos e os baixos do Pazo 
Provincial. Merece a pena nomear a exhibición 
de plantas e paxaros que se celebrou en 1888 
ou a exposición escolar que figura na programa
ción de 1894. Xa no século XX a corrente 
expositiva xeneralizouse, dándose a coñecer 
tanto as clásicas manifestacións artísticas ( expo
sición de pintura e ourivería en 1929 ou do 
artista pontevedrés Ramón Peña en 1931 ), 
como os exemplos de novas formas creativas 
(fotografías do Solar Galaico en 1926 ou de 
Ramón Barreiro en 1932), derivando na convo
catoria dunha sucesión de Bienais de Arte (pro
vinciais, rexionais e internacionais), cuxa primei
ra expresión foi a Provincial de 1969. 

Por último, os concertos gozaron dunha 
época dourada coa convocatoria de veladas 
literario-musicais. É importantísima a cele-

Santo Domingo y los bajos del Palacio 
Provincial. Merece la pena nombrar la 
exhibición de plantas y pájaros que se cele
bró en 1888 o la exposición escolar que 
figura en la programación de 1894.Ya en el 
siglo XX la corriente expositiva se genera
lizó, dándose a conocer tanto las clásicas 
manifestaciones artísticas (exposición de 
pintura y orfebrería en 1929 o del artista 
pontevedrés Ramón Peña en 1931), como 
los ejemplos de nuevas formas creativas 
(fotografías del Solar Galaico en 1926 o de 
Ramón Barreiro en 1932), derivando en la 
convocatoria de una sucesión de Bienales 
de Arte (provinciales, regionales e interna
cionales), cuya primera expresión fue la 
Provincial de 1969. 

Por último, los conciertos gozaron de 
una época dorada con la convocatoria de 
veladas literario-musicales. Es importantí-

Danza de espadas na Praza de Touros.Arquivo Gráfico do Museo de Pontevedra. 
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brada en 1899 con motivo da presentación 
da Vocalina, novo instrumento musical inven
tado polo artífice pontevedrés Severino 
Pérez. Por outro lado, a existencia en 
Pontevedra de violinistas e pianistas de sona 
internacional dáballe a estes actos un valor 
engadido. Como exemplo, a Velada Artística e 
Literaria de 190626 estivo amenizada polo 
pianista Carlos Sobrino, quen actuou tamén 
o ano seguinte acompañado ó violín por 
Antonio Fernández Bordás. Pola súa parte, 
Manuel Quiroga actuou coa pianista María 
Rodríguez tamén en 1907 a fin de recadar 
fondos para as festas do ano seguinte, con 
Granados en 191 1 e coa súa muller Marta 
Leman en 1 91 2. 

No apartado de concursos e certames 
partimos da Exposición Rexional celebrada 
en 1880, acontecemento de gran repercusión 
social e económica que conlevou unha 
ampliación substancial do calendario das fes
tas da Peregrina. Nos anos seguintes xerali
zouse a celebración dentro de ditas festas de 
exposicións e feiras de gando, certames de 
artes e oficios, e asembleas ou congresos de 
índole variada. Pero sen dúbida o máis salien
table e constante foron os certames litera
rios denominados tamén Xogos Fiarais, e os 
musicais. Os primeiros estiveron presididos 
por personalidades tan significativas como 
Segismundo Moret ( 1882), o poeta Víctor 
Balaguer ( 1884), Manuel Murguía ( 1886),José 
Echegaray ( 1888) ou Miguel de Unamuno 
que o fixo en 1912, sendo o gañador ese ano 
Enrique Labarta Pose. Destacan como anec
dóticos os Xogos Fiarais de 1916, presididos 
por Luis Rodríguez de Viguri e celebrados no 
Teatro, que fora decorado para o evento 
polos recoñecidos artistas Castelao e Carlos 
Sobrino, e o certame de 1948 no que os pre-
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sima la celebrada en 1899 con motivo de la 
presentación de la Vocalina, nuevo instru
mento musical inventado por el artífice 
pontevedrés Severino Pérez. Por otro lado, 
la existencia en Pontevedra de violinistas y 
pianistas de fama internacional le daba a 
estos actos un valor añadido. Como ejem
plo, la Velada Artística y Literaria de 
190626 estuvo amenizada por el pianista 
Carlos Sobrino, quien actuó también el año 
siguiente acompañado al violín por Antonio 
Fernández Bordás. Por su parte, Manuel 
Quiroga actuó con la pianista María 
Rodríguez también en 1907 a fin de recau
dar fondos para las fiestas del año siguien
te, con Granados en 1911 y con su mujer 
Marta Leman en 1912. 

En el apartado de concursos y certáme
nes partimos de la Exposición Regional 
celebrada en 1880, acontecimiento de gran 
repercusión social y económica que conlle
vó una ampliación sustancial del calenda
rio de las fiestas de la Peregrina. En los 
años siguientes se generalizó la celebra
ción dentro de dichas fiestas de exposicio
nes y ferias de ganados, certámenes de 
artes y oficios, y asambleas o congresos de 
índole variada. Pero sin duda lo más desta
cable y constante fueron los certámenes 
literarios, denominados también Juegos 
Florales, y los musicales. Los primeros estu
vieron presididos por personalidades tan 
significativas como Segismundo Moret 
(1882), el poeta Víctor Balaguer (1884), 
Manuel Murguía (1886), José Echegaray 
(1888) o Miguel de Unamuno que lo hizo en 
1912, siendo el ganador ese año Enrique 
Labarta Pose. Destacan como anecdóticos 
los Juegos Florales de 1916, presididos por 
Luis Rodríguez de Viguri y celebrados en el 
Teatro, que había sido decorado para el 
evento por los reconocidos artistas Castelao 
y Carlos Sobrino, y el certamen de 1948 en 



Concurso de bandas na Praza de Touros. Cat. nº 160. 

miados foron Fermín Bauza Brey, Celso 
Emilio Ferreiro e José Sesto. 

Os certames musicais amasaban unha 
gran variedade dependendo do tipo de ins
trumento ou agrupacións que interviñan 
neles.Así, por exemplo, houbo concursos de 
bandas civís ou populares ( 1917 e 1929), de 
orfeóns ( 191 1 e 1926) ou de gaitas, ben soas 
( 1888), ben acompañadas de cantos e bailes 
rexionais ( 1913 e 1914). Merecen mención 
especial os celebrados en 1904, un en xullo 
de bandas civís e militares, orfeóns, gaitas e 
cantos populares organizado pala Sociedade 
Artística Musical co fin de recadar fondos 
para as festas de agosto, e outro que tivo 
lugar o 16 dese mes na praza de tauros, 
tamén de gran variedad e participativa, que foi 

que los premiados fueron Fermín Bauza 
Brey, Celso Emilio Ferreiro y José Sesto. 

Los certámenes musicales mostraban 
una gran variedad dependiendo del tipo de 
instrumento o agrupaciones que intervenían 
en ellos. Así, por ejemplo, hubo concursos de 
bandas civiles o populares (1917 y 1929), de 
orfeones (1911y1926) o de gaitas, bien solas 
(1888) , bien acompañadas de cantos y bailes 
regionales (1913 y 1914). Merecen mención 
especial los celebrados en 1904, uno en julio 
de bandas civiles y militares, orfeones, gai
tas y cantos populares organizado por la 
Sociedad Artística Musical con el fin de 
recaudar fondos para las fiestas de agosto, y 
otro que tuvo lugar el 16 de ese mes en la 
plaza de toros, también de gran variedad 
participativa, que fue presidido por el maes-
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presidido polo mestre Baldomir e para o que 
contribuiu economicamente o potentado indus
trial pontevedrés D. Casimiro Gómez. 

Outros concursos curiosos foron o de 
xigantes e cabezudos de 191 1 que se cele
brou na Gran Vía e ó que acudiron as com
parsas de Marín e Santiago, gañando a desta 
última cidade, o de cupletistas, bailarinas e 
coros galegas de 1917, o de vestido de catro 
pesetas en 1934 ou o de madamas de fago 
un ano máis tarde. 

Para rematar, no capítulo de desfiles e festi
vais hai que mencionar as procesións cívicas de 
1894 e 191 1, esta última con motivo da inau
guración do monumento ós heroes de 
Pontesampaio, e as tan arraigadas Batallas de 
Flores27

, celebradas a partir de 1906 e entre as 
que chama a atención a de 193 1 por ser marí
tima. Pala súa banda os festivais foron variando 
o seu contido e natureza co tempo. Os primei
ros que destacan son os infantís de 1888 e 
1893, este último organizado pala Asociación 
Pedagóxica de Pontevedra e para o que des
eñou os estandartes o xa citado Demetrio 
Durán. Desde 1914, en que tivo lugar o de 
exploradores e exploradoras na praza de tau
ros, fóronse orientando a demostracións de 
cantos e bailes de diferentes rexións españolas 
e incluso de países estranxeiros. 

A pesar das épocas de prosperidade ou 
crise económica, das guerras e conflitos polí
ticos, dos cambios sociais e tecnolóxicos, é 
evidente que as Festas da Peregrina supuxe
ron sempre unha inxección de vitalidade e 
optimismo para Pontevedra, un punto de 
encontro á marxe de ideoloxías e clases 
sociais e un ha vía de compromiso pala que, o 
gran número de persoas que traballaron para 
o seu lucimento, demostraron o seu amor á 
Boa Vila. 
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tro Baldomir y para el que contribuyó econó
micamente el potentado industrial ponteve
drés D. Casimiro Gómez. 

Otros concursos curiosos fueron el de 
gigantes y cabezudos de 1911 que se cele
bró en la Gran Vía y al que acudieron las 
comparsas de Marín y Santiago, ganando 
la de esta última ciudad, el de cupletistas, 
bailarinas y coros gallegos de 1917, el de 
vestido de cuatro pesetas en 1934 o el de 
madamitas un año más tarde. 

Para terminar, en el capítulo de desfiles 
y festivales hay que mencionar las proce
siones cívicas de 1894 y 1911, esta última 
con motivo de la inauguración del monu
mento a los héroes de Pontesampaio, y las 
tan arraigadas Batallas de Flores21

, cele
bradas a partir de 1906 y entre las que 
llama la atención la de 1931 por ser marí
tima. Por su parte los festivales fueron 
variando su contenido y naturaleza con el 
tiempo. Los primeros que destacan son los 
infantiles de 1888 y 1893, este último orga
nizado por la Asociación Pedagógica de 
Pontevedra y para el que diseñó los estan
dartes el ya citado Demetrio Durán. Desde 
1914, en que tuvo lugar el de exploradores 
y exploradoras en la plaza de toros, se fue 
ron orientando a demostraciones de cantos 
y bailes de diferentes regiones españolas e 
incluso de países extranjeros. 

A pesar de las épocas de prosperidad o 
crisis económica, de las guerras y conflictos 
políticos, de los cambios sociales y tecnoló
gicos, es evidente que las Fiestas de la 
Peregrina supusieron siempre una inyec
ción de vitalidad y optimismo para 
Pontevedra, un punto de encuentro al mar
gen de ideologías y clases sociales y una vía 
de compromiso por la que, el gran número 
de personas que trabajaron para su luci
miento, demostraron su amor a la Boa 
Vila. 



N OTAS 

1 Véxase neste catálogo TILVE JAR, Ángeles: 

Santuario de Nuestra Señora del Refugio la Divina 
Peregrina de Pontevedra. 

2 O río e as súas proximidades convertéronse duran

te moitos anos nun escenario de primeira orde para 

diversos actos.As alusións a entretidas veladas marítimas 

amenizadas con música de bandas e nas que participaban 

embarcacións moi engalanadas, algunhas competicións 

deportivas e mesmo fogos artificiais son moi frecuentes 

na transición entre os séculos XIX e XX, mostrando 

unha integración do curso fluvial na cidade que sufriría un 

gran retroceso na segunda metade da última centuria. 

3 As citas sobre remarías na leira de D. Casimiro 

Gómez convertéronse nalgo habitual, aínda que non 

todos os anos se chegaron a celebrar. O que si resul

ta patente nas primeiras décadas do século XX era a 

potenciación desa zona de Pontevedra por medio da 

realización de excursións ós salóns do Lérez, como as 

de 1917 e 193 l. 

4 Transcrición de D. José Casal y Lois de varios 

documentos da Confraría.A.H.P.Po., caixa 2171, carpe

ta SO, fol. 103 

5La Unión Republicana, 7 de agosto de 1896 

6 No programa hai unha advertencia final que di o 

seguinte: Para facilitar la concurrencia a estas fiestas 
extraordinarias, los ferrocarriles de Madrid a Badajoz, en 
combinación con las líneas portuguesas, espedirán billetes 
de ida y vuelta hasta Va/enza con rebaja del 50 por I OO. 
Igualmente hace considerables rebajas la vio férrea de Vigo. 

7 Faro de Vigo, 13 de agosto de 1922: Existe una gran 
expectación en Vigo ante la gran fiesta taurina que tendrá 
lugar hoy en la ciudad del Teucro. Como en años anterio
res en los trenes extraordinarios que de Vigo y Santiago 
a~uirán a la bella He/enes acudirán millares de aficiona
dos para ovacionar a los tres primeros espadas Sánchez 
Mejías, Montes y Dominguín .. .. 

8 A la llegada del tren correo de anoche, que vino con 
más de dos horas de retraso, y los de esta mañana, se lle
naron las fondas y hoteles. En la Alameda se recibe noticia 
de las habitaciones que se deseen alquilar a los forasteros. 

NOTAS 

1 Véase en esta catálogo TILVE JAR, Ángeles: 
Santuario de Nuestra Señora del Refugio la Divina 
Peregrina de Pontevedra. 

2 El río y sus proximidades se convirtieron 
durante muchos años en un escenario de primer 
orden para diversos actos. Las alusiones a entreteni
das veladas marítimas amenizadas con música de 
bandas y en las que participaban embarcaciones 
muy engalanadas, algunas competiciones deportivas 
e incluso fuegos artificiales son muy frecuentes en la 
transición entre los siglos XIX y XX, mostrando una 
integración del curso fluvial en la ciudad que sufri
ría un gran retroceso en la segunda mitad de la últi
ma centuria. 

3 Las citas sobre romerías en la finca de D. 
Casimiro Gómez se convirtieron en algo habitual, 
aunque no todos los años se llegaron a celebrar. Lo 
que sí resulta patente en las primeras décadas del 
siglo XX era la potenciación de esa zona de 
Pontevedra por medio de la realización de excursio
nes a los salones del Lérez, como las de 1917 y 1931. 

4 Transcripción de D. José Casal y Lois de varios 
documentos de la Cofradía. A.H.P.Po., caja 2171, car
peta 50, fol. 103 

5La Unión Republicana, 7 de agosto de 1896 

6 En el programa hay una advertencia final que 
dice lo siguiente: Para facilitar la concurrencia a 
estas fiestas extraordinarias, los ferrocarriles de 
Madrid a Badajoz, en combinación con las líneas 
portuguesas, espedirán billetes de ida y vuelta hasta 
Valenza con rebaja del 50 por 1 OO. Igualmente hace 
considerables rebajas la via férrea de Vigo. 

7 Faro de Vigo, 13 de agosto de 1922: Existe una 
gran expectación en Vigo ante la gran fiesta taurina 
que tendrá lugar hoy en la ciudad del Teucro. Como 
en ai'ios anteriores en los trenes extraordinarios que 
de Vigo y Santiago afluirán a la bella Helenes acudi
rán millares de aficionados para ovacionar a los tres 
primeros espadas Sánchez Mejías, Montes y 
Dominguín .... 

8 A la llegada del tren correo de anoche, que vino 
con más de dos horas de retraso, y los de esta mai'ia
na, se llenaron las fondas y hoteles. En la Alameda 
se recibe noticia de las habitaciones que se deseen 
alquilar a los forast eros. 
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Hemos visto familias de Orense, Vigo, Padrón, Santiago, 
Estrada, Villagarcía, Carril, Tuy y otros muchos pueblos de la 
provincia y de la región ... 

Para que puedan regresar a Marín Ja colonia que allí 
se encuentra veraneando, las personas que lo deseen, 
habrá un tranvía a la terminación de la verbena y lo 
mismo mañana después de recogida la procesión ... 

Pocos años se ha manifestado un movimiento tan des
usado y una concurrencia de forasteros tan extraordinaria 
como en el presente. Las fondas y hoteles se llenaron 
materialmente y muchísimas personas quedaron sin cabi
da. El Casino puso servicio de comidas en el local de Ja 
Sociedad ... 

El automóvil que hace la carrera Vigo Bayona vino tam
bién ayer tarde. 

9 O Balneario do Lérez. Memoria gráfica dunha época. 
Pontevedra, Museo de Pontevedra, 1997. 

1 O La Correspondencia Gallega, 4 de agosto de 1909. 

1 1 La Unión Republicana, agosto. 

l 2A.H.P.PO. Caixa 2172-carp. 60. 

13 A terminoloxía para describir os fogos é extensísi
ma. Como exemplo tan só dos voadores, podemos citar 
algúns tan curiosos como "Paloma perdida, Desdenes de 
dama, No te olvido, Doble suspiro, Lluvia de oro, Cielo 
estrellado, Moco de pavo, Molinete, Rayos dobles, desma
yos ... " (Programa de 1870). 

14 En El Áncora del 9 de agosto un artigo di o seguin
te:" ... EI fuego, en el sitio en que se colocó, lució más que el de 
los años anteriores, oculto entre los árboles de Ja Herrería y 
no cabe duda que es lugar mucho más a propósito para este 
festejo Ja avenida de la Gran Vía que Ja plaza de la 
Constitución. Sin embargo son muchas las personas a quienes 
no agradó la innovación de trasladar el fuego a la alameda y 
preciso es reconocer que se borra algo del carácter tradicional 
de este festejo al quitarlo de las inmediaciones de la Capilla ... " 

15 A referencia máis antiga á figura arquitectónica 
atopámola en 1853, a cargo dos polvoristas ponteve
dreses Benito Corrazo e Benito López, segundo cons
ta nun manuscrito de José Casal custodiado no 
A.H.P.Po. Caixa 2171 , carp. 50, fol 88. 

16 La Perseverancia, 31 de xullo de 1859. A Nao, 
recordo da conquista de Sevilla que posuía o 
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Hemos visto familias de Orense, Vigo, Padrón, 
Santiago, Estrada, Villagarcía, Carril, Tuy y otros 
muchos pueblos de la provincia y de la región ... 

Para que puedan regresar a Marín la colonia que 
allí se encuentra veraneando, las personas que lo des
een, habrá un tranvía a la terminación de la verbena 
y lo mismo mañana después de recogida la proce
sión ... 

Pocos ai'íos se ha manifestado un movimiento tan 
desusado y una concurrencia de forasteros tan 
extraordinaria como en el presente. Las fondas y 
hoteles se llenaron materialmente y muchísimas per
sonas quedaron sin cabida. El Casino puso servicio 
de comidas en el local de la Sociedad .. . 

El automóvil que hace la carrera Vigo Bayona 
vino también ayer tarde. 

9 O Balneario do Lérez. Memoria gráfica dunha 
época. Pontevedra, Museo de Pontevedra, 1997. 

10 La Correspondencia Gallega, 4 de agosto de 
1909. 

11 La Unión Republicana, agosto. 

12A.H.P.PO. Caja 2172-carp. 60. 

13 La terminología para describir los fuegos es 
extensísima. Como ejemplo tan sólo de los voladores, 
podemos citar algunos tan curiosos como "Paloma 
perdida, Desdenes de dama, No te olvido, Doble sus
piro, Lluvia de oro, Cielo estrellado, Moco de pavo, 
Molinete, Rayos dobles, desmayos ... " (Programa de 
1870). 

14 En El Áncora del 9 de agosto un artículo dice 
lo siguiente: " ... El fuego, en el sitio en que se colocó, 
lució más que el de los años anteriores, oculto entre 
los árboles de la Herrería y no cabe duda que es 
lugar mucho más a propósito para este festejo la ave
nida de la Gran Vía que la plaza de la Constitución. 
Sin embargo son muchas las personas a quienes no 
agradó la innovación de trasladar el fuego a la ala
meda y preciso es reconocer que se borra algo del 
carácter tradicional de este festejo al quitarlo de las 
inmediaciones de la Capilla ... " 

15La referencia más antigua a la figura arquitec
tónica la encontramos en 1853, a cargo de los polvo
ristas pontevedreses Benito Corrazo y Benito López, 
según consta en un manuscrito de José Casal custo
diado en el A.H.P.Po. Caja 2171, carp. 50, fol 88. 

16 La Perseverancia, 31 de julio de 1859. La Nao, 
recuerdo de la conquista de Sevilla que poseía el 



Concello, adoitaba exhibirse no transcurso das festas. 
Tamén saiu excepcionalmente á rúa na visita que os 
Duques de Montpensier fixeron á cidade en 1852, 
quedando recollido este feito nun gravado de J. 
Osterberger. Entón a deterioración da peza xa era 
moi evidente e o Concello acaba cedéndoa á 
Congregación en 1865 (transcrición de José Casal y 
Lois, A.H.P.Po., caixa 2171, carpeta 50, fol. 90). 

17 Este célebre aviador galega fixo unha demos
tración de "famosos vuelos invertidos" na Xunqueira 
ese mesmo ano, segundo figura no programa. 

18 Para o estudo da historia dos tauros en 
Pontevedra é moi ilustrativo o libro de ENRIQUE 
PARRA FERRADÁNS De mi agenda taurina. Historia de la 
plaza de toros de Pontevedra, 1892-198, Pontevedra, 1989. 

19 O escritor José Benito Amado fixo unha com
posición poética moi ilustrativa de como se desenvol
vía a actividade e que se pode ler en La Perseverancia 
do 11 de agosto de 1859. 

20 No tomo 12 da colección Medina Sidonia das 
obras deste ilustrado galega que se custodia no 
Museo de Pontevedra, hai algúns tratados onde se 
comenta este costume, sobre todo no que estudia un 
peixe cetáceo aparecido na praia de Zumaya 
(Guipúzcoa) ou no monográfico sobre os atúns e as 
almadrabas. Tamén son moi frecuentes as alusións ó 
tema na abondosa correspondencia que se conserva e 
que está recollida nun Epistolario editado polo 
Consello da Cultura Galega en 1995. 

21 As cucañas son unha especie de xogo que con
siste en rubir por grandes paos para chegar ó seu vér
tice , onde acostumaba estar situado o premio. Co 
tempo o termo fíxose extensivo a outras actividades 
lúdicas. 

22 As quermeses eran pequenas festas de carácter 
benéfico nas que había xogos, competicións, vendas e 
poxas de obxectos, etc. 

23 Ese mesmo ano celebrouse tamén unha carrei
ra de cintas a cabalo que gañou o que sería famoso 
escritor galega Valentín Paz Andrade (Diario de 
Pontevedra, 9 de agosto de 1964) 

24 Este termo, aínda que na súa orixe aludía a pro
bas atléticas e deportivas, acabo use referindo a probas 

Ayuntamiento, solía exhibirse en el transcurso de las 
fiestas. También salió excepcionalmente a la calle 
en la visita que los Duques de Montpensier hicieron 
a la ciudad en 1852, quedando recogido este hecho en 
un grabado de J. Osterberger. Entonces el deterioro 
de la pieza ya era muy evidente y el Ayuntamiento 
acaba cediéndola a la Congregación en 1865 (tran
cripción de José Casal y Lois, A.H.P.Po., caja 2171, 
carpeta 50, fol. 90). 

1 7 Este célebre aviador gallego hizo una demos
tración de "famosos vuelos invertidos" en A 
Xunqueira ese mismo año, según figura en el progra
ma. 

18 Para el estudio de la historia de los toros en 
Pontevedra es muy ilustrativo el libro de ENRIQUE 
PARRA FERRADÁNS De mi agenda taurina. 
Historia de la plaza de toros de Pontevedra, 1892-
198, Pontevedra, 1989. 

19 El escritor José Benito Amado hizo una com
posición poética muy ilustrativa de como se desarro
llaba la actividad y que se puede leer en La 
Perseverancia del 11 de agosto de 1859. 

20 En el tomo 12 de la colección Medina Sidonia 
de las obras de este ilustrado gallego que se custodia 
en el Museo de Pontevedra, hay algunos tratados 
donde se comenta esta costumbre, sobre todo en el 
que estudia un pez cetáceo aparecido en la playa de 
Zumaya (Guipúzcoa) o en el monográfico sobre los 
atunes y las almadrabas. También son muy frecuen
tes las alusiones al tema en la abundante correspon
dencia que se conserva y que está recogida en un 
Epistolario editado por el Consello da Cultura 
Galega en 1995. 

21 Las cucañas son una especie de juego que con
siste en ascender por grandes palos para llegar a su 
vértice, donde solía estar situado el premio. Con el 
tiempo el término se hizo extensivo a otras activida
des lúdicas . 

22 Las kermesses eran pequeñas fiestas de 
carácter benéfico en las que había juegos, competi
ciones, ventas y subastas de objetos, etc. 

23 Ese mismo año se celebró también una carre
ra de cintas a caballo que ganó el que sería famoso 
escritor gallego Valentín Paz Andrade (Diario de 
Pontevedra, 9 de agosto de 1964) 

24 Este término, aunque en su origen aludía a 
pruebas atléticas y deportivas, se acabó refiriendo a 
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de velocidade e destreza na condución de automóbi
les. 

25 Copia dos documentos pertencentes á 
Congregación da Nª Sra. A Divina Peregrina por José 
Casal y Lois.A.H.P.Po., caixa 2171, carpeta 50, fol. 1O1-102 

26 A Velada foi organizada polo Círculo Católico 
de Obreiros e no seu transcurso concedéuselle un 
diploma de honra a Don Casto Sampedro o 14 de 
agosto. 

27 Na celebración das Batallas de Flores xoga un 
papel moi destacado a Raíña das Festas, tanto a xuve
nil como a infantil, figura que xurdiu en 1969 e que 
cambiaba todos os anos. 
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pruebas de velocidad y destreza en la conducción de 
automóviles. 

25 Copia de los documentos pertenecientes a la 
Congregación de Nª Sra. La Divina Peregrina por 
José Casal y Lois. A.H.P.Po., caja 2171, carpeta 50, 
fol. 101-102 

26 La Velada fue organizada por el Círculo 
Católico de Obreros y en su transcurso se le concedió 
un diploma de honor a Don Casto Sampedro el 14 de 
agosto. 

27 En la celebración de las Batallas de Flores 
juega un papel muy destacado la Reina de las 
Fiestas, tanto la juvenil como la infantil, figura que 
surgió en 1969 y que cambiaba todos los años. 







l. ORIXES, DESENVOLVEMENTO E DERIVACIÓNS DA ADVOCACIÓN 

! .- ALFONSO X, Rey de Castilla ( 1221-1284). 
Cantigas de Santa María. - Ed. facs. - Madrid : 
Edilan , 1979. - 508 p.; 50 cm. - Reprod. facs .da ed. 
do Códice T.1.1 da Biblioteca de San Lorenzo de 
El Escorial, siglo XIII.- Exemp. n. 1088 dunha tira
da de 2.000. 
Museo de Pontevedra. Fondo Galicia. 

2.- JUAN BERNABÉ PALOMINO ( 1692-
1777) 
Virxe Peregrina de Sahagún, 1743 
Gravado calcográfico iluminado baixo vidro 
290 x 220 mm. 
Firmas e inscricións: "Palomº. Sculp-Matriti//La Divina 

Peregrina Nª. Sª. del Refugio,/que se venera en el Seminario 
d S. Fran'º. de Missio/neros de Sahagun; quien la saca a Luz, y 
ded ica,/a la Serenissima Princesa de Asturias, Dª. 

María/Barbara de Portug. Y que Dios gde año de 1743" 

Museo de Pontevedra (Rº 5.618-B) 

3.- ANÓNIMO 
A Divina Peregrina N.S. do Refuxio, 1743 
Gravado calcográfico sobre tea bordada 
290 x 210 mm 
Firmas e inscricións: "La Divina Peregrina Nª Sª del 

Refugio/que se venera en el Seminario de Padres 
Missio/neros de Sahagun, quien la saca a la Luz, y ded ica /a la 

Serenissima Princesa de Asturias N. Sª/ año de 1743" (Na 
cartela) 
Museo de Pontevedra (Rº 12.751) 

4.- JUAN FERNANDO PALOMINO ? -
1793) 
A Divina Peregrina de Sahagún 
Plancha de cobre 
315 x 218 mm. 
Firmas e inscricións: "Vº. RETº. DELA DIW. PEREGRl

NA/Nª. Sª. del Refugio, Patrona d las Misses y 
Mission."'/Franciscos Observantes de Sahagún/ Sale a luz a 
Expensas dela Devocion y se dedica al Yllm0 S' D" 

Caietano/Quadrillero Obispo de Ciudad Rodrigo. Los SS" 

Obpos de Leon, Palencia/ Zamora Vallado.' Avila Segovia 

Osma Vique y Ast' Conceden 40. dias d lnd." ta los q. Reza." 

una Salve a esta su Yma."//J. F. Palomino. Sculp" (marxe infe
rior) 

Museo de Pontevedra (Rº 5.618-Bis) 

5.-ANÓNIMO 
A Divina Peregrina de Sahagún, 1787 
Gravado calcográfico bordado 
310 x 200 mm. 

Firmas e inscricións: "VERro_ RETro¡ DE LA DIVINA 

PEREGRINA NASA DEL REGUGIO/Patrona de las Missiones 
y Misionistas Franciscos Observantes de Sahagun Sale a luz 
a expensas de la/devoción y solicitud de el Camarero de la 

sta Imagen. El Eminentisº Cardenal Arzobpo. e Toledo conce
dio .l.QQ /dias de lndulg' El lllmº Arzobpo. de Santiago 80. lten 

los ses Opbos de Leon, Palencia, Zamora, Valladolid/ Avila, 
Segovia, Osma,Vique y Astorga conceden 40 días de lndulga. 

a los que rezen/con devocion una salve delante de esta su 

Imagen. año de 1787" (Na cartela) 
Museo de Pontevedra (Rº 2.414) 

6.- MARIA JESÚS DE AGREDA (O.F.M.). 
Mystica Ciudad de Dios, milagro de su omnipo
tencia y abismo de la gracia : historia divina y vida 
de la Virgen ... María Santísima,. .. manifestada en 
estos últimos siglos por la misma Señora a su 
esclava Sor Maria de Jesús, Abadesa del conven
to de la Inmaculada Concepción , de la villa de 
Agreda, de la Provincia de Burgos, de la Regular 
observancia de ... S. Francisco ... ; segunda parte. -
Nueva impresión añadida de dos tablas .. . - En 
Amberes : por la viuda de Geronymo Verdussen, 
1705. - [ 18], 592, [44] p.; Fol. 
Museo de Pontevedra. Depósito da Fundación 
Filgueira Valverde. 

7.- NOVENA histórico-doctrinal de la Madre 
de Dios Nª Sª del Refugio, que con el título de la 
Divina Peregrina se venera en el Colegio 
Seminario de Misioneros Apostólicos ... de San 
Francisco de la Villa de Sahagún. - En Valladolid : 
en la Imprenta de Alonso del Riego, 1760. - 128 p. 
; 16º. - Port. con orla tip. 
Museo de Pontevedra. Fondo Galicia. 
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8.- URRUELA,Joseph, (O.F.M.). Novena históri
co-doctrinal de la Madre de Dios Ntra. Sra. del 
Refugio, que con el titulo de la Divina Peregrina se 
venera en el Colegio Seminario de Misioneros 
Apostólicos de... San Francisco de la Villa de 
Sahagún / dispuesta por el R. P. Fray Joseph de 
Urruela ... - En Valladolid : en la imprenta de Phelipe 
Poza, 1768. - 99 p. ; 16º. - Port. con orla tip. 
Museo de Pontevedra. Fondo Galicia. 

9.- NOVENA histórico doctrinal de la madre 
de Dios Nuestra Señora del Refugio que con el 
título de la Divina Peregrina, se venera en el 
Colegio Seminario de Misioneros Apostólicos de 
la Regular Observancia de N. P. San Francisco de 
la Villa de Sahagún. - En Santiago : en la imprenta 
de D. Pedro Fraiz, [Ca.1760-1767] . - 87 p.; 16º. -
Port. con orla tip. 
Museo de Pontevedra. Fondo Galicia. 

10.- MISIONEROS DE SAHAGÚN (O.F.M.). 
Gozos a la Divina Peregrina. En : Coplillas místi
cas para cantar por la calles los PP. Misioneros de 
Sahagún. - Valladolid : Imprenta de F. Santarem, 
1864. - p. 13 -16 ; 1 O cm. 
Museo de Pontevedra. Sala Pontevedra 

1 1.-ANÓNIMO 
Exvoto da Virxe Peregrina, 1748 
Óleo/lenzo 
77 x 60 cm 
lnscrición: "Patricio hijo legitimo/ de Manuel Frac'° Blanco 

escrib"0 ./de S. Mg. Y del numero perpetuo de laNilla de 
Carrion Y de Dº Manuela Con/cejo de Castro, de hedad de 
tres meses/ le acometio vn fuerte accidente de Al/ferecia 
que le duro ocho dias conti/nuos. Y estando destitu ido de 
todo Reme/dio humano Y con turbada la vista le/ofrecieron 
sus Padres mui de veras a/ la Divina Peregrina Nuestra 
Señora/del Refugio Y por su intercesion fue/Dios servido 

Comunicarle to-/ do alibio Y Salud/ Año de 1748" (cartela 
no lado inferior esquerdo) 
Parroquia de Sahagún de Campos (León) 

12.- ATRIBUÍDO A LUISA ROLDÁN "LA 
ROLDANA" ( 1656-1704) 
Virxe Peregrina 

402 A Yirxe Peregrina. lconograf1a e Clllto 

Imagen de vestir 
Madeira policromada 
155 x 50 x 40 cm 
Comunidade de lrmáns Clarisas do Mosteiro de 
Villaverde de Pontones (Cantabria) 

13.- ANÓNIMO. S. XVIII 
Virxe Peregrina 
Madeira policromada 
93 x 80 x 43 cm 
Parroquia da Purificación de Santa María de Leiva 
(A Rioxa) 

14.- ANÓNIMO ESPAÑOL. S. XVIII 
Virxe Peregrina 
Óleo/lenzo 
96 x 79,5 cm 
Procede de Villalar de los Comuneros (Valladolid) 
Museo de Pontevedra (Nº Rº 12.749) 

15.- ANÓNIMO ESPAÑOL. S. XVIII (Círculo 
de Antonio Rafael Mengs ( 1728-1779) 
Virxe Peregrina 
Óleo/lenzo 
76 x 61 cm 
Museo de Pontevedra (Nº Rº 13.679) 

16.- ANÓNIMO ESPAÑOL. S. XVIII 
Virxe Peregrina 
Óleo/lenzo 
78 x 61 cm 
Procede de Vil lada (Palencia) 
Museo de Pontevedra (Nº Rº 12.750) 

17.-ANÓNIMO PORTUGUÉS. Finais do s. XIX 
Virxe Peregrina 
Barro cocido policromado 
35,7 x 11 x 9 cm 
Procede de Arcos de Val de Vez (Portugal) 
Museo de Pontevedra (Nº Rº 4.363) 

18.-ANTONIO SÁNCHEZ. (México, segundo 
tercio do s. XVIII ) 
Virxe Peregrina patrona da Misión dos Apaches, Ca. 
1750 



Óleo/lenzo 
61x42 cm 
Firmas e inscricións: " La Divª Peregrina N. S. de el 

Refugio de pecadores q se venª en el Colegio de S. Fernando 
de Mex'º. Y para exercicio de sus/Misiones Patrona y 
Protectora de la nueva Conquista de Ind ios Apaches. El lllmº 
S'. D. D. Manuel Joseph Rubio y Salinas/Arzobispo de México 
concede 40 dias de Indulgencias a todas las personas que 
delante de esta Ssm•. Imagen rezaren/una Salve por la 

Exaltación de N. S" Fee, y por la conversion de los pecado
res á verdadera penitensia , y por la conversion/de los Indios 

a N. S". Fee, y p' el mismo fin conceden los 111m0
• . S". Domingo 

Pantaleon Abreu Obpo. de la Puebla su Auxiliar, El S'/Obpo. 
de Sisimaco D. Buenavª Blanco Obpo. De Oaxaca, cada uno 
40 dias de lndulg". Por la misma Salve son todas las 
lndulg"/ciento, y sesenta. A dev" y diligencia de el P. 
Predicador Apostolico Fr. Jacobo Vizcaino. Anttº Sanchez 

fec ." (na cartela ó pé). 
Museo de Pontevedra (Nº Rº 9.325) 

19.- JOSÉ DE PÁEZ (México, Ca. 1720- Ca. 
1790) 
A Divina Peregrina Nosa Señora do Refuxio 
Óleo/lenzo 
85,5 x 63 ,5 cm 
Firma: "Josef de Paez fecit en México" (zona infe
rior) 
Colección particular 

20.- FRANCISCO ANTONIO VALLEJO 
(México, activo ca. · 1760- ca. 1800) 
A Divina Peregrina Nosa Señora do Refuxio, 1763 
Óleo/tea/masonite 
153,5 x 98 cm 
Procede de San Miguel de Allende (México) 
CONACULTA/INBA/Centro Cultural Ignacio 
Ramírez, El Nigromante 

21 .- JOSÉ MORENO ( 1642-1674) 
A Fuxida a Exipto 
Óleo/lenzo 
158 x 256,5 cm 

Firmado: "J . Mo." (ángulo inferior dereito) 
Museo de Pontevedra (Nº Rº 4.476) 

22.- ANÓNIMO GALEGO. Último tercio do 
s. XVIII 
Sagrada familia Peregrina 
Madeira policromada 
28 x 26,5 x 18 cm 
Museo de Pontevedra (Nº Rº 8.040) 

23.- ANÓNIMO PORTUGUÉS. Último tercio 
do s. XVIII 
Sagrada familia Peregrina 
Madeira policromada 
55,5 x 64 x 25 cm 
Museo de Pontevedra (Nº Rº 16.550) 

24.- ANÓNIMO GALEGO. Segundo tercio 
del s. XVIII 
Sagrada familia Peregrina 
Madeira policromada 
120 x 1 00 x 40 cm 
San Xoán de Barrán (Piñor de Cea, Ourense) 

25.- ANÓNIMO AMERICANO. (¿Escola de 
Cuzco?, s. XVIII) 
Virxe da Mercede con sombreiro de Peregrina, Ca. 
1750 
Óleo/cobre 
25 x 17,7 cm 
Museo de Pontevedra (Nº Rº 7.872) 

26.-ANÓNIMO. S. XVIII 
Neno Xesús peregrino 
lmaxe de vestir 
Madeira policromada 
63 x 24 x 24 cm 
Mosteiro de San Paio de Antealtares. Santiago de 
Compostela 
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27.- ANÓNIMO GALEGO 
Virxe Peregrina, 1783 
Madeira policromada 
75,3 x 28 x 16 cm 
Procedente de San Bartolomeu de A Lamosa 
(Covelo-Pontevedra) 
lnscrición: "Esta ymagen (la m)ando hacer i pintar a debo

cio(n) y s.(c)osta. ( ... ),Julia" blanco.AÑO DE 1783" (na base). 
Museo de Pontevedra. 

28.-ANÓNIMO GALEGO. Segundo tercio do 
s. XVIII 
Virxe Peregrina 
Madeira policromada 
52,5 x 21 x 16 cm 
Quizás procedente da Capela da Trinidade ou 
dos Peregrinos de Santiago 
Museo de Pontevedra. Depósito da Xefatura 
Provincial da F.E.T. (Nº Rº 8.096) 

29.- ANÓNIMO GALEGO. Último tercio do 
s. XVIII 
Virxe Peregrina 
Madeira policromada 
37,2 x 16 x 10,3 cm 
Museo de Pontevedra. Doazón de D. Ignacio 
Riestra Calderón (Nº Rº 3.713) 

30.- ANÓNIMO GALEGO. Último tercio do 
s. XVIII 
Virxe Peregrina 
Madeira policromada 
66 x 42 x 34 cm 
lgrexa parroquial de San Lourenzo de Ouzande 
(A Estrada-Pontevedra) 

31 .- ANÓNIMO GALEGO. Último tercio do 
s. XVIII 
Virxe Peregrina 
Madeira policromada 
66 x 30 x 29 cm 
lgrexa parroquial de San Paio de Fiolledo 
(Salvaterra de Miño-Pontevedra) 
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32.- ANÓNIMO GALEGO. Último tercio do 
s. XVIII 
Virxe Peregrina, 1780 
Madeira policromada 
117 x 60 x 32 cm 
Colexiata de Santa María a Real de Xunqueira de 
Ambía (Ourense) 

33.- ANÓNIMO GALEGO. Último tercio do 
s. XVIII 
Virxe Peregrina 
Madeira policromada 
92,4 x 42,5 x 33 cm 
lgrexa parroquial de San Bieito de Golmar 
(Laracha-A Coruña) 

34.- ANÓNIMO GALEGO. Último tercio do 
s. XVIII 
Virxe Peregrina 
Madeira policromada 
79 cm 
lgrexa parroquial de San · Andrés de Obre 
(Paderne-A Coruña) 

35.-ANÓNIMO GALEGO, S. XIX 
Virxe Peregrina 
lmaxe de vestir 
Madeira policromada 
186 x 100 x 80 cm 
lgrexa da Peregrina de Santiago de Compostela 

36.-ANÓNIMO GALEGO 
Virxe Peregrina, 1829 
Madeira policromada 
47,5 x 25,5 x 16,5 cm 
lnscrición: "( ... )A CON PUESTO p ( ... ) MOA ( ... ) PEREGA 

MENº'z SIENDO NA( ... ) (A)NO 1829" (na base) 
Museo de Pontevedra. Depósito de Dña. 
Inmaculada Paz Andrade (Nº R º 16.508) 

37.- ANÓNIMO GALEGO 
Peto da Virxe Peregrina 
Madeira policromada 



36 x 36 x 18,5 cm 

lgrexa da Peregrina de Santiago de Compostela 

38.-ANÓNIMO GALEGO, S. XIX 
Peto da Virxe Peregrina 
Madeira pintada 
36 x 16,5 x 16,5 cm 

lgrexa parroquial de San Martiño de Brabío de 
Afora (Betanzos-A Coruña) 

39.- REAL FÁBRICA DE SARGADELOS. 
Primeira época, 1806-1832 

Peregrina 
Louza branca 

32 x 13,5 x 12,5 cm 

Museo de Pontevedra (Nº Rº 5.987) 

40.- LUIS MARIÑO 
Virxe Peregrina, 1960 

Relevo en madeira policromada 
60 x 28 x 3 cm 

Colección particular 

111.A DEVOCIÓN EN PONTEVEDRA 

1. A CONFRARÍA 

41 .- ACTA para que el Prinzipal Titulo de la 

Virxe Ssma Patrona de esta Congregación sea de 

aqui adelante el de Maria ssma del refugio la 
Divina Peregrina por los motibos que conttiene 
[Manuscrito].- 1776 abril 21. - 48 p. ; 30 cm. 
A.H.P.PO. Caixa 2171-carp. 48 
España. Ministerio de Cultura.Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

42.- [CARTA, 1776 abril 30 ó Gardián do 
Colexio Seminario. de Sahagún] [Manuscrito]. - 2 
f. ; 3 1 cm. - Es una copia. 
A.H.P.PO. Caixa 2169-carp. 4-B 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

43.- [CARTA, 1776 maio 9 do Gardián do 
Colexio Seminario de Sahagún] [Manuscrito].- 2 
f. ; 30 cm 
A.H.P.PO. Caixa 2169-carp. 4-B 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

44.- [DOCUMENTOS pertencentes á 
Congregación de Nª Sra. a Divina Peregrina] 
[Manuscrito] / copiados por José Casal y Lo is. -

120 p. ; 33 cm. - Encadernado en cartoné verme
llo. 
A.H.P.PO. Caixa 2171-carp. 50. 

España. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

45.- CONGREGACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DEL REFUGIO, LA DIVINA 

PEREGRINA. Reglamento de la Congregación de 
Nuestra Señora del Refugio, la 
Divina Peregrina. - Pontevedra : [s.n.] , 1870 
(Imprenta del Siglo). - 15 p.; 16 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

2. 0 SANTUARIO 

2.1. O edificio 

46.- [CESIÓN de pedra de Jacobo de Moldes 
para a construción do Santuario] [Manuscr ito]. -
1777 abril 21. - 3 f. ; 32 cm. - Papel selacio 
A.H.P.PO. Caixa 2173 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

47.- RELAZIÓN de los jornales debengados 
en esta semana en la obra y cantera de la Divina 
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Peregrina [Manuscrito]. - 1780-1781. - 58 f. ; 30 
cm. 
A.H.P.PO, 2171, carp. 46 ( 1-6) 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

48.- [RELACION de gastos da reparación dos 
danos causados por un raio na Capela] 
[Manuscrito]. - 1795. - 30 cm. 
A.H.P.PO. Caixa 2172-carp. 58 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

49.- IMBENTARIO de Alaxas que tiene Ntra. 
Sra. del Refugio la Divina Peregrina en su 
Santuario de la Villa de Pontevedra ... 
[Manuscrito]. - 1805 abril 18. - 28 f .. ; 3 1 cm. -
Papel selacio. 
A.H.P.PO., caixa 2171 , 
carp. 49 
España. Ministerio de 
Cultura. Arquivo 
Histórico Provincial de 
Pontevedra. 

50.- CONGRE-
GACIÓN DA PEREGRI
NA. [Anuncio público do 
plego de condicións de 
obras no Santuario]. -
Pontevedra : [s.n.], 1850 
([Pontevedra] : Imprenta 
de Nuñez Pazos y 
Antunes) . - 1 f.; 32 cm. 
A.H.P.PO., 2171, carp. 46-
nº 4 
España. Ministerio de 
Cultura. Arquivo 
Histórico Provincial de 
Pontevedra. 

la Peregrina de esta capital [Manuscrito]. - 1850 
ag. 16 e 22. - 4 f. ; 32 cm. 
A.H.P.PO., 2171, carp. 46-nº 4 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

52.- [CARTA, 1873, dirixida pala Xunta 
Directiva da Divina Peregrina solicitando recur
sos para as obras do Santuario]. - Pontevedra : 
[s.n.], 1873 ([Pontevedra] : Imprenta de Antúnez). 
- 1 f.; 21 cm. 
A.H.P.PO., 2169, carp. 6-nº 1 O-A 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

53.- [CONTRATO sobre la construcción de las 
obras proyectadas en el Santuario de la Virgen de la 
Peregrina de esta población [Manuscrito].- 1873 maio 

19. - [IS] p. ; 33 cm. -
Datado en Pontevedra. -
Numerado do 38 ó 46. 
AH.P.PO., caixa 2171, carp. 
46 (5), f. 38-46. 
España. Ministerio de 
Cultura.Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

54.- LISTA de los 
donativos recibidos por 
la Junta Directiva de la 
Congregación de la 
Divina Peregrina de 
Pontevedra p~ra las 
obras de reparación del 
Santuario de la Virgen. -
[Pontevedra] : [s.n.], 
1874. (Pontevedra 
Imprenta de José A 
Antúnez). - 4 f.; 32 cm. 
A.H.P.PO., 2169, carp. 6-
nº 10-C 

51.- PRESUPUESTO 
de las obras interiores y 
esteriores q• se han de 
hacer en el Santuario de 

REAL FABRICA DE SARGADELOS. 

España. Ministerio de 
Cultura. Arquivo 
Histórico Provincial de 
Pontevedra. Peregrina. Cat. nº 39. 

406 A V rxe Peregrina. lconografia e culto 



55.- JENARO PÉREZVILLAAMIL (1807-1854) 
A Peregrina desde a Ferrería, l 7-setembro-1849 
Debuxo a lapis/papel 
29,4 x 39, 3 cm 
Museo de Pontevedra. Intercambio de depósitos 
co Museo de Belas Artes da Coruña (Nº Rº 
1.920) 

56.- ANÓNIMO. [Santuario da Peregrina de 
Pontevedra] [Material gráfico].- [Ca.1867].- 1 fot 
: b. e n. - Ilustración publicada en El Museo de 
Pontevedra, t . IV, 1946. 

57.- FRANCISCO ZAGALA ( 1842-1908). 
[Santuario da Peregrina de Pontevedra] [Material 
gráfico].- [Ca. 1873].- 1 fot. : b. e n.; 18 x 24 cm. 
Museo de Pontevedra. Arquivo Gráfico (Nº Rº 
15.906) 

58.- ANTONIO MOURIÑO 
Maqueta do Santuario da Peregrina, Ca. 1880 
Madeira de pereira vernizada 
75 x 49 x 93 cm 
Museo de Pontevedra (Nº Rº 12.605) 

59.- FRANCISCO ZAGALA ( 1842-1908). 
[Santuario da Peregrina de Pontevedra] [Material 
gráfico]. - [Ca. 1890]. - 1 fot.: albúmina ; 18 x 24 
cm. 
Museo de Pontevedra. Arquivo Gráfico (Nº Rº 

15.289) 

60.- LJOSÉ CASAL Y LOIS]. Peregrina : 
Campanas [Manuscrito]. - 1896 oct. 3 1. - 2 f. ; 13 

cm. 
Arquivo Documental do Museo de Pontevedra. 
Casal 3-6. 

61 .- FRANCISCO PO NS-SO ROLLA ARNAU 
Proxecto de restauración do atrio da igrexa da 
Peregrina. Plano emplazamento.Abril, 1953 
Escala 1 : 1 00 
Xerocopia/papel 
320 x 642 mm 
Museo de Pontevedra 

62.- FRANCISCO PO NS-SO ROLLA ARNAU 
Proxecto de restauración do atrio da igrexa da 
Peregrina. Planta. Alzado . anterior, alzado posterior e 
sección.Abril, 1953 
Escala 1 :SO 
Xerocopia/papel 

318 x 728 mm 
Museo de Pontevedra 

63.- FRANCISCO PONS-SOROLLA ARNAU 
Proxecto de restauración do atrio da igrexa da 
Peregrina. Detalles de Fonte e banco. Marzo, 1954 

Escala 1: 1 O 
Xerocopia/papel 
380 x 970 mm 
Museo de Pontevedra 

2.2. O retablo e a imaxe 

64.- QUENTA de la echura, pintura y vestidos 

de la Ymagen de Nra. Sra. del Refugio la Divina 
Peregrina, y de lo que costó y se gastó en hazer
le la Capilla de madera año de 1776 

[Manuscrito]. - 8 f. ; 3 1 cm. 
A.H.P.PO. Caixa 2172-carp. 60. 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

65.- MELCHOR DE PRADO Y MARIÑO (Ca. 

1770-1834) 
Primeira traza para o altar da Peregrina. Planta. 26-

marzo-1789 

Augada/papel 
510 X 360 mm. 
Firmas e inscricións: "Plano Orizontal que demuestra la 

Planta o Y conographia del Altar de nra. Sra. 

la/Peregrina/Santiago marzo 26 de 1789/Melchor de Prado" 

(marxe inferior) 
Museo de Pontevedra. Depósito do Arquivo 

Histórico Provincial de Pontevedra 
(Nº Rº 2.484-B-a) 
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66.- MELCHOR 
PRADO Y MARIÑO 
1770-1834) 

DE 
(Ca. 

Primeira traza para o altar da 
Peregrina. Alzado. 26-marzo-
1789 
Augada/papel 
462 X 303 mm. 
Firmas e inscricións: "Plano o 

Elevación Geométrica del Altar de nra. 
Sra. la Peregrina/Santº/Marzo 26 de 

1789/Melchor de Prado" (manee 
inferior) 
Museo de Pontevedra. 
Depósito do Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra 
(Nº Rº 2.484-B-a') 

67.- MELCHOR DE 
PRADO Y MARIÑO (Ca. 
1770-1834) 
Segunda traza para o altar da 
Peregrina. Planta. 26-marzo-1789 
Augada/papel 
460 X 343 mm. 

69.- MELCHOR DE 
PRADO Y MARIÑO (Ca. 
1770-1834) 
Terceira traza para o altar da 
Peregrina. Planta. 1789 
Augada/papel 
540 x 260 mm 
Firmas e inscricións: "A. 
Camarín de N. S. B. escalera C. La 
Mesa/del Altar e . Puertas del 
Camarin F. Escaleras/que suven al 
Camarin H. Pasamano G. Pu/ertas 
de la Sachristia D. Gradas para 
suvir al Altar/Escala de 4 baras y 

mª/Prado" (marxe inferior) 
Museo de Pontevedra. 
Depósito do Arquivo 
Histórico Provincial de 
Pontevedra 
(Nº Rº 2.4~4-B-c) 

Firmas e inscricións: "Plano 

Orizontal o Y chnographia que repre
senta el Altar de Nra. Señora/la 

LUIS MARIÑO. 

70.- [RECIBO pagado 
pola construción do retablo 
maior a Manuel de Prado y 
Mariño] [Manuscrito]. -
1807 nov. 17. - 1 f. ; 15 cm. 
A.H.P.PO., 2169, carp. 4-H. 
España. Ministerio de 
Cultura. Arquivo Histórico 

Virxe Peregrina. Cat. nº 40. 
Peregrina de Pontebedra/Santiago 

marzo 26 de 1789/Melchor de Prado" (manee inferior) 
Museo de Pontevedra. Depósito do Arquivo 
Histórico Provincial de Pontevedra 
(Nº Rº 2.484-B-b) 

68.- MELCHOR DE PRADO Y MARIÑO (Ca. 
1770-1834) 
Segunda traza para o altar da Peregrina.Alzado. 27-
marzo-1789 
Augada/papel 
467 x 313 mm 
Firmas e inscricións: "Plano o Elevación Geométrica del 

Altar de nra. Sra. La Peregrina/Santiago y M./ 27 de 1789/ 

Melchor de Prado" ( marxe inferior) 
Museo de Pontevedra. Depósito do Arquivo 
Histórico Provincial de Pontevedra 
(Nº Rº 2.484-B-b') 
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71.- [CARTA, 1808 jun 1 O, de contestación da 
Congregación sobre a entrega de fondos para o 
reclutamento de tropas] [Manuscrito]. - 1 f.; 32 cm. 
A.H.P.PO. Caixa 2169-carp. 1-4,F 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

72.- [CONTRATO de obras de escultura para 
o retablo con Juan Pernas y Gambino] 
[Manuscrito]. - 1814 marzo 19. - 4 f.; 32 cm. -
Acompaña a aceptación da obra datada o 29 de 
agosto do mesmo ano. 
A.H.P.PO., 2169, carp. 5-2. 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 



73.- JUAN PERNASY GAMBINO (1774-1846) 
La Fe. 1814 
Madeira dourada 
45,5 x 20 x 12 cm. 
Cofradía da Virxe Peregrina de Pontevedra 

74.-[CONTRATO para pintar e dourar o altar 
maior con Manuel García] [Manuscrito]. - 1814 
marzo 19. - 2 f. ; 32 cm. - Acompaña a aceptación 
da obra datada o 29 de agosto 
A.H.P.PO., 2169, carp. 5-2. 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

75.-ANÓNIMO. [Virxe Peregrina] [Material grá
fico].- [Ca. 1860]. - 1 fot. : albúmina ; 9 x 13 cm.
Pertenceu ó Contralmirante Méndez Núñez. 
Museo de Pontevedra. Arquivo Gráfico (Nº Rº 
75.035) 

76.- [CARTA de Juan Sanmartín de la Serna, 
1867 feb. 19, sobre a feitura da nova imaxe da 
Virxe Peregrina] [Manuscrito]. - 4 f. ; 21 x 26,8 
cm. pleg. en 14 cm. 
A.H.P.PO., 2169, carp. 10-nº 1-A. 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

77.- FRANCISCO ZAGALA ( 1842- 1908). 
[Virxe Peregrina] [Material gráfico]. - [Ca.1880]. - 1 
fot. : b. e n. ; 18 x 24 cm. 
Museo de Pontevedra. Arquivo Gráfico (Nº Rº 
14.663) 

78.- ANÓNIMO GALEGO 
Virxe Peregrina 
lmaxe de vestir 
Madeira policromada 
143 x 45 x 36 cm 
Confraría da Virxe Peregrina de Pontevedra 

79.- ¿MIGUEL DE CANLE? 
Peto da Virxe Peregrina, 177 6 
Madeira policromada 
35 x 15,5 x 4,5 cm 

Confraría da Virxe Peregrina de Pontevedra 

80.- POUSSIELGUE ROUSAUD 
Bordón da Virxe Peregrina, · 1879 
Ouro e pedras 
132 x 2,2 (x 8 diámetro) cm 
lnscrición: "Presente Manuel Durán, Agosto, 1, 18 79 
Orfevre Poussielgue Rousaud 5, rue Cassette París" 
Herdeiros de D. Manuel Durán. Depósito da 
Confraría da Virxe Peregrina de Pontevedra 

3. As ESTAMPAS 

81.- JUAN MINGUET (1737- ?) 
Virxe Peregrina, 1779 
Gravado calcográfico 
318 x 227 mm 
Firmas e inscricións: "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. lgle-/sia del sr. Santiago. El sr. 

Arzobispo de Santiago, y su Ausiliar el sr. Obispo de Tan es con
ceden 120/dias de Indulgencia a los que humildemente rezaren 
una Salve delante deesta/Santa-lmagen.//Juan Minguet la gravo 

en Madrid año 1779" (Na cartela) 
Museo de Pontevedra (Rº 1.856-7) 

82.- JUAN MINGUET ( 1737-?) 
Virxe Peregrina, 1779 
Plancha de cobre 
322 x 232 mm. 
Firmas e inscricións: "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. lgle-/sia del sr. Santiago. El sr. 

Arzobispo de Santiago, y su Ausiliar el sr. Obispo de Tan es con
ceden 120/dias de Indulgencia a los que humildemente rezaren 
una Salve delante deesta/Santa-lmagen.//Juan Minguet la gravo 

en Madrid año 1779" (Na cartela) 
Museo de Pontevedra (Rº 426) 

83.- ÁNGEL PIEDRA ( 1735-1800) 
lmaxe da Virxe Peregrina de Sarela na Folla de graos 
de Sebastián Maure/os Abelenda e Manuel Rivas, 
1783 
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Gravado calcográfico 
152 x 110 mm. 
Firmas e inscricións: " Retº de Nª. Sª la Pereg."/ qe. se 

ven ." en su Cap." terminas del/Lug.r de Sarela Parroq." de s.n 

Andres, el 111.m0 1s.r Obp.º de Tanes Conc.e 40 d.s de lndulg." 

a/q.n Rez.e una Salve antes s .ta Imagen ." (En la cartela) // "A. 

Piedra f." (marxe inferior esquerdo baixo a carte
la) 
Arquivo Histórico da Universidade de Santiago 

84.-ANÓNIMO 
Virxe Peregrina de Pontevedra na Folla de graos de 
Clemente Martínez Figueroa e Domingo Mecías, 
1799 
Xilografía 
319 x 211 mm. 
Museo de Pontevedra (Rº 15.058) 

85.- LUIS FERNÁNDEZ PIEDRA por debuxo 
de ANTONIO RODRÍGUEZ ( 1765-1823) 
Virxe Peregrina, f. s. XVI 11 
Gravado calcográfico 
337 x 231 mm. 
Firmas e inscricións: " LA DIVINA PEREGRINA, NA. sA. 

DEL REFUGIO,/Que se venera en su Capilla extramuros de 
la Villa de Pontevedra; cuya/Congregacion la dedica con 
humilde rendimiento, á su amabilisimo Prelado, el Exmo. 

Señor Dn. Fr. Sebastian Malvar, y Pinto, Caballero Prelado, 

Gran/Cruz de la RI distinguida Orñ. de Carlos 111 .Arzobispo, 
y Señor de Santiago &ª.// La dibuxó Antonio Rodríguez-La 

grabó Luis Ferñz. Piedra" (na cartela) 
Museo de Pontevedra (Rº 61) 

86.- LUIS FERNÁNDEZ PIEDRA por debuxo 
de ANTONIO RODRÍGUEZ (1765-1823) 
Virxe Peregrina, f. s. XVIII 
Plancha de cobre 
335 x 231 mm. 

Firmas e inscricións: "LA DIVINA PEREGRINA, NA. sA. 

DEL REFUGIO,/Que se venera en su Capilla ext ramuros de 
la Villa de Pontevedra; cuya/Congregacion la dedica con 
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humilde rendimiento, á su amabilisimo Prelado, el Exmo. 

Señor Dn. Fr. Sebastian Malvar, y Pinto, Caballero Prelado, 

Gran/Cruz de la RI distingu ida Orñ. de Carlos 111.Arzobispo, 
y Señor de Santiago &ª.// La dibuxó Antonio Rodríguez-La 

grabó Luis Ferñz. Piedra" (na cartela) 
Museo de Pontevedra (Rº 425) 

87.- FRANCISCO DE PAULA COUSIÑO por 
debuxo de FEDERICO GUISASOLA ( 1830-
1882) 
Virxe Peregrina, 1867 
Reproducción impresa de la xilografía original 
262 x 165 mm. 
Firmas e inscricións: " F. Cousiño" (ángulo inferior 
dereito) 
Museo de Pontevedra (Rº 1.035) 

88.- ENRIQUE MAYER ( 1861-1931) 
Virxe Peregrina, f. s. XIX 
Xilografía iluminada 
120 x 78 mm. 
Firmas e inscricións: "MAYER" (marxe inferior 
esquerdo) 
Museo ele Pontevedra (Rº 1.987-19) 

89.- [PAGO efectuado a Juan Manuel 
Caballero pola impres1on de estampas] 
[Manuscrito]. - [ 1781-1782]. - 1 f. ; 3 1 cm. -
Pertence ó Libro de Quentas de la Peregrina 
desde 1 O de agosto de 1781 hasta 1793. 55 f. 
A.H.P.PO. Caixa 2172-carp. 61 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

90.- [GASTOS da impres1on de novenas e 
estampas pagados a Ignacio Aguayo] 
[Manuscrito]. - 1 f. ; 30 cm. Pertence a unha 
[Relación de Cuentas de 1808 a 1847]. 
A.H.P.PO. Caixa 2172-carp. 71 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 



4. As NOVENAS E A LITERATURA DEVOCIONAL 

4.1. Novenas 

91.- NOVENA histórico doctrinal de la Madre 
de Dios Nuestra Señora del Refugio, que con el 
título de la Divina Peregrina se venera en su capi
lla de la Villa de Pontevedra. - En Sant iago : por 
Ignacio Aguayo, año de 1777. - 109 p. ; 16º. 
Museo de Pontevedra. Sala Pontevedra. 

92.- NOVENA histórico doctrinal de la Madre 
de Dios Nuestra Señora del Refugio, que con el 
título de la Divina Peregrina se venera en su capi
lla de la Villa de Pontevedra. - Reimp. en la misma 
: [s. n.], 1820 (por Juan Francisco Montero).- 121 
p., 1 [f.] de grav.; 16º. - Es reimp. de la ed.: Santiago 
: por Ignacio Aguayo, 1777. - A f. de grav. é xil. 
Museo de Pontevedra. Fondo Galicia. 

93 .- NOVENA Histórico Doctrinal de la 
Madre de Dios Nª Sª del Refugio , que con el títu
lo de la Divina Peregrina se venera en su Capilla 
de la Ciudad de Pontevedra. Reimp. - [Pontevedra 
: s.n.] , 1839 (Na dos Socios). - 121 p., [ 1] f. de grav.; 
16º. -A f. de grav. é xil. 
Museo de Pontevedra. Fondo Galicia. 

94.- NOVENA histórico doctrina de la Madre 
de Dios Nuestra Señora del Refugio que con el 
t ítulo de la Divina Peregrina se venera en su capi
lla de la ciudad de Pontevedra. Reimpr. en la 
misma. - Pontevedra : [s.n.], 1861 (Imp. de la viuda 
de Verea). - 78 p., [ 1] f. de grav. ; 16º.A f. de grav. é 
xil. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

95.- NOVENA histór ico 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 Ciudad de Pontevedra. - Pontevedra 
: [s.n.], 1888 (imp. L. Carragal y Puga). - 61 p.; 15 
cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

96.- NOVENA histórico doctrinal de la Madre 
de Dios Nuestra Señora del Refugio que con el 
título de La Divina Peregrina se venera en su capi
lla de Pontevedra. - Pontevedra : [s.n.], 1904 (Imp. 
y C de R. Quintáns). - 66 p.; 15 cm. 
Museo de Pontevedra. Fondo Galicia. 

97.- DEVOTO DE ESTA CELESTIAL REINA, 
Un. Novena de la madre de Dios Nuestra Señora 
del Refugio que con el título de La Divina 
Peregrina se venera en su capilla de la Ciudad de 
Pontevedra, dispuesta por un devoto de esta 
celestial Reina .- Pontevedra: [s.n.] , 1923 (Imp. de 
Celestino Peón). - 53 p. ; 15 cm. 
Museo de Pontevedra. Fondo Galicia. 

98.- DEVOTO DE ESTA CELESTIAL REINA, 
Un. Novena de la madre de Dios Nuestra Señora 
del Refugio que con el título de La Divina 
Peregrina se venera en su capilla de la Ciudad de 
Pontevedra, dispuesta por un devoto de esta 
celestial Reina. - Pontevedra: [s.n.], 1956 (Imp. de 
Celestino Peón). - 53 p. ; 15 cm. 
Museo de Pontevedra. Fondo Galicia. 

99.- DEVOTO DE ESTA CELESTIAL REINA, 
Un. Novena de la Madre de Dios Nuestra Señora 
del Refugio, que con el título de la Divina 
Peregrina se venera en su capilla de la Ciudad de 
Pontevedra, dispuesta por un Devoto de esta 
Celestial Reina. - Pontevedra : [s.n.] , 1980 
(Imprenta C. Peón) . - 53 p.; 16 cm. 
Museo de Pontevedra. Depósito da Fundación 
Filgueira Valverde. 

4.2. Follas de devoción 

1 OO.- CONGREGACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DEL REFUGIO, LA DIVINA PEREGRI
NA. Solemnes cultos que la Congregación de 
Nuestra Señora del Refugio, La Divina Peregrina 
dedica a su excelsa Patrona. 2 de agosto de 
[1907].- Pontevedra : [s.n.], [1907] (Imp. de J. 
Millán) . - [1] f.; 39 cm. 
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Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

1O1.- CONGREGACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DEL REFUGIO, LA DIVINA PEREGRI
NA. Solemnes cultos que la congregación de 
Nuestra Señora del Refugio, La Divina Peregrina 
dedica a su excelsa patrona. 30 julio- 1 1 de agos
to de [ 1908].- Pontevedra : [s.n.] , [ 1908] (Imp. de 
Celestino Peón & C). - [ 1] f. ; 44 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

102.- IGLESIA CATÓLICA Papa ( 1878-1903 
: León XIII) . S.S. el Papa León XIII se ha dignado 
conceder Indulgencia plenaria ... a todos los fieles 
... que visitaren el Santuario de Nuestra Señora la 
Divina Peregrina. [Pontevedra : s.n ., ca.1880-
1903] (Imp. de J. Millán).- [ 1] f ; 32 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

103.- IGLESIA CATÓLICA. Papa ( 1878-1903 : 
León Xlll).A todos los fieles cristianos ... concede
mos ... indulgencia plenaria y remisión de todos 
los pecados ... visitaren ... la Iglesia de la Santísima 
Virgen del Refugio , comúnmente llamada La 
Divina Peregrina .. .Dado en Roma ... el día 12 de 
mayo de 1883 por el Cardenal Mertel A 
Trinchera , sust. - [Pontevedra : s.n.], [ 1883] 
(Quintáns impresor). - [ 1] f.; 27 x 36 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

4.3. Convocatoria de procesións 

104.- CONGREGACION DE NUESTRA 
SEÑORA DEL REFUGIO, LA DIVINA PEREGRI
NA. La imagen de Nuestra Señora del Refugio, la 
Divina Peregrina, saldrá en procesión del día 1 O 
del actual a las cinco de la tarde, desde su capi
lla . .. - Pontevedra : [ s.n.], [ 1851] (Imprenta de 
José y Primitivo Vi las). - [ 1] f.; 16 x 21 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

105.- CONGREGACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DEL REFUGIO LA DIVINA PEREGRI-
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NA La imagen de la Santísima Virgen del Refugio 
La Divina Peregrina saldrá en procesión de su 
capilla el domingo 13 del actual., a las cinco de la 
tarde ... Víctor Noboa Limeses ruega a Ud .... favo
recerle con su asistencia ... Pontevedra, agosto 
1876. Pontevedra : [s.n.], [ 1876] (Imp. de J.M. 
Ramos y A Otero). - [ 1] f.; 27 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

106.- CONGREGACION DE NUESTRA 
SEÑORA DEL REFUGIO LA DIVINA PEREGRI
NA. La Imagen de Nuestra Señora del Refugio ,La 
Divina Peregrina, saldrá procesionalmente . .. 
Filiberto Abelardo Díaz,... suplica a Ud .. . se 
digne acompañarle . .. - [Pontevedra : s.n.], [ 1880] 
(Imp. de Landín). - [ 1] f; 26 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

107.- CONGREGACION DE NUESTRA 
SEÑORA DEL REFUGIO, LA DIVINA PEREGRI
NA. La imagen de Nuestra Señora del Refugio , la 
Divina Peregrina, será restituida en solemne pro
cesión a su Capilla de la Iglesia Parroquial de 
Santa María el 12 de ag. de 1906. [Pontevedra : s. 
n.] , 1906 ( Imp. de J. Millán). - [ 1] f. pleg.; 27 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

4.4. Gozos, pregarias, cantigas, composi
cións poéticas 

108.- FREIRE CASTRILLÓN. La piligrina ,[dis
puesto por] El Nuevo Cosareo [sic] de las 
Candelas. - En Santiago : en la imprenta de Ignacio 
Aguayo, 1787. - 8 p.; 21 cm. 
Biblioteca da Universidade de Santiago de 
Compostela 

109.- RELIGIOSO, Un. La Divina Peregrina : 
Canción mística que cantaba un religioso a María 
Santísima, apareciéndose en figura de Peregrina 
caminando de Roma a Santiago. Salve a María 
Santísima, madre y pastora de las almas. - Madrid : 
[s.n.], 1850 ( Imprenta de J. Marés). - 2 p.; 21 cm. 



ANÓNIMO GALEGO. 

Virxe Peregrina. 
Cat. nº 29. 
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Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

110.- RELIGIOSO, Un. La Divina Peregrina: 
Canción mística que cantaba un religioso a María 
Santísima, apareciéndose en figura de Peregrina 
caminando de Roma a Santiago. Salve a María 
Santísima, madre y pastora de las almas.-Astorga 
: Imp. y Lib. de N. Fidalgo, [ca. 1900].- 2 p.; 23 cm. 
Museo de Pontevedra. Fondo Galicia. 

111.- A LA DIVINA PEREGRINA. : letra can
tada por el coro de Niños y niñas en su festividad 
, el día 8 y 9 de agosto de 1863. - [Pontevedra : 
s.n., 1863?] (lmp. deAntoniaVila).- [I] f.;23 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

1 12.-A LOS FORASTEROS en la festividad de 
Nuestra Señora del Refugio La Divina Peregrina. 
- [ s.I. : s.n.], [Ca. 1860-1890]. - [ 1] f. ; 22 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

113.- HERAS, Dionisio de las.A la Virgen : en 
la festividad de la Divina Peregrina. - [s.I. : s. n.], 
[Ca.1900].- [ 1] f. ; 22 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

114.- HIMNO a Nuestra Señora del Refugio la 
Divina Peregrina en su festividad. - [ s.l.:.s.n.], 
[ 19-?]. - [ 1] f. ; 22 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

1 15.- CUÑA NOVÁS, M. A la Virgen 
Peregrina. Versos ; ilustración de Portela. En : 
Ciudad. - Pontevedra, [ag.] 1947. 
Museo de Pontevedra. Revistas Galicia. 

1 16.- BOUZA BREY, F. Gozos a Diviña 
Peleriña : Premiado ca fror natural do cetamen 
literario das Festa da Celestial Patrona de 
Pontevedra de 1948. - Pontevedra : [s.n.], [ 1948] 
(Gráficas Portela). - 4 p. ; 22 cm. 
Museo de Pontevedra. Fondo Galicia. 
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4.5. Funcións cívico relixiosas e ofrendas 

1 17.- CONGREGACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DEL REFUGIO, LA DIVINA PEREGRI
NA. Programa de las Funciones Cívico- religiosas 
de Nuestra Señora del Refugio La Divina 
Peregrina, que tendrán lugar los días 1 1, 12, 13 de 
agosto de 1883. - Pontevedra : [s.n.], 1883 
(Imprenta de José Alfredo Antúnez). - 8 p.; 16 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

1 18.- PONTEVEDRA (Provincia). Diputación 
Provincial. Invocación a la Virgen Peregrina, leída 
por el limo Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial, con motivo de haberse puesto la 
Corporación bajo su Patronazgo. l 4-Vlll-1955. -
Pontevedra : [s.n.], 1955. - 2 p.; 27 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal. 

1 19.- OFRENDA de los Ayuntamientos del 
Partido Judicial de Caldas de Reyes, a Ntra. Sra. 
Del Refugio, la Divina Peregrina.Agosto de 1957. 
- Pontevedra : [s.n.], 1957 (lmpr. Hogar 
Provincial). - 6 p. ; 25 cm. 
Museo de Pontevedra. Legado Sánchez Cantón. 

120.- OFRENDA de los Ayuntamientos del 
Partido Judicial de Vigo, a Nuestra Señora del 
Refugio, La Divina Peregrina. Agosto 1965. -
Pontevedra : [s.n.], 1965 (Imprenta Hogar 
Provincial). - 5 p. ; 27 cm. 
Museo de Pontevedra. Depósito da Fundación 
Filgueira Valverde. 

121.- PONTEVEDRA (Provincia). Diputación 
Provincial. Ofrenda a Nuestra Señora del Refugio, 
La Divina Peregrina, que hace el Presidente de la 
Diputación Provincial, Enrique Lorenzo 
Docampo ... 14 agosto 1966. - Pontevedra : [ s.n.], 
1966 (Imprenta Hogar Provincial). - 5 p. ; 25 cm. 
Museo de Pontevedra. Fondo Galicia. 

122.- OFRENDA que hace el Alcalde del 
Ayuntamiento de Puenteareas ... José Castro 
Álvarez, en nombre de los Ayuntamientos del 



Partido Judicial de Puenteareas, a Nuestra Señora 
del Refugio la Divina Virgen Peregrina ... ! 1 de 
agosto de 1974. - Pontevedra : [s.n.] , l 974(1mpr. 
Hogar Provincial). 7 p., [ 1] f. de grav.; 25 cm 
Museo de Pontevedra. Depósito da Fundación 
Filgueira Valverde. 

5. ACTIVIDADES CULTURAIS E FESTIVAS 

123.- CONGREGACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DEL REFUGIO LA DIVINA PEREGRI
NA. Programa de las· funciones dispuestas por la 
Junta Directiva de la Congregación de Nuestra 
Señora del Refugio la Divina Peregrina, de la ciu
dad de Pontevedra, para solemnizar su festividad 
en los días 1 O, 1 1 y 12 de agosto de 1861. -
[Pontevedra] : [s. n.], 1861 ([Pontevedra] : 
Imprenta de D. José Vilas). - 1 f.; 45 cm. 
Museo de Ponteved ra. Colección Casal, planero, 
5-1 

124.- [PETICIÓN de subvención para las fies
tas a la Diputación Provincial] [Manuscrito]. -
1875. - Está fechado el 5 de abril. 
A.H.P.PO., caixa 2169, carpeta 6, nº 12-A 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Ponteved ra. 

125.- [PETICIÓN de subvención para las fies-
tas al Ayuntamiento de Ponteved ra] 
[Manuscrito].- 1875. - Está datado o 5 de abril 
A.H.P.PO., caixa 2169, carpeta 6, nº 12-A 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

126.- [PREMIO del Liceo Casino para las rega
tas de las fiestas] [Manuscrito].- 1875. - Datado 
o 5 de abril 
A.H.P.PO., caixa 2169 carpeta 6, nº 12-A 
España. Ministerio de Cultura.Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra. 

127.- PROGRAMA de los festejos que han de 
celebrarse en Pontevedra desde el día 5 al 20 de 
agosto durante la Exposición Regional. -

[Pontevedra] : [s.n.] , 1880 (Pontevedra : Imprenta 
de A Landín). - 19 p.; 11 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal , 20-1 1 

128.- PROGRAMA de las funciones que ten
drán lugar en la ciudad de Pontevedra los días 13, 
14, 15 y 17 de Agosto de 1887 con motivo de la 
festividad de la Santísima Virgen del Refugio La 
Divina Peregrina. - [Pontevedra] : [s.n.] , 1887 
([Pontevedra : Imprenta de Antúnez). - 35 cm. 
pleg. en 8 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal, 20-12 

129.- PROGRAMA de los festejos de agosto 
de 1904. - [Pontevedra] : [s.n.], 1904 (Pontevedra 
: Tipografía de la viúda e hijos de Carragal). - 8 p.; 
14 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal, 20-14 

130.- COMISIÓN DE FESTEJOS EN HONOR 
DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO LA 
DIVINA PEREGRINA. Grandes Fiestas. Se cele
brarán desde el día 13 al 21 de agosto, organiza
das por la Comisión de Festejos, en honor de 
Nuestra Señora del Refugio La Divina Peregrina. 
Pontevedra, año 1927. - [s.I.] : [s.n.], 1927 
(Valencia : Imprenta y litografía J. Ortega ; 
Pontevedra :Tipografía de Celestino Peón). - 50 
p.; 15 cm. - Debuxo da portada de Luis Pintos 
Fon seca 
Museo de Pontevedra. Colección Casal 

131.- PONTEVEDRA : Fiestas de Agosto de 
1929 / Ilustraciones de Barreiro. - [Pontevedra] : 
[ s.n.] , 1929 (Coruña : Litografía imprenta Roel). -
13 p.; 24 cm. 
Museo de Pontevedra. Fondo Galicia. 

132.- FIESTAS de la Peregrina : El tranvía pon
drá en circulación trenes extraordinarios .. . [s.I.] 
: [s.n.], [siglo XIX].- 1 f. ; 22 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal, 23-1 1 

133.- [CARNÉ de baile]. Liceo-Gimnasio de 
Ponteved ra.Agosto, 11 de 1901.- [Pontevedra] : 
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[s.n.], 1901 ([Pontevedra] : Imprenta de la viuda 
de J.A.Antúnez). - 1 f.; 13 x 18 cm. pleg. en 8 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal, 13-9 

134.- [CARNÉ de baile]. Sociedad-Recreo de 
Artesanos de Ponteved ra. Baile de sala. -
[Pontevedra] : [s.n.] , 1902 ([Pontevedra] : 
Imprenta y comercio de R. Quintáns). - 1 f. ; 13 
cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal, 13-7 

135.- [INVITACIÓN para baile de etiqueta]. 
Liceo-Casino de Pontevedra para el 3 de agosto 
de 1903. - [Pontevedra] : [s.n .] , 1903 
([Pontevedra] : Imprenta de la viuda de J. A 
Antúnez). - 1 f. ; 1 O x 28 cm. pleg. en 14 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal, 13-20 

136.- ASOCIACIÓN PROTECTORA DEL 
OBRERO. Programa del certamen de artes y ofi
cios que se celebrará en Pontevedra en el próxi
mo mes de agosto de 1895. - [Pontevedra] : 
[s.n.], 1895 ([Pontevedra] : Imprenta de " La Unión 
Republicana"). - 1 f.; 16 x 44 cm. pleg. en 1 1 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal, 15-16 

137.- SOCIEDAD DE LOS JUEGOS FLORA
LES (PONTEVEDRA). Certamen Literario
Musical en los días 1 1, 12 y 13 de agosto de 1880 
: orden de las sesiones. - [Pontevedra] : [s.n.), 
1880 ([Pontevedra] : Imprenta de Madrigal). - 1 f. 
; 33 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal, 16-2 

138.- TEATRO DEL LICEO. Gran espectáculo 
para hoy miércoles 12 de agosto de 1891 . -
[Pontevedra] : [s.n.], 1891. - 1 f.; 32 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal 

139.- TEATRO PRINCIPAL. Gran concierto 
[de Manuel Quiroga y María Rodríguez] para hoy 
14 de agosto de 1907. - [Pontevedra] : [s.n.], 
1907 ([Pontevedra] : Imprenta J. Millán). - 1 f. ; 32 
cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal 
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140.- [DÚAS postais taurinas] : Plaza de toros 
de Pontevedra : corridas del mes de agosto 1901 
: espadas, Fuentes y Bomba Chico.- [Pontevedra] 
: [El Siglo], 1901 ([s.I.] : [s.n.]) . - 2 tarxetas ; 16 x 
10 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal, 22-2 

141.- [DÚAS postais taurinas] : Plaza de toros 
de Pontevedra : corridas del mes de agosto 1901 
: espadas, Lagartijo y Antonio Montes. -
[Pontevedra] : [El Siglo] , 1901 ([s.I.] : [s.n.]). - 2 
tarxetas ; 1 O x 16 cm. 
Museo de Pontevedra. Cole·cción Casal , 22-2 

142.- PLAZA DE TOROS DE PONTEVEDRA. 
Tres magníficas corridas de toros de muerte en 
los días 9, 1 O y 11 de agosto, 1893 con motivo de 
las Fiestas de la Peregrina : matadores para las 
tres corridas Torerito y Bebé-Chico. - Valencia : 
Imprenta de J. Ortega, 1893. - 1 lám. (cartel) : 
papel de seda ; 39 x 27 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal, planero, 
5-24 

143.- PLAZA DE TOROS DE PONTEVEDRA. 
Una magnífica corrida de siete toros de muerte 
el día 12 de agosto de 1906 festividad de la 
Peregrina : tomando parte los afamados diestros 
Minuto, Mazantinito y Regaterín. - [Pontevedra] : 
Tipografía de la viuda e hijos de Carragal ; 
Valencia : Imprenta litográfica J. Ortega, 1906. - 1 
lám. (cartel) : cromolitografía ; 50 x 23 cm. 
Museo de Pontevedra. Colección Casal, planero, 
5-39 

144.- PONTEVEDRA : Fiestas de la Peregrina. 
- Pontevedra : Imprenta C. Peón, [ 19-] . - 1 lám. 
(cartel) : col.; 42 x 28 cm. 
Colección Peón 

145.- PONTEVEDRA 1969 : Fiestas de la 
Divina Peregrina. - Pontevedra : Offset C. Peón, 
D. L. 1969. - 1 lám. (cartel) : col. ; 57 x 40 cm. -
Deseño de Rafael Úbeda. 
Museo de Pontevedra. Colección de carteles 



146.- FIESTAS de la Peregrina : Pontevedra, 
agosto, 1975. - Pontevedra : Imprenta de 
Celestino Peón, D. L. Po. 92-1975. - 1 lám. (cartel) 
: col. ; 58 x 40 cm .. - Deseño de Zacarías Castro 
Museo de Pontevedra. Colección de carteles 

147.- J. B. AMADO. Fragmento de una leyenda 
referente al siglo XIII, narración descriptiva de las 
corridas de delfines en la ría de Pontevedra, leída en 
el Liceo de esta capital en la sesión celebrada en 
obsequio del eminente literato, académico de la len
gua señor Núñez de Arce. - [Pontevedra] : [S. n.], 
[ 1877] (Pontevedra : Imprenta de José A.Antúnez). -
1 f. ; 44 cm. - Datado o 23 de agosto de 1877 
Museo de Pontevedra. Colección Casal, planeiro, 4-1 

148.- FOTO GRAÑA. [Xigantes e cabezudos na 
procesión da Peregrina pela rúa Michelena] 
[Material gráfico].- [ 1957].- 1 fot.: b. e n.; 15 x 17 
cm. 
Museo de Pontevedra.Arquivo Gráfico, Rº 6.904 

149.- FOTO GRAÑA. [Traslado da carroza da 
Virxe Peregrina] [Material gráfico]. - [ 1957]. - 1 
fot. : b. e n. ; 1 1 x 17 cm. 
Museo de Pontevedra.Arquivo Gráfico, Rº 6.906 

150.- JOAQUÍN PINTOS (1881-1967). 
[Automóbil-carroza da Peregrina] [Material gráfi
co].- [Ca. 191 O].- 1 fot.: b. e n. ; 18 x 23 cm. 
Museo de Pontevedra.Arquivo Gráfico, Rº 15.124 

151 .- NOVÁS. [Carroza da Virxe cos nenes 
peregrinos] [Material gráfico]. - [Ca.1900]. - 1 
fot. : b. e n. ; 18 x 24 cm. 
Museo de Pontevedra.Arquivo Gráfico, Rº 14.71 O 

152.- ANÓNIMO PONTEVEDRÉS. 
[Procesión da Peregrina ó seu paso pela Plaza de 
España] [Material gráfico]. - [ 1940-19 50]. - 1 fot. 
: b. e n. ; 13 x 18 cm. 
Museo de Pontevedra.Arquivo Gráfico, Rº 15.123 

153.- JOAQUÍN PINTOS (1881-1967) . 
[Carreira ciclista na Avenida Montero Ríos] 

[Material gráfico].- [ 1940-50].- 1 fot. : b. e n. ; 13 
x 18 cm. 
Museo de Pontevedra.Arquivo Gráfico, Rº 88.038 

154.- JOAQUÍN PINTOS (1881-1967). 
[Escalatorres na capela da Peregrina] [Material 
gráfico]. - [ 1920-1923]. - 1 fot. : b. e n. ; 13 x 18 
cm. 
Museo de Pontevedra.Arquivo Gráfico, Rº 87.890 

155.- JOAQUÍN PINTOS ( 1881-1967). [O 
aviador Garnier na Xunqueira preparándose para 
voar] [Material gráfico]. - [ 191 1-1912]. - 1 fot. 
(tarxeta postal) : b. e n. ; 9 x 14 cm. 
Museo de Pontevedra.Arquivo Gráfico, Rº 7.322 

156.- JOAQUÍN PINTOS (1881-1967). 
[Festival na praza de tauros a beneficio da Cruz 
Vermella] [Material gráfico]. -[ 1912-1913]. - 1 
fot. : b. e n. ; 13 x 17 cm. 
Museo de Pontevedra.Arquivo Gráfico, Rº 18.449 

157.- JOAQUÍN PINTOS ( 1881-1967). 
[Procesión cívica con motivo da inauguración do 
monumento ós heroes de Pontesampaio] [Material 
gráfico].- 1911.- 1 fot.: b. en.; 9 x 14 cm. 
Museo de Pontevedra.Arquivo Gráfico, Rº 7.390 

158.- ANÓNIMO PONTEVEDRÉS. 
[Monumento ós Heroes de Pontesampaio tapado 
coa bandeira antes da súa inauguración] [Material 
gráfico]. - 191 1. - 1 fot. : b. e n. ; 8 x 1 1 cm 
Museo de Pontevedra.Archivo Gráfico, Rº 7.397 

159.- JOAQUÍN PINTOS (1881-1967). 
[Monumento ós Heroes de Pontesampaio trala 
súa inauguración] [Material gráfico]. - 191 l. - 1 
fot. : b. e n. ; 19 x 14 cm. 
Museo de Pontevedra.Arquivo Gráfico, Rº 7.392 

160.- [FRANCISCO ZAGALA]. [Concurso de 
bandas na praza de to uros] [Material gráfico]. -
1904.- 1 fot. : b. en. ; 12 x 17 cm. 
Museo de Pontevedra.Arquivo Gráfico, Rº 7.212 
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161.- FRANCISCO ZAGALA. [Corrida de 
tauros na antiga praza de madeira] [Material grá
fico]. - 1892. - 1 fot. : b. e n. ; 17 x 23 cm. 
Museo de Pontevedra. Arquivo Gráfico, Rº 7. 181 

162.- LUIS PINTOS FONSECA ( 1906-1956) 
Boceto poro cartel dos festas do Peregrino, ca. 1926 
68'5 x 43 cm. 
Acuarela / papel 
Colección particular 

163.-ANÓNIMO 
Boceto poro unho fachado pirotécnico, 1875 

Tinta e lapis /papel milimetrado 
38,8 x 27,5 cm 
A.H.P.PO., planeiro 1, nº 4 
España. Ministerio de Cultura. Arquivo Histórico 
Provincial de Ponteved ra. 

164.- RAFAEL ALONSO 
Virxe Peregrino, ca. 1955 
200 x 97 cm. 
Óleo/ lenzo 
Depósito Deputación Provincial de Pontevedra 

Cartel das Festas da Peregrina de 1975. 
Cat. nº 146. 
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CONSIDERACIÓNS PREVIAS 

ICONOGRAFÍA Y CULTO DE LA VIRGEN PEREGRINA. CONSIDERACIONES 

PREVIAS 

Xosé Carlos Valle Pérez 

l. 0RIXES, DESENVOLVEMENTO E DERIVACIÓNS DA ADVOCACIÓN 

Ü RÍGENES, DESARROLLO Y DERIVACIONES DE LA ADVOCACIÓN 

35 

51 

81 

109 

DE ESTRELA DA MAR A YIRXE PEREGRINA 

ÜE ESTRELLA DEL MAR A VIRGEN PEREGRINA 

Rocío Sánchez Ameijeíras 

LiNHA YIRXE " DIVINA PEREGRINA" NO MOSTEIRO DE CLARISAS DE 

Y ILLAVERDE DE PONTONES (CANTABRIA) 

UNA VIRGEN "DIVINA PEREGRINA'' EN EL MONASTERIO DE CLARI

SAS DE VILLAVERDE DE PONTONES (CANTABRIA) 

José Mª Alonso del Val 

CULTO E PRESENZA DA YIRXE PEREGRINA FÓRA DE GAUCIA 

(APUNTAMENTOS) 

CULTO Y PRESENCIA DE LA VIRGEN PEREGRINA FUERA DE GALICIA 

(APUNTES) 

Miguel Ángel González García 

A Y IRXE PEREGRINA. LJNHA DEVOCIÓN MISIONEIRA NA NOVA 

ESPAÑA 

LA VIRGEN PEREGRINA. UNA DEVOCIÓN MISIONERA EN LA NUEVA 

ESPAÑA 

Mª Teresa Suárez Malina 

11.A DIFUSIÓN DA ADVOCACION EN GALICIA 

LA DIFUSIÓN DE LA ADVOCACIÓN EN GALICIA 

135 0 CULTO Á YIRXE PEREGRINA EN GAUCIA 

EL CULTO A LA VIRGEN PEREGRINA EN GALICIA 

Xosé Fuentes A /ende 



399 

111.A IMPLANTACIÓN DA DEVOCIÓN EN PONTEVEDRA 

L A IMPLANTACIÓN DE LA DEVOCIÓN PONTEVEDRA 

l 8 3 A CONFRARÍA DA DIVINA PEREGRINA DE PONTEVEDRA 

L A COFRADÍA DE LA D IVINA PEREGRINA DE PONTEVEDRA 

José Ángel Fernández Arruty 

197 

263 

351 

o SANTUARIO DA NosA SEÑORA DO REFUXIO A DIVINA 

PEREGRINA DE PONTEVEDRA 

EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL R EFUGIO LA DIVlNA 

PEREGRINA DE PONTEVEDRA 

Mª Ángeles Tilve ]ar 

As ESTAMPAS ADICADAS Á VIRXE PEREGRINA, CON ESPECIAL 

ATENCIÓN Á ADVOCACIÓN PONTEVEDRESA 

L AS ESTAMPAS DEDICADAS A LA VIRGEN PEREGRINA, CON ESPECIAL 

ATENCIÓN A LA ADVOCACIÓN PONTEVEDRESA 

Natalia Fraguas Fernández 

NOVENAS E "DEMAIS SUPLIDO" DE DEVOCIÓN IMPRESO PARA A 

CONFRARÍA DE "A NosA SEÑORA DO REFUXIO A DIVINA 

PEREGRINA" DA CIDADE DE PONTEVEDRA 

N OVENAS Y "DEMÁS SUPLIDO" DE DEVOCIÓN IMPRESO PARA LA COFRA

DÍA DE " NU ESTRA SEÑORA DEL REFUGIO LA DIVINA PEREGRINA" DE 

LA CIUDAD DE PONTEVEDRA 

Ana Barbazán Iglesias 

FESTEXOS DA PEREGRINA. DEVOCIÓN E LECER ( 1776-1976) 
FESTEJOS DE LA P EREGRINA. DEVOCIÓN Y OCIO (1776-1976) 
Mª Cristina Echave Durán e Mª Jesús Fortes Alén 

CATÁLOGO DE PEZAS 
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