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El descubrimiento de la tumba de Santiago en los primeros años del siglo 
IX origina que, desde todos los rincones de Europa, se encaminen hacia la 

incipiente ciudad compostelana numerosos devotos de tan singulares reli-
quias. Su duro y piadoso viaje necesita del concurso de las gentes de los lugares por 
donde pasan, ya que su reducido equipaje y flaca bolsa hacen imprescindible el apoyo 
y acogida de los demás. Así describe la peregrinación el largo sermón del papa Calixto 
para la fiesta de la traslación de Santiago, recogido en el Libro I del Liber Sancti Iacobi. 
Codex Calixtinus. 

El mismo códice, en su Libro V, considerado la primera guía del Camino de 
Santiago, dedica uno de sus capítulos iniciales a los tres grandes hospitales que enton
ces había "en sitios necesarios" y destaca cuáles eran sus funciones: brindar acogida y 
descanso al peregrino, así como consuelo y atención a los enfermos. 

Al confluir en Santiago todos los peregrinos, los problemas ele acogida eran mayo
res y, a veces, irresolubles. Las posadas sólo eran asequibles a unos pocos, la mayoría 
tenía que acogerse al asilo de la catedral , cuyas tribunas fueron, durante siglos, el más 
amplio y ocupado ele los albergues; otros descansaban en los diferentes hospitales dise
minados por la ciudad y su entorno, mientras monasterios y conventos les proporcio
naban abundante yantar. De todos los hospitales compostelanos el más sobresaliente 
fue el ele la Azabachería, fundado por el gran arzobispo Gelmírez, que atendió a los 
peregrinos hasta que fue relevado por el Hospital Real, erigido por los Reyes Católicos. 

Cuando por circunstancias históricas la peregrinación a Santiago decayó, el 
Hospital Real se dedicó, preferentemente, a la atención de enfermos, función que 
desempeñó hasta los años centrales del siglo XX. Entre sus muros se forjó la Escuela 
MédiCa Compostelana, la fonte linipa, cuyos médicos dedicaron lo mejor ele su ciencia 
y ele su humanidad a quienes buscaban la curación de sus males. El desarrollo de la 
medicina hizo _necesario trasladar la función asistencial a nuevos centros, lo que posi
bilitó convertir el antiguo Hospital Real en uno de los mejores hoteles de Galicia y ele 
España. En cierto modo continuaba así su misión fundacional de acoger al viajero. 

La exposición El Hospital Real de Santiago de Compostela y la hospitalidad en el 
Camino de peregrinación, al tiempo que recuerda la importancia que estos centros han 
tenido a lo largo de la historia de la peregrinación a Santiago, conmemora los quinien
tos años ele la construcción del Hospital Real por parte de los Reyes Católicos, preci
samente cuando se cumplen otros tantos ele la muerte de la reina Isabel, promotora ele 
nuestro Hospital Real. 

Manuel Fraga Iribarne 
Presidente ele la Xunta ele Galicia 
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Los caminos utilizados por los peregrinos a Santiago a lo largo de los 
siglos estaban jalonados por casas en las que podían descansar de la dureza 

del recorrido, refugiarse de las inclemencias del tiempo y, en su caso, curar 
sus males . Monjes, frailes, clérigos y seglares dedicaban sus esfuerzos y atenciones a 
tales cuidados. La totalidad de aquellos establecimientos desaparecieron con los cam
bios de los tiempos, de las circunstancias que les dieron vida y, sobre todo, con el letar
go que sufrió la peregrinación hasta mediados del siglo XX. 

Entonces, con el renacer de una nueva Europa y el esfuerzo de un pufiado de per
sonas, entre las que destacan el cardenal Quiroga Palacios y Elías Valifia , O cura do 
Cebreiro, se inició una recuperación de los caminos y de la peregrinación a Santiago 
que, quizá, dio sus primeros pasos en 1954, se consolidó en 1965 y en el último cuar
to del siglo XX se desarrolló de tal modo que, cada afio, alcanza mayores cotas en el 
número de peregrinos y caminantes. 

Lo que empezó siendo la recuperación del Camino Francés se extendió a tocias 
aquellas antiguas vías utilizadas ele manera sistemática por quienes caminaban a 
Santiago desde cualquier punto ele Europa y ele la propia Península. Incluso hoy se per
filan nuevas rutas ele peregrinación que constituyen un acuciante reto ante la deman
da de atención y servicios que generan. 

En tocio tiempo y lugar, la acogida a los peregrinos constituyó un desafío que se 
solucionó ele diferentes modos y maneras: monasterios, conventos y organizaciones ele 
tocio tipo dieron la respuesta que consideraron adecuada y proporcionada para quienes 
peregrinaban sin utilizar los servicios ele los posaderos, a los que, a veces, dedica el 
Códice Calixtino duros reproches por los abusos que cometían con aquellos que nece
sitaban· ele sus atenciones. 

La Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo ele la Xunta ele Galicia 
desarrolla desde hace años un ambicioso plan ele albergues para peregrinos en tocios y 
cada uno ele los Caminos ele Santiago. Unos se establecen al recuperar antiguos edifi
cios significativos que, ele otro modo, podrían desaparecer; otros se levantan ele nueva 
planta. Así se ha creado y mantiene una red pública de albergues que facilita aloja
miento a un elevado número ele peregrinos o caminantes hacia Compostela. Podría, 
pues, considerarse como una nueva red ele "hospitales", dándole a esta palabra el sig
nificado que tenía en los siglos del esplendor medieval ele la peregrinación. De aquí la 
oportunidad ele dedicar específicamente una ele las exposiciones organizadas con moti
vo del Xacobeo 2004 a los antiguos hospitales y, en particular, al cinco veces centena
rio Hospital Real ele Santiago. 

Jesús Pérez Varela 
Conselleiro ele Cultura, Comunicación Social e Turismo 
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Para el BBVA es motivo de especial agrado la presentación de la mues

tra El Hospital Real de Santiago de Compostela y la hospitalidad en el 

Camino de peregrinación, organizada con motivo de la conmemoración del 
Año Santo Compostelano 2004, en el significativo escenario del Museo do Pobo 
Galega, ubicado en el convento de San Domingos de Bonaval, en la ciudad de Santiago 

de Compostela. 
Nuestra participación en este sugerente proyecto tiene su origen en el convenio de 

colaboración suscrito con la Xunta de Galicia en virtud del cual el BBVA colabora en 
el programa cultural del Xacobeo 2004, tal como en su día respaldó las celebraciones 

de los Años Jubilares de 1993 y 1999. 
Esta iniciativa, que continúa nuestra ya larga trayectoria de apoyo a las artes y, en 

general, a la cultura, se enmarca dentro de la vocación de responsabilidad social del 
Grupo BBVA, a través de la cual nuestra entidad pretende contribuir al desarrollo y al 

bienestar general de la sociedad en la que desempeña su actividad. 
La exposición que ahora presentamos analiza la historia de la fundación, por los 

Reyes Católicos, en 1492, del Hospital Real ele Santiago ele Compostela y ele su papel 
asistencial hasta ser transformado en Parador Nacional, estudiándolo en contraposición 

al resto de los hospitales que recorren el Camino, a la luz ele sus testimonios históri
cos, artísticos y documentales. 

La acogida y asistencia hospitalaria al peregrino fue desde la época medieval una 

preocupación constante para los poderes civiles y eclesiásticos, existiendo una red ele 
pequeños hospitales que jalonaba las rutas de peregrinación y tenía su colofón en 
Compostela. Coincidiendo con el V centenario ele la muerte de Isabel la Católica y al 
cumplirse los quinientos años de la construcción del Hospital Real, la muestra contex
tualiza y rememora el significado de estas instituciones asistenciales en la historia de 
las peregrinaciones jacobeas. 

Para finalizar, deseamos manifestar nuestro reconocimiento a la Consellería de 
Cultura, Comunicación Social e Turismo de la Xunta de Galicia por habernos brinda

do la oportunidad ele colaborar en este proyecto. Asimismo queremos expresar nuestro 
agradecimiento a todas las personas e instituciones que, con su generosidad y trabajo, 
han hecho posible la exposición y reiterar una vez más nuestro compromiso con 
Galicia, en este primer Año Santo Compostelano del siglo XXI. 

Francisco González Rodríguez 
Presidente ele BBVA 
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El Hospital Real de Santiago de Compostela 
y la hospitalidad en el Camino de peregrinación 

José Manuel García Iglesias 

La ciudad de Santiago de Compostela tiene en la hospitalidad una de sus caracte
rísticas más distintivas. A lo largo de los siglos llegaron hasta ella gentes de las más 
diversas procedencias, llevando a sus espaldas el peso de todos los Caminos de Europa. 
Muchas veces ese peregrino de todos los tiempos precisó de atenciones y cuidados para 
aliviar sus fatigas, y los centros hospitalarios no sólo sirvieron para proporcionarle un 
lugar de acogida, sino también para curar sus enfermedades. 

De este modo, los hospitales de Santiago tuvieron un lugar de curativa acogida para 
gentes de todo origen y condición que hasta aquí llegaron, buscando, en este finis terrae 
de Europa, la tumba del apóstol Santiago el Mayor. 

·La construcción del Hospital Real compostelano marca un antes y·un después en la 
historia de la hospitalidad en esta ciudad. Un año como el 2004, en el que se conme
mora el quinto centenario del fallecimiento de Isabel la Católica, es un buen momento, 
qué duda cabe, para rememorar la importancia que tuvo la fundación de este centro, en 
1499. Desde el mismo siglo XVI, el edificio provoca la admiración de quienes llegan 
hasta aquí, tal como se desprende de un buen número de relatos de viajeros. 

El nuevo hospital surge en una urbe que ya contaba con otros centros hospitalarios 
y que,' a pesar de la magnitud de esta obra, iba a ver nacer, tiempo después, otro tam
bién relevante que, ante una de las puertas de la muralla, se construye bajo la advoca
ción de San Roque. 

Resaltar en este Año Santo la importancia de la hospitalidad en el Camino de pere
grinación y, de un modo particular, en Santiago de Compostela, haciendo una mención 
muy especial al Hospital Real, no deja de ser un homenaje a todos aquellos que se 
enfrentaron, y se enfrentan, al Camino desde el esfuerzo de quien se siente peregrino; al 
tiempo, quiere ser una especie de reconocimiento a todos los que están dispuestos a 
darle su apoyo para curar su cuerpo, desde sus conocimientos de medicina o farmacia. 

Se divide esta exposición en dos grandes partes. En una primera se quiere llevar al 
espectador a considerar, en su globalidad, el mundo de la asistencia hospitalaria a partir 
de los espacios en que ésta se concreta y en un período que va desde el siglo XVI al XX. 

El planteamiento de la muestra exige entrelazar puntos de vista de estudiosos de 
muy diferentes ramas del saber. Los conocimientos de la medicina de la época, el valor 
curativo que tienen diferentes tipos de plantas o la posibilidad de recobrar la salud gra
cias a la intercesión ele un santo son asuntos que deben ele ser tratados por diversos 
especialistas, como también las cuestiones relativas a la arquitectura y el arte. El 
Camino y Santiago, en clave hospitalaria, se valoran pues conjuntamente. 
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La segunda parte se centra en el Hospital Real. Desde su fundación por los Reyes 
Católicos hasta su remodelación para funcionar como Hostal, se desarrolla toda una 
serie de acontecimientos recogidos en abundantes páginas escritas sobre su historia, 
donde se valora su construcción, tal como ha llegado hasta la actualidad, su arquitec
tura y escultura, su mobiliario y, de un modo especial, sus manifestaciones en el noble 
arte del hierro. 

La recreación de su antigua botica y de su huerta son, asimismo, asuntos de los que 
se ocupa esta exposición, al tiempo que se analizan tanto las técnicas y los preparados 
medicinales aquí aplicados como las plantas silvestres que se usaban al respecto. 

La transformación en Parador de Turismo es, por otra parte, una cuestión impor
tante que hay que considerar. 

Presentar esta exposición en el antiguo convento de San Domingos de Bonaval, en 
espacios que hoy ocupa el Museo do Pobo Galega, posibilita que, en una institución de 
esta envergadura, en la que tan atinadas recreaciones existen en torno a la cultura mate
rial y espiritual ele Galicia, se muestre, de forma monográfica, un tema que puede com
plementar los contenidos propios de dicho centro. Debe, al respecto, recordarse cómo 
se consideran desde este Museo los distintos oficios desarrollados en los núcleos urba
nos , y ele un modo particular en Compostela. Estamos, en cualquier caso, ante lo que 
pretende ser una de las grandes exposiciones jacobeas de este Año Santo de 2004. 

Comparte tiempo esta muestra con la que puede verse en la propia iglesia ele San 
Domingos de Bonaval, titulada En olor de santidad. Relicarios de Galicia, que está dedi
cada al mundo de las reliquias y en la que tiene un gran peso el propio relicario de lá 
catedral de Santiago. 

Además , se puede ver, en estas mismas fechas, en Compostela Santiago y la 

Monarquía de EspaFía ( 1504-1788 ), sita en el Colegio de Santiago Alfeo, y que supone 
una especie de encuadre histórico de las dos muestras anteriormente citadas, como lo 
es también la exposición, ele carácter archivístico, que se presentará en el Palacio de 
Xelmírez, desde la que, partiendo fundamentalmente de los fondos del Archivo 
Histórico Diocesano ele Santiago de Compostela, se pretende hacer una aproximación 
a distintos fundamentos documentales de principal importancia a la hora ele configu
rar la adecuada eA.1Jlicación histórica del fenómeno jacobeo. 

* ' 

Si en el Año Santo de 1999 fueron cuatro las graneles exposiciones jacobeas que 
centraron el verano compostelano, ahora, en 2004, de nuevo se vuelven a presentar 
otras tantas muestras , en este caso en los espacios del Colegio de Santiago Alfeo y del 
Palacio de Xelmírez -también utilizados en la convocatoria jubilar anterior-, y en dos 



ámbitos diferentes del antiguo convento de Bonaval. En 1999 fueron los monasterios 
de San Martifio Pinario y de San Paio de Antealtares los que no sólo albergaron dos de 
las exposiciones sino que configuraron, con sus propios fondos, los contenidos que se 
podían contemplar. 

Si tenemos en cuenta que en este Xacobeo 2004 las muestras de San Paio de 
Antealtares y San Martifio Pinario, del Jubileo anterior, no sólo siguen abiertas sino 
que, en el caso de la de Pinario, ha sido sustancialmente mejorada, podemos decir que 
la oferta expositiva estrictamente jacobea, en el presente Afio Santo, es mucho más 
ambiciosa que en la última convocatoria. 

El espíritu de Conipostela aberta, que nació en el último Afio Santo del segundo 
milenio con el objetivo de mostrar algunos de los espacios más significativos de la ciu
dad y se mantiene vivo en el primer Afio J~bilar del nuevo milenio, no deja de ser un 
exponente más de esa hospitalidad que entendemos como una sefia de indentidad de 
esta ciudad apostólica y de la que quiere dar fe la muestra que aquí presentamos. 

Como no podía ser de otro modo, exposición y catálogo configuran una unidad de 
trabajo. La interrelación entre los exponentes históricos y artísticos seleccionados con 
lo que suponen las recreaciones de la huerta de!Hospital Real, de su botica o de dife
rentes espacios sanitarios quiere acercarnos al testimonio concreto que, en más de un 
caso, tiene un cierto sentido de cita, con lo que, desde consideraciones de carácter 
escenográfico y de disefio, evoca en ese apasionante mundo de los sentimientos . 

Debemos, ante todo, nuestro reconocimiento al equipo de comisarios de esta mues
tra, a los diferentes asesores científicos con los que se contó, a los autores de los tex
tos y fotografías, al empefio de quien dirigió el disefio, a quienes cuidaron durante 
meses la plantación que configura nuestra aproximación a la huerta del Hospital, a 
todos aquellos que se ocuparon de la calidad del catálogo, a los que hicieron el mon
taje correspondiente, y a los responsables de la coordinación y de la administración de 
la exposición. Todos ellos se encuentran citados, como es de justicia y de deber, en la 
correspondiente ficha técnica pero, sin duda, esto no es suficiente para reconocer no 
sólo la profesionalidad sino la pasión puesta a lo largo de muchos meses de trabajo. 

También, por supuesto, no podemos olvidar a quienes transportaron con el carifio y 
saber precisos los tantas veces muy frágiles exponentes de esta muestra, a los que hicie
ron las obras de conservación y restauración precisas, a los que guardan y guían a los 
visitantes en el día a día de este esfuerzo expositivo, planteado, desde la S.A. de Xestión 
do Plan Xacobeo, dentro del muy ambicioso proyecto global que supone el Xacobeo 
2004, dirigido por el Conselleiro Pérez Varela, a quien debemos, ante todo, el agrade
cimiento por la confianza depositada en la labor de todos los que configuramos el equi
po responsable de buena parte de unas exposiciones que, para nosotros, son, sin duda, 
una maravillosa experiencia profesional en la que hemos puesto toda nuestra ilusión y 
mucho, mucho trabajo. 

21 





LA ASISTENCIA HOSPITALARIA. 

SUS ESPACIOS PROPIOS 



HOSPITALES DE SANTIAGO 

Centros asistenciales para peregrinos y pobres enfermos, la mayoría sin función sanitaria específica 

(1) Hospital Real de Santiago: fundado por los Reyes Católicos en 
1499. 

(2) Hospital Viejo: hospital de Santiago para peregrinos pobres del 
que ya existen referencias en 1094. Dependiente de la basílica com
postelana, se conoció también como Hospital Mayor. Incorporado al 
Estudo Vello, fue vendido por la Universidad a San Martiño en 16Sl. 

(3) Hospital de Xerusalén: donado por el obispo don Rodrigo en 1309 
al Cabildo compostelano, que lo abandona en 1 S2S incorporando las 
rentas al Hospital Real. 

(4) Hospital de la Rúa Carnicerías Vellas: documentado en el siglo XII, 
con legados posteriores. 

(S) Hospital fundado por Sarracina González en 1302; estuvo admi
nistrado por los monjes de San Martiño. 

(6) Hospital de la Rúa de Santa Cristina: edificado en 1333 para aten
der a los peregrinos. 

(7) Hospital de Salomé: documentado en 1571 y destinado a pobres 
enfermos. 

(8) Hospital de San Miguel: inicialmente llamado de Nasa Señora do 
Camiño, fue fundado a finales del siglo XIV por el canónigo Rui 
Sánchez Moscase. Recogió enfermos sifilíticos antes de abrir el de San 
Roque, al que se incorporó en 1768. 

(9) Hospital de Santa Ana: documentado en 1435, estaba situado 
enfrente de la iglesia de San Fins, junto a la que parece que había exis
tido otro hospital. 

(10) Hospital de San Andrés: fundado en 1446 por don Pedro Eáns 
Leiteiro. 

(11) Hospital de la Rúa da Troia: hospital fundado en 1 550 por 
Fernando Ben y su mujer. 

(12) Hospital de la Raíña: abierto a principios del XVII, con nueve 
camas para mujeres pobres. 

(13) Hospital de San Roque: para sifilíticos, creado por el obispo 
Francisco Blanco en 1578. 

(14) Hospital de Carretas: fundado por Rajoy en 1764, estaba desti
nado a acoger a los tullidos y posteriormente a los enfermos incurables. 

(15) Hospital de San Lázaro: para leprosos. 

(16) Hospital de Santa Marta: para leprosos. 

(17) Casa-Galera: fundada por Rajoy alrededor de 1770 para acoger 
"ás mulleres de mal vivi('. 

Además de estos centros, el monasteiro de San Martiño Pinario tam
bién ofreció asistencia sanitaria a los peregrinos, fundamentalmente a 
través de su importante botica. 



La medicina desde el siglo XVI al XIX. 
Una visión desde los profesionales de la medicina en Galicia 

Pretender abordar en este texto la evolución de la 
medicina y de la asistencia hospitalaria, con carácter 
general, durante los casi cinco siglos de vida del 
Hospital Real de Santiago, resultaría cuando menos 
insensato. Existen, además, numerosos textos que 
abordan este tema elaborados por prestigiosos espe
cialistas tras años de estudio e investigación y que 
son inevitables referencias en esta y en cualquier otra 
aproximación al tema. 

Nuestro objetivo, mucho más modesto, es mostrar 
cómo evolucionó durante este largo período la forma 
de entender la medicina y las ciencias que eran con
sideradas auxiliares, haciéndolo desde el punto de 
vista de los propios médicos y cirujanos que dejaron 
buena parte de su vida en las salas del Hospital Real. 
Algunos de ellos mostraron, además de su entrega en 
el ejercicio profesional, una preocupación intelectual 
e histórica por reflejar la evolución de su profesión y 

de cómo ellos la entendían, escribiendo así páginas 
importantes de la historia de la ciencia en Galicia. 

Rafael Sisto Edreira 

Como decía el insigne profesor compostelano don José Varela de Montes, a media
dos del siglo XIX, "la filosofía siempre tiene una influencia extraordinaria sobre la medi
cina, porque realmente esta ciencia es el punto culminante de la filosofía práctica, no 
solo en la medicina clínica, sino principalmente en la higiene, en la fisiología y en la 
psicología". 

Para acercarnos a las opiniones de los médicos compostelanos sobre la historia y los 
sistemas médicos, es preciso trazar unas líneas que nos sitúen en el contexto en el que 
se vierten . Con respecto a la atención hospitalaria, el añorado profesor Delfín García 
Guerra afirmaba que el modelo institucional hospitalario predominante en el occiden
te europeo a través de toda la Edad Media se organizó a partir de las enfermerías de los 
monasterios: una comunidad monástica cuidaba de la administración del hospital , que 
estaba organizado como un anejo al cenobio. A la especialización del espacio que supu
so en los monasterios la creación del infirmarium -lugar reservado a monjes de avan-

Hospital medieva l. 
Un médico examina 
la orina y otro atien
de a un enfermo, 
mientras otro amor
taja a un fa llecido 
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zada edad, enfermos o no-, siguió la especialización técnica: los monjes encargados de 
asistir a los enfermos procurarían adquirir los conocimientos necesarios para esta 
misión específica. La necesidad de proporcionar servicios religiosos a los ancianos y 
enfermos completa el papel destacado que los monjes ocuparon en el ejercicio médico 
durante el período medieval 1

• 
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Este infirmariuni se acerca mucho más 
al concepto moderno de hospital que las 
instituciones que durante la Edad Media 
recibían el nombre de hospitales -de hos
pes, forastero-, lugares que proporciona
ban alojamiento y manutención a los pere
grinos y pobres, nacidos igualmente a la 
sombra de los monasterios. Los hospitales 
renacentistas, modelo al que se ajustan los 
creados por iniciativa ele los Reyes 
Católicos, conservan la estructura ele patio 
y claustros centrales propia de los monas
terios, así como la estrecha relación entre 
la enfermería y la capilla. 

A partir del siglo XVI aparecen estable
cimientos destinados específicamente a la 
curación de enfermedades; el hospital ~s 
ya el centro donde el enfermo puede ser 
tratado con unas técnicas no aplicables en 
su propia casa. A partir de este momento 
el paciente ingresa en el hospital para ser 
"operado" -las camas de cirugía alcanzan 
el 50% de las de los hospitales- o para 
esperar la muerte. La medicina técnica va 
desplazando a la sacra. 

Durante el Antiguo Régimen, sólo los privilegiados -nobleza, dignidades eclesiales 
y alta burgliesía- tenían acceso a la elite profesional; la mayoría de la población era asis
tida por un cirujano romancista, un barbero-sangrador o un empírico sin titulación 
alguna. Los elevados salarios de los pocos titulados y los altos precios de la farmacopea 
tradicional, con complicados compuestos, rompieron la tradición igualatoria de la 
medicina medieval monástica2

• 

Muchos historiadores ele la ciencia coinciden en afirmar el lamentable estado ele 
la medicina en el Setecientos, fiel reflejo de la situación heredada de los siglos 
precedentes: 
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"La calidad de la asistencia médica en España era tan deplorable como ineficaces 
los sistemas de control Qurídico, policial y educativo) establecidos para la protección 
de la salud ciudadana o la autorización del ejercicio profesional ( ... ). Tras la crisis del 
Seiscientos existía una preocupación generalizada por el tema de la población, la mejo
ra de las condiciones de vida y la existencia de mendigos y/o desocupados . Esta reali
dad se añadía a otra no menos decisiva: la inopinada y casi criminal asistencia sanita
ria que recibían los enfermos del común por parte de los distintos colectivos profesio
nales que, con o sin autorización, practicaban intervenciones quirúrgicas, recetaban 
fármacos o elaboraban y dispensaban los remedios terapéuticos"3

• 

En el siglo XVIII, el Real Tribunal del Protomedicato, que ya operaba en Castilla, 
fue elegido como instrumento transformador para el conjunto del Estado. Sus amplias 
competencias (exámenes, licencias, conflictos de competencias ... ) y su estricta jerar
quización interna ofrecían una gran capacidad operativa que se demostró durante todo 
el reinado de Felipe V (1701-1746) . Sin embargo, en la segunda mitad del siglo aún 
encontramos una universidad tradicional, anquilosada, en la que la medicina medieval 
no permite abrirse paso a las corrientes renovadoras que empezaban a surgir en Europa. 
La reorganización de la Armada y del Ejército emprendida por los monarcas Barbones 
exigía contar con hábiles cirujanos, por lo que el Estado interviene en la creación de 
centros de formación específica: así nacen el Colegio de Cirugía de Cádiz en 1748, el 
de Barcelona en 1760 y el de Madrid en 1780. Antes de que acabe el siglo se crearán 
los de Mallorca, Burgos y Santiago, este último en 1799. 

Cabecera del 
f\ 11f iteatro 
f\ 11ató111ico Espmiol, 
una de las 

publicaciones de 
referencia en la 

medi cina espa fi ola 
de la segunda mitad 

del siglo XIX 
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Estos colegios recogían el interés ilustra
do por las ciencias útiles y representaban la 
recepción de los nuevos saberes prácticos, 
frente a una universidad aristotélica en la 
que la labor docente se caracterizaba por las 
discusiones especulativas y por la casi total 
ausencia de instrumentos didácticos y acti
vidades prácticas. 

En este contexto, el siglo XIX -conside
rado globalmente- vivirá un gran avance en 
la consolidación de los fundamentos cientí
ficos como base de los saberes médicos, en 
la generalización del proceso institucionali
zador iniciado en la Ilustración, en la aper
tura de la medicina española al saber médi
co europeo y en el nacimiento del interés de 
la sociedad por los recursos del mismo. 

Desde una perspectiva social, el XIX es el_ 

siglo del asentamiento de la medicina hospi
talaria, de la generalización de la especializa
ción de la cirugía, del triunfo de la higiene y 

ele las vacunas, de los primeros pasos en la superación del dolor y de la diversificación 
y consolidación de las especialidades médicas. 

Sin embargo, gran parte de la población sigue padeciendo las consecuencias de 
importantes epidemias, también en Galicia, como la de cólera que asoló la provincia de 
Pontevedra en el año 1854. La rabia, enfermedad común y de consecuencias terribles, 
se convirtió durante el siglo XIX en una verdadera amenaza social; junto a ella, la dif
teria , la viruela, el tifus, la sífilis o, ya al final de siglo, la tuberculosis crearon un negro 
panorama para la salud de la población. 

En este contexto, Varela ele Montes4 es el médico gallego que hace una reflexión 
más profur:ida sobre los sistemas médicos en la historia y aporta valoraciones críticas 
sobre la forma de enfrentar el proceso de curación. Defendió la necesidad de una ínti
ma relación entre la filosofía y la experiencia, claramente expresada en la introducción 
de su Opúsculo de las mas notables doctrinas y sistemas médicos desde Hippócrates hasta 

el día, editado en Santiago en el año 1852: ''Yo no quiero que vagueis en el incierto 
campo de las hipótesis en el que jamás se hubiera estraviado la ciencia si los principios 
que ante vosotros he proclamado hubieran siempre dirigido á los genios que la ilustra
ron ; pero tampoco puedo querer que mis discípulos proclamen el empirismo; último 
término de los extravíos y de las sutilezas, ó de la ignorancia". 



DE 

En el citado libro expresa sus convicciones hipocráticas, 
"la doctrina de la observación, y de los hechos razonados", 
y se muestra convencido del predominio que siempre tuvo 
entre los médicos españoles. Desde su punto de vista, nos 
aproximamos a un Hipócrates que apoyó su saber en el 
conocimiento del hombre en sociedad, en el estudio de la 
ciencia de la naturaleza, en las ciencias exactas que reco
noció útiles para educar el entendimiento en la precisión y 
para aplicar en la medicina, en el estudio del hombre de las 
diferentes naciones realizado en sus viajes, en la astrono
mía y, en fin, en la práctica y observación razonada. 

LAS U!S NO?ABL&'i DOCTRINAS Y SISJEl.IS MfiDICOS 

.DESDE HIDPOCRAIFES IMS'PA Ell DIJl, 

A pesar de que critica el poder que Hipócrates atribuía 
a los elementos y a la fuerza de los astros, coincide en cier
ta medida con sus afirmaciones: "Todas las enfermedades 
son una misma cosa, el lugar en que se fijan constituye su 
diferencia, y si las enfermedades parecen no asemejarse, es 
por la diversidad del sitio en que se fijan , aun cuando la 
especie y causa del mal sean las mismas". 

ron 

18li2. 

Hipócrates es para Varela más humorista que solidista, y la preponderancia que le 
daba a la pituita y a la bilis le obligaba a considerar que sus cualidades eran la base de 
todos los males. No por eso dejaba de tener en cuenta la influencia de la sangre y de 
la atrábilis, que apreciaba en diferentes vísceras del cuerpo humano: la sangre perte
necía al corazón, la bilis al hígado, la bilis negra al bazo y la pituita al cerebro, humo
res todos a los que confería cualidades diversas, como las que representan sus cuatro 
elementos inorgánicos, dando un papel primordial a lo frío y a lo húmedo, a lo seco y 
a lo cálido. 

Veía a la bilis y a la sangre como elementos de las inflamaciones, cuya causa habría 
que buscarla en la excesiva cantidad de humores o en su baja calidad, por eso sangra
ba o purgaba. Al reconocer la sangre como causa inflamatoria, la base de su plan cura
tivo es la sangría (in inflamationibus venoe sectio principalis est). 

Varela nos acerca al dominio de las teorías hipocráticas en todas las escuelas duran
te un largo período, pese a los intentos de sus discípulos de establecer diversas sectas. 
La escuela empírica y la dogmática se disputaron la preferencia: "postergó la experien
cia la una, postergando la razón la otra : hubo un tiempo en que no hubo más que deli
rios o empirismo". 

Varela califica a Galeno como un genio notable por su madurez, al que faltó ci r
cunspección y sobró talento e imaginación. Filósofo aristotélico, aplicó a la medicina 
las ideas pn~dominantes de esta escuela. Los cuatro elementos, con las cuatro cualida
des con sus graduaciones y sus cuatro humores le han dado la base de su sistema médi-

\/arela de 

Montes nos 

acerca a la 

hi storia de la 

medicina desde 

la óptica . 
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del XIX 
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co: "mientras que en su corazón era un verdadero 
ecléptico hipocrático, en sus teoría y lenguaje era un 
singular sistemático". La teoría de Galeno fue la base 
de las doctrinas médicas durante más de doce siglos, 
con numerosos discípulos que sobresalieron en dis
tintas partes de la ciencia pero sin separarse de los 
principios de este autor. Según Varela, un letárgico 
silencio acogió a la ciencia desde el siglo VI. 

Posteriormente analiza y critica con dureza el 
empirismo cabalístico representado por Paracelso y la 
doctrina química de Silvio de la Boe y Tomas Willis, 
de la que afirma: "Una vez provocada la posibilidad 
de explicar bien o mal los fenómenos vitales fisiológi
cos o morbosos por las combinaciones salinas y metá
licas, las elaboraciones inorgánicas, las fermentacio
nes y las efervescencias, muy fácil era ya convertir el 
organismo en un laboratorio con sus retortas, tubos, 
hornos y reactivos". 

Especialmente dura es la crítica a Boerhave y a su 
humorismo químico-mecánico, al que representa 
mediante el texto: "El cuerpo está compuesto de sóli
dos y fluidos. Los sólidos son los vasos que contienen 
los malos humores, o instrumentos de tal modo cons
truidos, figurados o ligados entre sí que permite-n 
hacer ciertos movimientos determinados si una causa 
motora los pone en movimiento, pues efectivamente 
se hallan en el cuerpo columnas, cuerdas, filtros, 
canales, palancas, presas, pilas, receptáculos, etc .". 

Varela pide que se huya de ese gusto especial de 
transportar las leyes de la mecánica a todo cuanto tiene la vida, porque los errores sur
girán a cada lección. "El mecanismo de la vida explicado por el mecanismo de la muer
te fue acasci el fundamento del materialismo, del epicureísmo y aún también del ateís
mo. Es preciso colocar las aplicaciones físicas á las funciones de la vida en su verda: 
clero lugar para no exponernos a errores muy trascendentales, sin por eso caer en el 
extremo opuesto de Staalh. La física de la vida es sin duda la física de todo el univer
so, pero no es la física inerte ... ". 

Como se avanza en el texto precedente, de la misma forma critica el animismo de 
Staalh, ya que es igualmente inconsecuente el no ver en la vida más que la materia, 
como lo es no ver más que el alma: un exclusivismo trae otro exclusivismo. 



Otros sistemas por él analizados, más proXlmos en el tiempo, tuvieron un mayor 
reflejo en los debates de la Academia Médica ele Emulación, de la que Varela de Montes 
era presidente. La actividad de esta institución marcaría un punto de inflexión en la defi
nitiva renovación y modernización de la medicina compostelana de mediados del XIX. 

José Andrey Sierra5 es otro de los médicos pensadores que desarrollaron su actividad 
en Compostela durante el pasado siglo. En su 
amplia obra Estudios de Filosofía niédica ó crítica 

de todas sus doctrinas y exposición de los dogmas 
hipocráticos considerados como elementos funda
mentales de la ciencia y base firme de su certidum

bre, reconstitución, progresos y pe1feccionamiento, 

publicada en 1861, se muestra muy identificado 
con las anteriormente referidas posiciones de 
Varela de Montes, así como con el papel de la 
filosofía como guía de la medicina. 

Realiza una revisión del hipocratismo y de su 
influencia en las escuelas médicas a lo largo de la 
historia. En este sentido, una parte del libro está 
destinada a combatir "la censura y anatemas" ele 
Pedro Mata en su discurso inaugural de la 
Academia de Medicina y Cirujía de Castilla la 
Nueva en 1859. Reconoce aportaciones a todos 
los sistemas médicos, pero discute que todos se 
puedan mantener en la actualidad. El objetivo es 
interpretarlos y sacar lo mejor de cada uno de 
ellos. Sin embargo, sus fuertes convicciones 
católicas condicionan su visión, que es toda una 
declaración de principios: "La filosofía, que noso
tros admitimos como luz y guía de la medicina y 
de todo el conocimiento real, descansa en el 
buen sentido y la creencia, ó en la recta razón y 
fé sincera en el íntimo consorcio y con reconoci-

xx. 

miento mutuo de sus legítimos derechos. Todo sistema filosófico que parta de estos 
principios, que reconozca los límites de la razón y de la fé, y que no niegue a un Dios 
personal, á todo Dios, á el alma, á la revelación, á la fé, ni que todo lo refiera exclusi
vamente a la Divinidad, o bien que no sea panteísta, ateísta, materialista, naturalista, 
racionalista, ni teológico, ese es nuestro sistema. Mas toda teoría parcial psicológica, 
metafísica y natural, aunque pertenezca a estos sistemas, si no se opone a los dogmas 
católicos, ni contradice á la sana razón, esa teoría también la hacemos nuestra". 

André Vesa le: 
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DI~GURSO . . · 
SOBRE LA ijIST0'1l'IA y PROGRESOS 

DE LA MEDICINA ~ CIRUGlA: 
El pensamiento de Andrey refleja, según el profesor Enrique 

Jiménez, la dualidad del clasicismo, básicamente plasmado en 
la fidelidad hipocrática y en la profunda noción evolutiva ele la 

filosofía médica occidental y del moclernisnio, expresado en el 
conocimiento puntual de la evolución de los saberes médicos 

ele su tiempo. 

BENEFICIOS QUE RESULlfARÍAN Á LA HUMA· 
)IJDAD Y F.RAllIO PÚBLICO, REDUCIENDOLAS 

Á • U UHIPA.D l'lllMITIY~ 

POR EL Lrc. EN cmuGfA-MÉDICA 

D. li:ri..AUJHO 

Más allá de la filosofía y ele los distintos sistemas médicos, 
uno ele los problemas que marcaron la historia de la medicina 

~lfl!l----
durante el segundo milenio fue la compleja relación entre medi
cina y cirugía, entre médicos y cirujanos. Claudia González 

En csl c lcxlo, 

Conzálcz Z1Hiign 
dcri cndc con 
convicción la 
unidnd enlre la 
medicina y la 
cirugía 

SANTIAGO: 

AFfO lHC 180, 

Zúñiga6
, médico pontevedrés de la primera mitad del XIX, nos 

dejó importantes apuntes sobre el tema en su obra Discurso 

sobre la historia y progresos de la medicina y cirugía: beneficios 

que resultarían á la humanidad y erario público, reduciéndolas a 

su unidad priniitiva, publicada en Santiago en 1822. En ella rea-
liza una durísima crítica a las disposiciones legislativas que 

separaron medicina y cirugía y a la forma de enseñar la medicina en las universidades: 
"El decreto que dividió la medicina en interna y externa (que viene a ser lo mismo 

que dividirla en medicina del lacio derecho y medicina del lado izquierdo) hace nacer 

la nueva cátedra de medicina clínica para con ella auxiliar a los médicos educados en 
las escuelas yatromatemáticas ele las universidades, en las que los cursos escolásticos 
ele teología y jurisprudencia se reputan por los ele medicina''. 

Sus argumentos históricos le obligan a hacer referencias a las observaciones y reco

pilaciones de Hipócrates, a la práctica médica y a la terapéutica quirúrgica de Galeno 
-que compatibilizó estas dos visiones de la medicina con algún estudio farmacéutico 
sobre los antídotos- y a los trabajos anatómicos de Vesalio, sólo por citar a los más des

tacados. 
Sin embargo, sus más duras críticas se dirigen contra la Iglesia, por desterrar la ciru

gía de las universidades y por considerarla responsable de la imposibilidad de diseccio

nar los cadáveres humanos, situación que oponía un obstáculo invencible a los estu

dios anatómicos. 
Sus críticas no fueron bien recibidas y su obra fue calificada como herética y mal 

sonante, motivo por el que fue confinado durante año y medio en la parroquia de 
Cerdeclo. Su obra nos aproxima también a la profesión farmacéutica, y a como ésta se 

ejercía: "Los ungüentos hechos con borras de aceite y grasas rancias, las pócimas y breba
ges q·ue componen con los nombres anti-reumáticos, pectorales, cefalíticos, anti-histéricos, 

venereos, ophtalniicos, &. , con su impreso al canto que contiene el método de usarlos, 

ocultando su co1nposición baxo el velo nústerioso, son el puñal asesino y una de sus gran

des estafas, por cuyo ·medio imponen una fuerte contribución a la ignorancia y credulidad''. 



Aparte de su mayor o menor beligerancia, el conjunto de su obra refleja una pro
funda preocupación por conseguir integrar en un saber único y cohesionado, con cri
terios y controles científicos, los estudios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos. 

Otro aspecto directamente vinculado con la práctica quirúrgica es el dolor; hoy nos 
resulta difícil aproximarnos y comprender esa 
realidad histórica. Cirugía y dolor fueron com
pañeros ele viaje durante siglos y, a principios 
del XIX, seguía siendo esta una cuestión pen
diente. 

Uno ele los médicos que más ha contribui
do a la mitigación del dolor, gracias a sus tra
bajos y ensayos para la introducción de los 
anestésicos en España, del éter primero y des
pués del cloroformo, es José González 
Olivares. En sus palabras se refleja esta per
manente frustración: "Siempre hubo que 
luchar con grandes obstáculos para vencer la 
natural timidez, el terror, el espanto que inspi
ra el recuerdo ele tener que sufrir mucho tor
mento para curarse ele otro mal que no se con
sidera tan grave ¡cuantas veces la voluntad no 
es bastante fuerte para resistir a esta instinti
va repugnancia! ( ... ) En todos los tiempos los 
cirujanos hicieron esfuerzos; buscaron un 
medio que templase el dolor en las operacio
nes : con más o menos fortuna, pero siempre 
escasa, se emplearon varios, que no es nuestro 
ánimo enumerar, porque ninguno llenó tan 
filantrópico deseo"7

• 

Sin embargo, después ele sus múltiples 
experiencias con los anestésicos, en sus textos 
encontramos esa permanente contradicción 
del cirujano entre la necesidad ele evitar el 
dolor y la necesidad ele apreciarlo como guía médica: "El dolor, el grito que este arran
ca, es hasta necesario, es el lenguaje muelo(?), pero expresivo y representante del pade
cimiento ( ... ). Grite usted, explaye su ánimo, que el llanto y el quejido son naturales 
( ... ). El cloroformo apagando la sensibilidad, encadenando la influencia nerviosa , quita 
al organismo uno ele sus más potentes recursos para sostener la vida y oponerse a la 
causa ele destrucción que en una de sus partes atentó contra ella"ª. 

André Vesa le: 
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NOTAS 

GA RCÍA GUE RRA; D., El 1-lospital Real. de Santiago 
( 1499 -1 804 ), A Coruña, Fundac ión Pedro Barrié de la 
Maza, 1983, p . 26-30. 

2 Ibidem, p. 53-5 7. 

3 L1\FUENTE, A., PUE RTO, J. , C1\ LLEJA C ., "Los pro fes io
nales de la sanidad tras su ide ntidad en la Ilu st ración 
espa iiola", e n SANCHEZ RON (ed), Ciencia y soc iedad 
eu Esparia, Madrid , edi c iones e l a rquero. C SI C, 
1988, p. 73-74. 

4 José Va rela de Montes , personaje de reconocido y 
unánime pres tigio académico e institucional, de ntro y 
fuera de Ga licia, y pres ide nte de la Acade mia Médica 
de Em ulac ión e n Santi ago , fue capaz de congrega r y 
e nca bezar un joven grupo cie ntífico que modernizó la 
medic ina co mposte lana y la prácti ca hospita laria a 
mediados de l s iglo XIX. 

José Andrey y Sie rr ra nac ió en Cádiz en 182 1, ciudad 
e n la que est udi a Medi c ina , licenc iándose e n 1844. 
Llega a Compostela e n 1854 co mo ca tedrático de 
"teoría y clínica de pa rtos , enfermedades de las muje 
res y de los niiios" . Permanec ió en Santiago y vincul a
do a su univers idad hasta su mue rte e n 1900. 

6 C laudio Gonzn lez Zliñiga (Pontevedra , 1784-1 857) 
regresó a su ci ud ad nata l en 18 15 después de estudiar 
medic ina e n Madrid. Eje rció como fraile hospi talario 
en e l convento de San Juan de Dios hasta la exclaus
trac ión y más tarde tuvo una des tacada actuac ión e n 
la e pide mia de có lera de 1854. Como político llegó a 
ser alcalde de Pontevedra d ura nte e l trie nio libera l y 
diputado a C ortes . Publicó trabajos sobre la desc rip
c ión geográ fi ca y estadística, y sobre el desarrollo 
económico de Ponteved ra. 

7 GONZÁLEZ ÜLl \11\R ES , "Una víctim a mas po r e l cloro
fo rmo", Revista de Ciencias Médicas, Santiago, 4 
(1856), p. 12 1. 

8 Ibidem. 
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Plantas medicinales: 
utilización, virtudes y peligros 

Mª Isabel Fraga Vila 

Numerosas especies vegetales elaboran compuestos orgamcos, resultantes de su 
metabolismo secundario, que causan reacciones favorables, con fines terapéuticos, en 
el organismo humano. Estos compuestos reciben el nombre de principios activos. 

Las plantas son mucho más ricas en principios activos que los animales, ya que la 
gran mayoría carece de sistemas excretores para la eliminación de los residuos meta
bólicos. Por esta razón acumulan en sus células, especialmente en las vacuolas, los 
productos de su metabolismo secundario -alcaloides, glucósidos, ácidos orgánicos, 
taninos, flavonoides, etc. 

Antes de que el hombre conociese la existencia y naturaleza de los principios acti
vos ya había comprobado la utilidad de determinadas plantas con fines medicinales. La 
experiencia adquirida en el transcurso del tiempo permitió el desarrollo de especialis
tas en labores sanitarias que, entre otras funciones, se dedicaban al estudio de las vir
tudes de las plantas medicinales y a la elaboración de los preparados curativos, de forma 
que botánica y medicina han estado estrechamente vinculadas a lo largo de la historia. 

Hasta el siglo XX las personas dedicadas a la curación de afecciones humanas tení
an que conocer las virtudes de las plantas de su entorno, ya que la mayoría de los pre
parados curativos se obtenían a partir de las mismas. A continuación se exponen algu
nas de las figuras y hechos de mayor trascendencia en el conocimiento y utilización de 
las plantas con fines medicinales. 

En la antigua Grecia destacaron Teofrasto e Hipócrates, considerados como padres 
de la botánica el primero y de la medicina el segundo. 

Teofrasto, que fue discípulo de Aristóteles y médico de los ejércitos de Alejandro 
Magno, dedicó gran parte de sus numerosos escritos a las propiedades medicinales de 
las plantas. Sus obras fueron referencia obligada durante siglos. 

Hipócrates utilizó las enseñanzas de Teofrasto y, junto con otros contemporáneos, 
contribuyó en la elaboración de trabajos recopilatorios sobre las aplicaciones de las 
plantas con objetivos terapéuticos. En esta época surgió la teoría de las señales, que 
consistía en relacionar la forma de las plantas o de sus partes con las características de 
los órganos afectados por enfermedades o dañados. Así, el liquen Lobaria pulmonaria, 
de forma similar a un diminuto pulmón humano, se consideraba útil para curar úlce
ras pulmonares. Los frutos del beleño -Hyoscyam:us níger-, que semejan muelas caria
das, se utilizaban para calmar dolores de muelas. Las nueces -]ugans regia- se creía 
que tenían poderes curativos contra trastornos cerebrales, porque la semilla tiene una 
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forma similar a los hemisferios cerebrales, y su testa amarillenta recuerda a las menin
ges y la cáscara a los huesos del cráneo. Hay infinidad de ejemplos relacionados con 
esta teoría de las señales, que, aunque prevaleció durante siglos, acabó en desuso debi
do a la escasa o nula eficacia de sus tratamientos. 

En la civilización romana las figuras más relevantes fueron Dioscórides y Galeno. 
Dioscórides -siglo I d.C.-, médico y herborista del ejército de Nerón, realizó largos via
jes con el ejército romano que le permitieron adquirir información de primera mano 

sobre plantas medicinales. Su obra De 
Materia Medica incluía descripciones de 
unas 600 especies de plantas medicinales 
-muchas ya descritas previamente por 
Teofrasto- y tuvo tanta influencia en épocas 
posteriores que, hasta el Renacimiento, nin
guna planta medicinal se consideraba como 
tal si no estaba recogida en esa publicación. 
La obra original se perdió, pero afortunada
mente se conservan algunas de las numero
sas copias que se realizaron durante más de 
un milenio. . 

Galeno -siglo II d.C.- destaca por su 
valiosa aportación al estudio y preparación 
de los medicamentos . Propuso numeros~s 
formulaciones que abarcaban decocciones, 
infusiones, píldoras, colutorios, pomadas, 
cataplasmas, supositorios, etc., utilizadas 
durante siglos. 

Después de la caída del Imperio 
Romano, la Europa cristiana dio un paso 
atrás en la medicina popular tradicional, 
basada en la utilización de las plantas como 
remedios. En la Alta Edad Media (siglos V-X) 
la práctica de la medicina estaba preferen

temente en manos de los monjes . El decreto de Carlomagno, denominado De Villis 
(año 812) obligaba a tener en los conventos europeos huertos para el cultivo de horta
lizas, plantas medicinales y también determinados árboles y plantas ornamentales . El 
origen ele este decreto estaba en que, así como en la Europa mediterránea era relativa
mente fácil recolectar plantas medicinales silvestres, en la región centroeuropea era 
mucho más difícil. La Orden benedictina fue la más destacada en el cultivo de estas 
plantas y en la elaboración ele manuscritos sobre las mismas. 



La mayoría de Jos monasterios incluía bibliotecas en las gue se conservaron escri
tos sobre prácticas médicas, además de estancias dedicadas al cuidado de pobres, 
enfermos, peregrinos y viajeros y un huerto destinado al cultivo de plantas medicina
les, gue solían llamar herbarium. También recibían el mismo nombre las descripciones 
botánicas de plantas medicinales, semejantes a las realizadas por Teofrasto. En la 
actualidad el término herbario se aplica a las colecciones de plantas desecadas. 

Del siglo XI a] XII se produjo un gran desarrollo cultural en el mundo árabe, donde 
surgieron nuevas formas de elaborar preparados medicinales con plantas y también 
nuevas formas de administración de los mismos. Añadieron miel, azúcar y extractos 
aromáticos a los jarabes, tisanas, etc, para lograr sabores más agradables, rompiendo así 
la creencia, gue para algunas personas todavía perdura, de gue los remedios son más 
eficaces cuando tienen mal sabor. Asimismo, tradujeron numerosos escritos medicina
les griegos y romanos e hicieron nuevas aportaciones a la medicina, entre las gue des
taca el Canon de Medicina de Avicena. Este escrito sobre las propiedades curativas ele 
las plantas fue uno de los más utilizados en la enseñanza médica de las culturas orien
tal y europea durante siglos. 

Avicena y su obra 
Cm1on de Medici1w 
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La aportación árabe a la utilización de las plantas con fines medicinales pasó a 
Europa a través de España. 

La obra de Dioscórides llegó a este continente a por los escritos árabes, que propi
ciaron el desarrollo de numerosas traducciones, comentarios y ampliaciones al escrito 
original. 

Entre los árabes españoles destaca Ibn al-Baytar, nacido en Málaga en 1203. Era 
botánico y médico, y entre sus numerosas obras figura la Gran conipilación de medica
·mentos y alimentos simples, en la que describió unas 1.400 especies vegetales y su uti
lización en medicina y alimentación; además fundó la escuela de Denia dedicada al 
estudio ele las plantas medicinales . 

En la Baja Edad Media se produjeron en Europa 
una serie ele cambios que afectaron a las prácticas 
médicas. En Italia, en el siglo X, se creó la Escuela 
Médica ele Salermo, que se basaba en los conoci
mientos ele los clásicos ele la antigüedad y en la 
medicina árabe. Esta escuela tuvo una elevada 
influencia en el estudio y utilización ele las plantas 
medicinales a partir del siglo XI. 

Por razones ele tipo religioso, el Concilio de 
Clermont (1130) prohibió el ejercicio ele la medicina 
en los monasterios y demás centros religiosos, aunque 
permitía el c.ultivo ele plantas medicinales, así como la 
elaboración y dispensa ele preparados medicinales. 

En Alemania la abadesa Hildegarcla de Bingen 
contribuyó ele forma notable a mejorar el conocimien
to sobre plantas medicinales con su obra Physica et 
Causa et Curae, en la que describe un elevado núme
ro ele éstas que curan enfermedades. En sus descrip
ciones, además ele asignar las correspondientes deno
minaciones latinas, incluye los nombres locales, faci-

t:e.:.~::ih;J.;....:,;;¡L-___ ....... :...1:.._ ___ ...:\~..:!:.~¡;;llll litando enormemente su identificación, lo que no ocu
rría en la mayoría ele las obras ele otros autores. 

Lámina ilustrativa 
de una de las 

numerosas 

traducc iones de 
De Mn terin Medien 

Ante las dificultades ele identificación y ele lagunas existentes en las descripciones 
ele plantas medicinales en numerosos ele los escritos conocidos ele la época, a finales ele 
la Edad Media se desarrolló un importante trabajo recopilatorio ele las diferentes deno
minaciones griegas, latinas y árabes asignadas a cada especie. En esta línea surgieron 
varias obras que permitieron perfeccionar la identificación ele las plantas consideradas 
como medicinales. También mejoraron mucho las descripciones, frecuentemente 
acompañadas ele ilustraciones, que a veces eran auténticas obras ele arte. 



En el siglo XIV se estableció el 
Jardín Botánico de Praga, pertene
ciente a la Facultad de Medicina, 
iniciándose así- el desarrollo en 
Europa de jardines de plantas 
medicinales vinculados a las ense
ñanzas médicas universitarias. 
Hasta el siglo XVI la Botánica esta
ba incluida dentro de la 
Farmacología; a partir de entonces 
pasa a ser una disciplina indepen
diente en las facultades de medici
na. En ellas, las principales funcio
nes de los profesores de Botánica 
eran las de explicar las propiedades 
medicinales de las plantas. 

Una figura que destaca en 
España es Andrés de Laguna, 
médico nacido en Segovia en 1499 
que, aunque inició sus estudios en 
la Facultad de Medicina de 
Salamanca, completó casi toda su 
formación en el extranjero, princi
palmente· en Francia e Italia, 
donde conoció a Jean Ruel, autor 
de una de las mejores traducciones 
de De Materia Medica -del griego 
al latín-, y a Mattioli, que publicó 
en 154 3 la primera edición de la 
obra de Diocórides en italiano. 
Bajo la influencia de dichos autores, especialmente de Mattioli, y como resultado del 
elevado nivel de conocimientos adquiridos sobre plantas medicinales, fruto de sus estu
dios en jardines botánicos, Andrés de Laguna publicó en Salamanca, en 1556, Acerca 
de la materia medica y de los venenos niortíferos, primera traducción al castellano de De 

Materia Medica de Dioscórides, en la que incluyó ilustraciones y anotaciones propias, 
reflejo de sus conocimientos y experiencias. En el trabajo de Laguna destaca la escasa 
referencia a plantas españolas, debido a que la mayor parte de sus estudios los había 
realizado en o.tras países europeos, por lo que conocía poco de la flora medicinal de 
España. 

Acerca de la materia 
medica y de los 

venenos mortíferos. 
Primera traducción 
de De Materia 

Medica de 

Oioscórides al cas
te llano, rea lizada 
por Andrés de 
Laguna en 1556 
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En el siglo XVI también se incrementó el número de especies vegetales con pro

piedades curativas, al añadirse a las ya reconocidas europeas y orientales las utilizadas 
por los nativos del continente americano. 

Otro notable avance en la aplicación de las plantas en tratamientos contra enfer

medades, en el siglo .\'VI, se debe al médico y alquimista Paracelso. Los médicos ára
bes ya habían utilizado procedimientos químicos en la elaboración ele medicamentos, 

como la destilación ele plantas para obtención ele aceites, aguas destiladas y esencias 
usadas para tratar enfermedades; pero fue Paracelso el que elevó el empleo ele estos 
medicamentos al mismo nivel que los tradicionales, propiciando una nueva forma ele 

utilización ele plantas, al impulsar la transformación ele las boticas tradicionales en 

laboratorios químicos. Él pensaba que las propiedades curativas estaban en la quintae
sencia y consideraba que la alquimia debía tener un importante papel en la preparación 
ele medicinas. 

SegC111 Paracelso la quintaesencia era una combinación, en proporciones variables, 
el e los cuatro elementos ele los antiguos -fuego, aire, agua y tierra-, que podía obte

nerse el e tocios los organismos vivos que produce la naturaleza. Esta sustancia purifica
da es e l equivalente a los principios activos responsables ele las virtudes ele los reme
dios o el e su actividad. 

Desde finales del siglo ,\'VI, la utilización ele agua destilada y quintaesencias, con 

objetivos terapéuticos, estaba bastante difundida en España. Había cuatro maneras ele 
obtener quintaesencia: por resolución de la misma sustancia -aceite ele vitriolo, mirra y 
tártaro-; por destilación per descensum, que daba sustancias oleosas -romero, cantue
so, espliego-; por destilación per ascensimi -canela, anís , clavo-; y por extracción 

-zumos ele regaliz, ajenjo, agraz y tabaco. 

En el siglo .\'VII, el papa Inocencia XI prohibió a tocias las órdenes religiosas pose
er farmacias para uso público, autorizando sólo la elaboración ele preparados medici

nales para cubrir sus propias necesidades. A partir ele entonces las boticas o farmacias 
pasaron a manos ele civiles con una titulación universitaria específica de Farmacia. 

El conocimiento de los boticarios sobre los medicamentos vegetales tradicionales y 

su formación química permitieron el descubrimiento de los principios activos conteni

dos en las plantas. 
En el siglo XIX Derosne y Seguin aislaron una sustancia cristalina a partir ele opio, 

que posteriormente Sertürner identificó como morfina y consideró un alcaloide -tér

mino acuñado por otro colega suyo, Meissner-, ya que formaba sales al combinarse con 
ácidos. Más tarde se descubrieron y aislaron, además de otros alcaloides, glucósidos y 

otros compuestos orgánicos a partir de plantas medicinales . 
La elaboración ele medicamentos se vio facilitada por la disponibilidad de los prin

cipios activos puros en lugar de extractos brutos . Esta tendencia se mantuvo hasta la 

segunda mitad del siglo XX, en el que la utilización de las plantas con fines medicina-



__/ 

les o fitoterapia se vio desplazada por el uso de medicamentos elaborados por síntesis 
química. Hasta el año 1900, el 80% de los medicamentos se preparaban con los prin
cipios a~tivos que se obtenían de plantas, pero, posteriormente, el desarrollo de medi
camentos sintéticos elaborados con pro-
ductos derivados del petróleo causaron 
una notable caída de los preparados con 
extractos vegetales. Sin embargo, hay 
diferentes compuestos orgánicos obteni
dos de plantas que todavía se utilizan en 
medicina moderna. La digital -Digitalis 
purpurea- es la fuente de los estimulantes 
cardíacos, digitoxina y digoxina. La quini
na, obtenida del quino -Cinchona offici
nalis -, es efectiva en el tratamiento de la 
malaria. Esteroides derivados de ñames 
-Dioscorea spp.- se usan para elaborar 
cortisona y hormonas sexuales (para trata
mientos hormonales y para la obtención 
de contraconceptivos orales). Principios 
activos de la vinca de Madagascar 
-Catharantus roseus- se usan para trata
mientos contra la leucemia, la enferme
dad de Hodgkin y diferentes tipos de cán
cer. El taxol, procedente del tejo america
no -Taxus brevifolia-, y el taxotere, que es 
un derivado semisintético procedente del 
tejo europeo -Taxus baccata-, son amplia
mente utilizados en quimioterapia para 
combatir tumores cancerígenos. 

Las plantas son también fuente de 
muchos de los estimulantes más conoci
dos, como la nicotina del tabaco 
-Nicotiana tabacuni-, cafeína del café 
-Coffea arabica-, té -Tliea sinensis-, mate 
-Ilex paraguayensis- y cocaína, de la plan-
ta de coca -Erythro:xylum coca-. Asimismo, también son fuente de sedantes , como opio 
y morfina, derivados de la adormidera -Papaver somniferum-. El alucinógeno mescali
na se obtiene del cactus peyote -Lophophora williamsii- y la psilocybina, del hongo 
Psilocybe mexicana. 

De la adormidera 

(Papat1er 
so11111iferw11 ) se 
obtiene la morfina 
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Es pigas de ce nteno 
con cornezuelo 
(C la 11iceps 
JJlfr¡mren) 

Alcaloides obtenidos de plantas están entre los más importantes compuestos acti
vos farmacológicos. Son compuestos alcalinos de sabor amargo, muchos con un anillo 
heterocíclico con nitrógeno formando un grupo amino. De los aproximadamente 5.000 
alcaloides identificados en plantas, el 90% son de angiospermas. De éstas, las familias 
más ricas en alcaloides son papaveraceas, solanaceas, rubiaceas, apocinaceas, euphor

biaceas y leguminosas . En estos grupos se encuen
tran alcaloides como la quinina, morfina, codeína, 
estricnina, cocaína, mescalina, atropina, escopola
mina, hiosciamina, cafeína y nicotina. 

El cornezuelo del centeno -Claviceps purpu
rea-, utilizado en medicina tradicional para acele
rar el parto y para trastornos del aparato circulato
rio, contiene alcaloides alucinógenos, derivados del 
ácido lisérgico, químicamente semejantes a LSD 
-clietilamicla del ácido lisérgico. 

Los glucósidos de plantas vasculares son tam
bién fuente de drogas. Estos compuestos tienen 
una o más moléculas de azúcar (generalmente glu
cosa) unidas a uno o varios compuestos orgánicos 
no azucarados. Los esteroicles derivados de los 
ñames son importantes glucósidos. También otras 
plantas medicinales, como el eucalipto, contienen 
glucósidos. 

Pero, aun con tocio el conocimiento que se tiene 
en la actualiclacl, todavía queda mucho por apren
der sobre el uso de las plantas medicinales por el 
hombre, dacio el elevado número de compuestos 

orgánicos existentes en ellas. De las 250.000 especies de angiospermas, sólo se cono
cen, con mayor o menor detalle, los componentes orgánicos de un 10% de las mismas, 
a pesar de que en el mercado mundial actual aproximadamente un 30% de medica
mentos tienen en su composición principios activos de origen vegetal, ya sea de mane
ra total, parcial o como producto de semisíntesis. 

Para finalizar este capítulo conviene recordar que la mayoría de las plantas medici
nales son también plantas tóxicas o venenosas. Cuando se usan adecuadamente, sus 
compuestos secundarios pueden ser beneficiosos para la salud, pero si se hacen mez
clas inadecuadas o se abusa de las dosis pueden causar daños más o menos severos o 
incluso la muerte. Sirva como ejemplo el ele las plantas medicinales ele la familia ele las 
solanáceas, a la que pertenecen la belladona, el beleño, el estramonio y la mandrágo
ra , con propiedades alucinógenas ; los compuestos psicoactivos que contienen, consu-



midas en dosis bajas , pueden curar o 
aliviar enfermedades; a dosis un poco 
superio-res pueden producir efectos 
que alteren los sentidos (frecuente
mente acompañados por alucinaciones 
visuales o auditivas), y a dosis elevadas 
los efectos pueden ser letales. 

Otro ejemplo es el tejo europeo; 
todas las partes de esta planta son 
extremadamente venenosas, excepto el 
arilo carnoso de color rojo que rodea las 
semillas. La ingestión ele ésta o de sus 
hojas produce graves trastornos intesti
nales, dificultades respiratorias, paráli
sis carcliocirculatoria y, en la mayor 
parte de los casos , la muerte . Sin 
embargo, recientemente se han descu
bierto en esta planta principios activos 
de gran utilidad en oncología. 

La toxicidad de algunas plantas 
medicinales, así como el auge de su 
comercio i uso han motivado que el 
Ministerio de Sanidad y Consumo ela
borase la Orden SC0/190/2004 del 28 
de enero de 2004, por la que se esta
blece un listado de plantas y prepara
dos cuya venta al público queda prohi
bida por razón de su toxicidad, quedan
do su uso y comercialización restringi
dos a la elaboración de especialidades 
farmacéuticas, fórmulas magistrales, preparados oficinales, cepas homeopáticas y a la 
investigación. 

De las especies que se presentan en esta exposición figuran en dicho listado: 
Anagallis arvensis, Atropa belladona, Clielidoniuni majus, Datura stramonium, Digitalis 
purpurea, Hedera lielix , Saponaria officinalis, Senecio jacobaea. 

Ma ndrágo ra 

(Mn 11dmgora 
offici 11ar111n ), planta 

rica e n alca loides 

sobre la gue exi ste n 

nume rosas 

leye nda s, ya que 

puede causar 

int oxicacio nes más 

o menos seve ra s s i 
se utiliza de fo rm a 

inadec uada 
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Enfermedades de aquí, médicos del más allá 

Miguel Ángel González García 

Religión y salud son dos conceptos que tanto en el pasado como en el presente se 
relacionan eficazmente; en la noche de la enfermedad es muy frecuente acudir a Dios 
o a los santos por medio de la plegaria, la ofrenda o el voto. 

Del mundo pagano son bien conocidos santuarios concitadores de enfermos de 
diversas clases y de divinidades como Esculapio, especialmente propicias a atender los 
problemas sanitarios. Por otro lado, en el cristianismo, una sexta parte del Evangelio de 
Marcos está dedicada a relatar la actividad sanante de Jesús, un Jesús especialmente 
sensible ante el sufrimiento, que alivia unas veces taumatúrgicamente y otras con com
pañía y aliento. Un sacramento, la unción de los enfermos, es una señal muy particu
lar de esa mano tendida desde la fe hacia el mundo del dolor, al que se quiere llenar de 
esperanza. 

Pero no pretendo escribir un capítulo de apologética, ni siquiera una nada inconve
niente reflexión sobre la visión cristiana del sufrimiento y la salud, sino algo menos tras
cendente: un discurrir sobre los comportamientos religiosos, a veces con buenas dosis 
de folclorismo, que miles de personas muestran en relación con sus dolencias o enfer
medades, eligiendo como intercesores a los santos. 

Este asunto subyace incluso en la propia tipología arquitectónica del pasado, donde 
la capilla, generalmente dedicada a san Roque o a un santo sanador, ocupaba un espa
cio sobresaliente y competía con ventaja sobre otras dependencias de carácter sanita
rio. 

No deja de ser sorprendente para creyentes e imparciales buscadores de la verdad, 
alejados de la fe o de la práctica religiosa, el misterio de lugares como Lourdes o ahora 
San Giovani Rotondo, en el sur de Italia, donde el recientemente canonizado padre 
Pío de Pietrelcina ha llevado a cabo una serie de curaciones inexplicables para la cien
cia, como testimonian los informes médicos de una pluralidad de científicos que sien
ten la obligación de declarar su sorpresa ya desde la fe o desde una cultivada incre
encia. 

A nadie le parece novedoso afirmar que las dolencias o la salud del cuerpo influyen 
en el espíritu y viceversa. Y que desde luego medicamentos tan poco materiales como 
el cariño, la paz, el sosiego, la conciencia tranquila y la ilusión por hacer algo son indis
pensables para curar muchos males. 
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Deta lle de l reta blo 
de exvotos 1 sa ntua

rio de Nosa Sc liora 

da Esc ravit udc, 
Padrón 

Los médicos del más allá 

Se acucie a los médicos del más allá , unas veces, para que iluminen a sus colegas ele 

aquí a la hora ele diagnosticar con acierto y encontrar la más adecuada medicación; 
otras , para que sean propiciadores ele una salud que no llega y, otras muchas más, para 

que nos cien paciencia en el sufrir y alegría y esperanza en la enfermedad . 
Tocio un mundo complejo, curioso y ele interés se 

teje en torno a este valimiento sobrenatural: exvotos, 

oraciones y también supersticiones son como tres capí
tulos que permiten conocer el alcance que ha tenido y 

ti ene el recurso a la intercesión ele Cristo, ele Nuestra 
Sefiora o ele los santos a la hora ele alcanzar la salud, ya 

sea en abstracto o a través ele imágenes o santuarios 
concretos. 

Exvotos 

Los exvotos pueden ser ele varios tipos , aunque des

tacan particularmente las ofrendas ele cera o plata en 
las que se representa la parte anatómica que sufre la 

dolencia, o bien los pequefios cuadros pintados con las 
circunstancias del accidente o la enfermedad; en defi
nitiva, un precioso archivo ele referencias sanitarias, 

usos domésticos e iconografía del cuerpo. En Galicia 
es interesante la documentación relativa a este tema 

conservada en los santuarios ele Esclavitucle, Os 
Remedios ele Ourense u Os Milagres del Monte Medo. 

Oraciones 

Las oraciones, genéricamente , piden a Dios salud, aunque algunas pueden ir dirigi
das a un santo en concreto; unas veces espontáneas y otras con redacciones ele tiem

pos lejanos. Las encontrarnos impresas en estampas, en folletos en forma ele novena o 

grabadas e n la memoria ele los más viejos como parte el e la herencia que recibieron ele 

su s mayores . 



Supersticiones 

Las supersticiones no son fáciles de eliminar, circulan como la moneda falsa en 

medio ele los billetes ele curso legal, quieren condicionar automáticamente la recupe

ración ele la salud mediante prácticas mágicas, rituales precisos y muchas veces extra
vagantes, conjuros que buscan exorcizar los espíritus malignos que en el subconscien
te popular son siempre los causantes ele nuestros problemas ele salud. 

La clínica de lo sobrenatural 

En la vicia espiritual ele la mayoría ele los católicos desempeña un importante papel 
la veneración ele los santos -para constatarlo bastaría con repasar los inventarios ele la 

imaginería ele nuestros templos y santuarios-, aunque la Iglesia no la preceptúa expre
samente en ninguna parte; únicamente el Concilio ele Trento (1545-1563) la reco

mendaba: "Es bueno y útil invocar a los santos, que juntamente con Cristo dominan y 
ofrecen a Dios sus plegarias en pro ele los hombres y recabar ele ellos en sus oraciones 

su poder y ayuda, con objeto ele conseguir ele Dios beneficios por intercesión ele su Hijo 
Jesucristo, nuestro Señor, nuestro único redentor y salvador". 

Estudios ele índole hagiográfica, etnográfica, histórica y sanitaria han recalado repe

tidas veces en el variopinto mundo ele los santos llamados sanadores; sin embargo, a la 
hora ele analizar su veneración e invocación, influyen tanto los factores regionales y per
sonales que sólo en contados casos es posible informar sobre dichos aspectos de un 
modo general. 

Pero hagamos un sencillo recorrido por la nómina de quienes son invocados cuando la 
enfermedad se empeña en hacernos compañía, a pesar ele nuestros esfuerzos en cerrarle 
la puerta ele nuestras vicias, y preguntémonos por las razones que hemos encontrado para 

Escenas de l re tabl o 

de exvo tos, santua

rio de Nasa Scfiora 

da Esc ravitud e , 
Padrón 
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Virge n de la O , 

igles ia parroqui al de 
Santiago de f\ l!ariz, 

O urcnse 

adscribir estos santos, a veces con tan unánime entusiasmo, a la curación ele una deter
minada enfermedad; dejemos que los relatos tan llenos ele leyenda y ele poesía, de razo

nes cordiales y confianza nos acerquen a esta nómina ele médicos del más allá, que como 
los ele aquí tienen también su mayor o menor prestigio, su mayor o menor clientela. 

Santa María Salus infirmorum 

Al frente ele toda esta clínica, donde la fe es la obli

gada cartilla de ingreso, figura la Virgen María, madre 

ele Dios, que es la más cercana al Señor, la Señora ele 
todos los ángeles y de todos los santos. En la glorifica
ción que san Agustín (354-430) hace ele ella, uno ele los 

pensamientos básicos es la ayuda que presta a los 
enfermos: "María, ( ... ) paraíso, en cuyo centro está 

plantado el árbol ele la vida, cuyas hojas curan a los 

enfermos, cuyo aroma reanima a los muertos y cuya fra

gancia transforma lo amargo en dulce , cuyas sombras 
reconfortan a los miserables y cuya contemplación ale
gra a los ángeles". Las letanías lauretanas recomenda
ban este valimiento sanador cuando la invocan como 
Salus infirmoruni (salud de los enfermos). 

Teniendo en cuenta su especial jerarquía entre los 
santos, también Nuestra Señora es invocada en caso ele 
graves enfermedades corporales, aunque no fue consi

derada como auxiliadora de enfermos hasta el siglo V, 
en Bizancio. También como patrona y protectora fue 
solicitada frecuentemente en aquel tiempo, sobre todo 

por mujeres embarazadas y parturientas; asimismo, se 
la invoca como Virgen ele la O o ele la Esperanza. En 

toda la Península se encuentran en gran número esta

tuas y efigies ele la Virgen grávida, especialmente en 
Galicia , entre las que destaca la extraordinaria talla que 
Juan ele Juni labró para la iglesia de Santiago de Allariz. 

La virtud curativa se transmitía también a los objetos 

que la Virgen había tocado y a los vestidos que usó. 
Dichos objetos, indiscriminadamente multiplicados, figuran entre las reliquias más pre

ciosas ele las iglesias en la Edad Media, a las cuales se agregaron más tarde muchas efi

gies de María también capacitadas para curar. Como Virgen ele los Dolores, María es 



también la más facultada para aliviar dolencias de toda clase. En la catedral de As torga 
se conserva la llamada jarra de Nuestra Señora; en realidad se trata de un esenciero 
árabe del siglo X del que se decía que siempre contenía alguna gota de agua milagrosa 
que atraía a los enfermos en busca ele curación . 

La aparición de la sífilis en Europa en la segunda mitad del siglo XV se consideró 
como un castigo impuesto por Dios a la humanidad, debido a sus errores y pecados, lo 
que provocó que se acudiese con gran fervor a la Virgen para que con su intercesión la 
librara de dicha dolencia. El arte representó entonces la piadosa intervención de María 
en actitud de extender su manto sobre los eclesiásticos y soberanos, para alejarlos así 
del morbo gálico. Un grabado en madera de fines del siglo XV muestra a María con el 
Niño Jesús en la Gloria; ante ella yace un niño desnudo, cuyo cuerpo y miembros apa
recen completamente cubiertos de pústulas sifilíticas; a la derecha se arrodillan dos 
mujeres que también ostentan lesiones del mismo tipo en el rostro y el cuello, y que 
son alcanzadas por los rayos de luz que parten de la Reina del cielo, en señal ele que su 
oración ha sido oída y la curación se halla próxima. 

En ocasiones, para interceder ante María, es solicitado como intermediario otro 
santo; así, en un grabado alemán en madera ele fines del siglo XV, la Virgen es implo
rada por san Dionisia para que conceda su protección contra la sífilis . En las figuras ele 
la parte inferior del grabado, de derecha a izquierda, se observan claramente las hue
llas ele la terrible enfermedad. 

Dionisia, miembro del Areópago en Atenas, se convirtió después de escuchar el 
sermón ele san Pablo; más tarde predicaría el cristianismo en la Galia y parece ser que, 
todavía en el siglo I, murió en las cercanías de París tras sufrir martirio. Con el nom
bre de san Denís pasa por ser el primer arzobispo ele dicha ciudad y el patrono pro
tector de toda Francia. El hecho ele que un artista alemán lo escogiera como interce
sor para implorar la protección contra la sífilis es probable que se deba a que la enfer
medad era conocida generalmente bajo el nombre de enfermedad de los franceses 
-morbo gálico- y por ello se consideraba al Apóstol de Francia como el protector más 
eficaz al respecto. 

Como intercesor ante María destacó san José Oriol, sacerdote en la iglesia de 
Nuestra Señora del Pino, en Barcelona. Entre las numerosas sanaciones milagrosas 
que realizó en nombre de la Virgen se encuentra la de un paralítico que no quería ser 
curado porque temía morir ele hambre, ya que durante los 40 años que duró su enfer
medad no había aprendido oficio alguno. José Oriol lo curó y le proporcionó una 
modesta ocupación en su iglesia. 

Por supuesto, todos los santuarios que hay en Galicia -desde A Franqueira al 
Corpiño, pasando por Os Milagres, Pastoriza, As Ermidas o A Virxe da Barca- tienen 
encomendada la curación de determinadas enfermedades psíquicas o físicas. 
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San Miguel 

En la jerarquía de las curaciones milagrosas sigue a María, en primer lugar, el arcán
gel Miguel, príncipe de los ejércitos celestes, el cual también se ha manifestado de 
diversos modos como auxiliador ele enfermos . La idea de combatividad, asociada en un 
principio a su personalidad, se ve reflejada también en la lucha contra las enfermeda
des. La veneración de este santo como sanador no adquirió grandes proporciones hasta 
el siglo III, en Frigia. Según una antigua leyenda, san Miguel dio a los frigios de 
Chaeretopa una prueba de su virtud curativa, haciendo surgir de la tierra un manantial 
cuya agua curaba a todo aquel que se rociara con ella y que, además, invocara a la 
Santísima Trinidad y al propio arcángel san Miguel. Análogas leyendas van asociadas a 
los manantiales curativos de Chonae en Frigia y Pítia en Bitinia. 

Los santos Reyes Magos 

Entre los santos más remotos ele la Iglesia se cuentan los tres Reyes Magos, cuya 
fiesta - el 6 ele enero- era ya celebrada ' en el siglo III . Estos tres reyes se asocian de un 
modo misterioso con el nacimiento del Redentor y su virtud curativa se relaciona, pro
bablemente, con las preciosas dádivas que ofrecieron al Niño Jesús. Antiguamente eran 
invocados sobre todo como auxiliadores contra la epilepsia, ele hecho, era costumbre 
coser en los vestidos de los enfermos trozos de pergamino en los que figuraban las imá
genes de estos tres santos. De este modo se esperaba que quedasen libres de la enfer
medad , o bien que no se causaran graves daños al caer tras sufrir un ataque. 

San Roque y san Sebastián, defensores contra la peste 

Como protectores contra la más terrible de las epidemias, la peste, que en la Edad 
Media y a principios de la Edad Moderna asoló Occidente, se invoca en la cristiandad 
a los santos Sebastián y Roque . San Sebastián sufrió martirio en el año 287, siendo un 
joven guerrero romano. El emperador Diocleciano (284-305) ordenó atarlo a un poste 
y atravesar su cuerpo con flechas como castigo por haber hecho profesión de Cristo. 
Sebastián , al recobrar el conocimiento, reprochó al emperador su crueldad y éste 
entonces hizo que sus servidores le remataran con sus porras. Debido al sufrimiento 
que tuvo que padecer, es invocado como patrono ele todos los atormentados por dolo
res . Su efigie, al igual que la de san Cristóbal, tenía fama de poseer la milagrosa virtud 



ele que tocio aquel que la miraba no podía morir en el mismo día, ele ahí el tamaño des
mesurado ele las representaciones ele san Cristóbal. En los cuadros que representan a 
san Sebastián, los dolores que sufrió se hallan siempre simbolizados por flechas, mien
tras que las heridas causadas por éstas simbolizan los bubones ele la peste. Tocios los 
artistas del Renacimiento y del Barroco han representado el tema con insistencia. 

San Roque fue el único santo venerado como auxiliador contra la peste. Según 
parece, nació a mediados del siglo XIII en Montpellier y contaba 20 años ele edad 
cuando murieron sus padres; regaló tocia su fortuna a los pobres y emprendió una pere
grinación a Roma, en un tiempo en que la peste se había extendido por tocia Italia . 
Durante su peregrinación, Roque se dedicó a asistir a los enfermos ele peste y, en 
Aquapenclente, se hizo emplear en el hospital como enfermero. Ya en Piacenza, duran
te su viaje ele regreso, fue también víctima ele esta enfermedad y, tras ser rechazado en 
el hospital, se retiró a un cercano bosque en donde tuvieron lugar varios milagros que 
mitigaron su terrible situación y que han consagrado los elementos ele su representa
ción iconográfica: en el sitio donde yacía brotó un manantial que le suministró agua; 
además, se le apareció un ángel que le curó sus llagas. Un perro ele caza, pertenecien
te a un noble placentino, le traía diariamente un trozo ele pan, lo que le salvó ele morir 
ele hambre. Cuando el noble se percató ele que su perro sustraía diariamente ele la 
mesa un pan y lo llevaba al bosque decidió seguirlo y ele este modo encontró a Roque, 
al que hizo traer a su casa. El santo convaleciente afianzó la vacilante fe del noble en 
el cristianismo y después ele sanar regresó a su ciudad patria ele Montpellier, pero aquí 
nadie le reconoció, hasta el punto ele que su propio tío le hizo encarcelar acusándolo 
ele ser un espía italiano; al cabo ele cinco años moriría en la prisión. Sólo después ele 
muerto se le reconoció por la marca en forma de cruz que desde el nacimiento osten
taba en su pecho. En la pared ele la Cé'írcel el santo escribió las siguientes palabras: 
"Quien se vea atacado ele la peste y recurra a Roque, obtendrá amparo en su enfer
medad ". 

Muchas ciudades, en épocas en las que los brotes de peste eran realmente graves, 
hicieron voto al santo ele celebrar su fiesta. Así ocurre en Ourense, en concreto el 16 
ele agosto, día ele la festividad municipal, en el que también se llevan a cabo la misa 
votiva y la procesión. Asimismo, los hospitales se pusieron con mucha frecuencia bajo 
su protección, como los que fundó el obispo ele Ourense, más tarde arzobispo de 
Santiago don Francisco Blanco, en ambas ciudades en el siglo A.'VI. 

Durante la aparición de la peste en Europa en el A.'VII , en algunas de las regiones 
más afectadas, los universales patronos protectores de dicha epidemia, san Sebastián y 
san Roque, fueron sustituidos por otros: en Nápoles por san Genaro, en Palermo por 
santa Rosalía, en Mihín por san Carlos Borromeo y en Lyon por san Nicolás ele 
Tolentino. 
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San Lázaro y los leprosos 

Después de la peste, la enfermedad más temida en la Edad Media era la lepra. En 
amparo de ella se imploraba ante todo a una figura de una parábola del Evangelio, el 
pobre Lázaro, quien repleto de llagas pedía limosna a un rico llamado Epulón. Entre 
nosotros, los lazaretos acogían a todo tipo de infecciosos y la figura del santo, muy simi
lar a la de san Roque en su iconografía, mereció capillas situadas al lado de los hospi
tales dedicados a este último, siempre en lugares alejados de la población y con un 
notable culto que no ha desaparecido, corno confirma la anual convocatoria festiva. 
Ourense, Verín y Santiago tuvieron lazaretos en las afueras de los que se conservan hoy 
las capillas, que son todavía objeto de mucha devoción el domingo anterior a Ramos. 

Por una de esas confusiones tan frecuentes en la hagiografía , a este Lázaro pobre, 

fi gura no histórica a quien también se invocaba en la liturgia funeral, se le identifica 
como el Láza ro amigo de Jesús y hermano de Marta y María; por ello, si Lázaro es pro
tector contra la lepra en los varones, su hermana Marta lo es para las mujeres. En la 
propia ciudad ele Santiago, también en las afueras, pervive la capilla de Santa Marta, la 
qu e fu era capilla del lazareto femenino . 

Los catorce especialistas del santoral 

Como protectores de enfermedades de todas clases se venera a un grupo de cator
ce santos, llamados apotropeanos , cuyo culto se extendió a partir del siglo XIV desde 
Alemania a otros países ele Occidente. Este grupo está constituido por los santos Bias, 
Erasmo, Pantaleón, Vito, Dionisia, Ciríaco, Jorge, Egidio, Cristóbal, Agatón, Eustaquio, 
C atalina , Margarita y Bárbara. A excepción de Dionisio y Ciríaco, todos son santos que 
ya durante su vida o al morir recibieron del Señor la promesa de que su intercesión, en 
ciertos estados de necesidad u otros de índole general, sería oída. Algunos de ellos, sin 
embargo, son también venerados fuera del grupo como auxiliadores en enfermedades 
especiales . 

Dos de los catorce apotropeanos fueron primitivamente médicos: san Bias y san 
Pantaleón . San Bias llevó a cabo su labor en Sebaste (Armenia), distinguiéndose por su 
bondad y devoción , llegando incluso a ser nombrado obispo de la ciudad. Durante las 
persecuciones de cristianos ordenadas por el emperador Diocleciano (284-305) se vio 
obligado a huir, ocultándose en una solitaria caverna del bosque donde fue servido por 
los animales salvajes y realizó milagros que le hicieron especialmente célebre. Uno de 
ellos dio pie a que se le designase patrono de enfermos: una mujer le trajo a su hijo, al 
que se le había clavado en la garganta una espina de pescado que le estaba ahogando, 



san Bias tocó la zona dañada del muchacho e imploró 
a Dios que auxiliara tanto al joven -que inmediata
mente qüedó libre de sus molestias- como a todos los 
enfermos de garganta. 

La historia documenta que san Pantaleón fue 
médico ele cámara del emperador Maximillano 
(286-305), razón por la que, ante todo, es el patrono 
titular ele los médicos, al igual que san Lucas y, entre 
nosotros, los santos Cosme y Damián; pero también 
Pantaleón es invocado en general como auxiliador en 
las enfermedades, especialmente ante los dolores de 
cabeza. 

Parece ser que san Vito, que en el año 305 murió 
martirizado por orden del emperador Diocleciano, ya 
desde niño obró milagros: devolvió la vista a su padre 
ciego y curó a un hijo del emperador que se hallaba 
poseído. A pesar ele ello, el soberano le hizo ejecutar 
bajo crueles tormentos, junto con su maestro Modesto 
y su ama Crescencia, quienes le habían bautizado. 
Como amparador de enfermos, Vito es conocido ante 
todo como . patrono protector de los coreicos y a 
menudo se le representa junto con un muchacho que 
se retuerce convulsivamente a sus pies. 

San Ciríaco fue diácono ele Roma y protegió sobre 
todo a los cristianos obligados a trabajos forzados por el emperador Diocleciano en la 
construcción ele las termas. De san Ciríaco se dice que curó a dos hijas del rey que se 
hallaban poseídas por el demonio. 

San Erasmo, venerado como protector contra el cólico y los dolores de vientre, debe 
su patronato a una equivocación. Este santo fue elegido patrono por los marineros del 
mar Mediterráneo, los cuales designaban la fosforescencia del mar con el nombre de 
Fuego de san Elmo (Elmo-Erasmo) y representaban frecuentemente al santo pertre
chado con utensilios marinos, como garruchas y jarcias. En el continente no se com
prendía el significado ele estos vocablos, ele ahí que surgiera la leyenda ele que en el 
martirio sufrido por el santo se le habían arrancado los intestinos con ayuda de un 
torno. Esta idea ha siclo también retenida en muchas representaciones de san Erasmo 
y ha contribuido a su especial patronato como auxiliador de enfermos . 

El papel ele intermediarios en diversas enfermedades lo asumen además, entre los 
14 apotropeanos, san Dionisia y santa Margarita; esta última es a menudo invocada por 
las embarazadas. 

San Bias, igl es ia 

parroquia l de San 
Bieito do Campo, 

Santiago de 
Compostela 
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Santas curanderas 

Un gran número de santas se caracterizan por sus especiales patronatos contra 
enfermedades. En el pasado no existían mujeres dedicadas a la medicina, por lo que 
serían equiparables a las curanderas, que atendían muchas dolencias, aunque tenían 
menos categoría que los varones. 

En la Legenda aurea se encuentra una impresionante descripción del martirio de 
santa Águeda, noble siciliana que en el año 250 fue ejecutada en Catania después de 
sufrir crueles tormentos por orden del cónsul Quintana: tras ser rechadado por la santa, 
el cónsul se vengó ordenando que le cortaran los pechos y la encerrasen en una prisión; 

allí se le apareció san Pedro, provisto de ungüentos y medicamentos con los que le curó 
las mutilaciones . Como quiera que siguió prestando resistencia, Quintana hizo quemar 

su cuerpo con ascuas encendidas hasta que murió. 
Por la clase el e martirio al que fue somenticla, se invocaba principalmente contra 

diversas enfermedades propias ele las mujer. En nuestro entorno es famosa la romería 
el e Santa Aguecla, en Noalla. 

Para protegerse el e las enfermedades ele los ojos se venera a tres santas mujeres: santa 
Clara y santa Lucía, sobre todo en los países latinos, y santa Odila en Alsacia y Alemania. 

H.especto a las dos primeras, su patronato está en íntima relación con sus respecti
vos nombres. De Clara (1194, Asís) se dice que antes ele su nacimiento una voz celes

tial se dirigió a su madre diciéndole: "Mujer tú has ele parir una luz salvadora que ilu

minará al mundo". Con estas palabras se indica ya su misión como protectora ante las 
enfermedades ele la vista. 

De santa Lucía, la Legenda aurea cuenta que en el año 304 sufrió martirio en 
Siracusa, a pesar ele haber salvado al emperador Diocleciano de una grave enfermedad. 
Lucía es propiamente Lucis via, una senda ele la luz. Ésta y las otras santas son repre

sentadas, por lo general, con sus ojos en un plato o sobre un libro y normalmente se las 

considera también como patronas protectoras ele muchos manantiales medicinales , 
cuya agua es eficaz contra las afecciones oculares. 

Santa Oclilia (ca. 660-720) debe su patronato ele los enfermos ele los ojos a la cir

cunstancia ele que aunque era ciega ele nacimiento, a la edad ele 12 años recobró mila
grosamente la vista tras ser bautizada. 

Santa Apolonia, invocada contra los dolores ele muelas, murió martirizada en el año 
250 tras la persecución del emperador Decio (249-251 ). Durante los tormentos que 
precedieron a su muerte fue tan brutalmente golpeada en el rostro que perdió tocios los 

clientes, por lo que Dios le prometió que aquellos que la invocaran en el futuro al pade
cer dolores el e muelas encontrarían alivio. Se representa siempre como auxiliadora ele 

enfermedades y patrona de los dentistas, con un gran gatillo con un cliente extraído. 



San Antonio abad, médico y veterinario 

Muy' interesante es la figura de san Antonio (t 356) -el 

padre de los monjes-, debido a su labor como auxiliador de 
enfermos, cuya vida fue descrita extensamente por prime

ra vez por san Atanasia (273-295). San Antonio fue invo
cado en la Edad Media sobre todo contra los padecimien

tos originados por la ingestión de alimentos preparados 
con harina envenenada por el cornezuelo de centeno 
-ergotismo, llamado en aquella época Sacerignis o Ignis 

niartialis-. Estas dolencias terminaban por lo general con 
la gangrena fría y frecuentemente ocasionaban la pérdida 

de los miembros afectados por ella. Más tarde, el patrona

to protector de san Antonio se extendió a todas las enfer
medades que producían gangrena. Como remedio protec

tor y curativo contra los males gangrenosos, los hermanos 
ele la Orden ele San Antonio, fundada en 1096, repartían 

los llamados panes ele san Antonio, que probablemente 
estaban elaborados con harina exenta de cornezuelo. La 
representación del santo con un cerdo a los pies aludiría, 

entre otras interpretaciones, a la manteca del cerdo con 

que se acostumbraba a untar los miembros gangrenados. 
Uno de los más célebres hospitales ele León en el Camino 
de Santiago lo tiene como patrón , aunque hay muchos 
otros. 

Pero como a san Antonio se le representa, de acuerdo con su legendaria vida, acom

pañado de un cochinillo, también se le encomendó la sanidad ele los animales domésti
cos. Todavía se mantiene la tradición, aunque hoy quizá con un componente folclórico, 
de acudir el día 1 7 ele enero con dichos animales a pedir la protección del santo abad. 

Otros facultativos sobrenaturales 

Un santo muy venerado en las regiones alpinas es san Leonardo (siglo V), invocado 

principalmente por parturientas, mujeres estériles y reos. Como quiera que antigua
mente se encarcelaba también a Jos locos, san Leonardo fue considerado no sólo pro

tector de los presos, sino también ele los clementes . Era costumbre llamar a estos últi
mos -hasta que se curaban- prisioneros de san Leonardo. Una vez librados ele su enfer-

San Antonio 
Abad, iglesia 
parroquial de San 
Bieito do Campo, 
Santiago de 
Compostela 
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medacl, llevaban al santo un eslabón ele su cadena como muestra de gratitud y con todos 

los que se reunían se elaboraran nuevas y largas cadenas que se colocaban en las igle

sias consagradas al santo. 

La nómina del personal adscrito a esta clínica sobrenatural es muy extensa, aunque 

cada geografía tiene sus preferencias, y al consultorio que son sus santuarios acucie en 

busca ele remedios concretos casi siempre relacionados con aspectos del martirio o de 

circunstancias ele la vicia de un determinado santo. 

Para concluir bastará con mencionar a algunos otros santos que amparan ante diver

sas enfermedades: san Benito contra los envenenamientos, la erisipela, cálculos y, entre 

nosotros, los tangaraños y las berrugas; a san Lorenzo, martirizado al fuego en una parri

ll a, se le pide la curación del lumbago y ele la erupción llamada parrilla de San Lorenzo, 

ardor quemante en la cintura, así como de tocias las quemaduras en general; a san Juan 

Bautista, que murió clecapitaclo, le competen las migrañas, epilepsias y dolores de cabe

za, a l igual que a san Pedro mártir, muerto ele un hachazo en la cabeza; en Valdeorras 

es tas Cdtimas dole ncias son especialiclacl ele san Francisco Blanco, sencillamente porque 

su cráneo es venerado en Outarelo. 

Para terminar este apunte quizá convenga decir, casi a vuela pluma, que en definiti

va lo qu e tocio esto nos trasmite sobre los planteamientos, unas veces ingenuos y otras 

poéticos, ele las leyendas hagiográficas es que los santos lo son porque han ejercicio gene

rosamente en su.s vidas la virtud de la caridad solidaria y cercana con los enfermos y los 

pobres. Asimismo, han sido alivio y esperanza en medio ele la noche del sufrimiento o 

de la falta de salud y, ciertamente, esta razón sigue motivando a los creyentes a pedir su 

valimiento y a tocios a tomar de sus rigurosas biografías, tamizadas de leyendas, los estí

mulos convenientes para ejercer con el discreto y casi inapreciable heroísmo de la per

severancia la mejor vocación de servicio al hombre. Santos históricamente médicos y por 

tanto patronos ele los que siguen ejerciendo la medicina fueron san Lucas, como se reco

ge en los Hechos de los Apóstoles, san Cosme y san Damián, a quienes la iconografía 

representa siempre con sus vestimentas ele médicos de otro tiempo, con las redomas en 

las manos o realizando alguna operación quirúrgica, como la muy repetida del trasplan

te ele la pierna de un hombre negro a un enfermo al que hubo que amputarle la suya. 



Arquitectura hospitalaria en Galicia 

Mercedes Insua Cabanas 

Con motivo de la celebración del Año Jubilar 2004 la Xunta de Galicia prepara una 
exposición llamada El Hospital Real de Santiago de Conipostela y la hospitalidad en el 
Camino de Peregrinación y en torno a ella, para complementarla, se me ha solicitado un 
artículo bajo el epígrafe Arquitectura hospitalaria en Galicia. Evidentemente, este 

enunciado supera con amplitud el tema de la exposición, para convertirse en uno más 
ambicioso que debe incluir irremediablemente los hospitales gallegos creados hasta 
principios del siglo XX. Sin embargo, los propios límites establecidos para este artículo 

obligan a ceñirse casi exclusivamente a la arquitectura de aquellos que además ele 
haber siclo creados desde su origen como tales, fueron vanguardistas dentro ele la arqui

tectura de su tiempo. No obstante, de forma breve y con el fin de centrar el asunto hos

pitalario, debemos comenzar exponiendo sus orígenes . 

Origen de los hospitales 

Han sido muchos los autores que se han preguntado si la antigüedad conoció los 
hospitales y a esta cuestión puede responderse afirmativamente si se mencionan el 
Asldepieion, el Iatreion, o el Valetudinarium. Pero estos no puedan considerarse como 
tales si se conciben como los entendemos hoy o como lo hacía Tenon -1788-, "espa

cios donde el enfermo es recibido a cualquier hora, sin diferencia ele edad, sexo, país o 
religión" y donde los cuidados eran gratuitos. Otros admiten su origen en los Gynosargos 

-depósitos de niños- de Atenas o en los Prytaneos -asilos estatales para ancianos-, aun
que podríamos encontrar más analogía con ciertos centros de la India, donde se aten
dían gatos, perros u otros animales enfermos 1

• No existe noticia de que hubiese hospi

tales en los imperios asiáticos ni en Grecia, donde los espartanos consideraban al enfer

mo pe1juclicial para la sociedad. En la antigua Roma tampoco existieron, a pesar ele que 
su comportamiento era más humano, ya que los esclavos imposibilitados se albergaban 
en valetudinarias o enfermerías ele las casas ricas. En algunas ciudades también existí
an casas públicas, donde el pueblo pobre o los extranjeros se alojaban durante el invier
no. 

La aparición del cristianismo iniciará la obra benéfica, ciando amparo a numerosos 
enfermos a expensas de la Iglesia; posteriormente, Constantino ordenó establecer un 
hospital para extranjeros, que san Isidoro denominó xenodoxium. 
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En el año 350, Justiniano construyó en Jerusalén el Hospital de San Juan, imitado 
con tanto celo que llegaron a contarse en la capital hasta treinta y cinco semejantes. 
Algunos cumplían obras de auxilio para personas sanas, aunque según su destino reci
bían diferentes denominaciones. Los nosoconúuni eran asilos de enfermos; xenodo

xium, xenon y lobotrofium, refugios de extranjeros; plochium, ptochodochium y pcho

trophium, hospicios de pobres o mendicantes; orphanotrophium, casa de huérfanos; 
geroconium o gerontoconium, hospicios de viejos enfermos; pandochaeum, hospederías 
gratuitas para caminantes; los brephotrophium estaban destinados a la educación de 
infantes pobres. 

Hospitales en el medioevo. Cristianismo y enfermedad 

Durante una primera fase, evangélica, la asistencia al enfermo siguió la práctica de 
Jesús, aunque se le asiste o cuida exclusivamente y no siempre se le cura, pues la enfer
medad es una situación de privilegio que permite identificarse con Dios. Todo esto con
dujo a la práctica de la caridad, aunque también existiera entre los paganos2

• 

Cuando el cristianismo ya conocía un gran desarrollo y la población rural aumentó, 
y con ella las enfermedades y la guerra, la Iglesia fue la única autoridad capaz de solu
cionar estas dificultades . Con este espíritu se establecieron los hospitales de la Alta 
Edad Media; los primeros nacieron en la época antigua, pero de los que tenemos mayor 
certeza es de los xenodoxium, anexos a los monasterios basilianos a partir del siglo IV. 
Durante el V fue aumentando el número de casas de refugio, aunque será entre el VI 
y el XII cuando se funden los primeros hospitales episcopales y monacales. En el XII y 
XIII las fundaciones hospitalarias se convertirán en mixtas -hospitales de las órdenes 
militares- y el aumento de la riqueza burguesa provocará, a partir del siglo XIV, la secu
larización del hospital. Éste, en un principio, fue lugar de acogida, casa de hospitali
dad, casa de Dios, y como tal se desarrolló en casi todas las sociedades. Creemos que 
su origen cristiano occidental debe establecerse en Montecasino, con la Orden bene
dictina -san Benito de Nursia 450-54 7- que se extendió como una mancha de aceite 
por Europa. 

Posteriormente, en el año 81 7, Louis le Pieux o le Debonaire -Ludovico Pío- con
vocó a los obispos en el sínodo de Aix La Chapelle, Aquisgran, y estableció la Regla 
de San Benito como la más completa para reglamentar la vida de los cenobios exis

tentes. Éste será el germen de toda evolución posterior. Más tarde, en 909, Guillermo 
1 de Aquitania cedió un solar en Mac;;on, Borgoña, para la construcción de un monas
terio , que desde su comienzo se acogió a la inalienable propiedad de los santos Pedro 



y Pablo e impuso su independencia de los poderes laicos o eclesiásticos. La pobreza 
inauguró así la vida religiosa con la Orden de Cluny, de orientación contemplativa y 
consagrada a la liturgia, aunque con una originalidad: ligar múltiples monasterios den
tro de una misma estructura que dependía únicamente de la autoridad pontificia. 
Cluny se convirtió entonces en el principal monasterio europeo y fue supranacional 
hasta bien entrado el siglo XII. Este imperio monástico estaba regido por el abad de 
Cluny, el papa negro, que visitaba sus monasterios como lo haría cualquier sefior feu
dal. De esta manera se asentaron las bases para la unidad del mundo cristiano. 

Culturalmente, Cluny jamás dispuso de un verdadero desarrollo intelectual, pues 
su especialización litúrgica lo impidió, sin embargo le debemos la difusión del románi
co a través de sus obras arquitectónicas. Ninguna otra orden tuvo tantos santos y man
tuvo tanto la disciplina de la Regla como la de estos monjes que rezaban y cantaban sin 
cesar y se infringían severos castigos; entregados a la meditación, comenzaron a ateso
rar riquezas a pesar de haber renunciado a las mismas. Los pobres fueron atraídos por 
ella, pero también príncipes y sefiores cedieron sus bienes y/o formaron parte ele su 
comunidad. Todo esto hizo sucumbir su espíritu renovador y las riquezas trajeron la 
ruina a la vida religiosa de Cluny, que empezó su declive a principios del siglo XII. El 
cambio general del monacato hacia aspectos ascéticos y/o eremíticos, unidos a sus dis
tintas vertientes, militar, asistencial y ascética favoreció la creación de nuevas órdenes. 

Surgen entonces otras comunidades como Thirón -monjes grises-, Camaldoli, 
Valleumbrosa, Silvestrinos, etc ... , aunque la más trascendente quizás sea la del Cister, 
que en 1098, con el deseo de mayor perfección, se dirigió a Citeaux -de ahí el nombre 
de Cistercienses-, lugar donde se trató de reestablecer la Regla de San Benito. Su 
nueva visión tardó pocos afias en expandirse espectacularmente, y antes de finalizar el 
siglo XII disponía ya de 24 monasterios filiales, que se convirtieron en 338 en 1153, de 
los cuales 48 eran espafioles. Dentro de ellos, Galicia fue un país con marcada pre
sencia monástica, ya documentada en los siglos VI y VII. En el IX y X nacerán muchos 
cenobios de tipo familiar, como Celanova. Entre el XI y el XII se detecta la coloniza
ción de Cluny y la implantación cisterciense, con el monasterio de Sobrado, primero 
de la orden en la península, en 1142. Los siglos XII y XIII fueron de consolidación y 
ampliación de dependencias, pero todo este esplendor decaerá por variadas razones y 
las órdenes mendicantes mejor adaptadas a una sociedad urbana predominarán duran
te la Baja Edad Media. 
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Edad Media. Hospitales episcopales y monacales, leproserías, 
puentes, hospitales interiores 

La caridad monástica consideró siempre, y lo hace, aún, como esencial la hospitali
dad, lo que, entre otras causas, propició la creación de hospitales. Arquitectónicamente, 
en sus inicios , el hospital fue una adaptación del infirmaria monacal y su evolución den
tro de los monasterios fue distinguiendo el hospital pauperuni para los pobres, el pere
grinorum para enfermos y/o peregrinos y el liospitale liospitum para los huéspedes. Por 
regla general, las dependencias de estos monasterios se componían de un conjunto de 
celdas -Cluny- al que se unían refectorio, sala capitular, _enfermería, huerto y bibliote
ca. Habitualmente, próximo a él se construía el hospital, con una gran sala general en la 
que se instalaban varias camas compartidas por dos o más personas - aunque no era 
extraño que fuesen más-, un dormitorio para enfermos graves -que no existía en todos 
los casos-, una dependencia para sangrías, el almacén de medicamentos, el baño y las 
letrinas. Muchos contaban además con huerto para plantas medicinales, pero en la 
mayoría el programa ele necesidades no era tan amplio. 

El plano del monasterio ele Saint-Gall -820- representa el monasterio ideal. La igle
sia - la. abbatiale- se orienta siempre hacia el oriente; como todos los templos - el cam
panario es la voz de la iglesia, llama a la oración, establece el ritmo de la jornada y es 
señal ele alarma- es lugar ele culto y por tanto la parte más cuidada y mejor iluminada. 
Pero el centro lo ocupa la abadía, segregando el espacio destinado al abad -al norte
clel ele los monjes - al sur-. Este último se ordena alrededor de un patio, centro de la 
vida monástica, que sirve para descansar, meditar o para organizar la procesión. La des
pensa - al este- , la cocina y el refectorio - al sur- son edificios esenciales, articulados 
alrededor de un patio. La enfermería, con su jardín medicinal - al este-, el huerto, el 
cementerio, el scriptorium - estudio ele los monjes-, el armarium -biblioteca- , las letri
nas , las estufas, los baños y los establos o talleres son también imprescindibles para 
asegurar una autarquía casi completa. Más tarde surgirá en la planta baja del edificio 
de los monjes la sala de reunión o capitular, para deliberar sobre asuntos comunitarios 
y acoger las tumbas de los abades; en una hostelería próxima, en general de escasa 
importancia arquitectónica, peregrinos y necesitados se agrupaban para su cuidado, 
albergue y alimento. 

A partir del siglo XI Cluny sufrió una escisión que condujo entre otras a la Orden 
del Cister, cuyas construcciones se iniciaban con un grupo de 12 monjes que, bajo la 
dirección ele uno de ellos, ocupaba el lugar con el fin ele preparar el cenobio para la 
posterior comunidad, dando lugar así a un tipo de edificaciones sencillas que, sin crear 
un nuevo es tilo arquitectónico, permitió la propagación del románico. La sobriedad 
sustituyó a los ornatos cluniacenses ; el lujo por Dios y los muros incluían simples moti
vos vegeta les o geométricos, recuperándose así la sencillez de la Alta Edad Media. 



En todos estos monasterios había, por lo menos, un pequeño hospital, ya que el 
Concilio de Nicea -325- obligaba a los obispos a disponer en cada ciudad ele un xeno
doquio donde viajeros y pobres recibiesen cuidados y albergue. La Regla isidoriana esta
bleció incluso que se debían ubicar lejos del monasterio -sin comunicación entre foras

teros y comunidad-, aunque lo destacable en la construcción hospitalaria ele esta época 
era su aspecto religioso, consecuenci~ ele las prescripciones ele Louis le Pieux -81 7- y 

el sínodo ele Aquisgran, el cual llegó a establecer las reglas para su construcción e inclu
so su tipología: "El hospital debe emplazarse en la vecindad ele la Catedral y de los con

ventos. En cada sala es preciso colocar un altar disponiendo las camas ele manera que 

los enfermos puedan fácilmente seguir el servicio divino. Es preciso ciar gran impor
tancia a la Capilla y reservar espacio para enterrar a los bienhechores y a los adminis
tradores de la Obra ... ". 

Estos sencillos principios serán relevantes dentro ele la arquitectura hospitalaria y, 
aunque diversamente seguidos e interpretados, podemos establecer que a ellos obede
cerán la mayoría ele los hospitales del mundo occidental hasta el siglo XVIII. A estas 

prescripciones habría que añadir también las del Concilio ele Orleáns -511- y otras 
posteriores, que obligaban a los obispos a destinar la cuarta parte ele sus rentas al sus

tento ele pobres y caminantes -cuarta ele los pobres- bajo pena ele pérdida ele la cligni
clacl eclesiástica. De este modo se favoreció la creación ele una primitiva red hospitala

ria bajo el nombre común ele Do111:us Dei. 
La hospitalidad monástica alcanzó también gran importancia en las rutas y centros ele 

peregrinación, especialmente en el Camino ele Santiago. Así, a muchos cenobios e igle
sias se les añadió, como anexo, un hospital -casas próximas a él llamadas doniunculae
o se adaptó para este fin alguna ele sus dependencias. Corno consecuencia, y no por otras 
causas, sino además ele ellas, desde mediados del siglo IX existieron hospitales en tocio 
el mundo conocido y, por supuesto, en las vías ele peregrinación, en los lugares ele mayor 

dificultad, los más desiertos, y también en las ciudades más relevantes del itinerario. 

El altar, que debería ser accesible a los enfermos desde sus camas, y la asistencia 
ele uno o varios curas también fueron determinantes dentro del programa ele necesida

des ele la arquitectura hospitalaria y, como consecuencia, existieron diferentes tipologí
as que perduraron hasta el siglo A.'VIII. La modificación de éstas en el Siglo de las 

Luces, y otros factores quizás más relevantes como la higiene -desconocida entonces 
corno tal ciencia- y sus consecuencias -como la ventilación ele las salas- alterarán defi

nitivamente los tipos anteriores. En general, tocios estos hospitales se caracterizaron 
por su gran número, dispersión, variedad ele fundadores o escasos recursos, ya que úni

camente la limosna del pobre, la ofrenda del rico o el legado del poderoso los sostení
an. Solían ser pequeños y habitualmente no disponían de más de seis camas3

• Fueron 

erigidos por reyes, papas, obispos, órdenes religiosas o militares, monasterios, iglesias, 

cofradías o gremios y sacerdotes o seglares ele variada condición. 
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Monasterio de 
Sobrado dos 
Monxes, A Coruña 

T 

Entre los monasterios gallegos benedictinos 
destacan Samos, en Lugo ; San Paio .de 
Antealtares, San Martiño Pinario y Caaveiro, en 
A Coruña; Poio, en Pontevedra; y Celanova y 
Ribas de Sil, en Ourense; entre los cistercienses 
se encuentran Acibeiro, Oia y Armenteira, en 
Pontevedra; Monfero, en A Coruña; Melón, 
Montederramo y Xunqueira de Espadanedo, en 
Ourense; y Ferreira de Pantón y i\lleira, en Lugo. 
Está documentado que Samos y Sobrado, en el 
siglo XIII -de acuerdo a la regla-, disponían de 
un hospital y de monjes destinados a su servi
cio4, pero es necesario precisar que hasta el XI 
los cenobios fueron en general de modestas pro
porciones y por tanto el espacio destinado a hos
pital y su construcción también debió serlo. 

Respecto a otras edificaciones hospitalarias 
medievales del Camino dentro de la comunidad 
gallega, sería tarea compleja llevar a cabo un 
análisis arquitectónico, ya que en la actualidad 
la mayoría no existe o ha sido parcial o total
mente modificada. Sería problemático incluso 
establecer una descripción del conjunto urbano 

de Galicia en estos siglos 5
• Sin embargo, posiblemente la mayoría, incluidas las ante

riores, respondía al tipo doméstico resuelto con materiales del país -rico en piedra- y 
cubierta vegetal , pues las técnicas empleadas fueron resultado de la herencia cons
tructiva gallega, perfeccionada con recursos arquitectónicos romanos . Hay que señalar 
que este modelo ha pervivido en Galicia hasta épocas modernas6

• 

Leproserías 

Además de estas edificaciones hospitalarias, hay que destacar la existencia de lepro
serías, casas de lázaro , malaterías o gaferías7 que, como el resto, carecía de asistencia 
médica e incluso en algún caso de administradores . Su aparición se remonta a media
dos del siglo VI , cuando en Europa la lepra se convirtió en pandemia -aunque la enfer
medad se expandió en el XII con las cruzadas, 1096 a 1291-. Dependían únicamente 
ele la limosna y eran pequeñas construcciones de madera o piedra levantadas alrededor 



de una capilla, hecha del mismo material, y de un cementerio, pues los leprosos no 
podían salir de ella ni muertos . A diferencia del resto de los hospitales, por temor al 
contagio fueron resueltas con cierto cuidado en la higiene, lo que motivó su aleja
miento de la ciudad, al contrario que las casas de hospitalidad, próximas a la catedral 
o al establecimiento religioso de mayor relevancia. 

Puentes y hospitales 

Por otra parte, los hospitales se ubicaban con frecuencia en las cercanías de los 
puentes, ya que el río era vía de suministros, permitía la limpieza de la ropa y su exis

tencia garantizaba la presencia de peregrinos o caminantes; el propio H6tel-Dieu de 
París disponía de la Salle du Rosaire sobre el Pont Double. Su mantenimiento requería 
una atención constante y desde el siglo XII las órdenes religiosas y militares se 
emplearon en su creación y cuidado. Así, los Caballeros del Temple, con casa princi
pal en Ponferrada, crearon hospitales en el Bierzo y en Galicia, concretamente en 
Portomarín -río Miño-, el cual fue quizás el más importante de esta clase en el Camino 
gallego. Otras localidades dispusieron de hospitales de este tipo, como el llamado de 
Santispíritus en Pontedeume, cercano a una iglesia próxima al río y dependiente del 
monasterio de Montefaro -Fernán Pérez ele Andrade, 1380-8

• Hay que sefialar que, a 
pesar de su relevancia, todos fueron, en general, de muy escasa consideración arqui
tectónica y que puente y hospital eran la misma cosa. 

Hospitales interiores 

Por otro lado, los hospitales interiores, edificados por particulares o en conventos, 
presentaban una organización totalmente diferente a los tratados en páginas anteriores; 
dado que la higiene y la medicina eran desconocidas en todos estos establecimientos, 
en su mayoría no existió una respuesta arquitectónica concreta, ni en su aspecto exte
rior ni en su disposición interna. Una casa sencilla y pobre, con unas cuantas camas y 
un sacerdote piadoso conformaban todo el hosphai. Anexo a él existía únicamente una 
iglesia y en algunos casos un cementerio. Pero poco antes de comenzar el siglo XII 
-1096- y la conquista de Tierra Santa, la peste, el tifus, la viruela y la lepra se exten
dieron sobre la cristiandad y la miseria invadió Europa. Los hospitales fueron entonces 
más necesarios que nunca, aunque no por misericordia, sino por temor al contagio . 
Lampérez y Romea describe como hospital tipo de esa época el basilical -Hall ti pe hos-
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pitals- por analogía entre su planta y la de una iglesia: " ... extensas naves abovedadas 
sostenidas por macizas columnas; estrechas ventanas; galería claustral; en el fondo una 

capilla; gran chimenea en el otro frente .. . " Este modelo tuvo su apogeo entre los siglos 
XII y XIII -aunque uno de los pocos ejemplos que podemos mencionar en España es 
el hospital del Rey en Burgos- y surgen a partir del XII, cuando la arquitectura pasa de 
manos de los monjes a las de los laicos y es sustituida la tosca arcada romana por la 
esbelta ojiva. Así, a lo largo de este siglo ya existieron en Europa hospitales notables, 
con disposición análoga a granjas o mercados. El cuerpo principal estaba destinado a 
los enfermos y/o viajeros y contenía una gran sala dividida en tres naves; la central nor
malmente quedaba libre y los lechos se situaban en las l~terales. Las salas cobraron 
entonces grandes proporciones, ya que materiales como la madera y sobre todo la mano 
ele obra tenían bajo precio y además, cuando se trataba de erigir un edificio religioso o 
un hospital, todos querían contribuir, bien para embellecer la ciudad o para encontrar 
una recompensa en el cielo. 

De este modo, en muchas ciudades europeas, los hospitales del medioevo dejaron 
ele ser sencilJos y modestos asilos sombríos y su construcción pasó a tener un carácter 
místico, propio ele la ignorancia y la superstición. En su interior había cinco o seis filas 
ele lechos y tres, cuatro y hasta cinco enfermos por cama; contaba además con dos o 
tres pisos igualmente atestados, con promiscuidad de sexos, edad y sobre todo enfer
medades. ¿Podía culparse a la caridad de ser tan amplia .. . ? 

Es ele reseñar que el Hospital Real ele Santiago ele Compostela -1504- establecía 
dos enfermos por cama como máximo, mientras que la situación de promiscuidad des
crita existió en la mayoría de los hospitales europeos hasta bien entrado el siglo XVIII. 
De hecho, Luis XVI de Francia dispuso en 1771: "Que en cada cama no se coloquen 
más que dos enfermos, separados uno de otro por una tabla interpuesta." No podemos 
olvidar que en estos tiempos la medicina estaba ejercida por un barbero ignorante o un 
fraile empírico. La cirugía era bárbara, los instrumentos toscos, no había cloroformo y 

el único remedio hemostático era el hierro al rojo. No podía existir mayor infortunio 
que entrar en aquella casa de Dios, en cuyo frontispicio se leía: "Esta es la casa de Dios; 
esta es la puerta del cielo". ¿Se trataba de compasión o de sarcasmo?9 

Galicia. Siglos IV al XV. Recapitulación 

En este período surgieron en Galicia, al tiempo que en Europa, nosoconúos y xeno

doquios ele toda índole, como elementos indispensables de atención al pobre y al pere
grino. La hospitalidad se realiza casi exclusivamente en los monasterios, en un princi
pio en sus propias dependencias y posteriormente en la proximidad del cenobio 



-doniunculae-, según el modelo benedictino; estas construcciones darán origen a la 
solución de planta de cruz propia del siglo .XVI. 

Antes de la Edad Moderna resulta difícil establecer la tipología del resto de hospi
tales, debido a que en la comunidad gallega han tenido diversos usos, incluso simultá
neos, a largo de los siglos. Además, a nuestro modo de ver, no serían hospitales propia
mente dichos, puesto que en general no- fueron planificados con una estructura arqui
tectónica y sanitaria que respondiese a esa finalidad, sino que serían hospitalillos aco
modados en una casa cualquiera, donada para ese propósito, sostenida mediante limos
nas y/o legados; en ellos se proporcionaba cobijo y algún alimento, ya que en esta 
época, para considerar una construcción como hospital, bastaba con que dispusiera de 
dos o tres camas, sin ni siquiera cocina. 

Existieron numerosos hospitalillos de este tipo en el Camino, sobre todo en el últi
mo tramo, y, aunque ele escasa importancia arquitectónica, se encontraban muy próxi
mos unos de otros -entre 1 y 12 kilómetros-1º. Sería prolijo enumerar los que se levan
taron a lo largo ele estos siglos únicamente en el Camino Francés. Vázquez Gallego 11 

realiza una enumeración pormenorizada de ellos, destacando, en la provincia ele Lugo, 
O Cebreiro, Triacastela, los hospitales ele Sarriá, etc.; y en A Coruña, Leboreiro, 
Furelos y los hospitales de Santiago, que, como meta del Camino, dispuso del mayor 
número. Con posterioridad, se establecieron otros cada vez más especializados que sin 
duela fueron el germen ele la escuela de medicina compostelana fundada en 1649. 
Todos ellos eran más bien una obra de misericordia y se caracterizaban por ser institu
ciones eclesiásticas -pues era la Iglesia la depositaria de practicar la caridad con el 
pobre y el enfermo-, su fin primario eran las obras ele misericordia -y no la asistencia 
médica- y se destinaban básicamente a la atención de los pobres, lo que distinguió el 
h.ospitale pauperum del infirmarium. 

Renacimiento. Siglos XV y XVI 

A partir del Renacimiento, los poderes civiles comienzan a considerar la asistencia 
a menesterosos y enfermos como un deber político, con lo que se inicia un proceso 
imparable de secularización que continuará hasta el siglo XVIII, momento en el que 
surgirán hospitales civiles, reales, municipales o burgueses, y las órdenes religiosas se 
pondrán al servicio del enfermo. La beneficencia pasa de manos eclesiásticas a civiles 
y los municipios y la corona construyen hospitales, con previsión de las rentas necesa
rias para su mantenimiento. Además, la Iglesia, mediante la creación de órdenes hos
pitalarias, se pone al servicio ele los enfermos en hospitales civiles, inicia la fundación 
de otros privados y asiste a los más desamparados, locos, expósitos, etc . .. 
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Renacimiento. Arquitectura hospitalaria. La planta de cruz. Siglos A.'V al XVII 

Estas centurias fueron propicias para la construcción de hospitales; bien por cari

dad o miedo al contagio o por el deseo ele erradicar la mendicidad, la proliferación de 

instituciones benéficas fue enorme en el A.'VI. Además, en el caso de Espafia, la exis

tencia del Camino de Santiago generó una red de albergues y hospitales destinados a 

pobres y peregrinos. Hasta mediados de es te siglo, los monasterios habían asumido esta 

responsabilidad, por lo que posiblemente los planos ele los hospitales renacentistas 

tuvieran su origen en estas construcciones , agrupadas en torno a la iglesia y sus claus

tros. Sin embargo existían otros muchos que, además ele ser una carga, no estaban bien 

clotaclos, lo que motivó que los Reyes Católicos buscaran su reunificación en un único 

hospital general, aunque lamentablemente, y a pesar ele los numerosos intentos lleva

dos a cabo e n el siglo A.'VI, no tuvieron éxito. 

El es tado moderno incluyó entre sus funciones la asistencia hospitalaria 12, lo que 

sup uso la redacción el e una serie ele normas legales y de construcción que se concre

taron e n dos hospitales, Santiago ele Compostela y Granada, ambos de Enrique Egas 

- aunqu e habría que añadir otros como Valencia, Sevilla o Madrid- cuya tipología res

pondía a deseos de uniformidad. Al mismo tiempo se produce un celo fundador, y al 

naci miento de la nueva idea ele beneficencia se une el nuevo concepto del Estado y las 

neces idades ele una ciudad moderna, no únicamente ligada a la cuestión moral y mate

rial ele los pobres sino también a la limpieza y ornato. Luis Vives, Giginta o P. ele 

Herrera aprecian esta preocupación: "los pobres deben reunirse en establecimientos 

especiales: con el fin de que no olviden la práctica ele los Sacramentos ( ... ) para que 

encuentren abrigo y alimento y no sean una incomodidad en el interior o en la puerta 

ele las iglesias y para que su presencia ( ... )por la ciudad no sea desagradable y evitar el 

ri esgo de contagio ... "13
• 

La preocupación no es el enfermo, aunque Luis Vives defina el hospital como "institu

ción donde los enfermos son atendidos y cuidados, donde se alimenta a un numero de nece

sitados, donde se educa a los niños y nifias ( ... )donde los locos y ciegos pasan su vida" 14
• 

La arquitectura responde en realidad a un problema social, y la preocupación en el 

Renacimiento por una ciudad cómoda y agradable se extiende también a la inserción 

del hospital. Felipe II -1565- reflejó esta inquietud y da como razón para su fundación 

el pulular constante de enfermos por calles, plazas y puertas ele las iglesias 15
• La rela

ción entre hospital y ciudad no se reducía a la importancia del edificio dentro del 

núcleo urbano; más trascendentales para su emplazamiento extramuros eran las razo

nes ele orden higiénico apoyadas por arquitectos como Fila rete o Alberti, sobre tocio en 

lo que res pec ta a aquellos hospitales que albergaban contagiosos. Decía Alberti: "Los 

contagiosos no solamente serán excluidos lejos ele la ciudad, sino también ele la vicia 

pC1blica, los demás ser<:'ín mantenidos en la ciudad." Esto explica la ubicación de algu-



nos hospitales extramuros, aunque los motivos no fueran exclusivamente higiénicos, tal 
como aprecia Giginta al mencionar que los terrenos eran un buen mercado para la aris
tocracia, que los ofrecía pensando en su revalorización. 

El programa hospitalario ele la Espaiia ele finales del siglo)\'\! recuerda al ele la Italia 
ele la segunda mitad del Ouattrocento, donde se comenzaron a elevar graneles hospita

les en las ciudades importantes siguiendo la tipología ele cruz griega iniciada en Santa 
i\II" la Nuova ele Florencia. Espaiia fue uno ele los primeros países que adoptó este 
plano por razones ele higiene, pero sobre todo por la preocupación constante ele favo

recer la ventilación mediante la disposición ele vanos y lechos. Por este motivo, se pro
cedió a dividir el edificio por medio ele patios y, aunque esta disposición tuviese el 

inconveniente ele la diferente orientación ele las salas, se dispuso en el espacio ele su 

intersección una cúpula o linterna -la gran cloaca- que facilitaba la renovación del 

aire. La asistencia a misa también era fundamental, por lo que, bajo aquélla, muchos 
hospitales -como el ele Santiago- disponían ele un altar, al margen ele otros ubicados en 

los extremos ele los brazos. Además, la mejora en la distribución ele los enfermos, hom
bres, mujeres, contagiosos, locos, niiios, etc . . . facilitó su vigilancia ele modo que este 

plano podría considerarse como el origen de la panóptica 16
• En Galicia el único ejem

plo ele esta tipología es el Hospital Real ele Santiago. 

El Hospital Real de Santiago 

Antiguamente ya existían en Compostela centros sanitarios para peregrinos. Sin 
embargo, los Reyes Católicos, buscando una mejor atención, decidieron unificarlos, 

para lo cual levantaron el Hospital Real. Fue construido por E. Egas entre 1501 y 1511 

y puede afirmarse que en su pliego ele condiciones figura el programa del tipo ele hos
pital del siglo XV'. Su autor introdujo en él la novedad de la planta ele cruz, frente a la 

antigua basilical, esquema ya seguido por Filarete 18 en el Hospital ele Milán, ( 1400-
1469) y presente -en unos casos ele cruz griega y en otros, latina- en Espaiia en el ele 

Santa Cruz de Toledo o en el de Granada . Su planta se desarrolla alrededor de una 

capilla central y cuatro patios, aunque únicamente dos de ellos son renacentistas, 
mientras los otros dos corresponden al ámbito del siglo J\'\!III. Este hospital es el más 

importante de su tipo dentro ele la Comunidad Gallega e incluso de la Europa de su 
tiempo, sin embargo, no dedicamos más espacio a su descripción por la existencia de 
trabajos exclusivos dentro de esta exposición y por los límites obvios de este trabajo. 

Posteriormente, la planta ele cruz, seguirá evolucionando, y los teóricos franceses la 
renovarán ele forma original. Concretamente P.H. Delorme propondrá, en l 561, una 
gran cruz griega dentro de un rectángulo , donde se reemplaza la cúpula de intersección 
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Fachada del antiguo 

Hospital Heal, hoy 
Hostal ele los Heyes 

Católicos, Santiago 

ele Compostela 

de las cuatro grandes salas por un patio no cubierto, rodeado de arcadas. Además intro
duce una gran novedad, ya que sitúa a los enfermos con fiebres vivas en las partes más 
frescas del hospital, es decir al norte. C. Tollet califica este plano como "el mejor de 
planta cruciforme antes y después de él", pues no existía superposición de salas de 
enfermos y el patio central favorecía la ventilación. No obstante cualquier evolución 
posterior de este tipo de planta cesará en el siglo XVIII, a partir de los estudios ele la 
Academia de las Ciencias de Francia, que la condenará. 

Siglos XVIII, XIX y XX 

Hacia el año 1750 comienza lo que puede considerarse una nueva fase del proceso 
de secularización de la vida europea. El hombre de la Ilustración llega a su mayoría de 
edad y lucha contra lo establecido, entre otras cosas contra el poder clerical. En varios 
países de Europa se suprimen las órdenes religiosas y, en este clima, la Asamblea 
Constitucional francesa redacta los Derechos del Honihre -1789-, en donde por prime
ra vez se reconoce el derecho a la asistencia en caso de enfermedad. El médico adquie
re cada vez mayores poderes. De este modo, los hospitales de principios del siglo XVIII, 
concebidos aún como instituciones ele caridad, se transforman en centros ele curación. 
Su tipología varía y la nueva ordenación ele las salas responderá a un criterio nosológico, 
basado en la eficacia y la racionalidad. Los nuevos centros asistenciales están dirigidos 
por un médico y las fundaciones caritativas se orientan con preferencia a los margina
dos del poder civil , como ancianos, deficientes o enfermos mentales. La caridad, dacia 
su función social, será subvencionada total o parcialmente por los poderes públicos, 
municipales, provinciales o estatales. 



Resumiendo brevemente un período tan extenso, es necesario decir que la benefi
cencia española se redujo durante este período a un abandono lamentable por parte del 
poder central. A partir de 1850 comienzan los primeros procesos de socialización de la 
asistencia médica, debido sobre todo a las crisis de 1873-1885 y de 1929-1931, lo que 
da lugar a la aparición de los seguros sociales obligatorios y provoca el hundimiento de 
muchos hospitales privados, eclesiásticos y civiles. No obstante, su carácter benéfico 
continuará hasta bien entrado el siglo XX, funcionando como asilos más que como ver
daderos hospitales y con escasa especialización, debido a que su gobierno era mayori 
tariamente religioso y existía una mano de obra barata y/o desinteresada. 

A principios del siglo XVIII, la horrible mezcolanza de todo tipo de enfermos, emba
razadas, sifilíticas, etc. que existía en los hospitales, fundados por la caridad con más 
piedad que ciencia, llegó a inspirar tal horror que se pensó en suprimirlos, estable
ciendo en su lugar la asistencia domiciliaria. Sin embargo muchos se mostraron con 
trarios, como por ejemplo J. Howarcl, que en 1780 realizó un viaje por tocia Europa con 
el fin de visitar los establecimientos hospitalarios y escribió una memoria que, a prin
cipios del siglo XX, según el Dr. Fernández Caro, "podía suscribirla cualquier higienis
ta ." En ella, Francia no sale muy bien parada y sus hospitales se definen como los peo
res del mundo - concretamente Sant-Louis y el Hotel-Dieu de París-, aunque sería 

justo decir que, antes de que Howard pusiera de relieve sus malas condiciones, la 
Academia de las Ciencias de Francia, compuesta por los médicos y científicos más ilus
tres de Europa -Petit, Leroy, Poyet, Bailly, Tenon, Lavoisier, Maret, Dijon, Cabanis y 
muchos otros- había realizado numerosos trabajos que establecieron los principios de 
la higiene durante el siglo XIX y prácticamente la mitad del XX. Como consecuencia de 
esto se sustituyeron los hospitales monumentales por edificios más pequeños que, 
mediante una disposición de pabellones semiaislados, como el Lariboisiere, definieron 
el modelo de hospital del XIX que evolucionó hasta pabellones totalmente exentos . 
Esta tipología se empleará en Galicia hasta aproximadamente 1930. 

Galicia. Siglos XVIII, XIX y XX 

Arquitectura Hospitalaria Militar. El Real Hospital de Esteiro en Ferro! 

Fue sobre todo en el A.'VIII cuando la arquitectura militar ejerció una mayor influen
cia sobre la hospitalaria, convirtiéndose en un modelo a imitar. Este desarrollo fue con
secuencia de una evolución muy larga y también de las soluciones buscadas para ciar alo
jamiento a los heridos en las contiendas de los siglos XVIII y XIX. A grandes rasgos, este 
es el origen del Hospital Real de Esteiro, llamado Nuestra Señora de los Dolores y vul-
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Planta del Hospital 

de San i\mnro , 

Ferro!. Proyecto de 
J. Muller, 1789 

garmente Hospital de Marina. Por esto, el estudio de su evolución desde su origen en 
1761, los proyectos redactados y el ejecutado después, 1884-1902, pueden servirnos 
para ofrecer una visión global ele este tipo de arquitectura, a lo largo de este período en 
Europa. La casi totalidad ele su historia es inédita y trataré ele exponerla brevemente. 

Hacia 1 726 Ferro! es declarado Departamento Naval del Norte. La asistencia sani
taria se recibía en A Corufía lo que dificultaba el envío ele enfermos, ya que el propio 
viaje representaba mayor peligro que la falta ele hospitalización, lo que provocó que en 
A Grafía -1736- naciese un acomodo imprevisto ele casas hospitalarias. En 1740, la 
guerra con Inglaterra provocó que los medios sanitarios existentes resultaran escasos; 
la mayoría ele los enfermos se alojaron en A Grafía, ubicándose el resto en diversas 
dependencias. Posteriormente fueron alojados en el hospital ele La Magdalena de 

Ferro!, hasta que en 1761 amenazó ruina. Fue enton
ces cuando Jorge Juan, jefe de escuadra, utilizó un 
antiguo cuartel ele tropas nacionales -en ese momen
to depósito de betunes- para albergar un hospital que 
a partir de 1990 dio lugar al Campus ele Esteiro ele la 
Universidad de A Corufía en Ferro!. 

La planta ele este edificio era un simple rectángu
lo dividido en su casi totalidad por un muro que 
determinaba dos crujías. Disponía ele dos plantas y 
tenía capacidad para 300 enfermos, además ele un 
pequefío pabellón aislado para sarnosos . Pero las 
necesidades aumentaron y carencias como la ausen
cia de cocina provocaron que creciera en profundi
dad. En un principio se construyeron tres nuevos 
pabellones que, junto con el antiguo depósito, ence
rraban un amplio patio. Más tarde fue ampliado con 
otros dos en dirección norte-sur, los cuales, enlazados 
por medio de una tapia, formaban un segundo patio 
ele dimensiones semejantes . Posteriormente, en la 
parte posterior se cercó un terreno que se convirtió 
en cementerio y se construyó en él un pequefío edifi
cio para depósito de cadáveres y otro para anfiteatro 
anatómico. Por último, y con el fin de mejorar el 
especto exterior, Romero y Landa ordenó la fachada 
de mampostería con aristones y marcos de puertas de 

cantería, adosándole en ambos extremos una capilla y una torre con un reloj. Pero, a 
excepción ele estas últimas obras, todas se realizaron con tan escasa calidad que en 
poco tiempo debieron de ser apuntaladas mediante estribos . 



Años antes -1755-, el propio Jorge Juan proyectó un hospital que respondía a la clá
sica disposición renacentista, con planta de cruz y cuatro patios. En 1765 existió otro 
proyecto, ubicado en San Amaro, que puede ser atribuido a]. Sánchez Bort, vanguar

dista para la España ele esa época. Disponía ele planta estrellada y ocho brazos, ele 
acuerdo a un modelo panóptico que con probabilidad ubicaba la cocina en el centro y 

las letrinas en las esquinas del rectángulo, relegando así la capilla a otra posición. Ésta 
es la respuesta ele la arquitectura ilustrada. 

En 1789 -27 años después ele la entrada ele los primeros enfermos-, ante el derrum

be ele algunos ele los locales, el Ingeniero]. Muller informó sobre el estado ele los edi

ficios y su deterioro y planteó un nuevo proyecto consistente en un hospital con 500 
camas, plano ele planta cuadrada con cuatro patios y plantas bajas porticaclas y exentas 
que permitían su diafanidad. Disponía ele dos plantas, las altas destinadas a salas para 
30 enfermos. En las esquinas se instalaban los comunes y en el centro ele la construc

ción una cocina circular, una gigantesca lareira que permitía la evacuación del aire 

viciado por medio del sistema de llamada. De esta manera, los ilustrados comienzan a 
relegar el componente religioso dentro ele los hospitales. La capilla se situaría en la 
planta principal; sin embargo, este proyecto no salió adelante. 

Ferro], durante esta segunda mitad del siglo, se convertirá en una ciudad pionera en 

ciencia, técnica y cultura. Desde 1847, con el nombramiento del marqués ele Molins 
como ministro ele Marina -reinado ele Isabel 11-, conoció tiempos ele prosperidad, pero 

los continuos cambios ele gobierno y la situación política dejarán su huella. Una ciudad 
que comienza a serlo por Decreto de 1858 tendrá que padecer el pronunciamiento de 

la Marina -1868-y el paréntesis del sexenio 1868-1874 y, ante este estado de cosas, 
se cruzan muchos papeles, existen muchos informes sobre el hospital, pero las prome

sas ele uno de nueva planta siguen en las mismas condiciones. 
A finales de 1869, y debido al estado ruinoso del hospital, la Comandancia de 

Marina comunica al alcalde de Ferro! su intención ele construir un nuevo hospital en la 

huerta de San Roque. El proyecto, inédito 19
, fue redactado por D. A. Avelino Comerma 

-ingeniero de la Armada, destinado en la obra hidráulica más importante del mundo en 

ese momento, el dique de la Campana 1873-1879-, y responde al tipo de la academia, 
el Lariboisiére, de pabellones semiaislados. Sin embargo, debido a la existencia de pro
blemas en su emplazamiento, quedó paralizado. Posteriormente, Comerma fue destina

do a Londres y el ingeniero que le sustituyó, D. Manuel Estrada -1881- propuso un 
nuevo hospital, compuesto por cuatro cuerpos diferenciados, similar al modelo ele Gibbs 

para San Bartolomé -Londres, 1729- que incluía una capilla en el centro del patio. El 

proyecto fue rechazado por obsoleto, ya que en ese momento no estaba claro si hacer un 
hospital definitivo o provisional. La Guerra de Secesión había puesto de manifiesto que 

los hospitales de campaña funcionaban mejor, lo que motivó la redacción de otro pro
yecto, un hospital de barracones, pero debido a su coste también fue rechazado. 
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Planta y alzado del 
Hospital del Campo 
de San Roque, 
Ferro !. Primer pro
yecto Comerma, 
1875 . 

De nuevo en España -188 5- , y con toda probabilidad influenciado por los asilos
manicomios ingleses de forma circular, Comerma planteará otro proyecto, un edificio 
panóptico. Con una disposición en forma de estrella, diseña ocho pabellones radiados 
alrededor de un octógono e intercala, a mayor distancia del centro, otros cuatro, hasta 
llegar a doce pabellones . Sin duda un cambio tipológico tan importante, que sustituye 
un edificio moderno por otro de tipología más antigua, se debe a su estancia en 
Londres . Se trata de una variante de la solución de Delorme, del tipo circular - ya con
denado por la Academia- , que requiere una gran extensión de terreno; como descono
ce su ubicación, plantea la misma solución en tres posibles solares . Madrid solicita a 
Comerma su modificación y le exige la tipología de pabellones aislados pero, dada la 
situación que se produce tras el incendio de 1891, el proyecto será aprobado. Sin 
embargo resulta perentorio, por la ruina del hospital, buscar localización para las camas 
en un hospital provisional, lo que motivó la adquisición para Ferro! de las más van
guardistas barracas hospitalarias, los pabellones Putzeys - primer premio de la 
Ex'Posición Universal de Bruselas, 1888-, que, con planos firmados por André Hertogs, 
se caracterizaban por estar construidas en palastro galvanizado y por tener el más avan
zado sistema de ventilación. 

Simultáneamente, y a pesar de la situación económica del país -guerra de Cuba- , 
los intereses existentes y la premura, el Gobierno plantea a Ferro! la posibilidad de otro 
edificio , el hospital más vanguardista del mundo, el proyecto Tollet. Ferro! se decidirá 
por este último y el de Comerma quedará paralizado. El contrato con Tollet, firmado 



en 1895, proponía una solución más ambiciosa que la ejecutada, pero el erario públi
co no pudo permitírselo. Las obras fueron dirigidas por el arquitecto E. Hernández y el 
representante del contratista en Ferro! fue D. Plá y Frige, alcalde de la ciudad y her
mano del intendente general de la Armada que suscribió el contrato con la casa Tollet. 
Hay que mencionar que, si bien es verdad que D. Plá no era alcalde de Ferro! en el 
período que duraron las obras, su mandato previo está plagado de incomparecencias, 
siendo sustituido en múltiples ocasiones por su teniente ele alcalde M. ele Cal, siempre 
esforzado en solucionar constantes problemas derivados de la construcción. 

Arquitectura del Hospital Tollet 

En su época, Tollet construyó los hospitales más vanguardistas del mundo. Su 
arquitectura es la de un ingeniero preocupado por solucionar el problema miasmático 
mediante la ventilación de las salas, ayudado por las formas ojivales de sus bóvedas ; es 
decir, la suya es una arquitectura racional que pretende acabar con los problemas de 
ventilación. No busca soluciones formales concretas y su estética se plantea exclusiva
mente mediante una rigurosa organización ele los espacios - sala Tenon- que en 
muchos pabellones no pudo llevarse a cabo mediante un uso estrictamente funcional de 
los elementos arquitectónicos . La ornamentación se reducía al mínimo, empleándose 

Planta del Hospi ta l 
de Esteiro, Ferro!. 

Proyecto de iVI. 
Estrada , 188 1 
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13óvedn Tollet. 
Pabellones de 
Nuestra Sefi ora de 
los Dolores , Fcrrol. 
Proyec to C. Tollet, 
1894- 1902 

únicamente como elementos 
destacables en la fachada los 
recercados de piedra, tanto en 
puertas como ventanas. No se 
juega en ningún caso con cuer
pos avanzados o portadas anti
cipadas, puesto que los propios 
volúmenes, de acuerdo al pro
grama de necesidades, confor
man los inevitables juegos de 

luces y sombras, ~ los que ayu
dan salientes de cornisas, remates de esquinas y zócalos ... En el interior destacan por 
supuesto las salas de enfermos de todos los pabellones -hasta los menores-, cuya 
característica principal eran las bóvedas ojivales, resultado de una solución formal y 
funcional a la evacuación del aire contaminado de las salas2º. Hay que precisar que las 
galerías que hoy apreciamos en algunos pabellones y que por su antigüedad se consi
deran originales no se corresponden con el proyecto original Tollet. 

Lugo. Hospital de Isabel 11. Arquitectos Losín, Luque y Cobreros 

El arquitecto madrileño A. Losín y Martín proyectó el hospital de Isabel II -1860-
1863-, en la actualidad sede de la Diputación Provincial. No obstante, el edificio que 
hoy apreciafl_1os es el resultado de las intervenciones de otros dos arquitectos: R. de 
Luque y Lubián y N . Cabreros. El primer proyecto tiene fecha de 1861, aunque se 
reformará en 1862 y en 1863. El lugar escogido para su construcción estaba inmedia
to al que había ocupado el de San Bartolomé y los terrenos fueron expropiados a diver
sos particulares y a la iglesia. 

Losín y Martín proyectará un edificio en cinco tramos, dividiendo el cuerpo central 
en otros tres21

• R. de Luque, arquitecto provincial a principios de 1865, ejerció como tal 
hasta 1870 y una de las obras más importantes con la que se tuvo que enfrentar a su lle
gada fue la reforma del proyecto para el hospital proyectado por Losín. El nuevo progra
ma tuvo que reducirse a la construcción de la parte necesaria para albergar 200 camas, 
así como las dependencias correspondientes al proyecto total. Para ello, sugirió que se 
tomase del proyecto primitivo: "Toda la crujía de la fachada principal y las dos laterales 
hasta su intersección con la dirección de la arcada anterior de la crujía del testero de los 
patios primeros, y la central hasta la capilla, dejando de construir ésta, y habilitando para 
el servicio religioso una de las habitaciones del piso bajo de esta misma crujía"22

• 



También proyectó cerrar los patios con una cerca y reducir algunos espacios. 
Obtenía de este modo enfermerías para 200 camas y la mayoría de las habitaciones 
necesarias para el servicio, modificando la ubicación de varias dependencias. Disefió 
además un jardín con calles rectas y anchas y asientos para el paseo y descanso ele con
valecientes. Organizó la fachada principal según la tipología ele los hospitales ele la 

época: dos pabellones laterales y uno central -en el que se situó la capilla-, lo que dio 
lugar a la formación ele dos patios. La disposición ele estas alas equidistantes hacía que 
los pasillos recibiesen ventilación e iluminación ele los patios a través ele graneles arca
das ele medio punto. La primera piedra se colocó en 1866, pero las obras se paraliza

ron por falta ele fondos hasta 1875. Posteriormente, en 1878, la Diputación acordó 

destinar el edificio a instituto y biblioteca y la nueva función exigió obras ele adapta
ción. En el alzado principal se modificó la decoración del tramo central, se suprimió 

el arco ele triunfo clisefiaclo por Losín y se dejó a la vista el vano que ocultaba. Por Cdti
mo, sufrirá la intervención ele Cabreros. I-Iay que sefialar que la portada será nueva
mente reformada en este siglo, con las adiciones ele la gran peineta que luce en la 

actualidad. Esta mejora pretendió hacer desaparecer el "feo aspecto" del remate del 

XIX y demuestra que se cuestionó23 la obra ele Cabreros y quizás también el trabajo de 
Losin y Luque. 

Proyecto de Hospital. Cabreros, 1873 

Los hospitales medievales ele la ciudad ele Lugo quedaron integrados a finales del 
siglo XVI en el ele San Bartolomé, que en 1857, tras sufrir un incendio, inició su decli

ve. Para evitar su ruina se abrió una suscripción pública que permitiera una nueva 

construcción, aunque una serie ele problemas lo impidieron. En 1871 y 1873 sufrirá 
varios derrumbamientos, por lo que se acuerda construir uno nuevo en su solar. En 

1873 se le encargó un proyecto a Cabreros y se elaboró un plan ele necesidades que 
incluía 142 camas distribuidas en cuatro secciones: civil, militar, una destinada a pre

sos y otra, subdividida en dos, para particulares. El trazado se presentó en 1874 y aun
que fue aprobado no llegó a construirse. Su memoria demuestra el conocimiento que 
el arquitecto tenía sobre la arquitectura hospitalaria ele la época, citando como ejem

plo el hospital Lariboisiere -1854-, aunque hay que decir que, pese a ello, Cabreros 
resuelve un hospital que responde al concepto obsoleto de bloque rotundo y pesado 

que rodea un gran patio. El clisefio del edificio estuvo condicionado por la forma irre
gular del solar y por su orientación al norte, razón por la cual se ubicaron en la crujía 
posterior las dependencias destinadas a servicios -capilla, oficinas, farmacia, consultas, 

cocinas, comedores, etc.- y no las enfermerías, "pues los vientos fríos y húmedos 
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duraban en la ciudad cerca de ocho meses. "Para facilitar la ventilación, la exposición 
al sol y la circulación entre los diferentes departamentos, proyectó un amplio patio cen
tral rodeado de un pórtico cubierto para paseo de los convalecientes. Para facilitar "la 
salida ele gases" se construyeron vanos de regulares dimensiones y suficientemente 
altos. Los pisos de la planta baja se asentaron sobre una capa de hormigón para evitar 

la humedad, pues, por razones económicas, se habían excluido los sótanos abovedados 
-hospital ideal- excepto en la crujía posterior, donde, aprovechando el desnivel del 

terreno, se situaron las cocinas y almacenes, en un extremo, y depósito ele cadáveres, 
en el otro. Por supuesto, también se estudió el cubo de aire por enfermo -30 m 3

-. Para 

llevar a cabo este programa, Cabreros necesitaba los terrenos que ocupaba la iglesia 
barroca del antiguo hospital y, aunque le contrariaba eliminarla, no le co_ncedió impor

tancia; para sustituirla proyectó una capilla al fondo del patio, ele tal modo que el públi
co externo podría utilizarla en la planta baja y los convalecientes emplear las tribunas 

ele la principal, y así no mezclarse. 
Su concepto ele planta es más bien alemán y antiguo, mientras que los alzados son 

ele estilo italiano. En la fachada existen dos cuerpos delimitados por una cornisa sobre 
un zócalo de granito y, en su conjunto, produce la falsa imagen de un hospital com

puesto por tres pabellones enlazados. Sin embargo, el edificio diseñado por Cabreros 
era de planta cuadrangular y se organizaba a la manera clásica, en torno a un patio 

central. No se trataba por tanto ele un proyecto que pudiera estar al nivel de los cons
truidos en Europa años antes. Con el fin ele ejecutar la obra, entre 1877 y 1878 el viejo 

hospital fue derribado, aunque más tarde se consideró que el lugar no era adecuado y 

las obras fueron pospuestas hasta 1882, fecha en la que se vuelve a plantear su cons
trucción. 

Proyecto de Hospital. Cabreros, 1882 

Cabreros presentará un nuevo proyecto para este solar, que estaba ubicado en el 
punto más alto de la ciudad, aislado ele la vía pública y de los edificios contiguos. Era 

una idea muy diferente de la anterior, una construcción modesta, adaptada a las difi
cultades económicas del ayuntamiento, aunque más moderna, compuesta por tres 

pabellones enlazados por medio de galerías y aislados por tres ele sus fachadas, de modo 
que el sol, la luz y la ventilación podían recibirse a través de los vanos de sus cuatro 

frentes orientados al norte, sur, este y oeste. 

La fachada principal se dividía en cinco tramos. Los recercados eran de granito liso 
y los paramentos estaban enlucidos o pintados. Sobre la cornisa superior y el remate de 

la mansarda se apoyaba un acroterio con seis óculos, correspondientes a las habitacio

nes del servicio, aunque solamente existían en el cuerpo central, respetando así una de 



las ideas de la Academia que los desaconsejaba sobre las salas de los enfermos. Este 
proyecto sigue las trazas en planta del proyectado en 1865 por Losin y Luque, donde 
Cabreros también intervino como arquitecto provincial. 

Hospital Municipal Santa María. Proyecto del arquitecto L. Bellido y 
González, 1918 

D. Ángel López Pérez, alcalde del Ayuntamiento de Lugo, 

planteaba en 1917, al gobernador civil de la provincia, la nece

sidad de un hospital en la población: " ... dadas las deficiencias 

graves del hospital actual incapaz de recibir el número ele enfer
mos que en él se albergan y sin ninguna ele las condiciones que 
los preceptos más elementales ele la Higiene exigen, acordó ( ... ) 

acometer la construcción de uno ele nueva planta adaptado en 
un todo a lo que la ciencia a estos edificios determina .. . "24. 

Además se había conseguido reunir entre la población la 

cantidad suficiente para comprar una parte ele los terrenos, pero era necesario expro

piar otros. Así, en 1918, la construcción del hospital municipal fue declarada ele utili
dad pública y, en ese mismo año, se le encomendó al arquitecto L. Bellido la redacción 

ele un proyecto para la edificación del hospital municipal Santa María en el lugar cono

cido por Murallas del Rey, frente a los muros ele la ciudad. La subasta pública para la 
obra se celebró en 1920 y los trabajos fueron definitivamente recibidos en 1932. 

En este proyecto, el pabellón ele entrada dejaba a ambos lados la capilla y la coci
na, en sendos edificios exentos. Tras él y en dirección suroeste, se emplazó otro para 

enfermos ele pago, dejando, respecto al eje central transversal ele entrada, un espacio 
sensiblemente simétrico, destinado a un futuro pabellón . Tras éste y en igual dirección 

se situó el ele medicina, subdividido simétricamente en dos graneles salas destinadas a 

hombres y mujeres con 22 camas cada una. El siguiente correspondía a cirugía espe
cial y como los anteriores se dispuso paralelo al siguiente, destinado a cirugía. Más 

abajo se encontraban los pabellones ele niños y clementes y, después ele ellos, otros dos 
destinados a infecciosos y enfermedades venéreas. Al fondo del solar, y lindando con el 

camino a Abuín, se encontraba un pequeño pabellón destinado a servicios y otras 
pequeñas dependencias. 

Es interesante comprobar como las salas disponían en general ele una única planta 
ele enfermos -tal como aconsejaba la Academia- y como ésta se encontraba aboveda

da de forma similar a la sala Tollet, aunque el arquitecto no lo justifique, mientras que 
los pabellones mayores no presentaban esta forma , a pesar ele cuidarse los encuentros 

Hoga r de Santu 
María de Lugo. 
Proyecto de L. 
Bellido, 19 18-1 93 1 
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Hospital Provincial 
de Ourense. 
Proyec to de J. Hojí 
y López Ca lvo . 
Planos de 20·2-
1909 

redondeados entre paramentos. Lo más digno ele mención de este edificio -único en 
los hospitales gallegos ele pabellones- corresponde a la planta y se refiere a la disposi
ción, central a estas cuatro salas, de la sala de operaciones, que de este modo perma
necía totalmente exenta, aunque al mismo tiempo suficientemente próxima a las salas. 

En la actualidad, y dependientes ele la Diputación, los diferentes pabellones se des
tinan a usos comunitarios diversos. 

Ourense. Nuevo Hospital Provincial de Ourense. Hospital Modelo. 
Proyecto del arquitecto provincial J. Rojí, 1909 

El proyecto del Nuevo Hospital Provincial de 
Ourense u Hospital Modelo fue redactado por el 
arquitecto de la Diputación Joaquín Rojí y López 
Calvo. Los planos tienen fecha de 20 de febrero 
ele 1909 y este mismo técnico dirigirá las obras al 
menos hasta 1922, año en que también participa 
como director el arquitecto M. Conde. 

En 1909 la Comisión Provincial sacó a con
curso las obras, aunque esta subasta únicamente 
resolvía construir una primera fase, por lo que 
existió una segunda en 1911. Los trabajos comen
zaron en 1910 pero a partir ele 1915 existirán 
muchos problemas económicos, lo que provocará 
que la propia Diputación reconozca que la deuda 
se había convertido en respetable; además el con
tratista tampoco podía realizar la totalidad de las 
obras, pues: " ... la Contrata no tenía ni tiene aun 
los planos ele saneamiento y del alcantarillaclo, ( ... ) 
no habiéndose hecho el replanteo ... "25. 

La situación era tan difícil que la Comisión 
Provincial acordó ofrecer el hospital al Ministerio 

ele la Guerra , aunque con unas condiciones que no pudo aceptar; pero, teniendo en 
cuenta los beneficios que para la capital y para la provincia podía suponer la instala
ción en el hospital ele dos regimientos ele artillería, la Comisión decidió cederle gratui
tamente y por tiempo ilimitado los edificios del hospital, a cambio de que las certifica
ciones debidas al contratista fueran satisfechas. El Ministerio no aceptó el pago ele 
estas obligaciones por lo que la Diputación trató con el Ayuntamiento el compromiso 



de pagar la deuda: " ... Nada más justo lógico y legal que se satisfagan por el 
Ayuntamiento por ser el que directamente ha de recibir el mayor beneficio ... " 

El Ayuntamiento aceptó este desembolso y, tras multitud de vicisitudes, en 1925 se 
aprobó la relación de obras ejecutadas. El proyecto constaba ele ocho pabellones, entre 

los que se encontraban el de administración, medicina, cirugía, servicios, depósito ele 
cadáveres y otros varios. El esquema de conjunto no respondía a una solución simétri
ca, como era costumbre, probablemente debido a las dimensiones y forma del solar. 
Los pabellones pequeños disponían de semisótano y planta baja abovedada, mientras 
que los principales constaban de planta baja, principal y semisótano; estos últimos, 
destinados a las grandes salas de enfermos, se resolvieron formalmente de forma simé
trica aunque sus funciones no lo fuesen, corno los de cirugía o medicina. 

La respuesta formal ele las fachadas de los pabellones provoca un juego ele luces y 
sombras, conseguido a partir del avance o retranqueo del cuerpo central y los lateral es, 
así como también del empleo de líneas horizontales en la fachada que , mediante el 

rebaje de los morteros, enfatizan diversas líneas ele la composición como alféizares y 

dinteles. Los remates de la cubierta, realizados mediante arcos rebajados y cornisas el e 
piedra en los cuerpos de la fachada, que avanzan o se retranquean, añaden al conjun

to una imagen que recuerda a otros edificios gallegos de la época. En la actualidad esta 
destinado a Campus universitario. 

' 
Pontevedra. La obra arquitectónica de don Manuel Gómez Román 

La juventud ele M. Gómez Román coincide con los años del modern style art nou
veau o jugendstil. Su obra fue consecuencia del aprendizaje con maestros de obra y 

pedreros, con los cuales trabajó, además de enseñar dibujo y ser durante algún tiempo 
contratista de obras. " ... O puro mimetismo ou afán pouco meditado de vivir a la page 
non podían repetir con meios parvos, de provincia prove -sen o 'oficio' necesario prás 

novas materias e as novas formas- os exemplos experimentás das ricas urbes económi
cas e artísticas ... "26

• 

Más ele 2.000 obras resueltas según sus planos o su dirección se levantan sobre ciu

dades y pueblos ele Galicia, en una búsqueda ele los principios del arte gallego genui

no. En sus primeros años, manifestó la influencia de la arquitectura estudiada en 
Madrid, donde trabajó con Gato Solclevilla, F. Urclapilleta y Palacios; en aquel entorno 

academicista, influirá sobre todo este último autor, que en ese momento construye sus 
grandes obras: el Hospital ele Maudes, 1908-1916; el Palacio de Comunicaciones, 

1904-1918; el Banco Central, 1910-1918; y otros edificios ele Madrid. 
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Vigo. Hospital Municipal Nicolás Peiia 

Durante su estancia en Madrid, M. Górnez Román recibe el encargo ele hacer un 

hospital en Vigo. El proyecto, que resolverá mediante el uso ele pabellones, será com
partido con ]. Esténs y su contratación se firma en 191 7. La idea ele levantar un gran 
hospital civil en esta ciudad era ya ele finales del XIX, pues en 1889 y a instancias del 

Gobierno Civil se formó una comisión para estudiar su construcción, pero, ante la 
imposibilidad ele llevar a cabo este proyecto, se decidió edificar uno pequeño, el hos

pital Elcluayen, que fue construido gracias a un legado del político P. Sanz e inaugura
do en 1896. Sin embargo, ya a principios del siglo XX este hospital resultaba insufi
ciente, por lo que fue necesario construir nuevos pabellones. Esta situación motivó que 

en 1917 el Ayuntamiento convocase un concurso ele anteproyectos que quedó desier

to, ele modo que en 1918 se aprobó un clisefio que se le encargó directamente a ]. 

Esténs, quien lo aceptó en colaboración con G. Román2
;. 

El concepto del hospital responde a los modelos ele la época, es decir, pabellones 

aislados , siete en concreto, cuya construcción se proyecta en 1917. El principal se 
conoce como pabellón ele las monjas y, paralelamente a él, se sitüan dos ele enfermos, 

uno ele hombres y otro ele mujeres. Frente a una ele las fachadas laterales del edificio 

ele las hermanas ele la caridad se ubicó el ele operaciones y en la parte posterior, leja
nos a los anteriores, dos pequeños para infecciosos y otro más modesto para desinfec

ción y lavandería. En 1919, y tras sucesivos concursos, fueron adjudicadas las obras y 
en 1922 comenzó a cumplir funciones. El conjunto muestra un lenguaje severo, donde 

no existen prácticamente referencias decorativas; esquinales y vanos, recercados ele 

cantería y enlucido pintado ele blanco tratan ele resaltar las líneas ele la edificación. En 
el 2000 disponía ele 79 camas para media y larga estancia. Su dependencia patrimo

nial corresponde a la Comunidad Autónoma y la funcional, al Servicio Galego ele 

Saücle. 

Manicomios gallegos. A Coruña, Sanatorio Psiquiátrico de Conxo 

En 187 4, el manicomio modelo espafiol se define como un edificio ünico, subclivi

cliclo en multitud ele secciones y cuarteles, que ya distingue entre curables e incurables, 

aunque no será hasta 1894 cuando se plantee la idea ele manicomios especiales segün 
las diversas fases de la locura y se clasifiquen en cinco tipos, cuyas disposiciones arqui

tectónicas recogen ya el concepto ele pabellones aislados o enlazados por corredores, 

con igual concepto que cualquier otro hospital. 



El arranque del proyecto del que será el futuro psiquiátrico ele Conxo se puede esta
blecer en el año 186228

• Este año, la Diputación Provincial, al cambiar ele destino unos 
fondos dirigidos a subvencionar una exposición agrícola e industrial, encargó al arqui

tecto provincial el levantamiento topográfico del antiguo monasterio ele Conxo, para así 
estudiar su posible utilización29 dentro ele la red ele manicomios regionales que el 
Gobierno pretendía crear. De este modo, Conxo fue elegido sede del hospital para 
enfermos mentales ele Galicia y, en esta elección, la proximidad ele la Facultad ele 
Medicina jugó un papel determinante. En 1862, una real orden obligaba a ceder al 

Ministerio ele la Gobernación el monasterio con sus terrenos anexos y a estudiar la 
forma ele convertirlo en hospital, pero por desgracia estos trabajos no se realizaron y el 

proyecto se paralizó durante décadas. 
Las negociaciones con el cardenal García 

Cuesta para ceder el inmueble del monasterio 

dieron sus frutos en 1865, aunque los cambios 
políticos tras la revolución ele 1868 hicieron 

desistir a las autoridades ele financiar las obras . 
El cardenal muere durante este tiempo y le 

sucede en el cargo el arzobispo Payá y Rico que, 
ante la negativa por parte ele la Diputación ele 
comenzar las obras por falta ele medios, acome

terá el proyecto con fondos del Cabildo y ele la 
Mitra, construyendo inicialmente la carretera 

ele Conxo. En 1871, la Diputación ele A Coruña 
vuelve a tener en cuenta el proyecto y solicita la 

colaboración de otras diputaciones gallegas para 
impedir que los clementes fueran trasladados a 
Zaragoza, Vallaclolicl o Madrid y terminasen 
finalmente en San Bauclilio ele Llobregat. Sin 

embargo, y a pesar ele la cesión del monasterio, 
las citadas instituciones no colaboraron. Pero la 

idea no se abandonó y, con el apoyo del cardenal Payá y Rico, en 1878 será elevada una 
exposición al ministro ele la Gobernación, a los diputados y al resto ele las diputaciones 
para que el arquitecto provincial F. Domínguez continúe los trabajos ya iniciados sobre 
el proyecto ele manicomio, reducidos en este momento a planos del terreno disponible, 
"sin embargo, la primera fase de estos estudios no consistió más que en el levanta

miento de los planos del monasterio y no nos consta que Domínguez llegara a diseñar 
los pabellones o partes ele nueva construcción"30

• La falta ele fondos volverá a retrasar 
el proyecto, por lo que finalmente el cardenal Payá iniciará obras ele reforma interior 
para alojar a la orden religiosa ele los Merceclarios3

'. 

Hospital 

Psiquiátrico de 
Conxo ( 1892-
1898), pabellones 
hospitalarios. 
Santiago de 
Compostela 
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En 1882, con el fin ele decidir sobre la icloneiclacl del monasterio para albergar un 

manicomio, se celebró una reunión entre médicos y arquitectos, y el cardenal, tras 

ceder el edificio a la Diputación, propuso sufragar las obras a su costa. De este modo 

se llevan a cabo las primeras obras, dirigidas por el arquitecto municipal ele Santiago, 

F. Domínguez Coumes-Gay, que sirvieron únicamente para reparar las cubiertas y 

renovar los forjados del antiguo monasterio, que en 1885 estaba dispuesto para recibir 

a los enfermos. En ese mismo año, el cardenal M. ele Herrera crea una fundación, con 

la ayuda ele T. Sánchez Freire, que, con capitales santiagueses, se propuso la construc

ción ele un manicomio "en paralelo con los que en el extranjero han logrado alcanzar 

mejor fama. Y las obras comenzaron"32
• 

Es decir, aunque más adelante Conxo dependió ele la Diputación, la obra ele los 

pabellones hospitalarios no contó con el apoyo económico inicial, ni tampoco, con tocia 

probabilidad, con el apoyo técnico de este organismo, lo que podría demostrar que F. 
Domínguez, arquitecto provincial, no intervino en su construcción. Los padres merce

darios fueron trasladados al monasterio ele Poio y el manicomio fue creciendo en impor

tancia en el antiguo convento, que, evidentemente, no reunía las condiciones necesa

rias. La imperiosa necesidad ele levantar un edificio nuevo provocó la construcción ele 

cuatro pabellones hospitalarios, ubicados en una granja ele 100 hectáreas. 

Debido a los avances ele la psicoterapia, el manicomio ya no era a finales ele siglo 

casa de salud, nombre con el que se le conocía ele forma sarcástica. En este momento 

es ya un conjunto complejo que cumple las funciones ele hospital, asilo, clínica y tam

bién lugar ele reclusión. 

Con,-xo. Pabellones hospitalarios, 1892. ¿Proyecto del ayudante de obras 
públicas don José Goyanes? 

Otro cardenal, el arzobispo ele Santiago Martín ele Herrera, intervendrá también en 

la obra del sanatorio invirtiendo parte ele su fortuna a lo largo ele casi 34 años, tal como 

indica una placa conmemorativa ele 1923. El proyecto debió ser encomendado al ayu

dante de obras públicas J. Goyanes, ya que ninguna publicación ni archivo consultado 

demuestra la participación de otro técnico, pues los planos originales localizados no tie

nen firma o son del propio Goyanes. Existe igualmente un plano de la fachada poste

rior firmado por él, así como también el ele una capilla para el establecimiento, que 

nunca fue realizada. Por estos motivos y por una gran calidad y conocimiento del dibu

jo, plasmados en los planos que firma, suponemos su autoría. Además, cuando semen

ciona a J. Goyanes, se dice: "Los asiduos y arduos trabajos de la dirección facultativa, 

hasta la formación ele planos y realización ele obras en el moderno edificio, tocio ha 

pasado por su inspección y tocio es objeto ele un minucioso examen"33
• 



Con:xo. Construcción de los pabellones psiquiátricos 

El material ele la edificación es ele sillería labrada en las luces y mampostería en los 
muros, con la cubierta ele magnífica pizarra gallega, soleras ele cemento y maderamen 

estructural ele pino Tea. Las dos cúpulas que presentaba eran ele acero y cristal y se ubi
caban sobre la escalera principal -en el pabellón ele ingreso- y sobre la capilla situada 
en el enlace ele los pabellones tercero y cuarto con el eje central. En la actualidad úni

camente se conserva la que hay sobre la escalera y su estado era ele franco deterioro en 
el año 2000. Emplazado en la ribera baja del Sar, oculto entre montañas y retirado del 

bullicio, el edificio dispone ele fachadas sobrias y elegantes, coronadas por grupos 

escultóricos alegóricos, formando un conjunto ele enormes dimensiones, altamente 
higiénico, que disponía ele espacios de gran calidad arquitectónica, como su magnífica 

escalinata, en tres tramos, de mármol de Carrara, cubierta por la ya mencionada c(1pu
la de cristal de planta octogonal. Su diseño buscaba establecer una completa separa

ción no sólo entre los alienados de diferente sexo, "sino también entre los que presen

taban más o menos exacerbada su perturbación intelectual, ( ... ) según la intensidad de 
la lesión y la clase de perturbaciones que se originan ele ella, para poder así aplicar a 

cada uno el plan necesario, para su curación"34
• 

El manicomio gallego está a un nivel de conocimientos similar a Madrid y los con
ceptos empleados son los del proyecto del manicomio modelo de 1894 donde: "La 

separación implica la especialidad y la especialidad una adecuación más perfecta en 
)provecho de cada uno". 

Así y a pesar de que L. Simarro, en 1894, hablando sobre los manicomios europe
os, decía de España: "todo lo más que puede hacer el Gobierno es una colonia de idio
tas", el manicomio de Conxo fue considerado uno de los más modernos de su época. 

Con:xo. Arquitectura de los pabellones psiquiátricos 

Este hospital, cuyas obras se iniciaron en 1892 y se extendieron hasta 1902, está 
formado por una serie de cuatro pabellones paralelos, enlazados por un corredor cen

tral, entre los cuales quedaron delimitados seis patios. Pero éste no es un diseño de un 
bloque único y además la distribución interna no viene determinada por sexos o por la 

diferenciación entre curables e incurables, ya que ofrece una distribución espacial más 

compleja. Sin embargo, la idea moderna del pabellón aislado no existe, sino que se trata 
ele una solución de tránsito. Los pabellones se enlazan entre sí por medio ele una comu
nicación interior y en la fachada se encadenan por medio ele cuerpos ele planta baja , 

que recuerdan la idea ele bloque, ciando origen a los seis patios. El corredor central que 

83 



84 

establece el enlace ortogonal entre los cuatro pabellones es similar al del Herbert 
Hospital ele Woolwich, Inglaterra, (1859-1864 ), aunque a menor escala y con la adi

ción de los cuerpos bajos uniendo los pabellones en el plano de las fachadas laterales. 
Es evidente que, a pesar de la importancia de esta obra para Galicia, existía, por parte 
de su autor, un conocimiento relativo de este tipo de construcciones que, concreta
mente en Cataluña, darán lugar sólo dos años más tarde al manicomio de Reus de 

Doménech, resuelto según la tipología a Village, adquirida por medio de viajes al 
extranjero y con la ayuda de higienistas y médicos. 

Posteriormente se acometieron otras muchas obras en el hospital, entre las cuales 
destaca la construcción de dos unidades con 60 camas del sector de admisiones, reali

zada en 1977 por J. M. Rey Pichel, debido, como especifica su memoria, "al incendio 
que destruyó totalmente los servicios médicos del área afectada"3

\ también la remode
lación y restauración del antiguo monasterio, en 1979; y la llevada a cabo tras el incen

dio ele 1976 también por J. M. Rey Pichel, quién, mediante elementos rescatados del 
fuego, recuperó la mayoría ele las zonas que en los años 60 habían sido modificadas sin 

ningún respeto. En la actualidad, el sanatorio psiquiátrico sigue funcionando, depende 

ele la Consellería de Sanidacle y ele los Servicios Sociales de Galicia, y tiene una capa
cidad aproximada ele 400 enfermos entre hombres y mujeres. 

Otros hospitales 

Por los límites lógicos de este trabajo, no podemos incluir otros hospitales relevan
tes dentro ele la Comunidad gallega, entre los cuales se podrían citar el provincial de 
Pontevedra, de 1890; San José de Lugo, que en su origen fue, más que hospital, asilo 

ele beneficencia, pues se creó como casa de maternidad y expósitos en 1928; el lazare
to de Oza en A Coruña, compuesto de pabellones aislados y adecuado posteriormente 
para la lucha antituberculosa; la perfecta planta del asilo manicomial ele Castro de 
Riveras de Lea en Lugo; el conjunto ele San Caetano, hoy sede de la Xunta de Galicia 

y diseñado en su origen como colegio de sordomudos, aunque en determinados 
momentos desempeñó funciones hospitalarias; y otros tantos, en su mayoría menores, 

que también las cumplieron por haber siclo creados para este fin o porque fueron ade

cuados para su cumplimiento a lo largo ele todos estos siglos. 

España y Galicia acomodaron los hospitales en construcciones antiguas, sin estruc
tura sanitaria propia, durante siglos. Sin duda existieron razones económicas para ello, 

pero lo cierto es que hasta el XIX no se pudo contar en España con edificios propia

mente hospitalarios. Por supuesto, a lo largo de los siglos, existieron excepciones, como 
en e l caso del Real ele Santiago que, dentro ele Galicia, podía ser comparable a la mejor 



situación hospi talaria y sanitaria española o europea. Sin embargo, desde su creación a 
principios del siglo A.'VI, Galic ia se mantendrá prácticamente sin hospi tales de nueva 
plan ta hasta fi nales del XIX y por tanto al margen de los avances científicos re lat ivos a 
los nuevos conocimientos higiénicos. 
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Hospitales de la ciudad de Santiago 

Las peregrinaciones influyeron , a pesar de su 
decadencia durante la Edad Moderna, para que 
en Santiago se fundasen o perviviesen centros 
asistenciales únicos en Galicia hasta el siglo 
XIX: el Real Hospital, fundado por los Reyes 
Católicos para peregrinos y enfermos, la casa de 
expósitos aneja a aquel, el Hospital de San 
Roque para sifilíticos, creado por el arzobispo 
don Francisco Blanco en 1578, el Colegio de 
Niñas Huérfanas, establecido a su vez por el 
arzobispo don Juan de San Clemente a fines del 
XVI, y el Hospital de Tullidos, la Casa-Galera y 
el Hospicio de Pobres, fundados por el arzobis
po don Bartolomé Rajoy en los años sesenta del 
siglo XVIII. Además, al lado de estas institucio
nes de corte nioderno subsistían en Santiago 
otras de carácter más tradicional -los hospitali
llos de San Miguel, San Andrés, San Fins, 
Salomé y otros todavía más pequeños, así como 
los lazaretos de San Lázaro y Santa Marta- y se 
mantenían los cuantiosos repartos de limosnas 
en las porterías del palacio arzobispal, del 
Cabildo catedralicio, de los conventos y, sobre 
todo, de los monasterios benedictinos de la ciu
dad. 

Centros de atención públicos y privados 

Baudilio Barreiro Mallón 

Resulta difícil contabilizarlos debido a la ambigü edad del término hospital, que se 
asignaba a centros que no se dedicaban a la actividad médico-sanitaria, lo que explica
ría lo elevado de algunas cifras. Los hospitales de creación medieval o de comienzos de 
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la Edad Moderna solían tener un mayor contenido religioso y atender preferentemen
te a los transeúntes, mientras que los fundados después de la Reforma se volcaron en 
la atención a los residentes de su entorno y en especial a las viudas y huérfanos, a quie
nes urgía ayudar. Ninguno de ellos superaba el status de pequeñísimo hospicio, lo que 
los asemejaba más a casas particulares en las que "se hacía hospitalidad", que a centros 
asistenciales; en ellos, tanto se daba hospedaje como se distribuían ropas, limosnas en 
especie o incluso comida en algunos casos, clepenclienclo ele las estipulaciones ele la 
fundación o ele las rentas disponibles, muy escasas por lo general. 

En la Real Provisión dictada por Felipe II en 15 71 con vistas a una reestructuración 
de la red hospitalaria, se decía que "avía número de hospitales fundados e dotados por 

diversas personas, algunos de los quales tenían poca facultad y hazienda, que la mayor parte 

della se consumía y gastaba en los niinistros y oficiales ( ... ) y hera m:ui poca la hospitalidad 
y obras pias que en ellos se hazían y no se podía cuniplir la intención y fin que los tales 

fundadores tenían"; denunciaban, pues, la escasez de sus dotaciones, la desvirtuación 
ele los objetivos iniciales y la desviación de los fondos, razones por las que pensaba la· 
Corona que "sería muy combeniente al servicio de Dios y bien público que todos los dichos 

hospitales se reduciesen a uno o dos yncorporando y uniendo en ellos la hazienda de todos 
los demás" . De acuerdo con los elatos de 1571, y con los de las visitas pastorales de 154 7 
y 1548, y de Jerónimo del Hoyo (1607-1614 ), a finales del siglo XVI funcionaban en la 
ciudad de Santiago el Hospital Real, fundado por los Reyes Católicos en los últimos 
años del XV, y el Hospital de San Roque, que, aunque fundado por don Francisco 
Blanco en 1578, no recibió enfermos hasta 1583. Con este hospital se puso fin a un 
primer ciclo ele fundaciones que se mantendrían hasta que el arzobispo don Bartolomé 
Rajoi desarrolló sus ideas y proyectos en la segunda mitad del XVIII. 

Como consecuencia de la creación del Hospital Real, el que ya existía pasó a deno
minarse Hospital Viejo, si bien antes era llamado Mayor, tanto por su antigüedad -quizá 
de tiempos del arzobispo Gelmírez-, como por sus rentas , percibidas en las diócesis de 
Santiago y Lugo. Pero muy pronto el Hospital Mayor cambió de función, de modo que 
el recuento de 1571 recuerda ya que "este ospital es en efecto un colegio de estudiantes 

muchachos colegiales -ahora se dice Colegio de San Jerónimo- questan allí y es una casa 
mui grande y buena junto a la iglesia maior y no ai camas ni pobres ni hospitalidad della 

más las de los dhos. colegiales susodichos que gozan la renta de la dha. casa y la Universidad 
del Colegio Mayor de la dha. ciudad a cuio cargo está" 1

• Entonces aquellas rentas ascen
dían a 660 ferrados de trigo, 330 de centeno y 300 ele mijo, 14.000 maravedís proce
dentes de foros y otros derechos sobre casas y tierras, además de algunos cabritos y galli
nas, por lo que cabe pensar que en el siglo XV funcionaba con cierta holgura. 

Al lado de aquel Hospital Mayor o Viejo existían en Santiago, a fines del XVI, los 
hospitalillos de San Andrés, San Miguel y Santa Ana, los tres mencionados por la bula 
de Julio II junto con el Hospital Viejo, cuya anexión al Hospital Real se reclamó reite-



radamente a lo largo del siglo XVI, sobre todo por las rentas que percibía, muy atracti

vas para los administradores de este último, que intentaron incorporarlas e incremen
tar con ellas los recursos del centro. 

El de San Andrés había sido fundado en 1448 por el mercader Pedro Leyteiro y su 
mujer, Constanza Ares, "en nasas casas de arcos que están en dita Rúa do \filar en fronte 

das casas de nasa morada", con el objetivo de "acoller e recever os pobres de dita cola9on 

de Sto. Andrés e das cofradías dos alfayates, plateiros e zapateiros da dita cidade". La escri
tura fundacional definió con mucho detalle los criterios de selección de sus acogidos: 
"primeiraniente freigueses pobres da dita cola9on de Sto. Andrés abendoos ( ... ) e abendo 

lugar para maior que sejan doutros pobres vergonzosos da dita c-idade, abendoos" y, final

mente, "en no nos abendo, y que entonces sejan pobres de nazón do Arzobispado de 
Santiago ou do Reyno de Galicia"2

• Las rentas cobradas anualmente se evaluaban, en 
1502, en 392 ferrados de todo grano, tres cabritos, dos cerdos, 14 gallinas, 700 pares 
de blancas, el alquiler de algunas casas de la ciudad y "muy z1oco vino", renta que en 
1571 ascendía ya a 501 ferrados de grano, 252 reales en dinero, además de las espe

cies animales ya indicadas. 
El fundador del Hospital de San Andrés había dejado la administración ligada per

petuamente a sus herederos, encabezados por Ares del Villar, delimitándoles el empleo 

de las rentas y fijando sus emolumentos en concepto de administración 3
, pero las cosas 

iban por derroteros bien distintos. De hecho, en 1571, el administrador reconocía que 

"havia mucha cantidad (de bienes) porque tenía muchas casas, lugares y heredades y 
mucho pan de renta y otras cosas que ( ... ) gozaba muchos años avía sin seer ospitalidad 

alguna ( ... )que no les tiene señalada (a los pobres) ninguna renta, ni la gasta con ellos, ni 
les da cama de ropa, ni otro servicio. alguno y la razón desto es por no entender a lo que está 

obligado". En definitiva, el segundo problema de estas pequeñas fundaciones asisten
ciales -el primero era su escasa capacidad de respuesta a las necesidades reales de los 

pobres- era la desviación de sus fondos, que en este caso tendieron a confundirse con 

los de la propia familia, la cual entendía que su única obligación era mantener la casa 
abierta para cobijo nocturno de algún pobre local. Esta confusión, más o menos intere

sada y deliberada, había llevado ya en 154 7 a que la encargada del hospitalillo se enfren
tase al visitador arzobispal y le advirtiese "quel dicho hospital de Santo Andrés, quel dicho 

señor visitador pretendió que era hospital, no lo era si no una casa con unas campanas e 
unos pobres que hestaban alli; que hera suyo della e su Merced no tenía que vesitar en la 
dicha casa". Parecida resistencia se produjo en 1571 y 1572 por parte del administrador

heredero, el regidor compostelano Benito González del Villar, el cual se ausentó del 
Reino durante la visita y sólo regresó a Santiago tras el apercibimiento del juez. 

No sorprende, pues, que en 154 7 se describiese la casa-hospital como un edificio 
de 200 pies de largo y 22 de ancho, distribuida "en una pieza abaxo, un sobrado con un 

altar de madera de nogal" y otros tres más pequeños, y un campanario con dos campa-
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nas, "todo viejo e maltratado e desbaratado", de modo que "era vergüenza de her y estar en 

ella" y no ofrecía a los pobres otra cosa que un techo mal cubierto. La identidad de sus 
inquilinos y el ajuar del que disponían revela su abandono: allí dormía el ciego Juan 
Dolmedo en un colchón, con dos mantas y un cabezal de su propiedad, por haberse 
gastado "poco a poco" la ropa que le había entregado la encargada; y vivía el pobre 
Ciprián Asturiano, que tenía una manta vieja y un "pedazo de capote", también suyos; 
además se cobijaban bajo aquel techo dos mujeres, la lazarilla del ciego, que disponía 
ele dos mantas viejas propiedad de aquel, y una vieja pobre que lo hacía fuera de la sala 
común. Pero en 1571 la situación parecía haber empeorado, ya que en la casa sólo que
daba "una vieja pobre" con algunos harapos que declaraba que "nunca hubo camas en 

su tienipo aunque a veces se recogían allí pobres", y que la planta baja servía entonces 
"para una escuela de muchachos, que un maestro iba allí para enseñarles a leer y escribir". 

En 1450, dos años después de la fundación de San Andrés, se abrió el testamento 
del canónigo ele Santiago y arcediano ele Deza, Rui Sánchez de Moscoso, en el que 
ciaba orden ele que se fundase el Hospital de San Miguel, ubicado en la Rúa do Camiñó 
o Casas Reais, pensado para "recoger y alimentar a los pobres de esta ciudad y a los pere
grinos que vienen", atendiendo así tanto a los que allí vivían como a transeúntes. Por 
eso, en 1571, el proyecto del visitador arzobispal contemplaba dedicar una sala "a los 
peregrinos clérigos y legos" y otra a "los pobres naturales deste Reyno" y que así se cum
pliese lo dispuesto por el fundador. Sin embargo, durante el siglo XVI y antes de la cre
ación del Hospital ele San Roque, en este hospitalillo se recogían enfermos del mal de 
bubas, que ocupaban la sala más grande de la casa, dotada con ocho camas, mientras 
que en los otros dos cuartos existentes se distribuían otras diez destinadas a pobres y 
peregrinos, por lo que el número total de camas era de 18 . 

Las cuentas de este hospital, fundado para dar asilo pero no atención sanitaria4, 
permiten constatar que su subsistencia se basó siempre en los mismos ingresos: los 
diezmos suponían en torno a un tercio del total; la renta rural, entre el 50 y el 56%; la 
de casas, del 12% entre 1579 y 1607 al 5,4% de 1800 a 1009; y un breve margen para 
otros ingresos, de un total de 2.274 reales anuales a fines del XVI, 7.686 entre 1768 y 
1 778, 10.394 de 1 790 a 1800 y 11. 529 después, procedentes fundamentalmente de los 
bienes asignados por el fundador, a los que se añadió más tarde el legado testamenta
rio ele un escribano. 

El arzobispo don Francisco Blanco, en una visita efectuada en 1579, "lo halló mal 

reparado y sin ropa alguna para el recogimiento de los pobres" debido a una descuidada 
administración que dependía ele la gestión municipal, ele modo que ordenó limitar el 
mandato indefinido de los mayordomos a sólo tres años, vigilar la percepción ele las ren
tas, vender su producto a los precios de mercado y reparar la casa; pero lo cierto es que, 
cuando en 1593 el arzobispo D. Juan de Sanclemente hizo una nueva visita, las cuen
tas estaban pendientes desde 1579. La mala gestión resulta todavía más evidente en el 



primer tercio del XVII; en este aspecto inciden reiteradamente las visitas , tanto las del 
ordinario de la diócesis como las de la Real Audiencia; en concreto, el cardenal 
Jerónimo del Hoyo afirma en 1611 que los regidores municipales "son malos adnúnis

tradores e usando 1~ial de la dha. administración an quitado el sustento y remedio a los 

pobres y gastado gran parte de las rentas ( ... ) como si fuera har;ienda propia, en marlotas, 

libreas y fiestas y pagar deudas que ellos devían de su ayuntamiento y en otros gastos super
fluos y profanos"; Del Hoyo denuncia también la arbitrariedad en el reparto de las 
limosnas, "que son de muy poca cantidad", y la dejadez en la vigilancia de los mayordo
mos, ya que el último de éstos había dejado de pagar 13.000 reales pendientes. La 
imposición de severas multas a los regidores no sirvió para mejorar las cosas, por lo que 
la contabilidad no se regularizó hasta la expeditiva actuación de la Real Audiencia, que 
en 163 5 sacó a la luz el saqueo al que se había sometido a la iglesia -faltaban enton
ces todas las piezas de plata existentes en 1611- y el abandono del hospital. La inter
vención de la Audiencia confirma el grado de deterioro de la institución y la tensión 
entre los visitadores enviados por el arzobispo, señor ele la ciudad, y los regidores; ade
más sirvió para normalizar la vida del hospital , aunque no fue posible evitar que el 57% 
de los ingresos se invirtiesen en gastos de administración y no más del 5,3% en las pre
ceptivas limosnas. 

En 1768, el hospitalillo fue incorporado al de San Roque y éste asumió sus ingre
sos y gastos, compuestos casi en exclusiva por los salarios de los capellanes -unos 
4. 730 reales por año en el último tercio del A.'VIII-, el 76% del total, las fiestas y gas
tos litúrgicos, el 4,3%, y los reparos del edificio, el 2,3%; sólo el 16, 7% se destinaba al 
mantenimiento de los acogidos en el hospital. 

En definitiva, el centro estuvo siempre descuidado, cumpliendo de modo deficien
te los mandatos del fundador5

, el canónigo Rui Sánchez de Moscoso, quien había con
cedido el patronato del centro al Ayuntamiento de Santiago, cuyo cuidado sobre el 
patrimonio del hospital se tradujo en pleitos frecuentes con los foreros y con los arren
datarios de las sinecuras, al mismo tiempo que los mayordomos de turno cometían sus 
desmanes. 

La distribución de limosnas fue hasta 1760 una actividad que no era ajena al inte
rés de los regidores, ya que les daba la oportunidad de crear una cierta clientela e inclu
so de desviar el dinero hacia otros fines, como denunciaba Jerónimo del Hoyo. Según 
intención del fundador, el regimiento debía atender a "pobres indiferentemente y algu

nos sacerdotes peregrinos", así como mantener a los indigentes recogidos en las salas del 

hospital. Pero lo cierto es que la distribución primaba otros fines, o al menos así lo pare
ce entre 1579 y 1587, periodo durante el cual disponemos del registro de los repartos ; 
por entonces, de los 7.213 reales entregados, el 37,3% se destinó a "pobres vergonzo
sos", un 3,5% a eclesiásticos itinerantes, un 23,9% a conventos y el 35,3% restante a 
"conventos y pobres vergonzosos". A falta de mayor precisión de las fuentes, se puede 
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decir que las limosnas iban a parar a instituciones compostelanas de órdenes mendi
cantes, bien para uso de éstas, bien, como parece deducirse del título del último epí
grafe, para que a su vez las repartiesen entre los pobres vergonzantes de la ciudad. En 
todo caso, la desidia en este aspecto sólo se compensaba, negativamente, con la par
cialidad ele los repartos, denunciada por los visitadores. 

Tras la intervención de la Audiencia en 1635 y hasta 1760, se conservan los lista
dos ele los beneficiarios de las limosnas, de los que se deduce un cambio de actitud. 
En el siglo A.'VII , el cereal procedente de las rentas, unos 330 ferrados de trigo y cen
teno, se destinaba en primer lugar a la alimentación de los acogidos en el hospital, a 
razón ele 3 ferrados de trigo por cabeza y año para los pobres vergonzantes que dormí
an en los cuartos altos -14 ó 15-, y a 2 de centeno cada uno ele los otros 14 ó 15 que 
se recogían en el cuarto bajo y en el sótano; luego se daba, por estipulación del funda
dor, unos 12 ferrados de trigo a cada una de las dos comunidades franciscanas de 
Santiago y el resto se repartía en partidas de 2 ó 3 ferrados entre pobres particulares 
-en torno a 45 por año-, ele cuya personalidad lo ignoramos todo, salvo que, por ejem..: 
plo, en 1676 y 1677 el 6% empleaba tratamiento de don. En el XVIII, el volumen de 
rentas del hospital se incrementó levemente debido a la revisión de algunos contratos 
forales , lo que permitió aumentar la tasa personal de los internos hasta 6 ferrados ele 
trigo por cabeza y año a los 16 de los cuartos altos, 4 de centeno a los 1 O del bajo y 2 
ele centeno a los 7 del sótano; una vez dados los 24 ferrados a los franciscanos, el resto 
seguía repartiéndose entre particulares a 2 ferrados cada uno; estas limosnas iban a 
parar a 118 individuos por año de 1700 a 1709, 137 entre 1710 y 1714, y 211 de 1715 
a 1719, decayendo luego hasta 121 en los años 40 y 50; de ese número de beneficia
dos, el 9,8% en el primer tramo, el 13% en el segundo y un 63% en los años centrales 
del siglo empleaban tratamiento de don y en su mayoría eran mujeres, de lo que se 
deduce que el destino de los donativos era el sector pobre de una población femenina 
y, en medida creciente, de un sector mísero dentro de la hidalguía urbana, ya que sis
temáticamente los repartos se hacían sólo entre pobres de la ciudad. 

La cortedad ele las limosnas derivaba de unos ingresos escasos y supeditados en gran 
parte al pago ele fiestas y capellanes, por lo que en 1760 se inició un movimiento de 
reforma que, una vez fracasado, concluirá en la anexión al hospital de sifilíticos de San 
Roque. En aquel año, los regidores acordaron regularizar la administración, desligar la 
personalidad del tesorero de la de los patronos, hacer una revisión general del patri
monio y ele las rentas del hospital y restaurar el sistema de reparto. La medida más drás
tica fue la reducción del número de mujeres acogidas, de 40 a sólo 13, dando a cada 
una 20 ferrados de trigo y 1 O de centeno al año a cambio ele que se mantuvieran reco
gidas y sometidas a la vigilancia ele dos criadas y a una vicia comunitaria en torno a la 
oración; así, el cereal sobrante se reducía hasta anular las limosnas libres, pero se con
sideraba que con estas medidas se dignificaba la institución liberándola de "algunas 



pobres que no son de la calidad y circunstancias que el f undador previene" y "otras poder 

servir, otras tener sus tratos y comercios y otras sólo concurrir a tienipo de las limosnas", por 
lo que "es más pecaminoso el limosnarlas que del servizio de Dios''. Cuando se produce 
la fusión entre los dos hospitales , en 1768, se comprueba, según los regidores, que 
antes de 1760 había en San Miguel unas 40 pobres "mui mal mantenidas así porque 

eran muchas, como porque la maior parte del fruto se daba fuera y perecían y así sólo se 
admitían unas gentes rebotadas, desnudas y de mala nota", mientras que la reducción 
había dejado dentro a "personas de buena crianza y ávito". Pero, a pesar de esta afirm a
ción, los regidores decidieron la fusión con San 
Roque, considerando que con esta medida no 
alteraban la voluntad del fundador pues mantení
an la capilla, las fiestas y los capellanes, al mismo 
tiempo que sometían a las acogidas a "un metho

do de vida debata que en algunas serbirá de no reca
er en los mismos males". Desde entonces, el hospi
tal de San Roque se encarga ele repartir las mesa
das entre las residentes y de administrar las ren
tas, yendo a parar a éste tocios los remanentes ele 
San Miguel. 

Santiago contaba también en el siglo XVI con 
otros pequeños centros ele acogida, cuya situación 
y funcionamiento eran muy diversos. Destaca 
entre todos el hospital ele Jerusalén -junto a la 
Plaza del Campo, la zona más vital de la ciudad-, 
fundado por Diego Muñiz en 1188 sobre su casa 
de Santiago y diferentes bienes y rentas en Padrón 
y Lestrove. Siglo y medio más tarde, el arzobispo 
D. Rodrigo del Padrón llegó a un acuerdo con el 
Cabildo catedralicio por el cual le cedía tales bie
nes a cambio ele que éste asumiese dos obligacio
nes o cargas: una de tipo religioso, que en la cate
dral se cantase diariamente la salve después del 
oficio ele Completas, que se celebrasen las tres 
principales fiestas ele la Virgen y que en las del 
Apóstol Santiago se cantase un responso en el altar mayor ele la catedral , por lo que 
cada canónigo recibiría "en compensa deste trabajo un azumbre de vino y un pan de 

ración"; y otra ele contenido social , que el hospital debería contar con doce camas para 
los pobres, asistidos por dos mujeres . Como era de temer, las doce cargas de pan y cua
tro ducados en dinero que sumaban las rentas a principios del XVI pasaron a fin anciar 
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las cargas religiosas del Cabildo, que celebraba las fiestas acordadas pero no permitía 

la atención a los pobres, de modo que en 15 71 ya consta que "no a lugar de acerse hos
pitalidad"6. 

Existían además en Santiago otros hospitales todavía más pequefios, como el de 
Santa Ana o de San Fins7

, fundado para acoger y curar a enfermos de bubas, aunque a 
fines del XVI se dedicaba de modo general a "recoger en ella (casa) e vivir 111ujeres pobres". 

Los informes de la visita de 1571 indican que carecía ele otros bienes fundacionales más 
allá ele la propia casa, a pesar ele lo cual Pedro Daroca, responsable ele la institución y 

heredero del fundador, Alonso Yáfiez ele Espafia, lo mantenía abierto y había puesto en 
él "personas ospitaleros que recogieron los pobres que benían al dicho hospital enfermos". 

Este hospital era entonces una casa compuesta ele zaguán con "unas armaduras de cama 

de tablas donde suelen estar quatro o cinco mugeres pobres y se mantienen de sus limosnas" 

y un "sobradillo desbaratado" ocupado por otras dos mujeres; a fines del XVI llegó a haber 

allí 13 mujeres, si bien los visitadores advierten entonces que "pasase mucha pobreza en 

dicho hospital". El cardenal Del Hoyo identificaba la función inicial ele este hospitalillo 

ele Santa Ana con la atención a los sifilíticos, hasta su transformación en albergue de 

mujeres pobres, a raíz ele la fundación del Hospital ele San Roque en 1578 con ese fin 
específico. De ser correcta esa teoría, tendríamos otro elato a favor ele que la sífilis era 

un problema antes ya ele fines del A..'V y, por lo tanto, de las guerras ele Italia y del des

cubrimiento ele América, mientras que sí sería posterior a este último hecho la aparición 
del tratamiento de la enfermedad con palo santo procedente ele Ultramar; es poco pro

bable, en cambio, que fuese ya un problema grave antes ele mediados del siglo XVI. 

En 1571 había también otro hospital "a la espalda de la iglesia de Sta. María Salomé" 

que había clonado "muchos mios a una mujer viuda". Se trataba ele una pequefia casa ele 
planta baja con dos aposentos para "pobres enfermos" que traían ellos mismos "la cama 

en que duermen y lo que más an menester"; posteriormente, el arzobispo don 

Maximiliano ele Austria lo reedificó , lo confirmó bajo la responsabilidad del párroco y 
lo destinó a muchachos ele ambos sexos. Esto puede explicar que en 1607 no se haga 
refe rencia a su creación ni tampoco a su funcionamiento y, en cambio, a principios del 



siglo XIX se le considere como fundación ele "tienipo inmemorial". Finalmente, en la 

calle de A Raíña, y dotada ele rentas exiguas, estaba abierta a principios del seiscientos 

otra casa con nueve camas destinadas a mujeres pobres, cuya supervisión iba aneja a 
una ele las prebendas del cabildo cateclralicia8. 

El mapa compostelano se cerraba entonces con los dos centros para !azarados -los 

hospitalillos ele San Lázaro y ele Santa Marta, situados en las dos principales entradas 
de la ciudad- y con otra vieja 

y pequeña casa de acogida en 
el barrio ele Santa Clara, que 
sólo ofrecía el "casco de la 

casa para dormir"9
• De los 

hospitales ele Santa Marta y 

San Lázaro sabemos que su 
patronato estaba regido por el 

ayuntamiento y que se nutría 
"de la caridad y del producto 

de ciertos bienes". Cuando en 

1806 se proyectó su supre
sión, bajo la orden ele enaje

nación de obras pías, su 
situación económica era muy 

precaria y, en efecto, depen
diente ele la caridad, aunque 
el lazareto tenía algunas ren
tas procedentes del patrimo

nio fundacional: entre 1790 y 
1804, los ingresos medios del 

hospital eran escasísimos, 2.516 reales, y provenían en un 55,9% de tierras aforadas, 

en un 12% ele los arriendos ele casas y el resto ele limosnas. Esa precariedad estaba agra

vada por la mala administración, hasta el punto ele que en 1806 el hospital acumulaba 
mucha renta incobracla -casi 9.000 reales sobre los 2.516 ele ingresos anuales-y aco

gía tan sólo a tres enfermos en cada una ele las casas, cuando en realidad disponía ele 

algunas en las que podría acogerse a más, pero se había optado por arrendarlas a ter
ceros y así obtener más recursos para los acogidos. 

A la vista de estos elatos se comprueba que Santiago perdió , a principios del siglo 
)(\11, el único hospital que parecía tener alguna función médico-sanitaria , el Hospital 

Viejo, Mayor o ele Santiago Alfeo, si bien el problema del funcionami ento y posterior 

desaparición ele este hospital es confuso a partir ele la decisión el e la fundación del 

Hospital Real adoptada por los Reyes C atólicos con motivo el e su viaje a Galicia en 

Antiguo lazare to de 
San Láza ro, 

Santi ago de 
Compostela 

95 



Pazo de San 

Xerorne, rectorado 

de la Unive rsidade 

de SanLiago de 

Composte la. 

La porrada 

corresponde a l 

nntiguo l-lospitnl 

Viejo 

Hestos de l Hospital 

96 Viejo en la cimenta

ción del monasterio 

de San Ma rtirio 

Pinario, Santiago de 

Compos1ela 

1486. El Hospital Viejo res
pondía al modelo normal de 
lo que entonces eran los 
centros asistenciales de las 
pequeñas ciudades y nada 
parecía justificar la funda
ción de otro de tamaña capa
cidad y rentas. Más bien 
parece, en efecto, que con el 

nuevo hospital los Reyes pretendían acoger a los peregrinos y no a la población local, 
teóricamente ya atendida por las viejas instituciones, sin prever la tendencia a la caída 
que estaban experimentando las peregrinaciones, o quizás su propósito era relanzar 
éstas. De hecho, con motivo de la designación de don Diego de Muros como adminis
trador del nuevo hospital en 1502 -hasta ese momento -venía ejerciendo la función sin 
nombramiento-, los Reyes se refieren a éste como "hospital donde sean hospedados e res0 

cibidos los peregrinos e pobres e asimisnio curados e mantenidos los romeros que de conti
nuo ocurren e vienen"; todavía una Real Cédula de 1503 insiste en esta idea, apoyada 
o promovida por la Reina 1º. Sin embargo, este enfoque ya se había modificado al menos 
en 1507, fecha en que la Corona solicita y obtiene una bula papal en la que se ordena 

la supresión y extinción de 
los "quatro hospitales que 
havía en la ciudad de 

Santiago, que son el Hospital 

Viejo de Santiago Alfeo, de 
Santa María del Canúno, 

Sancta Ana y Sant Andrés", 
citando expresamente el 
Hospital Viejo o de Santiago 
Alfeo, cuyas rentas habrían 
ele pasar, en su caso, a los 
fondos del nuevo. Esto signi

ficaría que se estaba planteando ya la primera fusión hospitalaria y se abandonaba la 
idea de un hospital para peregrinos, conservando el Viejo o Mayor para la atención de 
los vecinos 11

. Sin embargo, esta anexión se frustró en tocios sus extremos y el Hospital 
Viejo siguió funcionando . Además, en 1499, consta que desde unos años antes había 
siclo sometido a una ampliación -cuando ya se había decidido construir el Hospital 
Real-, para adaptarlo al aumento ele la demanda. 



Los proyectos de fusión hospitalaria 

De la información que hemos sintetizado hasta aquí se deduce, en primer lugar, que 
el sistema hospitalario de los siglos XVI y XVII arrancaba básicamente del A.'V, con pre
cedentes en el siglo anterior. Dejando a un lado la fundación del Real Hospital, estu
diada en otro lugar, cabe advertir que a partir del XVI y hasta bien entrado el A.'VIII los 
cambios fueron muy limitados, salvo los provocados por la desaparición de centros que 
nunca habían disfrutado de rentas o bien éstas se habían oscurecido totalmente, 
dependiendo, por lo tanto, de las limosnas. La segunda y fundamental conclusión es 
que su función no se correspondía con las demandas sociales de la Edad Moderna ni 
podía resolver tan siquiera las viejas disposiciones fundacionales debido a la escasez ele 
sus rentas, que solían estar intervenidas o mediatizadas por trasnochadas, oscu ras e 
interesadas cláusulas ele fundación. Los años finales del siglo XVI no supusieron mejo
ras en el sistema asistencial bajo-medieval, sino, por el contrario, su empobrecimiento 
por degradación, sin que otras innovaciones cubriesen este vacío. En último término, 
no podría dejar de tenerse en cuenta la general regresión del movimiento de peregrinos 
y de transeúntes desde el segundo cuarto del XVI y, sobre todo, desde los años centra
les del siglo, tanto por un cambio en las prácticas religiosas como por el cierre de fron
teras y de los desplazamientos impuesto por Felipe II. 

En Santiago tenemos constancia de, al menos, tres intentos de fusión y racionali
zación del sistema de centros hospitalarios. El primero tuvo lugar a principios del siglo 
XVI y concluyó en fracaso, como acabamos de ver; el segundo se puso en marcha en 
torno a 1546, promovido por el Hospital Real, que pretendía la absorción de todas las 
fundaciones asistenciales de la ciudad basándose en una bula papal y en una contun
dente argumentación: si el nuevo Hospital Real debía hacerse cargo de los problemas 
médicos de la ciudad, exigía a cambio que los hospitales de San Miguel, San Andrés, 
Santa Ana, etc. le cediesen sus rentas o bien atendiesen demandas sociales . La oposi
ción fue frontal , pero la negativa más significativa correspondió al de San Miguel , por 
ser de patronato del propio regimiento municipal, que se opuso a dicho proyecto a 
pesar de que parecía interesante para la propia ciudad, y se enfrentó al Hospital Real 
bajo la acusación ele que no atendía ni a enfermos ni a peregrinos 12

; similares respues
tas recibió el proyecto por parte de los hospitales de San Andrés y Santa Ana . Esta ten
tativa de fusión fue finalmente recurrida por los hospitales implicados ante el Consejo 
Real, que dictó resolución favorable a éstos a pesar de que el Hospital Real era de 
patronato regio . El problema se prolongó hasta 1560, momento en el que el propio 
Felipe II encargó a su embajador que gestionase ante el papa la aplicación de la Bula 
de Julio II , en la que se concedía a los Reyes Católicos la anexión de los "quatro hospi
tales, que son el Hospital Viejo de SantiagoAlfeo, de Santa María de l Canúno, Sancta Ana 
y San Andrés'', que no entrarán nunca bajo el control del Hospital Real. 
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El tercer intento, ya mencionado, se proyectó en 1571 y mereció una parcial ala
banza del arzobispo Valtodano, favorable a su aplicación en Santiago en torno al hospi
tal de San Miguel; de esa manera, decía, podría invertirse el producto de la venta de 

las rentas y edificios de los suprimidos en mejorar las instalaciones y la atención en el 
de San Miguel, ya que el Hospital Real tenía unas obligaciones fundacionales muy 
limitadas con el vecindario de la ciudad y de su tierra en lo relativo a la asistencia y el 

socorro ele los pobres -que sí se ciaban a los forasteros-, sin hacer referencia expresa 
en el informe a la atención médica que ya se aplicaba en el Hospital Real, ni a la aco

gida ele expósitos. Con el nuevo proyecto se trataba, pues, de solucionar el problema 
ele "dar posada tanto a peregrinos como a pobres en general" y no el de la atención médi
ca de los enfermos. Esta línea de actuación venía a reforzar la política de atención a los 
pobres ingresados, frente a la vieja práctica ele dar prioridad a la distribución de peque

fias e incontroladas limosnas a pobres vergonzantes. 

La red de hospitales a partir de mediados del siglo XVIII 

El Catastro del Marqués de La Ensenada (1753) contabiliza seis de los once centros 
existentes o en funcionamiento en 1571, si bien debe tenerse en cuenta que podía 

sobrevivir algún otro no recogido en la fuente fiscal por cuestiones de titularidad o por 
carencia ele rentas; éste es el caso del hospitalillo de Salomé, que no recoge el Catastro, 

pero que todavía funcionaba a mediados del siglo XIX como "una casa que de tienipo 
inmemorial está destinada a dar solamente albergue a doce mujeres pobres, viejas y estro

peadas que se sustentan regularmente de la caridad de los vecinos sin que tenga renta algu
na''. Los citados por el Catastro, dando por descontada la desaparición del Hospital 

Mayor, eran los dos grandes hospitales , el Real y el de San Roque, los dos que intentó 
absorber el Hospital Real, San Andrés y San Miguel, las habituales casas ele lázaro, San 
Lázaro y Santa Marta, y el primitivo hospital de Carretas o de Incurables, entonces ubi

cado en Casas Reais. Se trata del único centro gallego en el que se desarrollaron tocias 

las variantes asistenciales, sobre tocio en la segunda mitad del XVIII, cuando por ini

ciativa del arzobispo Bartolomé Rajoy, se abrieron el hospital para tullidos, una casa
galera, que absorberá a la casa ele huérfanas de María ele Cores, y un hospicio de 
pobres, que quedan fuera de nuestra atención. 



Los centros de atención medico-sanitaria: el Hospital de sifilíticos 
de San Roque 

Este hospital subsistió desde 1578, año en que fue fundado por don Francisco 
Blanco, hasta 1698 ó 1699 sobre una estructura de ingresos muy simple, basada en un 
90% en réditos de juros y entre un 6% y un 8% de cen~os, correspondiendo el resto a 
limosnas. Esta estructura tuvo su origen en la dotación hecha por el fundador, con una 
inversión de 110.000 reales que "se aplicaron en renta", inicialmente sólo juros, a la que 
se sumó la adquisición de 2.540 reales en los juros de la renta del tabaco en 1643. En 
esa fase inicial, algunas limosnas vinieron a incorporarse como ingresos eventuales, 
pero que no superaron el 14,2% del total; sus donantes fueron el propio arzobispo 
Blanco, a través de un legado testamentario, su sucesor el arzobispo Sanclemente y el 
obispo de Ourense, que hizo su donación para la cura de soldados ingresados en el hos
pital. Sin duda lo más interesante de esta estructura, dadas las características de la ins
titución, es la escasa importancia de las limosnas, aunque resolvieron serios, aunque 
muy puntuales, agobios financieros. 
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Es a fines del XVII cuando se va a producir una cierta modificación en la estructu
ra de los ingresos, propiciada por la segregación en 166 7 de la convalecencia, es decir, 
la sala destinada a atención temporal de los enfermos que habían superado las curas, y 
por las donaciones específicamente dedicadas a este fin, tales como las del canónigo 
Hermosilla, el administrador Buceta, el arzobispo Rajoy, el indiano y luego alguacil 

Enfermos 
ingresados en el 
Hospital de 
Sifilíticos de San 
Roque, Santiago de 
Compostela 
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mayor don Andrés Losada Sotomayor y otros muchos; pero sobre todo debido a la incor
poración de los bienes y rentas del Hospital de San Miguel que, como ya hemos visto, 
tuvieron un efecto muy beneficioso y posibilitaron que aumentase el número de enfer
mos ingresados y, sobre todo, que mejorase la calidad asistencial del hospital, aunque 
éste cada vez dependía un poco más de las limosnas, que llegaron a suponer el 27, 7% 
del total y permitieron cubrir el vacío dejado por la pérdida de valor de las rentas colo
cadas o dependientes de la deuda pública del Estado. 

Desde los primeros ingresos de enfermos en 1583 -hasta entof!ces las rentas fun
dacionales se habían invertido en la construcción y adquisición de mobiliario- la 
estructura de los gastos aparece dominada por el pago de los salarios del personal, en 
dinero o en especie; le seguía en importancia el consumo alimenticio y la compra de 
combustible, en gran parte empleado en los "quatro días de los sudores, en los quales no 

faltan los braseros grandes de las enfermerías, llenándose varias veces de carbón para tener

las abiertas y secar la ropa de los sudores, por no aver segunda muda"; y finalmente, el pago 
ele los productos de botica -zarza, palo santo, aceite, sal, espliego ... - destinados a "los 
sudores ( ... ), lavativas, que son infinitas", etc., a lo que se destinó entre un 6% y un 
15%, según las épocas y afias . 

La atención hospitalaria en San Roque 

El único grupo de necesitados para los que no estaba prevista solución asistencial 
alguna, ni en la ciudad ni en Galicia, era el de los sifilíticos, excluidos expresamente de 
los centros existentes, a pesar de la preocupación que generaban en la ciudad, consta
tada, al menos, desde 1546, debido a la concurrencia de "grande cantidad de belitres, 

unos llagados de males contagiosos", a los que pretenden limitar su permanencia "más de 

tres días" como medida preventiva para evitar o, al menos, reducir el contagio. No pare
ce, sin embargo, que la sífilis fuese un problema muy grave por entonces, de modo que 
en un principio se intentó superar mediante medidas de exclusión, y no se adoptaron 
otras más eficaces hasta que, en 1577, el arzobispo don Francisco Blanco se propuso la 
creación de un hospital específico, en un momento en el que menudeaban las ham
brunas y las pestes -1573, 1576-. En este contexto, el arzobispo planteó la fundación 
"entendiendo la gran necesidad que ay en este nuestro arr;:obispado de un hospital en el qual 

se puedan curar y procurar remedio los pobres enfermos de las bubas y otros males conta

giosos, ecetuados los enfermos de las hórdenes de S. Lázaro"; se cubriría así la atención a 
quienes hasta entonces eran excluidos y expulsados. Podría interpretarse, sin embargo, 
que el arzobispo pensó también en la atención a los apestados, pero este supuesto quedó 
descartado cuando, en 1597, la peste retornó a Santiago y se recluyó a los afectados en 



unos hospitales que se levantaron cerca de la capilla de la Angustia de Arriba, en donde, 
al parecer, el arzobispo don Juan de Sanclemente había dispuesto tres casas para acoger 
a "los pobr~s de mal contagiosos a cargo de los limosneros de los señores arzobispos"; el 
hospital de San Roque, por lo tanto, desde sus comienzos, no cubrió ese aspecto y se 
reservó a los sifilíticos 13

• En esa línea de dedicación hospitalaria y de control de los por
tadores de esta enfermedad insiste un informe dirigido en 1832 al arzobispo, en el que 
se plantea la manera de atenderlos con el menor daño posible para la ciudad, ante la 
constatación de que "la niuchedunibre de jóvenes inficionadas del mal venéreo vajo el pre

texto de entrar en el hospital de S. Roque hacen un tráfico ilícito de sus personas infecta
das ( ... ) (y) según informe de la Real Academia de Medicina y Cirugía ( ... ) la jubentud se 
inficiona en un décuplo, al menos, en el tiempo de la permanencia de estas prostitutas en 

la ciudad". La solución pasaba por concertar previamente el ingreso 14 y flexibilizar la sali
da de cada enfermo de acuerdo con las necesidades de su convalecencia, aspecto con
templado ya en la segregación de los enfermos, de modo que no tuviesen que pernoctar 
en la ciudad, evitando los contagios; y así se actuó. 

En 1849 ya la Real Academia de Medicina y Cirugía tuvo que salir en defensa de 
la supervivencia del hospital -del que dice "sería un desacierto pribar al reino de Galicia 
de este asilo de las miserias humanas"-, que había funcionado "por espacio de 272 afias 

con losmejores resultados y sin costo alguno de su parte (el Estado)", y en el caso de supri
mirlo sin "sustituir otra cosa mejor a lo que hoi es ( ... ) el Reino de Galicia volverá al esta

do lamentable en que se encontraba respecto a la sífilis, antes de la piadosa fundación del 
Hospital de S. Roque". Se reconocía sin paliativos el gran vacío cubierto por la atención 
benéfico-sanitaria de la sífilis ejercida en San Roque. 

El ritmo de entradas de los enfermos permite deducir que el número máximo de 
ingresos estaba limitado por las posibilidades de espacio, la disponibilidad económica 
del hospital y el número de curas realizadas, que variaban de un año a otro sin que 
sepamos por qué; estos factores también condicionaron la duración de la convalecen
cia posterior a las curas, que se trató de reducir, a veces con éxito. Pero si contempla
mos el proceso dentro de las grandes tendencias socio-económicas de la ciudad, no 
podemos olvidar que la incidencia de la sífilis y, por consiguiente, la demanda de aten
ción sanitaria, estuvo estrechamente ligada a la movilidad de las poblaciones. El resul
tado fue un siglo XVII y primera mitad del XVIII de baja intensidad, con tendencia a la 
caída -pasa del índice 100 entre 1609 y 1613 a 53 de 1654 a 1658; 72 de 1721 a 1726 
y 96 entre 1744 1748- y una segunda mitad de este siglo de incremento de los ingre
sos, que rematan en el índice 16 7 a principios del siglo XIX, para tender abiertamente 
a la baja desde entonces hasta la década de 1840, que cierra en el índice 125. 

El hospital abría en primavera y cerraba en otoño, quizá para aprovechar la tempera

tura ambiente a la hora de provocar los sudores en los que se basaba el tratamiento y 
para evitar el cambio brusco que estos hubieran supuesto de hacerse en invierno. Sin 
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embargo, el calendario no siempre se respetaba, acortándolo unas veces y reduciendo 
las curas a sólo tres, lo que implicaba ingresos masivos en cada una, pero también un 
número de entradas totales inferior al normal, y ampliándolo en otras ocasiones. Entre 
los años 40 y 70 del XVIII predominaron las tres curas -a fines de junio, julio y agosto-; 
la cuarta que se constata en ocasiones se debió a la incorporación de soldados. Pero a 
partir de los años 90 se produjo un cambio sustancial en el sistema de ingresos y de aten
ción. En cierta forma, en ese cambio se mantuvieron las tres convocatorias para las curas 
y el ritmo estacional habitual, pero trataron de evitarse los ingresos y las salidas en gru
pos grandes y en función del calendario, imponiendo una atención individualizada, favo
recida por la inyección financiera en forma de 12.000 ducados donados por Rajoy. 

El hecho de que la fundación parece que iba dirigida, al menos, al conjunto de la 
diócesis de Santiago y que la movilidad de la población era escasa explica que, mayo
ritariamente, los enfermos procediesen de la ciudad de Santiago y del territorio dioce
sano, entre el 18% y el 29%; del conjunto de Galicia, entre el 63% y el 77%; y del resto 
de España, entre el 2% y el 5%; mientras que del extranjero sólo procedía una minoría. 
que raras veces alcanzaba el 2% del total. Tal vez convenga destacar que existió siem
pre una relación directa de los ingresos con la concentración poblacional, es decir, se 
comprueba que las ciudades gallegas eran los principales centros de infección; así, por 
ejemplo, Ferro! se destaca durante la segunda mitad del XVIII en consonancia con su 
despegue demográfico y, tal vez, con su desestructuración familiar. El segundo factor 
que explica no tanto los ritmos de intensidad como la procedencia territorial de la 
demanda fue la proximidad respecto a Santiago, combinada con las vías de comunica
ción y acceso a la ciudad y con la movilidad de la población. El tercero, la existencia 
en las comarcas de origen de los enfermos de profesionales ambulantes, como los can

teiros, muy afectados por el contagio y a su vez transmisores de la enfermedad. 
Entre los candidatos a ser tratados en San Roque, llaman la atención los soldados 

del cuartel establecido en Santiago desde los años cuarenta, cuya estancia era pagada 
por la Corona, y, durante algunos años desde 1769, los acogidos en el Hospicio, cir
cunstancia aprovechada por los críticos de esa institución para denunciarla como foco 
de transmisión de enfermedades. 

La relación más o menos directa entre movilidad de la población y contagio se refle
ja a su vez en la estructura por sexos y por estado civil de los ingresados en el hospital. 
En la larga duración se constata el predominio de las mujeres -desde un mínimo del 
43% a un máximo del 57%- sobre los hombres -entre el 35% y el 56%-, con alguna 
excepción en la media y corta duración, como sucedió entre 1654 y 1658, período en 
el que el porcentaje de varones superó el 50%. Lo más duro y llamativo es el fuerte 
incremento de la presencia de niños y niñas entre los enfermos, que figuran como 
acompañantes de sus madres y, menos, de sus padres, y que en algún momento llega
ron a representar el 10% del total de ingresados, como sucedió entre 1826 y 1839. 
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El predominio de las mujeres y su condición de transmisoras de la enfermedad se 
explica mejor a través de la distribución de los enfermos según su estado civil, dato dis
ponible desde 1744, con predominio de mujeres, mayoritariamente solteras, mientras 
que entre los hombres predominaban claramente los casados . En resumen, entre las 
enfermas, el predominio correspondía a las solteras, siendo las viudas siempre un sec
tor minoritario aunque más abundante que los viudos, lo que no deja de ser un reflejo 
de la distribución social de la pobreza, en el sentido de que los hogares con jefatura 
familiar femenina eran más propensos a caer en la pobreza; las mujeres viudas y sin 
patrimonio tenían escasas opciones y estaban situadas, como gran parte de las solteras, 
en el borde mismo de la marginación laboral, con las consecuencias que de esto se deri
vaban. Debe tenerse en cuenta que el concepto vergonzoso de la sífilis inhibía a 
muchos enfermos de ingresar en el hospital. 

Hasta las importantes aportaciones económicas del arzobispo Rajoy, la hospitaliza
ción era breve y con límites rígidos, por lo que, habida cuenta de la pobreza de los 
enfermos y el debilitamiento físico provocado por el tratamiento e, incluso, la posibili
dad de contagiarse de otras enfermedades en el propio hospital, los fallecimientos post
hospitalarios eran frecuentes -no así los registrados durante las curas, situados en torno 
al 1,5% entre 1744 y 1839-. Hasta la época de Rajoy la estancia media duraba 15 días, 

Procedencia de los 
enfermos gallegos 
del Hospital de San 
Roque, Santiago de 
Compostela 
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y a fines del siglo XVIII, 42. Todo indica que, apoyado en una mayor disponibilidad eco
nómica, el hospital procedió a personalizar la atención a los enfermos, prolongando o 
acortando las estancias según la conveniencia de cada caso. La mayor duración del 
tiempo de ingreso sin duda fue beneficiosa, tanto por la mejor atención sanitaria, como 
por una alimentación y un alojamiento mejores de los que estaban al alcance de los 
enfermos una vez retornados a su domicilio familiar. 

El hospital de San Roque intentó resolver un problema de la sociedad compostela
na y gallega. Era posible, pero caro, curarse del mal de bubas mediante los servicios de 
médicos particulares, lo que explica que entre los ingresados hubiese curas, frailes e 
hidalgos carentes de recursos. Desde su fundación, el hospital palió el problema, aun
que se convirtió en un centro de atracción para los afectados y generó, por derivación, 
un nuevo problema social, el mercadeo humano a que se prestaban los enfermos mien
tras esperaban el ingreso o después de recibir el alta y antes de abandonar la ciudad. 
En buena medida por esta razón, en el último tramo del XVIII se abordó el impacto 
negativo ele la rigidez y limitación del tratamiento, inyectando fondos a la economía de 
la institución y modificando los sistemas de atención. Se intentó, pues, organizar el cui
dado sanitario de manera que la ciudad no sufriese contagios ni la incómoda presencia 
ele los enfermos, lo que se tradujo, a la postre, en la defensa de su supervivencia por 
parte de la sociedad compostelana. 

Conclusión 

Santiago contaba a principios del siglo XVI con al menos seis casas de acogida, de 
pequeñas dimensiones y escasamente preparadas -San Andrés, Santa Ana o San Fins, 
Tras Salomé, Jerusalén, Raíña y Santa Clara-, además de las omnipresentes casas de 
lázaros, en este caso en Santa Marta y en San Lázaro. Había otra más, San Miguel, algo 
mejor dotada y en la que además de la hospitalidad hacia los pobres se contemplaba 
expresamente la atención a los peregrinos y, al parecer, también allí se recogieron los 
enfermos ele sífilis, que posiblemente encontraban asimismo acogida en la pequeña 
casa de Santa Ana. Nos queda por contabilizar el Hospital Mayor, con más rentas y con 
atención sanitaria, más tarde conocido como Hospital Viejo, que pasó a ser colegio 
dependiente de la Universidad en su primer emplazamiento de la actual plaza de la 
Inmaculada y posteriormente se trasladó a su situación actual, cerrando por el sur la 
plaza del Obradoiro. Esta infraestructura la completó don Francisco Blanco con la fun
dación del Hospital de San Roque. 

Aquellas pequeñas casas fueron perdiendo su función y permanecieron únicamente 
San Roque, que a finales del siglo XVIII incorporó el pequeño centro de San Miguel y 



mantuvo una fecunda labor de atención a los sifilíticos y, por supuesto, el Hospital Real 
fundado por los Reyes Católicos, en donde no tenían cabida ni los enfermos infecciosos 
ni los incurables. La labor asistencial en el siglo XVIII quedaba a expensas de algunas 
instituciones de extraordinario significado y valor para Santiago: la casa de huérfanas de 
María de Cores, la Casa-Galera, el Hospital de Tullidos o el gran proyecto de Hospicio 
de Pobres, casi todos ellos deudores de la iniciativa y mecenazgo del arzobispo Rajoy. 

NOTAS 

Toda la información de 1571 está en el leg. 1. 262 de l 
Archivo Históri co Diocesano de Sa n t iago 
(A.H.D.S. ), General , sin foliar, por lo que no repeti · 
remos su cita. 

2 A.H.D.S ., General , leg. 426. Dicho Pedro Leyteiro o 
Leytón, cambeador, presentó su último codicil o-tes ta
mento en 1451 , muriendo en 1452, año en el qu e se 
procedi ó a abrir e l hospitalillo a l público. 

3 Les as ignó "por su travajo de procurar y administrar 
dos froito s e rendas dos bees do di. to ospital q11atro 
oitabas de pan, d11as de trigo e d11as de cebeira y algu
nos f lleros si os y ouher e asi seu sucesor de un en outro 
para sempre", les prohibió la venta o hip oteca de bie
nes as í como qu e los arrendase n por más de nu eve 
años y dispuso qu e cualquier excedente , producto 
del aumento de la renta , debía emplea rse "para res
toiramento do dita ospital e das causas q11e lle fi zieren 
mester e dos pobres da dita colacion de Santo Andrés", 
A.H.D. S., General, legs. 1.262 y 427 . 

4 L ó PEZ FERREIRO, A ., Historia de la S.A. Ni. Iglesia de 
Sa ntiago, VIII , 1905 , p. 125; RODHÍGUEZ G ONZl\ LEZ, 

A., "El Hospital de San Migue l del Camino para 
pobres y pe regrinos (s iglos XV al )..'V III)", 
Co111postellan11m, (1 96 7) , p. 20 l. 

Los regidores sólo estaban atentos al gas to de la fi es
ta y al reparto ele las limosnas; tras la fu sión con San 
Roqu e, seguirán reuniéndose en e l día de San Miguel 
con un carácter simbólico, aunqu e eran quienes nom
braban a los nu evos capellanes. 

6 La visita de 15 7 1 lo describe como "una casa q11está en 
la calleja llamada Jermalen q11e tiene dos suelos con 
alg11nas piececillas mal reparadas y no se lwze en el ospi
talidad ninguna ni ai pobres ni ca lilas para ellos y ordi
nariamente estrí zerrada la dicha casa si 110 es q11ando 
alg11na hez alguna mujer pobre está allí''. El cardenal 
Del Hoyo, en 1607, añade que "yo llegué a ver este 
Hospital en él 11n sastre ... " y que "no se cumple la hos
pitalidad". 

7 VILLi\MIL Y C,\STRO, J.. "Reseña histórica de la e rec
ción del Hospital Real de Santiago", en Galicia 
Histórica . Il , 1903. 

8 "Es una ensilla peq11ena do se acogen ciertas mujeres 
pobres (. .. ) ai nueve cn111as, dice 11 t.ienen 11nn ca rga de 
centeno de renta", HOYO, J. de l, Melllorias, p. 138 . 

9 "Asimismo paresció que abía 1111a casilla al barrio de 
Santa Clara extram11 ros de esta ci11dad, q11e dejó mm 

mujer viuda m11chos aiios á, para q11e se acogiesen 
pobres en ella y así se acogen algunos sin darles más del 
casco de la casa y cierta li111os11a q11e se les hace de pan. 
y ca me el día de Todos san tos de cada mio y tienen cargo 
dello los herederos de la dicha difunta" (ib. id. ). 

1 O Los Reyes Católicos firman e l nombramiento ele 
Diego ele Muros e l 21 de di ciembre en Madrid , re fi
riéndose al Hospital en esos términ os y recordand o 
que para su construcción habían dedi cado ciertas 
"q11antías de maravedíes. E otrosí para la dote de dicho 
hospital e para la smtentacion de los pobres e peregrinos 
enfennos que en él curaren, havemos dado y aplicado la 
tercia parte de los Botos de todo el Reino de Granada e 
medio q11ento de renta de juro de heredad .. . ", Archivo 
Histórico de la Unive rsidad de Santiago (A. H.U.S. ), 
Hospital , carp. 1/ 12. 

11 La Real Cédula de Alcalá el e 1503 sugiere ya esta idea 
(A.l-1.U.S., l-losl'ital, Cofradía de Santiago, L. 63/1 ). 
Sobre la bula de 1507, véase A. H .U. S., Hospital, 
Pleitos, 1838. 

12 A.H.D.S., General , leg. 1262. 

13 J. de l Hoyo deja constancia de que a l lacio de la igle
sia de S. Fins había a comienzos de l )..'\/ ]] "11na casa 
con s11 lzospital, la c11al dicen que dexó 1111 Pedro Aro9a 
para pobres que se c11 raban allí de las bubas ( ... ) sin otra 
dotación (pero) como al prese11te se c11ra11 las bubas e11 
el hospital del. seiior S. Roque, esta casa sólo sin1e de que 
se recojan en ella a vivir 11111jeres pobres" (Memorias, p. 
136) . También se acogió a sifilíti cos en S. Miguel, 
como hemos visto. 

14 A comienzos del siglo XIX se ac uerda que "los enfer· 
111os de esta clase se prese11te11. e 11 die /z a hospital a las 
nueve de la 11rn1/mrn del día seilalado l'ª ra ser reconoci
dos por los facultativos de él, q11edm1do admitidos en el 
acto los que elevan serlo y los de11 11Ís regresen a sus ¡111e
blos en el misino día". 
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Utilización de plantas silvestres en la curación 

de dolencias de los peregrinos 

Mª Isabel Fraga Vila 

Determinadas plantas silvestres han sido utilizadas, desde tiempos remotos, como 
importantes recursos terapéuticos. Los conocimientos adquiridos sobre la eficacia de 
remedios curativos, elaborados con plantas y administrados de manera específica, se 
conservaron y transmitieron, tanto en el tiempo como en el espacio, a través de las tra 
diciones populares. En este sentido, en tiempos pasados, los peregrinos que recorrían 
el Camino de Santiago contribuyeron a la difusión de la fitoterapia popular -utilización 
de las plantas con fines curativos-, en su doble papel de portadores y propagadores de 
las prácticas médicas de sus pueblos y de receptores y transmisores de lo que habían 
aprendido en el Camino. 

Cuando en medicina aún no se conocía el origen ni la naturaleza de la mayoría de 
las enfermedades, los peregrinos solían recolectar las plantas que necesitaban para 
curar sus males, por lo que al no poder disponer de huertos para cultivar las plantas 
medicinales tenían que recurrir a las que crecían silvestres en los lugares por donde 
pasaban. Algunos, más previsores o con más recursos económicos, antes de iniciar la 
peregrinación compraban a boticarios plantas exóticas o sus preparados para tratar las 
dolencias que suponían podrían padecer. 

Un problema con el que se encontraron fue que gran parte del saber sobre plantas 
medicinales durante siglos estuvo centrado básicamente en plantas de la región medi
terránea, ya que el legado de la fitoterapia tuvo su origen en las civilizaciones griega, 
romana y en el mundo árabe. Con el transcurso del tiempo, algunas especies del norte 
de la Península Ibérica, así como del centro y norte de Europa fueron incorporándose 
a la medicina popular. Es el caso de la árnica -Arnica niontana-, presente en la mayo
ría de las rutas que engloba el Camino de Santiago, desconocida como planta medici
nal por los clásicos y posteriormente utilizada en numerosos preparados para curar gol
pes y heridas, además estimula los sistemas nervioso, circulatorio y respi ra torio. 

Otra de las dificultades para la correcta identificación de las plantas que debían ser 
usadas para cada tratamiento era y sigue siendo la existencia de diferentes nombres de 
uso común para la misma especie, o la misma denominación para especies distintas 
con propiedades medicinales totalmente diferentes . Sólo los buenos conocedores de 
plantas medicinales no cometían errores en su identificación, por lo que los remedios 
elaborados por personas poco formadas en la materia podían causar más daños que 
beneficios o, en el mejor de los casos, resultaban inefic aces. 
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Tampoco los preparados solían ser muy rigurosos en cuanto a dosis y métodos de 
elaboración, debido a la escasez de precisión en las descripciones o comunicaciones 
orales de la medicina popular. 

A pesar de todos estos inconvenientes, la eficacia de numerosos preparados con 
plantas silvestres en la curación de enfermedades, lesiones y agotamiento hizo que su 
utilización se mantuviese, aunque con altibajos, en el transcurso del tiempo. Última
mente, el consumo de plantas medicinales se ha incrementando, debido a la tenden
cia de una buena parte de la sociedad por recuperar los hábitos tradicionales más rela
cionados con la naturaleza. Sin embargo, hay que tener presente siempre que no todos 
los compuestos elaborados por las plantas, aunque son naturales, son beneficiosos o 
inocuos. Además de principios activos con reconocido poder terapéutico, hay otros que 
aun no siendo tóxicos pueden causar daños si no se utilizan de forma adecuada o si se 
abusa de las dosis. En un trabajo publicado por Serrano et al. (2003) se expone el ries
go que supone el uso de plantas medicinales en combinación con determinados medi
camentos. Aunque el conocimiento sobre estas interacciones es todavía limitado, se · 
sabe, por ejemplo, que todas las plantas que tienen efecto laxante, por aumentar el bolo 
intestinal, pueden disminuir la absorción de calcio, hierro, litio, digoxina y anticoagu
lantes orales. 

Mucha gente conoce plantas que son tóxicas, como la cicuta, pero hay también 
otras altamente peligrosas desconocidas para una gran mayoría, por lo que nunca se 
deben utilizar plantas con fines terapéuticos si no se reúnen las siguientes condiciones: 

- Conocer con certeza las plantas y partes de las mismas que contienen los princi
pios deseados. 

- Recolectarlas en lugares limpios, no contaminados ni tratados con abonos, pesti
cidas, etc. 

- Hacer la recolección cuando las condiciones fisiológicas de la planta sean las más 
adecuadas para obtener una mejor calidad y cantidad de los principios activos. 

- Si no se van a utilizar las plantas frescas, emplear las técnicas de deshidratación 
y conservación adecuadas. 

- Elaborar los preparados siguiendo las indicaciones de fórmulas fiables y de efica
cia reconocida, bajo supervisión de farmacéuticos o médicos. 

- Consumir los preparados de acuerdo con las indicaciones de personal sanitario 
especializado. 

A modo de anécdota, es interesante señalar que no siempre los principios activos 
de las plantas medicinales se han utilizado por sus propiedades curativas. En ocasio
nes, se usaban para engañar o robar a los peregrinos, como era el caso de los mendigos 
que al frotar su piel con hojas de la hierba de los pordioseros -Clematis vitalha- les pro
ducía rojeces y ampollas que mostraban para infundir lástima a los posibles donantes 
de limosnas. Más grave era la utilización de plantas con propiedades narcóticas, que 



añadidas a la bebida o comida atontaban o dormían a los que las habían ingerido, lo 
que aprovechaban los ladrones para robarles lo que llevasen de valor. 

De los cientos de especies vegetales silvestres que han demostrado tener poderes 
curativos, en este apartado hemos seleccionado un reducido número que hemos con
siderado como de mayor interés, por ser de las más comunes y utilizadas en Galicia 
como remedios curativos para los males propios de los peregrinos, como fatiga, aguje
tas, golpes y heridas, y porque se conocen preparados de uso frecuente que elaboraban 
con las mismas. Se ha incluido también alguna especie que cumple estas condiciones, 
pero que no es estrictamente silvestre, sino naturalizada, es decir, que en nuestro terri
torio fue introducida como planta de cultivo y posteriormente se asilvestró en algunos 
lugares, como es el caso de la Calendula officinalis. 

Los preparados que aquí se presentan son el resultado de una recopilación biblio
gráfica y tienen como finalidad ofrecer información sobre recetas medicinales popula
res. En ningún caso se recomienda su elaboración o uso por personas no especializa
das en sanidad humana, muy al contrario, consideramos que cualquier remedio debe 
realizarse siempre bajo la supervisión de un médico o farmacéutico. 

Otra consideración importante a tener en cuenta es que en la actualidad un impor
tante número de especies vegetales están amparadas por normativas nacionales o inter
nacionales que regulan su recolección en la naturaleza, por lo que sin autorización de 
los organismos competentes, no pueden ser recolectadas. La Directiva 92/43 CEE del 
Consejo de 21 de mayo de 1992, en su anexo V incluye algunas de las especies que 
describimos más adelante, como Arnica montana y Gentiana lutea, cuya recogida en el 
medio natural y explotación podrán ser objeto ele medidas de gestión en todos los paí
ses de la Unión Europea. 
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San Cosme y san Damián 

"Patrones de los médicos, de los cirujanos, de los boticarios y barberos, se los invocaba contra la peste ... " 1 

Cornielles de Holanda, 1523 

Madera pol icromada 
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' R~Au, L., "Iconografía del arte cristiano. 
Iconografía de los santos, t. 2, V. 3, Barcelona, 
1997, p. 342. 

' GARCÍA IGLESIAS, J. M., " La recepción de lo fla
menco en Galicia. Del tardogótico al primer 
Renacimiento. Cornielles de Holanda", en 
Stel/a Peregrinatium. La Virgen de Prima y su 
tiempo, Santiago de Compostela, 2004, p. 227-
243. 

) GALLEGO DOMÍNGUEZ, O., "A cidade de Ourense. 

Unha visión a través dos séculas", Boletín 
Auriense, Ourense, 27 (2001 J. 

' BARRIOCANAL LóPEZ, Y., Hospital, igrexa e pazos 
da abadía da Santísima Trinidade, Ourense, 
2003 (Guías do Patrimonio Cultural, BJ. 

El maestro Cornielles de Holanda, imaginero flamenco y el escultor con 

más prestigio de cuantos trabajaron en Galicia durante la primera mitad 

del siglo XVI, ejecuta en 1523 el retablo mayor de la iglesia de la abadía 

de la Santísima Trinidad de Ourense. 

La vitalidad del camino de Santiago provoca la masiva llegada de artistas 

provenientes de los Países Bajos y la introducción de la variedad estilística 

de lo flamenco en el territorio gallego2
• En Ourense, el establecimiento 

temporal de Cornielles supondrá un claro estímulo para la renovación del 

arte local, a partir de su intervención en el retablo catedralicio y en otras 

obras del convento de San Francisco. En 1523, estando presente el abad 

don Ochoa de Espinosa, el clérigo Álvaro González de Torrecelas, como 

heredero de Alonso da Veiga, vende, por 25.000 maravedís, al maestro 

Cornielles unas casas en la rúa Pelouriño, en pago del retablo que hacía y 

estaba obligado a asentar en la capilla de la iglesia de la Trinidad por el 

ánima de Alonso da Veiga 3
• La edificación, en 1533, por parte del abad 

don Ochoa de Espinosa, de la nueva capilla mayor de la iglesia, y la tar

danza en su construcción, que remataría en tiempos del abad don Alonso 

de Fonseca, motivó que durante largo tiempo las piezas del retablo, ya 

policromadas, estuvieran almacenadas en un aposento del palacio abacial. 

En 1574 consta que "está ya puesto en la iglesia de la Trinidad"4
• 

La monumentalidad del retablo -del cual se conservan tallas y relieves en 

el actual, así como en la sacristía del templo- desarrolla un complejo pro

grama iconográfico que culmina con el grupo escultórico de la Santa 

Trinidad bajo la fórmula del trono de gracia, tema iniciado en los Países 

Bajos meridionales. La inserción, dentro del conjunto, de los santos 

Cosme y Damián está plenamente justificada por su profesión médica, en 

relación con la finalidad asistencial del hospital regentado por la abadía 

de la Trinidad. Su culto en Ourense se atestigua también en la capilla 

mandada edificar en 1528 por el cirujano Juan de Lares. Los santos se 

representan de pie, buscando desde sus respectivas hornacinas una cierta 

simetría en la pose. Cada personaje conserva su autonomía escultórica y 

se identifica con un letrero en la peana . La disposición del drapeado de 

las levitas, de carácter lineal, se ve alterada por la flexión de las rodillas . 
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Los rostros refinados y la actitud elegante se muestran acordes a la condición profesional. 

Ambos portan tarros de ungüentos en sus manos, y san Damián, lanceta a la cintura, con 

detalles indumentarios a la moda de la época, dejando asomar las mangas de la camisa . 

El concepto gótico flamenquizante del retablo mayor de la catedral se atempera en la Trinidad · 

por un estilo renacentista en el que el maestro irá evolucionando progresivamente. 

La condición italianizante se aprecia en el diseño novedoso de la arquitectura, con frisos 

decorados con grutescos a cande/ieri y bustos dentro de medallones "a la romana '.', 

inaugurando en Galicia la estética plateresca . 

Y.B.L 
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Achillea millefolium 

Milenrama 

Parte de la planta que se utiliza: hojas y flores. 

Propiedades curativas. En los tratados más antiguos de medicina se la consideraba útil para 

curar heridas y llagas, propiedad a la que hace referencia su nombre en gallego de herba das 
feridas -hierba de las heridas-. Con el paso del tiempo se fue ampliando el conocimiento sobre 

su eficacia en la cura de diversas dolencias, especialmente trastornos del aparato digestivo. 

Actualmente, se sabe que, además propiedades cicatrizantes y antihemorrágicas, posee una 

acción antiespasmódica, estimulante del apetito, activadora de la secreción de bilis, antiinflama

toria, antibacteriana, astringente y favorece la expulsión de gases intestinales. 

Sus principios activos de mayor interés son azulenos, proazulenos, poliacetilenos flavonoides, 

ácidos fenoles y taninos hidrolizables. 

Forma de recogida y conservación. En primavera y en verano es cuando se pueden recolectar 

plantas floridas. Se suelen usar cuando la flor está seca, para lo cual es conveniente que la des

hidratación sea lo más rápida posible, en lugar limpio, sombreado, seco y ventilado. Las flores, 

una vez deshidratadas, se guardan en recipientes cerrados, en ambiente seco. 

Modo de aplicación . Las infusiones son los preparados más frecuentes, tanto para lavar llagas, 

heridas y favorecer la cicatrización, como para trastornos del aparato digestivo. Suelen preparar

se con 30 gramos de flores secas por litro de agua, este último componente puede sustituirse 

por vino blanco o jerez. Como tónico digestivo se elaboran licores de milenrama dejando mace

rar unos 90 gramos de flores frescas por cada litro alcohol de 30°, mezcla que se deja al sol en 

una botella durante nueve días. Se filtra al amanecer del décimo día, antes de que caliente el 

sol, y se le añade azúcar. 

Camino de Santiago. Los peregrinos preparaban las infusiones con hojas y flores secas, variando 

la composición según el tipo de tratamiento: para trastornos digestivos preparaban una infusión 

con 3 inflorescencias en 150 ce agua y, antes de beberla, la dejaban reposar quince minutos y 

luego la filtraban. Recomendaban una toma por la mañana y otra después de la cena, hasta un 

máximo de 250 ce de infusión por día . 

Para reducir el cansancio de la caminata preparaban las infusiones con hojas frescas, 50 a 60 

gramos, en 750 ce de agua hirviendo; después de dejarla reposar cuatro minutos, enfriarla y fil

trarla, la aderezaban con 100 gramos de miel. La dosis recomendada era una taza por la mañana 

y otra en la cena . 

Para aliviar las heridas de los dedos de los pies utilizaban decocciones de flores y hojas elabora

das en medio litro de agua. Después de enfriar y filtrar, utilizaban el líquido para lavar los pies y 
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aplicar compresas empapadas con el mismo sobre los dedos. Se recomendaba hacerlo tanto al 

finalizar como al iniciar la caminata. 

Para detener las hemorragias producidas por heridas usaban una masa elaborada con hojas fres

cas lavadas y machacadas, que se aplicaban en la herida sujetas con una venda. 

Peligros. La planta fresca puede producir reacciones alérgicas y dermatitis de contacto. 

Leyendas. Es una de las 32 hierbas de san Juan recogidas por los magos durante el solsticio de 

verano. Esta noche mágica tiene en Galicia unas características muy especiales, ya que, según 

las creencias, es cuando las propiedades curativas y mágicas alcanzan el punto álgido. De acuer

do con las tradiciones, las jóvenes recogen esta hierba junto con otras que dejan macerar en 

agua dentro de una tinaja y que se exponen al rocío de la noche. Al día siguiente todos los 

miembros de la casa se lavan con esta agua. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Parte de la planta que se utiliza : hojas y flores. 

Agrimonia eupatoria 

Agrimonia, hierba de san Guillermo 

Propiedades curativas. Es una de las especies que aparece en los tratados más antiguos de 
plantas medicinales. Es eficaz como astringente, antiinflamatorio local, cicatrizante, antidiarreico 
y especialmente útil en las afecciones de la boca y de la faringe, así como en inflamaciones de la 
piel y úlceras varicosas. 

Sus efectos terapéuticos son debidos a la elevada cantidad de taninos que presenta, además de 
ácidos -silícico, ascórbico y ursólico-, y flavonoides. 

Forma de recogida y conservación. Para algunos preparados se utilizan hojas y flores frescas 
recién cogidas de plantas sanas y limpias. En estos casos sólo es preciso lavar bien las plantas 
con abundante agua corriente, secar con cuidado con un paño y separar las hojas y flores que se 
van a utilizar. Si interesa conservarlas durante algún tiempo, lo mejor es hacer la recolección en 
verano .y dejarlas secar a la sombra, en ambiente limpio, seco y aireado. Una vez deshidratadas, 
las hojas y flores se guardan en recipientes herméticos para evitar que se humedezcan de nuevo 
y sirvan de sustrato a mohos. 

Modo de aplicación. Para la prevención de afecciones buco-faríngeas se recomienda realizar 
gargarismos varias veces al día. Con este fin se preparan decocciones elaboradas con algo más 
100 gramos de hojas y flores que se dejan hervir en un litro de agua hasta que se evaporen las 
dos terceras partes del líquido. Luego se retira del fuego y se añaden 50 gramos de miel. Por 
último se deja enfriar antes de hacer los gargarismos. 

Para trastornos digestivos, como la diarrea, son eficaces las infusiones elaboradas con 30 gramos 
de hojas y flores por cada litro de agua. La infusión es de color rosado y muy aromática, conoci
da en algunas regiones como té del Norte o té de los bosques. 

Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos combatían el cansancio de los pies, por la noche 
antes de acostarse, con baños templados de decocciones de agrimonia -dejaban cocer durante 
cinco minutos abundantes hojas y flores en agua hirviendo- recién preparadas. Parte de las 
decocciones elaboradas para los baños de la noche solían reservarse para nuevos baños a la 
mañana siguiente, antes de comenzar la caminata. 

También utilizaban esta planta para curar heridas ulceradas y llagas. Aplicaban hojas frescas, lim
pias y machacadas o escaldadas en agua hirviendo directamente sobre las heridas, sujetándolas 
con una venda. Se cambiaban las plantas y las vendas varias veces al día . 
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Para la desinfección de heridas empleaban decocciones -cocían durante tres minutos una planta 

entera fresca en un litro de agua-, con las que empapaban compresas y lavaban las heridas. 

Peligros. No se conocen trastornos o daños producidos por esta planta. 

Cultivo en el Hospital Real. Entre 1837 y 1840 esta especie se cultivó en la huerta de plantas 

medicinales adyacente al Hospital Real de Santiago. La huerta estaba destinada a abastecer la 

botica, por esta razón la selección y uso de esta planta era función del farmacéutico del 

Hospital, José Cascarón . 

Leyendas. Antiguamente, en algunos pueblos se utilizaba como amuleto. En Europa Central, en 

tiempos de cazas de brujas, se creía que si una persona entraba en casa de una bruja o hechice

ro con una planta de agrimonia florida, las flores comenzaban a desprenderse de la planta en 

orden inverso al normal, es decir, de arriba abajo. También se pensaba que aplicando hojas sobre 

la cabeza de una persona dormida o colocando plantas completas dentro de su almohada, se le 

provocaba un sueño comatoso que finalizaba al retirar las plantas. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Alnus glutinosa 
Aliso 

Parte de la planta que se utiliza : hojas y corteza . 

Propiedades curativas. Se utiliza en medicina popular por sus propiedades astringentes como 

sudorífico, para curar heridas y llagas, así como para aliviar los pies doloridos. 

Los principios activos más destacados de la corteza son los taninos y los de las hojas son azúca

res, alcoholes -glutanol y glutinol- y los ácidos glutín ico y glutinólico. 

Forma de recogida y conservación. Tanto las hojas como la corteza se utilizan en fresco, inme

diatamente después de su recolección. 

Modo de aplicación. Las decocciones de la corteza se usan para gargarismos y enjuagues buca

les, así como para curar heridas, llagas y úlceras varicosas. Para gargarismos se preparan decoc

ciones un poco más concentradas que para curar heridas. En las primeras se vierten de 30 a 60 

gramos de corteza por litro de agua, mientras que para las heridas basta con 20 ó 30 gramos, o 

algo menos, de corteza. El tiempo de cocción es de unos 20 minutos, luego se filtra y una vez 

templada se puede administrar. En el caso de heridas, llagas y úlceras, primero se lavan con esta 

decocción y luego se aplican compresas empapadas sobre las zonas dañadas. 

Las hojas también se han utilizado como sudorífico y para curar heridas. Para provocar una fuer

te sudoración se envolvía el cuerpo del enfermo con una capa de hojas calientes y se cubría con 

una manta. Este remedio resulta eficaz contra trastornos de reumatismo o ciática. 

Camino de Santiago. Para aliviar el dolor y cansancio de los pies, así como el malestar por exce

so de sudoración provocados por la caminata o por llevar calzado poco adecuado, algunos pere

grinos antes de acostarse envolvían sus pies con hojas frescas que sujetaban con los calcetines o 

con una venda. Mantenían las hojas toda la noche y las retiraban por la mañana. 

Para curar heridas y llagas también aplicaban hojas frescas, limpias y machacadas. 

Otra utilidad de las decocciones concentradas de hojas era lavar las camas y matar las pu lgas 

que había en ellas. Asimismo, ramas jóvenes, con hojas cargadas de rocío, colocadas en el inte

rior de las habitaciones servían para atrapar moscas, pulgas y piojos que quedaban atrapados en 

la masa viscosa que recubría las hojas. 

Peligros. No se conocen los posibles trastornos que pueda provocar esta planta. 

Leyendas. En algunas regiones europeas era costumbre colocar, la noche del primero de mayo, 

ramas de aliso en las ventanas para mantener alejadas a las brujas. 

M .l.F.V. - A.B.R. 
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Anagallis arvensis 

Murajes 

Parte de la planta que se utiliza: la planta entera. 

Propiedades curativas. En uso interno tiene efecto como expectorante, sedante, antiinflamato

rio, sudorífico y ligeramente diurético. Sin embargo, es una planta tóxica que debe ser consumi

da en dosis bajas, siempre inferiores a 3 gramos de planta fresca al día. Tradicionalmente se 

usaba también para curar heridas, llagas, micosis cutáneas, úlceras y herpes zóster. 

Sus principios activos son saponósidos, taninos e heterósidos triterpénicos. 

Forma de recogida y conservació. Se recogen plantas enteras y sanas. En general, los prepara

dos se elaboran con plantas frescas, pero si interesa conservarlas secas, hay que deshidratarlas 

rápidamente, en ambiente cálido, seco, aireado y limpio. 

Modo de aplicación . Para uso interno se machacan plantas frescas en un mortero y se extrae su 

zumo, que se diluye mucho en agua para que el preparado tenga concentraciones muy bajas de 

los compuestos tóxicos. Dado lo peligroso que es no controlar con exactitud las dosis que pue

den ser beneficiosas, se recomienda el uso interno exclusivamente bajo supervisión de personal 

sanitario especializado. 

Para curar heridas y llagas se preparan cataplasmas con plantas frescas machacadas en mortero 

y transformadas en papilla, que se envuelve en una gasa. Las cataplasmas se aplican directa

mente sobre las heridas, sujetándolas con una venda y se renuevan varias veces al día. 

Otro preparado que favorece la cicatrización de heridas es el vino de murajes, preparado con 

l 00 a 150 gramos de planta seca que se dejan a macerar en un litro de vino. Las heridas se 

lavan con compresas empapadas en este vino y luego se debe aplicar una pomada compuesta 

por 3 gramos de zumo de murajes, 5 gramos de lanolina y 50 gramos de vaselina. 

Camino de Santiago. Los peregrinos utilizaban el zumo disuelto en vinagre para curar úlceras 

varicosas. Primero rebajaban el preparado con agua para lavar las úlceras y, posteriormente, apli

caban compresas empapadas con el preparado sin diluir directamente sobre las úlceras. 

Peligros. Su uso externo puede producir dermatitis, con intensa rubefacción e, incluso, vesica 

ción . El consumo interno en animales ha demostrado efectos tóxicos que pueden producir lesio

nes en mucosas digestivas y nefritis severa . 

Leyendas. En algunas regiones europeas se utilizaba como amuleto para evitar hechizos. Su 

nombre inglés, Poor Man's Weatherg/ass, significa barómetro del hombre pobre, porque sus flo

res se cierran cuando va a llover. 

M .l.F.V. - A.B.R. 
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Arnica montana 
Árnica, tabaco de montaña, tabaco verde 

Parte de la planta que se utiliza: principalmente las flores, aunque también en medicina popu

lar, en ocasiones, se utilizan hojas y rizomas. 

' Propiedades curativas. Alcanzó gran difusión durante siglos en numerosas farmacopeas de 

Europa, por sus efectos antiinflamatorios, analgésicos, antiagregantes de plaquetas, antihistamí

nicos y antibacterianos. Sin embargo, es altamente tóxica, por lo que su uso en medicina popu

lar deberá ser exclusivamente externo. 

Entre sus principios activos destacan las lactonas sesquiterpénicas, principalmente ésteres de la 

helenalina y la 11, 13 -dihidrohenalina con ácidos grasos de cadena corta. También presentan 

flavonoides y trazas de alcaloides pirrolizidínicos. 

Forma de recogida y conservación. Es una especie que está amenazada por recolecciones abu

sivas en sus poblaciones naturales, por lo que se deberá solicitar al organismo correspondiente 

autorización para su recolección. La utilización de rizomas y hojas deberá estar siempre limitada 

a plantas de cultivo. 

Modo de aplicación. Con las flores frescas o secas se preparan infusiones, decocciones, 

ungüentos, cremas y tinturas. Estas últimas son las más utilizadas, tanto para uso externo como 

para enjuagues bucales. 

Las tinturas tradicionales se elaboran dejando a macerar en un litro de alcohol unos 90 gramos 

de capítulos floridos recién secos o 60 gramos de capítulos frescos durante una semana. 

Después se filtra, se guarda hasta su uso y debe diluirse en agua antes de su aplicación. 

Peligros. Las lactonas sesquiterpénicas son muy tóxicas por vía interna, irritan el tubo digestivo 

y pueden producir trastornos cardíacos, digestivos, temblores, sudores fríos y, en dosis elevadas, 

la muerte. 

Para uso externo los preparados deben estar muy diluidos, ya que en caso contrario pueden 

desencadenar reacciones alérgicas cutáneas que se manifiestan en forma de dermatitis edema

tosas y vesiculares, eccemas o necrosis. 

Cultivo en el Hospital Real. Esta especie formaba parte, entre 1837 y 1840, de la huerta de 

plantas medicinales anexa al Hospital Real de Santiago. La huerta estaba destinada a abastecer 

la botica, por esta razón la selección y el uso del árnica era función del farmacéutico del 

Hospital, José Cascarón. 

Leyendas. Es una de las doce plantas de la Orden Rosa-Cruz, movimiento místico surgido en el XVII. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Atropa bel/adonna 
Belladona 

Parte de la planta que se utiliza: preferentemente las hojas. 

Propiedades curativas. Conocida desde tiempos remotos, fue introducida en la terapéutica ofi

cial en 1741 , al ser incluida en la Farmacopea de Wurtemberg. 

Esta planta fue muy utilizada en medicina popular, sin embargo, debido a su elevada toxicidad, 

su uso ha disminuido bastante, aunque se mantiene en algunos preparados antitusivos, espas

molíticos, analgésicos y antineurálgicos. 

Sus principios activos más importantes son alcaloides tropánicos, 1-hiosciamina, predominante en 

la planta fresca, y atropina, en la planta seca . Contienen además otros alcaloides -norhiosciami

da, noratropina-, ésteres de escopanol -escopolan ina, hioscina, atroscina- e hidroxicumarina. 

La atropina y la hiosciamina inhiben los receptores muscarínicos de los órganos periféricos y del 

sistema nervioso central. La atropina es abundante en toda la planta y se usa como estimulante 

cardíaco, para dilatar la pupila y en casos de envenenamientos por compuestos organofosfora

dos. La hiosciamina es más abundante en las flo res, frutos y semillas. Otro principio activo, la 

escopolanina, es más abundante en la raíz y se utiliza en tratamientos contra náuseas y mareos. 

Forma de recogida y conservación. Deberán consultarse las normativas que regulan la recolec

ción de esta planta para elaborar preparados medicinales. 

Modo de aplicación. La elaboración y aplicación de preparados de esta planta son competencia 

exclusiva de personal sanitario especializado, dada su elevada toxicidad. 

Peligros. La ingestión de frutos, hojas o plantas frescas, así como de preparados que contengan 

sobredosis, pueden causar daños más o menos graves, o incluso el coma y la muerte. 

Los síntomas de intoxicación son alucinaciones y delirios con gran agitación, incoordinación 

motora, convulsiones, sequedad de mucosas, debilidad muscular, enrojecimiento de la cara, 

taquicardia, dilatación de las pupilas, etc. 

Leyendas. Existen numerosas leyendas sobre esta especie, en general relacionadas con rituales 

de brujas y encantamientos. 

En algunos lugares se cree que el alma de las personas que murieron envenenadas con bellado

na no podrá renacer, cortando el ciclo del eterno retorno . 

Según una vieja leyenda inglesa, esta planta está constantemente vigilada por el diablo, por lo 

que siempre es mortal, excepto la noche de Walpurgis, cuando es preparada para su uso por 

brujas y brujos. 

M .l.F.V. - A.B.R. 
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Calendula officinalis 

Caléndula, maravilla 

Parte de la planta que se utiliza: principalmente las flores, desprovistas de las brácteas y recep
táculos de las inflorescencias. En algunas ocasiones se utilizan también las hojas. 

Propiedades curativas. En la época de la medicina de los signos se pensaba que era eficaz para 
combatir trastornos hepáticos, debido al color amarillo de sus flores. Durante la Edad Media, se 
administraba contra trastornos intestinales y hepáticos, así como para curar picaduras de insec
tos y mordeduras de reptiles . 

Con el paso del tiempo fueron aumentando sus aplicaciones, siendo utilizada también como 
antiespasmódica, diurética, depurativa, sudorífica, contra afecciones oculares y como cicatrizan
te. En la actualidad, se recomienda principalmente por su acción antiinflamatoria y cicatrizante. 

Sus principios activos son muchos: mentona, isomentona, gamma-terpineno, alfa-muuroleno, 
gamma y delta-cadineno, cariofileno, pedunculatina, alfa y beta-ionona, 5,6-epoxi-beta-ionona, 
dihidroactinidiólido, carvona, geranilacetona, cariofilenocetona y sesquiterpenos, flavonoides, 
saponósidos, alcoholes triterpénicos, esteroles libres, esterificados y glucosilados, carotenos, 
xantofilas, ácidos fenoles; taninos y polisacáridos. 

Forma de recogida y conservación. Esta especie es probablemente originaria de la región medi
terránea y se encuentra cultivada o naturalizada en muchas localidades del oeste y norte de 
Europa. Es conveniente recolectar las flores por la mañana, antes de que se abran, y pueden uti
lizarse frescas y deshidratadas, al igual que las hojas. Se secan en ambientes limpios, sombrea
dos, secos y ventilados. El material seco se guarda en recipientes cerrados, evitando que se 
humedezcan. 

Modo de aplicación. Se preparan infusiones para el consumo por vía interna y para uso externo, 
con 1 ó 2 gramos de planta en 150 ce de agua . En la actualidad, se toman para curar alteracio
nes inflamatorias de las mucosas bucofaríngeas o se emplean para lavar heridas de difícil cicatri
zación, sobre las que también se aplican compresas empapadas con la misma infusión . 

Otro preparado de uso frecuente son las tinturas. Se maceran 100 gramos de flores secas duran
te una semana en medio litro de alcohol y después se cuela. Para trastornos de la menstruación 
se recomendaba tomar hasta 1 O gramos al día, en dos o tres tomas, diluidos en agua azucarada. 
Es conveniente empezar el tratamiento una semana antes del día previsto de iniciación de la 
menstruación . 

Las tinturas se pueden aplicar directamente sobre las heridas o diluirlas en agua hervida, una 
parte de tintura y tres de agua si es para empapar compresas. 
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Como cicatrizante, también se preparan pomadas tradicionales con dos cucharadas soperas de 

zumo de hojas mezcladas con medio kilo de mantequilla . 

Peligros. La planta fresca puede ocasionar reacciones alérgicas y dermatitis de contacto . 

Leyendas. En algunos lugares se cuelgan guirnaldas de caléndulas en las casas para evitar que el 

mal entre en ellas. También existe la creencia de que colocando flores de caléndula en las camas, 

se hacen realidad los sueños de los que duermen en ellas. 

En algunas zonas de Alemania se utilizaban para pronosticar lluvias; si después de las 7 de la 

mañana las flores permanecían cerradas, significaba que ese día iba a llover. 

M.l.F.V. - A.B.R. 



Chelidonium majus 
Celidonia, hierba de las golondrinas 

Parte de la planta que se utiliza: el látex que libera al ser cortada, hojas, tallos, flores y raíces . 

Propiedades curativas. Esta especie ya figuraba en los tratados de plantas medicinales más 

antiguos y se le han atribuido tantas virtudes que hay un refrán asturiano que dice: "la cerigüe

ña (celidonia) de todos los males es dueña". Tradicionalmente se ha util izado para estimular la 

secreción biliar, combatir la tos, curar verrugas y como analgésico, sedante suave, antiespasmó

dico suave y antibiótico. 

Los principios activos de esta planta son alcaloides, especialmente abundantes en los órganos 

subterráneos, destacando las benzofenantridinas -chelidonina, cheleritrina y sangu inarina-. El 

látex es rico en enzimas proteolíticos. 

Forma de recogida y conservación. En general, se utilizan plantas frescas que deben ser reco

lectadas cuando in ician la floración, principalmente durante la primavera . Hay que arrancar las 

plantas con cuidado para evitar que se rompan, ya que al fragmentarse gran parte del látex se 

puede perder por los puntos de rotura. Si interesa conservar las plantas durante un t iempo, 

deben secarse a la sombra, en un lugar limpio, seco y aireado. 

Modo de aplicación. Debido a la toxicidad de esta planta, sólo el personal sanitario especializa

do puede decidir su aplicación por vía interna. En medicina popular, se recomienda solamente 

para aplicaciones externas, la más corriente es la aplicación directa del látex recién extraído para 

eliminar verrugas, durezas y callos. 

Uno de sus nombres en gallego, herba das espun//as -hierba de las verrugas-, es una referencia 

directa a su propiedad para curar estas excrecencias de la piel. 

Cuando se aplica el látex directamente es conveniente aplicar una capa de vasel ina sobre la piel 

sana que rodea a la parte tratada para evitar irritaciones. El tratamiento se puede repetir dos o 

tres veces al día, pero no debe prolongarse durante mucho tiempo. 

Para masajes, fricciones, baños locales, etc., se utilizan infusiones, decocciones y vino de celido

nia, por sus propiedades anti inflamatorias y sedantes. En las infusiones y decocciones de hojas 

se utilizan unos 30 gramos por litro de agua. En las decocciones de raíces la proporción es de 

tres raíces por litro de agua, la misma que en la elaboración del vino, producido tras macerar 

durante doce horas: tres raíces secas de celidonia en vino blanco dulce. 

Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos preferían utilizar plantas frescas de celidonia. Para 

eliminar inflamaciones aplicaban varias veces al día cataplasmas de hojas frescas machacadas 

sobre la parte del cuerpo afectada. Untaban el pecho y la espalda con látex recién extraído de 

raíces y tallos frescos para curar catarros, asma y bronquitis. Asimismo, para tratamientos contra 

133 



134 

las verrugas, además de usar látex fresco, empleaban también látex seco que guardaban en fras

cos y diluían en vinagre. 

Peligros. Las intoxicaciones producidas por esta planta pueden causar narcosis, parálisis de las 

terminaciones nerviosas sensitivas, bradicardia y contracturas tetaniformes. Además, el látex 

puede producir graves irritaciones en la piel. 

Leyendas. El nombre de hierba de las golondrinas tiene su origen en una leyenda según la cual 

esta planta florece con la llegada de las golondrinas y se marchita cuando éstas se abandonan el 

lugar. 

En el pasado, llegó a considerarse una planta mágica, utilizándose como oráculo para conocer la 

evolución de los enfermos graves. Cuando a una persona que se encontraba en dicha situación 

se le colocaba una celidonia sobre su cabeza, si le provocaba el llanto, era señal de curación, 

pero si el enfermo cantaba, significaba que iba a morir. 

También existió la creencia de que era un amuleto de la buena suerte que facilitaba la fuga de 

personas encarceladas injustamente. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Datura stramonium 
Estramonio 

Parte de la planta que se utiliza: principalmente las hojas. 

Propiedades curativas. Esta especie no figura en los tratados de plantas medicinales antiguos, 

seguramente porque no existía en los países mediterráneos. Su origen es americano y parece que 

fue introducida en España a finales del siglo XVI, desde donde se difundió al resto de Europa. 

Sus efectos en trastornos de tipo nervioso, tos convulsiva, enfisema pulmonar, reumatismo arti- ' 

cu lar y asma son muy semejantes a los de otras plantas de la familia de las solanáceas, como el 

beleño y la belladona, dado que sus principios activos más importantes son también alcaloides 

derivados del tropano. 

Forma de recogida y conservación. Deberán consultarse las normativas que regulan la recolec

ción de esta planta para elaborar preparados medicinales. 

Modo de aplicación. La elaboración de preparados, así como sus tratamientos son competencia 

exclusiva de personal sanitario especializado, dada la elevada toxicidad de esta especie. 

Peligros. Toda la planta es altamente tóxica, aunque la concentración de alcaloides varía según 

las condiciones ambientales del lugar en donde crece y de su estado fisiológico . Los síntomas de 

envenenamiento son, generalmente, sequedad de boca y garganta, sed insaciable, retención de 

orina, vómitos, vértigo, ceguera parcial, dilatación de las pupilas, delirio, confusión en el habla, 

pérdida de coordinación, hipotermia, contracciones nerviosas, convulsiones y, en los peores 

casos, coma y muerte. 

Leyendas. Se dice que en Italia las brujas utilizaban polvos de estramonio para transformar a 

hombres en bestias de carga, que utilizaban para transportar sus pertenencias durante sus via

jes, al término de los cuales los devolvían a su condición humana original. 

Existen también numerosas leyendas sobre la utilización de estas plantas por ladrones para 

atontar a los viajeros y así desvalijarlos a su antojo. 

En algunas tribus americanas se utilizaba estramonio en los rituales de iniciación a la edad adul

ta de los varones. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Gentiana lutea 
Genciana 

Parte de la planta que se utiliza: los órganos subterráneos, rizomas y raíces . 

Propiedades curativas. Ha sido ampliamente utilizada en Europa como estimulante del apetito y 

tónico digestivo, pues contiene compuestos que, al estimular los receptores del gusto amargo, 

localizados en la parte posterior de la lengua, provocan una mayor secreción de saliva y de jugos 

digestivos. · 

Los principios activos son compuestos amargos de tipo secoiridoide -genciopicrósido, amaro

genciósido, eswerciamarósido-, pigmentos amarillos derivados de las santonas -gentisina, gen

ciósido-, azúcares -sacarosa, gencianosa y genciobiosa-, fitoesteroles y pectinas. 

Forma de recogida y conservación. La Directiva 92/43 CEE del Consejo de 21 de mayo de 

1992, en su anexo V, incluye la Centiana tutea dentro de las especies cuya recogida en el medio 

natural y explotación podrán ser objeto de medidas de gestión en todos los países de la UE. 

Además, como las partes de la planta empleadas con fines medicinales son los rizomas y raíces, 

su recogida supone la destrucción de la misma, provocando una reducción de tamaño de sus 

poblaciones naturales. Por todo ello, es conveniente evitar su recolección sin autorización y 

fomentar su cultivo. 

Modo de aplicación. Las tisanas se elaboran dejando macerar 5 gramos de rizomas o raíces 

secas en un litro agua, durante cinco horas; si es necesario se pueden hacer un poco más con

centradas. Se recomienda tomar una taza de esta tisana antes de las principales comidas, cuan

do se usa como aperitivo, o después de las comidas si va a actuar como digestivo. 

Otro de los preparados tradicionales es el vino de genciana, elaborado con 30 gramos de órga

nos subterráneos de la planta por litro de vino blanco o jerez. En otros preparados se disminuye 

la cantidad a l O a 15 gramos, pero se añaden otros l 0-15 gramos de monda de naranja amarga. 

Después de nueve días de maceración, se filtra y ya puede ser consumido. La dosis más común 

es una copita de jerez antes o después de las principales comidas. 

Peligros. En dosis elevadas puede producir cefaleas y vómitos. Existe una especie muy tóxica, 

Veratrum a/bum, que también vive en ambientes de montaña, como la genciana, y que tiene 

órganos subterráneos y hojas muy parecidos a ella, por lo que hay que tener mucho cuidado y no 

confundirlas . En Francia, ha habido casos muy graves de envenenamientos por utilización errónea 

de Veratrum a/bum en lugar de Centiana tutea, para la fabricación de licores y jarabes caseros. 

Leyendas. Fue utilizada en ceremonias de la Orden Rosa-Cruz y también para la elaboración de 

encantamientos amorosos. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Hedera helix 

Hiedra 

Parte de la planta que se utiliza: hojas. 

Propiedades curativas. En la época de Dioscórides se utilizaba para curar todo tipo de enferme

dades; sin embargo, debido a su toxicidad y a la posibilidad de causar envenenamientos por 

apl icaciones de dosis incorrectas, su consumo interno fue decayendo con el paso del tiempo. 

En medicina popular, se usa generalmente para curar llagas, heridas, furúnculos, durezas y 

callos. También como analgésico local en casos de neuralgias, reumatismo y dolores de muelas. 

En la actualidad está demostrado su efecto como mucolítico y expectorante para combatir cata

rros de las vías respiratorias, así como catarros bronquiales crónicos. 

Sus principios activos son saponósidos triterpénicos, heterósidos de flavonoles, trazas de alcaloi

des -emetina-, poliacetilenos, esteroles, ácidos -cafeico y clorogénico- e hidrocarburos sesqui

terpénicos. Los saponósidos y la emetina son los principales responsables de la acción mucolítica. 

Forma de recogida y conservación. En general, se utilizan hojas frescas que pueden ser recolec

tadas en cualquier época del año, procurando siempre que sea en plantas sanas que crecen en 

ambientes limpios. 

Modo de aplicación. Se usan decocciones de hojas para curar llagas y heridas. Se cuecen unos 

30 gramos de hojas frescas en un litro de agua, se dejan enfriar y se utilizan primero para lavar 

las llagas, luego sobre las mismas se colocan las hojas empleadas en la decocción, se cubren con 

una gasa y se sujetan con vendas. Se repite la operación dos o tres veces al día. 

Las cataplasmas de hojas muy trituradas son también eficaces como analgésicos locales en c~sos 

de neuralgias y reumatismo. 

Para combatir el dolor de muelas se hacen gargarismos con infusiones que llevan de 8 a 19 gra

mos de hojas por litro de agua, a las que se añade sal. 

Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos solían simplificar los tratamientos de las afeccio

nes de la piel, especialmente para curar sus llagas, aplicando directamente hojas frescas tritura

das. Para eliminar furúnculos usaban cataplasmas elaboradas con hojas cocidas y para el trata

miento de durezas empleaban hojas maceradas, durante 24 horas, en vinagre y luego trituradas. 

Peligros. Los frutos son muy tóxicos y su ingestión provoca trastornos respiratorios, vómitos, dia

rreas, convulsiones y, en los casos más graves, especialmente en niños, puede causar la muerte. 

Las hojas frescas y su zumo pueden causar dermatitis, en ocasiones grave, en personas sensibles 

que en el momento del contacto con las hojas de hiedra tengan la piel húmeda y expuesta al sol. 
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Cultivo en el Hospital Real. En 1844 esta especie formaba parte de la huerta de plantas medici

nales anexa al Hospital Real de Santiago. El farmacéutico del Hospital en esa época, José Mª 

Chao, consideraba que para abastecer la botica del centro era insuficiente el número de plantas 

de esta especie con las que contaba; asimismo, opinaba que debía aumentar su cultivo, usando 

para ello los bordes de los caminos. 

Leyendas. Son numerosas las leyendas sobre las hiedras. Entre los chamanes de las regiones 

frías y templadas era una planta sagrada, mientras que en algunas zonas mediterráneas era una 

de las plantas favoritas de envenenadoras y hechiceras. También fue uno de los ingredientes de 

los filtros amorosos de la Celestina . 

Antiguamente, se creía que los frutos de esta planta mezclados con vino aumentaban los deli

rios de la borrachera, por eso era el símbolo de la bacanal y uno de los atributos de Dionisius; 

asimismo, los sacerdotes de Baca se coronaban con esta planta . Por esta razón, las ramas de 

hiedra han sido ampliamente utilizadas como símbolo de las tabernas. 

En algunos lugares, el día de Navidad se colocaban ramas sobre las puertas de las casas como 

forma de protección contra los enemigos. 

M.l.F.V. - A.B.R. 



Parte de la planta que se utiliza: hojas y flores . 

Lythrum salicaria 
Salicaria 

Propiedades curativas. Dioscórides ya recomendaba esta planta para combatir diarreas, curar 

heridas y cortar hemorragias. 

Popularmente, se ha continuado usando como antidiarreico, cicatrizante, antiséptico, hipogluce

miante suave y para tratamientos de ligeras molestias gastrointestinales. 

Sus principios activos más importantes son taninos gálicos, antocianósidos y (-glucósidos de 

favonas (vitexina y orientina) . 

Forma de recogida y conservación. Las hojas y flores pueden ser recolectadas a finales de pri

mavera y en verano, que es cuando las plantas t ienen flor. Es preferible coger las flores antes de 

- que se abran totalmente. Se dejan secar en un lugar sombreado, limpio, seco y aireado. Luego 

se guardan en ambiente seco, en recipientes cerrados para evitar que se enmohezcan. 

Modo de aplicación. Las infusiones o decocciones de flores son útiles contra las diarreas. Para 

elaborar las infusiones se calienta medio litro de agua y cuando empieza a hervir se añaden 

unos 30 gramos de flores secas; a continuación se retira del fuego, se filtra y se deja enfriar 

antes de tomarla . Se puede endulzar para que el sabor sea más agradable. En el tratamiento de 

diarreas infantiles se recomienda macerar, durante 24 horas, 250 gramos de flores en un litro de 

agua. Una vez filtrado se le añade un litro de jarabe simple, se cal ienta y se deja cocer hasta 

espesarlo como un jarabe. De esta mezcla se pueden tomar de 50 a 100 gramos diarios. 

Actualmente, para uso externo se aconsejan decocciones elaboradas con 70 a 100 gramos de 

flores. Se cuecen durante dos minutos en un litro de agua, se filtran y, después de enfriar, se 

aplican en forma de compresas, baños o lavados. 

Camino de Santiago. Las decocciones eran el remedio más usado por los antiguos peregrinos de 

los Caminos de Santiago. Cocían 60 gramos de flores en medio litro de agua, durante 30 minu

tos, después de filtrado y tras dejarlo enfriar, se consumía en 2 tomas antes de las comidas. Si 

las diarreas eran fuertes se tomaba una dosis más al día . Para mejorar el sabor podían llevar azú

car o miel. 

Como bebida refrescante y para tratar molestias intestinales suaves se preparaban infusiones 

ligeras. Añadían 6 gramos de flores frescas a 125 ce de agua hirviendo, que dejaban reposar 

quince minutos, a continuación la filtraban y, una vez fría, se podía consumir. 

También empleaban diferentes preparados de esta planta para la limpieza y cura de heridas y lla

gas. Usaban infusiones, sin endulzar, o aplicaban cataplasmas de hojas frescas, machacadas y 
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envueltas en una gasa . Estas últimas podían ser de hojas escaldadas en agua hirviendo y cubier
tas con una gasa, y era conveniente renovarlas dos veces al día, por la noche y por la mañana . . 

Peligros. La ingestión de dosis altas puede originar molestias gástricas, debido a los taninos. 

Cultivo en el Hospital Real. Esta especie era una de las plantas medicinales que se cultivaban a 
mediados del siglo XIX en la huerta anexa al Hospital Real de Santiago, destinada a abastecer la 
botica hospitalaria de los elementos vegetales necesarios para la elaboración de preparados 
farmacéuticos. 

Leyendas. En algunos lugares creían que rodear las casas con fragmentos de salicaria protegía a 
sus habitantes contra maleficios y maldiciones. 

M.l.F.V. - A.B.R. 



\ 
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Parietaria judaica 
Parietaria, hierba del muro 

Parte de la planta que se utiliza: todas las partes aéreas de la planta. 

Propiedades curativas. Su uso como planta medicinal se remonta a los orígenes de la medicina. 

Laguna, en su traducción de la famosa obra de Dioscórides De Materia Medica, escribe, entre otros, 

el siguiente comentario sobre la parietaria: "sus hojas curan el fuego de san Antón, las quemaduras 

del fuego, las durezas del sieso, los diviesos, las hinchazones y toda suerte de inflamación". 

Tradicionalmente, se emplea como diurética para la cura de enfermedades relacionadas con el 

aparato urinario, contra infecciones de las vías respiratorias y para favorecer la cicatrización de 

heridas, llagas y úlceras. 

Sus principios activos más destacados son sales de potasio, taninos, principios amargos, flavo

noides -kenferol- y mucílagos. 

Forma de recogida y conservación. Generalmente se utilizan plantas frescas. 

Modo de aplicación. Los preparados más comunes por su efecto diurético son infusiones de 

tallos y hojas. Se suelen emplear entre 30 y 60 gramos de planta por litro de agua y el sabor 

puede mejorarse con miel o azúcar e, incluso, aromatizar con un poco de monda de limón o 

naranja. Se puede beber caliente, templada, fría o helada y en la cantidad que apetezca. 

Camino de Santiago. Los peregrinos preparaban cataplasmas o emplastos con brotes aéreos 

frescos y machacados que aplicaban sobre furúnculos, inflamaciones, quemaduras y partes del 

cuerpo afectadas por el fuego de san Antonio -ergotismo o envenenamiento crónico ocasionado 

por comer pan de centeno contaminado con cornezuelo . Empleaban también infusiones para 

depurar el hígado, aminorar la retención de orina y también como bebida refrescante, que ayudaba 

a eliminar toxinas en verano. Para hidratar la piel reseca de las partes del cuerpo expuestas al sol 

durante las caminatas, los peregrinos maceraban trozos de parietaria en agua durante toda la 

noche, al día siguiente se lavaban las partes afectadas con el agua de maceración y, en pocos días, 

la piel se iba recuperando. 

Peligros. El polen es un alérgeno que causa un elevado porcentaje de alergias respiratorias. Se 

han detectado casos de hipersensibilidad a esta planta . 

Cultivo en el Hospital Real. En l BSl esta especie formaba parte de la huerta de plantas medici

nales anexa al Hospital Real de Santiago. Los cultivos eran revisados y catalogados por el farma

céutico del Hospital en esa época, José Estévez y Méndez, quien consideraba aceptable la cali

dad de la parietaria cultivada, así como en cantidad suficiente para los preparados medicinales 

de la botica hospitalaria. 

Leyendas. Esta especie está dedicada a san Pedro y es el emblema de la pobreza. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Potentilla reptans 

Cincoenrama 

Parte de la planta que se utiliza: los tallos -aéreos y rizomas subterráneos- y las hojas. 

Propiedades curativas. Dioscórides consideraba que con esta especie se podían curar numerosas 

enfermedades, así como llagas y heridas. 

Tradicionalmente, se ha empleado en el tratamiento de heridas y ulceraciones dérmicas, aftas 

bucales, blefaroconjuntivitis, paradontopatías, faringitis, otitis, dermatitis, eritemas, pruritos, 

escoceduras y vulvovaginitis . 

Los principios activos más importantes de esta planta son taniños catéquicos. Su alto contenido 

en taninos le confiere un efecto astringente, por lo que es eficaz como antidiarreico, hemostáti- · 

co local y cicatrizante; tiene también propiedades antisépticas y antiinflamatorias. En medicina 

popular, se ha utilizado además como hipotensor y para disminuir la viscosidad de la sangre. 

Forma de recogida y conservación. Las hojas y los tallos aéreos se recogen en primavera y vera

no, y los rizomas al final del período vegetativo, en otoño, cuando las partes aéreas empiezan a 

secarse. Se puede usar en fresco o deshidratarla en ambiente seco, limpio y aireado. En general, 

aún seca, conviene no guardarla durante mucho tiempo, pues pierde sus propiedades. 

Modo de aplicación. Los preparados de uso más frecuente son las decocciones de rizomas fres

cos o secos. Se cuecen 30 ó 50 gramos durante quince minutos en un litro de agua y después se 

cuela . Se bebe para curar la diarrea o se aplica externamente para lavar heridas, enjuagues 

bucales, gargarismos, etc. 

Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos utilizaban decocciones de esta planta para trata

mientos bucales y de garganta. Se elaboraban con dos manojos de tallos aéreos y hojas fres-cas 

que dejaban cocer durante cinco minutos en medio litro de agua. Asimismo, las decocciones ser

vían para lavar y curar heridas y llagas; en ocasiones, las hojas de los cocimientos se aplicaban 

en forma de emplastos a las llagas lavadas con el agua de la decocción. 

Peligros. Los taninos pueden irritar la mucosa gástrica, efecto que desaconseja su consumo 

interno en los casos de gastritis y úlcera gastroduodenal. 

Leyendas. En Europa se considera un símbolo de amor, dinero, poder, salud y sabiduría. 

M .l.F.V. - A.B.R. 
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Rubus ulmifolius 
Zarza 

Parte de la planta que se utiliza: los brotes jóvenes, las hojas y los frutos maduros. 

Propiedades curativas. Se le atribuyeron muchas propiedades curativas -contra las mordeduras 

de serpientes o las dolencias cardíacas-, aunque poco a poco esta idea se fue perdiendo debido 

a su dudosa eficacia. 

De todas las virtudes que le fueron atribuidas en la medicina popular, perdura su uso como 

astringente, hipoglucemiante y contra hemorragias internas, disentería, diarreas, inflamaciones y 

afecciones bucales, además de favorecer la cicatrización de llagas y heridas. 

Los principios activos más importantes de sus hojas son los taninos hidrolizables y, en menor 

medida, hidroquinona, arbutina, flavonoides, compuestos terpénicos, goma y lípidos. Los frutos 

contienen azúcares, ácidos orgánicos -succínico, oxálico, málico, cítrico, láctico y salicílico- y 

son ricos en vitamina C. 

Forma de recogida y conservación. Los brotes jóvenes se recolectan en primavera, los frutos 

durante el verano, cuando están maduros, y las hojas en cualquier época del año. Para los pre

parados, generalmente, se utiliza material fresco. 

Modo de aplicación. Para preparar las decocciones de brotes tiernos se cuecen en un litro de 

agua hirviendo 90 gramos de brotes tiernos bien lavados. El agua filtrada de esta decocción se 

utiliza para lavados, enjuagues, gargarismos o para empapar compresas que se aplican para curar 

hemorroides, llagas, heridas y úlceras. Los brotes tiernos, bien limpios, se mastican para fortale

cer las encías o se cuecen y se comen como verdura, como parte de la dieta de diarreicos. 

Camino de Santiago. Los peregrinos pelaban los brotes antes de masticarlos, para curar las 

encías débiles y sangrantes. Otra forma de preparación consistía en cocer un buen puñado -70 
gramos- de brotes durante 1 O minutos, en 250 ce de agua hirviendo. Además de comer los 

brotes, bebían el agua en que se cocían para tratar las diarreas débiles o el mal de tripas. 

Como estimulante, para combatir el cansancio producido por la caminata comían de uno a dos 

puñados -de 50 a 100 gramos- de frutos maduros durante la caminata y por la noche. Se 

podían tomar los frutos sólos o mezclados con vino tinto. 

Peligros. No existen datos de daños ocasionados por el consumo de esta planta. 

Leyendas. En determinadas zonas europeas se cree que las zarzamoras refrenan los estímulos de 

la carne, las pasiones y los frenesíes . En algunos lugares de Galicia se considera que los frutos · 

no son buenos porque se los comen los lagartos. 

M.l.F.V. - A.B.R. 





152 

Senecio jacobaea 

Hierba de Santiago 

Parte de la planta que se utiliza: las partes aéreas, especialmente hojas y flores. 

Propiedades curativas. De forma tradicional, se ha utilizado principalmente para combatir 

trastornos menstruales, hemorragias, gingivitis y como hipoglucemiante y antiparasitario. 

Sus principios activos de mayor importancia son alcaloides pirrolizidínicos -fucsisenecionina, 

sececionina-, flavonoides -derivados flavónicos, tutósido, quercetósido-, heterósidos cumaríni

cos -esculetósido-, ácidos -clorogénico, fumárico-, cinarina, tanósido, alcanas, alcanoles y áci

dos grasos. En el rizoma contiene además ésteres sesquiterpénicC?s. 

Forma de recogida y conservación. Se pueden recolectar en primavera y verano, cuando las 

plantas están en flor. 

Modo de aplicación. Para trastornos de la menstruación se extraía el zumo de plantas enteras 

frescas, troceadas y machacadas en mortero con un poco de agua . El zumo se rebajaba con 

agua y se endulzaba con azúcar para que el sabor fuese más agradable. 

En la primera mitad del siglo XX, se recomendaban los preparados en forma de tintura alcohóli

ca, elaborada con alcohol de 70°. 

Camino de Santiago. Para curar llagas, heridas y úlceras los peregrinos usaban cataplasmas 

preparadas con hojas frescas que lavaban, machacaban y envolvían en gasas. Para el t ratamiento 

de rozaduras en los dedos tenían una receta más compleja: un puñado -SO gramos- de hojas y 

flores frescas troceadas se freían, a fuego lento, en aceite durante dos o tres minutos. La masa 

frita y enfriada se colocaba directamente sobre la rozadura o envuelta en una gasa. El aceite de 

freír se utilizaba para lavar y aplicar fricciones sobre heridas y rozaduras. 

Utilizaban también cocimientos de hojas y flores en vino para reducir inflamaciones de pies, 

manos, rodillas y pantorrillas. Un puñado -SO gramos- de hojas y flores se dejaba hervir durante 

3 minutos en vino y con éste se daban fricciones en la parte inflamada. Con las partes de la 

planta hervidas se preparaban cataplasmas que se sujetaban con vendas. 

Peligros. Esta especie y otras similares del mismo género son tóxicas y en la actualidad su 

consumo interno está desaconsejado, pues los alcaloides pirrolizidínicos, que contienen y que 

persisten en la planta seca, pueden inducir lesiones hepáticas graves, así como efectos mutagé

nicos y carcinogénicos. 

Leyendas. Existe la creencia de que las brujas antes de utilizar las escobas para volar usaban 

ramones hechos con tallos de esta especie. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Tilia p/atyphyllos 
Tilo 

Parte de la planta que se utiliza: sobre todo las flores y en menor medida las hojas, corteza de 
ramas jóvenes y albura -la parte de la madera externa más clara y más blanda. 

Propiedades curativas. El tilo como planta medicinal ya figura en la obra de Teofrasto, pero 
aunque en todos los tratados antiguos aparecen reconocidas algunas de sus virtudes, como 
curar heridas, evitar la caída del cabello, etc., ignoraban la más importante que es calmar la 
excitación nerviosa . 

Tradicionalmente, se ha utilizado como tranquilizante, diurético, espasmolítico, calmante de la 
tos, sudorífico para reducir la fiebre, activador de la secreción biliar y para reducir la acidez de 
estómago. 

Sus principios activos mejor conocidos son los que contienen las flores . Los más importantes son 
compuestos fenólicos, del tipo ácidos fenoles, proantocianidoles y especialmente flavonoides 
-quercitrósido, astragalósido, rutósido, hiperósido-, además de farnesol, geranio!, eugenol y 
mucílagos de composición compleja. 

Forma de recogida y conservación. Las flores se recolectan cuando acaban de abrir. Deben 
separarse una a una, desechando los pedúnculos y la bráctea de la inflorescencia. Se pueden 
utilizar en fresco o secarlas rápidamente, en lugar limpio, sombreado, seco y ventilado y hay que 
guardarlas en recipientes cerrados. 

Las hojas, corteza o madera, suelen utilizarse frescas, recién recogidas del árbol. 

Modo de aplicación. Los preparados más frecuentes son infusiones de flores, con aproximada
mente 2 gramos por taza de agua. 

Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos para curar las heridas utilizaban emplastos de cor
tezas de ramas jóvenes machacadas con un poco de agua hervida. 

Para calmar y recuperar fuerzas después de la larga caminata bebían infusiones elaboradas con 
20 flores frescas en 150 ce de agua, endulzadas con miel o azúcar. Tomaban una taza antes de 
acostarse y otra antes de iniciar la marcha del día siguiente. 

También empleaban cataplasmas realizadas con hojas frescas, machacadas y con un poco de 
agua caliente, para reducir hinchazones debidas a golpes y caídas, así como para inflamaciones 
de los pies. Colocaban las cataplasmas en las zonas afectadas por la noche al terminar la cami
nata y las dejaban puestas toda la noche. 

Peligros. No se conoce ningún tipo de intoxicación o de efectos secundarios producido por esta 
planta. 
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Leyendas. Según la mitología griega, el centauro Quirón era hijo de Saturno y de la ninfa Filira; 

ésta, al ver el monstruo que había engendrado, suplicó a los dioses que no la dejasen entre los 

mortales y éstos accediendo a sus súplicas la convirtieron en un tilo. 

En Suecia, según las creencias populares, en las noches claras los elfos y los trolls inician su 

recorrido bailando alrededor de los tilos, antes de realizar sus tropelías por las aldeas. 

En algunos lugares de Europa se colocaban ramas en casas y establos para proteger a sus habi

tantes. Tiras de corteza de tilo han sido utilizadas en rituales de adivinación . 

M.l.F.V. - A.B.R. 



Parte de la planta que se utiliza: la planta entera. 

Propiedades curativas. Esta especie figura entre las plantas medicinales de los tratados de 

medicina más antiguos, como De Materia Medica, escrita por Dioscórides. 

Tradicionalmente, se utilizaba como diurética, especialmente en la prevención de la formación 

de cálculos y en los casos de inflamaciones de las vías urinarias. También como antianémica, 

remineralizante y para combatir afecciones reumáticas y dérmicas. 

Las hojas y tallos contienen carotenoides, flavonoides -derivados del quercetol, kenferol y 

ramnetol-, sales minerales -hierro, calcio, sílice, azufre, potasio y manganeso-, ácidos orgánicos 

-cafeico, clorogénico, gálico, fórmico, acético-, provitamina A, escopoletósido, sitosterol y, en 

_ los pelos urticantes, acetilcolina, histamina y serotonina. 

Los principios activos de las raíces son aglutinina, un polisacárido mixto, escopoletina, 3-~-D

glocósido de sitosterol, lignanos, ceramidas, ácidos grasos y monoterpendioles. 

En los frutos, los principios activos más importantes son mucílago, proteínas, ácido linoleico y 

tocoferoles. 

Forma de recogida y conservación. En general, se usan plantas frescas que es necesario recoger 

en ambientes limpios, no contaminados. Las plantas deshidratadas conservan sus propiedades 

durante poco tiempo. 

Modo de aplicación. En casos de anemias, convalecencias y diabetes se pueden consumir hervi

das y sazonadas con sal y aceite. El agua de la cocción se puede beber, o bien utilizar para pre

parar jarabe de ortigas. Se elabora añadiendo al agua filtrada el doble de su peso de azúcar y se 

deja reposar durante unos días hasta que se disuelve todo el azúcar. El agua del cocimiento, al 

igual que el zumo de ortigas machacadas y las tinturas elaboradas con plantas recientemente 

deshidratadas, se usa para afecciones cutáneas. 

Las plantas frescas tienen un poder irritante sobre la piel, por lo que se han utilizado contra los 

dolores en casos de reumatismo. 

Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos propinaban golpes suaves con las plantas o 

friccionaban con zumo de ortigas las partes del cuerpo afectadas por reumatismo y lumbago. Si 

las irritaciones eran muy fuertes aplicaban después fomentos calmantes. 

Asimismo, para tratamientos de mordeduras de perros, llagas, úlceras y otras afecciones de la 

piel utilizaban cataplasmas de ortigas que elaboraban con hojas frescas limpias machacadas con 

un poco de sal y envueltas en una tela. Para cortar las hemorragias nasales utilizaban zumo de 

Urtica dioica 

Ortiga mayor 
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hojas frescas, que aplicaban bien empapando algodones que introducían en la nariz, o bien ela 

borando una especie de t apones con las hojas recién machacadas. 

Peligros. Aunque no se han descrito efectos tóxicos, esta planta puede producir molestias gás

tricas, reacciones alérgicas cutáneas e irritación de la piel. 

Cultivo en el Hospital Real. En 1851 esta especie formaba parte de la huerta de plantas medici

nales adyacente al Hospital Real de Santiago. Los cultivos eran revisados y catalogados por el 

farmacéutico del Hospital en esa época, José Estévez y Méndez, quien calificaba como 

"mediano" el cultivo de esta especie en la huerta, y, por tanto, insuficiente para abastecer la 

botica hospitalaria. 

Leyendas. Las ortigas se han utilizado como amuletos protectores para evitar maleficios. Los 

antiguos germanos habían consagrado las ortigas al dios Donar, divinidad del trueno. Es proba

ble que éste sea el origen de la costumbre de arrojar ortigas al fuego cuando hay tormentas, 

como protección contra los rayos . 

M .l.F.V. - A.B.R. 
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Verbena officinalis 

Verbena 

Parte de la planta que se utiliza: principalmente las flores, también las hojas y en menor medi

da las raíces. 

Propiedades curativas. En medicina tradicional, se ha utilizado por vía interna en afecciones de las 

mucosas bucofaríngeas y de las vías respiratorias, en casos de calambres, agotamiento nervioso, 

trastornos digestivos y genitourinarios, para favorecer la lactancia y en enfermedades reumáticas. 

Su uso externo se orientaba a la cura de heridas de difícil cicatrización, ulceraciones y quemaduras. 

Los principios activos más importantes de sus flores son iridoides heterosídicos -hastatósido, ver

benalina o verbenalósido, dihidroverbenalina y aucubósido-, fenilpropanoides heterosídicos -ver- . 

bascósido y eukovósido-. También cabe mencionar la presencia de monoterpenos y sesquiterpe

nos. Las hojas contienen, además, numerosos flavonoides, tanto aglicones como heterósidos. 

Forma de recogida y conservación . En general, se utilizan plantas frescas. 

Modo de aplicación. Tradicionalmente, por vía interna se utilizaban decocciones al 2% y, por vía 

externa, cataplasmas elaboradas con hojas frescas machacadas con un poco de vinagre. 

Actualmente, los preparados más comunes son infusiones de flores. 

Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos se servían de hojas tiernas machacadas y macera

das en vinagre durante una hora para curar erupciones de la piel, dolores producidos por la 

pleuresía y llagas. Después de lavar las partes afectadas con vinagre, aplicaban una cataplasma 

con las hojas. También utilizaban las cataplasmas de flores y hojas maceradas en vinagre para 

combatir artritis, ciática, neuralgia y reuma. 

Las decocciones se usaban para lavar y cicatrizar heridas y llagas. Se cocían 125 gramos de 

hojas, raíces y flores frescas en un litro de agua, después de lavar las lesiones se le aplicaban 

fomentos o compresas húmedas durante 1 O ó 15 minutos y se vendaba la herida . Se hacía por la 

mañana, antes de comenzar la caminata, y por la noche. 

Peligros. No se conocen casos de intoxicaciones, aunque se debe evitar su uso en casos de 

embarazo e hipotiroidismo. 

Leyendas. Los romanos la consideraban una planta sagrada con la que lustraban los altares de 

Júpiter y golpeaban los contratos para que los dioses velasen por su buena apl icación. 

En algunos lugares se utilizaba para predecir la evolución de enfermos y como amuleto cuando 

se recogían en la noche de san Juan. También en ciertas zonas se la conoce como hierba de los 

hechizos, con propiedades mágicas utilizadas en diferentes tipos de conjuros. 

M.l.F.V. - A.B.R. 







El culto a los santos taumaturgos, 

un aspecto de la religiosidad en la sociedad tradicional gallega 

Roberto J. López 

Se suele entender por sociedades tradicionales aquellas anteriores a las configura
das tras las transformaciones provocadas por el proceso de industrialización . Por lo 
general , y siguiendo este criterio, se aplica este calificativo a las sociedades europeas 
occidentales de la época moderna -también a las precedentes- hasta la llamada crisis 
del Antiguo Régimen. Este período varía según el ámbito geográfico del que se tra te y 
en el caso de Galicia podría hacerse extensivo hasta muy entrado el siglo XIX, habida 
cuenta de la extrema lentitud y limitaciones del proceso ele industrialización y por tanto 
de los cambios sociales aparejados. En efecto, como ha sido puesto ele re lieve en num e
rosas ocasiones y por diferentes autores , el peso y la fortaleza ele la sociedad tradicio
nal gallega se hicieron sentir, y mucho, sobre los intentos ele tra nsformación que apa
recieron, grosso m odo, con el siglo XIX, hasta el punto de que sus estructuras económi
cas y sociales apenas se modificaron con respecto a las del Antiguo Régimen, y pro
longaron su vigencia, en ciertos modos y aspectos, durante gran parte de dicha centu
ria y, en determinadas manifestaciones, incluso después 1

; de manera abreviada y 
tomando prestada la expresión empleada en su momento por Barreiro Fernández, 
puede decirse que la desarticulación del Antiguo Régimen en Galicia fue una "revolu
ción frustrada"2

• 

Las sociedades tradicionales -y entre ellas la gallega- se caracterizan, entre otros 
rasgos , por una presencia generalizada de manifestaciones de religiosidad en tocios los 
órdenes de la vida. Siguiendo la expresión acuñada por Marce! Mauss, se puede decir 
que la religión constituye en ellas un "fenómeno total", en la medida en que ningún 
ámbito ele actividad y de relación, y ninguna situación vital quedaron al margen ele ella . 
Hasta cierto punto, se puede afirmar que para entender los comportamientos de estas 
sociedades es necesario tener en cuenta sus creencias y actitudes religiosas, pues en 
buena medida éstas orientaron y en parte condicionaron tales comportamientos ; un 
condicionamiento que no debe entenderse sólo en la acepción negativa del término (es 
decir, como un elemento limitador y represivo, incluso alienante), sino como un ins
trumento que facil itó el establecimiento de lazos de solidaridad y cohesión social (bas te 
con señalar la importancia que tuvieron las cofradías religiosas en el fenómeno asocia
tivo, así como la organización parroquial en la articulación del territorio ), y como un 
recurso que permitió hacer frente a situaciones complejas y difíciles, corno sin eluda lo 
era la enfermedad3

• 
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Dicho esto, convendrá también hacer una segunda consideración sobre el contexto 
interpretativo en el que nos parece que debe considerarse el comportamiento concre.
to que aquí se trata de sintetizar, el recurso a la intercesión de determinadas advoca
ciones religiosas ante ciertas enfermedades. Es relativamente frecuente encontrar 
explicaciones sobre esta y otras manifestaciones de la religiosidad en las que se apela a 
un pasado remoto -cuanto más mejor-, de las que provendrían casi sin solución de 
continuidad. Se trataría, en definitiva, de apelar a lo "primigenio" como explicación últi
ma -o si se prefiere, "primera"- de tales comportamientos, como la única acertada, 
pues según ese planteamiento lo ancestral es lo genuino, en la medida en que revela la 
auténtica alma ele la sociedad que se estudia. Se trata, en resumen y a nuestro juicio, 
de una interpretación "esencialista", en tanto que considera a las sociedades humanas 
corno dotadas ele un ser autónomo e intemporal determinado en sus orígenes, inde
pendiente de las actuaciones y decisiones de las personas que las componen y al mar
gen del transcurso y de los avatares temporales; esa "esencia" o "alma" se haría paten
te en las actuaciones sociales, entre ellas las religiosas, sin que el paso del tiempo y las · 
modificaciones de los actores sociales la alterasen esencialmente4

• A diferencia de esta 
explicación , pensarnos que las prácticas religiosas deben ser consideradas, al igual que 
las demás manifestaciones de la vida social, corno una construcción histórica y que, por 
ello, responden a los condicionantes de su tiempo y del espacio en el que se desplie
gan. En otras palabras, para comprenderlas deben ser consideradas en su propio con
texto y por lo tanto buscar aquellos elementos de carácter ideológico, social, cultural e 
incluso económico que puedan dar razón de las pervivencias y los cambios; el recurso a 
la comparación con las sociedades primitivas o a interpretaciones "esencialistas" no harí
an, a nuestro juicio, otra cosa que distorsionar el análisis ele los comportamientos de una 
sociedad, al aplicarle los valores de otras, separadas de ésta en tiempo y espacio;. 

En el caso de la sociedad gallega de la Edad Moderna, como en elde otras muchas 
sociedades tradicionales, la consideración sobre sus manifestaciones religiosas deberá 
hacerse teniendo en cuenta las indudables pervivencias mágico-supersticiosas propias 
de una sociedad tradicional, eminentemente campesina, en la que era habitual el 
recurso a la divinidad y a sus intermediarios para lograr la solución de los problemas y 
dificultades de la vida cotidiana, de manera particular ante la enfermedad. Pero tam
bién es necesario tener en cuenta que tal recurso se realiza en un contexto cristiano 
que, tras varios siglos de desarrollo , había configurado unas particulares formas ele 
comportamiento religioso en las que se entremezclan superstición con cristianismo; 
para entenderlas, por tanto, no es suficiente con apelar a "lo primitivo", debe tenerse 
muy en cuenta ese complejo contexto en el que se configuran y se van rnodificando6

. 

A partir del siglo XVI -también antes , pero sobre todo en dicha centuria-, esta reli
giosidad popular, como de forma convencional se la puede denominar7, a veces más 
próxima de la heterodoxia que de la ortodoxia, entrará en pugna con las reformas 



religiosas que tratan de imponerse desde sus comienzos, y que, en el ámbito católico, 
se expresaron de manera sistemática en los decretos del Concilio de Trento. El enfren
tamiento entre el afán recristianizador de los reformadores, en este caso católicos, y las 
manifestaciones de la religiosidad popular en la época moderna ha sido descrito , de 
manera gráfica, como la lucha entre Doña Cuaresma y Don Carnal. Tal cristianización 
se entiende, al menos, en una doble vertiente: por una parte, la instrucción elemental 
en los principios doctrinales y contenidos de las reformas; por otra, el destierro de las 
supersticiones e indecencias tanto de la vida pública como privada y de manera espe
cial de las masas c~mpesinas y urbanas. En resumen, se trató de la confrontación entre 
dos modos de enteí1der la religión y sus e>,.'Presiones: de un lado, la ética de los refor
madores, basada en el conocimiento de la doctrina y en una práctica inspirada en la 
decencia, la razón, la sobriedad y el autocontrol; y de otro los hábitos tradicionales 
basados en una mayor tolerancia ante el desorden y la espontaneidadª. En términos 
generales, este proceso tuvo como resultado el avance paulatino de los planteamientos 
reformistas y el consiguiente arrinconamiento ele las costumbres religiosas tradiciona
les, si bien es verclad

1
que no fue lineal ni tuvo la misma intensidad en todos los luga

res y períodos, como ha sido puesto de manifiesto en las investigaciones realizadas al 
respecto en el caso de Galicia9

. 

En relación con lo último que se acaba de afirmar, debe señalarse que sería una sim
plificación excesiva resumir el proceso ele avance reformista como el resultado ele la 
imposición ele la religiosidad clerical sobre la popular, explicación que con mayores o 
menores matices puede encontrarse en algunas obras y autores 1º. Se trató ele un pro
ceso más complejo que el simple enfrentamiento entre lo oficial y lo popular, por utili
zar los términos más usuales, como se puede deducir ele la consideración del caso par
ticular que aquí nos atañe, el del culto a los santos sanadores en Galicia y fundamen
talmente en la Edad Moderna. Es necesario señalar que, en realidad, no cabe hablar 
ele un enfrentamiento en sentido estricto, puesto que lo que se produjo a partir ele la 
reforma tridentina fue más una acomodación a sus decretos y principios ele prácticas 
ya habituales y ele fuerte arraigo, que la sustitución ele éstas por otras nuevas . 

En ningún caso se prohibió el culto a los santos, sino que se trató ele corregir sus 
excesos y aprovecharlo, precisamente por su notable arraigo, para hacer avanzar la 
reforma. Lejos, pues, ele hacer desaparecer la devoción a los santos sanadores, se 
fomenta y en este sentido cabe entender, por ejemplo, el aumento del número ele cofra
días, ermitas y santuarios bajo la advocación de alguno ele ellos. El caso más sobresa
liente, sin eluda alguna, es el de los dos intercesores contra la peste, san Sebastián y 
san Roque, relacionado, claro está, con las crisis epidémicas del período, en particular 
ele la segunda mitad y finales del siglo A.'VI; ele ambas advocaciones será sobre todo la 
segunda, que aparece en las últimas décadas del XV procedente de Francia y vincula
da al Camino ele peregrinación, la que experimente un mayor aumento . Además del 

165 



166 

establecimiento de hospitales con la advocación de san Roque y del ofrecimiento for
mal de algunas ciudades (votos) al santo, como es el caso de Santiago, hay que hacer 
notar el considerable aumento de sus cofradías; en el territorio de las diócesis ele 

Santiago y Tui se pasa ele seis cofradías dedicadas a san Sebastián y una a san Roque a 
mediados del siglo XVI, a 36 y 209, respectivamente, en la segunda mitad del XVIII, 

según la información recogida por González Lopo 11
• Aumentaron también las ermitas y 

las imágenes ele ambos, sobre tocio las de san Roque, que llega a ser el más represen-
. tado no sólo entre los sanadores, sino en el conjunto general ele santos 12

• La misma ten
dencia se aprecia en otras devociones; el número de cofradías de santa Lucía, protec

tora contra los males ele la vista, pasó de dos a 34 en la Galicia occidental, entre media
dos del XVI y finales del XVIII, e igual trayectoria ofrecen las concernientes a otros san
tos "terapeutas", como san Bias, santa Apolonia, san Lorenzo y san Antonio Abad, si 

bien éste acabará siendo desplazado por el de Paclua 13
• Sus imágenes, así como las ele 

otros intercesores, como san Mauro, santa Catalina, santa Águecla, santa Bárbara, entre 

otros, se fueron haciendo presentes en los retablos ele altares laterales y mayores en 

iglesias y ermitas, sin más limitación por parte de las autoridades eclesiásticas que las 

derivadas del decoro que debía observarse en su concepción y ejecución. Para concluir 
este apretada argumentación, es necesario indicar la participación de las jerarquías 
eclesiásticas en la promoción ele determinados santuarios en la Edad Moderna, algu
nos originados en la Edad Media, cuya razón ele ser eran los milagros y favores ele sus 
titulares 14

• Un caso particular es el del santuario ele A Escravitude (Cruces, Padrón), 
construido en el A.'VIII a raíz de la supuesta curación de un labrador que bebió de la 
fuente sobre la que estaba una imagen ele la Virgen que, a su vez, había mandado colo

car a finales del A.'VI el párroco de Cruces en agradecimiento por otro favor 15
; la atrac

ción del santuario queda de manifiesto en el propio edificio levantado y, de manera 

especial, en los e:-..'Votos pictóricos del siglo XIX que todavía se conservan y que infor
man ele los motivos concretos por los que acudían los devotos a la intercesión ele Nosa 

Señora da Escravitude 16
• 

Además de la utilidad que la jerarquía eclesiástica podía obtener ele estas formas ele 

la religiosidad popular, como el culto a los santos taumaturgos, otra de las razones para 
entender por qué dicho culto no sólo no fue puesto en eluda sino que se potenció, es el 

propio origen ele una parte importante del clero, sobre todo del clero parroquial, que era 
el que estaba más en contacto con el común ele la población. En Galicia, aproximada

mente unos dos tercios del clero parroquial era de origen campesino y la mayoría segui
rá viviendo en ese ámbito; es razonable suponer que, en tales condiciones, el grado ele 

complicidad entre una parte importante de ese clero y sus parroquianos fuese muy alto, 
puesto que el sustrato cultural era el mismo y, salvo excepciones, participaba más de la~ 
formas de vida rurales que ele los presupuestos más elaborados de una alta jerarquía 
eclesiástica decidida a controlar tiempos y espacios; ele hecho, uno de los afanes ele la 



jerarquía fue el control doctrinal y moral del clero 17
• Un ejemplo de ese ambiente vivi

do en sus hogares de origen es el que recogió Juan Antonio Posse en su autobiografía y 
que cabe hacer extensible a muchos otros, si bien es cierto que en este caso el clérigo 
en cuestión es un tanto excepcional en la medida en que se muestra contrario a esas 
devociones tradicionales: "Mi padre era muy crédulo y muy supersticioso. Sabía mil 
cosas ele brujas, y nos las contaba con la mayor sinceridad del mundo cuando estaba de 
cháchara ( ... ). Cuando tronaba ponía encima de la mesa un cuchillo enclavado, cogía 
el barredero del horno y subía corriendo a ponerlo encima del tejado y decía no sé qué 
palabras para preservar de los rayos y tempestades a la casa. Esto aún lo he visto el año 
90 [1790] cuando le afee su credulidad ( ... ). Mi padre rezaba todas las noches el 
Rosario, y acabado, siempre concluía con una retahíla ele oraciones aun más largas que 
el Rosario. Jamás omitía rezar por los navegantes ele mar y tierra y tantas otras devocio
nes tan particulares como extrañas. A pesar ele mi pequeña edad, miraba con tanta indi
ferencia las cosas ele mi padre que ni esta buena he querido tomar ele él"18

• 

A pesar ele las resistencias ele la sociedad tradicional y ele la mayor o menor conni
vencia del clero, estas prácticas religiosas, que igualmente pueden calificarse como ele 
tradicionales, fueron perdiendo terreno como resultado del empuje reformador, pero 
sobre tocio por las transformaciones sociales que fueron clesarticulanclo, bien es cierto 
que ele manera muy lenta, la configuración tradicional. Es verdad que algunas de estas 
prácticas han llegado hasta el presente, como ponen ele manifiesto las romerías a deter
minados santuarios y las celebraciones de ciertas festividades. Pero sobre estas pervi
vencias cabe hacer la misma apreciación del profesor Saavedra Fernánclez con carácter 
general acerca ele lo que hoy perdura ele las sociedades tradicionales: se trata ele "frag
mentos que ahora, fuera ele contexto, o son modas o tal vez restos de un naufragio a los 
que todavía se agarran algunos supervivientes para conservar una tabla del barco que 
dio sentido a su existencia y que en la actualidad ha quedado reducido a mil peclazos"19

• 

NOTAS 
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Algunos ju icios sobre la interpretación de los compor
ta m ie ntos soc ia les como me ras ad he rencias a una 
me nta li dad prim itiva "prim ige n ia", que se ría la q ue 
rea lmente daría explicac ión sufic ie nte de los va lores y 
prác ticas, son te rmin antes: "Nosotros tamb ié n fuimos 
nue r y aza nde que se llamaban, por caso, ce ltas y ger
manos, y no fa lta q ui en se ded iq ue a exp licar fe nó
menos actua les resucitando a unos fa ntasmas c ul tu
ra les, desaparecidos hace s iglos , en u n empe l'io más 
parec ido a l e sp iri tismo qu e a la an tropo logía''. 
C ó nDO IJ1\ , P., "Religiosidad pop ula r: a rqueo logía de 
una noc ión polé mica", e n La religiosidad popnlar, t. 1, 
Sevilla-Ba rcelona, 1989, p. 72. 

6 Es m uy il ustrativa a l respecto la siguie nte afirmac ión 
a propósito de los san tu arios marine ros de Ga lic ia : 
"Os mú ltip les santuarios da costa ga lega de ben a sl!a 
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Retablo de exvotos 

Siglo XIX 

Técnicas diversas 

434 x 4S8 x 12 cm 

Según cuenta la tradición, en el año 1732, un labrador de O Salnés que iba 

a Santiago para ser tratado de una enfermedad hizo un alto ante una ima

Padrón (A Coruña), parroquia de Santa 
María de Cruces, santuario de Nosa 
Señora da Escravitude 

gen de la Virgen con el Niño mandada colocar a finales del XVI por un cléri

go en una fuente de la parroquia de Cruces, próxima a Padrón, en agrade

cimiento por un favor recibido . El labrador bebió de ella y pidió a Nuestra 

Señora su curación, favor que recibió; como señal de gratitud por verse 

libre de la esclavitud de su enfermedad, regaló el carro en el que iba, que 

fue el primero de los donativos recibidos para levantar un santuario bajo la 

advocación de Nuestra Señora de la Esclavitud . Del renombre de este templo da idea la propia 

fábrica del mismo, relacionada por Otero Túñez con Fernando de Casas y Clemente Sarela, y el 

retablo de exvotos que se encuentra en su sacristía. 

Este último está formado por dos cuerpos, el inferior de forma rectangular, más ancho que alto, 

y el superior algo más estrecho que el anterior y más alto; esta estructura rectilínea se suaviza 

con unos discretos adornos laterales de forma triangular que sirven de t ransición entre los dos 

cuerpos, y con un remate de adornos vegetales en la parte superior que en el momento de 

escribir estas líneas estaba incompleto. Pero lo realmente importante de este retablo es el con

tenido que alberga, puesto que el mueble en sí apenas tiene entidad; es un marco para exponer 

un amplio e interesante conjunto de exvotos pintados. En total se muestran 58, de los que 20 

están en el cuerpo inferior y 38 en el superior. A excepción de la que ocupa el lugar central del 

tramo inferior, en la que se representa el milagro de 1732 que se reseñó al comienzo, todas las 

tablas recogen favores solicitados en el siglo XIX. Las características formales y de los conten ~

dos de los exvotos son muy similares a los de otros santuarios de Galicia y España, estudiados 

por Mercedes Cano, Salvador Rodríguez Becerra y Fina Parés, entre otros. Las representaciones 

plasmadas en estas tablas se estructuran en tres espacios bien diferenciados: uno, habitualmen

te el central, en el que se representa la acción y sus protagonistas; otro, el de la parte superior, 

en el que aparece la imagen de la Virgen rodeada de un halo luminoso y en actitud de atender 

al enfermo o a la persona que intercede por él; y un tercer espacio, al pie de la tabla, reservado 

para la leyenda en la que se informa de modo sucinto del motivo de la ofrenda. El contenido de 

una de ellas, la perteneciente al exvoto situado en el extremo inferior derecho, muestra el tenor 

de estas leyendas: " Hallándose Andrea Magan, casada, vecina de Sta. Marina de Carracedo de 

edad de 30 años gravemente enferma y perdido ya su familia las esperanzas de su vida, imploró 

el ausilio [sic] de la Sma . Virgen de la Esclavitud, y al momento recobró su salud. Este acaeci

miento tubo [sic] lugar el año de 1867". Únicamente tres tablas del conjunto se apartan de este 
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esquema; se encuentran en el lateral derecho y abajo del cuerpo superior, y no contienen ningu

na representación pictórica, tan sólo el relato del motivo por el que se hizo la ofrenda. Salvo en 

dos ejemplos en que consta la firma de los respectivos autores, Antonio Dugué y Cándido 

Garabal, todos los demás permanecen en el anonimato; como se ha podido comprobar en otros 

casos, cabe suponer que los autores bien pudieron ser artistas locales que trabajaban por encar

go, simples aficionados, o incluso alguno de los propios oferentes. En cualquier caso, el estilo 

pictórico es ingenuo, predomina el dibujo sobre los colores y las limitaciones técnicas de los 

autores se ponen de manifiesto, por ejemplo, en el modo de utilizar la perspectiva y las propor

ciones. En cuanto a los contenidos, los exvotos pintados ofrecen datos de interés sobre las 

devociones, sus protagonistas y sus circunstancias, así como referencias igualmente interesantes 

acerca de la vida cotidiana gracias a las reproducciones de estancias y enseres domésticos. 

R.J.L.L. 
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Santa Catalina de Alejandría 

(/audio Loqui y terminada por 
Bernardino Jorapan, 1571 

Natural de Alejandría, donde gozaba de fama por su belleza e inteligencia, 

sus cualidades atraj eron al emperador Maximiano 11, quien pretendió sedu

cirla, aunque fue rechazado por ella, que deseaba preservar su virginidad. Madera policromada 

130 x 50 x 30 cm 

Procedente del retablo de Ja Concepción 

Catedral de Lugo 

Despechado, pretendió que abjurase de su fe cristiana; para ello reunió una 

junta de cincuenta sabios con intención de que la convencieran de sus erro

res, pero su gran capacidad dialéctica le permitió no sólo derrotarlos, sino 

incluso inducirlos a que recibieran el bautismo, lo que les supuso el martirio. 

Mostrándose inútil la vía de la persuasión, acudió Maximiano al castigo. Fue 

cruelmente azotada y luego encerrada en una mazmorra para que muriese 

de hambre, pero los ángeles la curaron y una paloma le llevaba cada día el 

sustento a la prisión. Ordenó entonces el emperador que fuese despedaza

da por ruedas provistas de hojas afiladas, pero éstas saltaron en pedazos al 

tocar su cuerpo, y mataron a los verdugos. Finalmente fue decapitada, 

manando de la herida leche en lugar de sangre, como símbolo de su pureza. 

Su cadáver habría sido llevado por ángeles a la cima del monte Sinaí, donde se le daría culto en 

un monasterio fundado por santa Elena . Las Cruzadas favorecieron la expansión de su culto en 

Occidente, que fue popularizado por La Leyenda Dorada, donde se le asignó una cualidad que J 

sería decisiva para su éxito posterior, la de preservar de una muerte repentina a sus devotos. 

Iconográficamente se la representa con la rueda dentada y la espada, objetos de su martirio, y, 

en ocasiones, una cabeza bajo los pies -la del emperador Maximiano-, como en la catedral de 

Lugo, que simboliza el triunfo de su pureza sobre la seducción carnal. 

Su fama de poderosa taumaturga le dio un papel protagonista entre los bienaventurados tera

peutas, pues se aseguraba que de su tumba manaba un licor que sanaba todas las enfermeda

des. Esto explica que pasara a integrar el grupo de los llamados auxiliadores o intercesores, una 

suerte de cofradía celestial, muy venerada en diversas partes de Europa en el medievo, com

puesta por santos muy poderosos y de número variable en función de las tradiciones locales 

-aunque catorce es el más frecuente-, entre los que cabe contar a san Bias, san Cristóbal, santa 

Bárbara o santa Margarita . Su poder para curar enfermedades difíciles, entre ellas la rabia, lo 

transmitía a algunos mortales, los llamados saludadores, muy populares en Galicia y en Asturias, 

a los que se podía reconocer, entre otras señales, porque nacían con la rueda dentada con que 

iconográficamente se identificaba a la santa impresa en el cielo de la boca. También se la invoca . 

como protectora de las madres gestantes para impedir que aborten. Esta cualidad, muy alejada 

de su condición de virgen y de los episodios de su vida, es el resultado de la absorción de las 
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capacidades terapéuticas de otra santa Catalina de culto menos extendido, la de Suecia, hija de 

santa Brígida, en un proceso en absoluto extraño, sino muy común en las prácticas devotas 

populares y que tiene un ejemplo paradigmático en san Antonio de Padua, que acabó asumien

do funciones propias de san Antonio Abad y de san Francisco de Asís . La importancia de su 

devoción se manifiesta en el hecho de que Catalina es uno de los nombres femeninos más fre

cuentes en los siglos XVII y XVIII. 

Su fiesta se celebra el 25 de noviembre, aunque la reforma litúrgica de 1969 la eliminó del 

calendario por la carencia de base histórica de su vida y martirio. 

D.L.G.L. 
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Era Lucía vecina de la ciudad siciliana de Siracusa. Deseando preservar su 

virginidad, rechazó el matrimonio ventajoso que le había concertado su 

madre, lo que provocó que su despechado novio la denunciara como cris

tiana al gobernador Pascasio. Para debilitar la firmeza con que defendía su 

fe, fue condenada a servir como prostituta en un burdel, pero ni siquiera 

varias parejas de bueyes fueron capaces de moverla del sitio en que estaba 

para llevársela. Ordenó entonces el gobernador que fuera quemada viva; 

así, después de cubrirla con materiales inflama-

bles, fue rodeada de leña a la que se prendió 

fuego, pero las llamas la respetaron . 

Finalmente mandó al verdugo que le traspasara 

el cuello con una espada, muriendo poco des

pués. Era el año 304. 

Sus reliquias sufrieron diversos traslados a lo 

largo del tiempo. De Siracusa a Corsino y de 

aquí a Metz, en el 970, aunque para entonces 

ya estaba en Roma su cabeza. En el año 1042 

el obispo Teodorico de Metz regaló uno de los 

brazos de la santa al emperador Enrique 111, 
quien lo puso en el monasterio de 

Ladembourg, en la diócesis de Espira. Otras 

iglesias recibieron también reliquias suyas en 

distintos momentos; es el caso de la catedral 

de Zaragoza, donde se custodia una que se da 

a besar a los fieles el día de su festividad . Otra 

tradición, sin embargo, asegura que sus restos 

pasaron a Constantinopla y de aquí a Venecia, 

donde se conserva completo su cadáver. 

Se representa a santa Lucía con la palma del 

martirio y sosteniendo en su mano un plato 

con dos ojos, aunque éstos pueden aparecer 

asociados a su imagen de muy distintas mane

ras. El motivo que dio pie a esta iconografía 

resulta una incógnita y probablemente haya 

Santa Lucía 

Francisco de Moure, 1608-1613 

Madera policromada 

100 x 50 x 50 cm 

Beade (Ourense), iglesia parroquial de 

Santa María 
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que buscarle un origen culto relacionado con la etimología de su nombre, ligado a la luz -Lucia 
quasi /veis vía-, que de este modo queda materializado simbólicamente. Sin embargo, entre el 

pueblo circuló una leyenda que intentaba explicar tan cruel representación, que encajaba per

fectamente con la brutalidad de los suplicios a que eran sometidos los mártires, o que éstos se 

causaban para confundir a sus perseguidores. Según aquélla, la propia santa se los habría arran

cado para preservar su virginidad del acoso de un hombre lascivo que la perseguía. La génesis 

popular de esta tradición se demuestra por la circunstancia de que ninguno de los relatos de la 

santa recoge la escena, que siempre llenó de perplejidad a los hagiógrafos, incapaces de señalar 

su procedencia. En cualquier caso, esta iconografía fue decisiva para reforzar su condición de 

terapeuta de las enfermedades de la vista, así como para convertirla en patrona y protectora de 

aquellos oficios que tienen que esforzarla o corren peligro de dañarla (costureras, albañiles o 

canteros). Su asociación con la luz también explica que Lucía sea uno de los nombres populares 

dado a la luna en Galicia, y que se considere que desde el 13 de diciembre los días comiencen a 

crecer; por eso se aseguraba en Picardía (Francia) que A la sainte Luche les jours avancent du 
saut d·une puche, que tiene su equivalente gallego en el dicho por santa Lucía medra o día a 
pasada dunha galiña. En Suecia, en aquella fecha, una joven entraba en las casas con una coro

na de velas encendidas, símbolo del fin de los días oscuros y del próximo retorno de la claridad. 

Tal vez todo ello se explique por la circunstancia de caer en esa fecha el solsticio de invierno en 

el antiguo calendario Juliano. La reforma gregoriana de l SSO lo desplazaría al día veintiuno, 

pero la tradición popular lo mantuvo para siempre ligado a la santa de la luz. 

Es una de las bienaventuradas más populares en toda Europa desde época medieval. En Galicia 

se encuentra entre los veinte santos más citados en los testamentos santiagueses del siglo 

XVIII, y, como titular de cofradías en dicha centuria, sólo la superan en la diócesis compostela

na san Sebastián, san Roque y los dos san Antonio (Abad y de Padua), y éstos y san Benito en 

la de Tui. 

D.L.G.L. 
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Santa Apolonia 

Francisco de Moure, 1608-1613 

Madera policromada 

100 x 57 x 50 cm 

Beade (Ourense), iglesia parroquial de 

Santa María 

Según narran diversas fuentes, Apolonia era una doncella venerable, ya 

anciana, que gozaba de gran respeto entre la comunidad cristiana de 

Alejandría. En el año 249, y gobernando el emperador Decio, se suscitó en 

dicha urbe una violenta persecución contra los cristianos. Apolonia, a quien 

en algún relato se' da el título de diaconisa, es decir, servidora de la iglesia, 

fue de las primeras en ser detenida y maltratada por el populacho, que la 

apedreó en la boca rompiéndole todos los dientes. A continuación, y des

pués de encender una hoguera, la amenazaron con quemarla viva si no 

abjuraba de su fe. Pareció ceder la anciana a las preten

siones de sus captores, pero cuando éstos la soltaron, 

ella misma se arrojó a la hoguera, donde su cuerpo se 

consumió. 

Su culto se difundió rápidamente por Oriente, a lo que 

contribuyó Eusebio de Cesarea con su Historia 
Eclesiástica. Desde finales del siglo XIII su devoción se 

incluyó entre las de la Iglesia de Occidente gracias al 

Flos Sanctorum del dominico lampo da Varazze 

-Jerónimo de la Vorágine-, obra más conocida por el 

nombre de La Leyenda Dorada. En ella relata su marti

rio, al que añade un largo comentario ponderando las 

virtudes y el valor de la santa, que encarece hasta brin

darle el mayor elogio que podía hacerle un eclesiástico 

de la época: "pese a ser mujer tuvo ánimo varonil". Esto 

explica, en parte, algunas de las características de su 

iconografía, pues pese a que los contemporáneos la 

señalan inequívocamente como anciana -provectam 
aetate-, se la caracteriza como una mujer joven, no sólo 

porque encaja mejor este aspecto con su título de vir

gen, sino también con la belleza de su alma y la fortale

za de espíritu que demostró durante su cruel suplicio. 

Asimismo, se suele representar con la palma o una coro

na real, insignias propias de los mártires -a veces susti

tuida por una corona de flores, símbolo de su 

virginidad-, y unas tenazas donde aparece prendido un 
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diente, que recuerda parte del tormento a que fue sometida. Esta circunstancia explica la razón 

de que fuera invocada contra los dolores de muelas o cuando a los niños les aparecía la primera 

dentición. Por eso en algunas estatuas de factura popular todos sus símbolos iconográficos son 

sustituidos por un gesto muy expresivo; la santa se sujeta un carrillo con la palma de su mano, 

actitud característica de los que padecen dolores de muelas. Su especialidad terapéutica es la 

causa de que se diera su nombre a algunas hierbas empleadas en la higiene bucal, como la 

Apol/onenkraut -hierba de santa Apolonia-, con la que en Alemania se buscaba la expulsión de 

los gusanos, a los que se atribuía el origen de las caries y el dolor de dientes. 

En el hecho de que su martirio se asemejase al de san Lorenzo, pues ambos fueron quemados 

en una hoguera, debe buscarse el origen de una leyenda medieval carente de fundamento que 

convertía en hermanos a los dos bienaventurados. 

En Santiago los cordoneros la eligieron por patrona de su gremio, fundando su cofradía en 

1669, a la que en 1703 se sumaron los calceteros; su sede estaba en la iglesia parroquial de San 

Bieito do Campo donde aún se conserva su imagen, que no es la original, sino una encargada a 

Vicente Portela a principios del siglo XIX. Su fiesta se celebra el 9 de febrero, salvo en la diócesis 

alemana de Tréveris, donde se conmemora el 11 de dicho mes. 

D.L.G.L. 
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San Lorenzo 

Los relatos más antiguos de su vida hacen español a san Lorenzo, y le asig

nan por cuna la ciudad de Huesca, lo que no es óbice para que también 

reclamaran su naturaleza las localidades de Valencia, Zaragoza, Lloret y 

Córdoba. Muy joven marchó a Roma, donde fue ordenado diácono por el 

papa Sixto 11, quien lo nombró superior (archidiácono) de los siete que ser-

Cornielles de Holanda, 1616-1620 

vían al pontífice, encargándole la custodia de los bienes de la Iglesia. En el 

año 258, durante la persecución del emperador Valeriano, fue detenido y 

ejecutado, según asegura la tradición, asado en una parrilla, y demostró 

una gran fortaleza de ánimo durante su suplicio. 

En Roma alcanzó su culto una gran importancia y de aquí irradió con fuerza 

su fama, de manera que, desde finales del siglo IV, su memoria es muy 

celebrada en todo Occidente. Esto favoreció la multiplicación de sus reli-

Madera pintada en blanco 

71 x 29 x 26 cm 

Catedral de Ourense 

quias, lo que dio pie a sarcásticos comentarios de Calvino, quien lo puso de ejemplo de los abu

sos a que daba lugar la veneración de restos sagrados. En Roma, además de la mayor parte de 

su cuerpo, se ofrecía a la veneración de los fieles un fragmento de las parrillas en que fue tosta

do y una piedra de mármol, donde tendieron su cadáver, manchada con su sangre. En Francia 

las iglesias de San Dionisio de París y San Vicente de Mans custodiaban parte de sus huesos y 

fragmentos de la parrilla. En Lyon se ofrecía a la veneración de los fieles un brazo cubierto aún 

de la piel chamuscada y en Puy uno de sus huesos. Asimismo, en la ciudad de Santiago se guar

daba la parte superior de su cráneo, que había llegado de Roma para el convento franciscano de 

San Lorenzo de Trasouto a finales del siglo XV o principios del XVI; de aquí pasó al convento de 

Santa Clara cuando la reforma de los claustrales, y se convirtió en uno de los atractivos para los 

peregrinos que acudían a la tumba del Apóstol, a los que se les mostraba en determinadas oca

siones. De todo ello da cuenta pormenorizada Ambrosio de Morales en 1572 en el relato de su 

famoso viaje, en el que incluso ofrece un dibujo de la reliquia, que despertó de manera especial 

su interés. 

Sus imágenes lo muestran vestido con la dalmática de diácono y sosteniendo en una de sus 

manos la palma de mártir y en la otra el instrumento de su suplicio. Precisamente la forma en 

que fue torturado le convirtió en protector contra los incendios, así como en sanador de quema

duras. Esta circunstancia explica que también se le invoque contra el lumbago y por extensión 

contra el reuma y los cólicos de riñón, por dar todos ellos la sensación de dolor ardiente; esta es 

la causa de que en Francia denominen la grille de saint Laurent a la parte de la anatomía que se 

ve afectada por estas molestias. En la ermita de San Lourenzo de la feligresía de San Pedro de 

Tállara (Lousame, A Coruña), los devotos frotan los riñones contra una piedra situada al lado de 
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la capilla y a la que llaman la cama del santo. En la parroquia de San Salvador de Coruxo (Vigo, 

Pontevedra), Jos fieles, después de oír la misa en su honor, acudían a mojar un paño en el pilón 

del santo, donde se recogían las aguas de la lluvia, que pasaban después por las quemaduras o 

cicatrices. Su asociación con el fuego y el calor explica que Lorenzo sea el nombre que popular

mente se da al sol , También es considerado reprobable en Galicia arrojar cáscaras de huevo al 

fuego, pues se cree que con ellas se había avivado la lumbre que atormentó al santo. 

D.L.G.L. 
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San Mauro 

Francisco de Maure, 1615 Nació en Roma hacia el 500 y a los doce años fue puesto bajo la tutela de 

san Benito, que se encargó de su educación; con él fundaría la abadía de 

Monte Cassino en el 528. A san Mauro le corresponde el haber llevado la 

Orden benedictina a Francia, cuando se encargó de erigir el primero de sus 

monasterios en Glanfeuil, en el 553, donde moriría en el 584, después de 

una larga vida dedicada al recogimiento y la oración. 

Madera policromada 

91 x 41 x 19 cm 

Catedral de Ourense 

De Glanfeuil sus reliquia ~ se trasladaron a un lugar cercano a París en el año 

868 por miedo a que fuesen profanadas por los normandos, y dicho lugar, 

Saint Maur des Fossés -hoy Saint Maur sur Loire-, se convirtió en un 

importante centro de peregrinación. 

Su iconografía, la propia de un abad, ofrece una doble variante; en unos 

casos se lo representa joven, con báculo y leyendo el libro de la regla; pero 

en otros aparece como un anciano encorvado que se apoya en un bastón o una muleta mientras 

lee, como en la catedral de Ourense. Esta segunda imagen, la más frecuente, remite directamen

te a su patrocinio terapéutico, pues se le considera, ya desde época medieval, abogado contra la 

gota, el reuma y, por extensión, contra cualquier enfermedad que afecte a las extremidades y 

dificulte la movilidad o pueda producir cojera . Aparte de estos males, también se le consideraba 

sanador de calambres, ronqueras y catarros, cuya curación se le atribuía por haber rescatado 

milagrosamente a su compañero san Plácido del lago en que se estaba ahogando, sin que ni 

siquiera se hubiese enfriado. 

La importancia alcanzada por el monacato en Galicia explica el gran arraigo de su devoción, muy 

ligada a la de san Benito. En la diócesis de Santiago, a mediados del siglo XVIII, se encuentra 

entre los doce titulares más importantes de cofradías, y en la de Tui ocupa el sexto lugar, al 

mismo nivel que bienaventurados tan importantes como santa Lucía, san Miguel, san Juan 

Bautista o santa Ana. Esta diferencia entre norte y sur es consecuencia del mayor número de 

cenobios benedictinos presentes en el área meridional gallega, circunstancia que también justifi

ca que sea más frecuente la mención de san Mauro en los testamentos rurales que en los urba

nos, pues era allí donde más irradiaba la influencia monástica . En el área de Santiago ocurre al 

revés, pues las más importantes casas de san Benito están radicadas en la propia Compostela. 

En la expansión del culto a san Mauro en Galicia jugó un papel capital su asimilación a un santo 

muy ligado a la tradición local, -del que acabó por asumir el nombre como resultado de su simili ~ 
tud fonética; nos referimos a san Amaro el peregrino, cuya leyenda tiene evidentes paralel ismos 

con las de san Brandán y san Ero de Armenteira. A este santo, del que aún se imprimían estam-
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pas en el siglo XVIII y del que quedan algunas capillas dispersas por la geografía del noroeste, 

incluido Portugal, se acudía en remedio de los dolores de cabeza, especialidad que también 

acabó asumiendo el abad benedictino. No debemos olvidar otra cualidad que le atribuye el can

cionero popular, la de ser casamenteiro de vellas, en contraposición a san Antonio de Padua, 

especialista en buscar pareja ás mozas. 

San Mauro era patrono en la ciudad de Santiago del gremio de silleros, cuya cofradía fundaran 

en 16S2 en la iglesia parroquial de San Bieito do Campo, donde aún se custodia su imagen. En 

la ciudad de Lugo era el titular de una hermandad de sacerdotes. 

D.L.G.L. 
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Los hospitales del Camino. 

La asistencia al peregrino en los Caminos de Santiago 

Ramón Yzquierdo Perrín 

El peregrino camina ligero de equipaje. El papa Calixto aconseja hacerlo con un 
zurrón abierto en el sermón del Codex Cali-1:tinus para la celebración de la traslación 
del Apóstol que, por sus palabras iniciales en latín, se conoce como Veneranda dies. Un 
pesado equipaje dificultaría la marcha y sería codiciado por los falsos peregrinos que, 

como avisa el códice, robaban a los incautos. En cierto modo, constituiría también una 
desconfianza en la Providencia y en las gentes del Camino, quienes, amorosamente, le 

proporcionarán lo necesario para cumplir su piadoso viaje a Santiago. 
No es casual que al final del Codex Calixtinus se insista en que "todo el mundo 

debe recibir con caridad y respeto a los peregrinos ( ... ) que vuelven o se dirigen al solar 

de Santiago, pues todo el que los reciba y hospede con esmero tendrá como huésped 

no sólo a Santiago, sino también al mismo Señor". Tras los ejemplos ele lo que puede 
ocurrirles a quienes no se comporten así termina: "los peregrinos de Santiago, pobres 
o ricos, tienen derecho a la hospitalidad y a una acogida respetuosa". 

Necesidades básicas son el alimento y el descanso, y el peregrino, con su pequeño 

zurrón abierto, está presto a recibir y compartir lo que le proporcionen las gentes. Al 
acabar la jornada, la fatiga exige descansar y para atender esta necesidad surgieron 

albergues en los que reposaban y, si era preciso, eran atendidos ele sus dolencias desin
teresadamente. Los hospitales no eran sólo establecimientos de sanación del peregrino 

enfermo y desvalido, sino que tenían que ver con el significado latino de la palabra. 

Eran obras de misericordia que se hacían de manera altruista, amorosa y por un senti
do trascendente de la existencia. 

El Libro V del citado Codex Calix tinus, considerado la primera guía del Camino 
Francés y de la catedral compostelana, dedica un capítulo a los hospitales, que ejem

plifica en tres, situados en los itinerarios de los tres centros de la peregrinación cristia
na medieval: Jerusalén, Roma y Santiago, para destacar la necesidad que de ellos tenía 

cualquier peregrino. Tras enumerarlos, especifica sus fines y valores: "Están situados 
estos hospitales en puntos de verdadera necesidad, se trata ele lugares santos, templos 

de Dios, lugar de recuperación para los bienaventurados peregrinos, descanso para los 
necesitados, alivio para los enfermos, salvación ele los muertos y auxilio para los vivos 

( ... ) quienquiera que haya levantado estos lugares sacrosantos, sin duela alguna, estará 

en posesión del reino ele Dios". 
No es, pues, extraño que, con tales planteamientos, se levantaran hospitales en 

lugares diseminados por las rutas que, desde cualquier punto ele Europa, convergían en 
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Santiago. El auge que en nuestros días ha adquirido la peregrinación ha obligado a 

crear nuevos centros ele acogida y atención al peregrino, muchas veces desvinculados . 

ele las organizaciones religiosas, que forman una magnífica red de albergues. 
Durante siglos, los monasterios, conventos, parroquias, cofradías y algunos particu

lares de los luga'res más transitados por los peregrinos organizaban, según sus posibili

dades y las necesidades ele la vía, un hospital, a veces con sólo dos o tres camas, en el 
que los peregrinos descansaban y reponían fuerzas para proseguif su viaje o, si las con

diciones no lo permitían, permanecer en él durante unos días. Muchos hospitales sólo 
proporcionaban alimento a los enfermos, ya que monasterios, conventos y gentes que 

se encontraban al paso satisfacían esta necesidad. En ocasiones, podían acudir a las 
posadas y mesones en las que los más acaudalados encontraban acomodo, con fre

cuencia más caro ele lo debido, por lo cual contra ellos descarga sus críticas más ácidas 
el citado Codex Calixtinus. 

Los hospitales se levantaron a lo largo ele tocios los Caminos ele peregrinación a 

Santiago, en especial en los lugares en los que el recorrido era más difícil o fatigoso. Si 
se hace un sucinto repaso se comprueba lo dicho. Sin ser exhaustivo, en el Camino 

Primitivo, el que debieron ele seguir los reyes ele Asturias y los primeros peregrinos del 
siglo IX, cabe mencionar los hospitales del entonces difícil puerto de la Espina; el de 

Fonfría, al poco de pasar el Acebo, o, más adelante, el de Montouto, del que son visi
bles sus ruinas y se conserva documentación. En la ruta de la costa, más frecuentada 

por quienes venían en barco que por los que lo hacían a pie, abundan las referencias a 

hospitales , aunque, a veces, son imprecisas por su escasa entidad. Valga de ejemplo el 
pequeño hospital fundado por un canónigo ele Mondoñedo a mediados del siglo A.'VI en 
Aran te. 

A lo largo del Camino Francés hubo hospitales de todo tipo y en todas las tierras 

por las que pasaba, en particular en las ciuclacles más destacadas. Un ejemplo emble
mático es el Hospital de Rey, a las afueras de Burgos, tan próximo al monasterio de las 

Huelgas que éste lo administraba por decisión real. Lo mismo podría decirse de 
Frómista, Carrión, León ... 

La entrada en Galicia a través ele la áspera subida a O Cebreiro no pasó desaperci
bida para los benedictinos que, en su cima, construyeron un santuario en el que un 

crudo día de invierno tuvo lugar el milagro eucarístico de convertirse sus especies en 

carne y sangre. El deseo ele impulsar la devoción eucarística y de que aquí encontraran 
cobijo los peregrinos llevó a los Reyes Católicos, con ocasión ele su viaje a Santiago en 

1486, a ordenar que arreglasen y dotasen el hospital, vinculándolo, con apoyo de una 
bula papal, a San Benito de Valladolid. 

En la larguísima Vía de la Plata los freires ele Santiago, monasterios, conventos y 
poblaciones por las que discurre facilitaban a los peregrinos su caminar. En el corto 

Camino Inglés destaca el hospital ele Bruma, en el que pernoctó Carlos I cuando iba 



de SantiagÓ a A Coruña. Los itinerarios que desde Portugal seguían los peregrinos se 
hacían a partir de Redondela y, antes de llegar a Santiago, pasaban por Padrón, punto 
esencial en la historia y tradiciones jacobeas, lo que llevó al arzobispo don Rodrigo de 
Luna a establecer un hospital en 1458. También dependió de la iglesia de Santiago 
desde 1230, por donación del presbítero Esteban, el hospital de Logoso, en el Camino 
de Fisterra, arrasado durante la invasión napoleónica. 

El siglo XIX marcó uno de los puntos más bajos en la peregrinación a Santiago, que 
arrastraba un pesado lastre desde la reforma luterana. Así desaparecieron, por inútiles, 
muchos antiguos hospitales. Al renacer la peregrinación a mediados del XX se creó una 
red de albergues que no se debe, como antaño, a organizaciones religiosas sino a la ini
ciativa ele las autoridades civiles. Las actuaciones comenzaron por el Camino Francés , 
el que aporta más peregrinos y caminantes y, posteriormente, se extendieron a los 
demás. Así, los nuevos albergues han sucedido a los antiguos hospitales. 
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Maqueta del Hospital Real de Todos los Santos 

Carlos Loureiro (maquetista) y Carlos 
Ribeiro (Diseñador) 

El Hospital Real de Todos los Santos, diseñado por Diogo Boytac -arquitec

to que concibió otras obras monumentales durante los reinados de Joáo 11 y 

Manuel 1-, fue fundado el 15 de mayo de 1492, cuando don Joao 11 asistió 

a la colocación de la primera piedra del edificio construido frente al Rossio, 

en las huertas del convento de Santo Domingo, sobre los terrenos llanos de 

aluvión formados por el río que pasaba por aquella zona y que habían sido 

cubiertos con tierra aproximadamente un siglo antes de la construcción del 

hospital. El nuevo edificio substituyó a las cuatro leproserías, trece alber-

Asesoramiento científico: Ana Cristina 
Leite y Paulo Pereira 

Segunda mitad del siglo XX 

Acrílico y madera policromados 

Escala 1: 100 

Lisboa, Hospital de Sao José 

gues y cuarenta y dos hospitales existentes en Lisboa y en sus cercanías, 

con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de asistencia médica y caritativa ofrecidos a 

la población lisboeta y a la que se encontraba de paso. 

Su modelo de funcionamiento estaba inspirado en el de los hospitales de Florencia y Siena, del 

que hay un ejemplo cercano en España: el hospital de Sant Creu de Barcelona. Poseía un regla

mento dictado por el rey que incluía todas las profesiones. Al principio, la dirección fue enco

mendada a un proveedor nombrado por el rey, pero no resultó. En 1530 se puso en manos de la 

congregación de San Juan Evangelista y después de la Santa Casa de la Misericordia, que, a 

partir de 1564, pasó a nombrar al enfermero mayor. Así permaneció, tras haber sido ampliado 

durante el reinado de Joáo 111 y sufrir, en 1601 y 1750, dos grandes incendios que ofrecieron la 

oportunidad de llevar a cabo modernizaciones arquitectónicas, hasta el 1 de noviembre de 

1755, día del terremoto y del maremoto, cuyas consecuencias se hicieron sentir más en la Baixa 

de Lisboa, en donde se hallaba el hospital. El edificio se desmoronó y el incendio acabó por . 

destruirlo casi por completo. Además de muchos de los pacientes ingresados, que más tarde 

fueron llevados a otros lugares, también se salvó el archivo, que permaneció en e/'hospital de 

San José -en las instalaciones adaptadas del antiguo colegio de Santo Antáo-o-Novo de la 

Orden de Jesús, que había sido expulsada de Portugal y posteriormente disuelta por el papa

casi hasta finales del siglo XX. Tras veinte años, el Hospital de San José sustituyó al Hospital 

Real de Todos los Santos por orden del marqués de Pombal, primer ministro de José l. El 

Hospital de San José heredó también el símbolo Omnium Sanctorum, la "S" dentro de la "O". El 

hospital original fue reconstruido en parte, pero el plan urbanístico de la zona preveía para el 

lugar una plaza, hoy en día llamada Prai;:a da Figueira. 

Como particularidad, debe destacarse que, además de los legados píos dejados por las institu

ciones que sustituyó y los foros legados por los reyes sobre tierras de trigo, vino, aceite, verdu

ras, molinos, almoinhas -molinos movidos por animales, generalmente burros-, mataderos, etc., 
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el Hospital Real de Todos los Santos tenía derecho a recibir una parte del quiñón del azúcar de 

Madeira y, signo de los tiempos, a gestionar el patrimonio confiscado a los tangomanos -nombre 

dado a los portugueses que habían optado por vivir en África de acuerdo con las costumbres 

africanas, fuera de la jurisdicción real-. Durante su existencia, recibió algunos legados píos deja

dos por portugueses habitantes del Brasil. 

J.H. 



La Pia Almoina: comedor de pobres 

En el año 1952, durante unas obras de restauración y rehabilitación de la 

nave occidental de la antigua catedral de Lleida -conocida esta última tam

bién como Seu Vella-, concretamente en las estancias del antiguo refectorio 

de la Pia Almoina o comedor de pobres y peregrinos, se descubrió uno de 

los conjuntos pictóricos murales góticos más importantes de Cataluña. Las 

pinturas, que fueron colocadas sobre unos paneles, hasta un total de seis, 

presentan, como han apuntado algunos autores, una determinada estética 

dentro del arte pictórico lineal, con ciertos contactos estilísticos con la pin

tura tolosana y algunas dependencias con la inglesa y la miniatura de las 

primeras décadas del siglo XIV. En todo el conjunto se pueden apreciar 

hasta cinco etapas pictóricas, desde el primer tercio del siglo XIV hasta fina

les del XV, pudiéndose situar la que presentamos a finales de esta última 

centuria . . 

Escuela leridana, finales del siglo XV 

Temple y óleo sobre revoque de cal 

175 x 267 cm 

Procedente del refectorio de La Pia 
Almoina 

Museu de Lleida : Diocesa i Comarcal 

La institución de la Pia Almoina se creó en la Seu Vella en el año 1168, poco tiempo después de 

la conquista de la ciudad por los condes de Barcelona y Urgell . Si Lleida a lo largo del siglo XIII 

fue una de las ciudades más importantes de Cataluña, la única con Estudio General, la crisis de 

finales de la Edad Media redujo su población considerablemente y provocó el aumento de la 

pobreza. Muchos necesitados suplicaban caridad por las calles y era en la Pia Almoina donde se 

les daba de comer una vez al día. Por tanto, el tema representado en todos los paneles, y en el 

que nos ocupa, es la comida de pobres y peregrinos. Esta acción caritativa, al menos durante la 

primera mitad del siglo XIV, se servía en el comedor de la institución, y a partir de 1349, cuando 

la práctica de la caridad consistirá en la entrega de una cierta cantidad pecuniaria diaria, por lo 

que éste es el argumento fundamental para situar cronológicamente la ejecución de estas pintu 

ras alrededor del primer tercio del siglo XIV, c.1330, aunque hay diferentes propuestas de ciertos 

estudiosos que las adelantan o retrasan a partir de la fecha consignada. 

Es muy probable que la totalidad de los muros de este comedor estuvieran decorados, aunque 

más con un objetivo propagandístico y simbólico que plástico y decorativo, pues estas obras 

tenían como finalidad dar a conocer a los benefactores de la institución que habían hecho dona

ciones para mantener a un determinado número de pobres, como se puede comprobar en las 

cartelas de la parte superior de algunos de los paneles. De todas formas, hay que tener en cuen

ta que las pinturas y la representación de los personajes no son contemporáneas a las donacio

nes, ni las inscripciones se corresponden con la misma época de las pinturas. 
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El fragmento que presentamos muestra una mesa preparada, siguiendo un esquema compositivo 

que triunfó desde mediados del siglo XIV hasta finales del XV. Es un magnífico documento gráfi7 

co de incalculable valor que nos acerca a las diferentes realidades sociales de la época: además 

de a la propia institución, a la pobreza de la ciudad, a los peregrinos que pasaban por Lleida 

hacia Santiago de Compostela, a la alimentación de la época, con diferentes tipos de utensilios 

-jarras, cuchillos y copas- y alimentos, fundamentalmente pan y vino, productos básicos de las 

raciones de los pobres que ofrecía la Pia Almoina . Detrás de la mesa se distribuyen diferentes 

tipologías de los pobres de entonces -aunque en este panel no aparecen todos-, ataviados con 

su particular indumentaria y caracterización. Los pobres eran aquellos que no tenían lo mínimo y 

necesario para sobrevivir, entre ellos los enfermos, los peregrinos, los viejos, las viudas, los huér

fanos -personajes que se pueden identificar perfectamente en las pinturas-, además de estu

diantes, aprendices de gremios, clérigos vagabundos, prostitutas, locos .. . En otros paneles, en la 

parte superior, su puede identificar a alguno de los personajes más destacados que hicieron 

donaciones para sustentar esta institución, como los obispos Pedro del Rei y Jaime Sarroca, de 

Lleida y Huesca respectivamente, el arcediano de Ribagorza y sacristán de la Seu de Lleida, 

Pedro de Torrefeta, o el mercader de tejidos de Lleida, Ramón Cayró. 

Se conservan muy pocos ejemplos de este tipo de representaciones de la Pia Almoina de Lleida; 

únicamente existen iconografías parecidas en la Pia Almoina de Barcelona, en la catedral de 

Valencia y en la de Mallorca . 

l.P.S. 
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Lauda sepulcral de peregrino 

Último tercio del siglo XVI 

Granito 

Durante las desavenencias surgidas en los siglos XIV y XV entre los compos-

telanos y algunos de sus arzobispos, Noia sirvió de refugio a don Berenguel 
l ?S x 84 x 66 cm 

Procedente del cementerio de Santa 

de Landoria, quien, después de firmar un acuerdo inicial con los agitadores, 

se refugió en Noia. Los Hechos de don Berenguel de Landoria, Arzobispo 
Compostelano cuentan que aquí se celebró un sínodo en el que se acorda

ron las penas que tenían que pagar los que habían participado en los suce

sos de Santiago. Quizá en agradecimiento por tan oportuna y generosa 

María A Nova, Noia 

Noia (A Coruña), exposición permanente 
de laudas sepulcrais en Santa María A 
Nova 

acogida, el arzobispo levantó y consagró la iglesia de Santa María A Nova, 

como se lee en el tímpano de la puerta sur: "Esta iglesia edificou e sagrou 
don Frey Beringel Arcibispo de Santiago en veintiocho dias de ianeiro. Era 
7265"; es decir, el veintiocho de enero del año 1327. 

Tanto los muros laterales de la propia iglesia como, sobre todo, el terreno que los rodea sirven, 

desde la Edad Media, de cementerio, que constituye un singular camposanto gracias a su excep

cional origen en el siglo XIV, que fácilmente podría ser más antiguo si se atiende a la denomina

ción A Nova y a la existencia de algunos enterramientos anteriores a la fecha citada. Góticos 

son, también, el baldaquino y el cruceiro que presiden cada una de las dos partes del recinto 

funerario. 

A la excepcionalidad del cementerio hay que unir la sin igual colección de lápidas medievales, en 

su mayoría gremiales, que se conservan y constituyen una colección sin parangón. Hace ya bas

tantes años que Álvaro de las Casas estructuró estas laudas en diversos grupos atendiendo a sus 

representaciones. Unas corresponden a diferentes profesionales y suelen tener grabado el nom

bre del difunto acompañado del emblema correspondiente a su profesión; otras presentan como 

único mensaje el signo representativo de su gremio, y destacan entre éstas las que presentan 

distintivos marineros. A estos grupos hay que añadir los sarcófagos y sus yacentes. 

Posteriormente, Clodio González desarrolló esta esquemática sistematización con una organiza

ción más precisa . 

Un número más reducido de laudas presenta una figura yacente que ocupa casi todo su campo; 

es posible que correspondan a personas que tuvieron un papel relevante en la sociedad noyesa 

de finales de la Edad Media. Entre éstas, precisamente, se encuentra la que ostenta un persona

je que, de manera habitual, se ha identificado como un peregrino. Suele, pues, conocerse como 

lauda del peregrino, aunque ciertos autores prefieren hacer de ella otra lectura. 

Presenta a un personaje frontal, vestido hasta los pies con ropas similares a las de un peregrino 

y con la cabeza cubierta con un gorro de igual tipo que deja ver una larga melena que le llega a 
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los hombros. Con su mano derecha porta un largo bordón del que parece colgar una calabaza y 

en la izquierda sostiene un libro. A lo largo de la túnica se ven varias conchas de vieira. El des

gaste de la piedra ha borrado por completo las facciones de su rostro. ·Bajo los pies, en la parte 

inferior de la lápida, se tallaron cuatro herramientas que aparecen en otras laudas del cemente

rio: un hacha, una azuela, una escuadra y un compás. 

El aspecto de la figura ha llevado a identificarlo, habitualmente, con un peregrino anónimo, 

pero la presencia destacada del libro que lleva en su mano izquierda ha llevado a algunos a pen

sar que podría tratarse de una representación del apóstol Santiago. No parece, sin embargo, 

adecuado colocar tal imagen en una lauda que debió de estar situada en un lugar de frecuente 

tránsito y ser sistemáticamente pisada por quienes acudían a la iglesia y camposanto. Tampoco 

tendría sentido vincular una imagen de Santiago con herramientas propias de profesiones como 

las de carpintero y tonelero. Por ello se considera probable que represente a un mayordomo de 

la Cofradía de Sancti Spiritus, a la que pertenecían, entre otros, profesionales de tales oficios, 

así como cesteros, pedreros, etc. Consta que esta cofradía existía ya en la segunda mitad del 

siglo XV y sus mayordomos podían vestir galas como las que luce el de la lauda . De ser así las 

veneras podrían considerarse como un adorno o, también, una alusión a la estrecha relación que 

la villa tenía con la mitra de Santiago. Tan peculiar lauda posiblemente date del último tercio del 

siglo XV. 

R.Y.P. 
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Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, 

Códice Rico de El Escorial 

En tanto que fruto señalado de la 

apasionada devoción a la Virgen que 

surge en el siglo XIII, las Cantigas de 

Santa María del rey Sabio pueden 

considerarse como la culminación del 

género maria!. En él confluyen dos 

tradiciones, la miraculística y la de 

loor, tamizada la última por la 

influencia del fin' Amors cortesano. 

De este modo, Alfonso X se presenta 

como trovador para describirnos las 

innumerables perfecciones de la 

Madre de Dios y dejarnos constancia 

de todas sus intervenciones milagrosas. 

Scriptorium regio, posterior a 1274 

Pergamino, 256 ff. 

Letra gótica francesa, 212 láminas minia
das y capitales iluminadas 

486 x 332 mm 

El Escorial, Real Biblioteca del monaste
rio de San Lorenzo, ms. T.1.1 

Facsímil, Madrid, Edilán, 1979 [f. 119']. 

Santiago de Compostela, Centro de 
Investigación de Música Religiosa 
Española 

La obra se conserva en cuatro códices de 

muy distintas características. De ellos, el 

Toledano (Madrid, BN, 10069) es el único 

que no está ilustrado, frente al de los 

Músicos (Escorial, l.b.2) y los llamados 

Códice Rico (Escorial, T.1.1) y Códice de 

Florencia (Bibl. Nazionale Centrale de Firenze, R. B. 20). Estos dos últimos harían 

pareja en el proyecto original alfonsino, al presentarse como dos volúmenes de 

lujo en los que cada cantiga aparecería acompañada de una narración visual en 

seis viñetas junto a la notación musical correspondiente1
• Las vibrantes ilustracio

nes que muestran estos dos códices historiados dan prueba de una sorpren

dente familiaridad con lo sobrenatural en un momento en el que se está 

consolidando una nueva relación con lo divino, más cercana y emocional : la 

palabra, la música y las imágenes sirven de poderoso refuerzo retórico para 

recordar que la Virgen interviene constantemente en la vida de los mortales, 

' El Códice Rico que aquí se expone, llegó a 
nosotros con 193 cantigas ilustradas y un total 
de 1264 viñetas. Por otra parte, es preciso acla
rar que el manuscrito florentino, menos conoci
do que el escurialense, no pudo acabarse antes 
de la muerte de Alfonso X. Sólo se iluminaron 48 

ya que ella es la mediadora por excelencia entre los hombres y Dios. La 

variedad de escenas y situaciones que se desenvuelven en torno a la figura 

de María convierte a las imágenes de la obra alfonsina en retratos de la vida 

cotidiana, hasta el punto de que se pueden considerar verdaderos docu

mentos históricos en los que buscar información sobre la época, como bien 

de las 104 cantigas que allí aparecen. Este 
segundo volumen debería contener por lo 
menos 200 composiciones. Las miniaturas que 
ilustran el Códice dos Músicos son de muy dis
tinto carácter, ya que en ellas sólo se representa 
el ministril con sus instrumentos. 

20 1 
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demostró Guerrero Lovillo. Sin embargo, en las páginas del Códice Rico sólo se encuentra una 

viñeta en la que aparece representado un hospital, a pesar de que sí se puede identificar a 

varios físicos y cirujanos, rodeados de sus utensilios: ampollas para la orina, frascos de medicinas 

y arquetas con libros2
• En una obra tan prolífica, esta sonora ausencia plantea un interrogante, 

pues resulta extraño que los hospitales no sirvan de escenario incidental para más de una canti

ga en el medio de tantas curas prodigiosas. En este trance, el propio texto introduce una suge

rente hipótesis al aclarar en la cantiga 81 que la Virgen "é dos coitados espita!', ya que "toda 
door to//' e maf' 3

• La miniatura que acompaña y traduce visualmente esta metáfora no puede ser 

' Se trata de la cantiga 67 (viñeta a), en la que 

se hace alusión a un joven piadoso que funda 

un hospital para pobres. Aparece comentada en 

el estudio de MEN~NDEZ PIDAL, G., La España del 
siglo XIII leída en imágenes, Madrid, 1986, p. 

163-4. En este trabajo también se comentan las 

representaciones de físicos, cirujanos, enfermos 

y locos. 

' Cito la edición de MrnMANN, W., Cantigas de 
Santa María de Afonso X O Sabio, Vigo, 1986, 1, 
p. 336-7. 

más curiosa y expresiva, de ahí su inclusión en este catálogo (f. 119r, viñeta 

f) . En un interior delimitado por tres arquerías, cuatro ángeles alimentan a 

varios enfermos, todos hombres, dándoles pan, agua y caldo. Algunos de 

los enfermos reposan en lechos mientras que otros esperan el reparto de 

comida sentados en el suelo. La misma Virgen bendice esta conmovedora 

escena desde el cielo, aunque no queda muy claro cuál es la frontera entre 

lo natural y lo sobrenatural en la representación. La barrera de nubes ondu

lantes y el tono azul que sirve de fondo a la figura de María parecen señalar 

que estamos ante una visión, es decir, ante la proyección de una imagen 

mental de los enfermos, que ven complacidos a la Virgen que los asiste. Por 
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el contrario, los ángeles parecen tener una presencia corpórea, y más que activa, en la realidad 

de los humanos. En cualquier caso, se trata de una representación muy elaborada que, a pesar 

da su sencilla apariencia, nada tiene de ingenua. Bien al contrario, revela unas relaciones com

plejas entre texto e imagen que sólo ahora empiezan a ser exploradas4
• 

A modo de conclusión, lo que se puede señalar con certeza es que en las Cantigas la salud tiene 

más que ver con los favores de la Virgen que con los avances de la medicina. Tal vez por eso, 

cuando el propio Alfonso se vio a punto de morir, prefirió abrazar este preciado códice antes 

que hacer caso a sus físicos. De esta prodigiosa curación surgió una nueva cantiga, prueba a su 

vez de que la mayor "vertude" de las imágenes de la Virgen se propaga a las imágenes-de-imá

genes, esto es, las miniaturass. 

• R. S~nchez Ameijeiras llamó la atención sobre 
estos procesos de traducción en imágenes más 
o menos literales, en relación a las cantigas de 
loor. Ver SANCHEZ AMEIJEIRAS, R., "lmaxes e teo
ría das imaxes nas Cantigas de Santa María" en 
FIDALGO, E., As Cantigas de Santa María, Vigo, 
2002, p. 247-330. 

' "E os físicos mandavan-me p6er / panos caen
tes, mas nono quix fazer, / mas mandei o Livro 
dela aduzer; / e poseron-mio, e lago jouv' en 
paz" (w .. 26-30). La cantiga lleva el número 209. 

Ed. cit., p. 660-1. Ver también, SÁNCHEZ 
AMEIJEIRAS, R., "lmaxes ... ", op. cit., p. 295. 
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Líber Sancti Jacobi, Codex Calixtinus 

Scriptorium de la ca tedral de Santiago 

Compostela, ca. 1150-1160 

El planteamiento compostelanista de creación de la Roma de Occidente 

soñada por Diego Gelmírez no se habría logrado solamente con el poderoso 

esfuerzo edilicio desplegado en la ciudad apostólica en la primera mitad del 

siglo XII: la construcción de la catedral románica, el palacio episcopal, la 

canónica, el hospital de peregrinos, la plaza del Paraíso y su mirífica fuente, 

el servicio de conducción de aguas y la apertura de nuevas calles en la ciu

dad . Gelmírez también ambicionaba un monumento bibliográfico dedicado 

Pergamino, 225 ff.; letra carolina, 

miniaturas y capitales iluminadas 

290 x 210 mm 

Santiago de Compostela, 

Archivo de la Catedral 

Facsímil, 1993. a la devoción jacobea y a la promoción del Camino de Santiago, en el que 

se compilase la expresión intelectual más exquisita y completa de la riqueza 

litúrgica, artística y musical de la cultura cristiana medieval occidental. Esta 

obra no es otra que el Códice Ca/ixtino, nombre popular por el que es cono-

cido el ejemplar más completo y antiguo del Líber Sancti Jacobi de la catedral compostelana. 

Copias posteriores difundieron este monumental legado de la cultura occidental, localizadas en 

diversas bibliotecas y archivos europeos. 

Recibió el nombre de Calixtino por el interés de sus verdaderos autores en simular que había 

sido el papa cluniaciense Calixto 11 (1119-1124) el redactor del inspirado y voluminoso texto . 

La atribución está reforzada con la imagen del pontífice inclinado sobre su mesa de trabajo y 

escribiendo el códice, miniada en una letra "C" inicial del Libro 1, una de las tres capitales con 

personajes vinculados al texto que integraba el Líber. Las otras dos iniciales iluminadas son la 

'T, dedicada al apóstol Santiago, y la espectacular 'T' del principio del Libro IV, en la que apa

rece el arzobispo Turpín de Reims, supuesto autor de esa parte del códice. Con el Líber Sancti 
Jacobi la Iglesia de Santiago quiso potenciar el culto jacobeo y la peregrinación occidental, 

entendida como el gran acontecimiento de la Europa cristiana de su tiempo. La composición de 

la obra se iniciaría por inspiración de Gelmírez hacia 1130, y la mayor parte de los cinco libros se 

escribiría en los años finales de su episcopado, entre 1135 y 1140. El trabajo continuó en años 

posteriores a la muerte del arzobispo, y la versión final se concluyó entre 1150-1160. En la 

década de 1170 fueron añadidos al texto unos apéndices con himnos y poemas, con su notación 

musical correspondiente. A partir del Calixtino original se elaboraron, para diversos lugares de 

Occidente, varias copias manuscritas entre 1172 y 1657, en un esfuerzo secular que significó el 

principal proceso de transmisión textual projacobeo de la historia. Ese era precisamente el obje

tivo del Líber. realizar una obra ambiciosa que recogiese todos los datos sobre el culto jacobeo, 

la historia y milagros de Santiago, el relato de la creación de la ruta de peregrinación y la des

cripción de una especie de guía práctica -el Libro V- con abundantes datos y consejos útiles. 

El Libro 1 es de carácter litúrgico y está dedicado al servicio del ceremonial sacro compostelano. 
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El Libro 11 es un monumento hagiográfico: recoge las noticias sobre los milagros de Santiago, 

ampliamente difundidas por las rutas de peregrinación . El Libro 111 describe la Trans/atío del 

cuerpo del Apóstol desde Palestina hasta Galicia, e integra la tradición compostelanista del 

encuentro entre los discípulos de Santiago con la reina Lupa y los soldados romanos, antes del 

enterramiento del Apóstol. El atractivo poder narrativo de esta parte del códice se supera 

ampliamente con el novelesco Libro IV, obra literaria que relata la épica gesta de Carlomagno y 
de los héroes francos en la liberación de Hispania, el descubrimiento de la tumba apostólica, la 

creación del Camino de Santiago y la instauración de la Iglesia compostelana. EL Libro V posee 

un carácter eminentemente práctico, al describir los Caminos de peregrinación y ofrecer abun

dantes datos valiosos sobre los santuarios, las gentes, la geografía, las aguas, las ciudades y los 

peligros de la ruta . El Líber Sanctí Jacobí se consagró como una obra colosal para la promoción 

jacobea, un instrumento cultural, litúrgico y hagiográfico dirigido a engrandecer y prestigiar la 

sede apostólica y metropolitana de Santiago de Compostela. 

F.S. 
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Santo Domingo de la Calzada 

Santo Domingo de la Calzada es uno de los santos más importantes del 

Camino de Santiago y, junto a otros como san Juan de Ortega, san Lesmes 

o san Veremundo de Estella, contribuyó a realzar la Ruta Jacobea dando 

hospitalidad a los peregrinos. Es la única tumba de un santo hispano que el 

Codex Calixtinus recomienda visitar1
. 

Según la tradición, había nacido en Viloria de Rioja, pequeña población bur

galesa entre Santo Domingo y Belorado, aunque en algunos documentos se 

dice que era de origen italiano2
• A mediados del siglo X, tras haber intenta

do sin éxito entrar como monje en los monasterios de Valvanera y San 

Millán, se estableció como eremita en las orillas del río Glera (hoy llamado 

Oja) a sugerencia de san Gregario Ostiense. De esta manera entró en con

tacto con los peregrinos que iban a Santiago y seguían la antigua calzada 

romana que cruza el río unos cinco kilómetros al sur de Santo Domingo. 

Domingo hizo de la hospitalidad con los peregrinos su medio de santidad y 

dedicó su vida al servicio de éstos; construyó un puente para pasar el río, 

un hospital y una iglesia . Cuenta la tradición que para realizar su obra tuvo 

que superar muchas dificultades, y se le atribuyen además numerosos mila

gros. Su apelativo "de la Calzada" le viene de su dedicación a construir la 

calzada entre Nájera y Redecilla3
• Cuando el rey Alfonso VI pasó por estas 

tierras (1076), al ocupar La Rioja, le concedió todos los terrenos que necesi

taba e impulsó su obra caminera4
• 

Junto con un grupo de discípulos, entre los que se encontraba san Juan de 

Ortega, realizó sus obras y dedicó su vida a dar hospitalidad a los peregri

nos, a los que cuidaba y curaba personalmente. A su muerte (el 12 de mayo 

de 1109), la iglesia donde fue enterrado ya estaba consagrada y desde muy 

pronto recibió culto como santo protector de aquellos que hacían el Camino 

de Santiago. Los edificios que construyó fueron el germen del pequeño 

burgo después conocido como Santo Domingo de la Calzada, lugar donde, 

a partir del siglo XV, se sitúa el celebre milagro del peregrino ahorcado y 

descolgado, que en una versión más sencilla, sin el episodio del gallo y la 

gallina, ya aparece en el Codex CalixtinuS'. 

Esta imagen del santo se encuentra en el retablo mayor de la Iglesia de San 

Juan Bautista de Grañón, localidad del Camino de Santiago situada en el 

Escuela de Daniel Forment, 1545-1550 

Madera policromada 

120 x 45 x 30 cm 

Grañón (La Rioja), iglesia parroquial de 

San Juan Bautista 

' Líber Sancti Jacobi. Codex Ca/ixtinus, traduc
ción y notas de A. MoRALEJO et al., Santiago de 
Compostela, 1951 , p. 549. 

' Sobre la vida de Santo Domingo de la Calzada 
puede consultarse: GONZÁLEZ DE TEJADA, J., Hist. 
de Santo Domingo de la Calzada, Abraham de 
La Rioja ... , Madrid, 1702; ANGUIANO M. de., 
Compendio Historia/ de la provincia de La Rioja, 
de sus santos y milagroso santuarios, Madrid, 
1704; GIL DE MURO, E.T., El milagro del Camino, 
Santo Domingo de la Calzada, 1991. 

' Líber Sancti Jacobi .. . , op. cit., p. S49. 

' VÁZQUEZ DE PARCA, L., lACARRA, J.M.' y LIRIA R1u, 
J ., Las Peregrinaciones a Santiago de Compos
tela, Madrid, 1949, p.163. 

5 Líber Sancti Jacobi .. . , op. cit., p. 347-348. 
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límite de La Rioja con Castilla y León, muy cerca de Santo Domingo de la Calzada. Es un retablo 

renacentista, atribuido a la escuela de Damián Forment, realizado entre 1545 y 1555, inmedia

tamente después del de la catedral de Santo Domingo. En su realización intervinieron diversos 

artistas como Berna! Forment, Natuera Borgoñón y Juan de Beaugrant, mientras que la policro

mía es obra de Francisco Lubiano6
• 

El retablo está dedicado a san Juan Bautista y ccintiene numerosos relieves de la vida de la 

Virgen y de la Pasión. En la parte alta, a la derecha del gran calvario que lo corona, se encuentra 

la imagen de Santo Domingo de la Calzada, caracterizado como redentor de cautivos. Esta 

representación hace referencia a los numerosos milagros que se dice que realizó, redimiendo a 

aquéllos que acudían buscando su intercesión, y es la misma iconografía que se encuentra en el 

retablo mayor de la catedral de Santo Domingo. Generalmente el santo solía aparecer como pro

tector de peregrinos o acompañado de un gallo y una gallina, en referencia al famoso milagro 

del peregrino ahorcado, pero en este siglo en el que el número de caminantes a Santiago era 

menor, se presenta a menudo como redentor de cautivos. Por otra parte, aquí está caracterizado 

como un anciano, en referencia a la longevidad que se le atribuye y que hace que se le llame 

popularmente "el santo abuelito" . 

' Cfr. MARTINEZ GLERA, E. et al., A través del 
Camino de Santiago. Crañón un retablo para el 
futuro, Logroño, 1993; RAMÍREZ MARTÍNEZ J .M ., 

Retablos mayores de La Rioja, Logroño, 1993. 

J.l.D.P. 
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Pantocrátor 

Siglo XII 

Altorrelieve en arenisca 

69 x 34 x 36 cm 

Procedente del hospital del Alto de San 
Antón, Alesón (La Rioja) 

Logroño, Museo de La Rioja 

Nº inv. 6.101 

1 Cfr. RODRÍGU EZ y RODRÍGUEZ DE LAMA, l., 
Colección Diplomática Medieval de La Rioja, 
Logroño, 1989, docs. 84, 152 y 276; 5AINZ RIPA, 
E., " La atención a los hombres del Camino en La 
Rioja", en IV Semana de Estudios Medievales, 
Logroño, 1994, p. 151 y ss.; SAINZ RIPA, E. y 
HERNÁEZ IRUZUBIETA, V., Documentación calagu
rritana del siglo XIV. Archivo Catedral, Logroño, 
1995, docs. 45, 136 y 232. 

Figura de Cristo Pantocrátor en altorrelieve de arenisca, sentado en un 

asiento sin respaldo y con las manos adelantadas. Viste túnica larga, de 

mangas ceñidas, con cenefa de círculos en el cuello y los puños, que deja 

ver bajo el borde los pies calzados, y se cubre con un manto que le cae 

sobre los brazos y las rodillas en dos profundos pliegues casi simétricos a 

cada lado, todo ello de forma suave y naturalista. El asiento es un taburete 

bajo con almohadón mullido y decorado en el frente con arquillos de herra

dura de rosca punteada. La figura está ligeramente girada hacia la derecha 

y, a pesar de haber perdido por fractura la cabeza, ambas manos y parte de 

la rodilla izquierda, parece que se encuentra en actitud de bendecir y soste

ner un libro, dirigiéndose hacia un punto localizado a su izquierda, pues 

todo este costado aparece esculpido sobre el fondo, y en cambio el derecho 

está trabajado, dando la vuelta hasta la espalda, como si ocupara la jamba 

izquierda de una portada. 

Apareció durante el laboreo agrícola en el lugar conocido como Alto de San 

Antón, término municipal de Alesón, al pie del Camino de Santiago, en las 

proximidades de Nájera, topónimo que recoge la existencia de un hospital 

de los Antonianos que Madoz, a mediados del siglo XIX, cita ya en ruinas. 

Aunque la documentación sobre este hospital se puede remontar al siglo 

XIII', desconocemos cómo era, puesto que no se han hecho excavaciones en 

el lugar, pero en esta pieza, y a pesar de su estado de conservación, se 

observa un cuidado trabajo de talla característico del naturalismo de finales 

del siglo XII . 

M.T.S.T. 
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Bula del papa Gregario XIII por la que concede indulgencia plenaria in artículo 

mortis a los enfermos, peregrinos y demás miembros del Hospital del Rey de 
Burgos fundado por Alfonso VIII 

157 4, febrero. 13, Roma 

Original 

El Camino de Santiago se hace posible a partir del sig lo XI gracias a la pros

peridad económica. Ya en la primera mitad del XII, la importancia de la 

peregrinación a Compostela era enorme por lo que, a partir de esta fecha, Pergamino, sello de plomo pendiente. 
Latín van a surgir hospitales, capillas, iglesias y posadas dispuestas a alojar a los 
400 x 650 mm 

Santiago de Compostela, Museo das 
Pereg rinacións 

peregrinos a lo largo de toda la ruta, en sustitución de la hospitalidad de los 

monasterios, que la venían ejerciendo hasta la mitad del siglo XI. 

Nº inv. D-476 En esta infraestructura asistencial destacan los hospitales, cualquiera que 

fuese la persona o entidad bajo la que tuvieran protección : monarcas, órdenes 

religiosas y militares, obispos o particulares que poseyesen medios económi

cos suficientes. El hospital medieval comprendía la hospedería o albergue, el 

asilo para los pobres y el hospital propiamente dicho para enfermos pobres. 

El Hospital del Rey de Burgos, fundado por Alfonso VIII, es quizás una de las 

obras arquitectónicas más importantes del Camino de Santiago y el mayor de todos los constru idos 

en la Ruta Jacobea. Los motivos de su fundación eran dar acogimiento a los pobres enfermos y 

atender a los peregrinos que iban hacia Compostela a honrar el cuerpo del Apóstol. Esta institu

ción será para los monarcas "limosna de los reyes", tal y como reflejan muchos documentos del 

comienzo de la vida del hospital. Así, la limosna es entendida, desde Alfonso VIII hasta los Reyes 

Catól icos, como su propia limosna. Las primeras donaciones se conceden "ad refectionem paupe

rurrf' y otras semejantes. Podemos decir que esta es la verdadera razón para que se levante un 

hospital en Burgos, ya que a finales del siglo XII esta ciudad estaba dotada de otros como el del 

Emperador, el de San Juan, etc., pero resultaban insuficientes. · 

Se desconoce la fecha exacta de la fundación de este hospital, aunque en esta bula aparece 

como posterior a la victoria de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa, en 1212. Existen documentos 

sobre donaciones y privilegios que la sitúan entre los años 1209 y 1212 e incluso algunos auto

res hablan de su existencia ya a finales del siglo XII . 

Una fecha importante sería la del 15 de mayo de 1212, en la que Alfonso VIII, antes de partir 

hacia la batalla de las Navas de Tolosa, otorga un privilegio por el que el Hospital del Rey queda 

sometido a la jurisdicción del monasterio de las Huelgas, de modo que la abadesa mantenga el 

gobierno del Real Hospital. 

Desde su fundación, la administración de esta institución estaba en manos de un comendador, 

doce freires y ocho freiras, religiosos legos del Cister. A la muerte de sus fundadores, Alfonso 

VIII y la reina Leonor, el hospital poseía un amplio y variado dominio que estaba asentado en su 
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mayoría en terreno de la que hoy es la provincia de Burgos. La estrecha relación entre la Casa 

Real, el monasterio de las Huelgas y el hospital se mantendrá con los sucesores y, de esta mane- · 

ra, Fernando 111 y Alfonso X actuarán como patronos de estos establecimientos. 

El edificio tuvo enseguida una gran actividad y llegó a ser una institución religiosa y a dotarse de 

señorío. Los títulos de los bienes cedidos por los Reyes para su disfrute y las rentas derivadas de 

un derecho de jurisdicción -tales como las de la iglesia, las que provienen del señorío y las regalías 

que estaban asentadas en los lugares de señorío y eran percibidas por el monarca hasta su cesión 

al hospital- eran recursos suficientes que hacían innecesaria la intervención de otras personas. 

Desde el primer momento, los freires intentan hacerse con el terreno que rodea la casa, para así 

fundar el coto. Se observa de esta manera un territorio que está formado por dos elementos, el 

compás y el coto. El primero define el espacio central, el más pequeño, que está rodeado por 

un muro donde se encuentran las edificaciones: iglesia, enfermerías, hospedería, viviendas de los 

freires y criados y dependencias anejas como graneros, hornos, molinos, etc. 

Una de las más importantes funciones de los freires era ofrecer asistencia hospitalaria a los 

peregrinos que iban a Compostela, los cuales podían permanecer en el hospital tres días durante 

los que se les daba la alimentación necesaria para su subsistencia. Otra de sus tareas, llevada a 

cabo por freires, ministros, capellanes y criados era el cuidado de los enfermos, para lo cual se 

disponía de dos enfermerías y dos hospederías para hombres y mujeres. En el siglo XVI había en 

este hospital confesores en todas las lenguas para los peregrinos que iban a Santiago. A éstos, 

como se puede observar en la bula, al igual que a comendadores, ministros, capellanes y habi

tantes del compás, se les concedía indulgencia plenaria in articulo mortis, o sea la remisión total 

de la pena temporal debida por los pecados, en caso de fallecer en el hospital. 

En el siglo XVI, el centro asistencial estaba en pleno funcionamiento. Durante esta centuria, bajo 

el reinado de Carlos V, comenzó la reforma de la abadía de las Huelgas, hecho que influirá en el 

hospital y que culminará con las Definiciones de 1538, que la abadesa obliga a los freires a 

cumplir. Estos no las aceptan de buen grado e intentan conseguir derechos jurisdiccionales 

sobre los lugares de señorío del hospital y negociar directamente con la Corona, dejando al mar

gen al monasterio y a su abadesa. 

Todo esto cambiará en el reinado de Felipe 11 pues, al igual que otros grupos religiosos, tendrán 

que formar una comunidad observante del Cister o desaparecer. 

M.J.J.M. 

BIBLIOGRAFIA 

FRANCtS Pt REZ, P., Historia de la Botica del Hospital del Rey de Burgos, Madrid, 1993; GARCIA ÜRO, J. y PORTELA SILVA, M.J., "El 
Hospital del Rey de Burgos y sus freyles", lacobus, IX-X (2000), p. 120-2SS; Jusm MARTIN, M.J., "Bula do papa Gregario XIII ... ", en 
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medieval en la expansión y en la crisis (siglos XIII y XIV), Burgos, 1986; RODRÍGUEZ LóPEZ, A., El Real Monasterio de las Huelgas de 
Burgos y El Hospital del Rey, Burgos, 1907; VAZQUEZ DE PARCA, L., lACARRA, J.M.ª y LIRIA R1u, J., Las Peregrinaciones a Santiago de 
Compostela, Madrid, 1949. 



Bote de farmacia y jarra para vino 

Estas dos piezas, bote de farmacia y jarra para vino, pertenecieron a los 

fondos del Hospital del Rey de Burgos y actualmente se conservan en el 

monasterio de las Huelgas de la citada ciudad. El establecimiento hospitala

rio burgalés, situado en pleno Camino de Santiago, tenía como principal 

misión, desde los tiempos de su fundación, atender a los peregrinos que 

realizaban la ardua· ruta a la tumba del apóstol, ofreciéndoles comida, cobijo 

y atención sanitaria. El hospital contó enseguida con una botica para servir 

las drogas curativas a los enfermos, pero los restos de las piezas que han 

llegado hasta nosotros, de los que se muestran dos ejemplos, pertenecen a 

los equipamientos y arreglos realizados durante el siglo XIX. Se desconoce 

cómo fue la primera farmacia del hospital, aunque seguramente participó de 

las características de todos los establecimientos similares que jalonaban el 

Camino y_es posible que en sus orígenes albergara botes de loza dorada, 

perdidos a lo largo del tiempo. De la misma manera que las farmacias de 

otros sitios reales -como El Escorial, Madrid, La Granja o Aranjuez-, encar

garon a Talavera un buen número de botes y orzas para la reorganización de 

sus oficinas; la botica del Hospital del Rey solicitó botes de cañón decora

dos con el escudo de Felipe V, según testimonian las dos piezas que se con

servan en el museo de la farmacia monacal. La botica dieciochesca sufrió 

bastantes daños durante la invasión napoleónica, pero fue en 1844, a raíz 

del nuevo ordenamiento del hospital, cuando todos los objetos se incorpo

raron a la beneficencia de Burgos. En torno a 1862 se realizaron amplias 

reformas de las dependencias farmacéuticas con la adquisición de nuevos 

tarros, así como de objetos de mesa y cocina. 

El bote de farmacia es cilíndrico, presenta una tapa acampanada y está 

rematado con un asa en forma de piña. En el anverso ofrece decoración con 

palma y láurea azules, semejantes a los motivos que presentan los tarros del 

Buen Retiro y de La Granja en la farmacia del Palacio Real de Madrid . De 

este modelo se conservan 2S botes con la medida del que figura en la 

muestra, y 20 más de 25,5 cm de alto y 12,5 de diámetro. La jarra de vino 

pertenece a la vajilla encargada para la dependencia hospitalaria durante la 

segunda mitad del siglo XIX. Se trata de un modelo caracterizado por pre

sentar un pie circular que sostiene un cuerpo de panza esférica, cuello cilín

drico y vertedor en forma de labio y en el lado opuesto a éste, un asa en 

Cerámica alavesa, segunda mitad 
del siglo XIX 

Barro pintado y vidriado 

27 x 12, 5 (diám.) cm/ l B, 5 x 15,5 x 11 cm 

Procedente del botamen y de las vajillas 
del Hospital del Rey (Burgos) 

Burgos, Monasterio de las Huelgas 
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forma de C; está decorada, bajo el 

labio, con la iniciales HR 

-Hospital del Rey- coronadas y la 

M -que hace referencia a las 

Huelgas por la especial vincula

ción con el monasterio-. Se con

servan 5 ejemplares de 16,5 cm 

de alto -medio litro- y 1 O de 18,5 

cm -un litro-. Como detalle curio

so, hay que comentar que no toda 

la partida muestra claramente la 

M referida, sino que seis ejempla

res están decorados en tonos más 

oscuros, con las letras HR corona

das y con dos íes en lugar de M, lo que indicaría que intervendrían dos manos distintas a la hora 

de realizar la ornamentación de las piezas, y que una de ellas desfiguró el modelo ornamental 

oficial. Además de las jarras, existen 21 tazas de café y un plato. La jarra denota la existencia del 

vino como uno de los elementos esenciales de consumo arraigados en Castilla, junto con la 

carne y el pan. Desde antiguo, los peregrinos y los pobres sanos recibían medio azumbre de vino 

aguado (un litro), realmente una ración generosa, siendo el de los enfermos de mejor calidad. 

Tanto la jarra como el bote tienen una gran similitud con la cerámica útil -utensilios para el 

fuego, piezas de mesa, objetos para acarreo y almacenaje de agua, contenedores para matanza 

y conserva de alimentos, piezas religiosas y sanitarias y elementos ornamentales- procedente de 

la baja Álava, caracterizada por la fabricación de piezas de barro a torno con cubierta blanca 

hecha a base de estaño, plomo y arena sobre la que se realiza la decoración. El interior está 

impermeabilizado con un vidriado de sulfuro de plomo. 

A partir de los años cuarenta del siglo XX, todos los utensilios del hospital pasaron al monaste_rio 

de las Huelgas. 

M .L.S.H. 
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Retratos de don Francisco Estevan del Vado 

y don Antonio Morales y Malina 

Miguel Ferreras (?), principios del 
siglo XVIII 

Poseemos noticias documentales sobre San Marcos desde mediados del 

siglo XII y sabemos de su afamado funcionamiento como iglesia, hospital de 

peregrinos y, años después de su fundación, casa principal de la Orden de Óleo sobre lienzo 

186xll2 cm 

Procedentes del convento de San Marcos 
de León 

Santiago para el Reino de León. Sin embargo, lo que hoy podemos contem

plar como el ejemplo más señero del Renacimiento leonés arranca del 

Capítulo reunido en 1513 -con la presencia del rey Fernando- en el que se 
Museo de León 

Nº inv. 298 y 303 
decidió construir un nuevo complejo conventual, cuya obra, con altibajos 

Restaurados en 1992/93 en el C.R.B.C. 
de Castilla y León 

sintomáticos, se prolongará durante más de doscientos años. A este impo

nente edificio se le añadió después uno mucho más modesto, aún conser

vado como dependencia administrativa, que serviría como auténtico hospi-

tal, sustituyendo al que hubo frente al convento. 

Coincidiendo con el remate de la última de esas fases constructivas, hacia 

los primeros años del siglo XVIII, los freires de Santiago posiblemente encargaron un amplio pro

grama iconográfico de encomio de la casa santiaguista leonesa . Éste incluía, en los tondos de la 

mitad occidental de la fachada, terminada ahora, las efigies relivarias de varios maestres, puestas 

en paralelo con las imágenes heroicas de la parte erguida en el siglo XVI. En lo pictórico, este 

reconocimiento se dirigió hacia una serie de personajes de la casa que habían descollado desde 

un punto de vista político y social a lo largo de su historia. Compuesto en la actualidad por diez 

retratos individuales y un vasto cuadro (445 x 345 cm) con la imagen ceremonial de la 

Confirmación de la orden por el papa Alejandro 111, este conjunto de pinturas, perteneciente al 

Museo de León desde la desamortización, se concibió, muy posiblemente, para las paredes d~ . 

las estancias de la sacristía o salas de reunión del Capítulo de los caballeros santiaguistas; hoy, 

convertidos esos ámbit os en salas del Museo, vuelve a exponerse, en parte, aquí. 

La galería de retratos es muy homogénea. La mayoría de los lienzos, excepto el de Pedro 

Fernández, posterior y atribuido al pintor compostelano Vicente Ponte, y el de Benito Arias 

Montano, también de dimensiones diferentes y dispar tratamiento pictórico, presentan unas 

medidas idénticas y una unidad temática y tipológica general; estas características nos enclavan 

cronológicamente entre los años finales del siglo XVII y los primeros de la siguiente centuria, a 

parti r de las postreras fechas que constan al pie de algunos de los representados (la más moder

na, 1689, sería una data post quem). Esta serie, que hoy consta de ocho lienzos (descontados 

los dos disímiles), se compuso antaño de catorce pinturas: ocho obispos y seis inquisidores, 

según el Libro de visita de 1719; y se ha supuesto, además, atendiendo a similitudes de estilo y 

cronología, que pudiera atribuirse a Miguel Ferreras, pintor leonés del primer tercio del XVIII 
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cuya firma aparece en uno de los cuadros -el de Nicolás Carriazo-, donde, en el ángulo inferior 

izquierdo, se lee: "Ferreras, facibat (sic) en León. 7 705". Por otra parte, en el ángulo inferior 

derecho del cuadro principal, La confirmación o la Bula fundacional, se inscribe un tal José 

Me/chor (o Milellor) de Robles ... (?) y una fecha, 1702 (ó 1705), quizás comitente y año de 

encargo. 

Todos ellos remiten al modelo de retrato de cuerpo entero establecido por los pintores del rey 

en el XVII. Casi siempre, junto a una mesa con útiles de escritura y un libro abierto, probable 

referencia a la regla de la orden, y siempre ante un cortinaje recogido que cierra la escena, las 

diferencias de grupo estriban en las indumentarias que los distinguen en sus cargos: los inquisi

dores -Gómez de Carvajal, Cossío Rubín de Celis y Estevan del Vado- visten de negro y portan 

una gran cruz de Santiago sobre el pecho, con el traje de freires clericales; la mayoría son obis

pos, con la cruz de Santiago a la izquierda del pecho, más discreta pero igualmente destacada 

entre sus atavíos. 

Sus actitudes son, asimismo, redundantes, y a su identificación, aparte de sumarios aunque sufi

cientes rasgos físicos, contribuye una leyenda inferior relatora de nombres y títulos que, en los 

dos casos que nos ocupan, dice: "Don Francisco Estevan del Vado, hijo de esta Real Casa, fue 

inquisidor de Cuenca y Toledo y del Real Consejo de la Inquisición suprema en el año de 7 684'; 

además era natural de Corral de Almaguer (Toledo) y fue aprobado por el capítulo de canónigos 

conventuales de San Marcos en 1628. Y "El Ilustrísimo señor don Antonio de Morales y Malina, 

hijo de esta Real Casa, fue dignidad y canónigo de Córdoba, obispo de Michoacán y de fa 

Puebla de los Ángeles en el año de 7 572"; fue también sobrino del conocido historiador 

Ambrosio de Morales y natural de Estepa (Sevilla), y aprobado en 1554 por el capítulo de canó

nigos conventuales de San Marcos. 

L.G.L. 
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Puerta del Arca de las tres llaves 

Ca. 1674 

Óleo sobre tabla 

214,5 x 83,5 (cada hoja) cm 

El Arca de las tres llaves, así llamada en la escritura de fundación 1
, se 

encontraba en el centro del corredor alto, lado sur, del claustro del hospital 
-hoy Palacio de Justicia- y servía como caja de caudales y también como 
archivo. En ella, todavía en 1983, estaban los papeles de la institución 
-ahora en el Archivo Municipal-, dos tejas de clérigos y un misal - hoy en 
el Museo das Mariñas-. 

Procedente del antiguo Hospital de 
San Antonio de Padua, 8etanzos 

Betanzos (A Coruña), Museo das Mariñas 

'AMB, c. 3132 

La hoja de la derecha -izquierda del espectador-, representa a don Antonio 
Sánchez de Taibo, y la de la izquierda, a su esposa, doña Estefanía de 

Valencia y Guzmán. Entre los dos, arriba, aparece una nube celestial, de la que salen dos rayos 
hacia los fundadores, y que lleva el siguiente texto: BEATVS QVI INTELLIGIT SVPER EGENVM 
ET PAVPEREM, que podría traducirse como dichoso el que comprende a los muy necesitados y a 
los pobres. Eñ la parte inferior se lee: EL SR. DN. ANTº. SAN CHES DE TAIBO LASA. DA. ESTEFA

NIA DE VALENCIA FVNDARON ESTE HOSPITAL ANO DE 1674. 

La escritura de fundación nos proporciona un esbozo de la biografía de estos personajes, a la 
sazón vecinos de Madrid, y las claves reales y psicológicas del porqué de la fundación del 
Hospital de San Antonio de Padua en Betanzos: 

" ... don Antonio Sánchez de Taibo y Vi!ouzás, cava/lera del Orden de Santiago, del Consejo y 
Contaduría Mayor de Hacienda del Rey nuestro señor don Carlos (segundo de este nombre), 
rexidor perpetuo de las ciudades de la Coruña y Betanzos, natural del coto de Bregando, jurisdi
ción real de la dicha ciudad de Betanzos (. .. ) hijo !exítimo que (. .. ) soy de los señores Juan 
Sánchez de Taibo y doña A/danza de Vilouzás, vecinos que fueron de dicho coto de Bregando 
(. .. ) atendiendo (. .. ) a que en la dicha ciudad de Betanzos no hay hospital donde se curen sus 
enfermos ni los de su jurisdición ni en la ciudad de la Coruña (. .. ) me alfo por no tener hijos ni 
hermanos (. .. ) con muy precisa obligación de acudir a tan piadoso reparo, por haber nacido 
media legua de ella y ser su capitular, bolbiendo así para causa tan urgente a mi Criador en mi 
tierra, lo que, a Dios gracias, tan justamente he adquerido en más de cinquenta años que ha 
que sirvo a esta Monarquía en esta Corte en diferentes provincias de España y en Flandes, con 
el celo, verdad y pureza que es notorio, y atendiendo también mi muger y yo a los singulares 
favores públicos y secretos que hemos recibido de Nuestro Señor y de su Sacratísima Madre y 
esperando que por su infinita misericordia en el lance de la muerte, no han de permitir que nos 
condenemos, de un acuerdo, a honrra y gloria suya y del glorioso Apóstol Señor Santiago, único 
patrón de España, Y del bienaventurado San Antonio de Padua, nuestro abogado, y del mayor 
aumento y alibio de la dicha ciudad de Betanzos, refugio, amparo y combeniencia de sus veci-
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nos y de los de su jurisdición y de los peregrinos que pasaren por ella a lograr la devoción del 
Santo Apóstol y de sus jubileos, nos hallamos con muy eficaz deseo de ejecutar la dicha funda
ción ... ". 

Tenía un sobrino al que estimaba mucho y que debió jugar un papel importante en la fundación 

del Hospital: "don Antonio Sánchez de Ponte y Andrade, canónigo de la(. .. ) Santa Yglesia 
Apostólica del Señor Santiago, colegial mayor en el del Arzobispo de la Universidad de 
Salamanca" . 

" ... yo(. .. ) doña Estefanía de Valencia y Guzmán, hija lexítima de los señores don Melchor de 
Valencia, que fue del Consejo de S. M. en el Real de Castilla, y de doña Ana de Guzmán, su 
muger, difuntos .. . ". 

El estatus de estos personajes queda subrayado especialmente en el caso del esposo, que pre

senta, a su derecha y en la parte superior, un escudo nobiliario con la leyenda: ARMAS DEL 

SEÑOR FVNDADOR. Está encima de la cruz de Santiago, la cual aparece también sobre su hom

bro izquierdo, bordada en el hábito de la Orden de Caballería del Señor Santiago que ostentosa

mente viste . En los pies pueden verse ricos zapatos con hebillas doradas. En la cabeza luce una 

larga melena ondulada, a la moda de los altos personajes de Flandes y los Países Bajos que se 

pueden ver en numerosos retratos. 

Doña Estefanía de Valencia presenta un sobrio peinado, con raya al medio, del que caen a los 

lados y por detrás gruesos tirabuzones. Lleva pendientes en forma de lágrima y una cinta de ter

ciopelo negro al cuello, que también se repite en cada muñeca. Sobre el cuerpo viste un dengue 

claro que se cruza encima de una especie de camisa oscura sin botonadura y con mangas anchas 

rematadas en una franja que hace juego con el dengue. De cintura para abajo, lleva un delantal 

claro sobre refajo ocre. Resulta muy curioso que aquí veamos ya el dengue, el delantal y el refa

jo, elementos que en los siglos XVIII y XIX tomarán progresivamente las clases populares y 

pequeño burguesas para sus vestidos de fiesta y que aun hoy permanecen esclerotizados en los 

llamados trajes típicos o regionales. Mientras tanto, en esas mismas centurias, las mujeres de la 

aristocracia y alta burguesía evolucionan, en lo que respecta a su vestimenta, al ritmo de la -

moda de París, que se divulgaba, sobre todo, a través de revistas, grabados -luego, de la foto

grafía y el cinematógrafo- y de los cada vez más abundantes viajeros. 

La representación pictórica de un matrimonio en la Galicia de 1674 se circunscribe a la nobleza 

y generalmente como retratos aislados. Tal como aquí la vemos, y con esta monumentalidad, es, 

desde luego, un acontecimiento inhabitual. No sabemos quién fue el autor, pero es lógico pen

sar que fuese gallego, no sólo por la incomodidad de trasladar esa gruesa puerta de castaño, 

sino, y sobre todo, por su escasa calidad artística en comparación con las tablas del Apostolado 

de la Escuela de Rubens, procedentes de Amberes -escudo de esa ciudad marcado a fuego en la 

parte posterior-. Su valor, en cambio, es muy grande desde el punto de vista documental. 

La impericia técnica está muy patente en las desproporciones de los distintos elementos de los 

cuerpos, sobre todo en la descomunal longitud de los brazos de él, pero también en el trata-
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miento ingenuo de los pliegues del delantal y refajo de ella, si bien es posible que, en este caso, 

repintes o barnizados posteriores alterasen el orig inal. Con todo, hay referencias cultas a la alta 

pintura de la época que el autor intenta imitar, como la perspectiva del .suelo, el fondo oscuro 

sobre el que sobresalen las figuras y una acusada plasticidad en los pliegues del hábito de él, 

que sitúan la obra en la estética barroca, aunque teñida de ingenuidad. 

Llegados a este punto, sólo cabe pensar que los fundadores influyeron en un desconocido 

pintor local para que hiciese algo parecido a lo que habían visto y admirado en sus largas estan

cias en Flandes y los Países Bajos, ya que allí sí pudieron contemplar auténticas maravillas o su 

eco. Pintura próxima a la realidad, derivada de los ya lejanos Jan y Hubert van Eyck, siglos XV

XVI; piénsese en su monumental L'agneau mystique con la representación de los oferentes. Y 

muchos otros hacen lo mismo, situando los retratos de los benefactores dentro del conjunto de 

la obra: Rogier van der Weyden -Polyptique du Jugement dernier-, Hugo van der Goes 

-Triptyque du Martyre de saint Hippo/yte--, Hans Memling -Triptyque du Jugement dernier-... 
Incluso podría hablarse también de innumerables retratos profanos, como es el caso de los 

Epoux Arnolfini, de Jan van Eyck, aunque aquí parece haber un cierto paralelo con el tema de la 

Anunciación. Y, puesto que se movían en ambientes cultos, ya en su época tendrían referencias 

de pintores como Rembrandt, Frans Hals y, naturalmente, Rubens, Vermeer, etc. 

En definitiva, lo que buscaron fue hacerse representar con sus símbolos de estatus social, como 

los retratos de los Países Bajos, subrayando al mismo tiempo el contexto religioso, a la manera 

de los polípticos. Dicho contexto, aquí, obviamente, es el propio hospital, la obra que ofrecen a 

Dios -el arzobispo de Santiago será copatrono de la fundación perpetua- y al mundo -el 

Ayuntamiento de Betanzos será otro copatrono-. Y, para subrayar que la obra toda es equiva

lente o metáfora del políptico de los Países Bajos, sitúan en el corredor alto del claustro, flan

quean sus retratos -centro de ese corredor, lado sur, el de Compostela-, las tablas del 

Apostolado de la Escuela de Rubens con el Salvador, que, por cierto, no se conserva en el 

Museo del Prado. Ahí, en ese ambiente artístico y religioso, cobra todo su significado la presen

cia de estos retratos como oferentes de esta obra a Dios, procurando así su salvación eterna. 

A.E.M. 



A falta de una datación precisa, sólo se puede decir que se pintó, con los 
demás cuadros del apostolado y el Salvador, entre la segunda década del 
siglo XVII -cuando Rubens creó sus originales, hoy en el Museo del Prado, 
después de su viaje a Italia en 1612-1613-y 1674, en que ya figuran en la 
escritura fundacional del Hospital de San Antonio de Padua de Betanzos1

• 

Las medidas de alto de las tres tablas, vistas de frente y de izquierda. a 
derecha del espectador son: 93,2 / / 92,8 / / 92,6 cm 

Las medidas de ancho son: 1 ª tabla, arriba, 24, 1 cm, abajo, 23,4 cm; 2ª tabla, 
arriba, 22,9 cm, abajo, 22,2 cm; 3ª tabla, arriba, 20,6 cm, abajo, 22,3 cm. 

Totales máximos: 93,2 x 67,8 cm. 

La brillante restauración de este apostolado y la investigación paralela, lle
vadas a cabo por Beatriz Martínez-Barbeito Manovel a lo largo de los años 
1986 y 19872

, no sólo desvelaron la gran plasticidad y rico colorido que 
había bajo la capa de suciedad y el barniz oxidado, sino que pusieron de 
relieve que la existencia de dos marcas a fuego en la parte posterior de la 
tabla central, ya conocidas, suponía que una era del artesano de la madera 
y la otra, su gran hallazgo, el escudo de la ciudad de Amberes; esto implica
ba que ésa era, muy probablemente, la procedencia original de todas las 
tablas del conjunto, a pesar de la curiosa denominación de "Pintura de 
Roma" con que aparece en uno de los inventarios del Hospital de San 
Antonio3

. 

Precisamente, la tabla de san Pedro era la más deteriorada de todas. Esto 
obligó a la restauradora a restitu ir su ojo izquierdo y parte de la frente y 
cara de ese lado mediante la técnica del tratteggio o regattino, consistente 
en la aplicación de colores mediante pinceladas verticales, de manera que 
quedase clara cuál fue su acción, sin perturbar la visión de conjunto. 

Aunque se parece al modelo del Museo del Prado, especialmente en la 
cabeza, en la luz cenital que cae diagonalmente de derecha a izquierda 
o en la posición general de cuerpo y manos, los ropajes son totalmente 
diferentes, pero siguen la línea estética de la plasticidad de sus pliegues, 
con los característicos claroscuros caravaggiescos. Además, mientras el del 
Museo del Prado porta como símbolos una llave en cada mano, el del 
Museo das Mariñas tiene las dos llaves en la mano izquierda, mientras la 

San Pedro 

Apostolado de la Escuela de Rubens, 
segunda década del siglo XVII 

Óleo sobre tabla 

93,2 x 67,8 cm 

Procedente del antiguo Hospital de San 
Antonio de Padua, Betanzos 

Betanzos (A Coruña), Museo das Mariñas 

'AMB, 3132. 
2 MARTÍNEZ-BARBEITO MANOVEL, 8., 
"Restauración del Apostolado del 
Hospital de S. Antonio de Padua de 
Betanzos", Anuario Brigantino, 1 O 
(1987), p. 127-144. 

' AMB, c. 3137. 
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derecha parece acompañar la pose contemplativa del apóstol, en actitud de recepción de la luz 

divina . 

En general, en el apostolado de Betanzos, da la sensación de que varias manos inteNinieron en 

la ejecución de esta obra. Diríase que las cabezas están realizadas por uno o más maestros, qui

zás el propio Rubens en distintas medidas, dada la gran calidad general, mientras los cuerpos y 

manos parecen dejados a discípulos de pericia dispar, aunque siempre dignos, que añaden varian

tes creativas. Este hecho es perfectamente lógico en el muy jerarquizado modelo de trabajo gre

mial de la época y en el hecho de la creciente moda de los apostolados, lo que implicaría la necesi

dad de una cierta producción en serie por parte de los artistas, sus oficiales y aprendices. 

A.E.M . 
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Santiago el Mayor 

Apostolado de la Escuela de Rubens, 
segunda década del siglo XVII 

Óleo sobre tabla 

93,2 x 68 cm 

Procedente del antiguo Hospital de San 
Antonio de Padua, Betanzos 

Betanzos (A Coruña), Museo das Mariñas 

' MARTINEZ-BARB EITO MANOVEL, B., "Restauración 
del Apostolado del Hospital de S. Antonio de 
Padua de Betanzos", Anuario Brigantino, 10 
(1987), p. 127-144. 

' AMB, c. 3137. 

Como en el resto de las tablas del apostolado y en la del Salvador, sólo se 

puede decir que se pintó entre la segunda década del siglo XVII -cuando 

Rubens creó sus originales, hoy en el Museo del Prado, luego de su viaje a 

Italia, 1612-1613- y 1674, año en el que ya figuran en la escritura funda

cional del Hospital de San Antonio de Padua, de Betanzos. 

Las medidas de alto de las tres tablas, vistas de frente y de izquierda a 

derecha del espectador son : 93,2 // 93,2 // 92,8 cm 

Las medidas de ancho son: 1 ª tabla, arriba, 22 cm, abajo, 22,5 cm; 2ª tabla, 

arriba, 26 cm, abajo, 25,4 cm; 3ª tabla, arriba, 20 cm, abajo, 20 cm. 

Totales máximos: 93,2 x 68 cm . 

La magnífica restauración de este apostolado y la investigación paralela, 

efectuadas por Beatriz Martínez-Barbeito Manovel a lo largo de los años 

1986 y 19871
, no sólo desvelaron la gran plasticidad y rico colorido que 

había bajo la capa de suciedad y el barniz oxidado, sino que pusieron de 

relieve que la existencia de dos marcas a fuego en la parte posterior de la 

tabla central, ya conocidas, suponía que una era del artesano de la madera 

y la otra, su gran hallazgo, el escudo de la ciudad de Amberes, lo que impli

caba que ésta era, muy probablemente, la procedencia original de todas las 

tablas del conjunto, a pesar de la curiosa denominación de "Pintura de 

Roma" con que aparece en uno de los inventarios del Hospital de San 

Antonia2. 

De todas las tablas del apostolado, ésta es una de las que presenta mayores 

semejanzas con el original del Museo del Prado, incluidos los pliegues del 

manto, la posición de las manos y la presentación de los símbolos identifi

cativos: el libro del Evangelio en la mano derecha y el bordón o bacu/us en 

la mano izquierda. 

A.E.M. · 
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Campanas 

1871y1896 

Campana grande: 40 x 133 (diám.) cm / 
campana pequeña: 34 x 11 O (diám.) cm 

Metal 

Inscripciones: JESUS MARIA Y JOSE 
ANO DE 1871 DEDICADA AL HOSPITAL 
DE BETANZOS (campana grande) / IHS 
M. Y JOSE AÑO D 1896 y J. LISTE EN 
ORAZO (campana pequeha) 

Procedentes de la capilla del antiguo 
Hospital de San Antonio de Padua, 
Betanzos 

Betanzos (A Coruña), Museo das Mariñas 

En su parte superior aparece rodeada por la siguiente leyenda: JESUS 

MARIA Y JOSE ANO DE 1871 DEDICADA AL HOSPITAL DE BETANZOS. 

En el frente del cuerpo central presenta una cruz sobre pedestal de tres 

escalones, todo decorado de estrellas de ocho puntas, acaso por ser éste el 

número que, entre otras cosas, representa la Resurrección de Cristo1
, donde 

se juntan los dos palos, el vertical y el horizontal, y en los extremos de los 

mismos, se añaden más estrellas, dando al conjunto una imagen caprichosa 

y un tanto barroca, pero también original, que constituye probablemente 

una especie de símbolo del modelo de la campana. 

No tiene leyenda inferior, donde iría el nombre del campanero, pero por 

comparación estilística con la campana pequeña, en cuanto a forma, tipo de 

letras y motivos ornamentales, cabe pensar que se fundió en el taller de la 

familia Liste, Campaneiro de Orazo -A Estrada, Pontevedra-, que se man

tendría en activo hasta el primer tercio del siglo XX. 

La campana pequeña en su parte superior, está rodeada por la siguiente leyenda: IHS M. Y JOSE 

AÑO D 1896. A diferencia de la grande, presenta otra leyenda en su parte inferior: J. LISTE EN 

ORAZO, con lo que la autoría y el lugar de fundición quedan claras. 

En el frente del cuerpo central presenta una cruz de similares características a la de la campana 

grande, aunque sin el barroquismo de aquélla. Los cuadrados en los que se enmarcan las estre

llas de ocho puntas son mayores, aunque del mismo estilo. 

Se sabe que la desamortización de Mendizábal afectó al hospital hasta el punto de pasar por 

momentos de auténtica crisis2
• Probablemente, la campana de 1871 anuncie uno de los renaci-

mientos de la institución, que resurgirá también en l 89S, cuando el 

' CHEvAurn, J. y GHEERBRANT, A., Diccionario de Ayuntamiento y el Arzobispado, propicios al enfrentamiento, acuerdan res-
/os símbolos, Barcelona, 1988. 

' ARES FARALDO, M., "Introducción a la Historia 
del Hospital de San Antonio de Padua de 
Betanzos", Anuario Brigantino, 7 (1984), p. 47-
50. 

) FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C., Apuntes para la 
Historia del Hospital de San Antonio de Padua 
de la Ciudad de Betanzos (7674-7896), tesis de 
licenciatura presentada en la Facultad de 
Medicina de la Univ. de Santiago en 1988 (iné
dita). 

taurar el Patronato y desalojar el edificio para realizar diversas obras de 

reforma y reparación, abriendo más luces en las fachadas, reubicando la 

capilla en la parte sur, por la que se abre una puerta al exterior, adecuando 

nuevas estancias para las Siervas de María, etc. 3
. 

Todo indica que es en este contexto de reconstrucción legal y material en el 

que se enmarca la llegada de la campana de 1896. La inauguración solemne 

del edificio reformado, y, por tanto, el día en que las dos campanas cobrarían 

todo su protagonismo, tuvo lugar el 12 de junio de ese año. A partir de aquí, 
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la institución resistirá, pasará por la militarización en la Guerra Civil de 1936 a 1939 y desaparece

rá realmente el 29 de agosto de 1971, cuando se marchan las Hermanas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl, que habían sucedido a las Siervas de María. Las campanas callaron entonces, y 

el Ayuntamiento recuperó, ya en los años 80, para el Archivo Municipal y el Museo das Mariñas, 

los documentos, el apostolado y el Salvador, las puertas del arca de las tres llaves con los retratos 

de los fundadores, ropas eclesiásticas, una Dolorosa y, también, las campanas, que de vez en 

cuando aún amagan un lejano lamento ante la caricia de algún visitante. 

A.E.M . 



Real cédula de Felipe IV, concediendo a doña Ana de Guzmán 

300 ducados de renta 

En la parte superior de la cubierta aparece manuscrito, en letra distinta y 

posterior, lo que sigue: "Zedula de Alimentos a favor de Dª Ana de Guzmán, 

Madre de la Sra Fundadora". Se refiere a la cofundadora del Hospital de 

San Antonio de Padua, de Betanzos, doña Estefanía de Valencia y Guzmán, 

que lo fue junto con su esposo, D. Antonio Sánchez de Taibo, por escritura 

otorgada en Madrid el 10 de abril de 16741
• 

Esta concesión data del 25 de febrero de 1651, si bien se asienta "en la villa 
de Madrid' el 13 de mayo de 1652 por parte de "Pascual de la Secada, 
Contador del Rey ( ... ) y su Notario Mayor del Reyno de Granada" . 

Consta de cubierta y 6 folios, todos ellos de pergamino. Tanto la cubierta 

como, y sobre todo, el recto del primer folio, se adornan con marcos artísti

cos realizados con pluma y tinta marrón oscura . Los demás folios, hasta el 

cuarto, que era el último original, llevan marcos más sencillos tanto en el 

recto como en el vuelto, realizados con tres líneas paralelas. Los dos últi

mos, con letra cursiva y sin marco, añaden una disposición posterior. 

Procede del Archivo del Hospital de San Antonio de Padua de Betanzos, 

que se encuentra integrado actualmente en el Archivo Municipal de 

Betanzos. La signatura actual del documento es AMB, c. 3131 . 

La razón y sentido de esta Real Cédula se expresa perfectamente a través 

de la transcripción de algunos de sus pasajes: 

"EL REY, Presidente y los del mi consejo de ha<;ienda y contaduría mayor 
della, teniendo atención a los largos y particulares servicios del doctor don 
Melchor de Valencia, que fue de mi Consejo de Castilla de que me al/o con 
satisfación, y a la necesidad y desamparo con que en la muerte ha quedado 
su casa, sin tener con que enterrarse ni con que alimentarse doña Ana de 
Guzmán, como por la presente la hago de tre<;ientos ducados de rrenta por 
vía de limosna que balen <;iento y do<;e mil/ y quinientos m(a)r(avedí)s de 
más de los que le tocan por biuda de consegero y con calidad que los pueda 
renunciar en su bida o dejar en su muerte a qua/quiera de sus dos hijas doña 
Ynés y doña Estefanía de Valen<;ia, en esta conformidad os mando los situeis 
luego en qua/es quier fincas de mis rentas y en lugar de juros rreducidos y de 
rresguardo y otros que en qua/quier manera ayan pertenecido y pertenezcan 
a mi Real ha<;ienda en lo uno o en lo otro en todo o en parte donde lo haya 

1652, mayo 13 

Pergamino 

28,8 x 20,3 cm 

Procedente del archivo del antiguo 
Hospital de San Antonio de Padua, 
Betanzos 

Betanzos (A Coruña), Archivo Municipal 

' AMB, c. 3132. 
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más prompto y desembarar;ado para gor;arlos desde veinte y r;inco de hefrero deste año de mili y 
seis r;ientos y r;inquenta y uno que le hir;e esta m(e)r(r;e)d en adelante ... " 

Este documento aparece entre los papeles del hospital por el simple hecho de que supondrá uña 

fuente de financiación del mismo a la hora de su fundación en 1674 y en años posteriores. Sin 

embargo, los dos últimos folios adicionales, referidos a una disposición de la Reina Gobernadora, 

doña Mariana de Austria, del 19 de junio de 1669, asentada en Madrid el 22 de agosto de 

1680, recogen una drástica rebaja de esa renta, como vemos en el folio Sr: 

"Reyna Dª Mariana de Austria siendo tutora y curadora y Covernadora destos reynos y Señoríos 
su f(ec)ha de diez y nueve de junio de mili s(ei)s(r;iento)s y sesenta y nueve mando que todas 
las Mercedes questavan hechas o se hizieren de más de trezientos ducados de renta hasta ocho 
mili se minorasen a la mitad p(or) lo qua/ quedaron los dichos ciento y doze mili y quinientos 
m(a)r(avedVs de Juro contenidos en la Carta de Situazión questá antes desto, minorados en 
setenta y cinco mili m(a)r(avedVs para desde el día de la fecha de la dicha Cédula en adelante". 

A.E.M . 
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Santiago peregrino 

Anónimo hispano-flamenco, ca. 1500 La concepción iconográfica del Apóstol peregrino nace cuando se desarrolla 

el emotivo proceso de identificación entre Santiago el Mayor y los peregri

nos que, devotamente, acuden a venerar su sepulcro en Compostela. 

Además de este tipo de confraternización formal, se asiste también a un 

intento de vehicular, a t ravés de la imagen, el concepto pastoral de 

Santiago como apóstol evangelizador de los lejanos confines de Occidente. 

Madera con restos de policromía 

120 x 28 x 28 cm 

Procedente del desaparecido hospital de 

peregrinos de Bruma, Mesía (A Coruña) 

Sant iago de Compostela, Museo 

Diocesano 
Ambas ideas se sintetizan y se refuerzan consiguiendo una iconografía ori

ginal y con impacto, que trasciende los tópicos de la representación de la 

imagen apostólica, acompañada de los instrumentos de la Pasión (a Santiago le correspondería 

la espada), de los que tampoco participa el apóstol san Pedro. Si el primer papa se representa 

con las llaves del Reino, simbolizando su poder de atar y desatar en la Tierra y de abrir las puer

tas de la patria celestial, Santiago muestra el camino de la salvación con el bordón de peregrino 

-Jacomet, 1996-: el fiel también podrá entrar en el Reino de Dios a través de la vía de la peni

tencia y de la oración proporcionada por el Camino de Santiago. Cuando la peregrinación jaco

bea se convierte en un fenómeno de masas, el peregrino adopta cierta indumentaria y elemen

tos de viaje, con los que se identificaba y diferenciaba de los demás caminantes -Plotz-. Este 

equipamiento determinó la creación de un repertorio de atributos caracterizadores de la icono

grafía jacobea que, por un proceso de identificación de Santiago con sus fieles devotos, estable

ció la creación de un tipo iconográfico original y emblemático. Vestimentas y complementos 

característicos de la peregrinación tendrán, por lo tanto, una importancia significativa en el esta

blecimiento del tipo. La evolución jacobea muestra una sucesión de etapas sistematizadas por J. 

K. Steppe. La primera de ellas parte de los orígenes -¿siglo XII?- hasta el XIV, y se caracteriza 

por un tipo híbrido, en el que Santiago adopta ciertos atributos del peregrino -bordón, concha 

de vieira- y conserva los rasgos genéricos del Apóstol evangelizador -la larga túnica o pa/ium, el 

Libro y los pies descalzos-. En la segunda etapa, concretizada en el siglo XVI, se representa al 

Apóstol como un peregrino de su época. En la tercera y última etapa, coincidente con los siglos 

XVII y XVIII, se insistiría en los atributos característicos del Apóstol evangelizador, en detrimento 

de los del peregrino. Esta imagen de Santiago peregrino, del Gótico tardío y procedente del 

hospital de peregrinos de la parroquia de San Lourenzo de Bruma, pertenece, por cronología y 

concepto, a la primera etapa evolutiva . El Apóstol viste una larga tún ica y manto, se cubre con 

un sombrero con el ala doblada y decorada con una concha de vieira y lleva en la mano izquier

da el Libro de las Sagradas Escrituras, que lo acredita como Apóstol evangelizador. En su perdi

da mano derecha, agarraría el bordón con el que se apoyaría en los pasos difíciles del camino. El 

gusto por el naturalismo, del que hace gala el alargado rostro de la imagen, la intensidad de su 
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mirada, el uso de una cabellera ondulada y larga barba, y la característica dureza y angulosidad 

en el pliegue de los paños, son fórmulas típicas de los cánones del Gótico tardío que imperaba 

en la escultura hispano-flamenca. El hecho de que la pieza proceda de .la capilla de un desapa

recido hospital de peregrinos situado en las inmediaciones del Camino Inglés indica un origen 

íntimamente ligado al fenómeno de las peregrinaciones jacobeas y al caritativo ejercicio de la 

hospitalidad en las rutas jacobeas. 

F.S. 

BIBLIOGRAFIA 

JACOMET, H., "Le bourdon, la besace et la coquille", Archeo/ogia, 2S8 (1990), p. 42-51; loEM, "Saint-Jacques: apótre et pélerin. 
Proximité et distance", en Col/oque international sur l'image du pélerin au Moyen Age et sous l'Ancien Régime, Rocamadour, 1994, 
p. 331-381; loEM, " El Apóstol que enseña el Camino. A propósito de la imagen de Santiago como Apóstol Peregrino", en Anden los 
que saben, sepan los que anden. Actas del Congreso Cenera! Jacobeo de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en 
Navarra (Pamplona, 9-73 abril, 7996), Pamplona, 1996, p. 201-206; STEPPE, J.K., "L:'iconographie de 5aint-Jacques le Majeur", en 
Santiago de Compostela, 7 000 ans de pélerinage européen. Europalia-España'BS, Bruselas, 1985, p. l 29-l S3; VÁZQUEZ DE PARCA, L, 
"Algunos aspectos de la influencia de la peregrinación compostelana en la iconografía artística", Composte//anum, X (1965), p. 805-819. 



A pesar de su lastimoso estado actual, la Virgen de la Leche, que custodia 

el Museo de Pontevedra, ocupa un lugar destacado en el conjunto de la 

imaginería gótica conservada en Galicia. Como ya advirtieron Carlos Valle y 

Rocío Sánchez, esta pieza de gran calidad parece ser una obra importada, 

atribuible con cierto margen de seguridad a un taller del norte de Francia, a 

juzgar por ciertos rasgos estilísticos, como la pronunciada inclinación de la 

figura -hanchement-y el tipo de plegados, muy blandos1
• Atendiendo a 

estos elementos, la obra puede datarse hacia 1300-30, lo que plantea inte

rrogantes en torno a su localización original pero también sobre el momen

to en que llegaría a Pontevedra. Aunque se relaciona esta imagen con el 

antiguo hospital de San Juan de Dios, Rocío Sánchez demostró que esta 

hipótesis no se sostiene, a tenor de la información que aporta la documen

tación cons_ervada, ya que tanto este edificio como otro hospital más anti

guo, el del Corpus Christi, son fundaciones demasiado tardías como para 

proporcionar a la escultura un marco cronológico verosímil2. 

Menos problemas presenta la identificación de la imagen, ya que la mutila

ción de las figuras no impide apreciar que la Madre le está ofreciendo un 

pecho desnudo al Niño, característica definitoria de la Virgen de la Leche. 

Este tipo iconográfico de origen copto era ya muy conocido en Bizancio 

cuando se empieza a introducir en Occidente, donde tendrá una singular 

difusión a partir del siglo XIII ' . Por lo que respecta a territorio gallego, la 

pieza pontevedresa puede considerarse como una de las más tempranas 

imágenes de esta advocación. Frente a los ejemplos ourensanos sobre los 

que llamó la atención Moraleja•, es de tipo sedente, como la de Oseira o la 

de la iglesia compostelana de Santa María Salomé, lo que nos permite espe

cular sobre su influencia en la consolidación de esta segunda variante 

iconográfica5
• 

Si se analiza esta singular advocación, elocuente demastratia ad aculas del 

dogma de la Encarnación, en el marco de los mecanismos semióticos que 

regulan las relaciones entre las imágenes y su público en la época bajome

dieval, se comprueba que las representaciones de la Virgo Lactans aparecen 

en unos contextos determinados y asociadas a una serie de significados a 

los que no es ajena la propia idea de salud, tanto espiritual coma corporal. 

Virgen de la Leche 

Taller del Norte de Francia, principios del 
siglo XIV 

Piedra caliza, con restos de policromía 
original 

109 x 4S x 23 cm 

Procedente del antiguo Hospital de San 
Juan de Dios, Pontevedra 

Museo de Pontevedra, capilla mayor de 
las ru inas de la iglesia de San Domingos 

Nº inv. 2287 

1 VALLE PÉREZ, C., "A arte tardogótica galega e 
Portugal. Algunhas consideracións", en Do 
Tardogótico ó Manierismo. Galicia e Portugal, A 
Coruña, 1995, p. 49-75, esp. 59; SANCHEZ 
AMEUEIRAS, R., "Virgen do leite", en 75 obras para 
75 anos. Exposición conmemorativa do Museo 
de Pontevedra, Pontevedra, 2003, p. 236-7. 

' Contradice de esta forma las afirmaciones de 
Filgueira Valverde y García Alén, que datan la 
imagen en el siglo XV. Ver FILGUEIRA VALVERDE, 
J.F., El Museo de Pontevedra. Madrid, 1987, p. 
18; GARCfA ALÉN, C., "Arquitectura civil en 
Pontevedra", El Museo de Pontevedra, XI 
(1956), p. 79-123. 

' TRENS, M., Iconografía de la Virgen en el arte 
español, Madrid, 1946, p. 462-77. 

' Las Vírgenes de los sepulcros de la catedral de 
Ourense están de pie. Moraleja las ha relaciona
do con los talleres de la Claustra Nova. 
MORALEJO ÁLVAREZ, 5., Escultura gótica en 
Galicia (7200-7350}, Santiago de Compostela, 
1975, p. 31-4 (resumen de la tesis doctoral) . 

5 Ver SANCHEZ AMEIJEIRAS, R., "Las artes figurati 
vas en los monasterios cistercienses medievales 
gallegos", en Arte del Cister en Ga/icia y 
Portugal, A Coruña, 1998, p. 99-139, esp. 11 4. 
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La proximidad carnal de la Madre con el Hijo que muestran estas imágenes exalta a nivel pura

mente físico los sentimientos maternales6
, pero desde un punto de vista espiritual resume el 

papel de María como intercesora principal en el Juicio7
• Esta doble dimensión, carnal y espiritual, 

se registra también en los relatos de lactaciones milagrosas de la Virgen, en las que los benefi

ciarios son simples mortales. De este modo, la mística erotizada del comentario bernardino al 

Cantar dos Cantares genera la leyenda de la lactación prodigiosa del santo cisterciense, por la 

que éste habría recibido directamente de la divinidad su sabiduríaª. 

Frente a esta elaboración visual de las metáforas digestivas, con las que la explicación cristiana 

asoció la asimilación de la palabra sagrada, otros relatos ponen el acento en los saludables 

poderes de la leche de María, en un sentido plenamente corporal. En una época en que las imá

genes se mueven, lloran y transpiran, las lactaciones curativas debidas a ciertas representaciones 

de especial predicamento son una realidad más o menos habitual 9
• Cesáreo de Heisterbach, 

' Ver NEWMAN, B .. "Enacting the Virgin: The 
Lability of Female Roles", en Cod and the god
desses. Vision, Poetry and Belief in the Middle 
Ages, Philadelphia, 2003, p. 273-83. 
1 Esta concepción aparece formulada por prime
ra vez en el ámbito de la teología bernardina. 
Las Cantigas de Santa María son muy elocuen
tes a este respecto, en especial la número 422. 
No podemos extrañarnos, pues, de la aparición 
de la Virgen de la Leche en contextos funera
rios, como es el caso dos sepulcros ourensanos. 

' Sobre la lactación de San Bernardo y las pri
meras representaciones de este tema, véase 
Brnuoz, J., "La lactation de Saint Bernard dans 
un exemplum et une miniature du Ci nous dit 
(début du XIVe siécle)", Citeaux. Comentarii cis
tercienses, 39, 3-4, (1988), p. 270-83. Cfr. 
WIRTH, J., L'image medievale. Naissance et 
Developements (Vle-xve siecles), Géneve, 
1989, p. 232-4. 

' Véase el análisis de BELTING, H., "Statues, 
Vessels, and Signs: Medieval lmages and Relics in 
the West", en Likeness and Presence. A History 
of the lmage befare the Era of Art, Chicago, 
1994, p. 297-310. Cfr. FREEDBERG, D .• El poder de 
las imágenes, Madrid, 1992, p. 342-53. 
10 Se trata de las cantigas 54, 77 y 93, respecti
vamente. 

" Véase el sugerente artículo de PoucHELLE, 
M.CH., "Mots, fluides et vertiges: les fetes 
orales de la mystique chez Gautier de Coincy", 
Annales, E.S. C., 5 (1987), p. 1209-30. 

" A este respecto, sólo tenemos que recordar el 
caso de la imagen de la iglesia compostelana de 
Salomé, santuario contiguo a un hospital en la 
época medieval. SAN CHEZ AMEIJEIRAS, R., " Las 
artes .. .", op. cit., p. 114. 

Gautier de Coincy o el propio Alfonso X asumen en sus compilaciones el rol 

de cronistas de estos hechos prodigiosos, y sancionan la veracidad de los 

mismos. Así, las Cantigas recogen varios ejemplos, como la curación de un 

monje enfermo, de una impedida en Lugo, o de un chico "que era gafo"10
• 

Estos relatos nos sitúan frente a los aspectos puramente fisiológicos que 

envuelven el fenómeno devocional en la Baja Edad Media. La fe tiene su 

reverso en un sensorial, y a veces sensual, "intercambio de fluidos" : sangre, 

leche u óleo por parte de las imágenes; sudor y lágrimas por parte de 

los fieles 11
• 

En virtud de estas asociaciones, no debería descartarse la posibilidad de que 

la imagen pontevedresa fuese concebida para presidir el altar de una capilla 

en un edificio de carácter nosocomial, aunque, como ya se ha dicho, su hipo

tética procedencia del hospital de San Juan de Dios resulta insostenible12
• 

R.R.P. 
BIBLIOGRAFÍA 

BELTING, H., "Statues, Vessels, and Signs: Medieval lmages and Relics in the West", en Likeness and 
Presence. A History of the lmage befare the Era of Art, Chicago, 1994, p. 297-310; Brnuoz, J., " La lacta
tion de Saint Bernard dans un exemplum et une miniature du Ci nous dit (début du x1ve siécle)", 
Citeaux. Comentarii cistercienses, 39, 3-4, (1988), p. 270-83; FILGUEIRA VALVERDE, J.F., El Museo de 
Pontevedra, Madrid, 1987, p. 18; FREEDBERG, D., El poder de las imágenes, Madrid, 1992, p. 342-53; 
GARCÍA ALÉN, C., "Arquitectura civil en Pontevedra", El Museo de Pontevedra, XI (1956), p. 79-123; 
MoRALEJO ÁLVAREZ, S., Escultura gótica en Calicia (7200-1350), Santiago de Compostela, 1975, p. 31-4 
(resumen de la Tesis Doctoral); NEWMAN, B., "Enacting the Virgin: The Lability of Fema le Roles", en Cod 
and the goddesses. Vision, Poetry and Belief in the Middle Ages, Philadelphia, 2003, p. 273-83; 
PouCHELLE, M.CH., "Mots, fluides et vertiges: les fetes orales de la mystique chez Gautier de Coincy", 
Annales E.5.C., S (1987), p. 1209-30; SANCHEZ AMEUEIRAS, R., "Las artes figurativas en los monasterios cis
tercienses medievales gallegos", en Arte del Cister en Calicia y Portugal, A Coruña, 1998, p. 99-139, esp. 
114; IDEM, "Virxe do leite", en 75 obras para 75 anos. Exposición conmemorativa do Museo de 
Pontevedra, Pontevedra, 2003, p. 236-7; TRENS, M., Iconografía de la Virgen en el arte español, Madrid, 
1946, p. 462-77; VALLE PÉREZ, C., "A arte tardogótica galega e Portugal. Algunhas consideracións", en Do 
Tardogótico ó Manierismo. Calicia e Portugal, A Coruña, 1995, p. 49-75, esp. 59; W1RTH, J., L'image 
medievale. Naissance et Developements (Vle-xve siecles), Géneve, 1989, p. 232-4. 
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Dolorosa 

Segundo tercio del siglo XVIII 

Madera policromada 

78 x 68 x 40 cm 

Procedente del antiguo Hospital de San 
Juan de Dios, Pontevedra 

Museo de Pontevedra 
Nº inv. 7883 

1 CASAL, 11-23; SAMPEDRO, 74-1 y 77-6, Archivo 
Documental del Museo de Pontevedra. 

' FERNÁNDEZ VILLAMIL, E .. "El hospital de San Juan 
de Dios de Pontevedra", El Museo de 
Pontevedra, IX (1955), p. 110-112. 

J DIAS LEMA, A.. Historia del Hospital de 
Pontevedra 7890-7955, Pontevedra, 2002, p. 
81 ; FERNÁNDEZ VILLAMIL, E .. "El hospital de San 
Juan .. .", op. cit., lam. IX. 

' HERNANDEZ DIAZ, J .. "Escultura andaluza del 
siglo XVII", en 5umma Artis. Historia General del 
Arte. XXVI, Madrid, 1982, p. 181 . 

s ROMERO (OLOMA, A .. "El 'Ecce Horno' y la 
'Dolorosa' de Pedro de Mena en el Monasterio 
de las Descalzas Reales", Reales Sitios, 126 
(1995), p. 12-17. 

' MARTIN GoNzALEZ, J.J ., Escultura barroca caste
llana, Madrid, 1959; IDEM, "La escultura del 
siglo XVII en las demás escuelas españolas", en 
Summa Artis .. .. op. cit .. p. 245-284. 

Media figura que, junto con otra que representa al Ecce Hamo, forma 

parte de una pareja pasionista procedente del desaparecido Hospital de 

San Juan de Dios y custodiada en el Museo de Pontevedra, como 

depósito del Hospital Provincial de Pontevedra, desde el 12 de febrero 

de 1976. 

Posiblemente la Dolorosa estuviese situada en uno de los altares de la 

capilla del antiguo hospital. Gracias a las descripciones del desaparecido 

edificio1 y a los dibujos de Federico Alcoverro, disponemos de una idea 

bastante aproximada de cómo era el exterior de esta capilla, con su fachada 

barroca clasicista presidida por la imagen de san Juan de Dios, junto con las 

de san Rafael y santa Bárbara, en alusión a su carácter protector de 

enfermos y moribundos. Sobre la disposición interior del templo, aunque la 

información que nos ha llegado es más concisa, sí sabemos que era de 

planta de salón y que, además del retablo mayor, situado en el presbiterio, 

contaba con cinco altares distribuidos en el cuerpo de la capilla '. 

Conocemos también que el Ecce Hamo estaba situado en uno de los tres 

retablos del lado de la Epístola de la nave, en el ático del altar dedicado 

a la Virgen de la Misericordia, una estructura de la segunda mitad del 

siglo XVIII que, tras el derribo de la capilla en 1896, fue reconstruida 

en la del nuevo Hospital Provincial3. Es de suponer que, quizás en otro 

análogo, había estado originalmente dispuesta esta Dolorosa de intenso 

realismo, que iconográficamente sigue la secuencia mariana del 

Sabat Mater, composición poética atribuida a Jacopone da Todi en la 

que se glosan el dolor y la fortaleza de María ante la Pasión y Muerte 

de su Hijo4
• 

Versión tardía de modelos muy repetidos en la imaginería española del siglo 

XVII, la imagen, con una profunda expresión de sufrimiento y soledad, 

busca conmover al espectador. 

Se trata de un busto prolongado, cortado horizontalmente a la altura de la 

cintura, lo que provoca en la figura una mayor fuerza expresiva, al asociar el 

movimiento de los brazos al dramatismo del rostro. Este tipo de representa

ción tuvo singular difusión y desarrollo en la Escuela Granadina a través de 

Pedro de Mena5
• 





248 

Sin embargo, estilísticamente, la Dolorosa del Hospital de San Juan de Dios se aparta de la 

intensa teatralidad expresiva y del misticismo de las imágenes de Mena para vincularse al 

realismo de la órbita castellana 6
• 

Siguiendo de manera clara modelos de Gregario Fernández7 o Tomás de Sierraª, con una 

composición abierta, provocada por la disposición lanzada de sus brazos, María, con largos 

cabellos trabajados minuciosamente en mechones y con la boca entreabierta, dirige la mirada 

hacia lo alto en actitud suplicante. En la cabeza, ligeramente elevada e inclinada hacia la 

izquierda, dejando visible un largo y potente cuello, resalta la intensa fuerza expresionista del 

rostro, de facciones duras y con los ojos tallados directamente en la madera . 

En cuanto a la policromía, destaca el contraste entre las carnaciones mate del semblante y el 

rico estofado que cubre, con motivos florales, los ropajes de plegado ampuloso, los cuales, 

simbólicamente, muestran los colores litúrgicos inmaculistas. 

7 MARTIN GONZÁLEZ, J. J., El escultor Gregario 
Fernández, Madrid, 1980; GREGORIO Fernández, 
7 576-1636, Madrid, 1999 . 

• GARCIA TERRÓN, A., "Dolorosa", en Ga/icia no 
tempo, Santiago de Compostela, 1991, p. 298, 
nº 162. 

M .A.T.J . 



Procede del desaparecido hospital de San Juan de Dios de Pontevedra, 

establecimiento cuyo origen se encuentra en el fundado en 1439 por doña 

Teresa Pérez Fiota, "ao servicio a honrra de Oeus e da sua madre Virgen 
Santa Maria con toda a sua corte celestial para que os seus probes haxan 
en el albergue e ayan consolazon". A través de su testamento, esta acomo

dada viuda de un mercader ordenó su fundación en unas casas de su pro

piedad situadas en la Rúa da Correaría -entre las actuales calles Don 

Gonzalo y Real-, lo dotó de "muebles, enseres y mas bienes", encomendó 

su administración a la Cofradía "do Carpo de Deus" -la de los Mareantes- y 

lo colocó bajo esta advocación, devoción particular suya, que después se 

cambió por la similar del Corpus Christi . Sin embargo, tras algunas dificulta

des y un pleito mantenido con la Cofradía, a finales del siglo XVI el hospital 

pasa a ser propiedad de la villa y, en su representación, el Concejo, tras 

ampliar el edificio y a fin de mejorar la beneficencia pública, donará en 

octubre de 1597 el hospital con su capilla, anexos y rentas a la Orden 

Hospitalaria de Juan de Dios1
• 

El hospital pontevedrés será uno de los primeros establecimientos regidos 

en Galicia por esta orden, que, tras haber sido confirmada por Pío V en 

1572, había comenzado a difundir la labor hospitalaria llevada a cabo por el 

santo de origen portugués, fallecido en Granada en 1550, cuya figura era 

objeto ya de veneración popular, aunque no será canonizado hasta 1690. 

Cuando en 1598 se produce la entrega definitiva del hospital, los hermanos, 

que se encontraban establecidos en Galicia en el Hospital de la Real 

Armada de Ferro!, están en plena expansión, pues al mismo tiempo que se 

instalan en Pontevedra se hacen cargo del hospital de A Coruña. En la pri

mera ciudad regirán los destinos del establecimiento hasta la supresión de 

las órdenes rel igiosas en 1836, y volverá entonces a hacerse cargo del 

mismo el Ayuntamiento, bajo cuyo control continuará hasta que, dado su 

ruinoso estado, se procedió al derribo del edificio en julio de 1896. 

Esta imagen de santa Ana, datable estilísticamente hacia 1700, época en la 

que, en relación con la doctrina inmaculista, la devoción a la madre de la 

Virgen adquiere un gran auge, aparece representada como es habitual en su 

iconografía, con aspecto de matrona, vestida con larga túnica, un manto 

Santa Ana 

Finales del siglo XVII-comienzos del siglo 

XVIII 

Madera policromada 

61 x 29 x l9cm 

Procedente del antiguo Hospit al de San 

Juan de Dios, Pontevedra 

Museo de Pontevedra 

Nº inv. 5/ Rº 464 

1 FERNÁNDEZ V ILLAMIL, E., "El hospita l de San 
Juan de Dios de Pontevedra", El Museo de 
Pontevedra, IX (1955), p. 102. 
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que le cubre la cabeza y toca. Aunque la talla, anónima, muestra un marcado carácter popular, 

destaca por el delicado estofado de los ropajes, que muestran un plegado rígido y anguloso que 

provoca fuertes contrastes de luz. Como nos indica la disposición de la figura y el dinamismo de 

su pesada indumentaria, pertenece al tipo de representación en la que la santa itinerante lleva 

de la mano a su pequeña hija, imagen que, sin embargo, y al igual que la mano derecha de la 

madre, no ha llegado hasta nosotros. 

Desconocemos qué lugar ocupaba en las dependencias del hospital de San Juan de Dios, aun

que aparece citada en una relación de imágenes procedentes del mismo recogida por Casto 

Sampedro, en la que, entre otras, se cita también al san Joaquín con el que forma pareja2
• Al 

producirse el derribo del hospital, sus imágenes y retablos fueron depositados en la iglesia de 

San Bartolomé, y, después, muchas de ellas pasaron al nuevo Hospital Provincial, inaugurado en 

18973
; en este lugar se encontraba en marzo de 1929, cuando Casto Sampedro Folgar y Xosé 

Filgueira Valverde, entonces director y secretario del recién creado Museo de Pontevedra, solici

tan a la Diputación Provincial su depósito en el mismo, cesión que, junto con la del san Joaquín 

y algunos fragmentos de altares, fue concedida por acta del 26 de abril de 1929. El ingreso 

efectivo de la pieza en el Museo de Pontevedra se produce el 29 de ese mismo mes, siendo una 

de las primeras obras que se exhibieron en sus salas cuando éste abrió por primera vez sus 

puertas al público el 1 O de agosto de ese año. 

' SAMPEDRO, 77-6, Archivo del Museo de 
Pontevedra. 

) DIAS LEMA, A., Historia del Hospital de 

Pontevedra 7890-7955, Pontevedra, 2002, p. 
36-37. 

M.A.T.J. 
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Razón de los muebles y alhajas inventariadas y existentes en el Hospital de 

Nuestra Señora de los Ángeles de Ribadavia 

1859, octubre, 30. Ribadavia 

Papel, 1 h. Letra humanística 

310 x 215mm 

Procedente del Hospital de Nuestra 
Señora de los Ángeles, Ribadavia 
(Ourense) 

Ourense, Archivo Histórico Provincial 

Concellos-Ribadavia, caja 365 
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El antiguo hospital de San Juan fue fundado a finales de la Edad Media por 

los Caballeros Hospitalarios de la Orden Militar de San Juan -Orden de 

Malta-, aunque en 1560 el rector de la iglesia parroquial de San Bartolomé 

de Pontevedra, don Bartolomé Yánez, le cambió el nombre por el de 

Nuestra Señora de los Ángeles, pasando a su vez a ser administrado por el 

Concejo de Ribadavia. Una de las características más importantes de este 

hospital en el siglo XVI será la precariedad económica provocada por la gran 

escasez de recursos para la atención de enfermos pobres y peregrinos, situa

ción que llevará a don Bartolomé Yánez a realizar una aportación económica 

en concepto de donación que supondrá una mejora de su situación de forma 

transitoria . Pero con el paso de los años esta prosperidad fue decreciendo y 

el hospital llegará a vivir una situación lamentable en el primer tercio del 

siglo XVII, hasta que en 1633 el Concejo de Ribadavia cede su administra

ción a una comunidad religiosa de la Orden franciscana, los Hermanos 

Hospitalarios de Obregón, lo que produjo una mejora económica . 

En la segunda mitad del XVIII, el hospital vive épocas de bonanza económi

ca por las donaciones de don José Salgado Moscoso, 1769, y don José 

Mera y Soto, 1789. Este último, según el P. Eiján, llega a ser considerado 

como el verdadero fundador del hospital debido a su donación . Pero nue

vamente vuelve a surgir una serie de problemas económicos, por lo que se 

pensó en confiar su servicio a una orden religiosa, concretamente a los frai

les de San Juan de Dios, aunque debido a la disolución de las órdenes, a 

principios del siglo XIX, el hospital quedará sólo bajo la vigilancia del 

Ayuntamiento, lo que provocará una degradación de la institución. El patri

monio legado por Mera y Soto a mediados del XIX fue recuperado y trasla

dado al ex convento de Santo Domingo. 

Este inventario del hospital de Nuestra Señora de los Ángeles de Ribadavia, 

realizado el 30 de octubre de 1859, va acompañado de otros documentos 

que recogen adquisiciones y entregas posteriores de bienes, así como de 

otro inventario realizado en 1862. 

R.S.P. 

EuAN, S., Historia de Ribadavia y sus alrededores, Madrid, 1920, p. 361-379; GALLEGO DoMfNGUEZ, O., "Hospitales de la Provincia de 
Orense", Boletín Auriense (1 977), p. 207-263. 
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Reglamento provisional para el régimen interior del Hospital 

de Nuestra Señora de los Ángeles de Ribadavia 

1862, Ribadavia 

Papel, 7 h. Letra humanística 

31 x 21,5 cm 

Procedente del Hospital de Nuestra 
Señora de los Ángeles, Ribadavia 
(Ourense) 

Ourense, Archivo Histórico Provincial 

Concellos-Ribadavia, caja 365 

El hospital para pobres y peregrinos que durante la Edad Media habían fun

dado en Ribadavia los Caballeros Hospitalarios de san Juan de Jerusalén, 

bajo la advocación de su santo patrono, se encontraba, a mediados del siglo 

XVI en manos municipales y en estado de gran abandono. Para remediar 

esta situación, el clérigo Bartolomé Yáñez lo dota en 1560 con veinte 

moyos de vino, encarga su administración al Concejo y lo pone bajo la pro

tección de Nuestra Señora de los Ángeles, lo que se ha considerado como 

una verdadera refundación . Pero a esta etapa de reactivación siguieron 

otras de decadencia. Como la de tantos otros pequeños hospitales, su irre ~ 

guiar existencia estuvo jalonada de altibajos, debidos, casi siempre, a vicisi

tudes relacionadas con las tareas de administración y patronazgo, en las 

que participó el Concejo de manera permanente, acompañado de institucio-

nes religiosas durante largo tiempo. Pese a la revitalización 

posibilitada por dos importantes legados testamentarios de la 

segunda mitad del XVIII -en especial el de Mera y Soto-, su 

mala gestión lo llevó de nuevo a una profunda crisis, sólo supe

rada un siglo más tarde, ya bajo el control de una Junta de 

Beneficencia . 

Precisamente, a través de los 51 artículos del Reglamento de 

1862 es posible realizar una aproximación detallada del funcio

namiento del hospital durante este último período. En éLse 

comienza enunciando la finalidad del hospit al, que sería atender 

a enfermos pobres de la villa y a peregrinos y transeúntes, siem

pre que padezcan enfermedades curables, salvo la sífilis, y sin 

perj uicio de atender a domicilio a los incurables. Al capellán, 

además de las tareas propias de su ministerio, le encomienda la 

administración del establecimiento en nombre de la Junta de 

Beneficencia, ante la cual ha de rendir cuentas. La di rección 

sanitaria recae en el médico que, en la apl icación de las pres

cripciones facultativas a los enfermos, es auxiliado por un prac

ticante. Por último, un matrimonio de enfermeros se ocupa de 

la alimentación, aseo y limpieza de los internados y de las 

dependencias del establecimiento. 



En la fecha en que se redacta este reglamento, el 
hospital sigue sosteniéndose con las rentas proce
dentes de la dotación patrimonial de sus fundadores 
y benefactores. Su escasez de plazas -seis camas
quizá obligó a establecer el burocrático procedimien
to de admisión de enfermos que recoge este 
Reglamento y cuya resolución corresponde al alcalde. 

F.M.S.V. 
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Recetario del Hospital de la Reyna de los Angeles 

Botica de San Juan 

Médico-Cirujano del Hospital de Nuestra 
Señora de los Ángeles, Ribadavia 
(Ourense) 

1859, enero, 3-1859, marzo, 30. 
Ribadavia 

Papel, ?h. 

Manuscri to. Letra humanística 

216 x l58mm 

Ourense, Archivo Histórico Provincial 

Concellos-Ribadavia, caja 365 

BIBLIOGRAFTA 

El Hospital de Nuestra Señora de los Ángeles de Ribadavia tiene su origen 

en la época bajomedieval, en el establecimiento fundado por los Caballeros 

Hospitalarios de San Juan, bajo igual advocación, destinado al socorro de 

pobres y peregrinos. En 1560, Bartolomé Yáñez, rector de San Bartolomé de 

Pontevedra, acude en auxilio de la depauperada institución y la pone bajo 

la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, pasando a ser administra

da por el concejo ribadaviense. El hospital tuvo, frecuentemente, una eco

nomía precaria -en ocasiones debido a la administración abusiva del ayun

tamiento-, algo paliada por las donaciones que, en la segunda mitad del · 

siglo XVIII, recibió de José Salgado Moscoso y de José Mera y Soto, aunque 

esta última no se hizo efectiva hasta mediados del XIX. Además estuvo al 

cuidado de diversas instituciones -v.g. los Obregones, en Época Moderna-, 

hasta que, en el periodo que nos ocupa, pasó a ser competencia de la Junta 

Municipal de Beneficencia . 

El recetario es un pequeño cuadernillo que contiene el asiento de las ins

trucciones -recetas- que el médico-cirujano del hospital dirigía al boticario 

para que preparase los medicamentos destinados a la curación de los enfer

mos. La información permite constatar los postulados de una farmacotera

pia aún algo lastrada de vestigios seudocientíficos, pero con aportes de 

nuevas medicaciones basadas en los criterios de una farmacología que se 

estaba constituyendo como ciencia, por ejemplo el uso de principios activos 

procedentes de drogas vegetales, como la quinina. Hecho comprensible en 

una realidad sanitaria gallega en la que, hasta bien entrado el siglo XIX, 

coexistían, junto a los profesionales de la medicina, curanderos, sangradores 

y cirujanos romancistas. 

P.S.F. 

BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R., A Sociedade Galega Contemporánea. Tradición e Modernidade, A Coruña, 1991, p. 29-33, (Proxect0 
Galicia, V); EuAN, S., Historia de Ribadavia y sus a/rededores, Lugo, 1981 (facs. de la ed. de 1920); GALLEGO DoMíNGUEZ, O., 
"Hospitales de la Provincia de Orense", Boletín Auriense, VI (1976), p. 207-263; LAíN ENTRALGO, P., Historia de la medicina, Barcelona, 
1994, p. 514-521. 
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Libro de acuerdos y nombramientos de los mayordomos 

de la cofradía de San Roque 

Cofradía de San Roque 

1694, agosto, 18 - 1727, agosto, 19 

Papel. Folios del 2 al 77 (en blanco 16 
folios) . Letra humanística 

30 x 21 cm 

Ourense, Archivo Histórico Provincial 

Concellos-Ourense, caja 295 

La devoción a san Roque va unida a la peste, ya que era invocado para que 

este mal fuera apartado de la ciudad. Tenemos noticia del culto a este santo 

a raíz de la construcción del hospital que lleva su nombre; además, en 

1598, se funda la cofradía que lo tendrá como intercesor para librar a 

Ourense de dicha enfermedad . Las cofradías dependían de los municipios y 

de los obispos -aunque también tenían sus propios estatutos, que regula

ban su funcionamiento interno-, y eran administradas por un mayordomo 

elegido anualmente entre sus miembros. La de San Roque estaba integrada 

por diversos estamentos -como el cabildo, nobles y pueblo llano- y llegó a 

tener gran presencia dentro de la vida de la ciudad, ya que el culto a este 

santo se oficializará al ser tomado como propio por las instituciones. En este 

tipo de asociaciones, la actividad principal, además de la asistencia social y 

el auxilio mutuo -atención a los enfermos, honras fúnebres ... -, es el 

fomento de la devoción al santo que se elige como protector, para lo cual 

se organizan solemnes cultos de celebración, entre los que se incluye una 

procesión que llega, en este caso, hasta la .capilla del hospital de 

San Roque. En este libro se recogen los acuerdos que adopta la 

cofradía y el funcionamiento interno de la misma. El aspecto que 

más destaca, entre otros como el auxilio a los cofrades y los aspec

tos religiosos, es el nombramiento de los mayordomos encargados 

de organizar los festejos en honor a su patrón. Esta cofradía se 

hace votiva a perpetuidad y la mayordomía se convertirá en 

obligatoria para cualquier ciudadano; llega un momento en que los 

cofrades no quieren ser mayordomos por los gastos que esto les 

ocasiona, lo que les lleva incluso a pleitear para tratar de eludir 

esta responsabilidad . 

M.J.L.M. 
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Constituciones para el gobierno del Hospital de San Roque dictadas 

por el obispo D. Baltasar de los Reyes Río y Tapia 

Baltasar de los Reyes Río y Tapia, obispo 
de Ourense (1668-1673) 

A comienzos de la Edad Moderna, Ourense cuenta con una red hospitalaria, 

heredada del medievo, que tiene como finalidad la atención a pobres y 

peregrinos. Estaba formada por fundaciones particulares con capacidad para 

pocos enfermos, sin apenas asistencia médico sanitaria, con un sentido y 

una orientación marcadamente religiosa, y que se encontraban bajo el 

patrocinio del obispo y del Concejo. En el siglo XVI, la precariedad econó

mica de estos hospitales, unida a las exigencias derivadas de los procesos 

1671 , agosto, 20 

Papel. 1 O folios. Letra humanística 

31 x 21 ,4 cm 

Ourense, Archivo Histórico Provincial 

Concellos-Ourense, caja 295 

epidémicos, llevaron al obispo Francisco Blanco, de acuerdo con el Concejo, 

a fundar en 1561 el Hospital de San Roque, en el que se concentrarán 

todos los pequeños hospitales medievales de la ciudad . Durante el XVII dicho centro presenta 

un panorama bastante desalentador; es éste un período caracterizado por las continuas quejas 

sobre su funcionamiento, en el cual son re iterados los testimonios relativos a la escasez de 

camas, ropas y comida, así como a la mala admin istración de sus rentas. Ante esta situación, el 

obispo Baltasar de los Reyes dicta en 1671 unas constituciones, destinadas a corregir todas 

estas deficiencias, formadas por cuarenta artículos que permiten abordar el estudio de la vida 

diaria del hospita l. A través de ellas se presenta al personal encargado del gobierno y servicio 

del centro, fijando las funciones y responsabilidades de cada uno. Entre ellos destaca la figura 

del administrador, cargo que siempre ha de recaer en un sacerdote que se encarga de la admi

nistración, del control del gasto y de hacer cumplir las normas; la asistencia sanitaria compete al 

médico, que será auxiliado en su labor por un cirujano, un barbero y una enfermera . El personal 

se completa con un capellán, una cocinera, un portero y un escribano. Por otra parte, también 

se detallan diversos aspectos de la asistencia a los enfermos -insistiendo en el cuidado de la 

hig iene personal, en la limpieza de las camas, el buen trato al enfermo, el cuidado de las comi

das, etc.-, así como del auxilio espiritual, que continúa siendo una de sus finalidades principa

les. Por último, destacar la notoriedad concedida al archivo del hospital, lo que pone de mani

fiesto una toma de conciencia sobre la importancia del mismo. como guarda y custodia de dere

chos y del patrimonio. 

BtB LI OGRAFIA 

BARREIRO MALLON, B. y REY CAsTELAO, O .. Pobres, peregrinos y enfermos: la red asistencia/ gallega en el Antiguo Régimen, Santiago de 
Compostela, 1998; GALLEGO DoMINGUEZ, O., "Hospitales de la Provincia de Orense", Boletín Auriense, Ourense, VI (1976), p. 207-263. 





262 

Pliego de condiciones bajo las cuales se saca a pública subasta el suministro de 

carne para enfermos en el Hospital Provincial de San Roque y Hospicio de Isabel 11 

de Ourense y su adjudicación (Copia) 

Junta Provincial de Beneficencia 

1859, noviembre, 26 - 1860, febrero, 5. 
Ourense 

Papel, 2 h. Letra humanística 

30,7 x 22,2 cm 

Ourense, Archivo Histórico Provincial 

Concellos, caja 295 

Desde la Edad Media, existían en Ourense hospitales para atender a los 
enfermos pobres y a los peregrinos que llegaban a dicha ciudad por un 
antiguo camino medieval que recorría la provincia desde Verín, es decir, 
aquellos que procedían de la Ruta de la Plata, vía que también era utilizada 
por los peregrinos portugueses en su camino hacia Compostela . 

El hospital de peregrinos más antiguo de la ciudad era el Hospital de la 
Trinidad, del que tenemos noticias en 1194, y que todavía seguía en funcio
namiento a mediados del siglo XVIII. Posteriormente, se fueron creando 
nuevos hospitales de pequeñas dimensiones, pero será en 1561 cuando, · 
ante la numerosas deficiencias de éstos, el obispo Francisco Blanco cree el 
Hospital de San Roque, en el que poco a poco se van concentrando el resto 
de los hospitales. 

Desde su fundación, el Hospital de San Roque se convierte en el más importante de los hospita
les de la ciudad; conservará su emplazamiento original hasta mediados del siglo XIX, cuando se 
ubicará en el edificio de las Mercedes, hasta que a principios del siglo XX se construye un nuevo 
edificio en la zona del actual campus universitario. 

Desde su creación, la administración estuvo a cargo del obispo, el Cabildo y el Concejo. El 19 de 
febrero de 1841, en virtud de una orden del Regente, se hace cargo del Hospital, la Junta 
Municipal de Beneficencia, de la que pasan a depender, en 1849 las instituciones benéficas. 

En este documento se establecen las condiciones, impuestas por la Junta, para el suministro de 
carne al hospital de San Roque; entre ellas destacan que el suministro sea diario, de carne de 
buey o vaca en buenas condiciones, según el pedido de raciones especificado, que el carnicero 
lleve un libro de lo que sumin istra, y que el importe de la carne se pague al finalizar el mes, a un 
precio fijo sin atender a las fluctuaciones del mercado. Las raciones serán pesadas en libra gallega 
-575 gr. 

El abastecimiento de carne nos permite apreciar la alimentación recibida por las personas que 
acudían a estas instituciones, constatando que era mucho más rica en proteínas y en calorías 
que la que tomaban habitualmente. Además, sabemos que la carne de vaca sólo la tomaban las 
clases privilegiadas, por lo que deducimos que se trataba de mejorar la salud de los pacientes 
por medio de una comida que favoreciese su reestablecimiento . 

A.L.M. 
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Recetario de medicina del Hospital de San Roque de Ourense 

Hospital Provincial de San Roque 

1872, octubre 

Papel, 14 h. Letra humanística 

22 x 15,5 cm 

Ourense, Archivo Histórico Provincial 

Deputación Provincial, caja 5903 

En Ourense, ya desde la Edad Media, funcionaban distintos hospitales que 
se ~ncargaban de las labores de atención a pobres y peregrinos. En el siglo 
XVI sabemos de la existencia de cuatro, pero las exigencias impuestas por 
los procesos epidémicos posteriores a los años sesenta de dicho siglo permi
tieron al obispo Francisco Blanco reencauzar la situación hacia una concen
tración de los hospitales de la ciudad . En la década de 1570 ya funcionaba 
el hospital de San Roque, pero todavía se utilizaba el viejo de la Trinidad 
-antiguo hospital de peregrinos- para atender a gran número de pobres 
que a diario acudían a Ourense. 

Aunque los establecimientos benéficos dependían en un principio de instituciones, principal
mente religiosas, en 1849 pasan a depender de las juntas provinciales de beneficencia, que a su 
vez se disolverán en 1869, traspasando sus competencias a las diputaciones. Ésta es la razón por 
la cual este documento llegó al Archivo Histórico Provincial de Ourense dentro de la documen
tación de la Diputación. 

Se trata de un recetario con las comidas que deben recibir las personas atendidas en esta insti
tución. El reglamento del hospital de 1671 dispone que "el médico cuando recetara alguna cosa 
extraordinaria para su comida o cena lo escriba en el libro manual del gasto y lo rubrique para 
mejor cuenta y razón". 

Del recetario deducimos que existían cuatro salas dedicadas a caridad: San Cosme, San Antonio, 
sala 3ª y San Benigno; a veces señala una quinta denominada "cuarto particular" . 

Al final del documento se encuentran dos tablas; la primera nos informa, por días, de cuántas 
raciones y dietas hay de cada tipo. La segunda precisa los alimentos que lleva cada ración: pan, 
arroz, fideos, leche, patatas, chocolate, gallina, carne y también vino. 

Se trata de una alimentación rica en calorías, con muchas proteínas y pocas verduras, en la que 
destaca el uso del chocolate, que tiene reputación de ser un alimento de fuerza por lo que era 
habitual que se diese a los enfermos y a las parturientas. 

Se trata, en palabras de García Guerra, de "dar al enfermo aquellos alimentos (carnes, grasas, 
proteínas animales, alimentos variados portadores de elementos orgánicos e inorgánicos) de 
que el organismo del pobre carece precisamente por razón de las insuficiencias selectivas 
tradicionales en la alimentación popular". 

A.L.M. 
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Tarjeta postal del Hospital de San Roque de Ourense 

Pacheco, ca. 1898 

Fotografía 

En un primer plano de la fotografía se puede observar, en los Jardinillos, la 

Ourense, Archivo Histórico Provincial 

estatua en bronce de Concepción Arenal, del escultor Aniceto Marinas, 

junto con el quiosco de Faílde, quemado por los falangistas en 1936. El 

monumento a Concepción Arenal fue trasladado a otro lugar y sustituido 

por una de las fuentes arrancadas de los claustros del monasterio de Oseira . 

, Al fondo se encuentra el edificio del Hospital de San Roque, hoy desapare-

cido, y sobre el que se constru irá el edif icio de Correos y Telégrafos. 

A principios del siglo XVI los hospitales que existían en Ourense tenían una capacidad muy limita

da y grandes carencias, y se encontraban además en estado ruinoso. Otro de los problemas exis

tentes era el excesivo número que de ellos había en una ciudad tan pequeña, por lo que a media

dos de esta centuria se llegará a un acuerdo entre el obispo y el Concejo para la fundación de un 

nuevo hospital, dedicado a san Sebastián y a san Roque, con un cementerio anejo. En la segunda 

mitad del siglo XIX se traslada a las Mercedes, de donde pasará a principios del XX a los pabello

nes del viejo Hospital Provincial, construidos al efecto. Las instalaciones del antiguo edificio serán 

ocupadas hasta 1897 p_or la Diputación, que lo acabará abandonando por su estado ruinoso. 

En cuanto a su estructura arquitectónica, era un edificio sin apenas elementos artísticos -casi 

únicamente centrados en la portada-, con una planta probablemente cuadrangular o rectangu

lar, de la que sobresalía el pequeño ábside de la cap illa, al que posteriormente se le irán anexio

nando dependencias. El hospital presentaba dos pisos con un patio cuadrangular central enmar

cado en la planta baja por columnas de granito que formaban un sencillo claustro . Al fondo del 

patio y frente a la entrada se hallaba la capilla, rematada por una bóveda de concha de vieira. 

Su estructura externa estaba formada por gruesos muros de piedra con vanos cuadrangulares 

que se establecían en torno al edificio. La portada de estilo renacentista será trasladada al muro 

occidental del atrio de la iglesia de la Santísima Trinidad . El inmueble se encontraba en una 

situación muy ruinosa y desapareció en 1927. 

R.S.P. 
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Boceto de la antigua fachada del Hospital de San Roque de Ourense 

Ático Noguero/ Iglesias (1888-1942), 
primera .mitad del siglo XX 

Ático Nogueral, ourensano "devoto de su ciudad natal" -en palabras de 

Florentino L. Cuevillas- y averiguador incansable de la historia más íntima 

de la misma, evoca a través de este dibujo el estado en que se encontraba 

el primitivo edificio del Hospital de San Roque poco antes de su demolición 

en 1927. Es probable que para ello no util izase otra fuente que su memoria, 

Dibujo a tinta china sobre papel 

20,5 x 15,0 cm 

Ourense, Archivo Histórico Provincial 

Fondo Xaquín Lorenzo, caja 9579 , pues, según el mismo Cuevillas, gozaba de una "prodigiosa memoria visual" 

que le permitía plasmar sobre papel cualquier recuerdo "con tal completa 

minuciosidad, que no faltaba allí ni un solo cristal de una sola ventana ... ". 

Amigo de algunos intelectuales del Ourense de preguerra, varios dibujos 

suyos llegaron al Archivo Histórico Provincial de Ourense a través de 

Xaquín Lorenzo. 

El hospital dibujado había sido fundado en 1561 por el obispo don Francisco Blanco 

(l 556-1565) para atención de pobres y enfermos no contagiosos. Bajo el patronazgo de 

Concejo, obispo y Cabildo, durante siglos fue el más importante de la ciudad, toda vez 

que había absorbido a otros más pequeños. Desde 1841 pasó a ser administrado por las juntas 

de beneficencia 

Este edificio estaba situado en la huerta del Concejo, en los solares que hoy ocupa el edificio de 

Correos, junto a la Alameda. En 1869 la Diputación se hizo cargo del hospital y lo trasladó a un 

nuevo emplazamiento; desde entonces, el edificio estuvo ocupado por esta institución hasta el 

año 1897, y por el Hospicio, la Comisión Mixta de Reclutamiento, el Círculo Católico de Obreros 

y la cocina económica. Esta última utilidad se ve representada en el dibujo y se observa también 

en una foto de Pacheco datada en la primera década del siglo XX. 

La construcción se organizaba en torno a un claustro central y en su fachada sobresalía la porta

da renacentista como único elemento de valor artístico -hoy emplazada junto a la Iglesia de la 

Trinidad-, sobre la cual surgía un pequeño campanario. A lo largo de los siglos fue objeto de 

sucesivas reformas y ampliaciones; contaba con capilla y cementerio propios y con una amplia 

huerta cerrada en la parte trasera que llegaba hasta las orillas del río Barbaña. 

F.M.S.V. 
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Cruz procesional 

Rodrigo Pereira (Ourense), 157 4-1579 

Plata sobredorada; cincelada, repujada y 
fundida 

Sorprende el alto grado de calidad que alcanza la orfebrería auriense del 

siglo XVI y el número notable de plateros que tienen taller abierto, aunque 

hay pocos estudios sobre el tema. Nombre digno del mayor interés es, 

dentro de los orfebres aurienses, el de Rodrigo o Ruy Pereira, cuya activi

dad se documenta con cierta inténsidad en el último tercio del siglo XVI. 

Sería interesante conocer su procedencia, acaso Portugal, y su formación, 

la calidad técnica de sus obras y la asimilación del repertorio estético e 

iconográfico renacentista quizá obligue a pensar en talleres foráneos, en 

90 x 40 cm 

Procedente de Ja capilla del antiguo 
Hospital de San Roque, Ourense 

Sin punzones 

Ourense, Deputación Provincial 

espera de mayores informaciones documentales. 

La cruz procesional del Hospital de San Roque, hoy propiedad de la 

Diputación de Ourense como heredera de las responsabilidades sanitarias de aquella benemérita 

institución fundada en el siglo XVI por el obispo don Francisco Blanco, es un precioso testimo

nio del buen hacer de Rodrigo Pereira. 

Tanto el conocimiento del documento contractual como la inscripción que figura en la propia 

cruz hacen incuestionables su cronología y su autoría. 

La cruz posee brazos de perfil sinuoso y remates calados, sobre macolla con hornacinas que 

cobijan a 6 apóstoles, y presentan en su superficie decoración renacentista de ángeles y putti. 
En sus medallones, en el anverso se representa al Padre Eterno y a los evangelistas Marcos, 

Lucas y Mateo; Juan se dispone en el reverso, junto con unas ánimas del purgatorio y los 

santos Roque y Sebastián como protectores contra las pestes y titulares del Hospital; en el 

cuadrón central, aparece la Virgen Dolorosa en una actitud de evidente dramatismo. 

Pocas veces se ha traducido con tanta fidelidad lo estipulado en un contrato como cuando 

Juan Soto, escribano y testamentario de Catalina de Cámara, viuda del licenciado Álvaro 

Rodríguez de Arauja, al cumplir la voluntad de la misma, acuerda, el 22 de marzo de 1574, 

con Rodrigo Pereira, la realización de una cruz de peso de nueve marcos para la cofradía de la 

Misericordia y Hospital de San Roque, de Ourense; comprometiéndose el platero a constru irla 

"muy bien labrada con su árbol, y en ella de un lado pondrá la imagen del Santo Crucifijo y los 
quatro Evangelistas, y del otro la Quinta Angustia, San Roque y San Sebastián y encima un Dios 
Padre y abajo unas ánimas con un ángel, y las dhas figuras han de ser ciceladas y huecas por de 
dentro, y el pie de la cruz ha de ser de una bolla abultada con sus serafines y otras imágenes 
que pudieren caber, todo ello cicelado, y en el dho pie unas letras del nombre de la dha 
Catalina de Cámara, como ella lo mandó; y en donde asentare la cruz y en el pie ha de llevar 
unas calaveras de finados ciceladas". 
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En la base, tal como se estipulaba en el contrato, se puede leer: ESTA CRVZ MANDO AZER 

CATALINA DE CAMARA PARA LA COFRADÍA DE LA MISERICORDIA. AÑO DE 1579. 

De esto se deduce que el encargo tardó cinco años en cumplirse, y que es fruto de la devoción 

de una mujer que ejemplariza el respeto afectuoso de que gozaban en Ourense la Cofradía y 

Hospital de San Roque, que, con las deficiencias del momento, era el principal valimiento de 

pobres, peregrinos y enfermos. 

Tipológicamente, la cruz está dentro de los modos de hacer de una cronología anterior respecto 

de los talleres castellanos coetáneos, cosa muy frecuente en los lugares que se distancian de los 

centros artísticos de vanguardia, que asumen las novedades con evidente retraso . 

En cuanto a la iconografía de la cruz, todo está dentro de lo que era usual: Crucificado de tres 

clavos, imágenes de los patronos del hospital, un cierto protagonismo para la Virgen Dolorosa, 

titular de la Cofradía de la Misericordia, y Dios Padre con los Evangelistas. La referencia a la 

muerte se realiza mediante una evocación de las án imas del purgatorio, con pleno sentido en 

una obra que principalmente presidiría los cortejos fúnebres de cofrades y enfermos del 

Hospital. 

El prestigio de la cruz fue grande, tal como lo demuestra el hecho de que en otros contratos de 

obras similares se ponga como modelo y se exija un parecido casi total con ella. Quizá esto tam

bién motivó que, en años sucesivos, a Pereira le encarguen bastantes cruces, entre ellas las de 

las fel igresías de Medeiros, Santa María de Lamas o Santiago de Verea . 

Como todas las cruces, por su frecuente y no siempre cuidadoso uso, llegó hasta tiempos 

recientes en un estado muy deficiente, con añadidos claramente extemporáneos y poco estéti

cos, cambio de situación de algunas piezas de la macolla y pérdida de algunos elementos. La 

responsable y cuidada intervención del orfebre astorgano José Manuel Santos entre 1994 y 

1995 le devolvió la belleza original y permite hoy gozarla como una de las obras más hermosas 

de la orfebrería de Ourense de fines del siglo XVI. 

M.A.G.G. 
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Cáliz 

Jacobo Pecul Montenegro (Santiago de 
Compostela), ca . 1802 

De la capilla del Hospital Provincial de Ourense, heredera de algunos obje

tos litúrgicos del de San Roque, se conserva en la Diputación Provincial de 

Ourense un cáliz liso de plata; éste no tiene mayores pretensiones estéticas 

aunque sí un indudable valor histórico, ya que es uno de los pocos recuer

dos materiales que perviven de aquel importante centro asistencial auriense, 

Plata; cincelada y fundida 

23 x 12,S cm 

Punzones: PECUL; cáliz con Sagrada 
Forma (Santiago) , donde, por disposición del fundador, el obispo de Ourense don Francisco 

Blanco, la celebración de la Santa Misa en sufragio de los difuntos tenía 

una destacada importancia. 

Procedente del Hospital Provincial de 
Ourense 

Ourense, Deputación Provincial 
Hubo por supuesto más cálices al servicio de la capilla y es de suponer que 

alguno de ellos fuera de más valor artístico; sin embargo, éste ejemplifica 

una tipología muy frecuente de cáliz, que, con ligeras variantes, abarca una amplia cronología, 

siglos XVIII y XIX, y prácticamente toda la geografía española . 

Posee copa acampanada y lisa, astil de cuello de botella y boceles, nudo en forma de peonza y 

amplia base circular, también lisa, formada por un grueso toro entre dos estrechos listeles. El 

cáliz es de plata con la copa interiormente sobredorada, como establecen las normas litúrgicas 

sobre vasos sagrados. 

Aunque no busca más que la funcionalidad sin mayores pretensiones, el punzón lo acredita 

como obra de uno de los más importantes orfebres compostelanos de fines del siglo XVIII y 

primer cuarto del XIX, Jacobo Pecoul Montenegro Crespo. La razón de este encargo pudiera 

deberse a ser Pecoul el platero del Real Hospital de Santiago y por tanto existir una relación con 

otras instituciones sanitarias, o también a la realización en 1802 y 1803 de varias obras para la 

catedral de Ourense, como un sagrario, andas humerales para la custodia del Corpus, un juego 

de altar y tres cálices para la catedral parecidos a éste. Por ello proponemos una fecha cercana a 

estos años como cronología de la pieza. 

Pecoul atendió encargos numerosos de toda Galicia, tal como recoge Couselo Bauzas en la ficha 

que le dedica en su diccionario; incluso se puede hablar de una organización casi industrial de 

su taller, con varios oficiales realizando la mayor parte de las piezas que, por razones de 

economía, no exigían más que la sobria belleza de las formas sin decoración de ningún t ipo. 

M .A.G.G. 
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San Roque 

Ca. 1680 

Madera policromada 

80 cm 

Presidió la capilla o, al menos, fue la imagen procesional del hospital del 

que era titular, el cual, desde el siglo XVI hasta la desamortización, atendió 

Procedente de la capilla del antiguo 

Hospital de San Roque, Ourense 

a los enfermos y pobres de Ourense. El edificio desapareció ya avanzado el 

siglo XX y la talla del santo peregrino recaló en otro establecimiento de 

beneficencia, el asilo para huérfanos de A Barreira, heredero también de 
Ourense, Deputación Provincial , algunas de las obligaciones caritativas del hospital. 

La talla, que ha sufrido alguna restauración, como evidencia su actual poli

cromía y la peana, iconográficamente no olvida ninguno de los atributos -el 

habito de peregrino, con el bordón, el sombrero y la escarcela, el ángel que 

señala la llaga de su pierna y el perro con el pan que fue su consuelo y 

compañía- propios del santo de Montpellier, peregrino a Roma y heroico 

cuidador de apestados, que le trasmitieron la enfermedad. Su caridad tan 

generosa, su pobreza, su enfermedad y su condición de peregrino hicieron de él uno de los san

tos más populares; si añadimos que fue terciario franciscano tendríamos otro elemento más para 

entender su atractivo devocional tan intenso. En Ourense su presencia fue objeto de culto y 

fiestas, tanto en el hospital como en la catedral; en esta última, una importante cofradía venera

ba una imagen encargada al escultor Francisco de Moure y, ante ella, el Ayuntamiento, cada 16 

de agosto, sigue cumpliendo con un secular voto en agradecimiento por haber librado a la 

ciudad de la peste. 

El santo está tocado con un sombrero de plata que tampoco es original de la imagen, en cuyo 

frente aparecen entrelazadas las letras TGL, que corresponderían a las iniciales del donante. 

La talla es anónima y de buena calidad dentro del arte local auriense, que en el Barroco conoce 

una intensidad sorprendente de maestros y talleres, cuyo estudio está por realizar en su totali

dad. Podría datarse en la segunda mitad del siglo XVII, pero la renovada policromía en época 

moderna dificulta su encuadre cronológico exacto. 

Imagen pues realizada con dignidad para una institución que tuvo a san Roque como patrono y 

que con frecuencia recorrió las calles de Ourense en rogativas contra la peste. 

M.A.G.G. 
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Plano de situación del hospital de peregrinos de la abadía 

de la Santísima Trinidad de Ourense 

1869 

Papel 

30 x 21 cm 

Ourense, Arch ivo Municipal 

' GALLEGO DOMÍNGUEZ, O., "Hospitales de la pro
vincia de Orense", Boletín Auriense, Ourense, VI 
(1976), p. 207-263. 

' BARRIOCANAL LóPEZ, Y., Hospital, igrexa e pazos 
da abadía da Santísima Trinidade, Ourense, 
2003 (Guias do Pat rimonio Cultural, 8). 

El hospital de peregrinos de la Santísima Trinidad de Ourense, con la misma 

advocación que el de Monterrei, era el más antiguo de la red de pequeños 

hospitales y alberguerías repartidos por las calles de la ciudad medieval1
• Se 

encontraba extramuros de la ciudad, a pocos metros de la puerta del Vilar, 

principal entrada a la misma. 

' De esta institución se tiene ya noticia en el año 1194. Con escasos medios 

para la curación de enfermedades, sus servicios se limitaban a tratar a los 

peregrinos hasta que estuviesen en condiciones de proseguir su viaje a . 

Compostela, excluyendo a los que la enfermedad demandaba mayores auxi

lios; aquellos podían detenerse a descansar en él tres días, durante los cua

les se les proporcionaba alimento, paja para dormir y aceite para iluminar 

sus aposentos. La disminución de la peregrinación hizo posible la admisión 

de sacerdotes pobres que, a pesar de que no poseían la condición de pere

grinos, podían gozar de la hospitalidad del establecimiento y dormir en él. 

Para atender a los huéspedes había un hospitalero encargado de recibirlos, 

asignarles un lugar donde dormir y entregarles la ropa de cama. El puesto lo 

ocupaba un seglar, nombrado por el abad, con asignación de un salario2
• 

Del edificio del hospital no queda ningún testimonio. El plano de la calle 

Pelaio, anteriormente do Penso, levantado en el año 1869 para proceder a su 

alineación, permite conocer la planta del edificio, al que se accedía por la rúa 

do Pelouriño, luego Colón, en la cual se situaba la puerta principal, y donde 

también "encima del portal del dho hospital estaba la imagen de piedra de la 
Santísima Trinidad' . Asimismo, sobre la puerta, estaban labradas las armas 

reales, recordando que la abadía era de patronato real. Frente al Hospital, en 

la misma rúa Pelaio, se alzaban las bodegas grande y chica de la abadía; eran 

casas terrenas provistas de numerosas cubas y toneles para contener el vino 

procedente de las cuantiosas rentas aportadas por los vasallos del coto, que 

hacían de los abades de la Trinidad una de las dignidades más poderosas del 

cabildo catedralicio. 

De la conservación del inmueble, además de la provisión de camas, se . 

encargaba el abad, siendo constantes los testimonios del descuido en su 

mantenimiento. Contaba con un curra/ o patio cerrado por un murallón. En 

él había un pozo que servía para lavar las cubas y mediante un conducto 
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traspasaba su agua a la bodega situada enfrente; debido a la suciedad -dado que los pobres 

que se acogían en el hospital arrojaban en él toda clase de inmundicias- y al riesgo de caer en 

él -como sucedió a una niña y a un peregrino por la poca altura del pretil- fue cerrado en 1720. 

Según documentación del siglo XVII sabemos que el edificio contaba con un aposento con 

corredor de balaustres, con cuarto principal provisto de chimenea y bufete, y a mano derecha 

una habitación para el hospitalero. En una segunda sala, en cuyo fondo había un altar con un 

crucifijo, se alineaban las camas para peregrinos. Junto a esta estancia, y con acceso desde ella, 

se encontraba un pequeño aposento donde se daba acogida a los sacerdotes. 

Y.B.L. 



Proyecto de edificios en el terreno del hospital de peregrinos 

de la abadía de la Santísima Trinidad de Ourense 

En el siglo XIX, después de una azarosa existencia de atención a pobres 

dolientes y peregrinos, el edificio del hospital de la abadía de la Santísima 

Trinidad, el más antiguo de cuantos existieron en la ciudad de Ourense, se 

hallaba "deteriorado y próximo a arruinarse". Desintegrada la abadía, su 

titularidad había pasado de sus antiguos poseedores, los abades de la 

Trinidad, que se ocupaban del mantenimiento a costa de sus bienes, a 

manos del Consistorio, mantenido por un admin istrador. 

En 1846, Isidro González, alguacil del Consistorio, dando cuent a de su 

deterioro, debido al " poco cuidado y aseo del que lo habitó" , solicita al pre

sidente de la Junta Municipal de Beneficencia que le sea adjudicada en foro 

una parte de su terreno con el compromiso de que lo reparará en lo posible, 

comprometiéndose a hospedar a los peregrinos y darles buen trato . 

Emilio Meruéndano, 1862 

Papel 

22 x 32 cm 

Ourense, Archivo Municipal 

Atendiendo al estado de ruina del edificio y a la falta de fondos 

para su restauración, y ante el riesgo de que desapareciese la cari

tativa hospitalidad a los peregrinos que pernoctasen en la ciudad, 

se atiende su petición de hacer de hospedero en cuartos acomoda

dos para este fin . 

hdaJa de la casa Hecloral deh S''Trtr11ilad en la 

ca/Je del ¡mire Fef¡o JVº ~ 
En 1855, el arquitecto Fel ipe Bauza, como facultativo de Nobles 

Artes, pone en conocimiento del alcalde el mal estado del paredón 

del inmueble. Después de establecida la línea de ed ificación de la 

calle por el maestro de obras Juan Cendón Carballal, en el año 

1862 se abre expediente para su demolición y la nueva const ruc

ción de viviendas en el solar del antiguo hospital. Ese mismo año, 

su propietaria, Josefa Morales, presenta un proyecto de edificación 

firmado por Emilio Meruéndano que borrará toda huella del anti

guo hospital. Los dos edificios de viviendas proyectados en el 

terreno, de escasas pretensiones artísticas, muestran el estilo seve

ro y funcional de las construcciones finiseculares del Ourense deci

monónico: arquitectura en granito, distribución en dos alturas por 

líneas de impostas y vanos rectangulares con molduras planas 

enmarcando los huecos. 

Perdido el conjunto monumental de la Trinidad, del que sólo pervi

ve su iglesia, .hoy el recinto es un espacio yermo, triste testigo de 

un tiempo pasado cargado de historia1
• 

Y.B.L. 

' BARRI OCANAL LóPEZ, Y .. Hospital, igrexa e pazos 
da abadía da Santísima Trinidade, Ourense, 
2003. (Guías do Patrimonio Cul tura l, 8) 
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Traza de la bóveda de la sacristía. Iglesia de la abadía 

de la Santísima Trinidad de Ourense 

1616 

Fotog rafía 

Protocolo de Gregario Pérez de Aguiar 

Ourense, Archivo Histórico Provincial 

1 BARRIOCANAL LOPEZ, Y. , Hospital, igrexa e pazos 

da abadía da Santísima Trinidade, Ourense, 
2003, (Guías do Patrimonio Cultural, 8) . 

' GoNzALEZ SuAREZ, F., "La sacristía de la antigua 
abadía de la Santísima Tri nidad de Orense", en 
En torno al arte auriense. Homenaje a D. José 

González Paz, Santiago de Compostela, 1990, 
p. 106. 

Del extraordinario complejo arquitectónico de la abadía de la Santísima 

Trinidad, en Ourense, a cuyo servicio estaba el hospital de peregrinos, sólo 

pervive su iglesia. En 1533, el controvertido abad don Ochoa de Espinosa 

emprende su reedificación, al tiempo que concluyen las obras de un nuevo 

palacio abacial, anejo al viejo edificio medieval. Los trabajos de la iglesia 

.comienzan por la cabecera, construyéndose la capilla mayor en est ilo hispa

no-flamenco . Su interior aparece recorrido por un friso que presenta un epí-

grafe de caracteres góticos con los escudos de armas del abad dando cuen

ta de su mecenazgo. Pero su desdichada muerte le impidió ver culminada 

su empresa, y las obras continuaron durante el abaciazgo de don Alonso de 

Fonseca, a quien corresponde la edificación de la espléndida bóveda de 

crucería adornada con su escudo en la clave. Concluida la cabecera se 

prosiguió, más lentamente, con la construcción de la espaciosa nave, cuya 

obra se retrasará por problemas de financiación; finalmente, gracias a las 

aportaciones de los felig reses de los cotos de la abadía, las obras culmina

rán en 1571 con la reedificación de la fachada por parte del maestro de 

obras Jácome de Maure, abuelo del gran escultor del barroco gallego1
. 

La planta longitudinal del templo se verá alterada con la construcción de la 

sacristía, que constituye una pequeña estancia en el lado de la Epístola . 

Para su ed ificación, en 1616, se expusieron en la Plaza Mayor y casas del 

Concejo las condiciones a seguir. Concurrieron diferentes maestros de can

tería y finalmente le fue adjud icada la obra a Pedro Álvarez, vecino de San 

Cibrao das Viñas, que ofreció la postura más baja, en 410 ducados2
• 

Lo más notable del proyecto era la bóveda de crucería con que remataría la 

sacristía, que, de acuerdo al diseño que acompaña al documento, iría " cerra

da con todos los miembros y claves que la traza señala, buscando su vuelta 

naturalmente a medio punto". La bóveda de terceletes con nervios de liga

dura, de poca complicación estructural, como elemento fundamentalmente 

decorativo, reposa en ménsulas en cuarto de círculo que, como las claves de 

las intersecciones de los nervios, se decoran con florones vegetales. Su estilo 

retardatario no se ajusta a las nuevas tendencias contrarreformistas que sus

tituyen las bóvedas de crucería por las más clásicas de cañón con lunetas, 

presentes en las obras clasicistas ourensanas más vanguardistas. 
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A pesar de que Pedro Álvarez y su esposa, María Darcas, ofrecen fianzas para rematar la obra el 

día de san Miguel, en septiembre, el compromiso quedó incumplido. El maestro de cantería · 

Pedro Gómez de la Sierra, vecino de San Clodio, fue llamado a visitar las obras, pero en 1619, 

ante la negativa del cantero a acabar la sacristía, Juan de Neboeiro, mayordomo de la fáorica, 

manda colocar .cédulas buscando obreros que quisiesen acudir a finalizar el trabajo que faltaba, 

tanto de cantería como de carpintería. Tenemos que suponer que a pesar de los esfuerzos del 

fabriquero, la bóveda se arruinaría, optándose por la cubierta de madera que hoy cubre este 

espacio y conservándose los arranques de los nervios, de sección poligonal. 

Y.B.L. 



Libro de escrituras públicas a favor del Hospital de San Roque de Ourense 

Para concentrar los pequeños hospitales medievales de la ciudad de 

Ourense, el obispo don Francisco Blanco (1556-1565), de acuerdo con el 

Concejo, funda en 1561 el nuevo hospital de San Roque en la huerta del 

Concejo, extramuros de la ciudad pero muy cerca de sus instituciones prin

cipales, junto al Camino Real que iba hacia el Puente Viejo . Parece ser que 

absorbió al antiguo de la Misericordia y pasó a denominarse Hospital de la 

Misericordia y San Roque. 

Para esta operación, el obispo dio orden, el 6 de mayo, poco antes de su 

partida a Trento, de vender los hospitales de A Corredoria, rúa dos 

Zapateiros, Vilar, Porta da Aira y Rúa Nova -en estado deplorable para curar 

y recoger a los pobres y enfermos- empleando su producto en el nuevo edi

ficio. Para su mantenimiento, el obispo legó sus pazos de Sobrado. 

1603-1634 

Papel. Encuadernación de cuero 

45 x 32 x 12 cm 

Ourense, Archivo Histórico Diocesano 
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Desde el momento de su fundación, el hospital fue recibiendo continuas donaciones y legados 

testamentarios, además de una serie de fundaciones pías, para su obra y cuidado de los enfermos. 

Siendo mayordomo Gonzalo Pereira de Bóveda, en 1603 se recopilan en un libro todas las escri

turas públicas otorgadas a favor del hospital. Esta obra conserva su preciosa encuadernación 

renacentista en piel, con motivos ornamentales aplicados por medio de la estampación en seco 

de una plancha sobre la piel. Presenta dos recuadros formados por bandas y entrelazas mudéja

res que contienen roleos vegetales y panopl ias clásicas bordeando un león, tema heráldico, 

situado en el centro. El adorno del libro y los hermosos encuadres en tinta negra empleados en 

los encabezamientos de las diferentes escrituras testimonia la importancia conferida al mismo. 

Reúne un conjunto de fueros, censos y cláusulas testamentarias a favor del hospital, de entre 

1603 y 1634. Entre las mandas testamentarias está la del magnífico señor Pedro de Montoya, 

que por testamento de 8 de enero de 1568 manda a la Cofradía de la Misericordia y Hospital de 

San Roque dos moyos de vino blanco de renta . 

El licenciado Álvaro Rodríguez de Ara u jo -regidor de Ourense, que había servido al duque de . 

Alburquerque hasta 1550, año en que se retiró a San Clodio para atender su hacienda-, en su 

testamento de 13 de agosto de 1574, deja como usufructuaria a su mujer Catalina de Cámara y 

manda que a su muerte se vendan sus bienes y si a sus cumplidores les parece que sobran 

muchos puedan dar uno de los lugares de pan de renta para el hospital. En 1574, Alfonso de 

Nóboa Villamarín, suegro del licenciado de su primer matrimonio y testamentario, cede al 

Hospit al para los pobres e gastos del, el lugar y casar de Avellás, sito en el Chao de Amoeiro1
• 

La viuda, Catalina de Cámara, estando enferma de peste, en su testamento de 18 de julio de 

1573, cede al hospital nuevo de la Misericordia y San Roque 20 ducados en dinero, dos colcho

nes, cuatro sábanas, cuatro almohadas, dos mantas frazadas, dos arcaces de los mejores que 

tuviese en casa, doce varas de lienzo para paños de cabeza de los enfermos y otras doce para · 

paños de manos para el servicio de los pobres del hospital, media docena de mesas de manteles, 

alemaniscos y comunes, donde coman los pobres. Deja también el lugar de Nespereira con su 

renta de vino y castañas. Pero la gran joya es la magnífica cruz procesional de plata mandada 

hacer al platero Ruy Pereira en 1574, un año después de la muerte de su donante2
• 

Otras muchas mandas y legados hechos al hospital a través de su larga existencia muestran lo 

mucho que este establecimiento caló en el pueblo ourensano hasta su desaparición en 1927. 

De su edificio sólo queda la portada, trasladada al atrio de la abadía de la Santísima Trinidad. 

Y.B.L. 

1 GALLEGO DOMÍNGUEZ, O., "Hospitales de la pro
vincia de Orense", Boletín Auriense, Ourense, VI 
(1976), p. 222. 

' lbidem, p. 2S3. 
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Escritura de los retablos colaterales de la capilla 

del Hospital de San Roque de Ourense 

1639 

Papel 

31 x 22 x 2 cm 

Protocolo de Pedro Álvarez Arauja 

Ourense, Archivo Histórico Diocesano 

' Pt REZ CosTANTI, P., Diccionario de artistas que 
florecieron en Galicia durante los siglos XVI y 
XVII, Santiago de Compostela, 1930, p. 248; 
GALLEGO DoMINGUEZ, O., "Hospitales de la pro
vincia de Orense", Boletín Auriense, Ourense, VI 
(1976), p. 248. 

' GALLEGO DoMINGUEZ, o .. "Hospitales de la pro
vincia de Orense", Boletín Auriense, VI (1976), 
Ourense, p. 241 . 

El día 28 de enero de 1639 comparecieron, ante el escribano Pedro Álvarez 

Arauja, el hermano mayor del Hospital de San Roque, Antonio del Espíritu 

Santo, y los ensambladores Francisco Gómez y Amaro González, vecinos de 

Ourense, por cuanto estaban concertados para labrar dos retablos para los 

altares colaterales del altar mayor de la capilla del hospital, según una traza 

que había quedado cosida por la cabeza de la escritura, firmada 

a la espalda por ambas partes. 

Cada uno de los retablos, además de la forma de la traza, 

habría de tener seis cajas, tres abajo y tres arriba, "las qua/es 

an de ser arqueadas y no esquinadas', todo ello de madera de 

nogal, excepto los respaldos y traspilares de las columnas, que 

habían de ser de madera de castaño, "buena, seca y limpia". 

Los retablos deberían estar acabados en un plazo de diez 

meses, que empezaba a contar desde el día de la firma de la 

escritura, y si fuera necesario, a vista de oficiales en dicho arte. 

Por su construcción, el hermano mayor pagaría a los artistas 

11 O ducados de la siguiente manera: 15 ducados que confesa

ron haber recibido, 20 cuando fenecieran la mitad de un reta

blo, otros 20 cuando acabasen de hacerlo y asentarlo, y el 

resto según se fuera haciendo el otro. De ser posible, harían 

también dos escudos de armas en cada retablo, por los cuales 

cobrarían 4 ducados. No cumpliendo los entalladqres el encar

go en el término indicado, el hermano mayor lo mandaría 

hacer a cuenta de dichos oficiales, por lo que costase1
. 

La capilla del hospital, obra renacentista rematada por bóveda 

avenerada, se hallaba al fondo del patio, frente a la entrada. 

En ella figuraba el escudo de armas del obispo Francisco 

Blanco (1556-1565), a quien se debe su fundación . Según los inventarios 

mandados hacer en 1843 por la Junta Municipal de Beneficencia, la capilla 

contaba con tres retablos2
, pero con la desaparición del edificio del hospital 

en 1927 no quedó huella de ellos. 

Es conocida la obra de ambos entalladores, vecinos del Barrio Nuevo. La acti

vidad de Francisco Gómez se vincula al artista Alonso López, para quien en 





290 

1609 trabaja en un retablo que éste tenía empezado en su casa. Pero sobre todo gira en torno a 

la figura de Francisco de Maure, con quien colaboraría haciendo las pilastras de la sillería de 

coro de la catedral de Lugo. Más abundante es la obra conocida del ensamblador y escultor 

Amaro González, destacando su labor como tracista. Entre sus trabajos más destacados figuran 

los retablos colaterales de San Salvador de Armariz y los de las iglesias de Padrenda, San Miguel 

do Campo y San Pedro de Paulo. 

Y.B.L. 



El cuidado de los ~nfermos y peregrinos en Compostela 

Ramón Yzquierdo Perrín . 

Si a lo largo de los Caminos de Santiago podía resultar difícil que los peregrinos 
encontrasen donde descansar y, si fuese necesario, ser atendidos, el problema se acre
centaba en Compostela. A finales del siglo IX, el obispo Sisnando dispuso que los clé
rigos que se retiraran lo hicieran, según su categoría, a los monasterios de Pinario y 
Antealtares; para los de menor rango, "reedificó la iglesia de San Félix de Lovio, y levan
tó junto a ella una casa que sirviese( ... ) de vivienda a los ministros jubilados del Templo 
Apostólico, y de hospedaje a los pobres y peregrinos". Estas frases de López Ferreiro 
sugieren que pudo ser el primer "hospital" para peregrinos en Santiago. 

Gelmírez, según la Historia Compostelana, concedió la mitad de las limosnas de 
ciertos altares "al hospital de peregrinos e inválidos, casa que él mismo, antes de su 
consagración episcopal, había adquirido, dándole mayores dimensiones". Parece que 
estaba próximo a su palacio, ya que el veinte de julio de 1128 le dona, de acuerdo con 
el cabildo, "cierto terreno sito en los términos del palacio, con objeto de construir allí 
una iglesia" para cementerio de los que en él muriesen. Este Hospital Viejo se mante
nía gracias a las limosnas que recibía y acogió a muchos de los peregrinos y pobres que 
llegaban a Santiago hasta la construcción del Hospital Real ; otros pernoctaban en las 
tribunas de la catedral, el mayor albergue durante la Edad Media. 

Había otros centros menores, como el hospital de Jerusalén, fundado en 1150 por 
Diego Muñiz en su casa y dotado con sus bienes en Padrón y Lestrove. El veintitrés de 
mayo de 1309, el arzobispo Rodrigo del Padrón lo donó al Cabildo con sus posesiones 
para que diera mayor solemnidad a ciertas fiestas de la Virgen y del Apóstol, al tiempo 
que obligaba a mantener en él doce camas para pobres y dos mujeres que lo cuidaran. 
En 15 71 se dice "que tiene dos suelos con algunas piececillas mal reparadas y no se haze 
en él ospitalidad ninguna ni ai pobres ni canias para ellos y ordinariamente está zerrada la 
dicha casa, si no es quando alguna hez alguna niujer pobre está allí'. En 1607, el carde
nal Hoyo dice : "llegué a ver este hospital y hallé vivía en él un sastre" con su mujer. 
Fernández Sánchez y Freire Barreiro lo sitúan "en el sitio que ocupan las primeras casas 
de la calle, a la izquierda, entrando por aquí -Azabachería-, y dan también ( .. . ) a la de 
la Troya". 

En los siglos XIII, XIV y comienzos del XV no hay constancia de que se levantaran 
en Santiago nuevos albergues. Los enfermos de bubas eran acogidos en varios hospita
les antes de que se fundara el de San Roque, por ejemplo en el de Santa Ana o de San 
Fins : "frontero a la iglesia de San Fins hay una casa con su portal, la qual dicen dexó un 
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Pedro Aro9a", según el cardenal Hoyo. El fundador parece que fue Alonso Yáñez de 
España y en el XVI carecía de bienes, a pesar de que en 1435 Juan Gonzalo Talán le 
legó un "pío" para curtir pieles. Hoyo añade que, al ser atendidos en San Roque los 
enfermos de bubas, el de San Fins servía de refugio a trece mujeres pobres. 

En 1448, ·Pedro Leyteiro y su mujer, Constanza Ares, fundaron "en nasas casas de 

arcos que están en dita Rúa do Vilar en fronte das casas de nasa niorada" un hospital en 
el que tenían preferencia los pobres de la parroquia de San Andrés, seguidos de los per
tenecientes a ciertas cofradías gremiales. Según López Ferreiro, la mitad de las casas 
en las que se estableció las había permutado Pedro Leyteiro con el Cabildo en 1446 y 
las demás eran de la familia de su mujer. Los bienes con que fueron dotados eran sufi
cientes y su administrador sería un miembro de la familia, lo que originó fricciones con 
el visitador del arzobispo, quien, en 154 7, escribió que éste era un edificio de 200 pies 
ele largo y 22 de ancho, tenía campanario, un altar y en él vivían pobres. 

En 1450, el canónigo y arcediano de Deza, Ruy Sánchez de Moscoso, deja su pro
pia casa para establecer en ella un hospital, al que dota con todos sus bienes, para 
"manten9a spiritual e corporal ( ... ) dos pobres peregrinos que bienen en romeria como dos 

outros pobres da dita 9ibdad". Estaría bajo la advocación de Sancti Spiritus y santa 
María, pero al haber una imagen de san Miguel en su capilla pasó a ser llamado 
Hospital de San Miguel. La denominación primera obedecía a que estaba cerca de la 
iglesia de la Virgen del Camino, en la Rúa do Camiño, hoy Casas Reais. Hasta que 
entró en servicio el hospital de San Roque, acogía en su sala más amplia, dotada con 
ocho camas, a enfermos del mal de bubas; además, repartidos en dos estancias, había 
otros diez lechos para pobres y peregrinos. Los clérigos disponían de un buen aposen
to y de lo necesario para celebrar misa en la capilla. También había una biblioteca "para 
que estudiasen los romeros clérigos y seglares letrados". Tan espléndida fundación 
tuvo, sin embargo, una deficiente administración, y en 1768 el hospital de San Miguel 
se unió al de San Roque. 

Estos hospitales no le parecieron suficientes al arzobispo don Alonso I de Fonseca, 
ya que antes de la festividad del Apóstol de 1462, mandó "que se faga el reparo de los 

monesterios de Sant Francisco et Santo Doniingo, porque para el tiempo de la perdonan9a, 
especialmente el día de Santiago, los peregrinos fallen donde sean receptados". También 
con motivo del año santo de 1462 impulsó otras intervenciones en la catedral. 

En 1464, el abad de San Pedro de Afora, rr:ionasterio situado al borde del Camino 
Francés, en las inmediaciones de la Puerta del Camino, aforó a Cristóbal Francés y a 
su mujer un terreno próximo para que levantaran una ermita a la Virgen y un hospital 
para peregrinos, hecho que recuerda el epígrafe grabado en el dintel de la puerta _de la 
sacristía de la capilla de la Angustia de Arriba. Junto a ella, el arzobispo Sanclemente 
cedió, hacia 1600, tres casas para "convalecientes" o "pobres de mal contagio". 



En 1486, los Reyes Católicos visitaron Santiago y decidieron fundar un hospital 
bien dotado, ya que los existentes no eran adecuados para "los niuchos pobres y peregri
nos que de las diversas partes del mundo acudían a visitar dicha iglesia ( ... ) del Santo 
Apóstol". Pretendieron establecerlo junto al monasterio de san Martiño Pinario y que 
los monjes lo gobernaran y administraran, pero, al no lograrlo, el tres de mayo de 1499 
otorgaron un poder al deán de Santiago, don Diego de Muros, que recoge su decisión: 
"en la d,icha cibdad de Santiago ( ... ) concurren muchos peregrinos e pobres de muchas 
naciones a visitar al bienaventurado sefíor Santiago, Apóstol e Patrón de nuestras Espafías, 

hay mucha necesidad de un espital donde se acojan los pobres peregrinos e enfermos que 
allí vinieren en romería", por lo que le urgen una solución que, de antemano, dan 
por acertada. 

Disponen que el proyecto "se haga al consejo et parecer de maestre Egas" y que mien
tras el nuevo hospital no esté operativo "se tome una o dos casas ( ... )et que se probea con 
diligencia como se hagan ochenta o cien camas en que puedan caber doúentas personas, 
dos en cada cama, et se encomienden a tales personas que tengan cargo de las dichas casas 
et camas e sirvan los peregrinos". Los hospitaleros recibirían por su trabajo y atenciones 
un "razonable salario". 

Los desvelos de los Reyes Católicos no fueron en vano y en poco tiempo el hospi
tal ·cumplía su función, levantando la admiración de quienes en él se alojaron . Valga 
como ejemplo el testimonio del polaco Jacobo Sobieski, que estuvo en 1611: "El hos
pital ( ... ) merece admiración; es una obra magnífica y suntuosa, hecha de piedra, dota
da de grandes recursos y fondos, que tiene siempre a su disposición. Tiene propia y 
muy costosa_ botica, médicos, cirujanos y puede, indudablemente, rivalizar con los más 
primorosos hospitales del cristianismo". 

La construcción del Hospital Real no impidió que se establecieran en Santiago 
otros más pequeños en el siglo .A'VI. Entre ellos el de Santa María Salomé, que estaba 
"A la par de la Rua Nueva, a la parte del cementerio y claustra ( ... )que fundaron los feli
greses para ospitalidad de pobres", según la visita de Sanclemente en 1589; del Hoyo 
dice que estaba "a la espalda de la iglesia parrochial", que vivían en él siete mujeres 
pobres y sobre la puerta tenía "una imagen de Nuestra Seiiora", ante la que encendían 
una lámpara "los sábados en las noches". Estaba en ruinas ya que "este hospital se cayó 
todo una noche, sin quedar sino las paredes y éstas, desmoronadas". Lo rehizo y amplió el 
limosnero del arzobispo Maximiliano de Austria, y albergaba "muchachos y muchachas 
que de noche se quedaban por las calles desamparados y llorando". En 174 7 volvía a ame
nazar ruina. De él quedan algunos restos en el lado sur de la iglesia y casas inmediatas. 

En 1578, el arzobispo Blanco fundó el Hospital de San Roque para sifilíticos, razón 
por la que se construyó extramuros, pero inmediato a ellos. En acertadas palabras de 
Jerónimo del Hoyo "La casa es de cantería y toda muy buena con su claustro y corredores, 
con sus arcos y pilares de piedra como un monasterio". El fundador lo dotó con 110.000 
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reales, y a pesar de los cambios y dificultades que sufrió se mantuvo hasta mediados 
del siglo XX, aunque sus edificios fueron remodelados entre 1818 y 1819. 

Cuando Jerónimo del Hoyo escribió en 1607 sus Memorias del arzobispado había en 
la fuente de la Raíña "una casilla pequeña do se acojen <;iertas mugeres pobres" que se aco
modaban en nueve camas. Este pequeño hospital tenía una exigua renta de centeno. 

Tanto el Hospital Real como el de San Roque absorbieron a los demás, y el prime
ro adquirió mayor importancia como centro médico que como albergue, debido al letar
go en que cayó la peregrinación. Esto no afectó a las malaterías que había en los acce
sos a la ciudad, en el barrio de San Lázaro, por donde entra el Camino Francés, y en la 
salida hacia Pontevedra, en el barrio de Santa Marta, advocaciones claramente relacio
nadas con los lazaretos. 

El barrio de San Lázaro, según Fernández Sánchez y Freire Barreiro, se llamó antes 
"de las Cabanas", por las chozas que allí había. En diciembre de 1149, Alfonso Anaya 
y su mujer, el canónigo Pedro Pardo y el prior de Sar fundaron una leprosería que, en 
1884, pasó a depender de la Diputación Provincial. Entonces, se construyó el edificio 
actual, acabado en 1886 que, al suprimirse la leprosería en 1966, pasó dos años des
pués al Ministerio ele Agricultura y posteriormente a la Consellería ele Agricultura. El 
lazareto femenino ele santa Marta no se sabe cuando se fundó, aunque se menciona en 
un foro ele 1426. No obstante, Cores Trasmonte dice que lo creó el ayuntamiento en 
1816 y que en 1822 sus pocos enfermos se trasladaron a San Lázaro. En 183 7 no que
daban más que unas chozas. 

A estos hospitales cabría agregar otros establecimientos dedicados a la atención ele 
necesitados, como el colegio para doncellas huérfanas, fundado en 1596 por el arzo
bispo Sanclemente, actual Colegio de las Huérfanas. Hacia 1641, María Cores esta
bleció en la calle Casas Reais una casa de niñas huérfanas, en la que pretendía "criar
las, adoctrinarlas y remediarlas", y la dotó con sus propios bienes; en 1730 se le agrega, 
a pesar ele los problemas que arrastraba, la atención a tullidos, y en 1771 se transfor
ma en casa de pobres, tullidos, recogidos y niñas desamparadas, pasando a la calle ele 
Tarás -hoy Carretas-, al edificio fundado por el arzobispo Rajoy en 1764, que alberga
ba un asilo de ancianos. Entonces, el mismo arzobispo estableció una casa-galera para 
corrección ele prostitutas; en 1769, creó un centro para pobres y desvalidos, el hospi
cio, la casa ele expósitos del Hospital Real... , instituciones que nada tenían que ver con 
la peregrinación y sí con la beneficencia. 

A -los hospitales anteriores cabría añadir otros, como los citados por don Ramón 
Baltar en La Escuela Médica Compostelana, pero su escasa relevancia y las dudas que 
podría plantear su existencia me animan a hacer mías unas frases de la contestación 
que el arzobispado ele Santiago dio al rey Felipe II hacia 1571 sobre los hospitales que 
en él había: "En este arzobispado, en algunas partes del, ai algunas casillas donde se aco

gen pobres como en píos lugares, que por no ser hospitales formados, ni tener rentas, ni bie
nes aplicados, n i hazer hospitalidades en ellos continuas no se ponen aquí'. 
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Capitel tardogótico 

Primer tercio del siglo XVI 

Granito 

La Historia Compostelana hace referencia a la existencia de un hospital " de 

peregrinos e inválidos", fundado por Diego de Gelmírez, que estaría situado 
43,5 x 39 x 39 cm 

Procedente del ant iguo Hospital de la 

Azabachería de Santiago de Compostela 

en " una casa que él mismo, antes de su consagración episcopal, había 

adquirido, dándole mayores dimensiones" . El paso del tiempo y diversos 

avatares provocarán que el edificio del hospital se vaya deteriorando hasta 
Santiago de Compostela, monasterio de 

San Mart iño Pinario, Seminario Mayor 
, llegar a un estado de ruina que se refleja en distintos documentos de los 

años centrales del siglo XV. De esta manera, en 1490 se inician las obras de 

reconstrucción y ampliación del hospital de la Azabachería, situado muy 

próximo a San Martiño Pinario, para lo que se contó con el patrocinio de Alonso 11 de Fonseca . 

Los trabajos van avanzando, pero en 1509 se inaugura, muy cerca de éste, el Hospital Real, 

patrocinado por los Reyes Católicos, con lo que el antiguo hospital perderá, en pocos años, su 

razón de ser. De est a manera, en 1522, con la imprescindible aportación de Fonseca, el hospital 

pasa a convertirse en Coleg io del Glorioso Apóstol Señor Santiago -vinculado a la incipiente 

Universidad de Santiago-, años más tarde llamado Colegio de San Jerónimo, será facultad de 

Artes y permanecerá en su sede de la Azabachería hasta 1651, en que el edificio pasa a ser 

propiedad de San Martiño Pinario. 

Este capitel es uno de los restos arquitectónicos aparecidos en 1984 durante unas obras de 

reforma en espacios de San Martiño Pinario que se conservan de aquel antiguo hospital de la 

Azabachería, seguramente de un claustro construido en los primeros años del siglo XVI. 

Se trata de un capit_el de estructura octogonal revestido por hojas de cardo y pequeñas cabezas 

de animales fantásticos trepanadas profundamente, con lo que se consiguen fuertes contrastes 

de luces y sombras. Como ha señalado el profesor Otero Túñez, en el caso de este capitel y en el 

de los fustes pertenecientes al mismo conjunto de restos arquitectónicos del hospital de la 

Azabachería hay grandes similitudes, en lo que a la decoración se refiere, con el parteluz del 

soportal del número 15 de la compostelana Rúa do Vilar. 

R.V.Y.P. 
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Dovela 

Primer tercio del siglo XVI El antiguo hospital de la Azabachería tuvo su origen en el hospital de pere-
Granito grinos e inválidos de fundación gelmiriana. El deterioro que vivió el edificio 
S3 x 62 x 19,S cm 

Procedente del antiguo Hospital de la 
Azabachería de Santiago de Compostela 

primigenio con el paso de los años hizo que, con el patrocinio de Alonso 11 

de Fonseca, se iniciara una importante ampliación y reconstrucción a finales 

del siglo XV y principios del XVI. La apertura, a escasos metros de distancia, 
Santiago de Compostela, monasterio de 
San Martiño Pinario, Seminario Mayor 

, del flamante Hospital Real, bajo el mecenazgo de los Reyes Católicos, pro

vocó una crisis inmediata en el de la Azabachería que, de nuevo con la 

implicación de Fonseca, cambiaría de uso para convertirse en el primer edi

ficio universitario de Compostela, primeramente con el nombre de Colegio 

del Glorioso Apóstol Señor Santiago, a continuación facultad de Artes y, finalmente, Colegio de 

San Jerónimo, nombre con el que se trasladaría a una nueva ubicación tras la compra de la sede, 

en 1651, por los monjes de San Martiño Pinario. 

Durante unas obras de reforma en la biblioteca del referido monasterio en 1984, aparecieron 

una serie de restos arquitectónicos -dovelas, capiteles, jambas, basas y relieves- que Otero 

Túñez no dudó en identificar como pertenecientes al antiguo hospital de la Azabachería y que 

actualmente se encuentran en diferentes espacios del conjunto de San Martiño Pinario. 

La dovela que nos ocupa, muy similar a otras ocho que se encuentran embutidas en los muros 

de San Martiño Pinario y en la referida biblioteca, formaría parte del primer cuerpo de un claus

tro, junto a otros elementos: dos basas, un fragmento de pilar compuesto y tres capiteles. Tanto 

ésta como las otras ocho dovelas que pertenecerían a esa parte baja de un claustro presentan 

decoración de flores cuatrifolias muy aristadas, un motivo decorativo habitual del gótico gallego 

a partir del siglo XV. Por el contrario, existe una dovela con decoración de rosetas, y un capitel 

que podrían corresponder al cuerpo superior del citado claustro. 

R.V.Y.P. 
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Retrato del arzobispo don Francisco Blanco 

Manuel Fernández, 1888 

Óleo sobre lienzo 

El arzobispo don Francisco Blanco nació en Capillas (León) el 1 de enero de 

1512, en una familia noble leonesa . Fue colegial mayor de la Santa Cruz de 

114 x 96 cm 

Santiago de Compostela, 

Palacio Arzobispal 

Valladolid y catedrático de vísperas de la Universidad vallisoletana . López 

Ferreiro señala que fue canónigo en Oviedo, aunque este es un dato que ha 

sido discutido por otros autores. En 1556, ocupando el cargo de magistral 

de Palencia, es nombrado obispo de Ourense; en esta época asiste al 

Concilio de Trento, donde, según las crónicas, tuvo un papel destacado. 

En 1565 fue obispo de Málaga y, por fin, el 18 de junio de 1574, Felipe JI 

lo nombró arzobispo de Santiago de Compostela. 

En su Teatro Eclesiástico de 1645, Gil González, tal como recoge López Ferreiro, afirma de él 

que era "Gran Prelado, O. Francisco Blanco, Maestro de todos los de su tiempo, y el más vene
rado de los que tuvo su edad, obligando con la fuerc;a y exemplo de su Santidad y vida, a que 
así lo confessasse España y lo entendiese el gran Concilio de Trento, donde asistió". 

En 1576, hubo en Compostela una gran epidemia de peste que diezmó la población de la ciu

dad e incluso hizo huir de la misma al prop io arzobispo, que se refugió en Iría Flavia. Por esta 

razón, en 1577, entrega al Cabildo compostelano 10.000 ducados para la construcción de un 

hospital "en el cual se puedan curar y procurar remedio los pobres enfermos de las bubas y 
otros males contagiosos (eceptuados los enfermos de las hordenes de San Lázaro) y los 
muchos pobres que hordinariamente hay necesitados de este beneficio, facultando al mismo 
tiempo al Cabildo para que pudiera colocar dicha renta y edificar y dotar la casa". En 1582 se 

terminaron las obras del hospital de San Roque, cuya actividad pervivió hasta las primeras 

décadas del siglo XX. 

En el plano administrativo, ante la disminución de población que sufrió Santiago debido a la 

peste, dispuso la unión de las parroquias de San Félix y Santa María Salomé, San Miguel y San 

Juan Apóstol, y San Benito y Santa María del Camino. 

Desde su etapa malagueña, en la que ayudó a fundar el colegio de la Compañía de Jesús, sintió un 

gran aprecio por esta orden, con lo que, en 1579, dispuso los terrenos en los que la Compañía se 

instaló en Santiago, lugar que actualmente ocupa la facultad de Geografía e Historia y la iglesia de 

la Universidad, hasta su expulsión de España en época de Carlos 111 . 

Tras una prelatura plagada de obras, sínodos, escritos, disposiciones y viajes pastorales que le 

llevaron a todos los rincones de la diócesis, quiso retirarse en el convento de los Jesuitas, a lo 

que no accedieron Felipe JI ni Gregario XIII. El 26 de abril de 1581 fallecía en Compostela, 
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horas después de despedirse del Cabildo con la frase: "Ya no hay más que hacer sino esperar en 
la bondad infinita de mi Criador y en la hora de mi muerte que será al anochecer". 

Fue enterrado en la iglesia de la Compañía -o de la Universidad-, donde todavía se encuentra 

su sepulcro con inscripción. En su testamento dejó sus bienes al colegio de la Compañía, al hos

pital de San Roque y a las iglesias y pobres del arzobispado. 

Su retrato fue contratado en 1888 por el arzobispo don Victoriano Guisasola González (1886-

1888) con el pintor Manuel Fernández, al mismo tiempo que los de otros arzobispos y cardena

les de Santiago como Gelmírez, Vélez, García Cuesta, Múzquiz, Fonseca, Sanclemente, Monroy, 

Rajoy, etc., para completar la serie de retratos ubicados en una dependencia del palacio arzobis

pal, bautizada como Galería de Retratos. Por cada uno de los cuadros, ejecutados en tiempo 

récord por Manuel Fernández, se pagaron 54 reales, a excepción del de fray Rafael de Vélez 

que costó 75 . 

El autor sigue el modelo de retrato oficial de la época: cuadro rectangular en el cual se abre un 

medallón circular al que se asoma el busto ligeramente ladeado del personaje, con los atributos 

propios del cargo que ocupa, en este caso arzobispo, y la mirada fija en el espectador. 

Fernández domina la técnica del retrato y destaca por el realismo y el tratamiento pictórico de 

las telas, los detalles y los contrastes de luces y sombras. 

Seguramente debió seguir retratos de otras épocas para los cuadros de muchos de los prelados 

-excepto de los más antiguos-, como es el caso. De don Francisco Blanco existe un retrato de 

principios del siglo XVIII, vinculado con el círculo de García de Bauzas -y que Monterroso atri

buye a Domingo A. de Uzal-, que se encuentra en la sacristía de la catedral compostelana y que 

fue pintado para el hospital de San Roque. El parecido en los rostros del personaje en este 

retrato, por otra parte espléndido y que sigue el modelo habitual en la época de los Austrias, y 

en el de Fernández evidencian la fuente principal del autor. Así, en este último, el arzobispo 

parece demasiado inexpresivo y altivo, algo que comparte con el cuadro de la sacristía 

de la catedral. 

R.V.Y.P. 
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San Cosme y san Damián 

17S2 

Madera policromada 

17S x 70 cm 

Estos dos hermanos, santos mártires de origen árabe, ejercían la medicina 

gratuitamente en una ciudad de Cilicia, gozando de gran fama tanto por lo 

Santiago de Compostela, parroquia de 
San Miguel dos Agros, capilla de San 
Roque 

acer:tado de sus tratamientos como por su altruismo, que se contraponía a 

los elevados precios que solían cobrar sus colegas. Tras ser denunciados 

como cristianos, se negaron a ofrecer sacrificios a los dioses, por lo que 

fueron martirizados por el procónsul Lisias en el año 287, durante el reina

do del emperador Diocleciano. Éste, tras someterlos a diversos tormentos 

que siempre se volvían contra los verdugos, ordenó que fueran degollados . . 

Su culto se extendió rápidamente y, por la profesión que ejercieron en vida, fueron declarados 

patronos de médicos, farmacéuticos y barberos, sirviendo como intercesores tanto para la 

curación de animales como de personas, por lo que son considerados santos muy prolijos en 

milagros. · 

No es extraña, pues, su presencia en esta capilla adosada al hospital de San Roque, fundado por 

el arzobispo don Francisco Blanco a finales del siglo XVI. La existencia de dos imágenes de estos 

santos consta ya en la documentación del retablo que para ella hicieron Juan Davila y Gregario 

Español en 1604, al lado de la del patrón, san Roque. Juntos aparecen muchas veces, lo mismo 

que con san Sebastián, puesto que a los tres se les tiene por santos antipestuosos, en el caso de 

san Cosme y san Damián, especializados contra el muermo, la tiña, las afecciones renales, los 

cálculos, las inflamaciones de vientre y la incontinencia urinaria infantil. 

Sin embargo, no son éstas las dos figuras de las que aquí se trata, puesto que este reta_blo fue 

vendido en 1744. Las tallas actuales datan de 1752 y fueron hechas para un nuevo retablo, 

donde de nuevo ocuparían puesto preferente. El autor de las mismas fue Andrés Ignacio Mariño, 

uno de los escultores más representativos de la imaginería compostelana, que había trabajado 

con los grandes maestros Fernando de Casas y Simón Rodríguez. 

Se les representa vestidos como médicos, con sendos gabanes con mangas y capillas, y tocados 

con gorro de doctor. Como atributos característicos, en su condición de médicos, san Cosme 

porta la vasija de vidrio para practicar la uroscopia o análisis de orina -de gran importancia en la 

medicina medieval-, mientras que su hermano sostiene en su mano izquierda el tarro de 

ungüentos o cremas. Como santos mártires, presentan clavados en sus gargantas, tajándolas, 

los alfanjes con los que el procónsul Lisias acabó definitivamente con sus vidas. También por 

esta condición de mártires los mantos que los cubren se tiñen de color rojo . En la mano contra

ria a la gue portan los útiles propios de su oficio, sostienen una esbelta cruz, alusiva sin duda 

al motivo último de su martirio, el sacrificio de Cristo. 
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Su indumentaria, en la que como se dijo abundan los rojos por el citado carácter de mártires, se 

decora con una policromía sobriamente enriquecida con sus "estofados de tisús y franjas de 

oro" , como se estipulaba en el contrato suscrito entre la cofradía y el dorador Francisco Zorrilla 

el trece de febrero de 1763. En cuanto a los pliegues, éstos caen muy verticales, acentuando el 

elegante canon de las figuras, quebrándose tan sólo en la parte baja por el efecto que produce 

la pierna que avanza y por un ligero vuelo del gabán de san Cosme, que se va abriendo hacia la 

parte inferior, y de la túnica de su hermano. 

Mención especial merecen en estas dos figuras los rostros, barbado el de san Cosme y lampiño 

el de san Damián. Los cabellos se tallan en ambos casos en pormenorizados mechones que a 

veces se retuercen casi formando volutas. Sus expresiones destilan un gran misticismo, con la 

mirada perdida y la boca entreabierta, mientras que la calidad casi táctil de la piel sobre la insi

nuada osamenta les da un toque de realismo, que no llega sin embargo a desviar la atención del 

pretendido efecto de espiritualidad de ambas figuras. 

S.Y.P. 
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San Roque en prisión 

Primera mitad del siglo XIX 

Óleo sobre lienzo 

129,3 x 133,S x 14,S cm 

Santiago de Compostela, Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural, Consellería de 
Cultura, Comunicación Social e Turismo, 
Xunta de Galicia 

San Roque va a sustituir en la predilección de los fieles a san Sebastián 

como santo protector contra la peste, pues contaba con la ventaja de haber 

curado a apestados y de haber contraído él mismo esta terrible enfermedad, 

aunque también es cierto que no será el único de los santos apestosos pero 

sí es el que va a gozar de un mayor predicamento. 

' La iconografía con el santo en la cárcel no es la más usual, aunque esto no 

quiere decir que no hubiera artistas que no la tuviesen en cuenta en sus 

representaciones; así, entre las más destacadas, podríamos citar en el siglo 

XVI a Tintoreto -que reflejará esta escena en el ciclo que sobre la vida de 

san Roque plasma en la iglesia de San Rocco de Venecia, templo que se construye ex profeso 

para albergar sus restos tras ser robados en 1485 de su tumba en Montpellier-y en el XVII a 

Guido Reni con una obra que hoy puede verse en la Pinacoteca de Munich. En ellas, al igual 

que en ésta que es objeto de estudio, se elige aquel momento en el que el santo de 

Montpellier, tras regresar a su ciudad natal, cuando Francia se encontraba en guerra, es acusado 

de espionaje y encarcelado. Cinco años permanecerá en prisión sometido a increíbles sufrimien

tos, hasta que por fin muere, no sin antes recibir de Dios la gracia de poder curar de la peste a 

todos aquellos que se le encomendasen. Junto a su cuerpo se encontró un pliego con esta ins

cripción: "Se hace saber que toda persona amenazada de epidemia que se encomendase a 

Roque, se librará, por su intercesión, de contraer la perniciosa enfermedad'', lo que motivará que 

proliferen las cofradías en su honor y su imagen en los centros hospitalarios. 

El pintor -totalmente desconocido-, a la hora de realizar esta obra, tomó como punto de refe

rencia aquel relieve tallado en 1648 que figuraba en el retablo lateral, formando pareja con el de 

san Sebastián en la capilla compostelana de San Roque, y que se le venía atribuyendo a Juan 

Dávila y Gregario Español, aunque, en un reciente y razonado trabajo, Otero Túñez esgrime 

argumentos estilísticos para no descartar la posibilidad de que fuese obra realizada por Mateo 

de Prado. 

En 1784, la cofradía, en su Cabildo General del 18 de agosto, toma el acuerdo de trasladar este 

relieve al altar mayor de la capilla, convirtiéndolo así en la "vera efigie" o "verdadera imagen" de 

san Roque, lo que motivó que se encargase una nueva lámina, dibujada por Juan Bernardo del 

Río, cofrade de la misma desde el 17 de agosto de 1772, que será grabada en cobre por Ángel 

Piedra en 1786; aunque la plancha, uno de los mayores grabados compostelanos (325 x 220 mm), 

será retocada en 1807 probablemente por Luis Piedra, y, teniendo en cuenta la cantidad que 

se le abona, la labor se limitaría a profundizar los puntos de desgaste del grabado. 
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Al ser éste el verdadero "Retrº. dª. Milagrª. lmagn. del Sr. S. Roque según se venª. en su anti
gua Capilla dª. Ciud ... ", como se dice al pie de la lámina, no debe extrañar que el pintor lo tome 

como modelo, al igual que lo había sido para el lienzo de la segunda mitad del siglo XVIII que 

hoy podemos ver en el monasterio benedictino compostelano de San Paio de Antealtares. 

El santo está representado -como recoge Juan lnterián de Ayala en Pictor Christianus 
Eruditissimus: " ... en trage de Peregrino, levantado algún tanto el vestido, y con una llaga en el 
muslo izquierdo (. .. ), que en una riña, ó debate, le hirieron con una flecha en el muslo ... " - en 

un espacio no muy amplio, que se ve incrementado mediante el efecto de perspectiva que con

siguen la ventana y el óc.ulo con sus rejas, y encadenado a un soporte pétreo que al tiempo le 

sirve de asiento. Lo acompaña un perro, aquel que cada día le traía un pan tomado de la mesa 

de su amo, y se completa el conjunto con una sencilla y rústica mesa sobre la que descansa una 

cruz, también de extrema sencillez, lo que lógicamente está de acuerdo con el lugar en el que 

se le representa . 

Ahora bien, el óleo está realizado de acuerdo con los principios del Neoclasicismo y debe datar

se en la primera mitad del siglo XIX, lo que obligará al pintor a introducir una serie de modifica

ciones respecto al modelo, como la supresión de los dos ángeles desnudos que aparecían sobre

volando al santo y portando una filacteria; atemperar el movimiento de la figura, lo que lleva a 

la desaparición de aquella línea helicoidal que la recorría desde la bota de la pierna izquierda 

hasta la mano de dicho lado, que se representa alzada, pasando por la cadera y los hombros; o 

también hacer aparecer la pierna derecha, aquella que hasta ahora quedaba misteriosamente 

enmascarada; además se enderezará el bordón de peregrino, que pierde, entonces, la diagonali

dad peculiar del momento estilístico al que pertenecía el relieve; y, por las mismas razones, cam

biará el emplazamiento del perro, que pasa al lado opuesto; se abandonarán aquellos paños de 

plegados acusados que producían unos grandes contrastes lumínicos, y la luz afectará por igual 

a toda la escena, desapareciendo así cualquier posibilidad de juego lumínico. 

E.F.C. 
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Conjunto de 200 piezas de uso sanitario y de mesa: 

jarros, bacías, bacines, tazas, jícaras, platos y cuencos 

El hospital de San Roque fue fundado en 1577 por el arzobispo Francisco 
Blanco (1574-1571 ), en representación del Cabildo catedralicio compostela
no, con el fin de asistir a los enfermos de diversas patologías contagiosas, 
en especial, la peste bubónica, enfermedad que azotó duramente a Galicia y 
concretamente a Santiago a lo largo de todo el siglo XVI produciendo altas 
tasas de morbilidad y mortalidad . Con el paso del tiempo fue especializán
dose en otras enfermedades infecciosas como la sífilis, hasta que en las pri
meras décadas del XX cesa definitivamente su actividad, ya muy mermada, 
sin embargo, desde el decreto de desamortización de 1836. 

Iniciada hace unos años la rehabilitación del edificio para otros usos, las 
piezas cerámicas que se conservaban, pertenecientes a los antiguos 
servicios de mesa y sanitarios para atención a los enfer-
mos, pasaron a formar parte de los fondos del Museo 
das Peregrinacións. 

Las 200 piezas que constituyen la colección son un 
buen exponente de dos hechos histórico-artísticos 

importantes, uno relativo a la historia hospitalaria del 
Camino de Santiago y al desarrollo de la ciudad com
postelana y el otro ligado al desar.rollo industrial en 
España de la producción cerámica, ya que las piezas 
fueron manufacturadas por una de las mejores fábricas 
erigidas a principios del siglo XIX en nuestro país como 
es la Cartuja de Sevilla, que aún pervive y que origina
riamente fue inaugurada con el título de Pickmann y 
Compañía fabricantes de loza en la Cartuja de Sevilla. 
En esta exposición se muestra una selección tipológica 
representativa de los recipientes utilizados en los prime

ros años del siglo XX en dicho hospital. El conjunto de 
las piezas está constituido por servicios de mesa y loza 
sanitaria y de farmacia en la pasta denominada como 

china opaca, decorados con el escudo del hospital, y 
servicios de mesa sin decoración en loza de pedernal, 
producto cerámico de menor coste y consecuentemente 
de menor calidad. 

Las piezas decoradas presentan un sencillo pero limpio 
fileteado en verde que circunda la pieza y que 

Fábrica de La Cartuja . Pickmann. S.A. 

Sevilla, ca. 1930 

Loza blanca. Moldeado industrial 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións (depósito de la 
Consellería de Economía e Facenda da 
Xunta de Galicia) 

Nº lnv. D-375, D-360, D-294, D-272, 
D-408 y D-276 
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únicamente queda interrumpido por el escudo del fundador del hospital, que es el mismo que 

ostenta la fachada principal del mismo. A este escudo le acompaña la inscripción: HOSPITAL DE 

Sn ROQUE/SANTIAGO DE COMPOSTELA. Generalmente, estos fileteados se realizaban con 
pincel "a mano libre" . Este tipo de decoración fue muy frecuente durante la primera mitad del 

s. XIX en la producción de loza blanca de Pickmann, destinada a servicios ordinarios de la cual 
se man.ufacturaba en gran cantidad con destino a numerosas instituciones de toda España. 

Para las fundaciones de caridad se realizaban gratuitamente los escudos y las inscripciones, 

aunque esto era más frecuente cuando el color de los motivos decorativos eran en azul o negro. 

La mayor parte de las piezas presentan en su base una de las muchas marcas que esta fábrica 

utilizó a lo largo de su historia, en este caso y estampada, un ancla circunscrita en un círculo 

sobremontada por el nombre CARTUJA y , a su vez, en el círculo exterior por la de PICKMAN 

S.A. SEVILLA. Este modelo de marca se comienza a emplear en el año 1900 y se sigue utilizando 

hasta 1960. En los archivos de la Cartuja aparece esta marca en los catálogos de artículos sani

tarios del año 1937, lo que nos ayudaría a fijar con mayor precisión la fecha de fabricación 

teniendo en cuenta que el Hospital de San Roque no interrrumpió su actividad hasta los años 

centrales del siglo, prolongando posteriormente su labor en consultas externas. De hecho, es 

entre 1900 y 1930 cuando se comienza a ofrecer en los catálogos de la fábrica objetos de farmacia 

y loza sanitaria fabricados en los dos tipos de pasta básicos ya mencionados. Los perfiles y mode

los, como en el resto de los productos, eran similares a los elaborados por otras fábricas creadas en 

la misma época en España para la producción de loza estampada, como Sargadelos en Lugo, 

Busturia en Vizcaya o Cartagena, que a su vez eran semejantes a los tipos del resto de las fábricas 

europeas, especialmente las inglesas, que fueron las primeras y las de más influencia. 

La implantación de una fábrica de loza al estilo inglés en Sevilla estuvo propiciada por Guillermo 

Pickman a partir de 181 O, quien, impulsado por la creciente expansión y demanda de las lozas 

estampadas inglesas, implantó un negocio de este tipo de producción cerámica en Sevilla y 

Cádiz. Fallecido Guillermo, su hermano Carlos prosigue el proyecto de construcción de una 



fábrica, evitando así la dura imposición de las t rabas aduaneras apl icadas por el Gobierno espa

ñol en 1933 para proteger los productos cerámicos españoles. Por fin, en 1839 se da luz verde a 

la creación de la Fábrica de Loza de la Cartuja de Sevilla a la que se traen en un primer momen

to maestros londinenses para que fueran enseñando a los artífices andaluces las técnicas de 

fabricación de las distintas clases de loza y estampación. La calidad alcanzada en muy pocos 

años y su consecuente expansión mercantil hace que en 1861 fuese visitada por la re ina Isabel 11 

y que, en 1871, Amadeo de Sabaya le concediese el título de "Proveedora de la Casa Real espa

ñola". Su calidad le fue reconocida en multitud de ocasiones, alcanzando sendas medallas de 

oro en las Exposiciones Universales de Londres y París, en 1862 y 1878, respectivamente. 

l.P.V. 
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Retrato del cardenal Miguel Payá y Rico 

José María Fenollera e lbáñez, ca . 191 O Natural de Valencia, donde nació en 1851, José María Fenollera e lbáñez 

Óleo sobre lienzo llega a Santiago de Compostela en 1887 tras un periplo formativo que le 

162 x 86 cm había llevado a Roma -gracias a una beca de la Diputación de Valencia- a 

Comunidade Autónoma de Galicia mediados de la década de los 70; en períodos inciertos de tiempo, a París 

-ciudad en la que, con toda probabilidad, aprende el fotograbado-; y a 

, Madrid -donde hay referencias de que estuvo trabajando en la Real Fábrica 

de Tapices, al tiempo que tenía abierto un taller de fotograbado-. A lo largo de esta extensa 

etapa de formación, el autor, en una evolución muy acorde con su tiempo, se va a ir inclinando . 

por un marcado naturalismo, llegando al extremo de no tener reparo en ayudarse de una técrii

ca, tan innovadora para ese momento, como la fotografía. 

Con 36 años se traslada a Compostela -donde permanecerá hasta su muerte en 1918-, ciudad 

que estaba viviendo un cierto resurgimiento social, económico y cultural con motivo del descu

brimiento en 1879 de los restos del apóstol Santiago, que habían permanecido ocultos desde los 

años finales del siglo XVI. La integración de Fenollera en la ciudad será absoluta, formando 

parte de los círculos políticos y culturales del momento con personajes de la talla de Montero 

Ríos, Alfredo Brañas o Joaquín Díaz de Rábago. Su trabajo como retratista de la sociedad com

postelana de la época, sus trabajos para la Universidad y su labor académica como director de la 

Escuela de Dibujo de la Sociedad Económica de Amigos del País y como profesor de la Escuela 

de Artes y Oficios y del Instituto de Bachillerato harán que goce de una situación familiar y eco

nómica estables y del reconocimiento social de la que, a lo largo de 30 años, será su ciudad. 

A pesar de que cultivó diversas facetas pictóricas que van desde el costumbrismo a la pintura 

alegórica -con ejemplos como La Siega o Alegoría de las Artes y las Ciencias, esta última en el 

paraninfo de la Universidad de Santiago-, el autor destaca especialmente, en su larga etapa 

compostelana, por su actividad retratística, de la que esta obra es un buen ejemplo. 

El cardenal Miguel Payá y Rico -Benejama, Alicante, 1811-Toledo, 1891- ocupó la sede episco

pal compostelana entre los años 1875 y 1886, un período fundamental para la ciudad, pues en 

esta época el mismo cardenal impulsó las excavaciones de López Ferreiro en la catedral de 

Santiago que dieron lugar, como se ha comentado, al descubrimiento de los restos de Santiago 

apóstol en 1879. Asimismo, el cardenal Payá promovió un gran número de obras sociales, entre 

las que se encuentra la fundación del manicomio de Conxo, actual Hospital Psiquiátrico, a cuya 

colección pertenece este retrato, encargado a Fenollera hacia 191 O y que forma parte de u·n 

conjunto-homenaje a las personalidades relacionadas con la puesta en marcha de tan 

importante institución. 
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La figura del cardenal, que se presenta en tres cuartos sobre un fondo neutro en el cual se 

recorta el personaje, lujosamente vestido de púrpura y armiños, permite al autor recrearse en el 

detallismo a base de un rico colorido lleno de contrastes. Al tratarse de un retrato oficial, el car

denal se presenta con su ropa y adornos de gala, con el bonete púrpura sobre la esquina de la 

mesa que completa la escena; mantiene una cierta rigidez y distancia institucional con el espec

tador, al que parece bendecir con el movimiento de su mano derecha. El tratamiento del rostro, 

plenamente naturalista, como lo demuestran otros retratos de Payá a cargo de distintos autores, 

se adentra en la psicología del personaje y del puesto que ocupaba. 

R.V.Y.P. 

BIBLIOGRAFIA 

"ARTE Contemporánea", en Ga/icia Arte. XV, A Coruña, 1995; BARRAL IGLESIAS, A., Santa María la Real de Conxo, A Coruña, 1992; 
COUSELO 80UZAS, J., La Pintura Gallega, A Coruña, 1950; FERNÁNOEZ CASTIÑEIRAS, E., "Retrato del Cardenal Payá y Rico", en Santiago, 
San Martín Pinario, Santiago de Compostela, 1999; LóPEZ VÁZQUEZ, J.M., '11.nálisis de la obra de José María Fenollera" , en José María 
Fenal/era (78S7-7978), catálogo de exposición, Santiago de Compostela, 1996; IDEM, Compostela na Historia, Redescubrimento
Rexurdimento, catálogo de exposición, Santiago de Compostela, 1999; IDEM, "El Arte como retrato de la sociedad", en O Século XIX. 
Ga/icia Terra Única, catálogo de exposición, Santiago de Compostela, 1997; loEM, "Pintores Compostelanos", en Homenaje a Pintores 
Compostelanos, A Coruña, 1981; V1LA JATO, Mª.D., '1osé María Fenollera lbáñez", en José María Fenal/era (78S7-7978), catálogo de 
exposición, Santiago de Compostela, 1996; VILA JATO, Mª .D., LóPEZ VAZQUEZ, J.M. y MONTERROSO MONTERO, J.M., '1osé María 
Fenollera", en Puuoo, A., Artistas Ca/egos, pintores (novecientos), Vigo, 1997. 



Retrato de don Timoteo Sánchez Freire 

Valenciano de nacimiento, José María Fenollera se trasladó a Compost ela en 

1887, a los 36 años de edad, tras un largo período de formación que le lle

varía a Roma, donde gozó de una beca de la Diputación de Valencia, París y 

Madrid. En Santiago encontró su asentamiento definitivo, se casó con doña 

Consuelo Velón González-Pardo y trabó amistad con personalidades de la 

talla de Montero Ríos o Alfredo Brañas entre otros, a los que inmortalizaría 

con sus retratos . Precisamente, algunas de sus facetas más destacadas serán 

su actividad como retratista de la pujante sociedad compostelana de la 

época, así como su labor académica al frente de la Escuela de Dibujo de la 

Sociedad Económica de Amigos del País o como profesor de la Escuela de 

Artes y Oficios. 

José María Fenol lera e lbáñez, ca .191 O 

Óleo sobre lienzo 

162 x 86 cm 

Comunidade Autónoma de Galicia 

Este retrato forma parte de una colección de cuatro, realizados hacia 1910 por José María 

Fenollera, por encargo de su gran amigo el Dr. Barcia Caballero, en aquel momento profesor de la 

Facultad de Medicina y director del manicomio de Conxo, para rendir homenaje a los fundadores 

de dicho centro, cuya creación había sido promovida por el cardenal Miguel Payá y Rico en los 

años 80 del siglo XIX, y a quien el autor también retrató, al igual que a la hermana de don 

Timoteo, doñ~ María Sánchez Freire, viuda _9e Calvo, y al cardenal Martín de Herrera. Los cuatro 

cuadros permanecen en el actual Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela . 

El Dr. Sánchez Freire, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad compostelana y, 

como queda dicho, uno de los fundadores del Psiquiátrico de Conxo, fue, en su época, uno de los 

más prestigiosos cirujanos españoles y mereció importantes distinciones y reconocimientos que, sin 

embargo, siempre rechazó con humildad. En la actualidad, en una zona muy próxima al Hospital 

de Conxo, una calle lleva su nombre en muestra de homenaje y reconocimiento a su figura. 

Aunque se trata de un retrato de carácter institucional, al igual que los otros tres del conjunto, 

existe cierta diferencia en el tratamiento de la escena y de los personajes según se trate de los 

dos cardenales o de los hermanos Sánchez Freire. Así, en este caso, aunque es un hecho más 

acentuado en el retrato de doña María -la única que, además, se representa sentada y que no 

se recorta sobre un fondo neutro-, se da profundidad al cuadro a t ravés del mobil iario -aquí, 

una consola de la época y la silla sobre la que se apoya el personaje-.. Sin embargo, el fondo se 

va oscureciendo a partir de la cintura del retratado, y su silueta se recortará, finalmente, en un 

fondo verdoso que produce un fuerte contraste con la cabeza del eminente cirujano composte

lano, de rostro sereno y concentrado en sus pensamientos, ajeno, por completo, a la mirada 

del espectador. 
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La figura se representa en tres cuartos, con la mano derecha en el bolsillo del pantalón y la 

izquierda sobre el respaldo de una silla de madera, elegantemente vestido al gusto de los últi

mos años del siglo XIX. En ella, Fenollera se detiene en detalles como la dorada cadena del reloj 

que se oculta en el bolsillo del chaleco o en la medalla académica que cuelga del pecho de 

don Ti moteo. 

R.V.Y.P. 
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EL HOSPITAL REAL DE SANTIAGO 

Su FUNDACIÓN EN TIEMPOS DE LOS REYES CATÓLICOS 





LA HISTORIA 

Galicia en tiempos de los Reyes Católicos 

José García Oro 

Existió una Galicia de los Reyes Católicos. Lo sintieron así los contemporáneos y lo 
confirman hoy los historiadores desde las grandes monografías de A. López Ferreiro. Es 
la Galicia que deja atrás la anarquía señorial; que se engarza en la monarquía católica; 
que adquiere un perfil institucional basado en la nueva Audiencia que cristaliza en el 
paso del siglo XV al siglo XVI; que se asoma lentamente al estrado de la cultura lite
raria mediante la creación de la Real Universidad de Santiago, en los años 1495-1555 . 
En el V Centenario de la muerte de Isabel la Católica y desde la institución más emble
mática de la monarquía de los Reyes Católicos en Galicia, el Gran Hospital de Santiago, 
es oportuna una breve evocación de las nuevas rutas por las que discurrió la vida gallega 
en este período histórico. Lo intentamos en un esquema elemental, con mirada prefe
rente al momento isabelino de 14 75-1504, remitiendo al lector a las numerosas mono
grafías históricas que avalan este hilo narrativo. 

Pórtico gallego de un reinado: Fonseca y Pedro Madruga frente a frente 

Segovia, 27 de diciembre de 1474. El pregonero de la Corona anuncia que la princesa 
Isabel de Castilla asume la soberanía. Las respuestas se multiplican a todos los niveles. 
Nobles y prelados se dividen; los municipios se abstienen; los reinos hispanos se contra
ponen y terminan enfrentándose en una guerra de sucesión. Nadie sabe con certeza 
dónde está ni cuál es su papel. Terminará clarificándose todo en los años 14 75-1480. 

En Galicia es mayor la confusión. Los señores, tras sofocar las oleadas irmandifías, 

vuelven a dividirse en facciones y a enfrentarse. A finales de 14 7 4 hay dos caudillos : el 
arzobispo Alonso de Fonseca II y el conde de Camiña, Pedro Álvarez de Sotomayor. El 
antagonismo fue en estos momentos un capítulo más de la Guerra de Sucesión penin
sular. Veamos sus jefes y sus ámbitos. 

Se inició el conflicto sucesorio. Fonseca y Pedro Álvarez de Sotomayor sabían lo que 
en él se jugaban y no tardaron en tomar posición. Fonseca conocía que su papel en Galicia 
era clave para los nuevos soberanos y que, por tanto, no podían éstos excusarse de soste
nerle. Se encaminó inmediatamente a la Corte y ofreció a los monarcas su lealtad. Los 
reyes agradecieron y premiaron esta prontitud. Los días 5 y 6 de marzo de 1475 firmaban 
un manojo de cédulas dirigidas a los nobles gallegos adversarios de Fonseca. 
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Vista del castillo de 
Sotomaior, 
Pontevedra 

Los señalados en este caso eran Lope Sánchez de Moscoso, conde de Altamira, 
el mariscal Suero Gómez de Sotomayor y sobre todo el conde de Camiña, Pedro 
Álvarez de Sotomayor. Conforme a estas órdenes reales, los adversarios de Fonseca 
deberían levantar el cerco que tenían puesto a la catedral y devolver Padrón a 
Fonseca. El conde de Altamira, en particular, ocupaba al arzobispo las villas de 
Muxía y Malpica y la fortaleza de Cira y Pico Sacro. El mismo día 6 de marzo recibía 
orden de entregárselas. En el caso del conde de Camiña se imponían intervenciones 
más drásticas y contundentes que desautorizaban por completo s.us pretensiones. 

Isabelinos y antiisabelinos en Galicia . 

Los reyes comienzan por 
privar de todo fundamento su 
fementido título de vizconde 
de Tui, con el cual pretendía 
controlar ese obispado, y el 
juro de heredad sobre las 
rentas reales de Pontevedra, 
Redondela y Vigo, que le servía 
de pretexto para detentar estas 
villas del arzobispado de 
Santiago. 

Estos gestos pedían a la 
nobleza gallega que expre
sase su lealtad poniéndose al 
lado del prelado y en contra 
de Sotomayor. Los nobles lo 
entendieron así y no tardaron 
en formar parte de una liga 
ambigua, constituida en 14 7 6, 
contra su aliado y simpatizante 
Pedro Álvarez de Sotomayor. 

Desde 14 75 está claro lo que en Galicia estaba sucediendo. No era ya un choque 
entre Fonseca y Sotomayor, sino un nuevo frente de batalla en la guerra entre Po_rtugal 
y Castilla. Los Reyes Católicos conocían muy bien la peligrosidad de este frente y 
trataron de reforzarlo con los escasos recursos disponibles. La campaña bélica se 
desdobló en dos facetas: la terrestre y la marítima. 



La primera no parece que haya podido organizarse con cierta eficiencia hasta otoño 
de 14 76. En los meses precedentes sus principales sostenedores, los condes de 
Benavente, Lemos y Monterrei, no pudieron colaborar, pues estaban ocupados en el 
contraataque a las fuerzas portuguesas en tierras de Zamora. Fonseca no estaba 
tampoco· en disposición de emprender la campaña con sus propios recursos. Octubre 
de 14 76 pareció ser la fecha propicia. El afianzamiento de los nuevos soberanos es un 
hecho indiscutible. Los nobles gallegos no pueden demorar por más tiempo su deci
sión. Así se llega a la formación de una confederación nobiliaria en la cual están 
presentes los condes de Altamira, Monterrei, Diego de Andrade y Suero Gómez de 
Sotomayor y sobre todo el arzobispo Fonseca. El responsable de la empresa no es 
Fonseca, ni tampoco el vizcaíno Ladrón de Guevara, sino el comendador fray Arias del 
Río, corregidor mayor de Galicia. 

Al emprenderse el cerco de Pontevedra, ocupada por Sotomayor, se unieron a la 
expedición, según Vasco da Ponte, el mariscal Pardo de Cela y los hermanos 
Rivadeneira. Con este cuerpo armado, que el genealogista gallego estima en "maravi
llosas doscientas lanzas y cinco mil peones buenos honibres", se quiere rendir al indo
mable conde de Camiña. 

El resultado de tan aparatosa expedición fue nulo y contraproducente. Hace ver 
mejor la debilidad de la confederación y aparecer más temible a Sotomayor. Es preciso 
avenirse a pactar con el conde, como veremos oportunamente. 

La contienda tiene su parcela en el mar. Las flotas portuguesa y gala operaban peli
grosamente en la dilatada costa cantábrica y atlántica. El litoral gallego podría ser 
víctima propiciatoria. 

Un nombre sonaba en aquellos meses como terror de los mares y dragón de las 
costas: Colón. Su verdadero nombre era Casenove Coulón. El cronista Palencia nos ha 
dejado algunas pinceladas de su biografía marinera. Después de una desventurada 
experiencia de salteador y jefe de bandoleros, mediada ya su vida, se decide por la pira
tería, que le proporciona fortuna en hombres, naos y bienes. Con estos recursos ocasio
nales, pero cuantiosos, llega a formar una temible flota de corso, cuyas víctimas más 
frecuentes fueron los marineros vascos y los comerciantes genoveses . Los primeros 
habían llegado a un acuerdo con el aventurero, pero un día volvieron a caer de nuevo 
en una celada y el que parecía su amigo se convirtió en su saqueador. Los marineros 
vascos juraron entonces aniquilar al fementido pirata. 

En los momentos iniciales del reinado de los Reyes Católicos, Colón, convertido en 
almirante del rey de Francia, había alcanzado su máxima cota de poder. No cesaba de 
infestar las costas españolas. En el verano de 14 76, mientras en Galicia se estaba orga
nizando el contraataque a Camiña y a los portugueses, Colón asumía la azarosa misión 
de trasladar a Francia al rey portugués, Alfonso V, en busca de sostén extranjero para 
su causa . 
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Al corsario galo no siempre le acompañó la fortuna en sus ataques sorpresa. 
Concretamente, en Galicia estuvo a punto de perderse en 14 75. Fue en el puerto 'de A 
Coruña. Uno de sus más expertos colaboradores, el marino de Rentería, Juan de 
Granada, atraído por las promesas de los reyes españoles, desertó de la flota de Colón 
y emprendió una aventura muy audaz, con el objeto de capturar al pirata gascón. Así lo 
testifican los reyes el 16 de febrero de 1476. 

Tenemos, pues, documentada la presencia del corsario galo en las costas gallegas en 
14 7 6, pero no fue esta la única vez que las acometió. En ese mismo año, apareció 
amenazador sobre Ribadeo y también sufrió un serio descalabro que le forzó a huir 
precipitadamente hacia las costas portuguesas, según el cronista Palencia. 

Estos ataques a las costas gallegas, y a las del litoral cantábrico, sirvieron para 
alarmar a la Corte, la cual procuró, en el mismo año 1476, organizar de un modo más 
eficaz la vigilancia y protección de las costas cantábricas y atlánticas . Fue uno de los 
objetivos ele las visitas de Fernando al País Vasco durante este año. Se formó una impor
tante flota vizcaína al mando del experimentado marino Ladrón de Guevara, asistido 
por el navarro Gracián Agramonte y el aragonés Tolón. Su meta inmediata fueron las 
costas gallegas gravemente amenazadas. En ellas encontramos las naos vizcaínas en 
otoño ele 1476. 

La flota de Ladrón de Guevara parece haber tenido la consigna de proteger las 
costas gallegas y también la concreta misión de rendir Pontevedra, cercada en estos 
momentos por los isabelinos gallegos y en la que se sostenía con gran éxito el conde 
de Camiña. Vasco da Ponte da noticias de la celada preparada para atrapar a algunos 
nobles gallegos, solución que se estimaba más eficaz que la confrontación armada, 
pero no pudo realizarse debido a la innata suspicacia de los hidalgos gallegos. 
Palencia refiere la discordia surgida entre Ladrón de Guevara y sus asesores 
Agramonte y Tolón, con motivo del proyectado ataque a Pontevedra; el primero lo 
apadrinaba, movido tal vez por el arzobispo Fonseca; los segundos lo desacon.sejaban, 
fundados en razones técnicas . De hecho, el paso ele la flota por la ría de Pontevedra 
fue inofensivo. 

Ladrón de Guevara operó con más insistencia en la costa pontevedresa cercana 
a Portugal. Los cronistas censuran su torpeza e ineficacia en esta área, en donde 
pudo haber conseguido mejores resultados, por ejemplo, si hubiese atacado Tui, 
llave ele la intervención portuguesa. El único resultado tangible fue la toma de 
Baiona a los portugueses y a su aliado el conde ele Camiña. Exito notable y prome
tedor, ya que no sólo pone en manos de los isabelinos una plaza fuerte de primera 
categoría estratégica, sino que resuelve pragmáticamente la reincorporación _de la 
villa a la Corona Real. 

Otro puerto gallego donde Ladrón de Guevara se hizo presente fue Viveiro, 
entonces en poder de Pardo Pedro de Cela. La flota vizcaína y las gentes de tierra de 



Diego Andrade atacaron conjuntamente la villa. No consta que encontraran seria resis
tencia. Quien se opuso como pudo fue doña Isabel de Castro, mujer de Pardo de Cela, 
que años más tarde denunciará a los reyes los desafueros cometidos en la villa por 
Ladrón de Guevara y Ortiz Guecho. 

En todo caso, resulta claro que el escenario gallego seguía indeciso al finalizar el año 
14 76 . Camiña y el bando portugués dominan el sur de Galicia . Fonseca y Arias del Río 
apenas logran sostenerse en el centro de la región. En el norte no existen garantías de 
seguridad. Era preciso encontrar nuevas soluciones. ¿Cuál iba a ser la inmediata inicia
tiva del rey don Fernando, el estratega de la empresa isabelina? 

El conde de Benavente y el conde de Camiña: dos hombres, dos posturas 

La irrupción gallega del conde de Benavente 

Esta indecisa situación de Galicia en 14 76 hizo posible una sorprendente iniciativa 
a cargo del conde de Benavente. En su montaje se descubre el ingenio del rey 
Fernando, si bien la documentación no es explícita sobre el particular. 

El conde de Benavente es pieza fundamental en la campaña antiportuguesa. 
Expone su fortuna y su persona en el servicio de los nuevos soberanos y caen en manos 
de los portugueses él y su hijo Luis , futuro yerno del conde de Lemos . Contrajo, pues, 
méritos relevantes y comenzaba a recibir el premio: la ciudad de A Coruña sería la 
merced gratificadora. El 22 de mayo de 14 7 6 era enviado a la ciudad el corregidor de 
Galicia, fray Arias del Río, para recibir la fortaleza de manos del alcaide real Pedro del 
Castillo y entregarla, ocho meses después , a su nuevo dueño el conde de Benavente, 
pero prohibiéndole intervenir directamente y advirtiéndole que en este momento no 
debía abandonar la Corte, "porque a nuestro servicio cuniple que vos el dicho conde de 

Benavente paseys los puertos con nosotros". 
No se había contado con el beneplácito del municipio coruñés, cuyo celo y orgullo 

por su autonomía eran bien conocidos. Tampoco se habían tenido en cuenta los inte
reses de 100 nobles gallegos en la ciudad, como los Mariñas y Andrade. Todos ellos iban 
a unir sus voces y sus fuerzas para decir solemnemente no al ambicioso Pimentel. 

Los meses de febrero, marzo y abril de aquel año 14 77 fueron heroicos para A 
Coruña. Se llegó a una confrontación armada impetuosa y violenta. El capitán y valedor 
Diego de Andrade, con "ochenta lanzas y mil peones", estaba dentro de la fortaleza. 
Contra ella se estrelló vanamente la acometida de Pimentel y sus aliados. El intento de 
redoblar el asedio con ayuda de una flota portuguesa no llegó a realizarse. En abril era 
ya claro que Pimentel no podía lograr su propósito por las armas. 
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El día 21 de abril intervenía la Corona imponiendo un nuevo arreglo. Debían cesar 
inmediatamente las hostilidades. A Coruña recibiría al maestresala real Lope de 
Valdivieso como corregidor y le entregaría la fortaleza . Valdivieso tendría en su poder la 
fortaleza durante siete meses con pleito homenaje al conde de Benavente, a quien se 
entregaría el castillo, pasado el lapso convenido. En caso de no conseguirse que 
Valclivieso entrase en la posesión de la fortaleza, quedarían siempre a salvo los derechos 
del conde de Benavente. 

El conde de Camiña, atrapado 

El conde de Benavente regresaba a sus tierras fracasado y humillado, y para vengar 
su frustración se le ocurre un desquite: apoderarse por sorpresa de su aliado Sotomayor. 
Fue un gran desencanto para la nobleza gallega, pues así desaparecía de Galicia el 
caudillo de la causa portuguesa, temible adversario de Fonseca y de los isabelinos . 

Pedro Álvarez de Sotomayor pasó un año en las garras de su adversario Pimentel. 
Allí, el indomable león gallego recordaría con rabia las humillaciones que él y su 
hermano Álvaro habían infligido a los Pimentel. Transcurrido un año de cautiverio, 
el conde de Benavente ya estaba dispuesto a devolverlo, o mejor, a venderle muy cara 
su libertad. Don Rodrigo Alonso Pimentel tenía prisionero en Portugal a su hijo don 
Luis, futuro marqués de Villafranca. Propuso a Sotomayor un arreglo: recuperaría su 
libertad rescatando a don Luis del poder de los portugueses. En los tratos de este 
curioso canje intervinieron los tradicionales amigos de los Pimentel y de los 
Sotomayor: el conde de Altamira, don Lope Sánchez de Moscoso, y Suero Gómez de 
Sotomayor. Se llegó sin dificultad a un acuerdo. Moscoso y Sotomayor garantizaban 
los tratos comprometiéndose a devolver al conde de Camiña el castillo de Benavente 
o a entregarse ellos mismos como rehenes, en caso de que Camiña no - lograse 
cumplir su compromiso. Por su parte el conde se comprometió, con juramento, a 
cumplir fielmente lo estipulado. 

El día 9 de julio de 14 78, Pedro Álvarez de Sotomayor era conducido a la frontera 
portuguesa y en un paraje "entre Moguer y Castroarray" se le deja en libertad condicio
nada. Al poco tiempo, recuperaban definitivamente la libertad don Pedro y don Luis 
Pimentel. Así termina uno de los más curiosos cautiverios conocidos en la historia 
hispana del siglo XV. 

El conde de Camiña regresa a Galicia en el verano de 14 78. Con nuevos alardes de 
osadía y astucia recupera rápidamente sus antiguos dominios. Pero el brillo d~ sus 
campañas no le ocultó lo que cada vez estaba resultando más evidente: su adversario 
ya no era Fonseca con sus débiles aliados, sino la Corona, que no pararía hasta desha
cerse de tan molesto vasallo. 



En efecto, la Corte prestaba una atención primordial a la campaña contra Camiña. 
Por u.na parte se trataba de sostener el frente gallego contra Portugal. Por otra, era vital 
asegurar la presencia vigilante de la Corona en la zona. La realenga Baiona será, en 
adelante, el alcázar y vigía de los reyes en esta zona fronteriza. 

Un corregidor para el obispado de Tui 

Tenemos un claro signo de las miras de la Corona en las consignas repetidamente 
dadas a los gobernadores y, sobre todo, en la extraordinaria iniciativa, tomada el 24 de 
abril del mismo año 14 78, de ampliar las funciones del corregidor de Baiona, Juan de 
Sandoval, constituyéndolo en corregidor de todo el obispado de Tui. 

Los reyes explican con suficiente claridad la razón de esta medida de ampliar los 
poderes del corregidor: la situación anómala por la que atraviesa el obispado de Tui y, 
especialmente, porque "la cihdad de Tuy ques caher;a dese dicho obispado está tmnada e 
ocupada por el adversario de Portugal" . 

Así quedaba el obispado de Tui sometido a un rígido control, un verdadero estado 
de excepción. Era sólo el comienzo de una acción más vasta y contundente, en la que 
participarán, durante los años 14 79-1480, no sólo Fonseca y sus aliados, sino también 
los gobernadores, en especial don Fernando de Acuña y las cuadrillas de la Hermandad 
con su jefe Antón de Paz. Y mientras los reyes toman estas medidas, los diplomáticos 
de España discuten el caso Canúiia con los de Portugal y la Santa Sede. Pedro Madruga 
está en voz de todos. Es una triste actualidad. 

Los Reyes Católicos en Galicia: caminos, personas, posturas 

En Castilla y Galicia, los Reyes Católicos fueron ganando batallas en los años 
14 75-14 78, pero no habían conquistado la paz. Esta vendrá ante todo por la espada: 
la Santa Hermandad, que se asomaba a Galicia en 14 77 con pavor de los señores , 
que ofrecían a la Corona su propia Hermandad con que pacificar y reorganizar dicho 
territorio. Su oferta tuvo fecha y texto: las concordias del 4 y 7 de octubre de 1477. 
Pero cayeron en el vacío . Vino a Galicia el capitán Fernando de Acuña y se instalaron 
los cuadros de la Hermandad. Su acción fulminante impuso el miedo y forzó a los 
señores a situarse definitivamente en el nuevo cuadro político del reino: el arzobispo 
Alonso de Fonseca II y el conde de Lemos consolidaron su alianza con la Corona, y 
el conde de Camiña con sus simpatizantes se inclinaron hacia los intereses de la 
Corona portuguesa. 
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En 1480 la suerte estaba echada. Todos debían perder; Fonseca y los Osario de 
Lemos, oportunamente gratificados, hubieron de rendir cuentas y alejarse de las 
contiendas locales; la Hermandad se convirtió en milicia y tribunal de orden público; 
los señores disidentes fueron acallados y amedrentados; los audaces o incautos, como 
Pedro Pardo de Cela, pagaron con la vida sus desafíos a Acuña y a la Hermandad. 
Mientras tanto surgían foros ele decisión normativa al más alto nivel: la Congregación 
de las iglesias de Sevilla o Concilio Nacional de 14 78, que instaba a los reyes a recom
poner de manera urgente la vida eclesiástica de Galicia; las Cortes ele Toledo de 1480, 
que intentan dictaminar un nuevo código civil llamado a configurar la vida señorial 
y urbana. 

La situación de Galicia en 1484 era tensa y explosiva, pero no excesivamente preo
cupante para la Corte, que ya podía controlarla directamente, tras el cauterio aplicado 
por Fernando de Acuña. Pero quedaban muchas heridas vivas y sangrantes que urgía 
medicar con eficacia. Seguían en acción los principales focos de inquietud . En el sur, 
el conde ele Camiña jugaba ahora a la desesperada, vengándose furiosamente de sus 
enemigos y rompiendo todos los posibles cauces de concordia, de forma que los reyes 
hubieron ele descartar definitivamente toda posibilidad de entendimiento con el 
inquieto prócer y arbitraron exquisitos medios para eliminar tan peligroso señor fronte
rizo. En el norte el panorama se ensombreció y complicó, como era de temer, al surgir 
el problema de la sucesión en el Condado de Lemos, que enfrentará por muchos años 
a los Osario y a los Pimentel. 

La Corte de los Reyes Católicos se mantuvo vigilante. Comenzó por eliminar el 
primer obstáculo para su aceptación en Galicia, la presencia del arriesgado Fernando 
de Acuña, quien, cumplida su misión de gobernante justiciero, comenzaba a tornarse 
peligroso catalizador de reacciones señoriales antimonárquicas. Fue sustituido a prin
cipios de 1484 por el andaluz Diego López de Haro, alcaide de Alcalá de Guadaira, 
hombre de relevantes cualidades militares y diplomáticas, cuya cotización comenzaba 
a subir por entonces en la Corte. El relevo se fue realizando con calma discreta, dada 
la atmósfera conflictiva que prevalecía en Galicia. 

Los castillos roqueros; una espada en alto 

La inquietud seguía alentando en los castillos. En la fortaleza de Villajuán resis
tían , presas de revancha desesperada, los hijos de Pardo de Cela. En los castillos 
de Cospeito y Castro Caldelas se realizaban a galope y con toda cautela reparaciones 
urgentes que permitiesen su pronta utilización bélica. Pero no faltó quien puso ambos 
casos en conocimiento de López de Haro y ele la Corte. La primera fortaleza pertenecía 
a un enemigo de Pardo ele Cela y fiel aliado de los gobernadores, Álvaro González de 



Ribadeneira. Mientras reali
zaba .a toda prisa las obras de 
cantería, fue descubierto por 
su enemigo Diego de 
Andrade, quien lo denunció al 
Consejo Real. Pero en este 
caso, puesto que se trataba de 
un fiel aliado de la Corona, el 
castillo pasa al control directo 
del gobernador. Así lo orde
naban los reyes el 12 de 
marzo de 1484. El ex gober
nador Acuña fue el designado para realizar la operación. En Caldelas, propiedad del 
conde de Monterrei, ante las reclamaciones del pueblo, que temía un futuro compro
metedor por la presencia del castillo en su radio, no hubo la misma consideración. Se 
ordenó taxativamente al gobernador que lo derribase. 

Pero lo que más interesaba era el control de las fortalezas episcopales gallegas, 
llaves de los señoríos y, sobre todo, de las ciudades. Con la excepción de Santiago, 
devuelta a Fonseca por orden de los Reyes, las restantes fortalezas continuaban en 
manos del gobernador. Las de Lugo y Mondoñedo las entregó Acuña a López de Haro, 
por orden real , el 12 de marzo de 1484. Ourense y Tui, cuyos cabildos habían solici
tado en 1480 la intervención real en las respectivas catedrales, seguían también bajo el 
control, por -lo menos indirecto, del gobernador. En marzo de 1486 éste quiso tomar 
directamente el gobierno de la fortaleza episcopal de Ourense, tal vez debido a la mala 
reputación y a las acusaciones que se estaban suscitando contra el alcaide Gonzalo de 
Puga, reo de numerosos atropellos durante las revueltas de los años precedentes. La 
decisión, que no dejaría de molestar a la Iglesia de Ourense, fue cohonestada con el 
pretexto de asegurar mejor la "pacificación" en el reino gallego. 

La Justicia y sus citas: un tribunal que será Audiencia 

Las armas no habían cedido su puesto a las togas . Ambas estaban entremezcladas 
en la labor de los gobernadores. El Tribunal de Justicia , instaurado por los Reyes 
Católicos en 1480, se ganó rápidamente la confianza del pueblo. Esta confianza se 
detecta fácilmente observando el crecimiento vertiginoso de causas en trámite durante 
las dos últimas décadas del siglo "A'V. Reclaman muchos caballeros afectados grave
mente durante las contiendas pasadas, víctimas con frecuencia de las medidas expedi
tivas de los mismos gobernadores Acuña y López de Haro, las iglesias y monasterios 

Castillo ele Castro 
Ca lclelas , Ourcnsc 
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aprovechando la gran oportunidad que se les brinda para deshacerse de sus fementidos 
encomenderos y valedores, los municipios que se saben preferidos por la Corona, y 
también muchos particulares que ahora pueden hacer oír su voz. 

Recordemos algunos ejemplos relevantes . Dejamos aparte los de los familiares de 
Pardo de Cela, el conde de Lemos y el conde de Camiña, que se estudian en otros apar
tados de este libro. La iglesia de Lugo incoa en 1484 un proceso contra diversos caba
lleros que ocupan bienes y propiedades eclesiásticas. El más señalado era, en este caso, 
el caballero Alvar González de Ribadeneira, quien detentaba varios cotos de la mitra 
lucense. El obispo, don Alfonso Enríquez, le emplazaba ahora ante el tribunal del 
gobernador. La Iglesia de Ourense aprovechaba la euforia nacida de la venida de los 
reyes a Galicia en el otoño de 1486 para encausar también a sus poderosos vecinos, los 
condes de Monterrei, Ribadavia y Lemos. En Tui, el obispo Diego de Muros, apenas 
repuesto de su reciente calvario, inicia ahora numerosas reclamaciones contra los usur
padores de los bienes de su iglesia. En Mondoñedo se siente todavía muy cercana la 
sombra fatídica de Pedro de Bolaño, cuya mujer, Beatriz de Castro, no se avenía a resti
tuir Burela al Cabildo de Mondoñedo, como se lo imponían dos sentencias precedentes 
dadas por Fernando de Acuña. 

Otros muchos no reclaman. Se niegan sin más a las exigencias abusivas y explícita
mente condenadas por la legislación vigente y recientemente reiteradas por la admi
nistración de los Reyes Católicos. Es el caso de muchos pobres beneficiados de la 
diócesis de Ourense que declaran, en 1487, haber cesado de pagar ciertos tributos y 
prestaciones que les exigían por la fuerza los caballeros de la región. 

En donde se aprecia el clima de confianza en la justicia es en los estratos inferiores 
del pueblo gallego . Ahora son capaces de desafiar las iras de sus exigentes amos. Así, 
aquel cura de Lampaza a quien el conde de Monterrei exigía cada año un puerco 
chamuscado y abierto, ocho fanegas de pan y dos carneros, ahora puede declarar "que 
avera dous anos cesou de llos pagar con favor de la justicia del Rey e Reyna"; -o el de 
Zapeaus , quien llevaba al mismo conde cuatro fanegas de centeno, un carnero y un 
tocino, y declara a su vez "que averia seis años quel se avia sustraido de llos non pagar con 
favor de la justicia de Sus Altesas". Con más fruición afirma en las mismas fechas Lopo 
Salgado, prior del extinguido monasterio agustiniano de San Martiño de Grou: "Ten o 
dita rnosteyro en terra de Liniia ena freiguesía de Chaniusiños una granja e celeyro que le 

sacou con la justicia del Rey e Reyna de dous anos a esta parte de poder del Conde de 

Monterrei que lla tiña por forza, e que rende cada ano trinta fanegas de pan de señorío''. 
El conde de Monterrei tiene que ver, con impotencia, como en otros pueblos se 
negaban a pagarle los tributos. Sus colegas, los condes de Santa Marta y Ribaqavia, 
tuvieron la misma experiencia en Renuide, donde el cura les negaba dos tocinos y un 
carnero, y lo mismo les acontecía en otros lugares. Y los caballeros gallegos sabían muy 
bien que estas actitudes de rechazo eran sólo un indicio de algo más amenazador para 



ellos: el proceso beneficia! en curso, que, de plantearse a fondo , amenazaba grave
mente su situación económica. 

Mas en este clamor solemne por la justicia ninguna voz sonó tan compacta y pode
rosa como la de los monasterios gallegos. Un siglo de historia les había demostrado que 
nadie sino la Corona reconocía y tutelaba sus derechos. Ahora, ante la eficacia demos
trada por los oficiales de los Reyes Católicos y teniendo en perspectiva la inminencia 
de su viaje a Galicia, preparan sus reclamaciones, las fundamentan debidamente y las 
confían, esperanzados, a la vía judicial. Las denuncias , documentadas hasta en sus 
minúsculos detalles, señalan, no sólo los usurpadores de sus bienes y derechos, sino 
también los valores antiguos y modernos y los cánones vigentes en caso de una reite
ración de las concesiones forales . Están inculpados en este multiforme proceso casi 
todos los caballeros y linajes gallegos, pero los más ennegrecidos, por sus atropellos de 
toda clase, son los condes de Lemos, Ribadavia y Monterrei. 

148 5: Galicia a los ojos de doña Isabel 

Diego López de Raro y sus compañeros mantenían frecuente correspondencia con 
la Corte durante estos primeros años de gestión. Conocemos algunos de los relatos 
enviados por los gobernadores a través de la respuesta recibida. Uno de los más inte
resantes es sin duda el que, en los primeros meses de 1485, envió López de Raro a la 
reina Isabel dándole cuenta del momento porque estaba pasando la vida gallega en esta 
primera mitad del año. Doña Isabel despachaba por sí misma estos negocios gallegos, 
que pese a su gravedad, eran minúsculos comparados con la magnitud de la campaña 
granadina a que estaba enteramente dedicado el rey Fernando. 

Reseñaremos brevemente el elenco de problemas y la solución que les da la sobe
rana el 13 de mayo de 1485: 

- Sigue en pleno vigor la batalla contra 1 O castillos. Se trata de Villajuán y otros no 
especificados. El gobernador está cercando con sus tropas a varias de estas fortalezas 
roqueras. Ha tenido que dividir su compañía en piquetes para atacar cada una de ellas . 
Se ha quedado prácticamente sin gente de armas . 

- Es preciso arbitrar una solución de emergencia: una segunda capitanía de cien 
lanzas. Para sostenerla necesita nuevos recursos económicos, que, según norma de la 
reina, deberá obtener de la contribución de la Hermandad. La operación se la facili
tarán los contadores de la misma institución. La reina ordena que, de momento, se 
mantenga en vigor esta nueva capitanía 

- Sigue en pie el problema de la Iglesia de Ourense, debido a la inseguridad de sus 
dos fortalezas, Castillo Ramiro y fortaleza de la catedral, ambas todavía bajo el control 
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del conde de Benavente. El designio de la Corte, que ambas pasasen a la dependencia 
directa del gobernador, ya había sido manifestado precedentemente. Pero no dejaba de 
ser espinoso. Había que negociarlo con el conde y con el obispo. En cuanto a Pimentel, 
que estaba en estos momentos al lado de don Fernando en la campaña, confiaba la 
reina Isabel que se avendría fácilmente a los tratos y para entablados se envía inme
diatamente un mensajero. Una vez convenidos con Pimentel, sería posible entrar en 
negociaciones con el obispo y el Cabildo. La tramitación no sufre demoras graves y en 
marzo ele 1486 podía entrar en su fase conclusiva. 

- Continúa vivo el enfrentamiento entre Fonseca y los oficiales reales, si bien 
las querellas se dirim.ían ahora en la palestra judicial. La Corte mandó a Santiago 
un emisario propio, ele nombre Baltasar. Doña Isabel no estaba aún en condiciones 
ele hacerse una idea de este problema, porque todavía no había regresado a la Corte 
dicho enviado con la pesquisa realizada. 

- Comienza a agravarse el problema 
de la sucesión en el condado de Lem"os. 
Doña Isabel encarecía al gobernador 
cautela y eficacia. En primer lugar, la 
fortaleza de Castro de Rei continuaría 
bajo el control del gobernador por un 
año al menos. Respecto a Ponferracla, 
tema candente, existía ya un plan 
secreto de acción que la reina haría 
conocer por vía confidencial al gober
nador. 

- Están pendientes ele solución 
diversos problemas económicos rela
tivos a los acostamientos reales en 
Galicia y a la paga de los oficiales ele la 
Corona. Para decidirlos da también 
normas doña Isabel. 

- El tribunal ele justicia del gober
nador tiene otras dificultades que 
consultar con la soberana y se las 
transmite en un memorial del alcalde 

mayor, el licenciado Espinar. La reina, que no puede dar respuesta definitiva en 
ausencia del rey a varios de los interrogantes, encarece a sus oficiales que pongan todo 
el celo posible en la administración ele la justicia y en la recta gobernación. 

- El tema de la Hermandad tiene urgencia , sobre todo en lo que se refiere a la 
contribución a la misma. La Corona exigía al Reino ele Galicia dos "cuentos de mara-



vedíes", suma enorme que los oficiales de la hacienda real no lograban reca udar en 
Galicia. Doña Isabel urge a López de Haro para que ponga diligencia en "cómo estos 

enibara¡;;os se quiten y el dinero se cobre y los dichos dos cuentos se me traigan luego, 

porque acá el dinero es necesario para los gastos de esta guerra en que el Rey nuestro 
señor está" . 

En el ánimo de doña Isabel comenzaba a es tar presente Galicia como rea liclacl 
punzante que pide soluciones . Una palabra está turbando su vigilia y su sueño: 
Ponfe rrada. Sólo disipada esta pesadilla podrá adentrarse en esta cornisa atlántica. 

Fernando e Isabel visitan Galicia "donde los reyes de Castilla se lee aver ido 
pocas vec;es " 

1486, otoño, los reyes Fernando e Isabel están disp ues tos a emprender una 
aventura que sus predecesores de la dinas tía de Trastámara nunca se atrevieron a 
realizar desde los días ya lejanos de Enrique, último príncipe titular de un señorío 
ga llego. 

Galicia era ciertamente un reino de la C orona de Cas tilla. Pero era un país lejano, 
ines table . Una tierra poblada de gentes "recias e f ero¡;;es" , país "donde los Reyes de 

Castilla se lee aver ido pocas veces". Los reyes iban a transi tar ahora por esas inquietas 
tierras bercianas y lucenses siguiendo el camino más trillado por los peregrinos jaco
beos. Es una misión espinosa a la que se disponen con firmeza, según mani fies tan el 7 
de septiembre de 1486 a los delegados de la Hermandad. Se trata de "mandar proveer 

e castigar las cosas del Bierzo e de l Reyno de Galizia e por visitar las reliquias e iglesia de l 

Apóstol Santiago, nuestro patrón". 

Deta ll e de la minia
tura de l pl e it o de 
Diego de M uros)' 
Alonso de Fo nseca , 
15 16 . Archivo 
H istórico 
Univers itario, 
San tiago de 
Compostela 
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Relicario del Santo 
Milagro, Santuario 
de Santa María de 
O Cebreiro, Lugo 

El itinerario regio 

El punto de partida de los reyes fue Ponferrada. Allí estaban el 7 de septiembre. Es 
de suponer que la siguiente importante jornada fuese Villafranca, en donde serían bien 
recibidos por doña Juana Osario y don Luis Pimentel, a los cuales acababan de favo
recer en su disputa con el conde de Lemos . Pisaban tierra gallega precisamente en 
aquel discutido punto, en que, según la nueva división del señorío de los Osario, se 
cerraba el condado de Lemos: O Cebreiro. 

O Cebreiro en la vida de Fernando e Isabel es 
un hito importante, una gran experiencia vivida con 
sorpresa y admiración. Adoran el "Santo Milagro" y 
escuchan de los labios de los monjes y campesinos 
las tradiciones religiosas del lugar sobre la visible 
presencia de las especies eucarísticas. 

Isabel y Fernando no se contentan con vene
rarlas. Procuran que tan preciosas reliquias no 
estén a la intemperie y ordenan que se coloquen en 
una redoma de cristal, en la cual son exhibidas en 
adelante a los peregrinos . Luego admiran la vene
rada imagen de María, que, al producirse el célebre 
milagro, habría inclinado, reverente, la cabeza. 

El paso de Fernando e Isabel por tan esca
broso paraje queda grabado con letras de oro en la 
historia de O Cebreiro . Inmediatamente comu
nican su experiencia al papa Inocencia VIII y soli
citan del pontífice licencia para restaurar digna
mente la hospedería y el hospital, que quedarán 
vinculados en adelante a los monjes de la 
Congregación Benedictina de Valladolid. 

Está documentado el paso de la comitiva real 
por Triacastela, Sarria, Portomarín y Melide. El 21 

de septiembre se hallaban ya los soberanos en Santiago y pasan en la ciudad unos 
_ veinte días , finalizando la estancia el 6 de octubre. El 7 están en A Coruña, en donde 

residen hasta el 9. El 10 llegan a Lugo y allí permanecen hasta el 13. Este mismo día 
emprenden viaje en dirección a Ponferrada, pasando por Sarria y Triacastela. Nueva 
estancia en O Cebreiro, el 16 de octubre, para llegar a Ponferrada, el día 18. Aquí se 
detienen los días 18 y 19, camino de Palacios de Valduerna, y por Benav~nte y 
Montamarta se encaminan hacia Salamanca, punto final del periplo. 



Las concomitancias 

La comitiva real no parece haber sido numerosa. Nos consta que en ella iban, 
además de los reyes, la infanta doña Juana, algunos nobles y el gobernador López de 
Haro, que fue a esperarla. Los nobles gallegos que acudieron a verse con los reyes no 
sabemos si formaron parte de la caravana durante el itinerario. 

El paso de la Corte por el Camino de Santiago era una gran novedad. Las pobla
ciones que jalonan el camino habrían exteriorizado su grata sorpresa, sin embargo 
apenas queda de ello constancia documental. La tónica en estas poblaciones y en todo 
el camino fue la mendicidad. Pedir limosna a los reyes era un honor y a la vez una opor
tunidad para beneficiarse de su ayuda. Una turba de mendigos oportunistas va situán
dose a lo largo del camino y no cesa de importunar a la caravana. Conocen muy bien 
su oficio. Pasada la oportunidad de recibir una gracia de los soberanos, solicitan el favor 
de la infanta, pues sabían que los reyes no dejarían pasar ocasión para que la futura 
reina se mostrase elegante y atractiva a las poblaciones. 

La Corte no hizo sólo gastos y regalos en Galicia, sino también adquisiciones, sobre 
las cuales estamos puntualmente informados por Gonzalo de Baeza. Los reyes adqui
rieron en Santiago una cantidad considerable de telas destinadas a la infanta doña 
Juana. Es probable que muchas de estas piezas de origen extranjero se encontrasen con 
facilidad en Santiago debido a la presencia numerosa de extranjeros peregrinos y 
mercaderes. 

El aspecto político del viaje 

-El aspecto religioso y humano del viaje queda suficientemente señalado. La pere
grinación de Fernando e Isabel en los años en que la campaña granadina alcanza su 
mayor intensidad nos indica su estado de ánimo. Pero el viaje tiene una clara finalidad 
política que nadie desconocía en 1486. Los cronistas reales Pulgar y Zurita son buenos 
testigos de ello y nos revelan el alto valor político que en la Corte se daba a esta pere
grinación regia. Pulgar, con manifiesta exageración, atribuye al viaje resultados tauma
túrgicos. Los reyes, con eficacia salomónica, habrían dirimido el problema de las enco
miendas, restituyendo a las iglesias y monasterios sus bienes ocupados por los caba
lleros y habrían liquidado el bandolerismo y las inquietudes de éstos, destruyendo hasta 
veinte fortalezas; habrían hecho salir de Galicia a los caballeros más turbulentos, enca
minándolos a la empresa granadina, y habrían dejado a López de Haro, asistido por 
cuatro doctores del Consejo Real, para asegurar el gobierno justo y eficaz del país . Es 
una visión global del problema gallego, aceptable en sus líneas generales, que el 
cronista áulico atribuye enteramente al viaje de 1486 con manifiesto artificio. 
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Cabe apuntar el balance del rápido viaje. Lo más sustancial en trabajo e iniciativas 
se realizó sin duda en Santiago. Hubo, en primer lugar, entrevistas con los nobles 
gallegos deseosos de poner en limpio sus cuentas de años atrás con la Corona. En 
segundo lugar, se ventiló ampliamente el problema de las encomiendas y sus múltiples 
consecuencias. Las iglesias, los cabildos y los monasterios gallegos riñeron en aquellos 
días finales de septiembre una batalla decidida contra los principales nobles de la 
región. Puede afirmarse que la presencia de los reyes en Santiago se convierte en un 
proceso público a la nobleza gallega. Los resultados inmediatos son numerosas comi
siones hechas por los reyes al tribunal de Justicia presidido por el gobernador para estu
diar y decidir tantas reclamaciones . Importantes reivindicaciones de algunos munic(
pios, como A Coruña y Betanzos, son igualmente atendidas por los soberanos, quienes 
despacharon con facilidad otras demandas de menor importancia presentadas por 
particulares, sobre todo mercaderes. 

No se puede esperar más de un viaje que duró un mes escaso. El principal empeño 
ele su visita a Galicia fue informarse. En este aspecto tendrían su mejor colaborador en 
el gobernador López de Haro. También ayudaron las entidades, como iglesias y monas
terios, que informaron individual y colectivamente de sus problemas . 

1487: "lo que el Rey e la Reyna ... envían a mandar" 

Aquel invierno de 1486 se coció en la académica e inquieta Salamanca un futuro 
para Galicia. Fernando e Isabel trataban ele estudiar el balance de ese tormentoso 
decenio y proyectar un futuro para el lejano reino gallego. Intentaban consolidar la paz 
y la justicia; pero sobre todo buscaban una Galicia más abierta a los grandes proyectos 
de la monarquía, más volcada al exterior. 

Los Reyes Católicos se sentían obligados a pronunciarse de una manera pública y 
solemne sobre los problemas gallegos. Galicia lo esperaba. Había visto renacer su 
esperanza de recuperación con la acción eficaz de Acuña y López de Haro y había 
puesto en el viaje ele los reyes muchas ilusiones. No se contentaría con actos singu
lares de gobierno y normas impartidas a través de cédulas reales y recibió de los sobe
ranos plena satisfacción. En enero de 1487 remitían al gobernador López de Raro 
cartas que éste habría ele hacer pregonar por las ciudades, villas y pueblos de Galicia 
durante los meses de febrero y marzo del mismo año. El gobernador resumió en un 
único pregón el contenido más amplio de dichas cartas y envió a las distintas pobla
ciones letrados que fuesen capaces, no sólo de anunciar el contenido de la misiva real, 
sino también de exponerlo convenientemente, como los canónigos compostelanos 
Rodrigo Sobra!, García ele Baamonde y Gregario García. Con estas misivas quería la 



Corte responder cumplidamente a los reiterados ruegos y propuestas de los procura
dores de los municipios gallegos expuestos, sobre todo, durante las juntas anuales de 
la Hermandad. Un recuento de los mismos nos hará ver su trascendencia, a la vez que 
su claro entronque con la política gallega precedente y subsiguiente de los soberanos. 

La guerra de Granada, redención de delitos 

La tramitación judicial emprendida y llevada con firmeza y regularidad por el gober
nador y alcaldes mayores se hacía imposible. El número de los reos era elevadísimo. 
Los alegatos y pruebas muy difíciles y frecuentemente imposibles. El temor a la dureza 
de los oficiales reales se convertía en terror. Además, los reyes se prestigiarían ante la 
estimación popular con su generosidad. Conscientes de esto, los procuradores de los 
municipios gallegos piden a los reyes, ya en 1482, un "perdón general", prometiéndose 
excelentes resultados como consecuencia del impacto psicológico de tal gesto. 

Los reyes no tardaron en acceder a esta petición. Pero quieren que su aplicación 
sea precavida. El 22 de diciembre de 1486 firmaban efectivamente una concesión de 
perdón y amnistía total de los delitos cometidos hasta el día de su entrada en Galicia. 
Pero lo hacen en forma de un poder dado al gobernador y alcaldes mayores, los cuales 
habrían de conceder o denegar dicha remisión, según lo vieren más oportuno. En una 
nueva y generosa gracia real de 1_487 se declaran extintos todos los reatos existentes 
desde la fecha de nacimiento hasta el día 8 de septiembre de 1486. De tan benévolo 
favor se exceptúan sólo tres casos cuya gravedad conocían todos los gallegos: "los que 
fisieron niuerte segura con ballesta, o los que fueron en prender al Reverendo Padre 
Obispo de Tui e al Conde de Ribadavia e traerlos por los montes". La Corona podía, así, 
confiar en una participación gallega más numerosa y decidida en la campaña grana
dina. Parte de aquellos mil quinientos que recientemente habían huido a Portugal y a 
Bretaña están ahora en disposición de recuperar la legalidad y la libertad, así como de 
regresar, en su día, a su solar gallego. La operación parece haber dado buenos resul
tados. Prueba de ello es la reiteración al año siguiente para cuantos no habían querido, 
o no habían podido, beneficiarse de la oportunidad de 148 7. Y la Corte siguió conce
diendo a los particulares esa facilidad de redimir a sus reatos, participando en la 
campaña granadina. 

A la tutela de los abadengos y behetrías 

El problema de los beneficios y encomiendas fue el más ventilado durante la 
estancia de los reyes en Galicia. Ya hemos visto los primeros intentos de solución legal 
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y práctica. Se acusa este desorden de la encomienda ilegal en las poblaciones de 
abadengo y behetría, incapaces por su debilidad de hacer frente a los zarpazos acapa
radores de los caballeros gallegos. Los soberanos nada innovaban con sus normas prohi-
bitivas de la encomienda. Siguen una línea de conducta practicada desde ]uan I. ,,_ 
Respecto a los bienes eclesiásticos se añadía además la prohibición canónica. Los 
reyes, debido a esta doble ilegalidad, ordenan a los nobles y caballeros que "las dexen, 

aunque los tales obispos o monesterios o otras qualesquiera personas eclesiásticas ge las 
otorguen e de su propia e libre voluntad". La reciente campaña de las iglesias y monas-
terios gallegos contra sus encomenderos documentaba suficientemente la voluntad 
contraria a estas ilegales pretensiones nobiliarias. 

Los reyes, en 1487, sabían muy bien que no bastaba con la norma prohibitiva par~ 
corregir el abuso.' Se trata de una medida que afecta en su meollo a la hacienda de los 
caballeros gallegos. Por esta razón extreman las sanciones previstas contra la enco
mienda ilegal y el encorozamiento. 

Pero tan grave problema no encuentra solución fácil ni rápida. Eran muchas las 
poblaciones de abadengo y behetría que se habían sometido a la tutela señorial. Así, 
durante el siglo XV, habían aceptado este sistema las ciudades más importantes de 
Galicia como A Coruña, Betanzos Pontevedra, Ourense, Tui, Mondoñedo y Lugo. El 
comprom~so de varias de ellas fue sólo temporal, pero otras no lograrían sacudirse el 
yugo hasta el período de los Reyes Católicos. La situación de las villas era toda vía más 
precaria. En la década de los ochenta, observamos el despertar de poblaciones menores 
que intentan resucitar su casi olvidada calidad semilibre de behetría que comporta la 
facultad de elegir libremente señor. En 1482 cifraban los procuradores gallegos la 
población de abadengo y behetría del Reino de Galicia en unos "quince a veinte mil'', 

cifra ciertamente muy elevada y que resulta muy difícil de comprobar dada la confusa 
situación por la que se atravesaba. Sería interesante poder comprobar una -eventual 
reconquista de la autonomía perdida entre estas poblaciones menores. 

Los "tributos e imposiciones nuevas" 

Durante el siglo A.'V los procuradores gallegos habían señalado, como ejemplo de la 
arbitrariedad imperante, los casos frecuentes de imposiciones nuevas o agravadas por 
los señores. Sobre el particular existían numerosas normas prohibitivas. Los Reyes 
Católicos citan especialmente las promulgadas en las Cortes de Santa María de Nieva 
durante el reinado de Enrique IV. Y señalan las sanciones que caerán sobre este cúmulo 
de arbitrariedades señoriales en daño de transeúntes y mercaderes: las propias de los 
salteadores de caminos. 



Guerra a las fortalezas 

Derrocar los castillos fue la consigna popular de los municipios, de los innandúios y 
de las justicias reales. Las casas fuertes derruidas en 1487 se contaban por decenas y se 
extrema la vigilancia para impedir su reedificación. Las normas de la Corona en este caso 
conminaban a la destrucción inmediata. En Galicia recargan la dosis de la consabida 
medicina. Quien intenta levantar una fortaleza en tierras de su propiedad queda privado 
de sus derechos sobre las mismas, una vez comprobado el reato. El que se propone 
edificar un castillo en tierras ajenas pierde todos sus bienes muebles e inmuebles. 

La tutela de la autonomía municipal 

Los municipios gallegos habían sido protagonistas de una lucha tesonera por la 
autonomía, una lucha precoz en el tiempo y triste en las consecuencias . Cada nuevo 
capítulo de esta lucha termina confirmando legalmente su indeseada condición seño
rial. Cada portillo que se abrió al anhelo autonomista fue utilizado avaramente. 

El expansionismo señorial no respetó linderos. Invadió los abadengos. Absorbió las 
behetrías . Controló o mediatizó los realengos. 

En 1487, la nueva campaña emancipadora se manifestaba con preferencia en las 
tierras eclesiásticas y en los señoríos monásticos. Poco antes de esta fecha se habían 
batido como héroes, para salvaguardar su condición realenga, algunos municipios como 
Viveiro, A Coruña y Baiona. Los reyes desean premiar esta adhesión a la Corona y 
mantener este empuje. Fue una de sus constantes normativas . 

Por la honestidad de la vida clerical 

El concubinato de los clérigos, plaga moral del tiempo, estaba tan arraigado en Galicia, 
que ni siquiera se detuvo ante las porterías de los monasterios. Conocemos la dureza de 
las normas pontificias y de las leyes reales emanadas de las Cortes de Toledo en 1480 sobre 
este abuso, y sabemos que frecuentemente los oficiales de la justicia actuaban con descon
sideración, espíritu de revancha y codicia, pues se beneficiaban percibiendo parte del 
importe de las penas impuestas a los culpables. Esto venía a ser la réplica y represalia de 
la justicia seglar a las intromisiones y excepciones de la justicia eclesiástica. 

Pero en Galicia los oficiales de la justicia no solían distinguirse tanto por la dureza 
en la represión del vicio como por una tolerancia interesada. Clérigos, mancebas y 
justicias se avenían con frecuencia a un compadraje fraudulento que encubría el abuso 
y repartía el provecho de esta sórdida profesión . 
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Pero el saneamiento de la vida clerical no podía alcanzarse sólo con sanciones y 
amenazas severas . Lo sabían muy bien Fernando e Isabel. Por ello, programan, eri este 
mismo año, un plan de reorganización y reforma de la vida .eclesiástica y religiosa en 
Galicia. Un gallego de talento, testigo excepcional del momento, Diego de Muros, 
obispo de Tui, había expuesto el tema en Roma años atrás. Ahora lo hace otro perso
naje clave en la política real, el conde de Tendilla. Los problemas beneficia! y monás
tico recibirían su tratamiento por separado a partir de este año. Se inician las solu
ciones bajo el gobierno de López de Haro y éste mismo será el encargado, seis años más 
tarde, de replantear el .complicado problema eclesiástico y religioso, primero en Galicia 
y luego en Roma, como embajador extraordinario de los reyes. 

Fernando e Isabel afirman que la triste impresión de la vida religiosa gallega y sobre 
todo la que obser.varon directamente en Santiago fue la que les movió a solicitar con 
urgencia remedio del papa Inocencia VIII. Así nació su propósito de unir los monaste
rios gallegos a las congregaciones observantes existentes en Castilla, asociándolos a su 
vez en Galicia en torno a una abadía principal; y fue también la experiencia directa y 
personal de los reyes vivida en San Martiño Pinario de Santiago la que hizo nacer en 
sus mentes la idea de restablecer en todo su vigor este ilustre monasterio, predestinado 
en un principio para una importante misión hospitalaria de los peregrinos jacobeos y 
más tarde para abadía central de los benedictinos gallegos reformados. 

Conclusión. Los Reyes Católicos y Galicia 

La nobleza gallega se vio enfrentada a un futuro incierto y comprometedor al produ
cirse la contienda sucesoria que dio el trono de Castilla a Isabel y Fernando. Se 
encontró casi de improviso ante el dilema de optar por Castilla o Portugal. En concreto, 
significaba este dilema decidirse por el común enemigo Fonseca, que se había consti
tuido tempranamente en abanderado de la causa isabelina en Galicia; o por el conde 
de Camiña, amigo y pariente de gran parte de los caballeros gallegos y acérrimo parti
dario de Portugal. La prudencia política aconsejaba claramente la primera solución. 
Pero nadie desconocía que ésta, en el momento, favorecía manifiestamente al común 
enemigo Fonseca. 

Los nobles gallegos no se dieron prisa en pronunciarse. No secundaron con la pres
teza ordenada la disposición de Fernando e Isabel para que devolviesen a Fonseca las 
villas y tierras ocupadas. Cuando se les invitó explícitamente a combatir al rebelde 
conde de Camiña, lo hicieron inofensivamente y con clara desgana. Tampoco manifes
taron el menor entusiasmo cuando la Corona quiso servirse del conde de Benavente 
para resolver el problema gallego. 



Esta pasividad e indiferencia se mantuvo frente a otras empresas de la Corona, 
como la granadina, en la que algunos linajes del reino consiguieron lauros y mercedes . 
Con. tal actitud no pudieron los nobles gallegos merecer el agradecimiento de la Corona 
ni encontrar nuevas oportunidades de crecimiento. De hecho, la política de los Reyes 
Católicos condujo gradualmente hacia una anulación de la nobleza en Galicia. 

Algunos de los acontecimientos del reinado evidenciaron esta actitud de la Corona . 
El rebelde conde de Camiña, prototipo de caudillo feudal, que sostuvo varios años el 
partido portugués en Galicia, terminó privado de su señorío y perdido en el olvido. Los 
condes de Lemos hubieron de aceptar la actitud claramente parcial de los reyes en 
favor de su émulo el conde de Benavente y resignarse a perder Ponferrada y la parcela 
berciana de su señorío. Ni siquiera el arzobispo Fonseca, bastión del isabelismo en 
Galicia, fue complacido y premiado como esperaba. Hubo de ausentarse de Galicia 
durante los años finales del siglo, porque su presencia y sus pretensiones autonomistas 
comprometían seriamente la política centralizadora de los reyes en Galicia. 

Los monarcas miraban hacia un doble objetivo. Por una parte, reducir a la impo
tencia política a la nobleza gallega, relegándola a una influencia puramente local y 
reprimiendo audazmente los débiles brotes de rebelión surgidos. Por otra parte, 
creando los necesarios instrumentos para una representación y presencia eficaz de la 
monarquía en Galicia. Los gobernadores de Galicia, con su equipo de alcaldes mayores 
y una milicia permanente para su sostén, fueron los artífices eficaces de esta presencia. 
La Santa Hermandad creada por. los reyes desbrozó el camino imponiendo con mano 
implacable el orden y la justicia durante los primeros años del reinado. El tribunal de 
justicia, formado por los alcaldes mayores y sus colaboradores, germen de la futura 
audiencia de Galicia, fue el encargado de estabilizar y prestigiar esta previa labor depu
radora por la que clamaba ansiosamente el pueblo desde mediados del siglo A.'V. 

La nueva personalidad del gobernador, como delegado y ejecutor eficaz de la monar
quía, se hace sensible desde 1480. La gestión de Fernando de Acuña, que combina 
diestramente audacia y prudencia y se sirve eficazmente de la Hermandad, impone el 
orden público y ahuyenta el bandolerismo. El gobierno más suave, eficaz y duradero de 
Diego López de Haro consolida la iniciada pacificación. No faltan en adelante quere
llas y conflictos . Pero se deciden en los tribunales y no en el campo de batalla. 

Serenada Galicia y superada la política banderista de la nobleza, ésta cambió 
lentamente de rumbo orientando sus ímpetus hacia escenarios más dilatados y 
prometedores , participando con intensidad en las empresas europeas y oceánicas de 
la monarquía durante el siglo XVI. 
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EL ARTE 

Aproximación a la arquitectura del siglo XV en Galicia 

Ramón Yzquierdo Perrín 

Introducción histórica 

El siglo XV fue un tiempo convulso en Galicia 1
, en el que los problemas sucesorios 

contribuyeron a tensar la situación y a originar revueltas como la de los innandifíos. En 
este clima de confusión, la nobleza, los sefiores laicos y los religiosos tomaron posi
ciones y se decantaron por un bando u otro . De lo acertado de su decisión se derivó su 
cargo en el nuevo Estado inaugurado por los Reyes Católicos . Personaje clave fu e el 
arzobispo compostelano don Alonso II de Fonseca2

, quien en 1475 , acompafiaclo de 
una representación capitular, viajó a la corte para mostrar su fidelidad a los monarcas , 
con lo que consiguió su protección frente a sus adversarios : los Moscoso y, sobre tocio , 
los Sotomayor. 

Al consolidarse en el trono, los reyes deciden en 1480 pacificar y mantener el orden 
en Galicia, misión en la que fue determinante la Santa Hermandad, así como el 
nombramiento de Fernando de Acufia, como gobernador, y el de García de Chinchilla , 
como alcalde mayor. Fonseca, paradójicamente, no tardó en convertirse en un perso
naje incómodo, por lo que fue removido de la sede de Santiago y se le encomendaron 
cargos en la corte que, al tiempo que colmaban sus aspiraciones, lo alejaban de Galicia. 
Entre tanto, el mariscal Pardo de Cela3 era detenido en el norte de la región y ajusti
ciado en la plaza mayor de Mondofiedo, en diciembre de 1483. 

En 1484 Fernando de Acufia es sustituido por Diego López de Haro y es la reina la 
que atiende los asuntos de Galicia, ya que el rey Fernando estaba inmerso en la 
conquista de Granada. En 1486 emprenden un viaje para "niandar proveer e castigar las 

cosas del Bierzo e del Reyno de Galizia e por visitar las reliquias e iglesia del Apóstol 

Santiago, nuestro patrón", según dice el Tumbo de los Reyes Católicos . Parten ele 
Ponferrada el 7 de septiembre y siguen el Camino Francés, que utilizaban la mayoría 
de los peregrinos. 

En O Cebreiro veneran las especies del milagro eucarístico, que ordenan guardar 
en unos relicarios, y deciden solicitar permiso al papa lnocencio VIII para mejorar la 
hospedería y hospital de peregrinos que allí existían y que, desde entonces , depende
rían de los monjes de San Benito de Valladolid. Llegan a Santiago el 21 de septiembre 
y permanecen en la ciudad hasta el 6 de octubre ; marchan a A Corufia y, tras visitarl a, 
pasan por Lugo y Sarria, en donde retoman el Camino Francés , que les lleva a 
Ponferrada ; el recorrido concluye en Salamanca. En su viaje los reyes conocieron la 
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pobreza de las gentes y los peregrinos, a quienes daban limosna según sus necesidades. 
En Santiago socorrieron con generosidad a los necesitados, sin tener en cuenta su 
origen, y adquirieron ricas telas extranjeras para el vestuario de la infanta Juana, que 
les acompañaba en los bien abastecidos mercados compostelanos . 

El viaje no fue un recorrido triunfal , de hecho, se organizó para propiciar el contacto 
con nobles, caballeros y eclesiásticos y tener así una visión más ajustada de los 
problemas de Galicia que les ayudara a buscar los medios adecuados para resolverlos. 
De inmediato pretenden erradicar los crónicos enfrentamientos entre nobles, para lo 
que ordenaron derribar las fortalezas y casas fuertes de los más levantiscos, prohibién
doles su reconstrucción. 

Acometen también una drástica y ambiciosa reforma de los monas terios , en su 
mayoría sumidos ,en una decadencia moral y ruina material que, incluso, afectaba a 
los el e Santiago -San Martiño Pinario , San Paio de Antealtares y San Pedro de Fóra-, 
como personalmente conocieron los monarcas durante su estancia en la ciudad. La 
Bula ele lnocencio VIII posibilitaba la restauración de San Martiño, que "en su fábrica 

y eclific-ios está ruinoso y clestruíclo, ni en él se conserva sonibra ele regular observancia". 

Tampoco era mejor la situación en los demás monasterios gallegos, reflejada con 
términos similares en la Bula Quanta in Dei Ecclesia, expedida el 11 de diciembre 
de 1487. 

El embajador en Roma, don lñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, fue el que 
informó al papa de la situación, consiguiendo que en 1487 se despacharan tres bulas 
que alentaban la reforma monástica auspiciada por los reyes. La primera, Meclitatio 

corclis nostri, es del 27 de julio y su objetivo era la urgente reforma de San Martiño 
Pinario y la creación de . un hospital, dependiente de él, que acogiera de manera 
adecuada a los peregrinos ; un mes después, el 28 de agosto, se promueve una inter
vención parecida en el monasterio y hospital de O Cebreiro; por último, la tercera bula, 
del 11 ele diciembre, respaldaba la reforma de los monasterios de benedictinos, cister
cienses y agustinos en Galicia. 

Al comienzo de la Bula Meclitatio corclis nostri se expone el firme propósito de los 
Reyes Católicos de establecer en Santiago un hospital bien dotado, ya que, en palabras 
de López Ferreiro4, la "ciudad carecía de un hospital a propósito en que pudiesen ser 
acogidos y socorridos los muchos pobres y peregrinos que de las diversas partes del 
mundo acudían a visitar dicha iglesia ( .. . ) del Santo Apóstol; y ( ... ) deseando remediar 
esta falta habían resuelto construir un gran hospital y dotarlo convenientemente para 
que en él hallasen albergue y sustento los menesterosos". Se levantaría junto al monas
terio de San Martiño Pinario y sus monjes se ocuparían de su gobierno y administra
ción, para lo que era necesario la previa reforma de la comunidad. Varios obispos se 
encargarían de dicha reforma, apoyada por los reyes , en la que intervendrían directa
mente los comisionados al efec to . 



Las dificultades para que los monasterios 
consintieran ser reformados fueron muchas y de 
todo género, por lo que las actuaciones se prolon
garon bastante más allá del reinado de los Reyes 
Católicos ; la intervención de los sucesivos papas 
fue necesaria ante la resistencia a aceptar la reforma 
tanto de quienes disfrutaban de sus bienes como 
de los que los habitaban, ya fueran benedictinos, 
cistercienses o canónigos de San Agustín. A las 
órdenes mendicantes no les afectó esta crisis por 
ser más recientes, menos poderosos y por su propia 
organización. 

En 1495 el notario compostelano Lope Gómez de 
Marzoa puso las bases para la fundación de la 
Universidad en Santiago, al obtener del abad de San 
Martiño Pinario la cesión temporal del entonces vacío 
monasterio de Antealtares -excepto su iglesia, que 
seguüía abierta al culto- y establecer en él un colegio 
para estudiantes de escasos recursos económicos. 
Contó con el apoyo de don Diego de Muros, obispo 
de Canarias, y del deán de la iglesia de Santiago, de 
igual nombre. Al establecerse en Antealtares las 
monjas benedictinas, trasladadas de varios monasterios reformados, los promotores crearon 
un estudio permanente que dotaron con sus propios bienes y que, enseguida, contó con 
profesorado para impartir Gramática. Una bula del papa Julio II, fechada el 17 de diciembre 
de 1504, sancionaba la creación y funcionamiento del Estudio Viejo compostelano. Así 
comenzó su andadura la Universidad de Santiago. 

Arquitectura religiosa 

Las órdenes mendicantes 

Cuando acceden al trono los Reyes Católicos, las órdenes mendicantes construían 
sus iglesias y conventos en muchas ciudades y villas gallegas, aunque se habían esta
blecido en ellas ya en el siglo XIII. Se decía que sus fundadores , san Francisco y santo 
Domingo, habían peregrinado a Santiago en 1214 y 1219, respectivamente, y una 
antigua tradición aseguraba que el propio san Francisco había fundado el convento de 

Retrato de Lope 
Gómez de Marzoa, 
Juan ]. Cancela del 
Río, 1852. Pazo de 
San Xerom e, 
Santiago de 
Compostela 
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Epígrafe en el 
mu ro izquierdo del 
portal del 
convento de San 
Francisco, 
Santiago ele 
Compos tela 

Compostela con el dinero que su hospedero, Cotolay, encontró de manera milagrosa 
siguiendo sus indicaciones. Por su parte, la peregrinación de santo Domingo rio se 
menciona hasta comienzos del siglo A.'VII. También se atribuye a éstos y a sus colabo
radores el origen legendario de otros conventos de Galicia. Al margen de estas cues
tiones, las iglesias franciscanas y dominicas , casi siempre lo único que queda de los 
conventos medievales, se levantaron avanzado el siglo XIV y el XV. 

El planteamiento arquitectó
nico de las iglesias es constante y 
sólo ·cambian algunos detalles 
que no afectan sustancialmente a 
su planta ni a sus alzados: son 
cruciformes, de nave única con 
techumbre de madera sobre arcos 
fajones; organización que se repite 
en el transepto, destacado en 
planta, al que se abren tres capillas 
poligonales cubiertas por bóvedas 
de crucería. Se exceptúan las 
iglesias de las ramas femeninas , 
carentes de crucero y con una 
sola capilla poligonal abovedada 
en la cabecera, pero cuya nave 

mantiene la techumbre de madera apeada en arcos diafragma. También es excepcional 
la cabecera de santo Domingo de Pontevedra, fechable entre 1380 y 1400, formada por 
cinco capillas poligonales que se abrían a un amplio crucero prácticamente desapare
cido, al igual que la ancha nave única' que la completaba. 

Generalmente al muro norte de la iglesia se adosaba el claustro, que articulaba a su 
alrededor las principales dependencias conventuales y ayudaba a organizar la vida de la 
comunidad. Se conservan los claustros de San Francisco de Ourense y de Lugo, de los 
que Castillo6 escribió: "de aspecto general románico en las arcadas y cubiertos simple
mente de madera, nos ofrece la arquitectura conventual del silo XIV, los de San 
Francisco de Orense y de Lugo, ( ... )ambos constituyen, tal vez, el caso de mayor super
vivencia románica en la parte escultórica y ornamental que ofrece el estilo gótico en 
Galicia, siendo probable que el de Orense se haya inspirado en el románico de San 
Esteban de Ribas de Sil, y el de Lugo, en el de Orense". 

Tal opinión se ha repetido con frecuencia , a pesar de que el claustro de Ourense7 

parece datar del segundo cuarto del siglo XIV y el de Lugo8 es unos cien años posterior, 
como sugieren unos epígrafes de 1452 y 1455 grabados en sus muros . En el claustro 
ourensano cada cinco arcadas suele intercalarse un pilar, ritmo que se altera en algunos 



puntos, de hecho, en una esquina se reduce a tres y, otras veces, se eleva a seis . Sus 
arcos son ligeramente apuntados y en sus capiteles, casi siempre pareados, se repre
sentan temas figurados y motivos vegetales . Las columnas se levantan sobre un banco 
de fábrica.que evoca la organización de los claustros anteriores . El de San Francisco de 
Lugo es de planta más regular y de similar estructura al de Ourense, aunque los pilares 
se intercalan cada tres arcadas semicirculares . 

Al claustro se abría la sala capitular, que en San Francisco de Lugo presenta unas 
arcadas como las del claustro. Con ellas también se relacionan las de San Francisco en 
Ribadeo. Mayor riqueza ornamental presentan las de San Francisco en Santiago y 
Santo Domingo en Pontevedra, aunque éstas se trasladaron de su antiguo emplaza
miento y se restauraron hacia 1880 a instancias del cardenal Payá. 

El Gótico marinero 

Durante el siglo A.'V y hasta 
bien entrado el XVI se conti
nuaron construyendo templos 
de tipo niarinero, edifica
ciones modestas que se levan
taron, preferentemente, en las 
villas costeras. Su planta es 
de una nave, articulada en 
tramos por columnas o pilares 
sobre los que se apoyan los 
arcos diafragma que, a su vez, 
sostienen la techumbre de 
madera y una capilla cuadran
gular, más estrecha que la 
nave, con sencilla bóveda de 
crucería. Los ejemplos son 
numerosos y se encuentran 
dispersos por diferentes lugares : Santa María do Campo, de Muros, con numerosas 
remodelaciones y un epígrafe en el dintel de la puerta norte en el que se dice que la 
mandó construir el arzobispo don Lope de Mendoza9 en 1400; de hacia 1430 parecen 
ser San Marcos de Corcubión; Santa María das Areas , en Fisterra; San Nicolás de 

Neda y otras. 

Iglesia parroquial 
Santa Ma ría do 
Campo, Mu ros 
(A Coruña) 
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Retablo pétreo de 
3 50 In iglesia de Santa 

María da Atalaia, 
Laxe (A Corulia) 

De mediados del siglo XV al segundo cuarto del A.'VI los modelos se repiten sin 
cambios esenciales en su organización y estructura. Valga como ejemplo Nuestra 
Señora del Camino, en Muros, a pesar de que mandas testamentarias, como el real de 
plata dejado a su fábrica por el mercader Juan Gil Durán en 1567 "para las obras"1º, 
sugieren una cronología más reciente. Planta y alzado similares se utilizaron entre 
finales del siglo A.'V y comienzos del XVI en Santa María da Atalaia, en Laxe, aunque 
quizá lo más conocido sea su retablo pétreo con escenas relacionadas con la Pasión de 
Cristo -Resurrección, Descenso a los infiernos, Aparición a su Madre, las Marías ante 
el sepulcro y el popula.r noli me tangere-. El edificio estaba comenzado en 1498, como 
se deduce del testamento de doña Urraca de Moscoso. 

Quizá contemporánea es Santa 
Columba, en Rianxo, que sirvió 
de modelo a Santa Mariña de 
Cambados , fundada por doña 
María de Ulloa, madre del arzo
bispo don Alonso III de Fonseca, 
aunque su fecha de construcción ha 
dado lugar a diferentes opiniones 11

• 

Para Caamaño se trata de "un ecilficio 
gótico, en el que los elementos rena
centistas están ya libres de la decora
ción menuda que caracteriza el 
plateresco", por lo que la data en 
torno a 1530. Como final cabe 
mencionar la cabecera de Santiago 
de Pontedeume, construida por 
Fernando de Andrade 12

, pe-rsonaje 
relevante en la Galicia de los Reyes 
Católicos y de Carlos I que ordenó 
en su testamento de 1540 que lo 
sepultaran en ella. 

En la planta poligonal de la cabecera de A Pobra do Deán influyeron las iglesias 
mendicantes ; como en ellas, se cubre con bóveda de nervios apoyados en finas 
columnas acodilladas en los ángulos interiores, aunque los grandes ventanales amaine
lados no se rasgan. Se fecha en el segundo tercio del siglo XV, época en la que quizá se 
construyó la capilla de Santa Clara, en Pontevedra, que con su planta poligonal, alzado 
bipartito y altos ventanales amainelados evoca la estructura y formas de las iglesias 
mendicantes masculinas, rasgo ex-plicable aunque infrecuente por ser la iglesia de una 
rama femenina. 



Iglesias basilicales 

Las iglesias basilicales se mantuvieron hasta el final de la Edad Media, aunque 
únicamente en determinadas ciudades y monasterios. La organización de sus naves es 
deudora de los planteamientos románicos y sus cabeceras recuerdan las de las iglesias 
mendicantes. 

Ejemplo representativo es Santa María do Azougue, en Betanzos. Según Martínez 
Santiso13, Nuño Freire de Andrade "reedificó a su costa las dos iglesias parroquiales de 
Santiago y Santa María; y en esta reedificación se hicieron de nueva planta los ábsides 
de dichos templos, así como las bóvedas, en las cuales se ven profusión de escudos de 
la casa de Andrade". La solemne consagración de Santa María la recuerda un epígrafe 
que "se grabó en la fachada principal, al lado derecho de la puerta de entrada", aunque 
la lectura de la fecha presenta ciertos problemas; así, 
donde Antonio de la Iglesia lee 1417, Ángel del 
Castillo ve 144 7, fechas que justifican la influencia 
de la inmediata iglesia de San Francisco y que en su 
portada occidental se empleen motivos inspirados en 
las fachadas del coro pétreo de la catedral compos
telana 14 . Con estos templos betanzeiros se relaciona 
San Salvador de Cines 15

. 

Aunque comenzada mucho antes, la iglesia de 
Santiago de A Coruña experimentó a finales de la 
Ed_ad Media remodelaciones que conformaron el 
edificio actuaP 6

. Consta que se dedicaron a las obras 
muchas de las mandas testamentarias que recibe la 
fábrica en el siglo "XV. Los tres ábsides de la cabe
cera indican que se pensó en tres naves que incluso 
llegaron a iniciarse, como evidencian las huellas que 
existen entre los arcos de acceso a las capillas. La 
amplia nave actual es, por lo tanto, fruto de las reformas 
y restauraciones del "XV. Entonces también se 
debieron de modificar los vanos para la iluminación 
del interior. 

Tan inusual modificación la experimentó, igual
mente, la iglesia de San Martiño de Noia 17

, cons
truida por el arzobispo don Lope de Mendoza en 
torno a 1434, fecha que figura en el dintel de la 
puerta principal junto con su escudo. En ella se incluye tan sólo una capilla poligonal, 
como las de las iglesias mendicantes. Su arco de acceso está flanqueado por esbeltas 

Iglesia parroquia l de 
San Martiño de 
Noia, A Coruña 
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columnas y capiteles similares a los del triunfal, en los que se apearían los arcos 
formeros que dividirían en tres la despejada nave actual. La fachada principal recuerda 
en su organización la que se abandonó en el interior: ancha calle central decorada y 
laterales estrechas y lisas que delimitan la central y las torres extremas , de las que sólo 
se terminó una. Iconografías y motivos ornamentales de la portada y rosetón son claros 
deudores del arte del maestro Mateo, que resurge en el arte gallego del siglo XV. 

Obras de los arzobispos compostelanos en su diócesis 

Entre 1400 y ,1445 fue arzobispo de Santiago el sevillano don Lope de Mendozal 8
, 

el episcopado de mayor duración en la historia de la diócesis compostelana. Realizó la 
visita pastoral y los comienzos de su prelatura fueron pacíficos. Quizá entonces efectuó 
obras en el palacio de la Rocha Blanca, en Iría, del que sólo se conservan algi.inos 
azulejos con el escudo y el nombre del prelado en las colecciones de varios museos 19

• 

En 1422 se produjo el levantamiento de la Hermandad y la calma no se recobró hasta 
1429. Al mismo tiempo se ocupó de ordenar la producción y venta de objetos de plata, 
remodeló la plaza de las Platerías y, posiblemente, encargó en algún taller composte
lano piezas de plata para su oratorio particular20

• 

En 1441 el arzobispo don Lope elevó a colegiata la parroquial de Santa María de A 
Coruña, decisión que confirmó dos años después una bula del papa Eugenio IV2 1

. El 
arzobispo se basó en la devoción mariana de los coruñeses y en que "vienen m:uy 

muchos extranjeros de diversas partes del niundo e visitan e oyen misas e oficios devinales 
en la dicha Iglesia ( ... ) e otra si por cuanto todos los Maestros de naos e Mercaderes e 
Marineros de la dicha villa e de otras partes han en la dicha Iglesia tan singular devoción" 

que cuando arriban al puerto van a "facer e facen oración a la dicha Iglesia ele Santa 
María", en la que encargaban misas y realizaban ofrendas. 

Al muro norte de la catedral adosó don Lope su espléndida capilla funeraria 22
• La 

comenzó hacia 1442 y se concluyó en 1451, seis años después de la muerte de su 
promotor. A tenor de las noticias que de ella y del sepulcro del fundador se conocen, 
no tenía parangón con ninguna otra de la catedral, lo que no impidió que a partir de 
1764 se sustituyera por la monumental rotonda neoclásica de la Comunión. De tan 
excepcional obra gótica apenas quedan algunas piezas, de las que la más representativa 
es la magnífica Virgen del Perdón, con el arzobispo postrado a sus pies, tallada en 
alabastro y colocada en el zaguán de la capilla de la Comunión23

• También particip_ó don 
Lope en la construcción del cimborrio gótico24 que corona el crucero de la catedral y 
que sustituyó a otro anterior. Lo comenzó en 1384 el maestro Sancho Martí y, según 
Zepedano25

, se terminó en 1445, año de la muerte del arzobispo don Lope. 



Don Álvaro Núñez de Isorna26 y don Rodrigo de Luna, sucesores de don Lope , no 
acometieron obras de especial relevancia, tanto por la escasa duración de sus epis
copados como por las circunstancias en que se desarrollaron . El primero dispuso en 
su testamento, fechado el diez de septiembre de 1448, que lo enterraran en la capilla 
funeraria que había construido en el desaparecido claustro medieval, a la entrada del 
Cabildo Viejo, y que éste y las escenas que se representaran sobre su sepulcro se 
pintaran cada seis años 27

• Don Rodrigo de Luna28 sintió especial atracción por Padrón 
e Iría , donde construyó un hospital para peregrinos y pobres junto a la iglesia de 
Santiago; intervino en ésta, siglos después sustituida por la actual, y en la capilla de 
Santiaguiño do Monte. A su repentina muerte en la Rocha Blanca, fue sepultado en 
la colegiata de lria en un sarcófago con estatua yacente encargado por el cardenal 
Pedro de Soto, "criado de su reverendísima señoría"29

, como dice el epígrafe de la 
yacija. 

También fue corto el pontificado del arzobispo Alonso I de Fonseca30
, quien inter

vino para que en 1462, Año Santo Compostelano, los peregrinos tuvieran una acogida 
adecuada y se repararan los daños sufridos por el claustro31 durante la incursión del 
conde de Trastámara. La magnitud de los destrozos obligó al Cabildo a acordar el vein
ticuatro de junio de 1486 "vender la custodia de plata que había dejado el Arcediano de 

Lugo, Ruy Fernández, para eniplear su importe en levantar la parte del claustro que estaba 
caída", el tres de julio y el diecisiete de noviembre se entregan otras cantidades en 

Basamento de la 
torre del Reloj, 
catedral de Santiago 
de Compostela 
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metálico para la misma obra32
. Finalmente, en 1505 el arzobispo don Alonso II de 

Fonseca destinó un millón de maravedís para iniciar la construcción del nuevo claustro 
que sustituyó al medieval33. 

No era sólo la ruina del claustro la que preocupaba entonces al Cabildo composte
lano, sino también el incendio que el veinticinco de julio de 1466 había destruido 
muchas de las casas, próximas a la catedral, levantadas unos años antes por el arzobispo 
don Lope en la plaza de Platerías. En enero siguiente se pretende repararlas, especial
mente las que ocupaban las tiendas de los plateros u "ourives" que, en septiembre, acor
daron "edificar as tendas dos prateyros contra a parte do tesauro, como van de longo por las 
costas da parede, segundo que antes estavan, antes que fosen queymadas"34

• 

Es posible que guarde relación con estas obras el inicio del ''fincapé dos Ourives"35
, 

situado entre la plaza de la Quintana y la de las Platerías, en el extremo sudeste del 
crucero de la catedral, el veinte de julio de 1468. La construcción del torreón se 
prolongó hasta 1484 por dificultades económicas, los ataques de los irmandiños y la 
construcción del castillo del Pico Sacro, en el que se reutilizaron parte de los sillares 
de la derruida Rocha Forte. En 1483 el rey Luis XI de Francia manifiesta su deseo de 
regalar a la catedral dos campanas grandes que fundiría en Santiago un enviado del 
monarca. El ''fincapé dos Ourives", enorme cubo que entonces se construía, sirvió de 
soporte a la estructura de hierro de la que se colgaron tales campanas . Quizá por esto, 
o por contribuir a la obra, también se le llamó torre del rey de Francia, aunque a ella 
ayudaron asimismo el arzobispo don Alonso II de Fonseca y, tal vez, hasta los Reyes 
Católicos, ya que, en su mayor parte, se levantó entre 1484 y 1494. 

En los relieves y demás motivos ornamentales embutidos en sus muros Vázquez 
Castro36 diferencia dos grupos de artistas: "uno es local y se inserta en la tendencia rein

terpretativa niateana (. .. ) con fuertes influjos del gótico tardío al uso en Galicia. El otro 
presenta, a su vez, dos vertientes foráneas ( ... ) En la primera se (. .. ) muestran una inne

gable formac ión flamenca ( .. . ) A la segunda se deben importantes innovaciones; como la 
(. .. ) temprana presencia de los primeros elementos protorrenacentistas en la decoración 
secundaria". 

La actividad constructiva de los arzobispos compostelanos no se limitó a la catedral, 
símbolo de su poderío, ni a la ciudad de Santiago, sino que se extendió a las fortalezas 
de la mitra , tan necesarias en aquellos años de turbulencias , y a iglesias de Noia, Muros 
y Padrón, entre otras, así como al propio palaci9 arzobispal compostelano, a cuya amplia
ción y mejora contribuyeron, en especial, don Lope de Mendoza y don Rodrigo de 
Luna37

, aunque los salones y corredores que mencionan algunos testigos del pleito 
Tabera-Fonseca desaparecieron con las reformas y ampliaciones posteriores. 



Arquitectura civil 

Murallas y fortificaciones 

A todas las ciudades les preocupaba la conservación y mantenimiento de sus mura
llas en una época tan turbulenta. El concejo de Santiago acordó, el doce de noviembre 
de 1417, multar con "seseenta niaravedis para os muros da 9idade" a quienes contravi
nieran las disposiciones tomadas; aunque el once de febrero de 1418 decidió que una 
"ter9a parte (sea) para os alcalles", y el resto para las murallas. El siete de abril , al no 
reprimir los alcaldes con energía los delitos relativos al peso del pan, disponen que los 
infractores paguen "seis9ientos maravedís para los muros de la 9ibdad e de mas que quede 

a la mer9ed del ar9obispo a les dar otras penas''. El catorce de octubre determinan que la 
tercera parte de las penas pecuniarias se dedique al "restoyramento dos muros da dita 

9idade", y al cobrar las multas impuestas "a algunas paandeiras ( ... ) por non fazeren o 
pam por lo pesso e hordenan9a'', mandaron "que se reparar a sabida do muro do con9ello 

da dita 9idade que estava entre a Porta do Camino e o Postigo da Algara, por quanto estava 

alguna parte dela derribada e ( ... ) que fesese reparar e correjar outro peda90 do dita muro 
que jazia caydo e derrocado a par de Valdomar" 38

• 

No era mejor el estado de las murallas de A Coruña, reparadas en 1427, según las 
cuentas presentadas al concejo por Diego Canto39

• En la reunión del treinta de octubre 
de 1456 describen con exactitud de qué defensas disponían: "esta dicha 9ibdade esta 

setuada e edificada en una ysla, la qual es 9ercada de la mar e no tiene mas de una puerta 
por donde ayan mantenimiento los que en ella son moradores ( ... ) et des contra la dicha 

puerta está situada la pescaría e arrabal'', no obstante había también las puertas "dos 
Sares" y del "Perrote", de menor importancia40

. La de los Sares, reparada en 1458, servía 
a los vecinos del barrio de Santo Tomás y zona de la torre de Hércules ; la del Parrote, 
se menciona por primera vez en 1464, pero su origen "probablemente ( ... )pueda remon

tarse al siglo XIV' y se utilizaría para ir al embarcadero que allí había. La defensa era 
obligación de los vecinos y si la eludían serían juzgados, según cédula de diecisiete de 
mayo de 1476, momento en el "que algunos capitanes del rey de Fran9ia ( .. . )quieren 
venir sobre la 9iudad y apoderarse de ella''. Probablemente esta amenaza hizo que se 
reparara la fortaleza de la ciudad41

• 

En septiembre de 149 5 los Reyes Católicos dan instrucciones a su gobernador en 
Galicia, Diego López de Haro, para la defensa de las costas y puertos, encomendándole 
que ponga "mucho recabdo e guardia en la fortaleza e villa de Bayona e en las otras de la 
costa que están a vuestro cargo, e fazed que Vasco de Vivero lo ponga en la fortaleza de La 

Coruña, y el alcalde de Vivero en la fortaleza de Vivero, y asy los otros alcaides que están en 
la costa de la mar"; en A Coruña dicen que "se deve de fazer una torre en el puerto, donde 

lo ovimos visto quando allá estávamos, para que en ella se ponga alguna artillería, porque 

355 



356 

Cas tillo de San 
/\111611, /\ Con111n 

con aquélla y con Ía fortaleza se podrá muy bien guardidar el puerto que no puedan entrar 

navíos contrarios". Más adelante mandan que coloquen piezas de artillería y encargan al 
gobernador que vea dónde se pueden conseguir. Disponen, por último, que empleen la 
sillería disponible en la torre ya que "todo se deve dexar e luego hazer esta torre"42

• 

La fortificación del puerto de A Coruña se hizo de inmediato, ya que en 1496 se 
realizan importantes intervenciones para las que se obligó a contribuir a los clérigos, 
exentos ele! pago de impuestos. En su protesta a los Reyes Católicos dicen que se han 
hecho "<;;iertos valuartes ( ... ) e ( ... ) la dicha <;;ibdad ha gastado en reparar los muros y 
barreras della e en conprar bonbardas e polvora e annas". No se atendió su queja, sino 
que los monarcas urgen al arzobispo compostelano para que les obligue a pagar lo que 
les correspondía. En los comienzos del siglo A.'VI, las labores de mantenimiento de las 
defensas continuaron. 

Don Diego López de Haro se había adelantado al encargo que los Reyes Católicos le 
encomiendan en una real cédula del quince de enero de 1497 relativo a "Bayona de Miño 

que( ... ) está poblada en lugar onde( ... ) hubo guerras( ... ) rescibieron mucho dafw, e que( ... ) 

cuando las semejantes guerras acaescieren la dicha villa está en semejante peligro e ( ... )para 

el remedio dello sería bien que la población( ... ) se pasase e niudase a Monte de Boy, que es 

junto con la dicha villa, que agora nos mandamos llamar Monterreal, porque allí estará más 

fuerte e más segura", ya que aquí se habían trasladado los vecinos por su indicación en 
mayo de 1496, a quienes los monarcas les otorgarían diversos privilegios fiscales 43

• 

Igualmente en Pontevedra las murallas fueron objeto de preocupación, cuidados y 
reparaciones a lo largo del siglo XV. Eran de mampostería, salvo en las puertas y 
elementos más destacados, y desde el interior de la población se accedía al adarve. 
También se cita el foso, una barbacana y la Bastida Grande, que estaba en la puerta de 
Santo Domingo, que comunicaba con la Moureira. El número de puertas era ele diez y 
su importancia diversa. Además de la de Santo Domingo cabe destacar la de Santa Clara, 
que salía hacia Ourense; la ele! Puente, hacia Santiago; y la de Trabancas, hacia Tui44

• 



El concejo se encarga de su reparación, por ejemplo, el catorce de marzo de 1440 
convino con Lopo Castano "aderer;ar a porta da Galea" por ochenta maravedís viejos; un 
mes después dedica una partida de doscientos cincuenta maravedís viejos para 
"aderesr;ar as portas da dita billa". El primero de enero de 1444 se aprueba "aderesr;ar os 

muros e portas da dita vila e as fesesen fechar e dar as chaves delas a taes personas vesiiios" 

de buena reputación y probada lealtad para que se ocupen de ellas. En agosto reclaman 
cien maravedís viejos que habían dado a Pero das Donas "para reparar;on do muro que 

caeu ar;erca da Porta da Galea e él non fesera en elo causa algunna, que os dese a Garr;ía 

Goterres para aderesr;ar de pedra a Porta das Travanquas"45
• 

En 1493, para velar por la moralidad pública, autoriza el concejo la construcción de 
cuatro casas destinadas a las "niulleres del partido" en una "herdade calba que está de Jora 

do muro desta dita vi la, ena bar bacan, entre has torres das Trabancas et dos abades". 

Estarían "arrimadas ao muro da dita vila, feytas de una agoa"46
• 

A todas estas intervenciones habría que añadir la prohibición y, a veces, la conce
sión para construir fortalezas en diferentes años y lugares, según la fidelidad que 
hubieran mostrado sus dueños con los reyes, en particular durante la difícil sucesión 
en el trono. 

Hospitales para peregrinos 

La acogida y asistencia a peregrinos y pobres no la descuidaron los arzobispos 
compostelanos a lo largo del siglo XV, ni el Cabildo, ni algunos clérigos. Buen ejemplo 
es que el antiguo hospital de la Azabachería se mantuvo hasta que el Hospital Real 
asumió sus funciones. Su origen se remonta a la fundación realizada en los comienzos 
del siglo XII por don Diego Gelmírez en una casa adquirida poco antes de su consa-

Conjunto de In 
fort aleza de 
Monterreal, 13aiona 
(Pontcvedra) 
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gración episcopal en 110047 Este hospital era, junto con las tribunas de la catedral, el 
principal albergue de la ciudad. En 1465 su administrador urge el cobro de las rentas 
para efectuar arreglos y atender al mantenimiento del hospital, al que acudían gentes 
"de todas las cuatro partidas do niundo"48

• En 1490 un incendio obligó a reedificado, lo 
que se aprovechó para ampliarlo, ayudando con generosidad a tales obras el arzobispo 
don Alonso II de Fonseca. Quizá esta intervención se prolongó hasta después de 1509, 
fecha en la que entró en servicio del Hospital Real, que hacía innecesario el de la 
Azabachería. 

El antiguo hospital albergó entonces a la naciente Universidad, que lo utilizó hasta 
16 51, fecha en la que el rector, don Juan Riquelme, lo vendió a los benedictinos de San 
Martiño Pinario, inmersos en un ambiciosa ampliación y mejora de las dependencias 
monásticas que se prolongó hasta avanzado el 'siglo XVIII. De la venta se exceptuaron 
aquellas piezas consideradas aprovechables en el nuevo colegio de San Xerome, que se 
levantaba en la cercana plaza del Obradoiro. 

No obstante este acuerdo, muchos elementos arquitectónicos del viejo hospital 
quedaron en el solar que ocupaba y se utilizaron como material de construcción en los 
nuevos edificios monacales. Algunos son visibles en la cimentación de los muros del 
extremo sudoeste del monasterio de San Martiño, y otros se recuperaron con ocasión 
de las obras efectuadas a partir de los años ochenta del siglo XX. Por su parte, la portada 
principal del antiguo hospital, con sus proporciones algo ampliadas, se trasladadó al 
colegio de San Xerome, actual rectorado. Los singulares añadidos lisos contrastan con 
la extraordinaria labra de las piezas medievales, en las que se hace patente el recuerdo 
de fórmulas propias del taller del maestro Mateo. 

Antes de entrar en servicio el Hospital Real los esfuerzos para acoger a los pobres y 
peregrinos eran en vano, ya que el de la Azabachería no era suficiente. En los años 
centrales del siglo XV, hacia 1450, el canónigo Roí Sánchez de Moscoso, deja en su 
testamento sus bienes para "mantenqa spiritual e corporal( .. . ) dos pobres peregrinos que 

bienen en romeria co1no dos outros pobres da dita qibdad"49
• En el Año Santo de 1462, el 

arzobispo don Alonso I de Fonseca ordena "que se faga el reparo de los monesterios de 

Sant Francisco et Santo Domingo, porque para el tiempo de la perdonanqa, especialmente 
el día de Santiago, los peregrinos fallen donde sean receptados"50

• 

En 1464 el abad de San Pedro de Afora, monasterio que se levantaba al borde del 
Camino Francés, pocos metros antes de la entrada en la ciudad por la Porta do Camiño, 
arrienda al pintor Cristobal Francés y a su mujer un terreno, próximo al Camino, para que 
levantaran en él una ermita a la Virgen y un hospital para peregrinos. Éste se menciona 
en el largo epígrafe grabado en el dintel de la puerta de la sacristía51 de la capilla de 
Nuestra Señora de las Angustias, cuya fábrica, en su mayor parte, data del siglo XIX. 

No era sólo en Santiago y en el Camino Francés donde procuraba la asistencia a 
pobres y peregrinos, sino también en villas y ciudades próximas. Por ejemplo, en 1458 



el arzobispo compostelano don Rodrigo de Luna52 se muestra conmovido porque en 
"nuestra villa del Padrón no havía ospital para recever o albergar los peligrinos y ronieros y 
pohes", por lo que cede un terreno cercano a la iglesia de Santiago de la villa y dispone 
lo necesario para la atención 
a los peregrinos en este 
hospital. 

El mismo año el papa Pío 
IV concedió indulgencias a 
quienes contribuyeran a la 
construcción de un hospital 
y capilla en Fefiñanes, cerca 
de Cambados. Por su parte, 
Juan de Santiago, que en 
1464 construía en A Coruña 
una capilla dedicada a los 
Ángeles, solicita al papa la 
concesión de indulgencias 
para quienes mueran en el anejo hospital o bien contribuyan a su mantenimiento. Una 
nueva carta de 1493 aclara que el hospital se encontraba "en la pescadería de la dicha 

9ibdad, para donde fuesen acogidos los pobres e pelegrinos"53
• En otras villas de Galicia se 

levantaron también hospitales, aunque no siempre se dedicaban a socorrer peregrinos, 
sino pobres como el de la Pobra do Deán54

. 

El Hospital Real 

En este contexto de necesidad de albergar, atender y proteger a los peregrinos, hay 
que entender la fundación del Hospital Real de Santiago55 por parte de los Reyes 
Católicos, que se sienten obligados a solucionar tales problemas, que, de ser propios 
de la Iglesia de Santiago, pasan a ser cuestión de Estado en la que se implica la monar
quía. Esta última, además, toma las medidas para que su empresa tenga los medios 
económicos suficientes para sus fines por lo que, tras la conquista de Granada, que 
culminaba un proceso que había durado casi ochocientos años, deciden dedicar a su 
hospital la tercera parte de los votos de Granada 56

• 

La necesidad que los Reyes Católicos entienden que había de este hospital la refleja 
el poder que el tres de mayo de 1499 otorgaron al deán de la catedral de Santiago, don 
Diego de Muros57

, en el que le encomiendan su ejecución . Manifiestan que "en la dicha 

cibdad de Santiago ( ... ) concurren muchos peregrinos e pobres de muchas naciones a 

Epígrafe en el 
dintel de la puerta , 
sacristía de la 
Angusti a (hoy 
igles ia parroquial de 
San Fructuoso) , 
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visitar al bienaventurado señor Santiago, Apóstol e Patrón de nuestras Españas, hay mucha 

necesidad de un espital donde se acojan los pobres peregrinos e enfennos que allí vinieren 
en romería, e por falta de tal hedificio han perecido e perecen muchos pobres enfermos e 
peregrinos por los suelos de la dicha yglesia e otras partes por no tener donde se acoger, e 

quien les reciba e aposente". 
Para resolver tan acuciante problema le otorgan poder para que "vayades a la cibdad 

de Santiago e elijais sitio, lugar e suelo que vos pareciese ser niás cómodo e conveniente 
cerca de la Santa Iglesia para edificar el dicho hospital con todas sus oficinas (. .. ) otrosi 

para que podades convenir e concertar la dicha obra con cualesquier maestros e oficiales e 
con las condiciones, pactos e contratos que con ellos asentáredes, las quales nos (. .. ) 

habemos e mandaremos haber por firmes, ratas e gratas, como si las nos mandásemos facer 
e concertar";ª. 

El mismo día, tres de mayo de 1499, está fechado un memorial en el que los Reyes 
Católicos indican cómo y quién se ha de encargar de la obra: "lo que tocare a la obra et 
heclefic'io del hospital et a los elegimientos et encasamientos et en el tamafío et altura e en 

todos los aposentamientos e otras oficinas que se ovieren de haze1~ que todo se haga al 
consejo et parecer de maestre Egas o de maestre Enrrique, su hermano et ( ... ) conforme a 

la tra9a que sus altezas de aca enbiaron"; prosigue con el pormenor de los materiales que 
se han de emplear en cada parte, cómo se han de tratar, y otros muchos detalles refe
rentes a la obra59

• 

Incluso determinan que mientras el nuevo hospital no pueda acoger a los peregrinos 
"se tome una o dos casas cerca de donde se ha de hazer el hedeficio principal et que se 

probea con diligencia como se hagan ochenta o cien camas en que puedan caber dozientas 
personas, dos en cada cama, et se encomienden a tales personas que tengan cargo de las 

dichas casas et camas e sirvan los peregrinos". Los hospitaleros recibirían por su trabajo 
y atenciones un "razonable salario"60

• 

El proyecto del edificio, según Llaguno61
, lo trazó Enrique Egas "en el año de 1504", 

y cuando en enero del siguiente año el arzobispo de Zaragoza, don Alonso, le pide que 
vaya a esta ciudad "se escusaba de aceptar tal encargo con motivo de que el Rey le había 
encomendado la traza y construcción del gran hospital de Santiago de Galicia. Adonde 

precisamente tenía que ir por su mandado en el próximo mes de febrero". Azcárate62
, por 

su parte, precisa que cabe atribuirlo en su mayor parte a Enrique Egas, "el maestro más 
representativo del gótico hispanoflamenco castellano del primer tercio del siglo XVI", ya 
que su hermano "Antón fue siempre reacio a salir de Toledo, por lo que(. .. ) su participa
ción en la obra debió ser mínima". El resultado fue "un hospital que rompe con la tradi

ción medieval" y se inspira en obras italianas unos años anteriores. 
Como posibles precedentes se han mencionado varios edificios, en especial el 

Ospedale Maggiore, de Milán y el Hospital de Santo Spirito in Sassia, éste viene a ser, 
como ha planteado el profesor Rosende63

, "una simplificación respecto al modelo 



milanés y en la línea de lo que se estaba observando en otros edificios italianos ( ... ) 
porque si en Italia es donde se formula y madura el tipo de hospital en cruz, será en 
España donde alcance, en su forma simplificada, un grado máximo de esplendor, 
cruzando ( ... ) el Atlántico para continuar su expansión". En el séquito que acompañaba 
a Felipe _el Hermoso se encontraba Antonio de Lalaing, señor de Montigny64, que 
estuvo en Santiago entre el seis y el ocho de marzo; del Hospital Real escribió: "si el 
hospital, empezado con las liniosnas de las buenas gentes, se puede realizar según su 
comienzo, no tendrá igual sobre la tierra". 

Así pues, el proyecto para el 
Hospital Real compostelano, que 
desde el siglo XVIII presenta planta 
de cruz griega inscrita en un rectán
gulo, con cuatro patios entre los 
brazos de la cruz, tenía en el proyecto 
original planta rectangular, con una 
cruz latina al medio cuya cabecera era 
la sacristía, no el presbiterio; las 
crujías, organizadas en torno a los 
actüales patios delanteros, se desti
naban a salas para hombres y mujeres. 
Adiciones posteriores realizadas tras 
la sacristía han conformado el edificio 
actual. La capilla es, en su totalidad, 
obra de Enrique Egas y en ella "campea 
la más rica decoración hispano-flamenca 
que deriva directamente del estilo de 
Juan Guas". 

Los fastuosos pilares en los que se apea el cimborrio se complementan con dieci
séis imágenes que constituyen no sólo el "grupo escultórico más importante en Galicia 
a comienzos del siglo XVI, sino de una obra cuyo valor la sitúa a la cabeza de lo que( .. . ) 
se estaba produciendo en España". La imagen de Santiago el Mayor la esculpió Pedro 
Francés por 1500 maravedís, que le abonaron el siete de julio de 1511; las restantes, 
se deben a Nicolás de Chanterenne, quien entre agosto y septiembre del mismo año 
percibió por ellas "sasenta e dos ducados de oro, que son veynte e tres mill e dozientos e 
cinquenta niaravedies, que hubo de aver por razón de quinze ymagenes de piedra blanca 
que hizo e labró para la capilla del dicho ospital". 

En la pintura de estas imágenes intervinieron pintores como Francisco Gallego y su 
mujer, Catalina Rodríguez, entre otros6

;. En la bóveda del cimborrio, los nervios que se 
cruzan en el centro parten de las esquinas y al medio de cada lado, por lo que el total 

Bóveda del crucero , 
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Escudo de los 
Reyes Católicos en 
el remate de la reja, 
capilla del antiguo 
Hospital Real, 
Santiago de 
Compostela 

se subdivide en cuatro tramos. Si se atiende al conjunto, se dibuja en la bóveda una 
estrella de ocho puntas; si se mira a los cuarterones, cada uno presenta una de cuatro 
puntas. En cualquier caso, tales composiciones geométricas recuerdan soluciones 
cercanas a Juan Guas. 

Si ciertos detalles de la capilla se inspiran en planteamientos propios del arte de 
Guas, en las portadas de los patios destaca "un 
original repertorio de formas que las relacionan con 
el arte manuelino coetáneo, siendo ( ... ) sugerente 
( ... ) que buena parte de la piedra empleada fue 
traída de Portugal", frases de hace cincuenta años 
que mantienen su vigencia66

, como se ve en las que 
dan paso a las escaleras que conducen a la primera 
planta. Los patios_ se levantaron hacia 151 O y su 
pronta ruina obligó a que en 1561 Rodrigo Gil_ de 
Hontañón realizase un pormenorizado informe en el 
que destaca la diferente visión arquitectónica que 
tenía con respecto a lo realizado cincuenta años atrás: 
"la arcliitetura e nueva geometría de que son y están 
fabricados los arcos y columnas y toda guarnición en lo 

baxo como en lo alto está corrompido y enmendado y 

fuera de toda buena arte", por lo que recomienda 
intervenir en cada parte del edificio67

. 

Con anterioridad se había introducido en las 
obras del Hospital Real el Renacimiento, con el 
inicio, en 1519, de la portada principal, encargada a 
Martín de Bias y Guillén Colás, que habían traba
jado en el monasterio de los Jerónimos de Lisboa, y 
que realizan en Santiago una espléndida portada

retablo en la que cada representación encierra un mensaje68 cuyo hilo conductor es la 
salvación. El Hospital Real desempeñó una eficaz labor asistencial a peregrinos y 
enfermos, desde el primer cuarto del siglo XVI hasta mediados del XX, aunque las obras 
fueron no sólo frecuentes, sino también habituales . Unas veces se trataba de completar 
o mejorar lo hecho, otras, en particular en el siglo XVIII, de construir los nuevos patios 
traseros69

• 

Tales esfuerzos hicieron del Hospital Real un alojamiento ensalzado por quienes se 
hospedaban en él, como el polaco Jacobo Sobieski7° en 1611: "El hospital( ... ) n~erece 
admiración; es una obra magnífica y suntuosa, hecha de piedra, dotada de grandes recursos 

y fondos, que tiene sienipre a su disposición. Tiene propia y muy costosa botica, médicos, 

cirujanos y puede, indudablemente, rivalizar con los más primorosos hospitales del cristia-



nismo"; más de cien años después, en 1726, el sastre picardo Guillermo Manier71 

escribió: "Esta casa es como una casa regia" y tras una breve descripción continúa: "En 
el hóspital hay una cadena de hierro para atar a ella a los malhechores (lo que ocurrió 
a uno mientras allí dormíamos) , con la lámpara encendida durante la noche para 
causarle mayor vergüenza. Había robado a uno mientras dormía". 

Intervenciones en otras ciudades de Galicia 

Las ciudades gallegas sufrieron la devastadora plaga de los incendios, cuya propa
gación era facilitada por el uso de la madera en las estructuras de las casas, fachadas , 
pisos, divisiones internas y cubiertas. Al apiñarse en estrechas calles, los voladizos acer
caban unas fachadas a otras, lo que también contribuía a extender los incendios que, 
además, no se podían combatir con eficacia. Aunque no abundan los elatos concretos , 
sí se conocen alusiones a voraces fuegos en diferentes poblaciones, por ejemplo, un 
testamento.fechado enA Coruña en 1435 menciona dos casas que habían ardido en la 
"rúa das Tabernas"12

• Mayores proporciones debió de tener el que destruyó una parte 
importante de Lugo poco antes del dieciocho de mayo ele 1453, ya que en el acta de la 
reunión del Cabildo catedralicio celebrada ese día se lee: "por quanto segundo he 
notorio dun grande fago que queymou et destroeu a mays grande et niellor parte desta dita 

r;iudade, do qual fago et destroyr;on agora jasen en herma hunas nasas prar;as de casas ( ... ) 
as quaes estan et jasen junto con a Carnir;eria da dita r;iudade ( ... )en o canto da rúa que 

der;ende da Ferraría para a Porta Minaa"73
• 

Para evitar tales incendios, los Reyes Católicos dictaron varias cédulas en las que 
disponían qué materiales se tenían que emplear en los exteriores de las casas. En 1493 
ordenan al concejo ele A Coruña que como "las casas della son todas fechas de madera 

que están a peligro de fuego, porque si en ella se ar;endiese, no avría cosa con que se pudiese 
atajar ( .. . ) mandamos que de aquí en delante todas las casas que se fisieren de nuevo, o se 

ovieren de reparar por viejas las fagays faser e fagays que fagan las delanteras, e laderas, e 
lo detrás de parte de fuera de cal e canto, e de rapia o ladrillo, e no de madera". No 
obstante la claridad de lo mandado, su efectividad debió de ser escasa, ya que en 1502 
A Coruña sufrió un terrible incendio que, en 1504, había reducido su población a unos 
doscientos vecinos , lo que obligó a intervenir a la Corona y al concejo para reconstruir 
las casas en piedra y recuperar la población74

• 

En Ourense eran los enfrentamientos entre nobles los que ocasionaban padeci
mientos a la población, en especial a los más necesitados , por lo que el concejo se 
dirige al rey el trece ele marzo de 1454 para solicitarle que rebaje los impuestos que le 
reclamaba. También se lamenta ele la mortandad sufrida al derrumbarse una casa, en 
la que perdieron la vida ''fasta r;ento et quareenta et sete personas onrradas"; y de que la 

363 



364 

Puente viejo, 
Ourense 

peste diezmara la población urbana, ya que había matado, en poco más de un año, 
"niays de tres mill personas". Igualmente se quejaba el concejo de los onerosos pagos a 
clérigos y señores, que esquilmaban sus escasos bienes, y de que los contratiempos 
militares habían afectado a ciertos ourensanos acentuando su ruina. Por último, el 
hundimiento de una parte del puente, en cuya reparación habían gastado ''fasta lnm 
canto et oyto r;:entos núll maravedfes. A qual se derrocou tres veses et está derrocada e nos 

destroydos et gastados"75
, completaba el sombrío panorama. 

La revuelta irmandiña complicó más, si cabe, la situación en Ourense, ya que 
destruyó numerosas casas, los palacios y corral del obispo, al tiempo que las huestes 
del conde de Benavente76 asaltaban las fortalezas próximas a la ciudad. En la catedral 
los enfrentamientos entre los condes de Lemos y de Benavente fueron más violentos, 
al cercar las mesnadas de éste a las del primero, originándose en el asalto tales 
destrozos que obligaron a realizar de inmediato obras que evitaran una ruina mayor. 

El canónigo y procurador del Cabildo ourensano, Juan de Loureiro, escribió en 
diciembre de 1480 un preciso relato del estado de la catedral tras la contienda entre 
los condes: "sin ninguno de ellos aver justa causa los unos a la defender et los otros a la 

tomar, destruyr e derribar trabaron su guerra de manera que la minaron et derribaron 

grande parte de ella con la bóbeda et membros de la porta principal( .. . ) que sale contra la 

Rúa de Obra et la casa del Santo Crucifix o et ansimismo derrocaron la capilla grande de 

bóbeda del seFíor Sant Ofan Bautista ( ... ) Et nunca la quesieron aderesr;:ai~ ny adobar, ny 

tornar a redificar e fazer según eran y son obligados"n . En 1498 y 1500 el conde de 



Benavente renunció a ciertas cantidades de dinero en beneficio de la fábrica de la cate
dral, a la que reconoce haber causado "dapnos y rotura", así como en el palacio epis
copal; también el de Lemos contribuyó a los arreglos que entonces se hicieron. 

En 1474 el obispo Diego de Fonseca contrató con Juan Ruiz, pedrero vizcaíno resi
dente en Zamora, las primeras intervenciones en la fachada norte. Fue, sin embargo, 
Juan de Pumar quien entre 14 79 y 1482 ejecutó su fase decisiva. Mantuvo la estruc
tura de la fachada , aprovechó los materiales que pudo y varios escultores labraron 
las nuevas imágenes, temas y motivos ornamentales. Por el interior se remodeló la 
contraportada y donde estaba el 
altar del Santo Cristo, trasla
dado a su capilla en 1573, se 
colocó más tarde el retablo de la 
Virgen del Pilar y Santiago78

• 

Reparada la fachada norte 
debió de construirse la nueva 
capilla de San Juan, que sustituía 
a la destruida por el asedio en 
14 71 . La obra pudo empezar en 
1482, al disponerse de fondos, y 
su autor79 fue, posiblemente, 
Diego González de Valtanás, 
quien en 1484 se hizo cargo de la 
reparación del puente. Tanto la 
compleja bóveda de crucería de la 
capilla, como los magníficos 
ventanales de dos de sus lados 
remiten a modelos castellanos de 
finales del siglo A.'V, que presentan 
relación con Juan Guas. 

El centro del transepto de la catedral debía de cubrirse con una bóveda a la que, 
quizá, le afectaron las escaramuzas entre los condes de Lemos y Benavente. En 1498 
llegó a Ourense Rodrigo de Badajoz, que permaneció aquí hasta su muerte en 1542, 
para construir el cimborrio. La obra comenzó en 1499 y se terminó en marzo de 1505. 
Se inspira en el que entonces ostentaba la catedral de Burgos al que, probablemente , 
añadió algunos detalles. Poco después, entre 1516 y 1520, se talló el magnífico retablo 
mayor, en el que se conjugan soluciones y recuerdos góticos con planteamientos 
propios del primer Renacimientoªº. Ya a mediados del A.'VI, en 1545, el Cabildo recurre 
a Rodrigo Gil porque "nuestra iglesia mayor de San Martín está 111:uy sentida e desplo1nada 

e peligrosa para caer e asy está apuntalada e zin hrada"81
• 

Bóveda de la 
ca pilla de San 
Juan Bautista , 
ca tedral de 
Ourcnse 
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Mientras la catedral de Ourense vivía un período tan crítico, la de Tui continuaba 
la interminable obra del claustro, que no se acabó hasta el siglo A.'VI, a pesar de los 
recursos que se le dedicaban, ya que "anualniente cada hombre o mujer de la ciudad y 
de todo el obispado venían obligados a pagar cuatro dineros para ella"ª2

• No debe, pues, 
interpretarse de manera literal lo escrito por Ávila y La Cueva83

, en referencia a que en 
1408 el obispo don Juan Fernández de Sotomayor "emprendió ( ... ) la reedificación á 
cimentis de todo el claustro", sino que tal intervención, basada en un epígrafe de difícil 
lectura, guardaría relación con la edificación del palacio episcopal. 

El mismo prelado, "afecto ( .. . ) al glorioso Apóstol San Andrés dió principio en la Santa 

Iglesia Catedral a la fábrica de una magestuosa capilla dedicada a dicho Santo Apóstol'', en la 
que se trabajaba en 1416 y todavía no estaba acabada cuando el treinta de julio de 1425 hizo 
testamento: "mandamos que se acabe a nasa capela de santo André". En diciembre de 1464 
consta el mal estado de una de sus bóvedas, cuya reparación se haría en el próximo verano84

• 

En el último cuarto del siglo XV el obispo Diego de Muros debió de levantar en el lado sur 
una capi lla a santa Catalina ele Siena, cuya festividad -cinco de mayo-, mandó celebrar .por 
haber siclo liberado por Pedro Madruga ese día. Sobre la capilla iba su palacio episcopal85

. 

A fina les de siglo se crearon en la diócesis de Tui dos colegiatas . La de Baiona la 
fundó el obispo fray Diego de Muros con ocasión del sínodo diocesano de 1482 y una 
bula del papa Sixto IV que la unía a la mesa obispal. Estableció en ella dos abades, 
catorce racioneros y un sacristán . Diez años después, Inocencio VIII, a petición del 
obispo don Pedro Beltrán, redujo los racioneros a doce y confirmó el rango colegial86

• 

Este prelado reunió sínodo en Vigo en junio de 1497 "y viendo que aquel pueblo había 
crecido mucho en vecindario, y se mantenía con un sólo Rector o Abad como cuando la 

población era pequeña, resolvió erigir colegiata aquella Iglesia ( .. . ) estableció en ella un 

Prior y seis Racioneros"87
, clero que mantuvo durante siglos . 

Ya en los últimos años del XV el obispo Beltrán "emprendió ( ... ) el alargo acia el 

naciente de la. capilla mayor de la Iglesia Catedral, con las de San Pedro y Santiago, que 
están a los lados. Y( ... ) acabó la obra en este año de 99, a 18 de Octubre". Para Ávila y La 
Cueva88 "en esta obra parece se andaba ya trabajando en el año 149 5", como consta en 
un epígrafe grabado en el exterior, "debajo del espejo del altar de Santiago", y que el 
prelado concedía cuarenta días de perdón a quienes contribuyeran a la fábrica . 

Mondoñedo sufrió en la noche del seis de noviembre de 1425 un pavoroso 
incendio, que mencionan tanto el Calendario qe su catedral, como el Tumbo P: "ardeu 

a 9ibdade de Villamaior de noite, a primeira dormidura'', por entonces también se produ
jeron graves fuegos en Viveiro y Ribadeo, por lo que el obispo, don Gil Soutelo, solicitó 
al papa Martín V una bula que permitiera unir a la mesa capitular ciertos beneficios89

• 

El riesgo se mantuvo a lo largo del siglo A.'V y comienzos del XVI, ya que en tiempos del 
obispo Jerónimo Suárez Malclonaclo su palacio se incendió, por lo que sus sucesores 
exigieron la oportuna reparación90

• 



Entre 1427 y 1445, durante el episcopado de don Pedro Enríquez de Cas tro , debió 
de trabajarse en el claustro de la catedral, ya que, al hacerse el nuevo9 1

, se encontraron 
unos escudos de su familia. El veintiuno de agos to de 1462 los res tos de don Pedro 
fueron trasladados de San Martín de Mondoñedo a la capilla mayor de la ca tedral por 
el obispo don Fadrique de Guzmán y, al día siguiente, consagró su altar, formado por 
nueve escenas de la vida de la Virgen, inspiradas en los evangelios apócrifos92

, labradas 
en alabastro en talleres ingleses. 

Un foro del dieciocho de diciembre de 1393 se hizo "en no coro da iglesia catedral 

de Mendonedo", pronto lo sustituyó otro93 que, en el primer cuarto del XVI, dejó sitio a 
uno de madera: "el coro de piedra, cerrado con muro de manipostería, construído en el 
centro de la catedral en el siglo .XV, no resultaba cómodo (, .. ). D. Diego (Pérez de 

Vi llamuriel), a sus expensas (. .. ) abordó la construcción de un nuevo coro de magnifica 

madera de nogal, con 54 asientos, entre altos y bajos. Su estilo pertenece al gótico flamí
gero (. .. ) Carece de imaginería, pero constituye un buen ejemplar de taraceado, repleto de 

innumerables dibujos geométricos, de extraordinaria belleza (. .. ) En 1966 se dividió el coro 
y 25 asientos se instalaron en el presbiterio y el resto en el crucero izquierdo ele la catedral 

(. .. )el coro f ue construido por D. Diego Pérez ele Villamurie l. Nada tendría ele extrafío que 
enviase artistas ele Granada para realizar esta obra", dado que residió y murió en es ta 
ciudad94

• 

Poco después el obispo don Diego de Soto reformó el coro, como recoge Lope de 
Frías9

; en el relato de su episcopado: "El choro, aunque estava nuevo, por ser muy alto y 
escuro lo deshizo y abaxó y abrió una gran ventana sobre su silla que clava mucha luz al 

ch?_ro". Al retirarlo de su emplazamiento se perdieron tales mejoras, aunque, afo rtuna
damente, todavía es posible ver. la sillería en la recoleta catedral mindoniense. 
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EL HOSPITAL REAL DE SANTIAGO 

Su CONCRECIÓN Y FUNCIONAMIENTO 





LA HISTORIA 

Historia del Real Hospital de Santiago 

Ofelia Rey Castelao 

En el sistema asistencial compostelano de fines del siglo )..'V, compuesto por 
pequeños, pobres y deteriorados hospitalillos, faltaba un centro amplio y bien dotado 

que acogiese a los peregrinos. Esta deficiencia fue constatada por los Reyes Católicos 
en su visita a Compostela en 1486, por lo que decidieron fundar uno nuevo que se 

encomendaría a la abadía benedictina de San Martiño Pinario, dando así una misión 
social a los monjes dentro del programa de reforma monástica que los reyes preten
dían 1• En 1487, la bula Meditatio cordis daba licencia para incorporar el monasterio a 

la Congregación de San Benito de Valladolid y erigir el hospital. Pero ese proyecto se 

desestimó por la resistencia del comendatario de San Martiño, Diego de Muros, y la 
oposición de los benedictinos, que argumentaban que la tarea asistencial no formaba 

parte del planteamiento ascético de la Congregación, pero también por la crisis econó
mica de la abadía, que obligaría a buscar más rentas para dotar al nuevo hospital -se 
pensó en suprimir los monasterios de San Pedro de Afora y San Paio de Antealtares. 
Finalmente, los reyes se inclinaron por un hospital de nueva planta, que estaría al 
margen de la autoridad del arzobispo y del concejo y sería un islote de realengo en 
medio del señorío arzobispal. En 1499 se dio poder a Diego de Muros III para la adqui
sición del solar -en 1502 es nombrado administrador- y en 1501 se iniciaron las obras 
del Hospital Real2. 

En el momento de la fundación no se preveía el descenso de las peregrinaciones o bien 
se pretendía relanzarlas3 y todo indica que no se pensó en la atención a la población local, 

cubierta en teoría por las instituciones existentes4
• Sin embargo, este enfoque ya había 

sido modificado en 1507, cuando la Corona solicita y obtiene una bula del papa Julio II 
ordenando la supresión de los "quatro hospitales que havía en la ciudad de Santiago" y el 

paso de sus rentas al nuevo, lo que significaría que se estaba planteando la primera fusión 
y superando la idea de un hospital para peregrinos;. A pesar de que esta anexión se frustró 

y de que siguió funcionando el Hospital Viejo o de Santiago Alfeo, el único con una 
función médico-sanitaria6

, las dudas al respecto de esta cuestión interesan para entender 
la función del nuevo hospital desde su inauguración en 1509, ya que el viejo cesó en su 

labor en 1522 a medida que el Hospital Real iba asumiendo la función asistencial y 

médica y no sólo a los peregrinos. Esto se comprueba en 1546, por la distribución del 
número de camas, 137 ocupadas por enfermos y 44 libres en espera de que los hubiese, 
y sólo 44 reservadas para peregrinos, si bien, al alojarse estos sólo unos tres días, esas 

camas podían tener una rotación mucho mayor que las de los enfermos. Precisamente 
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porque las crecientes demandas de la sociedad compostelana superaban la capacidad 
económica del Hospital , éste reclamó, en 1546, que los viejos centros asisteneiales 
asumieran las tareas sanitarias o le cediesen sus recursos', pero este segundo intento 
de fusión fue recurrido ante el Consejo Real, que dictó resolución contra el Hospital, aún 
siendo de patronato regio; pero esto no significaba una renuncia sino una nueva estrategia, 
ya que aún en 1560 Felipe II encargó a su embajador en Roma que gestionase ante el papa 
la ap licación de la bula de Julio 118. También es muy significativo que en los años santos 
de 15 57 y 1561, cuando el Hospital dio prioridad a los peregrinos, hubiese protestas de 
los vecinos, más duras aún cuando en 161 O el administrador se negó a recibir enfermos 
y pobres de la ciudad y a "los niños que se echaban en la arquilla y se hallan por las 

calles"; el regimiento compostelano optó por buscar una solución pacífica, pero, fraca
sadas las negociaciones, en 1611 denunció al administrador ante el Consejo de 
Castilla, porque "no quiere consentir se curen los enfemws hezinos pobres ni tampoco los 

criados ele los vezinos clesta ziuclacl sienclo toclos pobres (. .. ) y a causa ele no querellas rece

virlos el clho. aclmiiústraclor se an m:uerto muchos por falta ele cura"; la falta de voluntad 
por parte del Hospital acabó en litigio abierto con la ciudad en 1613 . 



La financiación del centro 

Para llevar a cabo la creación del Hospital, los Reyes Católicos relanzaron la 
percepción del llamado Voto de Santiago; así, en 1492, una vez terminada la guerra de 
Granada, pusieron en vigor en la zona conquistada la supuesta promesa hec ha al 
Apóstol por Ramiro 1 en 834, después de la victoria de Clavija sobre los musulmanes. 
El Voto, que consistía en el pago anual de una cuota de cereal por cada labrador de la 
Corona de Castilla, parecía la renta ideal para financiar una fundación que los reyes 
habían prometido en su visita de 1486, cuando pidieron ayuda al Apóstol en "la última 
cruzada contra el infiel''. Sin embargo, el Cabildo catedralicio, destinatario histórico 
del Voto, mostró su desacuerdo ante una novedad que lo perjudicaba; sólo la finalidad 
asistencial de un proyecto real que tenía el apoyo del papa y las ventajas que deriva
rían del impulso al culto jacobeo solventaron el problema. El arreglo final asignó al 
Cabildo un tercio del Voto de Granada, otro a la capilla de Música de la catedral y el 
tercero al Hospital , aunque la disputa retrasó el cobro de la renta has ta 1497. A partir 
de ese momento se puso en marcha la cobranza y se dio orden de que los funcionarios 
de la Real Hacienda pagasen el producto de la renta, y se autorizó al Hospital para que 
cobrase su tercio de los votos y lo emplease en la construcción de sus instalac iones. 

El Voto convirtió al Hospital en una de las grandes instituciones rentistas gallegas , 

aunque se trataba de una riqueza relativa que debe valorarse por su capacidad para 

cubrir los enormes gastos que suponían el mantenimiento del edificio, los salarios de 

trabajadores o la alimentación y el cuidado de enfermos. Por eso se fueron añadiendo 

otros capítulos típicos de las economías rentistas -rentas de propiedades rurales y 

urbanas , diezmos, juros, censos- y de las instituciones piadosas -limosnas , legados 

testamentarios-y asistenciales -almonedas de bienes de los enfermos fallecidos , abono 

de gastos de estancia-; pero el Hospital se diferenciaba de todas ellas gracias al Voto y 

a no depender de la voluntad de benefactores9
• Desde que hay constancia documental 

de datos contables, los componentes esenciales de sus ingresos fueron los mismos 

hasta bien entrado el XVIII, aunque su importancia fue variando: entre 1600 y 1800, 

limosnas y legados eran menos del 3% del total, lo que es llamativo en una institución 

asistencial; los foros y arriendos de tierras y de casas no generaban mucho más: el 10% 

de 1600 a 1650, el 15 % entre 1650 y 1750, y el 5,6% después. Los réditos ele los títulos 

de deuda pública o juros concedidos por la Corona sobre diversas rentas - alcabalas 

del arzobispado de Santiago, Viveiro y Ourense, servicios ordinario y extraordinario de 

Compostela , millones de Galicia, salinas del arzobispado de Santiago y, desde el A.'VIII, 
la Renta General del Tabaco- dependían de si sus intereses se hacían efectivos , pero 

tuvieron una importancia no desdeñable has ta mediados del A.'Vlll -más de un tercio 

del ingreso hasta 1650, una décima parte entre 1650 y 1700 y de 1750 en ade lante, y 
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un cuarto de 1700 a 1750. El conjunto de las rentas eclesiásticas - Voto de Santiago, 

diezmos y, desde el XVIII, los episcopados vacantes de Perú y Nueva España- sumaba 
el 46% de 1600 a 1650, el 70,3% entre 1650 y 1700, el 58,4% de 1700 a 1750 y el 

76,2% desde . entonces, de modo que era el sector decisivo y el que mejor reflejaba la 

coyuntura económica, frente a la lentitud de los otros ingresos. 

Las rentas que el Hospital cobraba en especie procedían de los foros, se destinaban 

al consumo interno y eran poco significativas; apenas valían el 6% de los cerca de 

143.000 reales que como media ingresaba el centro entre 1606 y 1608. Foros y diezmos 

aportaban una quinta parte de esa cifra, los réditos de juros un 31 ,6%, las limosnas algo 

más del 4% y los votos de Granada el 43 ,3%, esta proporción descendió luego, tanto 

por su disminuciqn real como por el aumento del valor de la renta en grano y de los 

réditos ele juros, pero que se recuperó al avanzar el siglo A.'VII hasta aportar más ele la 

mitad ele los ingresos; su crecimiento compensó las pérdidas por otros conceptos, como 

los juros. De 1708 a 1 718 , sobre un ingreso medio ele 164.041 reales, un 42% procedía 

ele los votos, un 23 ,4% ele juros -recuperados gracias a la renta del Tabaco-, un 15,2% 
ele la renta en grano, un 16, 1 % ele diezmos y sólo el 3,2% de limosnas; pero desde 1719 

el Hospital incorpora las rentas de las mitras vacantes ele Indias, por concesión ele la 

Corona tras reiteradas demandas de nuevos recursos: en 1702 el administrador se 

dirigió a Felipe V y evaluó las necesidades del centro en 40.000 reales más ele lo que 

percibía y en 1706, otra al Consejo de Castilla elevando la petición a 203.500. Pero el 

dinero ele las vacantes llegó a Santiago de modo irregular y en cantidqcles reducidas y 

variables debido a los problemas y gastos del transporte de Perú y Nueva España hasta 

Cácliz y luego a Santiago; ele hecho, nada se ingresó entre 1719 y 1730 o en 1733, 

1735, 1738, 1739, etc. Desde 1740, el Hospital cobró los gastos de estancia de mili

tares - no más del 1 % de los ingresos, salvo en los años cincuenta (5,8%)-y más tarde 

los de estancia y atención ele "pobres vagamundos" internados por orden gubernativa. 

Esto no alteró la composición de las rentas del Hospital y los votos siguieron aportando 
más del 50% del total a mediados del /...'VIII o el 60% entre 1770 y 1800. La última rela

ción ele ingresos del Hospital (1796/1800) revela que las rentas ele Indias no llegaban 

desde 1 797 y que los excedentes de algunas épocas se habían invertido en las opera

ciones típicas del momento, pero con más problemas que beneficios: más ele un millón 

de reales en vales reales y otras cantidades en acciones en la Fábrica de Mantelería de 

A Coruña, en el Banco ele San Carlos y en los Cinco Gremios Mayores de Madrid, etc . 

Cuando las circunstancias históricas cambiaron, la dependencia de la fiscalidad .ecle

siástica determinó el deterioro de los ingresos del Hospital en las primeras décadas cle.1 

siglo XIX y la gravísima crisis de los años treinta ; la extinción del Voto - abolido por las 



Cortes de Cádiz en 1812, en el Trienio Liberal (1820-23) y definitivamente en 1834-

significó una pérdida capital que los ingresos asignados por el gobierno Indulto 
Cuadragesimal, Fondo Pío Beneficial-, cobrados irregularmente , no cubrieron; 

una Rea_l Orden de 183 5 informó al Hospital de la sustitución de las rentas del 

Voto -300.000 reales anuales-, por las del Arcedianato de Nendos del cabildo cate

dralicio -46 .000 reales-, dejando el sistema de financiación ante una difícil 

encrucijada. 

Así P,_ues, hasta 1834 el Voto garantizó la existencia del Hospital , aunque, dada la 
lejanía de Granada y las difíciles comunicaciones, dependía de que el producto de la 

renta llegase a Santiago. Para esto, entre fines del siglo X.V y 1563, respondiendo a la 

concesión del Voto -proveerlo de cereales-, se procuró traer el trigo de la renta para 

alimentar a los enfermos y trabajadores de la casa; la libertad de saca a través de 

Málaga -concedida por la Corona en 1504- chocaba con los intereses de Andalucía, 

por lo que se exigieron al Hospital garantías de que no los desviaría hacia la especu

lación; la extracción libre de cereal se acompañaba de exenciones fiscales y derechos 

concedidos por la Corona al menos hasta 1556: saca de cebada con fines medicinales 

(15_?8) y de pasas, almendra, aceite y productos de botica (1531), derecho de compra 

de drogas y productos americanos en Sevilla, etc. Sin embargo, era caro y complicado 
-fraudes ,_robos, naufragios- traer el cereal ; por esta razón, el Hospital sólo lo hizo en 

épocas de escasez y cuando no podía abastecerse con sus rentas en especie o no podía 

comprarlo in situ -o sea, durante los tiempos de crisis en Galicia, a finales de los años 

veinte del xVI y entre 154 7 y 1562-, aun enfrentándose con la resistencia de las auto

ridades de los núcleos portuarios andaluces. Cuando el consumo estaba cubierto, se 

vendía el grano en el Reino de Granada y se negociaba el dinero para hacerlo efectivo 

en Santiago; esto se realizó de modo sistemático desde 1563 porque, ante la presión 
de las autoridades de Andalucía -afectada por grandes crisis desde 15 50-, la Corona 

redujo a la mitad la saca de granos para el Hospital. Desde entonces, el dinero se 

negociaba a través de las ferias de Medina del Campo y Medina de Rioseco y, llegado a 

Santiago, se adquiría en los puertos gallegos el trigo procedente de puertos franceses . 

Pero la fórmula definitiva sería mucho más sofisticada, ya que el transporte de 

dinero era también complicado y caro. Por este motivo, ocasionalmente antes de 1563 

y de modo habitual desde 1598, se optó por negociarlo a través de libranzas o letras 

de cambio, para reducir costos y aligerar diligencias, lo que exigía encontrar en 
Compostela individuos que tuviesen correspondencia financiera o contactos comer

ciales y/o bancarios con Granada o entre Granada, las ferias castellanas y Galicia ; 

finalmente fue imprescindible hacerlo de este modo a causa de la inflación mone-
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taria, ya que el peso de la moneda hacía inviable que éstas se llevasen hasta las arcas 

del Hospital y la baja calidad del transporte ponía en peligro la solvencia del centro. 
Este sería uno de los factores que provocaron la profunda crisis sufrida a fines del XVI 

y principios del XVII; las pestes finiseculares incrementaron los gastos de hospita

lidad y, al coincidir con diversos pleitos jurisdiccionales y económicos sostenidos en 

Madrid y con el impago de réditos de juros, en 1609 fue preciso recurrir al crédito 

para pagar pleitos , atrasos de salarios y deudas con los abastecedores. La crisis 

condujo definitivamente al empleo del sistema de libranzas, de modo que las épocas 

de penuria o de bonanza de la economía del Hospital dependieron en adelante de la 

posibilidad de negociarlas; por lo general se hacía entre mercaderes santiagueses o 

forasteros con actividades en Santiago, o entre la nobleza gallega residente en la 
Corte, en sus pro,pios intercambios comerciales y en pequeñas operaciones particu

lares; las oscilaciones del sistema son reflejo de la vida financiera y comercial 

compostelana. 

El Hospital, como perceptor de rentas pero también consumidor a gran escala, pudo 

en el A.'VI cubrir largamente su consumo y aprovechar las variaciones de precios en 
sentido favorable; pero desde fines del XVI cobraba casi todas sus rentas en dinero y 

tenía que comprarlo todo, quedando supeditado a la evolución del mercado en un siglo 

inflacionista. La institución vivió a lo largo del XVII una situación caracterizada por la 

depreciación de las rentas y por el drenaje que suponía adquirir productos con unos 

ingresos devaluados ; sólo hubo cierto equilibrio en los primeros años del XVII y en los 

centrales, pero lo habitual fue que el ritmo de los precios superase ampliamente al de 

las rentas . Los ramalazos de la crisis del XVII se prolongaron hasta los años veinte del 

/...'VIII y el relanzamiento fue lento, si bien se acompañó de un paulatino rezago de los 

precios hasta que los ingresos alcanzaron, entre 1760 1769, una notable diferencia a 

su favor. Los años ochenta y noventa supusieron un equilibrio de la balanza y, a pesar 
de esa ralentización del crecimiento, el Hospital pasó de ser una institución frecuen

temente endeudada a convertirse en prestamista. De este modo, además de las inver

siones en vales reales y acciones, en 1798 prestaron al Cabildo de Santiago un millón 

de reales y al monasterio de San Martiño Pinario, 200.000. En síntesis, a pesar de la 

estabilidad de la estructura de los ingresos, e.l Hospital atravesó años y períodos de 

crisis, provocados por el incremento de los gastos y sobre todo por la contracción de la 

liquidez monetaria cuando se retrasaban o fallaban las rentas andaluzas, siempre difí

ciles de hacer efectivas en Santiago, o cuando, como fue habitual desde los años treinta 

del A.'VII, no se cobraban los réditos de los juros. 



Los gastos del Hospital 

El Hospital compraba sistemáticamente cereales y vino, ya que las rentas en 
especie no cubrían el gasto. A comienzos del A.'VII las entradas sumaban 1.83 7 ferrados 
de trigo, 311 de centeno y 18 de mijo, y a mediados del XVIII, 3.200, 527 y 15 ferrados 
respectivamente, al lado de 
especies cárnicas, por lo que se 
adquiría en el mercado entre el 
23 y el 38% del grano que se 
consumía, y esa partida se 
computaba en los gastos de 
dinero . En un informe presen
tado a la Corona en 1753 por el 
administrador don Juan M. 
Sáez de Vitoria -redactado en 
una época de excedente-, esos 
gastos se calculan en 229 .300 \\ 
reales -frente a unos ingresos 
medios de 312.930-, que 
incluían la atención de los 
enfermos r pero también la de 
expósitos, la otra faceta funda
mental del Hospital Real. En la 
distribución de los gastos ordi
narios -los extraordinarios osci
laban mucho, pero sólo en 
pleitos sostenidos en Madrid 
entre 1748 y 1753 se gastaron 23 .000 reales al año-, el 20% correspondía a salarios y 
raciones del personal, el 17, 7% a los de las amas de cría de expósitos, un 17% a la 
alimentación de enfermos, el 4,6% a la botica, 4, 1 % a combustible, 6, 7% a ajuar y 7,2% 
a obras y reparaciones, quedando un breve margen para otros gastos. Los salarios en 
metálico del numeroso personal interno y sus raciones en cereal, carne, leña, vino, 
aceite y velas, que constituían el capítulo más importante, se incrementaron hasta un 
tercio del gasto desde 1756, debido a un reajuste a favor de los empleados más cuali
ficados que pretendía corregir el desfase entre sueldos y precios y evitar que buscasen 
recursos adicionales y anduviesen "mendigando empleos fuera con notable perjuicio de 
la asistencia de estos pobres". La masa salarial tenía en las raciones alimentarias su 
componente esencial en la mayoría de los casos; éstas no se devaluaban, al contrario 
de los salarios en dinerolO, pero las desigualdades internas eran enormes, ya que las 
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retribuciones se establecían a partir de la valoración social del trabajo y no del esfuerzo 
físico realizado, de modo gue si los ministros mayores recibían una media diaria de 1,4 
kilos de pan de trigo, 0,862 de carnero y un litro de vino, los menores se llevaban 1, 15 
kilos de pan de centeno, 0,575 de vaca y un litro de vino, aparte del aceite percibido 
en ambos casos. 

En total había 62 empleos -56 empleados, porgue había algunos gue realizaban 
varias funciones-, regidos en sus tareas por las Constituciones. Se diferenciaban entre 
niinistros niayores y menores por su categoría y sus salarios, lo gue identificaba al sector 
administrativo como el más costoso -entre un quinto y un cuarto del total-, si bien se 
procuró reducir gastos unificando cargos 11

• En la cima estaba el administrador del 
Hospital, cargo bien retribuido -6.026 reales antes de 1756, 9. 719 después, ración en 
especie y residencia en el Hospital-, compatible con otras actividades, nombrado por 
el rey a propuesta de la Cámara ele Castilla, trienal aunque reelegible según las 
Constituciones de 1590, y responsable máximo en lo temporal y gubernativo, aunque 
en este caso actuaba junto con el Cabildo de consiliarios. Las Constituciones antig~as 
ordenaban gue fuese eclesiástico, y así sucedió hasta 1690, por lo gue, cuando era 
laico, la jurisdicción eclesiástica recaía en el capellán mayor; en 1755, una Real Cédula 
unificó los cargos y las jurisdicciones temporal y eclesiástica, y dotó a un teniente de 
administrador para casos de ausencia o vacante, atención de capilla y funciones repre
sentativas. La administración económica estaba a cargo del mayordomo, laico hasta 
gue las Constituciones de 1804 ordenaron gue fuese eclesiástico; formaba parte del 
Cabildo, era nombrado por la Cámara a propuesta del administrador y se ocupaba de 
la percepción de las rentas y de vigilar su cobranza, interponiendo los pleitos necesa
rios para gue no decayese; solía compatibilizar su empleo con otra actividad privada y 
sólo cobraba sueldo en dinero -2.352 reales hasta 1756, 3.013 después de esta fecha 
y 3.600 desde 1792-, pero al pasar a ser un eclesiástico obligado a residir en la casa, 
se le otorgó en 1804 una ración gue debía servir también para sus criados. El escribano 
o secretario y su oficial, el comisario de entradas -creado en 1738 para atender a los 
soldados ingresados-, un agente, dos abogados, procuradores y veedor velaban por los 
intereses del Hospital y por su defensa jurídica, pero su costoso mantenimiento obligó 
a reducir personal en lo posible con la reforma realizada en 1804. 

Los capellanes -ocho según las Constituciones de 1524, nueve en 1756 y diez en 
1769, de los gue tres debían dominar lenguas extranjeras para atender a los enfermos 
de otros países-, un organista, cuatro acólitos y un mozo de sacristía percibían por 
sueldos y raciones más de una cuarta parte de la masa salarial; su misión era la aten
ción religiosa y el mantenimiento de la capilla, pero además, a cambio de ciertos 
complementos , hacían las funciones de veedor, ropero, apuntador de horas o sacristán 
mayor. No debe extrañar el elevado coste de este sector en una época en la gue la salva
ción del alma tenía prioridad sobre la corporal. 



El cuerpo médico y de enfermería percibía casi el 30% de los salarios antes y 
después del reajuste. Los médicos del Hospital, dos normalmente -uno interno y otro 
externo-, eran ministros mayores nombrados por la Cámara que atendían a los 
enfermos y visitaban y controlaban la botica; su salario, de los más altos , se pagaba en 
dinero y hasta fines del XVIII no se reforzó con raciones, ya que podían dedicarse al 
ejercicio libre ele la medicina. Había también un cirujano, cuyo salario era algo inferior 
al de los médicos y no recibía apenas ración hasta 1792, pero cobraba un sobresueldo 
en su condición de "marcador de expósitos". En estos casos, el reajuste de salarios no 
pretendía que se dedicasen en exclusiva al Hospital y tampoco se trató de aumentar el 
personal médico; sólo en 1792 se creó una nueva plaza de cirujano, pero suprimiendo 
las de aparejador u oficial de cirugía y de oficial de barbero -sangrador; en 1804 se creó 
la plaza de "médico velante" para las guardias nocturnas. 

El personal de enfermería se dividía en masculino y femenino para atender a 
hombres y mujeres, respectivamente. El masculino contaba con un enfermero mayor 
-ministro mayor-, nombrado por la Cámara a propuesta del administrador y la junta, 
cuya misión era visitar las enfermerías y vigilar el suministro de medicación , alimentos , 
ropa, etc., por lo que dormía en el centro y se le retribuía con 323 reales en dinero y 
1.255 en ración a mediados del XVIII; su creciente importancia se reflejó en diversos 
aumentos y en la concesión de un ayudante en 1770. Para atender las salas de varones 
había seis enfermeros menores -nueve desde I 804-, mal pagados y, en teoría, seis 
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mozos para ayudarles a lavar enfermos, hacer camas, amortajar cadáveres, barrer 
suelos, etc. El sector femenino estaba encabezado por la enfermera mayor, "ministro 
mayor", nombrada por el administrador para realizar las mismas funciones que el 
masculino a cambio de un salario inferior; era ayudada por cuatro enfermeras,-con los 
salarios más bajos de la tabla, y por tres mozas de sala en idénticas condiciones que los 
hombres. Este sector se completaba con el ama mayor de expósitos, que era la encar
gada de recibirlos y distribuirlos entre las nodrizas y estaba al mando de las amas de 
leche; era también "peregrinera de mujeres" -función ya sólo simbólica en el XVIII-, y 
percibía un salario modesto que se aumentó (1756, 1792, 1804) para adecuarlo al 
trabajo realizado 12

; desde 1736 había dos nodrizas internas para alimentar a los expó
sitos hasta su reparto entre las externas y desde 1773 se contrató a otras eventuales 
para hacer el traslado a las aldeas -desde 1765 había un conductor fijo-; el elevado 
costo de la crianza externa (15 % del gasto) se computaba aparte: 13.000 reales anuales 
antes de 1738, más de 40.000 en 1753, casi 60.000 en 1775 y 100.000 en 1802, 
debido al creciente número de expósitos. 

La botica del Hospital se desmanteló como tal en 1804 y así se ahorraron los 
sueldos de un oficial, un mozo y, sobre todo, el del boticario, ministro mayor 
nombrado por la Cámara, encargado de asistir a las visitas médicas a las enfermerías 
y de realizar los preparados medicinales, conceptos por los que cobraba más que los 
médicos , aunque no pudiera ejercer fuera. El fraude y las corruptelas también reco
mendaron en 1804 eliminar el cargo de botiller, responsable del vino, especias , miel , 
azúcar, etc .; era ministro mayor, al igual que el despensero o proveedor, que tenía que 
comprar las cosas de despensa y distribuirlas entre el personal y los enfermos; para 
esta labor, desde 1748 hasta 1804 tuvo un ayudante, empleo resultante de la fusión 
de los mozos de botillería y panadería. En la cocina de enfermos trabajaban dos 
mozos y un cocinero, y otro en la de capellanes y acólitos. La institución pagaba, 
además, a un hortelano, un barrendero, lavanderas, platero, relojero, latonero, calde
rero, estañero, herrero, carpintero, tonelero, costureras, pintores, sastres, etc. 
Finalmente había un portero, ministro mayor nombrado por el administrador, con 
voto en el Cabildo, cuya función, apoyada por un "portero menor'', era controlar que 
los enfermos no se fuesen sin el alta médica, impedir la salida de objetos y bienes del 
centro, y recibir a los peregrinos -esto último en su condición de nperegrineron, 
asimilada a la portería en las Constituciones c;le 1590-; en 1769 se le une la plaza de 
nalguacil mayorn. 

En lo que respecta a la alimentación básica de los enfermos, compuesta por carne, 
huevos, manteca, bizcocho, fruta y notras menudenciasn, había que cubrir las necesi
dades de cerca de l. 700 pacientes al año, entre 17 43 y 1750, y más de 1.100 de 1751 
a 1760, durante los 15 ó 20 días que pasaban en el centro. Esto equivalía a casi 40.000 
reales (20,5% del gasto ordinario) , por cuanto la insuficiencia de las rentas obligaba a 



comprar unos 2.100 ferrados anuales de cereal, mientras que el vino se llevaba una 
décima parte del gasto ordinario. La dieta de los enfermos del Hospital se caracteri
zab~, por "su suficiencia mínima en volumen, su abundante consumo de carne y su 
equilibrio perfecto" y estaba calculada para un objetivo curativo y dietético según los 
criterios de la época11

; la ración diaria comprendía 358 gramos de pan, 500 de carne 
-300 de carnero y el resto de gallina y pollo-, 183 mililitros de vino -unos 200 gramos-, 
un huevo y algunos complementos como azúcar, miel, mantequilla, etc. 

El 4,6% del gasto se destinaba a espliego, anís , azúcar y otros componentes de 
"drogas y medicinas de Madrid y otras partes" que se elaboraban en el propio Hospital 
hasta 1804, año en que los servicios de botica se contrataron fuera. La leña y el carbón 
para cocinas, botica, enfermerías, sacristía y secretaría, y la cera de alumbrar suponían 
unos 9.500 reales' anuales (4,1% del gasto) , pero hay que añadirles las partidas de las 
raciones de los empleados mayores. El Hospital adquiría además cada año impor
tantes cantidades de lienzo y estopa para las enfermerías y la capilla -sábanas, almo
hadas, toallas , paños de diversos tipos, manteles, etc .-, ropas, paja para jergones, 
piezas de barro, estaño y latón para reponer la vajilla y el servicio de cocina; pagar su 
confección, sus reparaciones , etc . y mantener el edificio suponía, en salarios y mate
riales, el 7,2% del gasto, sin incluir las obras extraordinarias. Finalmente, libros de 
cuentas , papel sellado, gastos de pleitos , etc. consumían un dinero importante pero 
ineludible para mantener los privilegios de la institución y defender sus intereses 
económicos. 
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La atención hospitalaria. Peregrinos y enfermos 

Aunque los registros de ingresados en el centro no son continuos, todo indica que 
el ritmo de entradas estaba supeditado, a medio y largo plazo, a los niveles de disponi
bilidad económica del centro, mientras que en la corta duración dependía de los 
problemas derivados de hambres o epidemias, aunque más allá de los tres planos está 
siempre la concepción sanitaria de la función del Hospital. La evolución del ingreso de 
enfermos en algunos momentos significativos es como sigue1

•: 
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Aunque no tenemos cifras de años anteriores, la crisis económica de fines del XVI y 
comienzos del XVII, coincidente con el aumento de los gastos de hospitalidad motivados 
por la peste de 1598, provocó que en 161 O y 1611 el administrador del centro se negase 
a recibir a los vecinos, acogiendo sólo a peregrinos. Desde entonces, la evolución de los 
registros de enfermos revela que a lo largo del XVII su número describe una parábola 
desde los años treinta hasta fin de siglo, después de haber alcanzado su cota más alta en 
los años centrales: las finanzas del Hospital atraviesan serias dificultades desde fines del 
XVI, agravadas durante la década de 1630 al quedar inmovilizadas las rentas del Voto de 
Granada y por el efecto de la crisis frumentaria de 1629. Entre 1650 y 1680 no hubo 
problemas y, aunque influyesen otros factores, la bonanza financiera permitió la dupli
cación del número de enfermos, cuya media anual subió hasta el período 1675-1679, 
sufriendo luego una caída brusca al compás del nivel económico del Hospital y de la 
crisis de fines del XVII; las inesperadas medidas deflacionistas de Carlos II, el descenso 
de las rentas de Granada, el impago de los juros y la Guerra de Sucesión obligaron, entre 
1683 y 1706, a cerrar la mitad de las enfermerías. A partir de este último año se inicia 
la restauración del sistema y durante buena parte del XVIII , estabilizada la moneda, 
normalizados los medios de pago y disminuidas las urgencias , el Hospital disfrutó de una 
situación positiva hasta fin de siglo; la mayor disponibilidad económica permitió que el 
número de enfermos ingresados iniciase una nueva trayectoria parabólica desde 
comienzos del XVIII hasta 1823-1828, con máximos entre 1735 y 1750, y de 1761 a 
1770. En fin, aunque no hay una concordancia total en las intensidades de las variables 
financiera y asistencial, las tendencias son semejantes ya que la disponibilidad econó
mica del Hospital condicionó su capacidad de recepción de enfermos, y cualquier 
lectura sobre la llegada de peregrinos debe pasar por esta consideración. 

También hay que tener en cuenta la capacidad física de la institución, si bien los 
datos sobre las enfermerías disponibles son confusos. Un inventario notarial de 1546' 5 

enumera siete enfermerías y algunas significativas separaciones: las enfermerías de San 
Pedro y Santa Ana, con 40 camas para mujeres -ocupadas por 41 enfermas-, y las de 
Santiago y San Cosme, para hombres, con 65 camas y 67 enfermos; la de San Sebastián, 
de cirugía, con 24 camas y 34 heridos y con dos "cámaras" anejas dotadas con 8 lechos 
ocupados, y tres cámaras en los dos patios traseros con camas ocupadas por enfermos 
de la casa -tres capellanes y el boticario-; las enfermerías de San Salvador y San Jorge, 
con 44 "lechos con su paja" y dos salas de peregrinos, una para hombres y otra para 
mujeres, con 26 y 18 camas respectivamente. A fines de XVII sólo se mantenían abiertas 
tres enfermerías de las seis existentes, debido a las dificultades económicas por las que 
atravesaba el Hospital, aunque quizá no se cuente la de San Cosme, reservada para ecle
siásticos y nobles, al menos en el XVIII. En 171 O el arzobispo Monroy financió otras dos, 
aunque se ignora cuánto tiempo permanecieron abiertas , y en 1737 el administrador don 
Luis A. Margelina abrió también dos, cerradas en 1748 por su sucesor. Finalmente, en 
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la grave crisis de 1769, se habla de 19 enfermerías, si bien parece que sólo eran espa
cios acotados en "sus claustros y aún en parte de sus oficinas" , en los que se dispusieron 
camas, en cada una de las cuales se acomodaban dos o más enfermos, y de modo provi
sional se desalojó a peregrinos, clérigos y nobles de sus enfermerías para acoger a los 
enfermos del común. La gravedad de la situación en Compostela, no sólo para los 
pobres, "expuestos a muchos peligros de alma y de cuerpo", sino también para los "mora
dores" , a quienes ponen "en igual trabajo", obligó a adoptar medidas extremas como 
ingresar enfermos en el hospital de San Roque, intentar su acogida en el desocupado 
Colegio de los Irlandeses y en los claustros de la iglesia de San Pedro,' y levantar un 
austero y mal dotado "hospicio providencial" en el campo de Santa Susana; pero la insu
ficiencia de estas soluciones forzó al Hospital a ocupar todos sus espacios y rincones, en 
los que se dio acogida a lo largo de aquel año a 4.211 civiles y 149 militares, cuando lo 
habitual era 1.350 y 100, respectivamente. En definitiva, el número de enfermerías 
parece haberse mantenido en seis y la apertura de otras dependió de las posibilidades 
de financiación, no de la demanda social, ya que la crisis de 1769 no marcó el inici~ de 
la implicación del Hospital en los problemas de su ámbito, sino su consolidación. 

En efecto, si el centro se 
fundó para acoger a "los pobres 
peregrinos e enfennos que allí 
vinieren en romería" , todo indica 
que, salvo en años excepcionales, 
predominó la atención a los 
enfermos en general , fuesen 
romeros o no. Si desde su funda
c10n hasta 1525 quizá se 
mantuvo cierta prioridad en favor 
de los peregrinos, al meños en los 
años cuarenta no sólo los 
números confirman lo contrario, 
sino que las Ordenanzas de la 
ciudad de Santiago de 1546 
demuestran las claras preven
ciones respecto a quienes inten-
tasen pasar por tales, una vez que 

en la cristiandad occidental habían cuajado las críticas de Erasmo o de Lutero en 
contra de las peregrinaciones, adoptando incluso el rango de leyes restrictivas en 
tiempos de Carlos I y, no digamos ya, de Felipe II. A pesar de todo, hubo años y perí
odos en los que se registró un considerable incremento del número de peregrinos 
acogidos en el Hospital, coincidiendo por lo general con los años santos. 



Si se toma por tales a los extranjeros, la cifra media de peregrinos sanos y enfermos 
fue de 103 entre 1631y1643, ascendiendo a 485 entre 1655 y 1662, para bajar a 136 
entre 16 75 y 16 79. Además, se observa como los años santos atrajeron a un número 
mayor -537 en 1655, 567 en 1660, incrementos constatables también en 1751 , 1802, 
1819, 1824, etc .-, pero hubo otros en los que no se ve el mismo comportamiento, 

como sucede en 16 77, o por el contrario, se registran máximos en años normales (1661 
y 1679); se deduce que, por su propia frecuencia, el impacto del jubileo era menor que 
en otros lugares de peregrinación, como Roma, donde se celebra cada cuarto de siglo, 
y que pesaron otros factores, como los de tipo político-militar, en especial los referidos 
a las relaciones entre España y Francia, toda vez que el 70% de los extranjeros proce

dían de ese país. El análisis de los expedientes de enfermos confirma nuestras 
conclusiones: 

Fecha % españoles % extranjeros Fecha % españoles % extranjeros 

1637 12.5 5.5 1703 8.8 3.1 
1638 11.2 10.0 1704 4.6 3.6 
1639 11. 5 5.4 1707 4.0 6.5 
1640 6.0 2.1 1708 3.8 4.7 
1660 - 4.9 31.3 1709 6.1 4.0 
1661 3.8 41.0 1710 4.0 4.8 
1662 3.0 26.0 1711 3.3 3.7 
1675 2.5 2.8 1715 2.4 16.5 

1676 2.3 1.8 1720 2.7 2.4 
1677 4.9 5.8 1751 6.3 11.2 

1678 3.7 11.5 1752 5.1 8.1 

1679 9.8 35 .2 1793 0.6 1.1 

1699 4.0 13.3 1794 1.4 0.8 

1700 8.3 15 .2 1826/7 1.2 0.5 

De 163 7 a 1640, los ingresados no gallegos oscilan en torno al 20%, cuando a 
mediados del XVI las camas reservadas para peregrinos suponían el 24% de las utili

zadas y el 19% del total. Desde 1660 se comprueba el descenso de las cifras absolutas 

y relativas de los ingresados de fuera de Galicia, salvo en los años santos, y se hace más 
evidente a fines del XVIII y primeras décadas del XIX. A su vez, la proporción de 

vecinos de Santiago y de gallegos en general se mantuvo estable hasta la segunda mitad 
del XVIII; desde entonces, el Hospital manifiesta su creciente vinculación con la 
ciudad, no sólo a costa de los forasteros, sino también de los vecinos del resto de 
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Galicia. La nueva orientación modificó al alza la presencia de santiagueses y gallegos, 
pero la distribución dentro de la propia Galicia varió poco. En general, el Hospital 
acogía a enfermos de Santiago y de su tierra y, secundariamente, de la provincia de 
Santiago y una pequeña parte de las de Betanzos y A Coruña, incluyendo a sus capi
tales; a estas áreas habrá que añadir el camino hacia Ribadeo, tanto a través de 
Sobrado, Vilalba, Abadín, Mondoñedo, Lourenzá, como de Lugo y Pontenova hasta el 
propio Ribadeo. Se deducen, por lo tanto, dos factores explicativos: la adscripción y/o 
la dependencia administrativa del Hospital respecto a la ciudad de asiento, y las vías 
de comunicación y la distancia con referencia en Santiago. Influye también la densidad 
de población, ya que son las comarcas más densamente pobladas las que envían un 
mayor número de enfermos. Por otro lado, es significativa la notable presencia de 
vecinos de las ciudades de A Coruña y Ferro] -ésta más tardíamente-, ambas dotadas 
de médicos y hospitales, hecho que se explica por tratarse de hospitales militares y por 
la movilidad de su población por razones mercantiles y laborales, y aun administrativas. 
La combinación de factores excluía de la atención del Hospital a toda la Galicia 
oriental y sudorienta]; si se tiene en cuenta la distribución de los cinco hospitales reales 
existentes en 1752, casi los únicos orientados hacia la atención sanitaria en Galicia, 
resulta llamativo que las tres provincias en las que no había hospitales de ese tipo 
-Lugo, Ourense y Mondoñedo- sean las menos representadas en el númern de 
enfermos del Real Hospital; sin embargo, eran también las provincias menos urbani
zadas, peor comunicadas y las más alejadas de Santiago, combinando en negativo los 
tres factores que rigen la procedencia de la clientela hospitalaria. 



¿Pero eran peregrinos todos los no gallegos? La proliferación de vagos, parados esta
cionales, mendigos y maleantes provocaba una confusión que beneficiaba sobre todo a 
éstos, bajo capa de peregrinos, lo que generó una fuerte prevención social y política 
derivada de los problemas sociales que, a fuerza de repetición de casos, había propi
ciado la identificación de los peregrinos con los maleantes y vagabundos. En el A.'VIII , 
los abundantísimos desertores del ejército, los simples vividores aventureros y la proli
feración de vendedores ambulantes volvían a confundir las dos imágenes 16

• Pero 
¿quiénes estaban entre ambos extremos? 

Entre 1630 y 1660, además de la mayoría de enfermos locales, había un buen 
número de españoles -de Tierra de Campos, Asturias, León ... - y de extranjeros; entre 
estos últimos , los flamencos -procedentes de Arras (16,6%), Lille (15,9%), Cambrai 
(8,8%), etc.- ocupaban el segundo puesto, tras los franceses ; el tercero correspondía a 
los portugueses -en especial de Lisboa, Braga, Porto y Coimbra-; y el cuarto a Italia 
-de Nápoles en un 27,5% de los casos, del Lacio un 17,2%, un 13,9% de Lombardía, etc.-; 
unas cuantas decenas eran alemanes, más de 80 irlandeses y otros de variadas proce
dencias . La mayoría francesa 17

, 6.000 frente a 759 flamencos, 428 italianos , 114 irlan
deses, etc., hacía su entrada por lo general en abril o mayo y era predominantemente 
masculina; su ritmo de llegada parece supeditado a los períodos de guerra entre España 
y Francia, aunque no hubiese coincidencia exacta con las acciones militares, ya que no 
era el cierre de fronteras lo que interrumpía la peregrinación, sino el temor a ser reclu
tado, represaliado o acusado de espionaje; pero también refleja el efecto de la legisla
ción del período de Luis XIV -1665, 1671, 1683, 1686-, que procuraba controlar, sino 
impedir, la peregrinación, y el de las crisis, como es lógico. 

Los franceses que aparecen en los registros compostelanos provienen, entre 1630 
y 1660, de París (16,3%), Auvernia (12,4%), País del Loire (11,4%), Centro (9,5 %), 
Aquitania (8,1 %), Ródano-Alpes (7,6%) , Borgoña (5 ,7%), Midi-Pirineos (5,3 %), etc. 
Esta tendencia se confirma entre 1656 y 1701, ya que en su mayoría tienen sus 
lugares de partida en la zona occidental, en especial del noroeste, de Flandes a Bearn , 
cuyo límite oriental estaría en los ríos Ródano , Saona y Mosa; del Bassin parisino, 
prolongado hacia el norte por Flandes, al oeste por Normandía, Maine, Perche, Anjou ; 
o bien, de Auvernia, Forez, Lyonnais ... Las diferencias parecen derivar de la influencia 
de las peregrinaciones a otros centros, como Roma. Es una procedencia urbana, segu
ramente potenciada por la supervivencia de cofradías, y en buena medida portuaria 
-Nantes, Burdeos- o de los ámbitos de influencia de los Caminos hacia Santiago; 
pero también de áreas rurales, del norte y oeste del Bassin hasta los confines de 
Bretaña y de Anjou, zonas de gran movilidad de personas y mercancías favorecida por 
la existencia de rutas terrestres y fluviales, con abundante circulación de información 
y de ideas, soldados o buhoneros; o de los valles pirenaicos, Auvernia, Forez, 
Limousin ... , lo que induce a vincular la peregrinación con la emigración temporal. 
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Estas zonas rurales presentan una fuerte tendencia a la peregrinación de largo curso, 
pero también gran emigración. Los que se iban eran agricultores en un país de gana
deros y de actividad textil, pero no se puede saber si eran peregrinos y emigrantes al 
mismo tiempo, porque cuando lo hacían emigraban a Castilla, Cataluña o Andalucía 
y en otras épocas del año, y no a Galicia - territorio de emigración- ; pero quizá se apro
vechaban de las relaciones económicas entre ambos lados de la frontera - los auver
neses entraban en España con hábito de peregrino y de retorno llevaban cosas que 
vendían bajo manto, eludiendo la aduana, y en Chives, en Pays Niortais, traficaban 
con medallas, imágenes o indulgencias ... 18- . La asociación entre peregrinación y 
emigración no es automática; funciona en el Jura -con destino a Roma-, pero el mayor 
número de peregrinos registrados en Santiago procede de Limagne, zona sedentaria, 
en tanto que terrjtorios muy emigrantes como Mauriac y Aurillac sostenían también 
esta tradición de peregrinar. Todo esto remite a factores culturales y a una fuerte regio
nalización de los comportamientos . Por ejemplo, los peregrinos bretones a Roma o a 
Santiago 19 guardaron la misma evolución que el conjunto francés y una gran irreg~la
ridad en la afluencia a Compostela, dentro de una general decadencia -los bretones 
eran el 3,2% de los ingresados en el Hospital Real entre 1654 y 1665 y el 1,4% de 
1698 a 1701- , provocada por la coyuntura bélica, ya que la normativa colbertista de 
1665, 16 71, 1683 apenas tuvo efecto, porque el Parlamento de Rennes registraba con 
retraso las ordenanzas; sólo se nota el impacto de la de 1686, nuevamente registrada 
en 1724 y recordada en el XVIIF°. Los peregrinos bretones eran varones muy jóvenes, 
solteros en su casi totalidad, de Nantes en dos tercios de los casos -por una fuerte 
tradición de contacto marítimo, aunque viajaban por tierra- y francófonos; su reitera
ción en los hospitales revela a "peregrinos permanentes" que transitaban con inde
pendencia del calendario agrícola, llegando a Santiago en primavera; la memoria local 
los identifica con familias estables, arraigadas y de cierta notabilidad -con verdaderas 
genealogías peregrinas-. Dado que el campesino podía encontrar en las proximidades 
de su casa todo tipo de santos terapeutas, la peregrinación rural parece correspon
derse con un rito de paso social y religioso : quienes viajaban eran muy jóvenes -a 
veces eran los hijos mayores de zonas de sucesión desigual-, lo hacían en grupo tras 
una ceremonia de partida cargada de simbolismo y al regresar eran reconocidos en su 
proeza y agradecidos porque traían indulgencias2 1

• 

Cuando en época tardía los libros de entrada de peregrinos en el Real Hospital 
permiten observarlos a través de un registro directo, se constata un fuerte cambio. De 
1802 a 1806 aparecen 2. 931 - 1.200 de los cuales se concentran en 1802-, de 1807 
a mediados del 1825 otros 2. 917 y 284 en 1826. El mayor ritmo de llegada coincide 
con años santos , y los de menos afluencia con los de guerra -no hubo entradas en 
1812, 1813 y principios del 1814- , por lo que el comportamiento no difiere del ya 
indicado, pero ahora se trata de varones de cierta edad -máximos de 40/51 años y 



51/60-y se ha modificado su origen, ya que en su mayoría son portugueses, un 60,6%, 
seguidos de franceses, un 21, 1 %, e italianos, el 10%; otras procedencias sólo aportan 
Uri 8,3%. 

¿Y las mujeres? Su presencia numerosa en los registros evidencia asimismo que el 
Hospital también contemplaba su atención sanitaria, pero el espacio que se les desti
naba era menor: en 1546, 40 camas frente a 63 para hombres, más las 24 de cirugía, 
donde sólo había varones heridos, aunque esto no las excluyese de la atención quirúr
gica. La proporción favorable a los hombres se mantuvo hasta mediados del XVIII pero , 
desde entonces, aumentó el porcentaje de mujeres; éstas eran escasas entre los extran
jeros, mientras que, aún siendo mayoritarios los varones, tienden a equilibrase entre los 
gallegos y, en especial, entre los santiagueses -39% de mujeres de 1631 a 1635 , 
21-22% entre 1660 a 1661 , 36-43% de 1676 a 1677, en torno al 50% a mediados del 
XVIII y siempre por encima del 40% después. Se concluye así que en todos los casos 
la mujer tenía más difícil acceso al Hospital , pero lo que era un reflejo de una realidad 
social tendió a modificarse durante la segunda mitad del A.'VIII , y, al ser la distancia un 
factor importante y las mujeres un sector más sedentario, su porcentaje es menor en el 
conjunto ele los enfermos cuanto más amplias son las distancias respecto a Santiago. 
Esto lo corrobora el hecho de que cuanto más aumenta la presencia ele los más 
próximos, disminuye el porcentaje ele hombres solteros -dos tercios ele los varones 
hasta 1700, entre 52 y 54% a mediados del XVIII , en torno al 40 % después-, sector 
demográfico muy móvil, y se amplía el de casados -un tercio ele los varones hasta 
mediados ele siglo y la mitad después-y viudos -ele menos del 3% antes ele 1750, cerca 
del 10% a principios del XIX-; al mismo tiempo aumenta la proporción ele viudas -ele 
una décima parte ele las mujeres a más ele un quinto en ese mismo período- a costa ele 
las casadas -que ele un tercio pasan a poco más ele una cuarta parte- y solteras -dos 
tercios hasta 1700, algo más ele la mitad después-, invirtiéndose, por lo tanto, ambas 
tendencias. 

Los registros ele entrada no permiten identificar socialmente a los enfermos del 
Hospital Real, pero los inventarios del equipaje que traían distingue a quienes sólo 
tenían "andrajos" ele los que vestían ropas ele mayor estima y ele quienes portaban 
alguna cantidad ele dinero en metálico, y aunque la distinción dependía en gran medida 
del criterio personal ele quien hiciese la anotación, está claro que entre el 65% y el 70% 
del total se correspondía con el primer sector, entre el 25% y el 30% al segundo y sólo 
el 1 ó 2% al tercero, si bien la presencia ele dinero es más frecuente entre los forasteros , 
sea cual sea su otro equipaje. Por otro lacio, consta que, una vez pasada la visita médica, 
los enfermos ingresaban como pobres22 y, por lo tanto, gratis , o debían pagar su 
estancia, si se consideraba que tenían medios, presentando fianzas . 

Los máximos anuales ele ingresos, siempre moderados, coinciden con los meses 
estivales, ele lo que se deduce que no predominaban los enfermos por problemas bron-
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quiales o pulmonares, propios del invierno, sino por fiebres gástricas y accidentes labo
rales, más acordes con los calores y los trabajos del verano . La estabilidad de la 
es tacionalidad a lo largo de casi dos siglos permite deducir la permanencia de una 
misma tipología de los enfermos, de las enfe rmedades y del tratamiento hospitalario, 
pero también corroborar la idea de que el centro mantuvo una misma línea de funcio
namiento, esencialmente sanitaria. La estancia media permaneció en torno a los 20 
días entre 1639 y 1720, y aumentó bruscamente desde entonces, hasta duplicarse o 
triplicarse , de lo que podría deducirse un cambio cualitativo en la asistencia dada en el 
Hospital; pero la tasa de mortalidad se mantuvo estable y en niveles muy bajos -menos 
del 10% entre 1631 y 1828, salvo años excepcionales (1699 , 1740, 1747, 1751 , 
1794 )- , lo que hace dudar de esa conclusión ; no parece que hubiera avances relevantes 
en la asistencia médica, aunque mejoró la disponibilidad económica por enfermo con 
respecto al siglo XVII, si bien el mayor número de expósitos absorbía buena parte del 
aumento ele las rentas del Hospital. Conviene recordar que el Hospital se concibió para 
heridos y enfermos no contagiosos, entendiendo por éstos , según testimonios de 1590, 
a los afectados de "peste, bubas o lepra" , que eran excluidos, junto con los incurables; 
se aceptaba, pues, a los enfermos de diversas fiebres, a las víctimas de traumatismos 
subsanables y a los muy desnutridos23

• Leprosos y sifilíticos eran atendidos en los hospi
tales de San Lázaro y San Roque, pero no hubo solución para los incurables y los 
tullidos, sin que en el Hospital se note preocupación por los abandonados a su suerte 
en las calles . 
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LA HISTORIA 

La Casa de Expósitos 

Antonio Eiras Roe! 

Una de las principales funciones del Real Hospital fue, desde sus primeros ti empos , 
la atención a los niños abandonados, jun to con la de enfermos y peregrinos, y, más 
tarde, ya en el reinado de Felipe V, la recogida y cuidado de soldados enfermos. La 
dedicación ele la real casa al cuidado ele expósitos era una el e las funciones fundac io
nales que cumpliría a lo largo ele toda su existencia, desde que en 1509 (cédula rea l el e 
este año, a nombre ele la reina doña Juana, que mandaba tras ladar a él los enfermos y 

peregrinos) comenzó a ejercerse la hospitalidad en el nuevo edi fic io - e mpezado a cons
truir en 1501-, has ta su transformación en hospi tal de la benefi cencia provin cial en 

1846. En este trabajo nos ocupamos especialmente del funcionamiento el e la casa el e 

expósitos en el siglo XVIII , porgue a esa centuria corresponde la mayor parte el e la 
documentación empleada en el mismo, sin perjuicio ele prestar también alguna aten
ción a la evolución del tema desde una perspectiva temporal más ampl ia 1• 

Por lo que sabemos a través ele la literatura comparada, los niños abandonados y las 
prác ticas usadas para su recogida y atención constituyen, a graneles rasgos, una cons
tante en la sociedad del Antiguo Régimen, que se mantiene con ligeras va riac iones 

hasta el desarrollo ele una nueva medicina y un concepto ele la benefi cencia públ ica, ya 
avanzado el siglo XIX. Quiere esto decir que la imagen constru ida sobre la realidad del 
XVIII , que es la que aquí se recoge, corresponde en sustancia a la fison omía ele la insti

tución y ele la realidad social que la justifica en los tres siglos el e la Edad Moderna. 
C omo ya se elijo, la casa ele expósitos es taba presente en los fi nes fundacionales de 

la institución , pues to que los Reyes Católicos decidieron su creac ión "viendo cual mal 
atendida se hallaba la devoción ele tantos peregrinos ( ... ) sanos y enfermos ( ... )y que al 

mismo tiempo no había en todo el Reino (ele Galicia) disposición ni providencia para 
criar y educar los niños expósitos, siendo más sensible la pérd ida ele sus almas por el 

bautismo que la ele sus vicias por la del sustento"2
. 

Pero el comienzo de la atención a los niños abandon ados debe re miti rse más 

bien a la fecha ele 151 2, o en torno a ella. En ese año los reyes don Fern and o y doña 
Juana consiguieron en favo r del H ospi ta l la Bula Magna ele Juli o II , por la qu e el 

papa le otorgaba los mi sm os privilegios del de Sancti Spiritus in Saxia de Roma, 
hospi tal que tenía en el cuidado de los niñ os expósitos la principa l el e sus finalidades 
fundacionales 3

. 

Aunque contamos con series anu ales y continu as del número de expós itos reco

gidos desde mediados del siglo A.'VII , las cifras para esa prim era época nos son menos 
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conocidas, pero no por ello 
hay que poner en duda su 
significación . Ya en la traza 
fundacional del edificio se 
previó, junto a las enfermerías 
y dormitorios para enfermos y 
peregrinos de uno y otro sexo, 
la existencia de un aposento 
para los niños expósitos. 

La Casa de Expósitos, reglamentación y funcionamiento 

El régimen interno del Hospital estaba regulado minuciosamente por sus constitu
ciones, desarrolladas y completadas por disposiciones de la Real Cámara, autos del 
Consejo, sentencias, etc., en todos los asuntos de cierta importancia, incluidos los 
nombramientos de sus principales "ministros"4

• La atención a los expósitos se recalca 
en todas las constituciones de la real casa, con algunas diferencias de planteamiento 
en función del cambio de los tiempos . En las del siglo A.'VI el ambiente contrarrefor
mista hace primar la preocupación espiritual, la instrucción religiosa de los párvulos y 
el interés de que los inocentes no mueran sin bautismo. En las de Carlos II y Carlos 
IV se incorporan ya otras prescripciones en los aspectos sanitario, educativo y material 
de la crianza de los niños . En las Constituciones de 1804 se dedican 58 artículos al 
cuidado de los enfermos, 16 al de los expósitos y sólo 8 al de los peregrinos. 

Las actividades de la Casa de Expósitos ocupan el segundo lugar en importancia 
dentro de la institución , inmediatamente después del cuidado y alimentación de los 
enfermos y por delante de la atención a los peregrinos , si se tiene en cuenta la parte 



que cada uno de estos ramos representa en la dedicación de los recursos hospitalarios , 
y por encima también de los sueldos del personal, obras y reparaciones del edificio; . 

. Como cada niño podía estar varios años bajo la tutela de la real casa, puede asegu

rarse que el número de ellos cuya crianza costeaba el Hospital en cada momento, era 
muy superior al de enfermos que atendía, más del doble del número de camas, aunque 
el costo diario de cada adulto enfermo era muy superior al de un niño, particularmente 
barato si era un expósito. 

El volumen de niños recibidos en el Hospital (varios centenares cada año, con 
importantes oscilaciones según las épocas) contrasta con el pequeño número del 
personal permanente dedicado a esta función entre la frondosa nómina de la real casa. 
La razón de ello es que los niños, después de ser recogidos en la inclusa, salían para 
ser cuidados y criados fuera del Hospital. 

Realmente el único "ministro" permanente dedicado a los niños era el arna mayor 

de expósitos, que tenía a su vez incorporado el empleo de peregrinera de mujeres . 
Estaban a su cargo las nutrices que servían en la inclusa y era la encargada de llevar el 

libro de registro de entradas, de anotar los que morían y de distribuir los expósitos entre 
las "nutrices y criaderas" de fuera. La importancia del cargo de arna mayor aumenta a 

lo largo del siglo XVIII, y ese incremento se ve reflejado en el aumento de su salario, 
en un principio insignificante (60 reales al año, más ración), similar al de los enfer

meros y subalternos, pero que en el reajuste de salarios de 1756 quedó emparejado con 
los empleos más dignos de capellanes, despensero y enfermera mayor ( 1.01 O reales al 
año, más ración)6

• 

En esta dignificación del empleo del ama mayor a lo largo del A.'VIII puede verse un 
reconocimiento de la importancia de su función con arreglo a la ideología del siglo ilus
trado, del interés oficial por el tema y del volumen creciente de las atenciones que tenía 

a su cuidado7
• 

Existieron también en la inclusa dos nodrizas -más adelante hubo que aumentar su 

número- que tenían por misión alimentar a los niños recogidos hasta que eran distri
buidos y conducidos a sus destinos. Pero estas servidoras no se consideraban fijas , sino 
de empleo temporal, mientras sus servicios eran necesarios y podían prestarlos adecua

damente. Por increíble que parezca no existieron hasta 1736, lo que lleva a formar una 
opinión muy negativa sobre las condiciones de la estancia de los recién nacidos en la 
inclusa hasta ese momento8

. 

En un principio existió también el empleo de "marcador de expósitos". La función 

no desapareció, pero desde los albores del siglo A.'VIII se incorporó a las del cirujano 

mayor, con su gratificación complernentaria9
. 

A esto se reduce la escueta nómina del personal que atendía el ramo de expósitos 
(ama mayor, cuatro nodrizas y marcador de expósitos), que permite formarse una idea 

de lo limitadas que eran sus funciones dentro de la real casa, descargando tocia la 
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responsabilidad en las aldeas. Habría que añadir solamente el trabajo de los capellanes 
de bautizar a los niños que no trajesen cédula de haber recibido este sacramento, -el del 
escribano en asentarlos y en confeccionar las listas de salarios de las amas, el del 
mayordomo y el del veedor en formalizar los pagos anuales, y el de los médicos y ciru
janos en cursar la visita diaria para los niños que pudieran necesitar asistencia durante 
los breves días de su permanencia en la inclusa, o en certificar su defunción. 

El número y la procedencia de los niños expósitos 

Según una provisión de Carlos II en 1674, los niños a cargo del Hospital eran "ocho
c'ientos, que cada afío cria el dicho Real Hospital". El dato pasa a repetirse por inercia en 
otros documentos posteriores, a pesar de que el número de ingresados había ido 
aumentando con el tiempo. Por esta y otras razones, no puede concederse gran c~edi
bilidacl a esa cifra convencional. En la década de 16 70 el número de niños que ingre
saban cada año rondaba los doscientos, sin contar los que llegaban ya muertos o falle
cían antes de ser asentados . Habida cuenta de que la casa los tutelaba hasta los siete 
años, esa cifra supone una mortalidad inferior al cincuenta por ciento de los niños, lo 
que resulta difícil ele creer, a juzgar por los controles realizados para otros momentos. 

Los detenidos recuentos llevados a cabo por Enrique Martínez nos permiten 
conocer la evolución temporal del volumen de niños expósitos ingresados en el 
Hospital: media anual de unos 200 ingresos a mediados del siglo XVII; de algo más de 
250 a finales ele ese mismo siglo; de unos 300 anuales en el primer tercio del siglo 
A.'VIII; de 500 a 600 en el segundo tercio del siglo (el verdadero gran salto); para 
alcanzar el máximo, en torno a 750 niños ingresados cada año, en las décadas finales 
del A.'VIII. En la primera mitad del XIX la cifra se estabiliza en torno a los 500 ingresos 
anuales, como consecuencia sin duda de la apertura de nuevas inclusas en varias 
ciudades de Galicia. Los puntos máximos de la serie cronológica de ingresos se 
alcanzan en 1783, año agrícola normal, y en 1799 y 1801, dos años de cosechas defi
citarias pero no de verdadera crisis agraria ni de mortalidad de crisis'º. 

Estos datos puntuales, unidos a los dos espectaculares saltos hacia arriba de la 
curva ele expósitos en la década de 1740 y de nuevo en la de 1770, hacen ver que la 
relación de la exposición infantil con la coyuntura económica (y fundamentalmente 
agraria) es compleja y no se deja encuadrar en un mecanicismo fácil. Aunque la causa 
del abandono suele ser más la ilegitimidad que la miseria, estos dos factores se 
complementan; por eso, los años de dificultades agrarias pueden determinar, y de 
hecho lo hacen, algún aumento de la exposición, no fácilmente apreciable en todos 
los episodios de esta naturaleza, que son innumerables . Pero los años de auténticas 



crisis agrarias (acompañadas de mortalidad de crisis) rara vez repercuten directamente 
en la curva de expósitos, por el doble motivo del alza de la mortalidad infantil ordi
naria y, más todavía, del descenso de la nupcialidad, de la fecundidad y de la natalidad 
en esos años 11

• 

Por lo que a Galicia en concreto se refiere, el tema debe ser analizado en la 
media duración de fases coyunturales más bien que en la corta duración cíclica de 
años cosecha . El aumento de la ilegitimidad y de la exposición a partir del segundo 
tercio del siglo XVIII es un efecto visible de la pauperización que provoca, a partir 
de ese momento, el desajuste cada vez mayor entre el crecimiento demográfico y 
el desarrollo agrario. La curva de niños expósitos está directamente en correlación 
con los indicadores del crecimiento demográfico e inversamente con los índices del 
desarrollo agrario. El salto hacia arriba de la exposición infantil desde 1740 se 
produce dentro de la fase de apogeo precario (1728-1753), en que la población 
comienza a crecer más aprisa que la producción agraria -ésta apenas aumenta ya a 
partir de 1727- y el alza de precios y el comienzo de la degradación salarial 
traducen el incipiente desequilibrio de una demanda que empieza a superar a la 
oferta. 

El nuevo salto en la curva de expósitos de la década de 1770 revela a su vez los 
efectos sociales de la fase larga de degradación y empobrecimiento (1754-1812) en la 
que la población rural de Galicia sigue creciendo hasta alcanzar su techo del Antiguo 
Régimen, mientras los índices de la producción agraria quedan estancados en 1753 , 
para descender incluso desde la gran crisis de 1768-69. Todo nos habla de una pobla
ción campesina empobrecida en la que el aumento del número de bocas, la subdivisión 
parcelaria y el descenso de productividad de las explotaciones abocan también, como 
consecuencia, a la inevitable degradación del poder adquisitivo del salario para el 
proletariado urbano 12

• 

Salvo en el caso de los pocos que venían acompañados de billetes de identificación 
o cédulas de bautismo, por el propio carácter oculto de la exposición resulta imposible 
determinar la procedencia geográfica de los niños que eran traídos al Hospital , ya que 
en principio podían ser de cualquier lugar de Galicia. Los más afortunados eran los 
depositados en el propio Hospital, "en el torno que a este fin estaba abierto día y 
noche". Los más infelices eran abandonados en las aldeas a poco de nacer "y echados 
por las noches a las puertas de los labradores" . Muchos de estos infortunados podían 
morir antes de que fuesen traídos a la inclusa "casi desnudos, y sin otra manutención 
que alguna manteca en la boca o en los labios". La distancia de origen y el número de 
días transcurrido a partir de la exposición eran factores condicionantes de las posibili
dades de supervivencia. A la mortalidad interna de la inclusa , y posterior a ella, hay que 
sumar esta otra, imposible de determinar, ya que los más lejanos solían morir en el 
camino 13

. 
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Aunque de la paternidad de los niños abandonados nada solía saberse, las fuentes 
hospitalarias partían de la convicción de que la mayor parte eran hijos ilegítimos de 
madres solteras de condición humilde; maliciosamente, la voz común y algunos informes 
atribuían a los nobles la paternidad de "muchos o la mayor parte" de esos niños 14

• 

Recogida y distribución de los niños expósitos 

Contra la idea moderna o ilustrada de centralizar la crianza de los niños abando
nados en grandes hospicios sostenidos por el Estado, todavía avanzado el siglo XVIII 
es tradicional la ,solución de confiar la lactancia a familias particulares, la misma que 
se practicaba en el Hospital compostelano, la que en general prevalece en los autores 
que se ocupan específicamente del tema, tanto en el andaluz Montalvo 15

, como en el 
gallego Somoza de Monsoriú 16

• También el criterio oficial de la Instrucción rese~ada 
de 1787 se inclinaba por la solución descentralizada en cuanto al cuidado de los 
niños, y centralizaba sólo la prestación de la ayuda económica, responsabilizando de 
la gestión a los propios párrocos de las aldeas. Incluso cuando las nuevas ideas del 
siglo sobre hospicios centralizados se abren paso en algún contemporáneo, será bajo 
la fórmula híbrida que sigue confiando en la privatización rural para el período de la 
lactancia , como primera y única solución posible al alcance de la época (Antonio 
Bilvao, 1789) 17

• 

Los niños depositados en el torno del hospital o enviados a él por las justicias 
comarcanas a través de un propio, podían permanecer varios días en el Hospital (en 
torno a una semana) hasta que eran enviados a las feligresías . Las condiciones de la 
estancia eran deplorables, al menos hasta 1736 en que se contrataron las primeras 
nodrizas, y aun después siguieron siéndolo 18

• La alimentación artificial, reducida a 
gachas de leche, manteca de vaca, y a leche de cabra en el mejor caso, tenía que 
producir una elevada mortalidad interna dentro de la propia inclusa, que venía a ser, al 
menos por esas fechas, la primera punción severa en la masa de niños abandonados 19

• 

Hasta 1736 no existió en el plan de los salarios del Hospital dotación específica para 
contratar nodrizas de lactancia. Un sencillo cálculo indica que tampoco es seguro que 
después de 1736 se garantizase la supervivencia de los recién nacidos : la media anual 
de niños ingresados en la inclusa por esos años se acercaba a los 300, lo que hace una 
entrada de unos cinco por semana, hasta que eran reexpedidos. Esta población infantil 
no era fácil de atender con sólo dos amas de cría. Esto no es todo, ya que las amas de 
cría seguían siendo dos en 1768, cuando la media anual de niños ingresados sobrepa
saba ya los 600, es decir, doce entradas por semana, lo que hacía imposible que las 
nodrizas alimentasen a todos20

• 
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Las amas de cría aumen
taron a cuatro en 1773, 
teniendo las dos nuevas el 
carácter de "conductoras de 
expósitos a las aldeas" . Con 
este refuerzo resultaría algo 
más factible atender a los 
catorce ingresos que a estas 
alturas del siglo se producían 
de media cada semana. 
Desde 1765 se contrató 
además de forma estable un 
peón "conductor de expó
sitos" , con el salario de dos 
reales diarios, encargado de 
trasladar los niños para su 
crianza en las aldeas, descar
gando de esta tarea a los 
enfermeros que hasta ese 
momento la realizaban2
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"Después que se juntan 
hasta cuatro se remiten en 
una cesta" y el conductor, 
acompañado de una nodriza 
para alimentarlos durante el 
camino , se encargaba de 
distribuirlos, de cuatro en 
cuatro, en la parroquia a la 
que los destinaba el ama 
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cupadas" . Allí se entregaban al mayordomo pedáneo de la feligresía "para que los 
distribuya a las mujeres abundantes de leche" 22

• El mapa de las 200 feligresías afec
tadas por la distribución de los niños - según el testimonio de los libros de pagas a las 
amas de cría-, que no olvidaba ninguna parroquia rural de la zona, traza un círculo 
de unas ocho leguas en torno a la ciudad de Santiago. Evidentemente, la elección 
geográfica venía determinada por la distancia, ya que ocho leguas era el máximo 
trayecto que el conductor de expósitos podía recorrer en una jornada cargado con su 
quejumbrosa cesta. 
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Aunque inicialmente la recogida de niños expósitos parece haber sido voluntaria, 
para ganar el mísero jornal que el Hospital pagaba por este servicio, y así siguiÓ' sién
dolo tal vez en una pequeña parte de los casos, la distribución entre las mujeres 
lactantes era forzosa y no podían negarse a aceptarla23

• La carga de expósitos era suma
mente impopular entre las mujeres de las comarcas afectadas y su negativa a aceptarlos 
fue lo que obligó a decretar el reparto forzoso por Real Cédula de Carlos II en 16 7 4. 
La resistencia no desapareció por ello y los mazos de pleitos del archivo de la real casa 
contienen diversos litigios con personas y familias que se resistían a aceptarlos por dife
rentes motivos . Los pleitos se sustanciaban en la audiencia del propio administrador 
del Hospital - en su calidad de juez conservador de la real casa, no en vano el Hospital 
disfrutaba de jurisdicción exenta civil y criminal-, con lo que la sentencia no podía ser 
dudosa24

• Por la razón ya indicada de hacer posible su desplazamiento, la distribución 
forzos a de los expósitos recayó durante un siglo sobre las comarcas que rodeaban a la 
ciudad de Santiago. Esta área, así restringida, se vio obligada a aceptar la carga de _una 
práctica de la exposición extendida por todo el país, lo que era otro motivo añadido de 
impopularidad, sumado al de las enfermedades que transmitían con frecuencia los 
niños recibidos25

• 

Los niños expósitos, mortalidad y supervivencia. La paga de tarjas 

A partir de los libros que llevaba el ama mayor se formaban las listas de salarios para 
pagar a las amas de lactancia de las aldeas. Aunque en las Constituciones (1524, 1697) 
estaba dispuesto que se les abonase su salario de tres en tres meses, desde el primer 
tercio del siglo XVIII se introdujo la práctica de hacer las "pagas de tarjas" una vez al 
año (el día 18 de mayo), previa identificación de los niños vivos. Cuando el-expósito 
fallecía, las amas estaban obligadas a presentar el cadáver en el Hospital para controlar 
el hecho. Los libros de asiento que llevaba el ama mayor sobre la distribución de los 
niños en las aldeas, en los que la apostilla "traxolo niuerto" se repite al pie de las 
partidas muy a menudo, son un primer testimonio impresionista de la elevada morta
lidad que afectaba a los niños expósitos26

• Los lactantes de hasta dos años constituían 
la primera clase de expósitos, en la que el c_ómputo de la paga se hacía por días de 
lactancia, y no por meses o años completos; una economía del Hospital que respondía 
a la fragilidad reconocida del encargo. Hasta finales de siglo la alimentación de los 
lactantes se pagaba a razón de seis míseros maravedís por día, que hacían poco más de 
cinco reales al mes (el jornal de dos días de un artesano cualificado) y 64 reales y medio 
la paga completa del año. Una retribución desfasada que mal podía atraer a las nodrizas 
voluntarias y que resulta abusivamente inferior a la de otros ejemplos conocidos. En 



1 796 la paga de las nodrizas se incrementó en un tercio (pasó de seis a ocho maravedís 
por día), pero esta subida, que fue la única en todo el siglo, era inferior al alza general 
de los precios, que se duplicaron en el transcurso de la centuria. La paga era por tanto 
más irrisoria a finales que a comienzos del siglo, habida cuenta del alza general del 
costo de la vida27

• 

Los niños que a 18 de mayo habían cumplido dos años y dos pagas pasaban a la 
segunda clase de expósitos, llamada también de "paga de año" , por no hacerse en este 
caso ei cómputo por días como en los lactantes. En esta clase, que duraba hasta los 
cinco años, la paga era todavía menor que la de la lactancia, a razón de cuatro mara
vedís por día y 44 reales el año completo. En 1782 la paga de no lactantes se elevó a 
60 reales al año, lo que suponía menos de seis maravedís por día (la vigésima parte del 
salario de un artesano cualificado). 

Por todas las razones antes indicadas, incluida la mortalidad interna de la Casa de 
Expósitos, hay motivos razonables para pensar que el número de niños enviados a la 
inclusa era algo mayor al registrado en los libros del Hospital, y que a su vez éstos eran 
más que los entregados a las amas de las aldeas y que figuran registrados en los libros 
de pagas. El primer factor de oscurecimiento resulta imposible de determinar por falta 
de registro; pero el segundo se puede estipular gracias al doble registro que permiten 
los. libros de pagas y de ingresos. Limitándonos a un sondeo corto de los primeros en 
los años centrales del siglo XVIII, obtenemos la tabla de valores que se corresponden 
con los siguientes conceptos: año I; niños que quedaron de 1 ª clase, II; niños entre
gados a las amas, III; total de niños asistidos hasta edad de dos años, IV; niños que 
murieron, V; niños .que pasan a 2ª clase, VI ; niños que quedan en 1 ª clase, VII. La 
última línea de la tabla ofrece· los promedios anuales, que son los que interesa tomar 
en cuenta a efectos de concluir un balance de supervivencia. 

II III IV V VI VII 
Año Quedaron de l ª Entregados TOTAL Murieron Pasan a 2ª Quedan en l ª 

1747 392 380 772 289 128 355 
1748 355 373 728 345 95 288 
1749 288 438 726 293 80 353 
1750 353 479 832 315 97 420 
1751 420 434 854 253 114 487 
1752 487 430 917 388 112 417 
1753 417 524 941 406 114 421 
1754 421 614 1.035 551 107 377 

Promedio anual 
391 459 850 355 105 390 
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Lo que se concluye de los promedios anuales es que de 459 niños expósitos entre
gados cada año a las amas de las aldeas, 355 habían muerto a la edad de dos años (el 
77 %), y sólo 105 sobrevivían a esa edad (apenas el 23 %). Estos son los datos de super
vivencia a dos años (mortalidad no corregida). 

El número total de expósitos de 1 ª clase (lactantes hasta la edad de dos años) que 
se criaban por estas fechas a cargo del Hospital era, aproximadamente, de 850 al año. 
A ellos hay que añadir todavía los expósitos de 2ª clase (niños de tres a cinco años) que 
ascendían a un promedio anual de casi 300. En total eran más mil niños los que la real 
casa tenía en cada momento repartidos por las aldeas. 

Ahora bien, según los libros de entrada de expósitos, la media anual de niños ingre
sados en esos años no fue de 459, sino de 559; de lo que resulta que cien de ellos 
murieron en la propia inclusa después de su ingreso y antes de ser dados a criar a las 
amas de las aldeas (mortalidad perinatal interna del 18 %). Teniendo en cuenta este 
factor perturbador, el número de fallecidos menores de dos años se eleva a 455 sobre 
5 59 (mortalidad del 81 % ) y los 105 supervivientes a la edad de dos años, sobre .5 59 
ingresados, representaban apenas el 19 % (mortalidad corregida). En suma, sólo uno de 
cada cinco niños de los que entraban vivos en la inclusa sobrevivía a la edad de dos 
años. Con los cocientes de mortalidad infantil propios de aquella época tal vez uno de 
cada diez, o muy poco más, sobrevivía a la edad de cinco años28

• 

Los expósitos de segunda clase que habían cumplido los cinco años, la edad en que 
un niño comenzaba a ser de algún provecho en las actividades campesinas y pastoriles, 
eran devueltos al Hospital. Las fuentes hospitalarias son parcas en noticias sobre las 
medidas que tomaban para "acomodarlos", sin duda por el escaso porcentaje de los que 
sobrevivían, y también por el hecho de que la mayor parte de los que llegaban a esa 
edad volvían con sus padres de origen, o bien eran recibidos como criados por terceras 
personas. Puede suponerse que para esto último el Hospital delegase de nuevo el 
acomodo de los niños en los mayordomos pedáneos de las aldeas. Por este doble medio 
de adopción directa e indirecta, el segundo abandono de los niños que describen 
algunas fuentes literarias de la época cabe pensar que debió afectar solamente a una 
pequeña parte de los ya de por sí pocos supervivientes29

• 

La Casa de Expósitos compostelana a finales del siglo XVIII 

Un informe del año 1775 del propio administrador de la casa reconocía imp_lícita
mente la inexistencia de estructuras necesarias para la educación y formación profe
sional de los niños que sobrevivían, por falta de medios suficientes "para ocurrir a los 
gastos de su crianza hasta que se puedan poner a oficios". Por esas fechas se había 



destapado en el Consejo de Castilla la nueva preocupación ilustrada por el tema de los 
niños expósitos y la idea de construir aquí una casa o seminario en la que los niños 
pudieran ser recogidos e instruidos en el aprendizaje de los oficios y "artes útiles'', 
conforme a las ideas de su fiscal Campomanes sobre la industria y la educación popular 
de los artesanos. Como otros aspectos de las ideas de Campomanes, ese interesante 
proyecto nunca' llegaría a realizarse. Era una idea demasiado tardía, nacida en tiempos 
de dificultades financieras del Estado (la época de los vales reales) y en un momento 
en que comenzaba a perfilarse el ocaso político de la real casa compostelana, puesto de 
manifiesto en la interferencia de los intendentes provinciales en esferas que hasta ese 
momento habían sido privativas de los administradores del HospitaPº. 

La idea de un gran centro 
asistencial centralizado susci
taba grandes resistencias, de las 
que el más conocido ejemplo es 
la obra ya citada de Somoza de 
Monsoriú (1 77 5). Frente a 
ella iba a abrirse camino la 
fórmula descentralizada de la 
dispersión de casas de reco
gida en todas las provincias, 
como así se haría con la aper
tura de nuevas inclusas en las 
dos ciudades portuarias del norte 
(desde 1 79 i) y de otras creadas 
en varias ciudades cabezas de 
obispado (en Mondoñedo desde 
1786). La visita de 1801 al 
Hospital Real pondría de mani
fiesto los anacronismos que 
alTastraba la casa compostelana, 
las graves deficiencias en las 
instalaciones y régimen de la 
casa de expósitos y la necesidad de su reforma. En los informes de esa visita, el propio 
personal hospitalario, capellanes y facultativos, reconocía la necesidad de completar 
el plan de inclusas en todas las provincias de Galicia, con cargo a las rentas ecle
siásticas, para mejorar la atención a los niños abandonados 31

• 

De la visita de 1802 iban a surgir las nuevas constituciones de 1804, que inician 
ya el desguace del poder político autónomo del Hospital Real. Antes de concluir el 
Antiguo Régimen, y anticipándose al criterio nivelador y civil del nuevo siglo, las 

Pa tio posterior 
derecho donde se 
localizaba la Casa 
de Expósitos. 
Antiguo Hospi ta l 
Rea l, Santiago de 
Compostela 

407 



408 

constituciones de 1804 arrancan de las manos del administrador del Hospital, hasta 
ese momento siempre un eclesiástico de alta categoría, la jurisdicción exenta espiritual 
y temporal, dejándole únicamente el gobierno interno económico y administrativo. Ese 
primer paso de la pérdida de inmunidad se completaría con el abandono temporal del 
Patronato Regio en 1821 , durante el trienio constitucional, y sería definitivo en 1834 a 
la muerte de Fernando VII. 

Para entonces se habían dejado sentir ya los efectos de la descentralización de las 
inclusas, visibles en el descenso del número de niños atendidos por la institución 
compostelana. La proporción divulgada para los años 1829-1833 (2 expósitos por cada 
peregrino y por cada 8. enfermos ingresados en el Hospital) corresponde a un momento 
en que la hospedería se reactivaba mientras la afluencia de niños había comenzado a 
descender tras la apertura de las nuevas inclusas en las otras ciudades32

• 

Poco más tarde, los bienes y rentas del antiguo Hospital Real sufrirían los efectos 
ele las desamortizaciones del siglo XIX. Una vez empobrecido, el Estado dejó de 
ocuparse ele su sostenimiento, designándolo en 1846 Hospital Central de Galicia, a 
cargo ele las cuatro diputaciones gallegas. Por la renuncia de éstas, en 1880, la 
Diputación coruñesa tuvo que hacerse cargo del sostenimiento del antiguo hospital 
central, que así pasó a convertirse en provincial. 

N OTAS 

Este texto contiene una versión resumida de nuestro 
trabajo, en su día publicado bajo el título, "La casa de 
expós itos del Real Hospital de Santiago en el siglo 
XVIII ", Boletín de la Universidad Compostelana, 75 
( 1967), p. 295-355 . Se ha prescindido del desarrollo 
histórico de la fundación de los Reyes Católicos y de 
las otras atenciones de la obra pía (peregrinos, 
enfe rmos , etc .), que tienen su tratamiento en otras 
colaboraciones de este volumen. 

2 La fundación y orígenes del Rea l Hospital, a raíz de 
la visita de los Reyes Católicos a Galicia el año 1486, 
más tarde concretada en la real provisión funda
cional del año 1499 , en la asignación de una parte de 
los votos de Granada y en la carta de conces ión de l 
rea l patronato en 1504, origen de la autonom ía 
funcional del Hospital, de su jurisdicción exenta y 
de todos sus privilegios posteriores, han sido magis
tralmente tra tados por LU Ci\S ÁLVA REZ, i'VI ., El 
Hospital Real de Sa11tiago ( 1499-1 531), discurso de 
apertura , Universidad de Santiago de Compostela, 
1964, p. 92. 

3 MüNTALVO, Fr. Th. de, Práctica política)' económica 
de expósitos, Granada, 1701 , p. 30-32. La serie de 
bulas, breves , letras apostólicas, provisiones rea les, 
reales cédulas, autos del Consejo, etc., q ue fueron 
acumulando sobre la real casa privilegios, exenciones, 
fueros y rega lías se detallan en Real Carta-Orden de la 
Cámara, Representación hecha por el Administrador, 
Lista de todos los Ministros, Dependientes)' empleados, 
)' Documentos relatitlos a su e.xempción, jurisdicción )' 
f11eron privilegiado, Rs. Cédulas y Provisiones, Año 
1769, Mazo 5º, nº 95. 

4 Las más antiguas constituciones que se conservan son 
las de 15 24; las disposiciones anteriores a esa fecha, 
que sí fueron codificadas , se daban ya por perdidas en 
1804. Cf. Constituciones del Hospital Rea l de 
Sant.iago, Madrid , 1700. Contiene las constituciones 
hechas por el señor emperador Carlos V (1524), las 
constituciones dadas por el rey don Felipe lI ( 1590) y 
los mandatos ordenados por el rey don Carlos II 
(1697) que resultaron de la visita del licenciado don 
Juan de Ve lo. As imismo, Comtit11 ciones para el 



régimen y gobiemo del Hospital Real de la ci11dad de 
Santiago, y administración, c11enta y razón de sus bienes 
)' rentas, según la visita de los señores Lasauca y 
Cubero, Madri d, 1804. 

Un es tado de cuen tas de 1753 asigna al ramo de expó
sitos un gasto anual de 40. 700 reales sobre un presu
puesto general de gas tos de 229 .300. Ese porcentaje 
(próximo al 18%) se mantiene en otros informes 
contables de 177 5 y de 1802. Cf. Rs. Cédulas y 
Provisiones. Mazo 2º, nº 53. "Estado de cuentas del 
Hospital remitido por el Administrador a la Cámara" . 

6 CEPEDA ADÁN, ].. "Estado de cuentas y reajuste de 
salarios a mediados del siglo XVIII del Real Hospital 
de los Reyes Católicos", Cuadernos de Estudios 
Gallegos, XX, 60 (1 965), p. 3 1-54. Los 1.010 rea les al 
año del ama mayor suponían diez veces el salario de 
un ama de cría, de las dos que había en el Hospital 
por esos años . 

7 En un texto oficial de tan alto nivel como la fa mosa 
Instrucción reservada para la Junta de Estado , redactada 
en 1787 por el ministro Floridablanca a manera de 
testamento político, como un memorial directriz al 
que debería sujetarse el gobierno futu ro del Estado, se 
dedica un considerable espacio a la preservación de la 
vida y la salud de los niños expósitos (puntos LX, L'{IV 
y LXV, Obras originales del conde de Floridablanca, 
Madrid, p. 22-223, Biblioteca de Autores Españoles), 
entendidos como un recurso fi siocrático ilustrado para 
repoblar España; idea que de este texto pasaría a otros 
autores del tiempo (Antonio Bilvao, 1789). 

8 Real cédula de Felipe V de 21 de julio de 1736 para 
tener dos amas de leche en la Peregrinería , que 
alimenten a los niños expósitos mientras no son remi
tidos a las feli gresías . Cf. Rs. Céd11lds y Provisiones, 
Mazo 9º, nº 1. 

9 "Real cédula de 24 de marLo de 1699, en que se 
manda pagar anualmente quatro mil mrs. al Cirujano 
maior por marcar los expositos". Cf. Inventario de 
Reales Céd11las. Secretaría , Mazo 3°, nº 105 . En la 
relación de personal de 1768 se le llama cirujano
marcador, y bajo es te doble concep to se mantuvo 
hasta la duplicación de las plazas de cirujano en 1792, 
incluido en ellas "lo correspondiente a marca de 
Expósitos". Cf. leg. de Visita de 1801 )' 1802 , nº 5. 

l O RODRÍGU EZ MARTÍNEZ, E., "Los expósitos del Hospital 
Real de Santiago, 1651-1 840: análisis evolutivo", 
Universitas, Santiago de Compostela, 1 (2002), p. 
3 13-32 5. 

1 l La misma observación se ha hecho para la capital de 
la Normandía fran cesa, entre otros ejemplos . La 
interpretación de las curvas requiere la confro ntación 
de tres términos (y no dos): nacimientos, exposición y 
precios del trigo . En Rouen no se da una absoluta 
simultaneidad entre las tres curvas, pero el número de 
abandonos aumenta en la década de 1780, de fuerte 

crecimiento demográfi co . En el año de dificultades de 
1 789 se da además un incremento de la exposición 
que aquí se relaciona con el abandono de hijos legí
timos por causa de la miseria. BllRD ET, J.-P., "Enfants 
abandonnés e t enfa nts ass istés a Rouen dans la 
seconde moit ié du i\'\111 le. siecle", en Hom111age á 
l\!Iarcel Reinliard, S.D.H., París, 1973 , p. 26 y 43 . 

12 EIRAS ROEL, A., Est.udios sobre agricultura y población 
en la Espmia Modema, Santiago de Compos tela, 
1990, p. 122-1 26; e indicadores cuantitativos de la 
coyuntu ra rural, p. 11 7. Sobre la progresiva pérdida 
de poder adquisitivo del salario urbano después de 
1727 y a medida que avanza el siglo i\'\1111 , vid . e l 
trabajo del mismo autor, "La degradac ión del salario 
real de los tra bajadores urbanos de Santi ago de 
Compostela a finales del Antiguo Régimen" , La force 
de tra va il dans les Cités Méditerranéennes du. milieu du 
X\!llle. siécle an milien dn X/Xe. siécle, Ca l1 iers de la 
Méditerranée, 3 (1 975), Université de Nice, p. 17-56; 
e indicadores cuanti ta tivos del poder adqui sitivo del 
sa lario, p. 34. 

13 Por las certifi caciones de los pocos que llega ban 
bautizados "se sabe que vienen de todas las provincias 
del Reyno". Los consiliarios de la visita de 1802 
declaran que procedían de toda Gali cia, "desde dista n
cias de veinte y más leguas" - como algún ejemplo que 
señalan enviado por la justicia de Sarria (Lugo) "sin 
más alimento que una poca manteca en la boca 11

- , por 
lo que los niños que sobrevivían solían "resu ltar enfer
mizos )' de dificultosa crianza", una parte de ellos 
"m11eren antes de entrar en esta Real Casa" y otros 
llegan tan extenuados "q11e no puede 1witarse Sii falle
cimiento en la misma lnclma luego que llegan", o al 
poco tiempo de haber sido dados a criar. C f. leg. de 
Visita de 1801 y 1802, nº 12. 

14 "Informe de la consiliatura a los Visitadores de 27 de 
marzo de 1802". El mismo documento de la nota ante
rior. Al menos en parte, la acusación particularizada 
contra los nobles debe entenderse como una réplica 
polémica a la exención legal que éstos hacían va ler 
categóricamente para no participar en los repartos 
forzosos de la crianza de niños expósitos . Por idéntico 
motivo, Somoza de Monsoriú postulaba igualmente 
que se recompensase adecuadamente a las nodrizas no 
voluntarias con cargo a las rentas del estado noble. 

l 5 MONTA LVO, Fr. Th. de, Práctica polít.ica .. ., op. cit., p. 
640. Obra espejo de la mentalidad barroca, que 
con tiene algunos conceptos peregrinos sobre la 
inconveniencia de que los niños sean amamantados 
por "mujeres esclavas, moras, judías o negras , ni por 
las que descienden de origen mac ul ado, porqu e no se 
les comunique a los infantes su inclinación en la 
leche, y después se hallen con propensión a sus 
errores". El autor se inclina hac ia la crianza de los 
expósitos por fa mil ias particulares, con alguna ayuda 
a cargo de fundac iones y obras pías. 
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16 SOMOZA DE MONSORIÚ, F.: Estorbos )' re1Hedios de la 
riq11em en Galicia, Santiago ele Compostela, 1775, 
vol. Iº. Sobre los niños expósitos, p. 73-74 y 83- 135. 
Corno complemento a la dispersión ele inclusas en 
tocias las provincias para la instrucción ele los niños, 
defiende confiar la lac tancia a las fami lias, adecuada
mente recompensadas con cargo a las rentas del 
es tado noble y eclesiástico. 

17 BIL\11\0, A.: Destrucción y co11senl(lció11 de los expósitos. 
Idea de la perfección en este ra 1110 de Policía, y Modo 
breve de poblar la Espaiia, Anteq uera, 1789, p. 242. 
Propone complementar la entrega ele los niños a fami
li as particulares, que era la prác ti ca habitua l, con su 
recogida (una vez cumplido el período ele lactancia ele 
dos años, y hasta la edad conven iente) en hospicios y 
casas ele educación bajo la tute la de l Estado. Insiste 
en el hecho ele que las pagas a las a rnas son insufi
cientes, y para remed iar la muerte ele los inocentes 
postu la la creac ión de un montepío genera l (Monte de 
Misericordia), dirigido po r el Estado y al que contri
buyan todos los vecinos del reino sin dis tinción ele 
estados. 

18 La ya citada Rea l Cédula ele Fe li pe V ele 2 1 ele julio 
de 1 736 que autorizaba al Hospital a contratar dos 
amas ele cría justificaba su neces idad en que "a veces 
se detienen en el Hospita l seis y ocho días hasta que 
llegan al número ele cuatro, se les mantie ne con sopas 
y vino por no haber un Ama que les cié el pecho, de 
que se origina o que se moría n antes ele llegar ésta o 
iban tan debi litados que en breve los traía n muertos". 
Cf. Rs. Céd1das y Provisio11es, Mazo 9º, nº 1. Según el 
informe ele la visi ta ele 1802, a los niños que venían 
tocados del "mal venéreo" o ele algún otro grave o 
contagioso se les retenían en la propia inclusa "donde 
son asistidos y socorridos con leche u otro ali mento 
del icado lwsta q11e mueran, ó se restab lezcan". C f. leg. 
ele Visita de 1801)'1802 , nº 12. 

19 El libro de Anton io Bilvao (Destrucción .. ., op. cit., p. 
34 y 69) denuncia la alta rnortaliclacl ele los niños en 
los depósitos o inclusas ele su tiempo, a los que llama 
"trampas ele estos desgraciados". Describe la fa lta ele 
arnas de leche en las inclusas, o la insuficiencia ele 
"sólo una o dos amas" para atender al número ele 
niños (p. 22 y 177); y acredita que la ali mentación 
supletoria a base ele leche de cabra y "sopas" contri 
buía a la alta morta lidad ele los recién nac idos (p . 25-
26) . Somoza ele Monsori ú era por el contrario cleci
cliclo partidario ele la leche ele cabra corno el mejor 
alimento , para sustituir a las nodrizas en caso nece
sario, "porque sabernos que en el Ferro! se adopta por 
las personas más d ist inguidas, sin que con la leche ele 
mujeres o ele cabras se halle en la c rianza ele los niños 
d iferencia alguna" (p. 76). En 1802 se detalla entre 
los gastos ele a limentación ele la inclusa "el coste ele 
Leche ele Cabras y ele Baca y el gasto ele pan y 
manteca". Cf. leg. ele Visita de 1801 )' 1802 , nº 14. El 

empleo de las "sopas" (gachas ele pan con leche) en la 
inclusa del Hospital ele Santiago se documenta por lo 
menos hasta 1736, y la leche ele cabra y de vaca 
también después de esta fec ha. 

20 La "Lista ele tod~s los Ministros, Dependientes y 
Empleados" ele 1768 menciona la existenc ia ele dos 
"Amas de la Inclusa", a las que no se da nombre 
"porque son de q11ita y pon, seglÍn están aptas y con 
leclie a propósito". Tenían cada una ele salario diez 
ducados al año ( 1 1 O rea les), "y de ración treinta y seis 
ferrados de Centeno [casi 5 Hlos., equivalentes a dos 
li bras de pan por día, rac ión de trabajador de fuerza]. 
11.11a libra de Baca, y 11.11 q11arti llo de vino al día, con 
cinco de extraordinario, y ciento veinte mrs. en el mio". 
Cf. Rs. Céd11las y Provisiones, Mazo 5º, nº 95. 

21 Las Constituciones ele 1804 distinguen claramente 
las "Arnas de la Inclusa" del "conductor y conductoras 
de expósitos a las aldeas" (const. 19 1 ). 

22 Rs. Cédulas)' Provisiones, 1'"1azo 6º, nº 27. 

23 Las Constituciones de Carlos 11 (1697) indican dos 
motivos ele que dejase ele haber nodrizas voluntarias, 
e l ser los salarios muy cortos y el reta rdarles la paga; 
"y así es necesario ¡J(lsar a obligarlas, porque no perezcan 
dichos Nilios". La recogida voluntaria de niños aban
donados en los hospitales, con la finalidad de ga nar 
un pequeño jornal las mujeres del campo, era fórmu la 
acostumbrada en otras regiones, según acredita para 
Anda lucía la obra de Montalvo (Práctica política ... , 
op. cit.). Sin embargo, en la misma Andalucía la obra 
posterior de Bilvao atestigua (Dest.rucción .. ., op. cit., 
cap. 11 y p. 176) que el número ele nodrizas volunta
rias se había quedado insu ficiente, por la escasa paga, 
y así la primera causa ele la muerte ele los niños expó
sitos era 11q11e no les sacan a criar11

• Para este autor, en 
aquellas regiones donde no se practicaba el reparto 
forzoso, la muerte por abandono era el destino natural 
para la mayoría ele los niños expós itos. 

24 En abril ele 1674 el mayordomo pedáne~ ele la fe li 
gresía ele San Juan de Ortoño, perteneciente a los 
estados de l conde de Altarnira, se negó a recibir una 
carga de expósitos , "y dio de palos a la Moza)' maltrató 
los Ni11os; por CH)'a causa el Admi11ist.rador hizo Auto de 
oficio contra el sobredicho". Por ser de señorío, el 
alcalde mayor del conde "negó la jurisdicción al 
Administrador, sobre que se movió pleito en la Real 
A11die11cia" . La Audiencia sentenció en favor de l 
Hospital y contra el alcalde mayor ele señorío . Cf. 
liwentario de Pleitos, Mazo 2º, nº 1O1. "Confirmación 
de Carlos 11 del Año ele 1674". 

25 En los expedientes del Hospital son frec uentes las 
reclamac iones ele mujeres contagiadas, e llas o sus 
hijos, del mal venéreo o "mal gá lico" transmitido por 
el expósito que ama mantaban . Algunas ele estas recla
mac iones son obje to ele indemnización económica. 
Cf. Q 11ademo de la Paga de Expósitos de Primera Clase 



desde 1802 lwsta 1808 . Los consiliarios de la visita de 
1802 se hacen eco de las quejas de los labradores 
comarcanos, "por lo que sufre n cargando con las lasti
mosas resul tas de los excesos cometidos en otros 
países de largas distancias". Cf. leg. de Visita de 1801 
y 1802, nº 12. En este argumento se apoya ba Somoza 
de Monsoriú (Estorbos )' re111edios ... , op. cit. , p. 93) 
para descentralizar de Santiago la casa de los expó
sitos, pidiendo la fo rmación de inclusas en todas las 
provincias, como así se haría des de 1791 (e n 
Mondoñedo desde 1786). 

26 La marca o ta. ja que debía identi ficar a los ni ños asis
tidos por la real casa en el momento de liq uida r la 
paga anual se prac ticaba con una marca de oro con 
maceta de plata, con valor de seis pesos de oro, y la 
maceta de dos onzas y cinco rea les de plata. Libros de 
Cuentas de Mayordo 111ía . Libranzas 1713-1 719, f. 252 
vº . En Rouen y en otras ciudades de Franc ia se usaba 
como elemento de identificac ión una chapa o sello de 
plomo con su nu merac ión , colgado al cuello de los 
niños, vid . BARDET, J.-P., "Enfants abandonnés .. . ", op. 
cit., p. 22 . 

27 El libro de Antonio Bi lvao atestigua (Destrncción ... , 
op. cit., cap. 11 y p. 176) que en la Andalucía de su 
tiempo fa ltaban nodrizas voluntarias por la escasez de 
la paga, a pesar de que all í e l salario de las nodrizas 
·era de catorce reales al mes. Este pequeño terrate
niente antequerano ofrecía de su bolsa otra tanta paga 
(que hacía n 28 reales al mes en total) como suple
mento para estimular a las mujeres a que voluntaria
mente aceptasen criar un niño expósito. Frente a los 
catorce reales de las andaluzas, la paga de las nodrizas 
gallegas era sólo de cinco rea les al mes. 

28 En todas partes la exposición infanti l· era una fo rma 
de in fa nticid io diferid o, como den unciaba para 
Andalucía el libro de Antonio Bi lvao (Dest.rucción ... , 

·op. cit., p. 151). 

29 En los libros de pagas son frecuentes las anotaciones 
en ese sentido: ''feneció la paga )' llévalo sin paga para 
lo de adelante"; ''feneció)' llevó la nifia", etc. En Rouen 

los niños permanecían al cuidado de sus madres 
adoptivas hasta los siete años, en que eran devueltos 
al hospita l para ser esco larizados , vid. BARDET, J.-P., 
"Enfa nts aba ndonnés ... ", op. cit .. , p. 2 1. Somoza de 
Monsoriú ( 1775), que describe un cuadro, en general 
rea li sta, de la condición de los niños expós itos, deja 
entender que a partir de esa tie rna edad el Hospita l 
no se hacía cargo de ellos y que algunos infelices se 
abandonaba n a la mendicidad y a la inclemencia 
(Estorbos y remedios .. . , op. cit .. , p. 79). 

30 La real orden re lativa a la frust rada construcción de la 
casa o seminario de expós itos se dirige "a l In te ndente 
de la Coruña, proced iendo en esta parte con ac uerdo 
de v. md . como Administrador del Hospital". Rs. 
Cédulas)' Provisio11es, Afio 1774 , Mazo 6º, nº 27. 

31 En las informac iones sec re tas y anóni mas recogidas 
por los visitadores Lasauca y C ubero se señalan 
muchas deficiencias en la atención a los niños dentro 
de la inclusa y la insuficiencia del control sanita ri o que 
recibían. Se ac usa al ama mayor, que era a la sazón 
doña Antonia de la Concha, de descuidar la vigilancia 
de las nodrizas internas )' de poco ce lo en la ali menta
ción y limpieza de los niños, motivo por el cual "se 
siente a todas horas , y con especial de noche, tanto 
fuera como de ntro del Hosp ital, una continua 
gritería" . Cf. Libros de Visita 1802, 4º Pieza de Visita. 
Copia de cargos de depe11dientes y descargos, f. 1.258 a 
1.261. 

32 "E ntre los años 1829- 1833 ingresaron 10.058 
enfermos que causaron 320.046 estancias. En ese 
mismo período de tiempo, entra ron 2.518 niños expó
sitos y 1.337 peregrinos. Es tos últimos originaron 
4.01 1 días de estancia". SALTAR DOMÍNGUEZ, R., 
Me 111oria presentada a la Exc111a. Diputación Provincial 
de La Cor111ia ... en relación con el Gran Hospi tal Real 
de Santiago de Co111postela , Santiago de Compostela, 
Liga de Amigos de Compostela, 1956, p. 32. La 
media anual de expós itos ingresados por esos años se 
mueve en torno a 490, vid . RODR ÍGUEZ MARTÍNEZ, E. , 
"Los expósitos del Hospital Real... ", op. cit., p. 324. 
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Su PLASMACIÓN ESPACIAL 

La arquitectura 

Ana Goy Diz 

El Hospital Real, con sus cinco siglos de historia, ha generado una numerosa biblio
grafía que ha contribuido a un mejor conocimiento de esta importante institución. 
Dignos de ser recordados son los trabajos de Fernández Sánchez y Freire Barreiro 1, 

Villaamil y Castro2
, Sánchez Rivera3 o Pérez Costanti4, que fueron abriendo un camino 

de investigación y estudio. A éstos le siguieron otros como Lucas Álvarez5
, Eiras Roel6

, 

Fernández Catón7
, Barreiro Mallón y Rey Castelao8

, que con sus aportaciones nos 
permitieron conocer mejor la historia de la institución y de las gentes que pasaron por 
sus salas. De gran interés fueron también las tesis defendidas por Baltar Domínguez9 y 
por García Guerra 10 sobre la práctica médica, o las de Sanmartín Míguez 11 sobre el 
funcionamiento de la botica, estudios todos ellos innovadores que contribuyeron a 
ahondar en la historia de la medicina, de la farmacia y de la asistencia al enfermo. 

A mediados de los años cincuenta, Azcárate 12 publica un artículo en el homenaje al 
profesor Dr. Roggen, que se considera el primer análisis estilístico del Hospital Real. A 
esta publicación le siguieron otras en las que el autor siguió profundizando en el cono
cimiento de la obra y de sus artífices 13

• Sin embargo, esta línea de investigación quedó 
truncada, o al menos interrumpida durante años, porque a excepción de algunos 
trabajos puntuales, como el de Aguayo Cobo 14 sobre el programa iconográfico de la 
fachada, apenas se publicaron nuevos datos. Esta tendencia se abandona a comienzos 
de la década de los años noventa, cuando Vila Jato 15 continua en la línea iniciada por 
Azcárate, investigando el quehacer de los principales talleres y su contribución en la 
introducción de las formas del Renacimiento en Galicia, prestándole especial atención 
a la conexión de estos maestros con los principales centros artísticos peninsulares . 
Buena parte de estas aportaciones fueron recogidas en un libro monográfico que ella 
misma coordinó y que vio la luz en 1999, coincidiendo con el quinto centenario de la 
fundación del Hospital Real1 6

• En él se planteaba por primera vez un estudio interdis
ciplinar en el que el edificio era objeto de un análisis realizado por diferentes especia
listas desde distintos enfoques: como exponente señero de nuestro Patrimonio 
Cultural, centro asistencial para peregrinos y enfermos, hospital clínico, botica y, en su 
última etapa, como Parador de Turismo. Así, de este modo se podía seguir la evolución 
morfológica del edificio desde su fundación hasta nuestros días , lo que permitió 
despejar muchas de las dudas que todavía se cernían sobre el edificio. 

Ese mismo año, Rosende Valdés 17 publicó su estudio sobre el Hospital Real, que 
vino a completar en parte lo que se había publicado anteriormente. 
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Esc udo de los 
Reyes Católicos en 
la reja de la ca pi lla, 
antiguo Hospital 
Real, Santiago de 
Compostela 

De la Bula Fundacional a la puesta en funcionamiento 

El Hospital Real de Santiago de Compostela es fruto del interés de los Reyes 
Católicos por fundar en una ciudad de jurisdicción arzobispal una institución-depen
diente de la Corona destinada a la asistencia del peregrino 18

• Cuando en 1586 los 
monarcas visitaron Compostela descubrieron la necesidad de un centro en el que dar 
cobijo a enfermos y peregrinos que, siguiendo el Camino de Santiago, llegaban ante 
la tumba del Apóstol. Inicialmente, los reyes pensaron en fundar un modesto hospital 
como un anexo del monasterio de San Martifio Pinario, ya que entonces estaban 
centrados en la guerra de Granada y no podían desviar su atención de los asuntos del 
Sur, y mucho menos costear nuevos proyectos que supusieran una sangría econó
mica. En esos m9mentos todo el esfuerzo de la Corona estaba orientado hacia el fin 
ele la Reconquista, pero, al firmarse la paz y caer el reino nazarí, la situación finan-

ciera de los monarcas cambió 
y con ella quizá también su 
proyecto del Hospital. 

El 15 de mayo de 1492, 
los Reyes Católicos, como 
prueba de gratitud al 
Apóstol, concedieron a la 
basílica compostelana el 
Voto a Santiago, por el cual 
se gravaría, con el pago anual 
de media fanega de pan, 
cada par de animales de tiro 
que los cristianos y moros 
utilizaran en el Reino de 
Granada para el trabajo del 
campo. Esta suculenta renta 
que cada afio percibiría el 
Cabildo compostelano se 
repartiría , por deseo de los 

monarcas , en tres partes iguales, de las cuales una se destinaría a "la solenine conme
moración de la fiesta en la Catedral de Santiago", otra "para la fábrica de la iglesia" y 
la tercera "para sustentación de los pobres del Hospital que mandamos facer y edificar 
en la cibdad de Santiago"19

• 

Aún transcurrirían siete afios desde la concesión del voto al comienzo de las obras. 
Durante todo ese tiempo los reyes intentaron materializar su idea primitiva de construir 
el Hospital en el monasterio de San Martifio, pero cada vez los inconvenientes eran 



mayores, ya que el propio cenobio estaba inmerso en un proceso de reforma que 
concluyó con la vuelta a la observancia de la Regla de San Benito y su incorporación a 
la. Congregación de Valladolid. A partir de este momento, el proyecto de los reyes de 
crear un hospital anexo a la abadía resulta inviable porque la nueva comunidad de 
monjes observantes no podría desempeñar una labor asistencial que les obligaría a 
abandonar la clausura y a romper su _voto silencio, por lo que fue necesario buscar 
nuevas soluciones2º. 

Abandonado el proyecto inicial, los reyes decidieron levantar en Compostela un 
centro hospitalario de nueva planta que se convirtiera en el símbolo del poder real en 
la ciudad. Este cambio de idea se manifiesta por primera vez en dos reales cédulas, 
fechadas ambas el 3 de mayo de 1499, en las que los monarcas otorgaron un poder a 
Diego de Muros, deán de la catedral de compostelana, para el cobro de la tercera parte 
de los votos a Santiago y su empleo en las obras del Hospital21

• En una segunda real 
cédula lo autorizaban para que en nombre de la Corona eligiera el emplazamiento ideal 
para el edificio . Textualmente le encargan que "concerteys el sytio lugar e suelo que vos 

pareciere ser nias comodo e convyniente cerca de la santa iglesia para facer e hedificar el 
dicho hospital" y le facultan para "comprar el suelo, casas, huertas, corrales ( ... )e pagar el 

precio que convinyeredes e se tasase por las personas para esto deputadas por el nuestro 
gobernador e alcaldes mayores"22

• Este documento marca el comienzo de la nueva insti
tución, independiente y desligada del poder religioso y con autonomía para autogestio
narse. Apenas unos meses más tarde, en noviembre de 1499, el papa Alejandro VI, en 
un breve dirigido a los reyes, apoyó la iniciativa, por lo que significaba para el auxilio 
del peregrino y la práctica de la caridad. 

Los trabajos se inician casi de inmediato. El lugar elegido por Diego de Muros fue 
un solar situado en las proximidades de la fachada principal de la catedral, en la plaza 
de la Trinidad, en unos terrenos que entonces estaban ocupados por casas y huertas 
particulares . Entre 1500 y 1503, el deán y el gobernador fueron comprando estas 
propiedades para poder construir el nuevo edificio23

• El solar elegido estaba limitado en 
uno de sus lados por la muralla y se extendía desde la puerta de San Francisco a la de 
la Trinidad. 

El proyecto constructivo fue confiado por los monarcas a Antón y a Enrique Egas, 
dos maestros de gran prestigio en la Corte que por entonces estaban trabajando en 
Toledo, en la catedral y en el monasterio de San Juan de los Reyes, pero que además 
se ocupaban de supervisar buena parte de las principales obras financiadas por la 
Corona. 

El nuevo edificio debía adaptarse a la función que iba a desempeñar, por eso en 
las condiciones de la obra se especificaba cómo debería concebirse el conjunto, cuál 
sería su distribución, los materiales empleados , así como las características técnicas 
y formales. En dicho memorial no faltaban las referencias a otros hospitales , como el 

415 



416 

Hospital del Rey de Burgos o el del monasterio de Guadalupe, que fueron tomados 
como modelo. Sin duda, la pretensión de los Reyes Católicos era asegurar el correcto 
funcionamiento de la institución, sin escatimar en ello medios, porque en cierta 
medida el Hospital Real iba a convertirse en el símbolo de la Corona en una ciudad 
como Santiago, donde la jurisdicción era exclusiva del arzobispo. 

Los primeros trabajos comenzaron en la primavera de 1501, cuando, tal como 
demostró Azcárate24

, se abrieron las zanjas y se empezaron las labores de cimentación 
para salvar la acusada pendiente del solar hacia el oeste, lo que obligó a levantar el 
edificio en este flanco sobre una plataforma artificial, que fue aprovechada para 
disponer en los sótanos los almacenes. Las labores continuaron a buen ritmo, pero aun 
así, en 1509, el edificio todavía no se había concluido; de hecho se estaba trabajando 
en las fuentes, en la decoración de la capilla y de las portadas, pero al menos algunas 
salas estaban ya cubiertas y podían utilizarse para acoger enfermos y peregrinos que 
necesitaban acomodo, cumpliendo de ese modo con el objetivo que los Reyes se habían 
propuesto al fundar esta casa, que era el "ejercer en ella la hospitalidad para la que fue 
heclificada". 

El edificio proyectado por Enrique Egas debía de ser muy distinto del que hoy cono
cemos ya que las sucesivas reformas han conseguido cambiar su imagen. El Hospital 
se organizaba en torno a una capilla de planta cruciforme que se dispone en el eje de 
la construcción, en torno a la cual se articulaban sólo dos patios, uno orientado al Este 
y otro al Oeste, concebidos para albergar las distintas dependencias. Los pabellones de 
enfermos, situados en la primera planta, se comunicaban con la capilla mediante un 
amplio balcón abierto en los muros del crucero, lo cual permitía que los convalecientes 
pudieran seguir las celebraciones religiosas desde sus lechos, sin necesidad de acudir 
a la capilla. Para aquellos pacientes más graves se habilitó una sala, llarri.ada de los 
agonizantes, en la cabecera del templo, sobre la sacristía, desde la cual tambiéÍí se podía 
seguir el oficio divino. 

Este tipo de planta en "T', con la que Egas va a experimentar en Santiago, difiere 
del esquema de cruz griega que utilizará en Granada25 y Toledo26

. Posiblemente los 
antecedentes de estos conjuntos estén en los ejemplos italianos, en donde esta tipo
logía contaba con una gran tradición desde época medieval. En este sentido habría 
que recordar ejemplos como el hospital de Santa María Nuova de Florencia, el de 
San Mateo de Pavía, el de San Luca de Brescia o el Hospital Mayor de Milán, 
proyectado por Filarete en 1456, así como el hospital romano del Santo Spirito in 
Sassia, que supuso una simplificación del modelo milanés . También en España es 
posible encontrar soluciones parecidas en el hospital deis Folls de Valencia o en el 
de Santa María de Gracia en Zaragoza, sin olvidar la probable influencia del hospital 
ele Todos los Santos de Lisboa, fundado por el rey don Manuel II y en el que también los 
peregrinos a Santiago recibían amparo. 



En el Hospital Real todo el edificio se organizaba en torno a la capilla, verdadero 
centro neurálgico, que se dispone en eje con la entrada principal y presenta nave, 
crucero y cabecera recta, ocupada ésta por la sacristía. Por tratarse de una de las depen
dencias más importantes del 

conjunto, su traza y ejecución 
pueden vincularse directa
mente al hacer de Enrique 

Egas y de maestros de un 
destacado taller, entre los que 
podemos citar a Juan de 
Marquina27

, Juan de los 
Cuetos28

, Pedro de Oriona29 o 
Francisco de Vargas 30

• 

Especialmente prox1mas 
resultan las soluciones adop

tadas por el arquitecto en la 
articulación del crucero de la 

capilla compostelana y las 

empleadas en el interior de la 
iglesia de San Juan de los 
Reyes de Toledo. En ambos casos se observa una gran preocupación por recubrir las 
superficies con una magnífica ornamentación en la que la vegetación se funde con la 
fauna y con imágenes simbólicas, inspiradas en la iconografía medieval. Esto se aprecia 

en el crucero de la capilla del Hospital, donde los pilares compuestos, que sostienen 
los arcos rebajados sobre los que se abren los balcones de las enfermerías, se enmas
caran bajo una decoración calada de gran valor artístico que recorre las roscas de los 

arcos, se extiende por los frisos y asciende a través de columnas torsas hacia la parte 
alta, hoy cerrada con una bóveda estrellada. Ésta fue trazada en 1527 por Jácome 
García y realizada por los canteros Juan Pérez, Diego de los Prados y Juan de Villaverde 
para sustituir el artesonado de madera tallado por Sancho de Valencia, para el cierre 

del crucero31
• 

En esta zona del crucero, espacio al que se abren las enfermerías, se concentra gran 
parte de la carga decorativa, ya que se considera que la capilla actúa como centro físico 
y espiritual de todo el conjunto. Según consta en la documentación, en 1511, cuando 

las obras de la capilla estaban ya muy avanzadas , se contrató a los escultores Pero 
Francés y Nicolás de Chanterenne para que se ocuparan de la decoración de los pilares 
del crucero. Las labores de talla debieron de realizarse a buen ritmo porque en julio del 

año siguiente se abonaron al imaginero Pero Francés 1. 500 maravedís por un Santiago 

peregrino que había labrado para uno de los pilares, y en agosto se entregan a 

Vista de la capilla y 
de la reja de l 
antiguo Hosp ital 

Real, Santiago de 

Compostela 
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Sacristía de la capilla 
del antiguo Hospital 
Rea l, Sanl inga de 
Compostela 

Chanterenne 4.500 que restaban por las 15 esculturas que completaban el conjunto. 
Éste está formado por las representaciones de la Virgen, los apóstoles predilectos de 
Cristo y algunos santos vinculados con la protección del moribundo y la buena muerte, 
temas todos ellos muy relacionados con la hospitalidad y la enfermedad y por lo tanto 
con el propio edificio. 

Este interesante conjunto escultórico constituye uno de los ejemplos más sobresa
lientes de cuantos fueron tallados en la Península a principios del siglo XVI. De hecho, 
el joven Chanterenne, a quien se deben quince de las dieciséis imágenes, fue pqsible
mente llamado por Enrique Egas para intervenir en la obra del Hospital y, tras su paso 
por la ciudad, se trasl3dó a tierras portuguesas, convirtiéndose en el escultor más desta
cado del Renacimiento luso32

• 

Casi con toda seguridad podemos relacionar con Enrique Egas la contratación de 
Juan Francés en 1508 para hacerse cargo de la realización de las rejas del zaguán y de 
la capilla. Ambas constituyen un referente único dentro del capítulo de la rejería, 

debido a que en ellas se introduce en los frisos -una 
decoración renacentista similar a la que por esos 
años se estaba empleando en las rejas de las cate
drales de Salamanca, Toledo o Zaragoza33

; de esta 
manera se incorpora al panorama gallego un reper
torio estético hasta entonces apenas conocido carac
terizado por mantener una indefinición, propia de los 
maestros de su generación, en la que conviven los 
barrotes fasciculados con rombos y corazones , 
típicos de una estética gótica, con frisos horizontales 
decorados con temas vegetales o animales de gusto 
renaciente, inspirados en grabados italianos . 

Al mismo tiempo que se construye la capilla se 
levanta la sacristía, que se sitúa en la cabecera del 
templo completando una planta cruciforme. Se trata 
de un espacio cuadrado cubierto por una compleja 
bóveda de crucería de nervios curvos que se apea 
sobre arcos apuntados. Éstos presentan la rosca 
decorada con motivos vegetales similares a los que se 
emplean en la capilla, aunque en este caso resultan 
más toscos por utilizar como material el granito. 
Sobre esta sacristía, que en la documentación se 
conoce como sacristía baja, se encontraba la alta , a la 
cual se accedía a través de una portada de arco cono
pial con el trasdós decorado con bolas, similar a las 



que aparecen en los patios. Se trata de una dependencia muy sobria, de muros de 
mampostería y cubierta con una bóveda de crucería simple. 

En torno a 15 2 5, cuando el taller de Juan de Álava se hace cargo de la dirección 
de las obras del Hospital, se introducen una se1ie de cambios con respecto al proyecto inicial 
de Egas. Entre otros , podemos señalar la construcción de la bóveda estrellada que 
cubre la sacristía, que 
presenta, en opinión de Vila 
Jato34

, estrechas similitudes 
con las que por esos años Álava 
levanta en la cercana catedral, 
o otras dependencias anexas 
como la escalera de caracol 
que permitiría el acceso a la 
sacristía alta y al campanario, o 
las obras del archivo, para lo 
cual fue necesario ampliar la 
sacristía y añadir un segundo 
espacio en el que se labró un 
retablo pétreo para guardar los 
documentos de la institución y 
que, muy alterado por las 
reformas del siglo XVIII, 
todavía se conserva in situ . 

Una vez concluida la edificación de los pabellones para enfermos y peregrinos, 
Enrique Egas se centró en la construcción de los patios, que se disponen adosados al 
muro oriental y occidental de la capilla. Éstos fueron concebidos como células inde
pendientes pero complementarias y, de hecho, se erigieron prácticamente a la par. Los 
trabajos se iniciaron casi al mismo tiempo que las obras de la capilla, ya que desde un 
punto de vista constructivo era necesario hacerlo así, pero a partir de 1509 se intentó 
acelerar el ritmo de la obra y, coincidiendo con esta fecha , se contrataron nuevos 
destajos35. Al frente de los talleres de cantería figura un nutrido grupo de maestros 
como Martín de Arta, Jácome García, Pedro, Gregario y Juan de Omono o Gonzalo 
Rey; éstos fueron sustituidos por Juan de Leylon, Bartolomé de Resende y Francisco 
de Vargas, entre otros, que se ocuparon de labrar y asentar la piedra bajo la atenta 
mirada de Juan de Lemas, que había sido el elegido por Enrique Egas para supervisar 
la obra36

. Por diferentes razones, que no procede exponer aquí, los trabajos se fueron 
dilatando en el tiempo y la construcción no se concluyó hasta 1514. Para entonces e l 
Hospital contaba con dos espléndidos patios que actuaban como las principales célu las 
distribuidoras del edificio, facilitando el tránsito del personal anitario de los pa ient · 

Bóveda de la 
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y de los peregrinos que deambulaban por ellos, y dando servicio a las principales depen
dencias que se encontraban en su entorno. Pero muy poco tiempo pudieron cumplir 
dignamente su función, porque casi de inmediato empezaron a surgir problemas muy 
graves de estabilidad derivados de una mala cimentación, de un error de cálculo en las 
estructuras y de una mala ejecución de la obra, lo cual provocó que en pocos años 
corrieran peligro de desplomarse. Influyó en este aspecto, de forma determinante, el 
empleo en la construcción de los patios de la caliza portuguesa, que dio un nefasto 
resultado. Este material -conocido como piedra de Anr;a, que se trajo por mar des9e las 
canteras del Mondego (Portugal) hasta Cesures y desde aquí, en carretas, hasta 
Santiago37

- se deterioró muy pronto, poniendo en peligro la supervivencia de la propia 
construcción. Este grave problema obligó a los responsables del Hospital a intervenir y 

a solicitar, en 1555, un informe del arquitecto 
Rodrigo Gil de Hontañón, para que dictaminara 
como actuar; su intervención en este aspecto fue 
determinante, porque, para asegurar la supervivéncia 
de los patios y la fachada, tuvo que desmontar las 
estructuras y volver a construirlas, borrándose en el 
proceso buena parte de la huella dejada por Egas. 

Lo que si se ha conservado en los patios 
actuales es la serie de puertas que permiten el 
acceso a las distintas dependencias que se abren al 
claustro. Éstas fueron proyectadas por el propio 

• Egas y constituyen, en opinión de Vila Jato38
, uno 

de los capítulos decorativos más interesantes por 
su variedad y originalidad; se pueden establecer 
estrechas relaciones entre ellas y ejemplos manue
linos del cercano Portugal. La mayoría -de estas 
puertas, tanto del piso bajo como del superior, son 
de arco conopial-mixtilineo, con las jambas y la 
rosca decoradas con bolas o cuadrifolios. Mayor 
complejidad presentan las de la embocadura de las 
escaleras o la que permitía el acceso a la botica, 
transforma.da hoy en uno de los salones del 
Parador. De todas ellas, la más interesante por su 

traza es la que permite el acceso a la llamada escalera real , que se encuentra en el 
patio ele la izquierda, conocido como de la Botica, y que comunicaba con la sala real 
y con las dependencias del administrador. Se trata ele una portada de co~plejo 
diseño que recuerda en sus formas a otras portuguesas de principios del siglo XVI , 
como la de la iglesia de Marvila ele Santarem, la de Arruca dos Vinos o la que se abre 



al claustro de los Jerónimos de Belem -Lisboa-, que de esta forma se convierte, 
como sefialó Vila Jato, en un precedente directo del monasterio lisboeta39

. Formando 
pareja con esta puerta se encuentra la de la escalera del patio oriental, mucho más 
sencilla en su estructura pero también relacionada con la anterior. 

El capítulo decorativo se completa con la serie de gárgolas y canzorros que se distri
buyen por los patios. Las primeras constituyen un conjunto de gran belleza por la 
variedad de imágenes que combina, entre las que podemos destacar las representa
ciones animalístitas, humanas y fantásticas. Éstas se encuentran actualmente en la 
cornisa del primer cuerpo del patio, para desalojar el 
agua que cae de la vertiente del tejado. Por lo que se 
refiere a los canzorros40

, tenían la función de servir ele 
repisa para las vigas que sostenían el maderamen de 
los corredores. Su interés radica en el valor simbólico 
que tuvieron para los hombres y mujeres que se 
alojaron en el Hospital. A través ele estas imágenes, 
de muy variada estirpe, se representaban los vicios 
que el hombre debía combatir, así como las virtudes 
que debían regir su existencia. Como modelo ele 
perfección son frecuentes las referencias marianas y 
las alusiones a los santos vinculados a la fundación, 
como Santiago apóstol, así como el empleo de signos 
cristológicos y jacobeos41

• 

Para el abastecimiento de agua, Enrique Egas 
disefió dos fuentes que presidirían cada uno de los 
patios anteriores, conocidos como de la Botica, y 
de la Cocina. De ellas sólo conservamos fragmen
tada una, la que se encuentra en el patio de la 
Cocina, con su pila, vástago y taza gallonada sobre 
la que se dispuso, en fecha reciente, una represen
tación de Tritón. En el patio de la Botica sólo se 
conserva de la fuente original, el pilón, porque 
siendo maestro de obras Mateo López, el Hospital 
costeó la construcción de una fuente nueva. En 
ella fueron representados los tres reyes ele la casa 
de Austria que habían sido patrones del Hospital: el emperador don Carlos , don 
Felipe II, muerto en 1598, y la esperanza, el príncipe Felipe III, que aparece como 
un joven imberbe. Posiblemente esta sea la representación más antigua que se 
conserva en Galicia del heredero. Esta fuente , que recuerda por su forma los cliafa
rices portugueses, presenta graneles similitudes con las fu entes de la Ferrería ele 
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Pontevedra, de San Francisco de Santiago, de San Juan de Poio y San Salvador de 
Celanova42

• 

Con la construcción de las fuentes se dieron por terminadas las obras de la primera 
fase constructiva del Hospital, aquella definida por el empleo de unas formas todavía 
góticas, muy vinculadas a los talleres toledanos y ligadas a la figura de Enrique Egas. 

Una vez levantadas las principales dependencias, como las enfermerías, la capilla o los 
patios, los responsables de la 
institución se plantearon .enri
quecer la imagen del edificio con 
la construcción de una portada 
monumental, que contribuyera a 
engrandecer el aspecto de la 
fundación real. El proyecto fue 
confiado a Martín de Bias_ y a 
Guillén de Colás43

, dos maestros 
de origen francés que, en 
diciembre de 1518, se compro
metieron a elaborar "la portada 

y tejaroz"44
• Ésta se concibe a 

modo de un gran arco triunfal 
que ennoblece el acceso al 
edificio hospitalario4

; . 

Estos dos maestros llegaron 
a Santiago procedentes de 
Lisboa, donde habían estado 
trabajando a las órdenes de 
Nicolás de Chantereñne, en el 
monasterio de los Jerónimos 
de Belem. La aportación de 
estos canteros es fundamental, 
ya que serán capaces de intro
ducir, en estructuras todavía 
muy vinculadas al mundo 
gótico, una decoración basada 

en candelieri y grutescos, así como una valoración de las imágenes que anuncia un 
gusto por la estética renacentista46

• 

En la portada estaban representados un gran número de personajes, algunos de los 
cuales podemos identificar. En la rosca y en las enjutas del arco aparecen las efigies de 
los miembros de la monarquía ligados a la institución, como los Reyes Católicos, doña 



Juan, Felipe el Hermoso o el emperador Carlos. En el primer cuerpo se disponen nues
tros primeros padres, Adán y Eva, entre las virtudes cardinales. En el segundo, santa 
Catalina y santa Lucía, como abogadas de los moribundos y los enfermos. En el 
siguiente nivel fueron representados san Juan Bautista y María Magdalena, flanqueando 
al apostolado. Sobre ellos corre un friso conmemorativo de la fundación real. En el 
remate se disponen, de izquierda a derecha, san Pedro, Santiago peregrino, Cristo, la 
Virgen María, san Juan y san Pablo. A través de este retablo pétreo se muestra como, a 
través de Adán y Eva, se introdujo el pecado, la enfermedad y la muerte, pero por la 
venida de Cristo, anunciada por el Bautista, y su resurrección, de la gue fue testigo 
María Magdalena, llegó la Salvación a la Humanidad. 

Las obras del Hospital se pueden dar por concluidas con la construcción, en 1542, 
del patio de las Cadenas, gue se encuentra frente a la fachada principal. Este espacio 
acotado fue concedido a la institución tras años de enfrentamiento con el Consistorio, 
gue se negaba a cedérselo porgue consideraba gue suponía una invasión del terreno 
público47

. En su defensa, el Hospital argumentaba gue era imprescindible incorporar 
ese espacio y acotarlo para gue el agua y la basura gue bajaban por la puerta del palacio 
arzobispal en los días de lluvia no "enfeccionaha a la cihdad e hospital"48

. El proyecto fue 
encomendado al maestro Miguel y al maestro Guillén, gue se encargaron de forjar las 
cadenas y labrar los postes. Éstos tenían la particularidad de no ser todos iguales ; desta
caban por su mayor altura los gue se encontraban frente a la fachada principal. Además 
de sostener las cadenas, los postes cumplían la función de candeleros o antorcheros, 
por eso en la parte superior presentaban un pequeño orificio para colocar las hachas de 
luz gue iluminaban el edificio. 

Estas cadenas que cierran la lonja son el testigo mudo del poder que antaño tuvo 
el Hospital Real, cuando arrogante y orgulloso se erguía frente a la catedral y al 
ayuntamiento como el único representante de una monarquía que apenas tenía 
presencia en un territorio donde el arzobispo ejercía su autoridad. Así, de su vasto 
territorio, el Hospital era una de las pocas ínsulas en las que su voz no se hacía escu
char porque desde su fundación gozaba del privilegio de tener jurisdicción propia, 
lo que significaba gue ni los provisores , ni el arzobispo -en lo espiritual-, ni las 
cancillerías, ni los capitanes generales -en lo temporal- tenían potestad sobre sus 
empleados, o sobre ninguno de los que vivían en el espacio del Hospital; el admi
nistrador era su único juez. 423 
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Las reconstrucciones, reformas y ampliaciones del Hospital 

La reconstrucción del siglo XVI 

A mediados del siglo XVI el estado en que se encontraba el Hospital era lamentable; 
el edificio presentaba problemas de estabilidad, los patios amenazaban con desplomarse, 
la fachada principal sufría importantes daños, el agua entraba en la capilla y las enfer
merías se habían convertido en corredores insalubres, oscuros y húmedos en los que se 
hacinaban los pacientes. Año tras año los visitadores reales habían señalado.Ja conve
niencia de intervenir en el edificio con el fin de subsanar los problemas que día a día 
iban surgiendo y que amenazaban con arruinar tan noble construcción. Para realizar esta 
complicada tarea, el Hospital contó con el arquitecto salmantino Rodrigo Gil de 
Hontañón49

, uno de los maestros de mayor crédito del momento. Éste asumió el 
proyecto pero no llegó a ejecutarlo, por lo que la obra recayó en manos de Francisco Julí. 

En 1555, aprovechando uno de los viajes periódicos que Rodrigo Gil hizo a Santiago 
para supervisar la construcción de la torre del Tesoro de la Catedral, el administrador 
del Hospital , don Pedro de León, le encargó la elaboración de un informe que analizara 
la situación del edificio y las reformas que era necesario acometer para el manteni
miento de la obra. Dicho informe, que conocemos a través de la transcripción de 
Villamil y Castro, fue presentado por don Pedro de León al resto de los conciliados el 
11 de octubre de 1555 50

• En él se destacaban los desaciertos del arquitecto Enrique 
Egas al elegir los materiales y al calcular la resistencia de los elementos portantes, que 
al arruinarse amenazaban la estabilidad de todo el inmueble. Por este informe los capi
tulares entregaron a Rodrigo Gil unos treinta mil maravedís, de los seis mil ducados que 
el Consejo Real les había concedido para las obras. 

La reforma se planteó como un proyecto que se desarrollaría en sucesivas campañas, 
con el fin de que los enfermos no tuvieran que ser desalojados y la institucióñ pudiera 
continuar con su actividad en la ciudad. En una primera fase se abordó la reforma de la 
fachada principal del Hospital. La obra consistió en el saneamiento y consolidación de 
la estructura y en el reforzamiento de los muros . El proyecto de Rodrigo Gil proponía 
desmontar la cornisa o tejaroz y sustituirla por otra más sencilla que planteara menos 
problemas de estabilidad. 

Si la fachada era motivo de preocupación, los patios lo eran todavía más, porque 
tanto los corredores inferiores como los superiores estaban "corrompidos y eniendosos y 
fuera de toda buena arte"' 1

, y su reconstrucción planteaba grandes inconvenientes. A 
juicio de Rodrigo Gil, fallaba el sistema de cimentación, las columnas del primer c.uerpo 
eran excesivamente delgadas, los arcos eran incapaces de soportar el peso de los pilares 
del cuerpo alto y los muros no resistían el vuelo de la cornisa y de las gárgolas. La inter
vención, por lo tanto, tendría que realizarse cuanto antes si se quería evitar el riesgo que 



existía de que los corredores 
altos se resintieran y las 
estructuras se desplomaran. 

De la obra original poco se 
pudo aprovechar: la piedra de 
An~a fue sustituida por 
granito, tan abundante en 
Galicia; las columnas del 
cuerpo inferior se retiraron y 
en su lugar se colocaron 
pilares; también se supri
mieron las del claustro alto y 
se modificó la luz de los arcos, 
incrementándose el número 
de tramos de seis a ocho en 
los lados mayores. Además se 
eliminó la carga ornamental, 
especialmente en la parte alta, 
con el fin de que la cornisa no 
volviera a arruinar los muros . 
Como consecuencia de esto, 
los patios delanteros, tal como 
hoy los conocemos, son obra 
de Rodrigo Gil. En ellos 
destacan la armonía de la 
composición, la esbeltez en las proporciones y la belleza de las formas , de hecho, es el 
mejor ejemplo de una tipología claustral que se introduce en Galicia a mediados del 
siglo XVI. El alzado se articula mediante pilastras de fustes cajeados con capiteles 
fantásticos, sobre los que descansan los arcos de medio punto y la cornisa a modo de 
entablamento con friso decorado con arquillos ciegos. Este elemento es utilizado por 
Rodrigo Gil en otras obras, como en el primer cuerpo de la fachada de la Universidad 
de Alcalá de Henares y en la portada lateral de la catedral de Astorga52

• 

En claustro alto responde a un esquema adintelado en el que se utiliza un orden de 
pilastras que presentan la particularidad de que los capiteles , incluidos en el entabla
mento, reciben una decoración muy poco ortodoxa que repite los motivos de la cornisa 
del cuerpo inferior. Los arcos que se abren en los entrepaños permiten la iluminación 
del corredor. Las ventanas y los montantes se decoran con rosetas y bolas , mientras que 
en las enjutas se labraron las cruces potenzadas, como símbolo del Hospital. Sorprende 
a primera vista el empleo, en una obra de los años cincuenta, de motivos como las 
rosetas o las bolas, más próximas a los gustos estéticos de los maestros de principios del 
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siglo XVI; pero a nuestro juicio esto obedece bien al reaprovechamiento de elementos 
decorativos , bien al deseo del arquitecto de mostrarse como un maestro conservador, 
maquillando su intervención para que no exista ruptura ni disonancia entre lo nuevo y 
lo construido. 

Del proyecto de Rodrigo Gil para la fachada permanecen muy pocas huellas, ya que 
la reforma barroca borró buena parte de los elementos renacentistas. Aun así, todavía 

se conservan dos ventanas decoradas con un bello enmarque arquitectónico en la 
primera planta del edificio que merecen nuestra atención. Se trata de dos balcones de 
la antigua Sala Real, hoy Comedor Real, en las que Hontañón demostró una extraordi
naria capacidad creativa en el diseño de los enmarques y una gran versatilidad en el 
manejo de los repertorios artísticos, combinando recetas platerescas con formas rena

cientes y dando incluso entrada a soluciones manieristas . En Santiago, el maestro ya 
había dejado pruebas de su buen hacer en las ventanas de la fachada y de la torre del 

Tesoro de la Catedral, pero este diseño, relativamente sencillo, lo abandona en el 

proyecto del Hospital en favor de soluciones más complejas y de una gran plasticidad, 
que adopta con el fin de dar a su arquitectura un carácter escenográfico. Su genialidad 

reside en la introducción, en la ventana de la fachada principal, de una corrección 
óptica con el fin de evitar la distorsión en la que cae el ojo humano cuando observa una 
estructura arquitectónica en un fuerte escorzo. Esta nueva valoración se hace desde el 
punto de vis ta del observador, en función del cual se produce la deformación de los 

elementos horizontales que parecen proyectars"e en profundidad, siguiendo las leyes de 
la perspectiva renacentista. 

Como en tantas otras obras, Rodrigo Gil recurrió a la intervención de uno de sus 

aparejadores para que se hiciera cargo de la materialización del proyecto. El elegido fue 
Francisco de Julí, maestro de la colegiata de Villafranca de Bierzo, que se trasladó a 

Compostela en 1557 para asumir la dirección de la fábrica. El 15 de agosto se reini
ciaron las obras, prolongándose sin apenas interrupción hasta junio de 1563. Durante 

estos cinco años, Francisco Julí se estableció en la ciudad y supervisó personalmente 
los trabajos de reconstrucción del Hospital, sin que su compromiso con esta real casa 
le impidiera intervenir en otras obras;3

. 

La reformas en el siglo XVII 

Solventados los graves problemas de estabilidad y concluida la reconstrucción de 

los patios, el Hospital parecía emprender una nueva etapa en su historia. El edificio 
concebido por los Reyes Católicos para dar auxilio y amparo a los peregrinos del 

Apóstol ofrecía al visitante un buen aspecto gracias a las últimas reformas, y de nuevo 



las enfermerías estaban repletas de pacientes y los servicios asistenciales cumplían con 
esmero el deseo de los fundadores. Sin embargo, poco duró esta situación y muy pronto 
comenzaron de nuevo las obras con la reforma de la conducción de agua y las fuentes. 
Al frente de la fábrica figuraba el maestro portugués Mateo López, que se hizo cargo 
de la dirección de las obras entre 1578 y 1603'". 

Los trabajos de mantenimiento y mejora continuaron durante la primera mitad del 

Seiscientos, pero fueron todos de bajo presupuesto porque la mala situación económica 
del Hospital impedía hacer inversiones importantes en este capítulo. De hecho, en 
1616, antes de iniciarse las obras del patio de la Botica, el administrador por dos veces 

envió un memorial al rey Felipe III en el que solicitaba la concesión de un ducado en 
Italia para venderlo y con el dinero obtenido saldar las deudas y acometer las repara
ciones más urgentes que tenían55

• 

Como suele ocurrir en edificios de este tipo, el uso diario y el paso del ti e mpo 
fueron minando la fábrica hasta que a mediados del siglo A.'VII fue preciso volver a 
reforzar la capilla y la fachada principal del edificio . En una escritura fechada el 20 ele 

junio de 1668, el administrador contrató a Melchor de Velasco Agüero para que , a 
cambio de 18.000 reales, saneara los plementos y los nervios ele la bóveda del crucero 

de la capilla ya que estaban seriamente dañados y era necesario sustituir algunas piezas 
para evitar la ruina de la cubierta56

• El proyecto era sumamente complicado, porque 

una intervención poco acertada podía dañar la estructura ele la bóveda levantada por 
Jácome García en 152 7. Esta cubierta, que había sustituido a un primitivo artesonado 
de madera, tenía la peculiaridad de cerrar el crucero mediante una crucería estrellada 

de cuatro tramos, que contaba como únicos apoyos con las repisas de los muros. 
La intervención fue tan respetuosa con lo ya construido que Melchor ele Velasco, 

después de asegurar todos los nervios ele la Bóveda y reforzar la estructura, aplicó un 
barniz elaborado con cal a toda la superficie para ocultar las diferentes tonalidades de 
los materiales empleados en la obra. 

Solventados los problemas de la capilla se acometió la reforma de la fachada. Según 
los informes conservados, la zona más afectada era la parte alta ele los muros y la 

cornisa, donde habían aparecido unas grietas que obligaban a volver a asentar las 
hiladas. El problema parecía ser el mismo que en tiempos ele Rodrigo Gil ele Hontañón: 

el peso excesivo ele la cornisa, el vuelo desproporcionado de las gárgolas y el drenaje de 
las aguas del tejado que una vez más amenazaban con arruinar la construcción. En 
realidad, el desplome de la cornisa , que se produjo en 1675 , fue la crónica de una 
muerte anunciada, porque desde hacía años los responsables del centro sabían de la 
necesidad que había ele intervenir57

. Obligado por esta situación, el administrador 

convocó a Domingo Antonio de Anclrade y Domingo de Barros, que eran los apareja
dores de la catedral, para que supervisaran la obra. El informe elaborado por ambos en 

1675 resulta sumamente atractivo58
. Las obras fueron tasadas en cincuenta mil 
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ducados, una cantidad que la Junta de Gobierno consideró desorbitada pero que tramitó 
a la Corte. En el verano de 16 77, el administrador del Hospital recibió una real cédula 
en la que el monarca ordenaba hacer un nuevo reconocimiento de la parte ruinosa del 
edificio con el fin de que los maestros elaboraran un presupuesto más ajustado . El visi
tador don Diego Hermoso Romero mandó venir a "maestros de afuera, por quanto los de la 
Ciudad, con áninio de llevar nias de lo que mereciesen, la tasarían en muy subido precio"59

• 

Al llamamiento respondieron Pedro de Arén, Alonso González y Diego de Romay. El 15 
de mayo de 1678, después de un largo proceso de tramitación, la obra salía a subasta 
pública60

• Por ella pujarnn el padre fray Tomás Alonso, Antonio Rodríguez Maseda, Pedro 
de Monteagudo, Pedro Martínez de Cuellar, Alonso González, Domingo de Andrade, 
Domingo de Barros y Diego de Romay, todos ellos vecinos de Santiago, pero fue fray 
Tomás Alonso el que remató la puja por 6.200 ducados61

• Este maestro, formado en la 
fábrica de San Martiño Pinario, a la sombra de José de la Peña de Toro y de Melchor de 
Velasco Agüero, fu e el primer gran arquitecto de la orden, pero sus realizaciones no se 
ciñeron exclusivamente al mundo de la arquitectura conventual, sino que intervino en 
proyectos ajenos a los benedictinos, como estamos viendo. Desde los primeros años de 
profesión, su carrera parece estar vinculada a la figura de Domingo de Andrade, junto al 
cual pudo completar su formación teórica. La relación de afectividad que existió entre 
ellos parece quedar patente al presentarse Andrade como fiador en la reforma. 

La intervención de fray Tomás Alonso en el Hospital es de 
una desbordante inventiva, que se vio en parte condicionada 
por lo ya construido y por las cláusulas recogidas en las 
condiciones de obra, que le obligaron a respetar, al menos en 
un primer momento, las características originales del 
edificio. Buena prueba del respeto que tenía a la construc
ción anterior fue el mantenimiento de las ventanas originales 
de la Sala Real y del diseño de la cornisa, que no se alteró, 
para no romper con ello la unidad formal existente entre la 
fachada y los patios, que repiten fielmente los motivos que 
aparecen en aquélla. 

En los primeros días de 16 79, se firma el contrato para la 
construcción de "una balconada de cantería con sus trabateles 

muy labrados y de mucha ermosura de esquina a esquina y 
respaldos, según el molde de madera que para ello estaba hecho 

con sus figurones en los trabateles y labores en toda la obra ... "62
• 

Este dato, que en principio puede resultar irrelevante, es sin 
embargo de gran importancia, porque hasta entonces no 
había aparecido en la documentación ninguna referencia al 
balcón. Este silencio bien puede indicar un cambio en la 



concepción de la fachada, que, con la introducción de este nuevo elemento, moderniza 
su imagen de acuerdo con los gustos barrocos que entonces triunfaban en la ciudad. 
Va a ser precisamente en la balconada y en las puertas correspondientes a las enfer
merías de San Cosme, Santa Ana y Santa Rosa, donde la imaginación de fray Tomás 
Alonso desbordó los marcos de la representación, introduciendo un riquísimo reper
torio de formas orgánicas que emergen de una piedra dura como el granito, con la fres
cura de una vegetación exuberante y caprichosa que parece retorcerse dando vida a 
este inerte material63

. Así trabaja la balconada, la cual descansa sobre unas grandes 
consolas historiadas que representan cariátides y telamones de formas volubles que 
tienen un valor simbólico en la portada. El rodapié también está tallado con cartelas de 
hojarasca en las que se representan signos relacionados con el culto jacobeo. 

En esta intervención, fray Tomás Alonso hizo gala de una gran sensibiliclacl, al 
combinar con extraordinaria destreza la obra renacentista con la reforma barroca y 
al respetar aquellos elementos intrínsecos a la construcción que le dan su fisonomía 
característica. En cierto sentido, la construcción de la balconada supuso una impor
tante modificación, porque rompió con la planitucl del muro con el fin de integrar 
el edificio en el espacio público de la plaza, dando una unidad mayor a tocio el 
conjunto. Además el frente del Hospital ganó una nueva perspectiva al valorar, tal 
como señala Monterroso Montero64

, un nuevo punto de encuadre de la fachada 
desde el arco del Palacio Arzobispal, desde el cual el balcón adquiere un mayor 
protagonismo. 

El viejo anhelo del Hospital Real: la ampliación de los patios traseros 

Durante el siglo A.'VIII se produjo un incremento de las fuentes de ingresos del 
Hospital gracias a los nuevos privilegios que los Barbones concedieron a la funda
ción. De todos ellos, quizá el más espectacular, al menos en opinión de Lucas 
Álvarez, fue la aplicación de un tercio de las vacantes de los obispados de México y 
Perú en cuantía de cuatro mil pesos anuales, dos mil por cada una de las diócesis6

; . 

Esta renta supuso para el Hospital unos ingresos de 732. 714 reales aproximada
mente, entre principios de siglo y 173566

• A estos ingresos hubo que sumar un 
notable incremento en las rentas de las tierra que poseía el Hospital ; todo ello 
permitió que el volumen de ingresos en las arcas fuera muy superior incluso al que 
habían tenido en los primeros tiempos . La bonanza económica hizo posible que se 
retomara el viejo proyecto de ampliación y modernización del edificio, que supon
dría la sustitución de los patios traseros , levantados en madera, por otros de piedra, 
similares a los ya existentes. 
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El inicio de las obras vino determinado por un lamentable accidente que se produjo 
durante las fiestas del Apóstol ele 1751, cuando parte ele un corredor de los patios poste
riores se desplomó al paso de una procesión, matando a cuatro personas y provocando un 
elevado número de heridos. La noticia llegó a oídos del rey, que, impresionado por la 
desgracia, prohibió las procesiones en el Hospital por el riesgo que entrañaban mientras no 
se reparan los patios67 y concedió una serie de ayudas destinadas a la reconstrucción de los 
mismos; sin embargo éstas no fueron suficientes, ya que en 1754 el administrador informó 
al Cabildo ele que no podían emprender las obras porgue no disponían de los 50.000 
ducados necesarios68

. Aun así, desde 1753, el Hospital contó con los servicios del arqui
tecto dominico fray Manuel de los Mártires para que diseñara los patios traseros69

. Murguía 
afirma en El arte en Santiago que él pudo ver en el Archivo los planos de la obra firmados 
por el arquitecto, pero lamentablemente no hemos localizado tan importante documento 
gráfico. Lo que sí hemos podido constatar, gracias a una cédula real del rey Carlos IIFº, es 
que ya desde mediados del siglo A.'VI el Hospital contaba con dos patios abiertos de madera 
en la parte posterior del edificio y que, debido al accidente de 1751, los consiliarios deci
dieron sustituir estos corrales por una estructura en piedra más segura y duradera. Además, 
basándonos en este documento, es posible retrasar el comienzo de las obras al menos hasta 
finales ele 1760, cuando se creía, en realidad, gue éstas se habían iniciado en 1753. 

La intervención ele fray Manuel de los Mártires en la obra de los patios plantea algunos 
interrogantes. En opinión de Murguía7 1

, a él debe atribuirse la autoría de las trazas, argu
mento que compartimos, aunque probablemente sólo se ocupó del diseño, porgue al retra
sarse las obras fueron otros maestros los que asumieron la materialización del proyecto, 
introduciendo en el trascurso de la construcción algunas modificaciones. Eso explicaría las 
diferencias formales que existen entre los patios que a priori se le imputan. 

Cuando ya todo estaba preparado para comenzar las obras, el administrador don 
Antonio Ria! envió una carta a la Cámara Real en la que solicitaba al rey un permiso 
urgente para reparar los viejos artesonados de las enfermerías de San Sebastián y Santa 
Isabel -las dos que se encontraban sobre los brazos del crucero de la capilla-, con la 
intención de sanearlas antes de reedificar los patios traseros. No tardó en llegar la 
cédula real que autorizaba el comienzo de las reformas72

• El veedor fue el encargado de 
convocar, el 29 de julio de 1761, a una serie de peritos que iban a inspeccionar la obra. 
Todos ellos apuntaron la conveniencia ele rebajar la altura de los armazones del tejado 
al nivel ele la vieja cornisa, tanto en las enfermerías como en el resto del edificio y reco
mendaron que en los patios posteriores se suprimieran las dos escaleras existentes y se 
sustituyeran por una única para dar servicio a los dos patios, que se localizaría tras la 
sacristía, en el eje del edificio73

• La decisión de levantar la gran escalera ele piedra de 
doble rampa parece el preámbulo de la edificación de los patios posteriores. . 

La ampliación propuesta por fray Manuel de los Mártires fue muy respetuosa con 
la fábrica anterior, al concebirse como una obra que completaba lo ya construido. Así 



fue posible que se estableciera un diálogo entre cada una de las partes que constituyen el 
edificio en un tono de perfecta armonía. En esa búsqueda del equilibrio, el arquitecto 
utilizó los mismos materiales, recurrió a la misma distribución de espacios y procuró 
imbricar la parte nueva con la obra renacentista, adaptando incluso el tono de su lenguaje. 

De los dos patios poste
riores, el de la derecha, que se 
encuentra entre la Facultad de 
Medicina y la calle de San 
Francisco, es de planta rectan
gular como los claustros delan
teros, y su realización debe atri
buirse, en nuestra opinión, a 
Lucas Ferro Caaveiro que 
aparece vinculado a las obras 
del Hospital desde 1752; pero 
aún sigue siendo una cuestión 
por determinar el papel que 
desempeñó en la materializa
ción del proyecto ya que, como 
puede apreciarse al analizar 
estilísticamente el patio, se 
observa la profunda huella del 
buen hacer de los talleres 
compostelanos de mediados del siglo XVIII, en los que todavía se percibe el vocabu
lario utilizado por Simón Rodríguez y Fernando de Casas , que los maestros de la gene
ración siguiente reinterpretan y adaptan a los gustos de la época. En el diseño se 
observa un predominio de las formas geometrizantes y una búsqueda del valor de la 
placa como elemento que desafía al principio del equilibrio. Pero esta valoración de los 
elementos estructurales contrasta violentamente con los motivos decorativos que 
aparecen en los pilares de las esquinas, en los que se combina el tema de la venera con 
tallos y hojas que sirven de enmarque74

• 

El último patio en construirse fue el ochavado, que presenta la particularidad de 
que las cuatro fachadas que dan al jardín se unen mediante un tramo ligeramente 
curvo, generando un espacio elíptico, único en la arquitectura gallega. Su original 
planimetría pudo venir determinada por las obras de ampliación llevadas a cabo en la 
sacristía en los años setenta del siglo A.'VII, ya que, como se puede observar en el plano, 
los patios posteriores tienen las mismas dimensiones y probablemente hubieran tenido 
la misma planta de no haber existido este condicionante. El ochavo fue una solución 
acertada que salvó con audacia el problema de la falta de espacio. 

Patio de San Mateo. 
Antiguo Hospital 
Real, Santiago de 
Compostela 
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Patio de San Lucas 

Hospital Heal , 

Santiago de 
Composte la 

El claustro tiene un carácter 
monumental no por sus propor
ciones, similares al de los patios 
anteriores, sino por la rotundidad 
de los volúmenes y la fuerza del 
diseño. Pero si original es su plani
metría, también lo es su alzado, 
porque en él conviven elementos 
de muy distinta progenie que 
acusan bien el carácter ecléctico 
del arquitecto, bien la interven
ción de más de un maestro. Eso 
explicaría la utilización del 
cimacio, contradiciendo la organi
zación canónica del orden clásico, 
o el empleo de la placa en el 
sumóscapo de la pilastra. En este 
caso, junto a la aportación de 

Lucas Ferro Caaveiro, que creemos se puede documentar en el cuerpo inferior del patio, es 
posible atribuir a su aparejador, Ventura Valado7

; , la intervención en el claustro alto, donde 
utiliza un vocabulario ecléctico muy alejado del lenguaje vivo y vibrante de su maestro. 

Finalmente, en el eje axial del edificio, tras la sacristía, se dispuso la escalera prin
cipal de los patios posteriores, una obra de grandes proporciones diseñada por fray 
Manuel de los Mártires y en la que intervinieron Lucas Ferro Caaveiro y su aparejador 
Ventura Valado, entre 1660 y 1666. Se trata de una escalera doble de amplio desarrollo, 
concebida para dar servicio a los dos patios . En el último tramo de escaleras, coronando 
toda la estructura, se conservan cuatro bustos de piedra, dos mujeres y dos-hombres, 
que tradicionalmente se han interpretado como las cuatro estaciones y que fueron 
labradas por los escultores Francisco de Lens76 y Gregario Fernández para servir de 
colofón a todo este proyecto de reforma. 

Con la construcción de los patios posteriores y la escalera no se vieron frenadas las 
ansias e>..'Pansivas del Hospital. En tiempos de Antonio Páramo So moza -1 781-1785- y 
ele Gómez de Bedoya -el primer catedrático de anatomía de la Universidad de Santiago-, 
se impulsó la creación del Colegio de Cirugía en Santiago y se encargó a Miguel Ferro 
Caaveiro77 la elaboración de una serie de planos, que afortunadamente conservamos, para 
la construcción del quinto patio en el solar que hoy ocupa la Facultad de Meclicina78 y 
que contaría con un teatro anatómico de planta hexagonal similar al que Ventura 
Rodríguez proyectó para el Colegio de Barcelona. Sin embargo esta iniciativa no fraguó y 
la propuesta de Miguel Caaveiro no fue más allá de la arquitectura en papel. 



A comienzos del siglo XIX, en 1804, se redactaron las nuevas Constituciones, por 
las que el Hospital Real perdió su jurisdicción . A partir de este momento, la interven
ción más importante fue la realizada por el arquitecto Fernando Domínguez Romay79 

en 1807' de la que conservamos los planos, y que proponía una reestructuración de las 
principales dependencias con el fin de adaptar el edificio a las nuevas necesidades que 
la práctica médica demandaba. 
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Su PLASMACIÓN ESPACIAL 

Apuntes para una iconograña de la monarquía, 
la devoción y la peregrinación 

Juan iVI. Monterroso Montero 

El Hospital Real de Santiago es, junto con la catedral, el edificio más representa
tivo de la ciudad. Su percepción como parte intrínseca de la estructura urbana de la 
plaza del Obradoiro, como se ha puesto de manifiesto en multitud de ocasiones, lo ha 
convertido en un referente permanente en la iconografía de ésta desde finales del siglo 
XVIII 1

• A esta circunstancia se debe añadir que el Hospital Real une su origen con el 
sentido simbólico de la ciudad, al tratarse de una fundación real destinada a dar 
acogida a los romeros que llegaban al centro de peregrinación de la cristiandad , tal y 
como consta en la inscripción que corre por la parte superior de su portada: MAGNVS 
FERNANDVS, ET GRANDIS HELISABETH: PEREGRINUS DIVI IACOBI 
CONSTRVI IVSSER ANNO SALVTIS M.D.I. OPVS INCHOATI!M DECENNIO 
ABSOLVTVlW. 

A ese valor funcional del edificio, modificado a mediados de los años cincuenta del siglo 
XX al ser transformado en Parador de Tmismo, y a ese carácter de pieza fundamental dentro 
del imaginario urbano de Compostela, hay que sumar un valor simbólico e iconográfico que, 
en cualquier caso, tiene mucho que ver con otras caracte1ísticas del funcionalismo arqui
tectónico, muy diferentes del mero pragmatismo con el que se suele asociar esta expresión. 

Basta con analizar brevemente las claves que convergen en la fundación de este 
centro asis tencial para comprender que, además de su mayor o menor lógica construc
tiva aplicada al destino del edificio, también se deben buscar y analizar las funciones 
simbólicas y psíquicas que convergen en él3. Éstas en algunas ocasiones vienen deter
minadas por la estructura arquitectónica y se transforman en sencillas pautas de orga
nización y distribución del espacio, vinculadas con una función circulatoria domi
nante4. En otras, las qµe aquí nos ocuparán, están vinculadas con el aparato decorativo 
que reviste el edificio y modifica el significado de cada uno de los espacios en los que 
se ubica. El hecho de considerar la ornamentación como algo más que un mero 
elemento aditivo, la visión del puro revestimiento que condujo a su condena a princi
pios del siglo XX cuando se comenzaron a esgrimir las primeras teorías funcionalistas 
radicales;, supone una apreciación sustancial de la misma dentro del inmueble y, lo que 
es más importante, la consideración de éste como una unidad integral indivisible6

• 

Esas claves , analizadas con diferente profundidad y amplitud, a partir de la década 
de 1980, se podrían organizar de acuerdo con los siguientes criterios: su carácter de 
fundación real, su condición de hospital y su ubicación dentro de un Locus Sanctus, 

como ya se ha dicho, centro de peregrinación jacobea. 
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Santiago peregrino, 
portada del antiguo 
Hospital Real, 
Santiago de 
Compostela 

Por lo que se refiere a los estudios realizados sobre aspectos simbólicos del Hospital 
cabe destacar cuatro de ellos. 

En primer lugar, el análisis icono
gráfico que Rosende Valdés lleva a 
cabo en 1982 sobre su portada. Dicho 
trabajo sienta las bases, en conjun
ción con el estudio de otras fachadas 
del primer Renacimiento gallego, de 
una comprensión significativa de la 
decoración arquitectónica de esa 
época, superándose el mero análisis 
descriptivo de dichos elementos7

• 

Esta postura se refuerza en 1983, 
cuando Aguayo Cabo publica su 
estudio simbólico de las fachadas 
compostelanas del siglo XVI. Sin pene
trar en el análisis total del edificio como 
unidad iconográfica, este autor alcanza 
interpretaciones iconológicas que dotan 
a esas portadas de un valor cultural dife
rente, al contextualizadas dentro de una 
cultura humanista de vanguardia, 
semejante a la existente en esas mismas 
fechas en lugares como Sevilla, 
Salamanca, Valladolid, Burgos o 
Toleda8. 

Igualmente , de un modo sucesivo, en 1999 se publican dos estudios que 
superan las limitaciones históricas y arquitectónicas que en otras ocasiones 
se habían puesto a la hora de plantear la comprensión total del edificio9

• 

Tanto el trabajo de Rosende Valdés como el de Coy Diz buscan la explica
ción amplia, no sólo como un hecho puntual -más o menos extenso y por 
tanto descontextualizado- dentro de una secuencia histórica, sino como un 
hecho vital. Es esa "duración vital y abie.rta" 1º la que permite la comprensión 
completa del fenómeno arquitectónico desde su fundación hasta las últimas 
modificaciones sufridas por éste, en otras palabras, es la que facilita la 
comprensión histórica del mismo 11

• 



Patrocinio regio y exaltación dinástica 

Afirmar que la monarquía es una idea omnipresente en el Hospital Real supone dar 
por válido algo que, por otra parte, es evidente desde el mismo instante en que el espec
tador se sitúa ante sus puertas -al principio del texto se señalaba como Isabel y 
Fernando dejaban constancia de su patrocinio a través de una inscripción epigráfica 
situada en la parte superior de la portada-. No obstante, está observación adquiere una 
dimensión más compleja cuando las palabras que Rosende Valdés dedica a la interpre
tación de la portada se extrapolan a todo el edificio 12

• 

De este modo, se puede 
constatar como desde un prin
cipio la relación entre los funda
dores y la obra patrocinada se 
presenta como efectiva y real, 
incluso para observadores como 
Fernández Sánchez y Freire 
Barreiro, autores de la Guía de 
Santiago y Santiago, Jerusalén, 
Roina. Éstos, en el texto publi
cado en 1880, identifican los 
retratos en medalla de Isabel y 
Fernando y, asimismo, señalan la 
presencia de dos labras herál
dicas'3. No hacen mención, sin 
embargo, de la existencia de otros 
medallones de menor tamaño en 
los cuales los retratos de la reina 
Juana, Felipe el Hermoso y 
Carlos I se presentan como parte 
activa en la definición del 
complejo asistencial 14

• De hecho, 
los dos grandes escudos 
presentan las armas reales y las 
imperiales , primando las 
primeras en su ubicación 
-las correspondientes a los Reyes Católicos- pero sin olvidar las de su nieto, el 
Emperador Carlos \1' 5

• En el caso de los monarcas, no es tan importante la presencia 
de las diferentes armas que blasonan los cuarteles de su escudo, como el hecho de que 

Esc udo de los 
Reyes Ca tólicos, 
portada del antiguo 
Hos pital Rea l, 
Santiago de 
Compostela 
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en las esquinas superiores se han situado, flanqueándolo, los emblemas individuales de 
ambos monarcas, el yugo con el nudo gordiano de Fernando y el haz de flechas de 
Isabel, motivos que se irán reiterando de forma constante y metódica a lo largo del 
edificio, al igual que ocurre con la cruz del Hospital16

• 

Sin entrar en el edificio, a pesar de las modificaciones sufridas por éste tras su cons
trucción inicial durante los siglos A.'VI y XVII, se puede constatar como esos motivos 
mantienen su validez, no sólo con un sentido decorativo sino también como un proce
dimiento para reafirmar la validez histórica de lo indicado en la portada. De ese. modo 
se puede observar como, entre los elementos ornamentales que adornan los postes de 
la lonja, contratados con el maestro Miguel en 1543, se encuentran el yugo y las 
flechas , todavía con un sentido heráldico debido a la presencia de dos cabezas de león 



que sostendrían sus cartelas 11
• El mismo elemento vuelve a repetirse en uno de los 

paneles decorativos realizados para la balconada que fray Tomás Alonso diseña entre 
16 77 y 16 78; en esta ocasión se trata de una figura fitomorfa que entre sus manos 
sostiene el emblema de Fernando. 

Estos tres ejemplos prueban que, independientemente del momento en que se 
ejecuta la obra y de las reformas que sobre ella se acometen, los elementos ornamen
tales se convierten en los contenedores de la memoria histórica del edificio, de su 
origen y de las transformaciones que en él se producen 1ª. 

En este sentido, también se debe intentar explicar cómo esos mismos motivos orna
mentales u otros de carácter semejante actúan de testigos y testimonios del presente 
en que se produce la actuación. Es lo que ocurre con la efigie de Carlos 1, que, además 
de presidir la clave de la arquivolta que da acceso al edificio, vuelve a repetirse -de 
nuevo junto a los retratos de sus abuelos- en el programa iconográfico de las pinturas 
del zaguán. 

Su significado se debe explicar en el sentido de afirmación dinástica que la mayoría 
de los autores aplican a los medallones de la portada 19

, cuestión que se trasluce también 
en la descripción realizada por Fernández Sánchez y Freire Barreiro. Éstos indican que 
"en un pequeño medallón de este mismo lado, sobre la verja, hay un retrato con este 
letrero: Cárlos eniperador ... al pié hay un medallón con marco muy historiado de madera 
dorada y retrato, orlado con el siguiente letrero: Doiia Isabel, Reina Cathólica de 
España, fundadora de este Grande y Real Hospital de Santiago ... También hace juego con 
el gran medallón del lado de la Epístola otro que hay aquí, con el siguiente letrero: D. 
Fernando Rey Cathólico de España fundador de este Grande y Real Hospital de Santiago . 
En el lienzo lateral, sobre la ve1ja y frente al retrato de Cárlos V, se colocó el de Felipe I. 
Así, al menos, leemos al pié"2º. 

La presencia de estos medallones, junto con las pinturas murales que adornarían las 
paredes del zaguán, reitera el carácter monárquico de la fundación y la estrecha rela
ción que desde un principio se establece entre la salvación del cuerpo, la redención del 
alma, el papel de la Iglesia y el "carácter mediador" que poseería la Corona21

• 

Por lo que se refiere a la presencia de la efigie del emperador Carlos, ésta se 
repite en dos ocasiones más. La primera de ellas en una ventana decorada con 
motivos de candelieri, situada como cierre de la galería occidental del patio ante
rior derecho del Hospital. En esta ocasión se trata de un medallón ubicado en el 
tímpano de un frontón triangular donde aparece con la iconografía habitual en este 
tipo de retratos. Se trata de un elemento arquitectónico descontextualizado dentro 
de las reformas emprendidas por Rodrigo Gil de Hontañón en esta parte del 
edificio que, sin embargo, se debe entender de nuevo como expresión del patro
cinio real al que estaba sometido el Hospital22 y como un signo de respeto, seme
jante al que durante el reinado de Carlos 1 se había mostrado hacia la memoria de 
sus abuelos. 
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De hecho, esa exaltación dinástica vuelve a 
producirse en la fuente realizada por Mateo López 
hacia 1578. Con su taller se pueden vincular los 
bustos del Emperador, Felipe 11 e Isabel Clara 
Eugenia, dadas las similitudes formales que 
mantienen con los relieves que decoran la fachada 
de la iglesia monasterial de San Martifio Pinario23

• 

Igualmente, las semejanzas formales existentes 
entre algunos de los pilares que limitan la lonja de 
la entrada y el chafariz de la fuente nos indicarían 
que existe una evidente unidad simbólica a la hora 
de definir las intervenciones en cada uno de los 
espacios. 

Por lo tanto , ya se trate del exterior del edificio, 
ya se esté interviniendo en el zaguán, en la capilla 
o en los patios interiores, los motivos monárquicos 
actúan como elementos enfáticos de la imagen del 
poder y de la necesidad de vincular el monumento 
permanentemente con sus fundadores y con su 
dinastía. 

En general, los autores citados en las pagmas anteriores han aceptado que los 
grandes programas iconográficos desarrollados en el Hospital Real compostelano 
tienen como clave fundamental la estrecha relación que en la religión cristiana une la 
hospitalidad -en realidad la enfermedad y la caridad- con la redención -la salvación 
del hombre por gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo-. Se trata de una conclusión 
lógica que encuentra su razón de ser en dos ámbitos complementarios: la tradición 
tipológica del hospital y la tradición religiosa cristiana. 

En el primero de estos aspectos, bastaría con recordar cuál es el cambio que se 

produce en la organización y distribución de los hospitales entre la Edad Media y la 

Edad Moderna. Si se tomase como ejemplo el H6tel-Dieu de St. Jean de Angers, 
fundado en 1153 , se podría constatar como éste era una inmensa mole de piedra, 

compuesta ele extensas naves separadas por columnas e iluminadas por pequefias 
ventanas, en las cuales podía haber cinco o seis filas de lechos. Es decir, una estruc

tura que recordaba en cierto modo las organizaciones espaciales basilicales y que se 



ajustaba perfectamente a los textos que se podían leer en su frontispicio: "Esta es la 

casa de Dios; esta es la puerta del cielo"24 . 

Frente a esta organización, la propuesta en el Hospital Real, al igual que en otros 

edificios de esta misma época, introduce el claustro como elemento articulador del 

espacio, sin olvidar la idea ele que la curación del cuerpo pasa por la "depuración" del 

alma, de modo que la capilla actúa ele punto de ajuste entre los claustros, transfor

mando su planta cruciforme en un verdadero símbolo ele Redención2
; . 

Esta visión del hospital tiene mucho que ver con la tradición cristiana que inter

preta la enfermedad como un golpe ele Dios, de modo que espontáneamente se asocia 

ésta con un castigo consecuencia del pecado26
• Esta perspectiva impone, por una parte, 

la asistencia al enfermo como una de las obras de misericordia que debe llevar a cabo 

el buen cristiano27 y, por otra, el recurso a las prácticas médicas si fuere necesario28 , lo 

cual no implica que la curación no sea una gracia divina , por ello se debe implorar a 

Dios29 . De hecho, en el Nuevo Testamento se afiade, en unión con los sufrimientos de 

Cristo, un valor de redención30. 

Desde esta perspectiva es comprensible que, tanto en la capilla como en los claus

tros y en la portada del edificio, se vinculen constantemente las ideas de hospitalidad, 

enfermedad, muerte y salvación. De hecho, cada uno de los espacios sefialaclos hace 

referencia a todas o a alguna de las cuestiones aquí sefialadas. Baste como primer 

ejemplo el texto que se dispone en el friso del cimborrio, a modo de leyenda , que con 

su presencia domina y denomina todo el espacio de la capilla y, por extensión, del 

hospital: COGITA SEMPER INSTANTEM MORTEM ET PUNCTUJVI ESSE QUOD 
VIVIMUS OUAM SINT FALSAE VOLUPTATES QUAM DOLOSI HONORES 
OUAM LETALES DIVITIAE OUAM BREVE INCERTUM FALSUM EST OUOD 
HAEC OMNIA NOBIS PRAESTARE POSSUNT IDCIRCO DECLINA A MALO ET 
FAC BONUM PAUPERIBUS HIS 31

• 

Esta lección de caridad para con el prójimo, íntimamente ligada a las obras de mise

ricordia cristianas32, tiene una doble lectura que se repite en los tres espacios mencio

nados. Mientras que en la decoración esculpida al trépano en la capilla aparecen 
multitud de imágenes de carácter decorativo cuya última significación, si bien sin 

carácter programático, se encuentra en la tradición de las marginalias y dróleries medie

vales33, en las ménsulas del claustro y las gárgolas de la fachada se aprecia una gran 

cantidad de temas que también tienen su origen en la iconografía medieval; éstos 

hacen hincapié en ciertos aspectos de la vida del hombre, tomando como principal 

objetivo la educación y moralización del espectador34. En general , en tocios estos 

motivos subyace la advertencia al enfermo -al cristiano- sobre la conducta que debe 

regir su vida con el objetivo último de alcanzar la salvaciónH. 
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Frente a este carácter admonitorio, casi represivo, en la portada se le presentan al 
fiel, flanqueando la puerta del Hospital, que de ese modo adquiere el tradicional 
sentido simbólico de separación entre ámbitos, las virtudes que deben adornar su 
conducta para alcanzar el mismo objetivo36

, es decir, Templaza, Justicia, Fortaleza y 
Prudencia37

• En este caso sólo se mencionan las virtudes cardinales, puesto que las 
teologales -Fe, Esperanza y Caridad- se corresponden con las virtudes infusas38

. 

Si las coincidencias y reiteraciones son evidentes en este nivel didáctico, orientado 
a reconducir al fiel enfermo tras haber perdido la gracia de Dios, tal es el significado 
que hemos dicho que posee la enfermedad, éstas vuelven a repetirse cuando se trata 
de expresar que el camino para alcanzar la Redención39 se define a través de la Iglesia 

y de aquellos que la representan. 
De este modo, la interpretación iconológica ofre

cida por Aguayo Cabo en el momento de estudiar la 
portada, donde se mostraría el mundo, la iglesia. y la 
gloria, se vuelve a expresar en la imaginería de la 
capilla. Si en ésta se puede ver a san Juan, san Pedro, 
Santiago, san Felipe, san Pablo'º -como represen
tantes del colegio apostólico-, a la Virgen, María 
Magdalena, santa Ana' 1

, santa Lucía, santa Catalina 
-como mediadoras e intercesoras-, a san Benito, san 
Francisco de Asís y santo Domingo de Guzmán42 

-como fundadores de las órdenes monásticas y 
conventuales más representativas a la hora de 
conceder hospitalidad y de su presencia en la ciudad 
de Santiago-, y a los diáconos san Lorenzo, san 
Esteban y san Vicente -como última expresión de la 
Iglesia y del sacrificio de sus fieles-, en aquella, 
junto a Adán y Eva, se encuentran santa Catalina, 
santa Lucía, san Juan Bautista, María Magdalena, 
san Pedro, san Pablo, Santiago el Mayor, Santiago 
Alfeo, María y Jesús'3

• 

Las coincidencia en cada uno de los casos que se 
han presentado -bien dentro del mundo de la margi

nalia, bien en el ámbito de la iconografía sacra tradi
cional- no se debe interpretar como la prueba de la existencia de un programa unitario 
y coherente que transformaría el Hospital Real en un "microcosmos iconográfico" 
cerrado sobre sí mismo, sino como un ejemplo de la pertenencia de éste a un "macro
cosmos iconológico" cuyos significantes y significados, manteniendo una raíz y un 
sentido común, varían y se adaptan a los cambios del tiempo y la historia44

• 



Santiago, apóstol, peregrino y caballero 

El tercero de los ejes iconográficos en los que se sostiene el sentido integral del 
Hospital Real es la figura de Santiago. Como se habrá podido comprobar a lo largo de 
las referencias realizadas en este texto, son muchas las constantes que, independien
temente del lugar y fecha de realización del programa escultórico o pictórico, se repiten 
confiriéndole la necesaria unidad ideológica y cultural. 

La reiteración de motivos vinculados con Santiago y la peregrinación , su insistente 
presencia, se justifica fácilmente, tanto desde el punto de vista religioso -dada su 
condición de apóstol y discípulo predilecto de Jesús- como desde su propia definición 
fundacional o desde una perspectiva devocional, en la medida en que el Hospital Real 
se asienta en la ciudad donde reposan los restos del santo, es decir, en el Locus Sancti. 
Iacobi. 

Ahora bien, este razonamiento, suficiente a todas 
luces, se puede completar con el análisis holístico de 
la imagen de Santiago dentro del edificio -más 
concretamente, el Santiago apóstol y peregrino-. 
Como constatación de esta circunstancia bastaría 
con añadir a los argumentos manejados hasta ahora 
uno nuevo: la condición de Santiago como patrón de 
España. No es anecdótico que haya una coinci
dencia en el tiempo entre la construcción del 
Hospital y la "estatalización del voto de Santiago", 
fenómeno que se consagra tras la visita de los Reyes 
Católicos a Santiago de Compostela en 1488 y la 
posterior conquista de Granada en 1492, momento 
en el que extendieron al nuevo reino de su corona el 
pago de la llamada renta del voto, cuyo destino era 
principalmente "ad victuni canonicoruni"4

; . En esta 
misma línea, habría que señalar que la escasa 
presencia del Santiago caballero dentro del contexto 
iconográfico del Hospital responde a un cambio en 
el sentido de la devoción, que queda plasmado a la 
perfección en el calificativo de don Santiago 
Matamoros que le impone Miguel de Cervantes , con 
un evidente sentido de la ironía, en contraste con la 
imagen de la caridad encarnada en san Martín46

• 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, hay diferentes modos en los que Santiago se 
presenta ante los ojos de los peregrinos y enfermos: como uno más entre los apóstoles4

', 

Esc udo Hea l e n el 
claustro de l antiguo 

Hospital Hcal , 

Santi ago de 

Compostela 
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Snnt.ingo mntamoros 
en el clau stro del 
antiguo Hospital 
Hcnl , Suntingo de 
Compostela 

como uno de los discípulos elegidos por Jesús'ª y como el Santiago caballero defensor 
y patrón de España' 9

• De un modo efectivo se trata de dos papeles diferentes, el vincu
lado con espacios litúrgicos y devocionales, en los que el santo adopta el papel de 
apóstol y peregrino, y el relacionado con la fundación monárquica del Hospital, el 
Santiago caballero, cuya presencia se ha trasladado al ámbito tradicionalmente consi
derado de la fama y la memoria, uno de los patios, donde como ya se ha indicado figu
raban las armas y emblemas reales . 

Por último, a estas consideraciones habría que añadir aquellas representaciones 
secundarias en las que el peregrino o sus atributos aparecen referenciados. En la 
portada, como ha señalado Aguayo Cobo, junto a las figuras de las virtudes cardinales, 
aparece un peregrino que, al igual que el médico -otra de las imágenes localizadas en 
el interior del ar~o ele la portada-, precisa del astrólogo para poder hacer su camino50

• 

Ese mismo motivo se repite en las ménsulas del claustro por medio de la presencia de 
una cabeza tocada con el habitual sombrero de ala ancha con la venera, y en uno de los 
canzorros ele la balconada, lugar en donde una ele las figuras fitomorfas luce lo . que 
podría ser interpretado como la botonadura de una esclavina y una calabaza, por lo que 
adquiere el carácter alegórico del peregrino51

• 
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liisp"'iian1111 ¡mrt.ibus, cpwsq11u1.que deus sub apost.oli 
iaco bi 11 0 111i11e d ig ua re t:ur a sarra cenis li berare, 
110 11 i 111.11s o/Jse r11 a11d·um, q1tati 11 n1s de uno q11oq11e iugo 
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GóNZllLEZ VAZQUEZ, i\ll. , El arzobispo de Santiago: 
1111a i11sta11cia de poder e11 la Edad Media ( 11 50-
1400 ), A Coruii a , 1996, p. 245-2S 2; PÉH EZ 
RODHÍGUEZ, F.J ., El dominio del cabi ldo de la 
Ca1edral. de Sa 11 tiago de Compost.ela en la Edad 
Media , f\ Coruñ a, 199 3, p. 186-20 l. 

46 CilSTRO, A., El ¡1e11sm11ie11lo de Cenm111es , Barcelona, 
1972, p. 265-266. Muchos au tores han subrayado el 
hecho de q ue el fenómeno jacobeo en su dimensión 
re ligiosa y simbóli ca sufr ió una grave c ris is con e l 
inic io de la Edad Moderna, s i bien es cierto q ue nunca 
llegó a extinguirse. El Final de la amenaza del islam, la 
crisis de l cu lto a las reliquias, la sustitución de una 
ascé tica peregrinante c luniacense por una es piri tua
lidad ciste rciense más espiri tu al e ín ti ma, la irrupción 

de un poderoso culto mariano que tiene su mejor 
expresión en el santuario cacereño de G uadalu pe, las 
guerras con Francia, las críticas sobre el · carácter 
idolátrico de este ti po de devoc iones - ta nto las 
surgidas en el seno de la Iglesia como las ve rt idas 
desde las posiciones más radicales de la Reforma- y e l 
agotamiento natu ra l de l mito, propic iaron un progre
sivo decl ive del mito y su devoc ión. ALMAZIÍN , V., 
"Lu tero y Santiago de Composte la", Co1npostellan11111 , 
32 ( 1987), p. S33-SS9; GODIN, A., "Eras me e t le sacré: 
'Peregrinatio rel igionis e rgo', en HALKIN, C. (ed .), Dix 
confére11ces sur Eras111e. Eloge ele la Fol ie Col/oques, 
Ginebra, 1988, p. 12 l - l 4S. 

47 Este tipo de representac ión se encuen tra en dos 
ámbitos di fe rentes: el fri so de los apóstoles de la 
portada y dentro del grupo de c inco apóstoles situados 
en uno de los mac hones de la capill a de l Hospita l. En 
ambos casos e l santo luce la indumentaria caracte rís
tica del peregrino del siglo XVI: libro, sombrero de ala 
ancha, escarce la con la ve nera , bordón, túnica corta y 
pies descalzos . ROSENDE VALDÉS, A.A., El Grande )' 
Real. .. , op. cit., p. 39, lám. 2 1. 

48 Podría considerarse un subgru po den tro de la d ivi
sión an te rior, en la medida en que Santiago adopta el 
m ismo t ipo de represen ta ción iconográfica , no 
obstante e l contexto iconológico lo determin a de tal 
fo rma q ue su fi gura se s ingulariza ; de hecho, en las 
dos ocas iones en que e l Apóstol es destacado como 
uno de los di scíp ul os pred ilectos de Jesús , lo hace en 
compañía de san Ped ro, san Pab lo y san Ju an 
Eva nge li sta. Se t rata del rema te de la po rtada, donde 
éste y su hermano fl anq uean a Jes ús Redentor y la 
Virgen, y de l desaparec ido retablo del zaguán, luga r 
en e l q ue oc uparían e l segundo cuerpo, a los lados de 
N ues tra Señora del Rosa ri o, e in mediata mente 
debajo de san Ped ro y san Pablo q uienes , a su vez, 
enmarcaban a C risto c ru cificado. ROSEN DE V11LDÉS, 
A.A., El Grande )' Real. . . , op. cit., p. 11 3-11 S, lám. 
201. 

49 La represen tació n de Sa ntiago caba ll ero , como 
defe nsor de las fuerzas cristianas en C lavija, sólo 
aparece una vez, en un re lieve situado en el t ímpano 
de la puerta que une e l claustro con la sacristía. Se 
trata de un rel ieve de ejecuc ión sumaria, con graves 
e rrores de perspec tiva y una excesiva sim plificac ión en 
la ejecución de los personajes . GoY D1z, A.E ., Parado1· 
"Dos Reis Católicos" .. ., op. cit., p. 11 S. 

SO AGU1IYO C OBO, A., Simbolis1110 en ... , op. cit ., p. 43. 

5 1 ROS ENDE VA LDÉS, A.A ., El Grande )' Real. . ., Go Y 
D1z, A.E., Parador "Dos Reis Católicos" .. ., op. cit . ., 
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Su PLASMACIÓN ESPACIAL 

La antigua botica del Hospital Real 

J. Santiago Sanmartín Míguez 

El arte de curar, misión encomendada a la fl amante fundación, precisaba en tonces, 
como hoy, de dos ac tuaciones en las que fundamentar la eficacia de su acc ión: el diag
nós tico de la enfermedad y su tratamiento. Si el primer cometido era priva tivo de los 
médicos, la ges tión del segundo, en su vertiente fa rmacológica, estuvo encomendada a 
otro profesional estrechamente relacionado con él, el boticario. Así, como modélica 
institución que pretendía ser, a la dotación médico-quirúrgica se le añadieron los indis
pensables servicios farmacéuticos con la creación de una botica prop ia que estuvo 
operativa desde los primeros momentos y permaneció ac tiva , ininterrumpidamente, 
has ta 1880. 

Los beneficiarios de los servicios farmacéuticos institucionales 

De inmedia to, una cues tión 
que in te resa a nu estro estudio 
es la q ue atañe al universo ele 
benefi ciario s el e los servicios 
farmacé uticos . El primer grupo 
de agraciados con el prec iado 
produ c to del medi ca mento e ra 
el for mado por los enfermo s 
acogidos o ingres ados en las 
d is tintas en fe rm erías , pe ro 
también la comun idad el e resi
dentes , es decir lo s min is tros y 
e mpleado s. A d e m ás, y es to 
representa una singularidad , se 
pres taba as istencia farmaco ló
gica a los niños expósito s de la 
inclu sa con que contaba el es tableci miento y a los pobres ele la ciudad que solicitaban 
ele sus servicios, a los que se atendía "durante un cua rto de hora por las mañanas ." 
según ordenaban las constituciones por las que se regía . 

Copas de \'ÍUrio, siglo 

XIX. r\nt iguo botica 

dd Hospital Rc.11. 
nmi.tµo <le 
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Aunque estos eran los receptores por derecho propio de las labores de la botica, 
fueron frecuentes las iniciativas para ampliar el universo de personas a las que· podía 
llegar a ser de utilidad con la creación de un servicio exterior. Las tentativas que moti
varon este deseo de expansión respondieron a intereses de dos tipos. En unos casos se 
pretendía utilizar la infraestructura ya existente para abastecer a otros grupos humanos 
incluibles en la filosofía benéfica del proyecto hospitalario, mientras que en otros, el 
interés se centraba en optimizar el rendimiento de la botica y aliviar el gasto que ésta 
generaba en las rentas del establecimiento que la albergaba. 

Un repaso a los archivos del 
Hospital revela que fueron varios 
los momentos en que las medi
cinas tuvieron como destino a 
gentes ajenas al establecimiento. 
Ya en las primeras décadas de 
existencia de la institución 
encontramos este tipo de actua
ción, en concreto, el abasteci
miento gratuito de fármacos a 
los moradores del monasterio 
mercedario de Conxo, situado a 
las afueras de Santiago. Un 
segundo ejemplo tuvo lugar en 
los años finales de la centuria, en 
los que una cédula del rey Felipe 
II autorizó el abastecimiento de 
fármacos al monasterio de reli
giosas dominicas de Belvís, en la 
misma ciudad de Santiago, por 
la nada despreciable suma de 
14.000 maravedís anuales. 

La penosa situación por la 
que discurría la economía de la 
institución en los años finales 

del siglo /...'VII llevó a la administración a plantear un nuevo modelo de gobierno para la 
botica . La fórmula era sin duda interesante y cabalgaba entre modernos conceptos de 
iniciativa pública y gestión privada. El Hospital se desentendía de la gestión de 
compras y gastos de la farmacia , y posibilitaba que el boticario mejorase su modesto 
nivel de ingresos. La iniciativa fue acogida con entusiasmo por todas las partes y recibió 
la aceptación del gobierno de la nación ; de hecho, esta práctica se venía realizando ya 



en otros hospitales reales que disfrutaban de un estatuto similar al de Santiago y no 
constituía, por lo tanto, una novedad que pudiera causar extrañeza o recelo. Sin 
embargo, fuertes intereses de personajes influyentes, estrechamente relacionados con 
otras farmacias compostelanas, consiguieron dejar sin efecto la real cédula obtenida 
por el boticario del Hospital de Santiago. De este modo, la conversión de la farmacia 
del Hospital Real en pública tuvo que aguardar casi ciento cincuenta años. Sucedió en 
1828 y lo hizo bajo unas premisas muy similares a las que acabamos de ver. Apuntemos 
que la experiencia fue, al menos desde el punto de vista económico, muy interesante . 

Los profesionales de la botica 

Dejando a un lado, siquiera por el momento, las cuestiones materiales de la botica 
que nos ocupa, conviene que nos acerquemos a los aspectos más relevantes de quienes 
fueron auténticos protagonistas de esta historia: los boticarios. 

Ya se ha señalado, en otros capítulos de esta publicación, que el Hospital Real de 
Santiago se concibió desde su fundación como un enclave autónomo dentro de la 
ciudad, con su propia administración, su jurisdicción espiritual y temporal, sus servi
cios religiosos, sociales, etc. Es preciso tener muy presente esta circunstancia para 
comprender el deseo de los legisladores de hacer participar a los empleados -entre los 
que se encontraba el boticario- en una serie de actividades comunitarias que nada 
tenían que ver con su cometido profesional. Una de estas obligaciones era la de asistir 
a determinadas celebraciones religiosas; de ello se daba mandato en la Carta de 
Fundación del Hospital de 1504. Allí se ordenaba que el boticario debía participar en 
la vigilia de la festividad de Santiago, en la propia fiesta del Apóstol, así como en la 
conmemoración de su Traslación. Igualmente en las festividades de Todos los Santos y 
Difuntos estaba obligado a asistir a los oficios y a la misa de réquiem que se aplicaba 
por las almas de los reyes y de todas las personas fallecidas en el Hospital. 

De este período legislativo se puede ofrecer un testimonio que elimina cualquier 
duda acerca de la voluntad de los administradores de la obra pía en lo que se refiere al 
cumplimiento de las actividades comunitarias. En fecha de 16 de agosto de 1524, el 
administrador se dirigía al boticario y a su oficial en los siguientes términos: " ... mando 

a vos Guillén de Briviesca Boticario ( ... ) y a Juan de Morales Ayudante ( ... ) que todas las 

vísperas de domingo y días de Nuestra Señora estéis en la capilla del dicho hospital a las 
vísperas y al otro día a la Misa niayor so pena de dos reales, e que cada uno diga ciento 

pater noster e ciento aveniarías por los reyes Católicos cada día conforme a las 
Constituciones y que ayunéis las vísperas de Nuestra Sefíora e Apóstoles e vigilias e qi1e os 
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confeséis tres veces en el año confonne a las dichas Constituciones ... "1
• Para completar el 

panorama de participaciones comunitarias, hay que señalar que el boticario era 
ministro mayor y como tal gozaba de voz y voto en los cabildos, reuniones que se reali
zaban con periodicidad muy variable y que se convocaban para tratar algún asunto 
puntual de especial importancia. Además, entre sus obligaciones figuraba la participa
ción en la comida y cena con los enfermos y demás empleados, así como la prohibición 
de abandonar las dependencias hospitalarias sin puntual permiso ele la superioridad. 

La formación científica de los profesionales 

La preparación práctica, que constituía la piedra 
angular del saber farmacéutico, se conseguía 
mediante un prolongado tiempo ele aprendizaje 
junto a un boticario establecido. La normativa exigía 
un mínimo ele cuatro años de preparación y un 
examen posterior que los aspirantes sufrían ante el 
Real Tribunal del Protomedicato, institución civil 
reguladora del acceso a la profesión y que velaba por 
su correcto desarrollo. Además, el Ordenamiento de 
Montalvo, de 1485, limitaba las posibilidades de 
acceso de los españoles a la profesión farmacéutica; 
entre otras normas establecía " ... que los judíos y 
moros no podían llegar a ser especieros ni boticarios, 
ni vender cosas de conier ni tener tienda de botica ... ". 
Esta prohibición y la certificación de limpieza de 
sangre de los boticarios estuvieron vigentes hasta 
bien entrado el siglo XIX. 

Junto a la práctica, el aprendiz -y también el boti
cario ya examinado- precisaba de un referente 
teórico que lo introdujera en los conocimientos 
técnico-científicos de su profesión. La literatura 
científica necesaria para el acceso a los conoci

mientos de la profesión no faltó en nues tra botica. Vía inventaria! nos ha sido posible 
reconstruir su catálogo bibliográfico y, en conjunto, cabe concluir que la dotación de 
obras clásicas anteriores al Setecientos es exquisita. Tampoco faltaron los manuales 
adecuados para acceder al conocimiento del medicamento químico introducido en los 
primeros años del A.'VIII , además de otros títulos señeros de la bibliografía científica 
nacional y extranjera de todo el período que abarca nuestro estudio. 



Los boticarios en su entorno social 

Conviene que nos detengamos, siquiera unos instantes, a considerar las condi
ciones materiales en las que los boticarios del Hospital realizaron su tarea. La retribu
ción que percibían nos va a dar una referencia bastante aproximada de la estimación 
profesional de que gozaban dentro del organigrama del entramado sanitario y, más aún , 
esta referencia servirá para situarlos en el lugar que ocuparon, en el conjunto de la 
sociedad, a lo largo de casi cuatrocientos años . 

Era una práctica frecuente, en la época que estamos considerando, y más aún 
tratándose de un establecimiento de régimen de vida comunitario, que los salarios se 
compusieran de dos conceptos. Aunque el empleado percibía la parte más jugosa del 
sueldo en dinero líquido, había otra porción del mismo, nada desdeñable, que se le 
entregaba en especie; tal concepto recibía el 
nombre de ración. Junto con estas dos aporta-
ciones, el boticario disfrutaba de una resi- 1, A s · P E n E G n 1 N A e 1 o N E s A 

dencia en las propias dependencias del 
Hospital, en las que residían él y su familia. 
Esta vivienda, al igual que las de otros emple
ados de la institución, cambió de ubicación 
con el transcurso de los años. En un primer 
momento, la habitación del boticario se situó 
junto a la misma oficina, y más adelante en 
unas casas que el Hospital poseía junto a la 
fachada occidental del edificio principal, en lo 
que hoy es la calle de Carretas, con acceso 
directo al recinto hospitalario. 

Ya se ha indicado que la vida del Hospital 
estaba concebida como la de un pequeño 
reducto autónomo dentro de la ciudad y así se 
esforzaron en expresarlo las sucesivas 
Constituciones. En este marco se situaba la 
necesidad de ofrecer a una serie de empleados 
una vivienda que, aunque dotada de posibili
dades de intimidad, cobijaba en el mismo 
recinto y acercaba -física y vivencialmente- a 
sus miembros más destacados. 
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servidumbre, pero al mismo tiempo una retribución por ahorro de vivienda nada 
desdeñable, que completaba un sueldo que de carecer de este capítulo hubiera sido, 
sino escaso, tampoco holgado. El coste de la vivienda variaba enormemente con la 
situación de la misma. Las clases sociales más pudientes habitaban el centro de la 
ciudad, es decir, la zona de intramuros; la periferia era la parte a la que quedaba rele
gada la población humilde en recursos . 

Considerando el valor del salario, la ración y la vivienda, la estimación de las retri
buciones de los profesionales de la botica ha de considerarse de manera fragmentada en 
el tiempo. En los primeros años, el salario asignado al farmacéutico -15.000 maravedís 
anuales- era estimab.le si lo comparamos con el que percibían sus colegas de otros 
hospitales. Sufrió una elevación hacia el final de la decimosexta centuria -40.000 mara
vedís anuales de, sueldo- y permaneció invariable durante un larguísimo período de 
tiempo, concretamente hasta 1756, cuando se incrementó en 800 reales . Con posterio
ridad, hubo una actualización relativamente rápida en la última década del siglo, aun_que 
se mantuvo congelado en cerca de 3.000 reales hasta los años centrales del siglo XIX. 

Con relación a otros profesionales del mismo establecimiento -prestamos especial 
atención a médicos y cirujanos- observamos un progresivo aumento relativo en las 
percepciones de los farmacéuticos . En el primer tercio del siglo XVI su sueldo estaba 
situado un 33% por debajo del de los médicos, y era algo superior al del capellán mayor 
y al del botiller. En esa época, su salario era 7,5 veces mayor que lo que podríamos 
denominar salario base, representado por el que percibía el mozo de capilla. A lo largo 
de la decimoséptima centuria el boticario percibía unas retribuciones menores, en un 
20%, a las del cirujano, y en un 40% a las de los médicos. 

Al iniciarse el siglo XIX, concretamente en 1803, el sueldo de los sanitarios del 
Hospital experimentó una notable aproximación, quedando aún, el de los boticarios, 
por debajo del de los médicos en un 16,5%, pero superando ya al del cirujano en un 
28%. Sólo en los años finales de la andadura de la botica -último tercio del siglo XIX
el salario del boticario llegó a superar al de los médicos y cirujanos. 

En resumen, cabe resaltar la creciente consideración profesional de los boticarios 
del Hospital , especialmente apreciable en el último siglo de la historia de la farmacia. 
No cabe ninguna duda de que esta mejora en su status fue consecuencia, en primer 
lugar, del reconocimiento a una labor cada vez más apreciada socialmente, no sólo en 
el caso de los boticarios de nuestro establecimiento, sino también en el de sus colegas; 
posteriormente, la incorporación de los estudios de Farmacia al ámbito universitario dio 
a los boticarios el espaldarazo definitivo hacia la elite de los profesionales españoles. 



Infraestructura arquitectónica y dotación de material de la botica 

El espacio físico y los recursos materiales destinados a los servicios farmacéuticos 
s'on aspectos importantes de nuestro estudio, ya que nos proporcionan datos nada 
despreciables relativos a la entidad de la farmacia , a su organización espacial y a las 
condiciones de trabajo de los profesionales . 

La pieza de la botica hospitalaria 

Hay que comenzar diciendo que en la actualidad no queda en el edificio que en su 
día albergó el Hospital Real de Santiago -hoy convertido en hotel-, vestigio alguno de 
la botica. Se conservan, no obstante, sin modificaciones estructurales importantes, los 
espacios que ocupaba en uno de sus emplazamientos . Porque, en efecto, la farmacia 
no estuvo, a lo largo de su dilatada existencia, ubicada en un único lugar, sino que 
fueron dos por lo menos sus localizaciones sucesivas . 

La primera información de que disponemos nos 
la proporciona un memorial de 1520. Entre otras 
muchas estancias se citan la "botica (con aposento 
para el boticario), bodega del boticario y cámara 
donde éste tiene la lefia"2

• Con esta parquedad de 
datos se hace imposible situar las piezas que 
correspondían a la botica; no obstante, queda fuera 
de toda duda que el boticario tenía su habitación 
junto a aquélla, separada de los aposentos de 
médicos y cirujanos, que en el mismo documento 
se citan aparte y próximos a los del administrador y 
capellán mayor. 

El local más antiguo -de los plenamente iden
tificados-, el más documentado y el que más 
tiempo albergó la pieza de la botica aparece esque
matizado, dentro del conjunto de la planta del 
Hospital, en el plano que insertan Vázquez de 
Parga, Lacarra y Uría, en un extenso estudio sobre 
las peregrinaciones a Santiago3

• En este plano se 
describe de manera pormenorizada la distribución 
de la planta baja del Hospital, con las tabicaciones 
correspondientes a cada una de las piezas y la rela-

Plano de In botica del 
siglo XIX contenido 
en el libro de 
Villaamil y Castro: 
Rese1in /1 istóricn de los 
Estn/1/eci 111ie11tos de 
be1tefice11cia .. . 

Biblioteca Xernl 
Univcrs it:iria, 

Santiago de 
Compostela . 
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espac io seña lado con 
la letra 13 
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ción numerada de las mismas. En este esquema podemos apreciar la disposición de la 
pieza y sus dependencias, que son cinco, cuatro de ellas cerradas, y una descubierta, 
ya que se trata de una terraza. La botica se situaba en un lugar central en la dirección 
norte-sur del edificio, ocupando parte de la fachada occidental del mismo, con entrada 
por el patio de San Marcos y una superficie total cercana a los 200 m2

• Las estancias 
ele la farmacia situadas más hacia el norte coincidirían prácticamente con el muro que 
en la construcción original cerraba por esa parte el edificio. En la ampliación llevada a 
cabo en el siglo XVIII el Hospital creció, precisamente, hacia ese lado. 

La farmacia fue totalmente rehecha en el último tercio del siglo A.'VIII, y las obras 
dieron como resultado una botica amplia y cómoda, aunque con importantes deficien
cias que atañían a la conservación de los géneros en ella almacenados. El problema 
rad icaba, en primer lugar, en la humedad que permanentemente afectaba a la oficina, 
y también a la deficiente construcción del laboratorio -básicamente de la chimenea

anexo a la pieza de la botica, que originaba un continuo humo cuando se realizaban 
determinadas operaciones, del que se dice "que deteriora y arruina muchos simples y 
compuestos en poco tiempo con gran gasto"". 

Mientras la oficina estuvo ubicada en este lugar, en los períodos en los que fue 
pública, debido al desnivel del terreno donde se asienta el Hospital, no estaba situada 
en el plano de la calle, sino que ocupaba un piso elevado y, por lo tanto, sin acceso 
directo desde el exterior. Por ello, el servicio debía realizarse a través del patio sur-occi
dental del edificio, así, los clientes necesariamente debían entrar en él para acceder a 
la farmacia. El segundo y definitivo emplazamiento de la botica aparece reflejado en la 
Reseña Histórica de Villaamil y Castro, que la sitúa en el ángulo sur-oriental del 
edificio, es decir, en la esquina que forman la plaza del Obradoiro -en aquel entonces 
llamada plaza del Hospital- y la calle de San Francisco. La farmacia fue trasladada a 
esta nueva zona en el año 18275. El cambio a este lugar obedeció a su inmine_nte aper
tura como farmacia pública, a fin de dotarla de un emplazamiento más comercial, con 
acceso directo desde la calle y evitar así el necesario paso por el zaguán y uno de los claus
tros que precisaba el acceso a la anterior localización. Hasta aquí llegan las informaciones 
disponibles que atañen a las diferentes localizaciones de la farmacia hospitalaria. 

Veamos ahora otro aspecto relevante, como es el mobiliario que en ella se disponía. 
Es lamentable no contar en la actualidad con vestigios de unas instalaciones que sin 
duda serían de gran interés, no sólo farmacéutico sino también artístico. Tras la deso
cupación del edificio como hospital y el traslado de la institución sanitaria a su nuevo 
emplazamiento, los muebles que hasta entonces se custodiaron en el viejo edificio 
fueron sustituidos por otros más modernos y funcionales. Lógicamente, en ese último 
momento tan sólo debían hallarse allí los de la postrera época, ya que la renovación de 
las instalaciones , si no frecuente , sí se realizó periódicamente. 



Un inventario de 1 7006 nos informa sobre el mobiliario del que en aquel momento 
se disponía en la botica. Es sumamente interesante, ya que nos permite conocer, en 
parte, la configuración de la pieza en su distribución interior. Sobresale, entre los 
elementos contenidos, un gran mueble cordialero constituido por sesenta cajones, 
pintados en color oro y decorados con las armas reales. En estos muebles de madera 
solían guardarse los simples de origen vegetal. Siguiendo con el citado inventario se nos 
describen unas barandillas de hierro, en concreto once, que servían para sustentar el 
botamen talaverano decorado con el escudo del Hospital en su frontal. Los trociscos, 
preparaciones frecuentes todavía en ese momento, se guardaban en dieciocho cajitas 
doradas. Un elemento de singular importancia era el arca de las medicinas preciosas, 
que se cerraba con dos llaves y unas barras de hierro, en la que se guardaban géneros 
de gran valor, entre los que destacaban algunas piedras preciosas. Además, existía un 
arcón grande con cerradura, donde se guardaba el azúcar, y una arquilla pequelia, 
situada encima de un tablero, en la entrada de la botica, que servía para custodia de 
géneros o utensilios. 

El utillaje 

Abordamos a continuación el 
análisis del utillaje empleado en la 
confección de los medicamentos, 
lamentando la falta de infmmación rela
tiva a determinados períodos de la 
historia de nuestra farmacia. Este 
déficit afecta sobre todo a los p1imeros 
alias de su andadura. No obstante, la 
carencia no va a ser en principio tan 
grave como la que acusaremos para 
los géneros medicinales. Tengamos en 
cuenta que, a diferencia de éstos -que 
por su naturaleza son perecederos a 
medio plazo-, los útiles de la botica 
permanecieron en uso durante 
muchos años y algunos de ellos fácilmente podrían ser utilizados y encontrarse en 
perfecto estado durante toda una centuria, tal es el caso de una prensa o incluso de una 
balanza romana. 

Pildorero, antigua 
botica del Hospital 
Hcal , siglo XIX. 
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Sería prolijo -y no es éste el lugar ni la ocasión adecuados- enumerar y describir el 
sinfín de utensilios presentes en la botica. Prensas, embudos, morteros, alquitaras, 
balanzas, retortas, alambiques, crisoles, tamices y un extenso y variado muestrario de 
utensilios estuvieron presentes en ella. La relación, sin apenas diferencias, puede 
hallarse en cualquier manual de historia de la farmacia. No obstante, sí hay algunos 
objetos que por su singularidad conviene comentar. 

En los años finales del siglo XVII, la botica del Hospital Real de Santiago disponía 
de un artístico y exclusivo espatulario, fabricado en madera y decorado en dorado con 
las armas reales7

, que. servía de soporte a once espátulas de hierro de variados tamaños. 
Con la misma decoración grabada en su superficie y una inscripción que nos informa . 
acerca de su fabricación en tiempos del administrador Jacinto Boado Montenegroª, 
había un almirez grande que se guardaba junto a la puerta de la pieza. 

En el terreno cuantitativo llama la atención la adquisición, a lo largo de la primera 
mitad del siglo XVIII, de instrumental con el que hacer frente a la creciente demanda 
de formulaciones de base química. Si en los primeros años de la centuria se disponía 
de una sola alquitara, en 1745 se contabilizaban cuatro, y además un total de cuarenta 
y ocho alambiques, uno grande de cobre, treinta y siete de barro y diez de vidrio, casi 
todos fabricados en la ciudad de Ourense. 

En conjunto, la evolución en las características de los instrumentos utilizados en la 
farmacia estuvo en relación directa con las aportaciones que en materia terapéutica se 
introducían en la región y que iban siendo asimiladas por los servicios médicos y farma
céuticos. Tal evolución fue evidentemente lenta, ya que hay que tener en cuenta que 
los avances terapéuticos producidos desde 1509 hasta los primeros años del siglo XVIII 
-período en que se introduce de forma generalizada en España el medicamento 
químico- fueron , en lo que respecta a la tecnología precisa para la labor farmacéutica , 
muy escasos. Por ello, durante todo este tiempo, los materiales utilizados presentaban 
muy pocas variaciones. Pero en los primeros años del Setecientos sí se aprecia una 
profunda renovación en los utensilios, tal como demandaban las nuevas tendencias. 
Durante esa centuria, la compra de materiales se centró en aquellos que permitían el 
trabajo masivo requerido por la finalmente aceptada nueva farmacia y que, básica
mente, estuvieron representados por los aparatos de destilación y sus complementos: 
alambiques, cabezas, refrigerantes, hornos; y por los de sublimación, clarificación y 
otras operaciones . 



Cerámica 

Dentro del apartado del utillaje, y fruto de la cola
boración entre la farmacia y la industria, surgieron 
algunos de los objetos más bellos que tradicional
mente se han producido en el ámbito farmacéutico. 
Nos estamos refiriendo a las piezas de cerámica que, 
de un modo magistral, han sabido dotar a sus 
demandas funcionales de un admirable porte esté
tico. Arte creado, no desde la farmacia, sino al 
servicio de ella. Dentro del capítulo del utillaje es 
preciso habilitar una sección en la que tratar esta 
peculiar producción artesanal, ya que, sin ningún 
género de dudas, el botamen de una oficina de 
farmacia se convierte en su elemento de identidad 
material en una época en la que no son posibles 
otros, tales como el anagrama del envoltorio o el 
logotipo de su rotulación publicitaria. 

Si en lo que respecta al legado material que ha 
llegado hasta la actualidad, la farmacia hospitalaria 
arroja unos paupérrimos resultados, no cabe afirmar 
lo mismo del patrimonio cerámico. En mayor o 
menor medida el paso del tiempo no ha sido tan destructivo para la alfarería de uso 
farmacéutico como cabría sospechar, ni tanto como lo ha sido para muchos otros avíos 
preciosos generados desde y para las boticas. Y aunque no nos es posible -ni mate
riafmente ni a través de la vía documental- remontarnos mucho más allá de tres
cientos años, disponemos de piezas e informaciones que, de manera muy precisa , nos 
permiten un estrecho acercamiento a la cerámica de uso farmacéutico de la botica del 
Hospital Real. 

Un inventario practicado en el año 17009 nos facilita información relativa al equi
pamiento cerámico del que se disponía en la farmacia. Por él sabemos de una nume
rosa colección de botes adquiridos en talleres de alfarería de Talavera y que estaban 
decorados en color azul, muy probablemente con el escudo del Hospital (cruz poten
zada), tal como se decoraron los adquiridos posteriormente. La serie estaba formada 
por 114 botes grandes y 26 de tamaño mediano. Lamentablemente, sólo ha llegado 
hasta nosotros un ejemplar de esta última tipología. En el mismo inventario se da 
noticia de la existencia de 32 orzas, también talaveranas, sin decoración. De esta 
misma arquitectura había 4 jarras de mediano tamaño, con dos asas cada una. 

Albarelo, siglo XVI l. 
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En la actualidad se conservan los restos de tres colecciones de recipientes cerá
micos del hospital compostelano. La más antigua se adquirió en Talavera en los 
primeros años del Setecientos; la siguiente, en el último tercio del siglo A.'VIII, a un 
alfar sevillano, y la más moderna data del siglo XIX y es de procedencia gallega,· concre
tamente de las Reales Fábricas de Sargadelos, en Lugo. 

En 1 784 se realizaron obras de gran alcance en la 
botica del Hospital. La renovación de la oficina 
conllevó la del botamen, por lo que al año siguiente 
se encargó material cerámico a la ciudad de Sevilla 1º. 
El pedido constaba de los siguientes elementos: 400 
botes grandes, 200 medianos y 150 pequeños; 70 
cántaras de dos asas; 150 orzas de tres tamaños y una 
tinaja de ocho arrobas de capacidad. El montante de 
la factura fue de 4.620 reales. En la actualidad se 
conservan 121 piezas de esta colección. Presentan 
decoración frontal en color azul cobalto sobre fondo 
blanco -que en muchas de sus piezas ofrece reflejos 
azulados- y representan el escudo del Hospital: una 
cruz potenzada -coloreada en azul como el resto de 
la decoración- inscrita en una cartela flanqueada por 
motivos vegetales y sobre la que se dispone una 
corona real. Los ejemplares están vidriados y algunas 
de las piezas conservan restos de inscripción en 
letras azules, mayúsculas, relativa al contenido de los 
recipientes. 

La Farmacología 

Ya en la parte final de esta exposición, vamos a 
abordar el aspecto más genuinamente farmacéutico de los que conforman nuestro 
relato, es decir, las cuestiones de carácter técnico que tuvieron como finalidad la prepa
ración de los medicamentos . Lo haremos deteniéndonos en dos épocas clave del 
período que hemos acotado para nuestro estudio: en un primer momento, la in.corpo
ración de drogas de origen exótico -americanas y orientales- a partir de la decimosexta 
centuria, y en un período posterior la introducción de la farmacia de base química a lo 
largo del A.'VIII . 



La incorporación de drogas exóticas 

Drogas aniericanas 

La farmacia del Hospital Real no fue ajena a los ritmos de introducción de la 
aparente revolución farmacológica que supusieron las especies medicinales llegadas 
del Nuevo Mundo. Entre los años 1664 y 1754, los diferentes inventarios ele simples 
medicinales nos ofrecen una proporción media del 11, 7% de drogas americanas, regis
trándose los valores más 
elevados en los años próximos 
al cambio de centuria. 

Como ocurre con el 
conjunto de las relaciones 
de simples medicinales de 
las boticas de la época, la 
mayor parte de las drogas 
corresponden a especies 
vegetales, entre las que cabe 
destacar: alcanfor, almizcle, 
benjuí, cálamo, canela, opio, 
ruibarbo, sándalos, áloes, 
clavo aromático, galanga, 
jengibre, nuez moscada, 
serpentaria y tabaco. 

Por otra parte, aunque lo 
habitual en los siglos XVII y 
XVIII era que la mineralogía superase a la zoología, el aporte americano en minerales 
medicinales fue ciertamente escaso, siendo de mayor significación los simples de proce
dencia animal, que aparecen representados en la botica hospitalaria por el ámbar gris , 
los castóreos y la piedra bezoar. 

En conjunto, las drogas más utilizadas fueron: áloes, galanga, nuez moscada, tama
rindos, guayaco y jengibre. De entre los medicamentos más usuales en el período que 
siguió al descubrimiento de América hay que destacar, sin duda, el guayaco y la zarza
parrilla, alternativas del mercurio en el tratamiento ele la sífilis. El guayaco se menciona 
por primera vez en el inventario de la botica del Hospital Real de 1664 y la zarzaparrilla 
en el año 1 731 . A la vista de los datos de que disponemos cabría considerar que tanto 
el leño ele guayaco como la zarzaparrilla comenzaron a utilizarse tardíamente, mientras 
que el tabaco y la jalapa fueron de temprana aceptación entre los medicamentos del 
catálogo americano. 
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Otra droga destacada fue [a quina, que se utilizó por vez primera en Europa en los 
años cuarenta del siglo XVII, pero no alcanzó gran predicamento en España hasta las 
postrimerías de esa centuria e inicio de la siguiente. IPues bien, la botica del Hospital 
Real disponía ya de este medürnmento en un invemtaFio realizad© en el afü.0 ] 7®©, sin 
que se pueda precisar el momento de su adquisición, pero en cualq_uier caso en una 
época relativamente temprana. 

Drogas de las Indias Orientales 

Las drogas procedentes de Extremo Oriente, aunque no constituían estri<e tamente 
una novedad, expeFimentaFon un notable elanzam.iento en este peFiodo histó:roico. 

La ¡presencia más numerosa corresponde al opio, mibarb©, sándaios de diferentes 
variedades y benjuí, y no se ha detectado ninguna ausencia significativa. . 

]i)e los datos hasta aquí expuestos, y de su comparación con lai presencia de drogas 
exóticas -americanas y orientale- en otras boticas españolas 11

, cabe extraeF una ser,ie 
de conclusiones . 

Primeramente hay que constatar que el ritmo de incorporación a [a botica del 
Hospital Real de [as nuevas drogas procedentes del continente americano no difirió de 
forma significativa del que tuvo lugar en el resto de las farmacias del territoFio estatal, 
aunque se dieron casos puntuales de rapidez o retraso, pero dentro de unos máFgenes 
que podemos considerar normales. 

En segundo lugar, si exceptuamos la tercera década del siglo XVIII, el porcentaje de 
drogas americanas en la botica -con respecto al total de [os simples utilizados- estuvo 
notablemente por encima de lo que era común en e] resto de farmacias españolas . 

Por último, el empleo de simples ¡pmcedentes @e las [ndias ©rientales supern de 
una forma sor¡prendente la casuística de lai mayor parte de las boticas peninsulares, 
alcanzando su cota más alta a lo largo de todo el siglo XVIII . 

El siglo XVIII y la far;macia químico-gal~nica 

La segunda ¡pauta para el conocimiento de ia progresión de la terapéutica en nuestra 
farmacia podemos obtenerla de la observación del calado de las tesis q_uímicas en su 
obrador. 

Las primeras décadas del siglo XVIII asistieron, sin duda, a una revolución en el 
campo de la materia médica. El resultado fue , por un lado, una ¡palpable simplificación 



de las fürmulas magistrales en favor de l€Js remedios 
monofármacos, tímida sin duda, pern bien diferente 
a [a tendencia a [a compiejidad de épocas prece
d'entes. Por ©tra palite, [a introducción masiva del 
remedio químico -ya aceptado plenamente en 
nuestro país hacia la tercera década del sig1o
supuso un importante vuelco en las 1wantificaciones 
de inventarios y recetas que aparecen en las boticas 
de Galicia. 

Pieza clave en la asunci;i©n del medicamento 
químico fue la publicación e inmediata difusión, en 
[os albores del sig1o xvm, de la traducción al caste
llano de la obra Curso Químico, escrüa por el fram:és 
Nicolás Lemery12

, en [a que se desvelaba a los boti
car<ios españoles las técnicas .precisas para la elabo
ración de medicamentos químic0s. 

En un registro de la botica del Hospital Real del 
año [ 731 comienza a apreciarse la incorporación de 
productos significativos, como la contrayerba, el 
copal o el esperma de ballena. Es de destacar también 
la presencia de sustancias como el unicornio, medica
mento míticQ, que aunque sufrió un notable despres
tigio en el Barroci;o final, continuó utilizándose hasta el 
siglo ~X. En conjunto observamos que, de entre 
todas las formas farmacéuticas que podríamos den0-
minar de la mueva farmacia -es decir, las que Nicolás ILemery contemplaba en su Curso 
Químico- no se echa a faltar ninguna en el inventario de la botica. 

Las conclusiones que extraemos del análisis de los documentos de los años 
centrales del siglo XVIII inciden en el sincretismo que se dio, en la terapéutica utili
zada en la ISotica 11.ospitalaria, entre la vieja tradición galenista y los nuevos conceptos 
aportados por el Curso Químico de Lemery, todo ello en plena sintonía -en materia 
terapéutica y en este período- con las de su entorno geográfico. 
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NOTAS 

AHUS. Escrituras, 4. 

2 ViLJ .. /\J\MIL Y CASTRO, J., Reseña Histórica de los 
Establecimientos de beneficencia que hubo en Galicia 
durante la Edad Media, y de la erección del Gran 
Hospital Real de Santiago fundado por los Reyes 
Católicos, Santiago de Compostela, 1993 (ed. conme
morativa) , p. 145-146. 

3 VÁZQUEZ DE PARCA, L., LACARRA, J.Mº y URfA R1u, J., 
Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela, 
Pamplona, 1992, p. 386. 

4 AHN. Diversos: Concejos y Ciudades. Legajo 278, nº 
15 . En el informe que se redacta con motivo de la 
visita practicada en 1802, se describe esta deficiencia. 

5 AHUS. Cédulas Reales, 739. 

6 AHUS. Cuentas, 22. 

7 AHUS. Cuentas, 24. 

8 La referencia a este Administrador del Hospital sitúa 
la fabricación del almirez entre los años 1664 y 16 70. 

9 AHUS. Cuentas, 24. 

10 AHUS. Correspondencia, 58/A-I. 

11 GONZÁLEZ BUENO, A., RODRÍGUEZ NOZAL, R. y 
SÁNCl-IEZ SÁNCl-IEZ, P., "Una visión del arsenal tera
péutico vegetal americano desde las Farmacopeas espa
ñolas O 739/1954)", Anales de la Real Academia de 
Fan11acia, LVII , 1991 , p. 351-364. Cotejando períodos 
próximos, cuando la documentación disponible nos lo 
permite, esta similitud de fechas y variedad de 
productos la contemplamos, por ejemplo, en los inven
tarios de la botica del Hospital de Gracia de Zaragoza, 
realizados en los años 1609 y 1728, según estudio de 
ANDRÉS ARRIBAS, l., La Botica del Hospital Real y 
General de Nuestra Señora de Gracia de Z.aragoza 
(1425-1808), Madrid, 1992, p. 270-272. 

12 LEMERY, N., Curso Químico, Madrid, 1721. 
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Su PLASMACIÓN ESPACIAL 

La iglesia de Nuestra Señora de las Angustias de Abajo 

Enrique Fernández Castiñeiras 

La capilla de Nuestra Señora de la~Angustias deAbajo1
, que desde 1922 pasa a ser 

conocida como templo parroquial de San Fructuoso2
, se ubica en el inicio de la Rúa 

das Hartas, frente a una de las antiguas puertas de la ciudad de la que tan sólo se 
conserva uno de sus cubos, aquel sobre el que se levanta el mirador del actual Hostal 
de los Reyes Católicos. Aquí se alzaban además dos capillas con sus correspondientes 
cementerios: la de la Santísima Trinidad -también conocida como la de los Peregrinos, 
ya que en su cementerio se enterraba hasta 1811 a aquellos que morían en la ciudad 
durante su estancia-, una de aquellas diez iglesias de las que ya nos hablaba el Códice 

Calixtino, y que, reedificada en su totalidad en los inicios del siglo XVII, será demolida 
en 19343

; y la de Nuestra Señora de las Angustias de Abajo4 -también acompañada de 
un cementerio5, aunque éste se utilizaba para dar sepultura a aquellos que morían en 
el entonces Hospital Real- que será construida en el solar sobre el que anteriormente 
había ocupado la capilla de la Vera Cruz. 

La iglesia, una de las joyas de la arquitectura compostelana, es erigida, " ... por estar 
arruinada la antigua ... "6

, antes de que el arzobispo Rajoy encargase, en 1767, al inge
niero francés Carlos Lemaur el gran edificio que cerrará la plaza del Obradoiro por el 
único de los lugares por el que hasta entonces no lo estaba, el occidental, y que estaba 
destinado a ser seminario, consistorio y cárcel de la ciudad, de ahí que, como señalaba 
Bonet Correa" ... esta iglesia, que con la frontera Capilla de Trinidad iniciaba con doble 
ritmo de fachadas la calle de las Huertas, era de hastial de altas proporciones, 
buscando ser visible desde la Plaza del Obradoiro y servía de telón de fondo, cierre y 
prolongación del amplio espacio de la plaza, limitada desde este punto hasta el ángulo 
del Colegio de San Jerónimo, primero por las murallas que servían de terraplén, abrién
dose, además de la ya citada Puerta Falsa, con la Puerta de las Huertas, y luego por los 
edificios de la Carnicería provisional y cárceles seglar y eclesiástica, por lo que debían 
ser de poca importancia arquitectónica, pues la entrada de una de ellas incluso no mira 
a la fachada de la Catedral" 7. 

El día 11 de junio de 1754, nos dice Sánchez Rivera, se colocaba la primera piedra: 
" ... entre siete y ocho de la mañana, habiendo implorado primero para el mayor acierto 
el Divino auxilio del Patrocinio de María Santísima por medio del Santo Sacrificio de 
la Misa, ( ... ) el señor Licenciado Don Manuel Saenz de Victoria y Santa María, de el 
Consejo de Su Majestad( .. . ) puso en el Real nombre de S. M. el señor Don Fernando 
Sexto nuestro Rey y señor natural, la primera piedra en el edificio de la Nueva Capilla 
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que quiere fabricarse a cimentis en lugar de la 
antigua, con el subsidio de las limosnas que han 
dado y se esperen den los fieles para establecer y 
perpetuar en ella la más tierna y fervorosa devoción 
de la Virgen de las Angustias y así mismo para conti
nuar los muchos sufragios que se han hecho y hacen 
cada dia en alivio de las benditas Animas del 
Purgatorio ... "ª. 

Claro que los preparativos ya se habían iniciado 
en el último trimestre del año anterior, como lo ates
tigua la "Relación Delos jornales que Devengaron esta 

semana (se refiere a la última semana del mes de 
septiembre de 1753) a los oficiales De Cantería, 

Carpinteros, peones, y delos niateriales quese 
compraron para la Obra quese está haziendo enel 

Cementerio Desta Real casa para el culto De Nuestra 
Señora delas Angustias ... "9

• Tal veneración surge por 
el fervor que despierta una imagen de esta advoca
ción realizada en 1622 para ser colocada sobre la 
puerta del cementerio; esta obra arcaizante que hoy 
podemos ver en la sacristía había quedado olvidada 
en medio de las ruinas, pero en 1750 despertará la 
devoción popular al atribuírsele una serie de milagros 
y con ello el afluir de limosnas, lo que lleva al 
Hospital Real a plantearse la edificación del mencio

nado templo. El 20 de mayo de 1754 se acuerda su construcción y se acepta el proyecto 
de Lucas Ferro Caaveiro 1º, que será quien dirija las obras hasta su finalizacióñ, en abril 
de 1765 11

, teniendo como aparejador a Ventura Valado 12
• 

Sin embargo, ésta no será la única propuesta que se formule, ya que a la junta de 
gobierno del Hospital le llegarán otras dos : una " .. . por un maestro cuyo nombre se ignora, 
residente en Madrid, según consta por el siguiente recibo que presentó el Capellán Marcos 

Pasarín, Capellán Mayor del Hospital, que a la sazón estaba evacuando en la Corte ciertos 
asuntos referentes al establecimiento, cuyo recibo dice: Doscientos cincuenta y dos reales y 

medio por el coste de la Planta que se hizo en Madrid, para la fabrica de la nueva Iglesia 
del Cementerio deesta Real Casa. Mayo, 27 de 1754"; la segunda será de un fraile carme
lita del que la documentación tan sólo menciona su nombre, aunque, por las fe~has en 
las que se realiza, se puede pensar que se trata de fray José de los Santos, que en aque
llos momentos estaba trabajando en el convento compostelano de las Carmelitas 
Descalzas: " ... Al padre maestro fray ]oseph (en blanco) del orden de Nuestra Señora del 



Carmen, niaestro de obras ciento cincuenta 

reales vellón por la echura de la planta que 

hizo para la capilla de Nuestra Sefíora de la 

Angustia. Son 150 reales. 24 de marzo de 
1754" 1.3. 

La planta elegida por Ferro Caaveiro será 
la de plan central, posiblemente por el 
hecho de que el templo esté dedicado a la 
Virgen, ya que no puede olvidarse que, como 
señala Santiago Sebastián, "los modelos de 
templos centralizados dedicados a la Virgen 
constituyen una constante o tradición a 
través de la historia del arte cristiano y, en el 
barroco , adquieren un desarrollo inusi
tado"14. Aunque en ello también tendrá 
mucho que ver el recuerdo de la planta de la 
capilla de la Virgen de Nuestra Señora de los 
Ojos Grandes, de la catedral de Lugo, de 
Casas y Novoa, en la que nuestro arquitecto 
había trabajado como aparejador, y que 
constituiría el primer plan c~ntral 

construido en Galicia. 
Ahora bien, aquí no vamos a encon

trarnos con una replica de aquélla, ya 
que, a diferencia de la capilla de la 
basílica lucense, la de Santiago se 
inscribirá en un rectángulo. Esto 
permitirá prolongar longitudinalmente 
el templo y destacar así un coro alto 
-que se levanta sobre cuatro arcos poli 
mixtilíneos asentados sobre unas 
ménsulas constituidas por placas-y un 
amplio presbiterio, de cabecera rectan
gular, que, al igual que el resto de la 
capilla, se cubre con una bóveda de 
cañón apoyada en arcos fajones y en la 
saliente cornisa que recorre la tota-
lidad de la iglesia. 

(A) 

Planin de la iglesia 
parroquial de San 
Fructuoso. Sora lucc 
Blond, J.R. y 
Fernfodez 

Fernfodez, X. 
(coord ... ): 
J\rq uitecturns dc1 
provincia dn Conola. 

Santiago. Vol. XI, A 
Coru1ia, 1997, p. 179 

Coro alto de la iglesia 
parroq uial de San 
Fructuoso. ant iago 
de Compostela 

469 



470 

t 

Fachada de la iglesia 

parroquial de San 

Fructuoso, Santiago 

de Compostela 
Detalle de la fac hada 

de la iglesia parro

quial de San 

Fructuoso, Santiago 

de Compostela 

La fachada, a decir de Murguía 15
, es también obra de Lucas 

Antonio Ferro Caaveiro, y ofrece al parecer un resultado· final 
mucho menos ambicioso de lo que en un primer momento se había 
proyectado, ya que se había pensado en un cuerpo central mucho 
más airoso y flanqueado por dos torres. Consta de dos calles late
rales de menor altura recorridas por una pilastra rehundida, 
elemento muy peculiar en el hacer de este arquitecto, y rematadas 
mediante un pedestal en un pináculo con su consabida bola. La 
calle central, de mayor desarrollo tanto en anchura como en altura, 
nos ofrece ese esquema tan representativo de las iglesias del 
Barroco gallego, con alternancia de masas y vanos: puerta, horna
cina, ventana y edículo con escudo. 

La puerta aparece enmarcada por las típicas orejeras y unas 
amplias volutas, magnífico ejemplo de esa estructura tan repetida 
en la obra de Lucas Ferro, al tiempo que refleja el esquema orna
mental del Barroco de placas. Sobre ella presenta una hornacina 
flanqueada por dos columnas de fuste liso y de orden toscano; éstas 
sostienen un entablamento del cual arranca un frontón semicircular 
que se rompe para dar cobijo a un anagrama de María coronado y 
rodeado por putti. En su interior se encuentra la imagen en honor 
de quien se erige la capilla : Nuestra Señora de las Angustias; si no 
fuese por la documentación que nos dice que "en la semana que 

comenzo el 21 de enero de 1765 ... " se le abonan " ... a ]oseph Ganibino 
escultor vez(i)no deesta Ciu(da)d seis cientos reales de vellon que llevo 

parla echura dela Imagen depiedra de N(uest)ra señora que se halla 

s(ob)re la puerta principal dela Capilla en su camarin ... "16
, nadie se 

atrevería a mantener dicha autoría, dados los escasos recursos de 
los que en ella hace gala, de ahí que no sea extraño que, hasta 1997, 
año en el que salió a la luz la mencionada referencia 1

;, se viniese 
poniendo en duda la atribución que en su momento ya había apun
tado Murguía 18

• 

Sobre la hornacina se abre una ventana en la que vuelve a 
repetirse el grueso baquetón usado por el arquitecto en las 
orejeras dibujadas en la puerta; encima de ella se encuentra un 
bello y complejo escudo realizado por Francisco de Lens a finales 
de 1764 19

; está rematado con una airosa corona, espléndida y 
minuciosamente tallada, que obliga a la cornisa, dotada de un 
prominente vuelo, a quebrarse y formar un encuadre que permite 
así prolongar esta parte central. 



El hastial se cierra con 
un campanario y una 
balaustrada que lleva 
pedestales rehundidos, con 
el medio cilindro como 
elemento decorativo, y 
sobre los que se asentarán 
las cuatro virtudes cardi
nales; es un remate acorde 
con los postulados barrocos 
de mitad de siglo que, más 
que al coronamiento 
trazado por Ferro Caaveiro 
tres años atrás para la 
fachada de la Azabachería 
de la catedral composte
lana -y que luego no sería 
materializado-, se realiza 
siguiendo el proyecto2º, sin 
fecha y sin firma, del 
retablo mayor del monasterio benedictino de San Martiño Pinario -el cual tampoco 
se llevaría a cabo, pues no será hasta 1730 cuando Fernando de Casas diseñe el que 
finalmente ejecutará Miguel de Romay. 

Las figuras de la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza y la Templanza21 son obra de 
Gregorio Fernández Prieto y Francisco de Lens, como se recoge en la "Relación Delos 

jornales ... ", que comprende del 4 de noviembre de 176 5 al 27 de enero del 66 ; aunque 
sí es cierto que cuando se menciona al primero de los autores se expresa claramente 
el concepto por el que se le hace el pago: "al escultor Gregario Fernández escultor a diez 
rr(eale)s por dia en las efixies para el reniate dela fachada "; no va a suceder lo mismo 
con el segundo: "Fran(cis)co de Lens lo mismo" (se están refiriendo a que percibe diez 
reales por día)22

• Sin embargo, esa doble autoría salta a la vista a través del análisis esti
lístico, ya que las esculturas hablan de la presencia de dos manos; véase sino ese doble 
canon utilizado, conseguido con el procedimiento de disminuirle el tamaño a las 
cabezas , lo que lleva a pensar que en unos momentos se está siguiendo la perspectiva 
que viene marcada por la calle de las Huertas y, en otros , la que determina el nivel de 
la Plaza del Obradorio . Esas mismas diferencias aparecen de nuevo en las vestiduras, 
donde al lado de los abundantes, rítmicos y menudos plegados , incluso bien resueltos , 
que permiten adivinar las formas de las figuras, se contraponen aquellos otros carac
terizados por ser duros , acartonados y hasta toscos. 

Proyec to de remate 

de Lu cas Ferro 

Caave iro parn la 

fach ada de la 

Azabac hería , catedra l 

de Sa n1iago. laín 

Guzmán, M. , Traws, 

planos )' proyectos del 
Archivo de In Catedral 
de Sn11tingo. A Coruña, 

1999, p. 204 
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Proyecto parn el 

retablo mayor de San 

i'vlartirio Pinario. 

Folgar de la C alle, 

M" C ., "La igles ia de 

San Martín Pinario 

de Santiago de 

Compostela: su 

amucblamicnto", 

Nlo lljes y mo11as terios 
es¡m1ioles. San 

Lorenzo de El 

Escorial, 1992, 

p. 184 

.. 
J~;J. 

La fachada muestra una iconografía íntima
mente ligada con la función para la que había sido 
concebida, capilla del cementerio del Hospital 
Real, de ahí que el mensaje que se nos trasmite sea 
el de la muerte y el de la vida eterna23

• El primero 
viene dado por el grupo de María con su Hijo en 
brazos y por los dos medallones con la representa
ción de dos ánimas del purgatorio que lo flanquean ; 
iconografía, por otra parte, alusiva también a la 
Cofradía de Ánimas24 que aquí tendría su sede . La 
presencia de las virtudes cardinales, por el 
contrario, habla de la inmortalidad, ya que su prác
tica permitirá al hombre alcanzarla, pues ellas 
" ... nos impulsan a conseguir el bien y rehuir el _mal, 
teniendo por lo tanto como finalidad la felicidad de 
nuestra vida; debiéndose entender por dicha feli
cidad la que se espera alcanzar después de la pere
grinación de la vida presente, como sostienen los 
teólogos y una parte de los filósofos , ( .. . ) felicidad a 
la que estamos destinados en el Cielo"25

. 

A la Virgen de las Angustias también hay que 
considerarla como intercesora entre su Hijo y los 
hombres, no en vano el pensamiento mariano 
contrarreformista define a María como corredentora 
del género humano, y así ha sido llamada por los 
papas san Pío X, Pío XI, y, con palabras parecidas, 

por León XIII y Benedicto XV. María, al igual que las virtudes cardinales, es media
dora para alcanzar la gracia, aunque su mediación se ejerce en un doble plano: "el de 
la realización de la Redención, que fue consumado en la Cruz, y el de la aplicación de 
los frutos de la Redención"26

• Además podemos leer el papel que la Iglesia le ha otor
gado en la propia iconografía, en ese gesto, en esa mano que está presentando el 
cadáver del Ser amado, convirtiéndose así la Virgen de las Angustias en mediadora por 
Cristo y con Cristo. 

El interior del templo está totalmente subordinado a una cúpula de media naran
ja , carente de tambor y de linterna, que lleva en la clave la cruz de los Santos 
Lugares y se levanta sobre unos machones constituidos por tres pilastras caje_adas y 
de orden toscano, las laterales con la misión de recoger los empujes de los arcos 
fajones, mientras que la central se eleva hasta un decoradísimo entablamento. Esta 
cúpula estaba finalizada a inicios de 1760, dado que el 19 de enero se le abonan al 



herrero, al latonero y al 
pintor los gastos ocasio
nados por "la cruz de la 
media naranja", y en el 
mes de marzo "el coste de 
los quatro tragaluces"27

• A 
la hora de plasmarla, 
Ferro Caaveiro seguirá 
de nuevo a su maestro, 
Fernando de Casas, y 
volverá a tener presente 
a la capilla de la Virgen 
de los Ojos Grandes. 
Aquí adoptará también la 
solución de los arcos 
curvados, que le permi
ten pasar del cuadrado 
del crucero a la forma 
circular; e incluso vemos ese gusto por los jeroglíficos de tema mariano, aunque sin 
el abigarramiento decorativo que allí recorría el conjunto y que ahora se limita a 
ocupar el entablamento y las enjutas . 

A ello hemos de sumarle, como ya indicó López Vázquez28
, esa minuciosidad deco

rativa que.por momentos llega a ser un tanto preciosista, junto con ciertos toques natu
ralistas, como el que viene dado por las hojas de acanto, arrocalladas por influencia de 
la época en que se realizan; o el friso de mutilas y casetones emplazados en el arranque 
de la cúpula, una de las formulaciones más características del autor de la fachada de 
Obradoiro de la catedral compostelana. 

Además, Ferro Caaveiro tiene igualmente presente el hacer de otro gran arqui
tecto gallego también perteneciente a la anterior generación, Simón Rodríguez29

; 

esta influencia se hace claramente perceptible en esa misma cúpula , ya que 
también nos remite a la de la capilla del Cristo de Conxo, o en esas representativas 
placas flanqueadas por unas enormes volutas y emplazadas en diversos planos que 
se sitúan en esa especie de arcosolios a ambos lados del presbiterio. Sin embargo, 
esta influencia se hará todavía más notoria en la fachada "con el gusto por el movi
miento en planta, el juego teatral y desafiante de la gravedad, de ganar volumen a 
medida que se eleva en altura y, finalmente, la potenciación de un eje vertical en la 
composición, con la disposición en éste de los principales motivos estructurales y 
decorativos .. . "30

• 

C úpuln de la igles ia 

parroquial de San 

Fructuoso, Santiago 

de Compostela 
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Hctnhlo mayor de In 
iglesia parroquial de 
Snn Fructuoso, 
Santiago de 
Compostela 

El templo está presidido por un retablo que, en esencia, sólo es un gran arco, soste
nido por dos pares de columnas pareadas, que ocupa la totalidad de la cabecera. Su 
construcción se inicia a mediados de 1770, tal como atestigua el "Memorial de los 

jornales senianarios devengados para los carpinteros, escultores y oficiales que trabajan en 
el Retablo de Nuestra Seiiora dela Angustia"31

, aunque las primeras noticias se remontan 
al 27 de diciembre de 1767: "Don Miguel Caaveyro, Maestro de obras, trescientos reales 

(de) vellón por la planta que hizo para el Retablo maior dela Capilla"32
• Sin embargo, éste 

no será el único proyecto presentado, y mucho menos el que se lleve a cabo; tal como 
indica la documentación, hubo otros dos: uno, el del franciscano Ambrosio de Santo 
Tomás, "maestro de Obras en la Academia de Madrid'', al que se le abonarán el día 5 de 
junio de 1768 "Ducientos diez y siete reales por una Planta que hizo De Horden deel Señor 
Administrador G~neral de dicha Real Casa para el Retablo mayor de dicha capilla ... "33

; 

otro, el que en 1769 realiza Luis de Lorenzana, hombre que tenía como profesión la 
armada y como afición la arquitectura, y por el que percibirá "seiscientos reales por la 

planta que hizo ( ... ) (el) diez de julio de este presente aiio"34
• A ellos hemos de sumarle, 

ele hacerle caso a Sánchez Rivera35 -ya que las fuentes documentales conservadas no 
lo mencionan-, el realizado por Francisco de Lens. 

Desconozco la naturaleza de estos cuatro proyectos, pero, 
como acertadamente pondrán de manifiesto Otero Túñez36 y 
López Vázquez37

, será Lorenzana el que realice las trazas . Esta 
elección podría estar motivada por el prestigio que este artista 
tenía en el Hospital Real al haber participado en el pleito que, 
en defensa de sus intereses, esta institución sostuvo con Rajoy 
debido a la construcción del Seminario de Confesores y Casa 
Consistorial38

; y también por haber realizado dos años antes las 
trazas del ya desaparecido retablo mayor del monasterio ele 
Sobrado dos Monxes39

• 

La razón de esta atribución es evidente y nada problemática; 
una simple lectura del retablo nos hará ver que se utiliza el 
llamado orden español de arquitectura ele Luis de Lorenzana40

, 

cuyas características definidoras vienen dadas por el empleo ele 
un capitel que él mismo nos describe y que recojo a través de 
Otero Túñez: "corona de plumas, reciviendo agua de una concha 

y de sí arrojando una serpiente ( ... ) (que) representa la América 
descubierta, conquistada y convertida ( .. . ) La concha vertiendo 

agua, que con clara y legítima alusión representa el Bau_tismo, 

llevado por nosotros a la América, está oportunamente colocada en 
el frente del Abaco ( ... ) La Serpiente con la manzana es conocido 

geroglífico del pecado Original"41
• 



Este espléndido retablo se aleja de las características del movimiento barroco, ya 
que parece buscar aquel postulado enunciado por Johann \i\Tinckelmann según el cual: 
"la Belleza debe ser como el agua más perfecta, obtenida de lo hondo de una fuente 
y que, cuanto menos gusto, tanto más saludable se considera, porque está purificada 
de todo cuerpo extraño"42

• En su construcción van a colaborar, tal como atestiguan 
los fondos documentales, Tomás Gambino, "Maestro escultor vez(i)no desta ciud(a)d 
debe aver ciento sesenta y quatro rr(eale)s en que tiene ajustado los colgajos y sabana 
Santa p(ar)a el retablo de N(uestr)ra S(eño)ra delas Angustias; los colgajos se coniponen 
de ocho piezas pequeñas, y quatro niedianas; y la sabana se compone de quatro piezas 

grandes" y "cien rr(eale)s p(o)r hacer siete serafines y las nubes que odean la Custodia"43
; 

y Gregorio Fernández Prieto, "por la Madera y echura del Pavellon de d(ich)o retablo"H. 

Por otra parte, la pintura y el dorado se deben a Manuel Arias Varela, "Pintor Vecino 
de Esta ciudad que Recivi demano de el S(eñ)or tesorero de N(uestr)ra S(eño)ra de las 

Angustias ( ... ) para Cuenta deel Dorado y Pintura ( ... ) los trescientos reales Resto (de 
los ocho mil en que fuera ajustada su tarea) con quedo satisfecho y no se me queda a 
deber cosa alguna. Real Hospital. Julio 19 de 1772"45

; mientras que Miguel Ferro 
Caaveiro parece ser el encargado de supervisar su ejecución: "D(o)n Miguel Cabeyro 
Vez(i)no desta ciudad debe haver dosci(ent)os rr(eale)s v(ell)on aq(uen)ta delo que debe 
haver p(o)r el planteado y mas ocupaciones en el Retablo ( ... )Marzo diez y seis de mil 
siete ci(ent)os setenta y uno"46

• 

Se levanta sobre unos pedest::\les de una gran simplicidad ya que, como pregonaba 
Lorenzana, su misión es ser "el Pedestal en la Arquitectura para elebar la Columna y 
preservarla del nocivo golpe de otras cuerpos. Su baja colocación y servil destino requieren 
justamente. que, como el Siervo al Se1ior, ceda él a la Columna en su delicadeza y 

adorno"47
; presenta como único ornamento dos óleos en los que se representan dos 

escenas de la Pasión de Cristo: Jesús camino del calvario y La erección de la cruz. Estas 
pinturas se le atribuyen -yo mismo lo hice hace algún tiempo- a Manuel Landeira 
Bolaño, pero hoy debo decir que fueron debidas a los pinceles de Manuel Antonio Arias 
Varela, como así lo indica la presencia de determinadas características estilísticas que 
en la actualidad se encuentran un tanto debilitadas por distintas circunstancias. 

Una de ellas será la restauración que, por encargo del administrador del Hospital 
Real, José Varela Montes, lleva a cabo en 1859 el pintor José Garabal Louzao ante su 
deficiente estado de conservación, rehabilitación que no será muy duradera pues 25 
años más tarde Murguía denunciará el lamentable estado de unas pinturas que 
"padecieron muerte y pasión a manos de los monaguillos que apagaban contra dichas 
tablas las velas que ardían durante las misas que se celebraban en el citado altar"48

; 

algunas de las peculiaridades que hoy presentan, como la ausencia de armonía en la 
paleta o las numerosas imprecisiones que se manifiestan en el dibujo, bien pudieran 
achacarse a esta restauración. 
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Pensar en la autoría de Arias Varela no es nada descabellado, dado que la junta de 
gobierno del Hospital Real encarga las obras de la capilla, tanto las labores de ·arqui
tectura como las de escultura, a los maestros que en aquel momento trabajaban en la 
catedral, entonces ¿por qué no hacer lo mismo con la pintura? Además, hay que tener 
en cuenta que a Arias Varela se le encarga la pintura y dorado del retablo, mientras que 
la labor encomendada a Manuel Landeira no sólo no se especifica en la documenta
ción, sino que por la cuantía que se le abona no pudo ser de relevancia, mientras que 
la cantidad que recibe el primero de los pintores, ocho mil reales, bien pudiera llevar 
implícitos dichos óleos; quizás en este hecho radique el ¿olvido? en la pormenorizada 
relación de gastos que ofrece la capilla. 

Ambas obras, de escaso valor 
artístico, aunque en nada desme
recen de lo que en aquellos 
momentos se estaba realizando 
en el panorama artístico compos
telano, bien se hicieron a partir 
de algún extraño grabado, o bien 
son el resultado final de un colage 
elaborado a partir de múltiples 
fragmentos tomados de aquí y de 
allá, aunque, por lo general, obra 
siempre de importantes maes
tros de la historia de la pintura. 

La erección de la Cruz es 
plenamente barroca, tanto por 
el colorido dominante como por 
la descomposición de fuerzas, el 
movimiento, la tensión que el 
pintor logra imprimirle a la 

escena, el dramatismo y el esquema compositivo empleado. En este cuadro, el pintor 
tiene presente a Rubens en el tema central, con su lienzo El levantamiento de la cruz , 
de la catedral de Amberes; a Ribera, en uno de los sayones que aparece tirando de una 
de las cuerdas en su mejor obra, El m.artirio de San Bartolomé del Museo del Prado; y 
a Velázquez, aunque probablemente su influencia no sea directa sino que se produce a 
través de la obra de uno de sus más avezados y mejor dotados discípulos en cuadros 
históricos, el pintor aragonés José Leonardo y su Rendición de ]uliers, también del 
Prado49

• Claro que, como precisa Otero Túñez50
, tampoco puede olvidarse La 

Crucifix ión , cuadro pintado por Mantegna para San Zenón de Verana y conservado hoy 
en el Louvre , rebosante de extraordinarios y sabios efectos de perspectiva. 



En Jesús caniino del calvario 
aparecen de nuevo las mismas 
características barrocas, pero 

también se hacen patentes 
determinados elementos que 

permiten intuir que el artista 
no era del todo ajeno a ese 
nuevo estilo, abanderado en 
nuestro país por Antonio 
Rafael Mengs; esto lo ates

tigua el carácter estatuario 

que reiteradamente se repite y 
la ruptura de la composición 

en múltiples triángulos: uno 
encerraría a los dos personajes 

claves de la escena, que, a su 
vez, se englobarían en otro 

mayor que incluye al garboso heraldo; otro triángulo, cuyo vértice superior se perdería 

en el interior de las murallas, mientras que en los interiores se situaría la Cruz, es el 
que dibuja el gentío que trata de seguir a Jesús. 

De nuevo se hacen presentes.los recuerdos de Velázquez, aunque esta vez junto a 
la influencia rafaelesca, que, sin embargo, no nos impedirá traer a la memoria una obra 
también histórica: El cónsul Ouintus Fabius Maxinius de Rembrandt. 

Todo esto nos habla de los amplios conocimientos que de la historia de la pintura 
tenía nuestro artista, en el supuesto caso de que no existiese un grabado inicial ; en este 

caso, y si atendemos a Palomino cuando se refiere a la manera de trabajar de Alonso 
Cano, tendremos que alabar su manera de pintar, pues "valiéndose de las estampillas( ... ) 

quitando y afíadiendo, tomaba allí ocasión, para formar conceptos maravillosos, y mote
jándole esto algunos pintores ( ... ) respondió: Hagan otro tanto que yo se lo perdono"; y 
tenía razón, sigue diciendo el crítico, "porque esto no era hurtar sino tomar ocasión; pues 
por la última lo que hacía ya no era lo que había visto"' 1

• 

Sobre los pedestales se levantan cuatro columnas que muestran "la núsma propor
ción que la Corintlúa y Romana", pues, como dirá el mismo Luis de Lorenzana, "querer 

variarla por mera afectación de novedad sería destruir las bellas simetrías"52
• Los cuatro 

pilares soportan un entablamento partido que da paso a un frontón semicircular, cuyo 
trasdós presenta dos grandes volutas en su arranque; éstas cobijan una gran cruz con 

su sábana y fueron talladas, como ya se dijo , por Tomás Gambino; aparecen colocadas 
ante el espléndido pabellón realizado por Gregario Fernández Prieto, cuya caída de 

pliegues y sencilla policromía se amoldan a los dictados del Neoclasicismo. 

j estís ca111i110 del 
calvario, Manuel 

Arias \/arela (?) . 

Hctablo mayor de la 

iglesia parroquial de 

San Fru ctu oso, 

Sa ntiago de 
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Nuestra Seliora de la 
Angustia , Antonio 
Fcrn6ndez. Hctnblo 
mayor de la iglcsin 
parroquinl de San 
Frucluoso , Santiago 

de Compostela 

La cruz de Nuestra Sefwra de las Angustias 
es una imagen que desde Murguía53

. se le 
venía atribuyendo a Antonio Fernández, 
escultor nacido en 1733 y perteneciente, por 
consiguiente, a la generación de Miguel Ferro 
Caaveiro, José Ferreiro, Manuel Arias Varela, 
etc. Este grupo de artistas sería el encargado 
de ponerle el broche al Barroco, al tiempo 
que señalará el sendero por el que habrá de 
caminar el nuevo estilo . Antonio Fernández 
es un escultor prácticamente desconocido, a 
pesar de las grandes calidades de las que 
hace gala; hasta 1997, año en el que se 
publican, prácticamente al mismo tiempo, 
dos trabajos, uno de Ortega Romero54 y otro 
de mi autoría55

, no se le conocía con certeza 
ninguna obra. Sin embargo, y como en ambos estudios se pone de relieve, el grupo 
escultórico le fue encargado por el Hospital Real al "Maestro escultor vez(i)no desta 

Ciudad ( ... ) (por) nuebe Cientois v(ein)te y un r(eale)s vellón p(o)r la echura dela efigie 
de N(uest)ra S(eño)ra de las Angustias ( .. . ) (en) Junio, siette, de núl siette cienttos y 
settenta y uno"56

• Estoy totalmente convencido de que tomando este grupo escultórico 
como punto de referencia y basándonos en razones estilísticas, sin olvidar, claro está, 
los fondos documentales, dentro de muy poco tiempo será posible sacar a este escultor 
del olvido al que lo hemos condenado, muy probablemente, por haber vivido en la 
misma época que Gambino y Ferreiro . 

Antonio Fernández, a la hora de realizar la obra, toma como punto de partida La 
Piedad de Gregorio Fernández, aunque tiende a encerrar el grupo escultórico dentro de 
un triángulo para así aminorar la dispersión de fuerzas que venía dada por ser esta 
última una composición montada sobre la línea diagonal. El hecho de que las imágenes 
se inscriban en esta figura geométrica está plenamente de acuerdo con el momento en 
que se realiza la obra, lo que también justifica la presencia de ese cuerpo atlético de 
Jesús y la acusada serenidad en las facciones y en las actitudes; esto explica también la 
figura de María, que nos muestra en su rostro un dolor contenido y alza su mano 
derecha ofreciendo al Padre la muerte de su Hijo, y que aparezca cubierta con unas 
vestiduras en las que ya no están presentes aquellos plegados de efectos pictóricos 
propios del Barroco, sino los plásticos del Neoclasicismo, al tiempo que ha desapare
cido ya toda referencia al oro, tan característico de la policromía de aquel estilo. 

El escultor, a la hora de concebir el grupo, parece abandonar el interés por el 
Descendimiento de Cristo para centrarse en el dolor de María ante el cadáver de su 



Hijo, nos encontramos entonces ante el predominio del tema mariano sobre el cristo
lógico; posiblemente lo que aquí se persiga sea resaltar la figura de María y su impor
tante papel en la Salvación, en respuesta a la postura totalmente contraria adoptada por 
el pensamiento protestante; es decir, la espiritualidad contrarreformista hace que el 
Hijo ceda su protagonismo a la Madre. 

El retablo culmina, en el ático, con dos ángeles que complementan y unifican el 
conjunto; fueron ejecutados por Gregorio Fernández Prieto, el mismo que labró el 
pabellón del retablo y al menos dos de las virtudes cardinales de la fachada, por lo que 
se le abonaron "quatroz(ien)tos rr(eale)s para la hechura de dos Angelotes para el Retablo'', 
tal como consta en el "Memorial delos jornales semanarios, p(ar)a los Carpinteros, escul
tores, y oficiales, que trabajan en el retablo de N(uest)ra S(seño)ra dela Angustia( ... ) de 23 
de Agosto de 1771"57

• Ambos ángeles aparecen en actitud de adoración, al ti empo que 
contemplan estupefactos y llenos de dolor aquella escena plena de amargura. 

El estudio de las figuras se hace harto dificultoso debido a su emplazamiento, casi 
en la bóveda de la iglesia; sin embargo, son percepti-
bles aquellas características que definen la manera 
de trabajar del escultor, como el gusto por vestirlas 
con túnicas dotadas de abundantes plegados, 
menudos y rítmicos, que producen pequeñas oque
dades, permiten adivinar sus formas y recogen sus 
mangas en los antebrazos. Muestran unos cuerpos 
siempre dotados de gráciles formas, con unas extremi
dades superiores demasiado cortas que, para Barral 
Iglesias58

, serán como la firma del escultor. Asimismo, 
sus cabezas se levantan sobre un alto cuello y están 
configuradas por medio de unos cabellos resueltos con 
gruesos mechones. 

Los retablos laterales, concebidos a modo de tríp
tico, rompen con la serenidad y la austeridad, que no 
pobreza, que domina todo el interior del templo, 
merced al cromatismo conseguido con la imitación 
de oros y jaspes que proporcionan al conjunto una 
nota de color y un efecto un tanto llamativo. Su autor 
es Francisco de Lens, que había nacido en Santiago 
en el año 171559

, y del que Couselo Bouzas dirá que 
es " ... un notable escultor, ( .. . ) las obras que del 
mismo se conservan claramente nos lo demuestran y 

cualquiera puede comprobar"60
• Talló los retablos por 

encargo testamentario, como el mismo Lens pondrá 

Hctablo lnt eral de la 
igles ia parroquial de 
San Fru ctuoso. 
Santiago de 
Compostela 
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de relieve : "En la ciudad de Santiago a Ti~eze dias del nies de Diciembre año de mill 
setecientos ochenta y tres: Ante miss. Y testigos parecieron presentes Dn Fran(cis)co de 

Lens, M(aest)ro Arquitecto y de escultura, y Dn ]osepli Nadar, que también lo es de 
platería ( ... ), los dos juntos de man común, a la voz de uno, y cada uno depor si ynso
lidum y por el todo, ( ... ) Dixeron, que el Sefior D(oct)or D(o)n Antonio Crisóstomo 

Montenegro y Paramo, Canonigo q(u)e ha sido dela s(an)ta App(ostóli)ca Jgl(esi)a del 
Sefior Santiago, y Administrador g(ene)ral del Gran Hospital Real dela propia Ciud(ad) 
ahora difunto, dejo dispuesto, q(u)e acosta desu Herencia se fabricasen dos retablos, ó 
Colectora/es para los dos lados derecho e yzquierdo dela Capilla, o Santuario de 

N(uest)ra SeFwra del~s Angustias quese venera nel Zementerio De el n ominado Hospital 
Real, y con efectos, por virtud de ella, los Sefiores sus cumplidores, Albazeas, y testa

mentarios, de lib€Jraron el quese formase Planta, o Disefw de d(ic)lios Colectorales, como 
as{ se puso en excución por p( erso )na Facultativa desu satisfacción, ciiia construccion, 

con a reg lo aella, se encomedó, y remató en el d(o)n Francisco de Lens, enla Cantidad 

de seis mili rr( e ale )s vellón, a cuenta delos cuales, tiene recivido cuatro mili, segzin lo 

confiesa, y asiente ... "61
• Claro que, al ser insuficientes los caudales aportados por el 

ad ministrador general del Hospital Real, hubo necesidad de acudir a las limosnas 
para poder finalizarlos 62

. 

Ahora bien, Francisco ele Lens , que" ... por el tenor dela presente (e)ss(cri)t(ur)a se 

obligaban y obligaron con sus p(erso)nas y vi(en)es mu(ebl)es y raizes, habidos y por 

haber, deque en un todo darán pe1feccionados, y asentados enteramente d(ich)os dos 
Colaterales, según el citado Diseño, y arreglado a el, a Vista de Ma(estr)os facultativos, 

dentro de todo el mes de Enero ynniediato que viene de mill setecientos ochenta y 
cuatro"63

, solía acudir, a la hora ele encargar la imaginería ele sus retablos, a los escul
tores compostelanos ele mayor prestigio, de ahí que no sea extraño encontrar su 
nombre acompañado ele los ele José Gambino, su cuñado, o de Antonio Fernánclez. 
Pero en este caso, en el que la documentación nada nos dice y hombres como 
Gambino ya habían fallecido, las imágenes -sin lugar a dudas impuestas por el 
mecenas , pues así parece deducirse ele un documento que nos habla de la fundación 
ele una serie ele misas: " .. . a primero dia del mes de Marzo afio de núll y Siette(cíent)os 
settenta y seis ( ... )fundaba y fundo perpettuamente ( ... ) tres (misas) enel (día) de S(a)n 
Anttonio Abad cuio dia ze lebra d(ic)ho señor otorg(an)te; otros dos (el)dia de san 

Antton-io de Padua; Yten otras dos (el) del san Pdro Da/cantara ... "64
- ofrecen unos 

fuertes contrastes en los que parecen fundirse , de manera un tanto ecléctica, las 
aportaciones de los más representativos escultores compostelanos del tercer cuarto 
del siglo A.'VIII, principalmente aquellos que atañen a los talleres ele Benito Silveira, 
José Gambino e incluso de la primera etapa de José Ferreiro. 

Por otra parte, es cierto que también encuentro evocaciones con las obras ele Antonio 
Fernánclez, aunque éstas son tan débiles que pudieran ser fruto únicamente de la suges-



tión que el grupo escultórico de Nuestra Señora de las Angustias me causó; por ello 
entiendo que no debe descartarse la posibilidad enunciada por López Vázquez de que 
Alejandro Lens participase en su talla, sin olvidarnos, claro está, de la atribución hecha 
por Murguía a Francisco Romay: "Por tradición se dice que le son debidas ciertas 
imágenes de las que se veneran en los altares de la capilla de las Angustias, añadiendo 
algunos, que las dejó sin terminar. Se labraban hacia 1784, y tal vez por haberse enco
mendado su terminación a Luis Puente, las tengan muchos por de este último escultor"65

• 

Lo que sí tengo claro es que estas seis imágenes, que son de desigual calidad 
aunque acorde con lo que en aquellos años se hacía en Galicia, no fueron esculpidas 
por una sola mano; el tratamiento de los pliegues, la manera en la que se asientan los 
pies, el modo de concebir las manos, los cabellos y las barbas, esos elementos secun
darios tan elocuentes que el artista traza de manera instintiva y repite continua
mente -como las formas de las cejas o de las orejas, la manera de trazar las líneas de 
la nariz o de la boca o las mismas uñas- nos hablan de la presencia de más de un autor. 
Por supuesto, quiero dejar bien claro que no tengo 
razones, ni documentales ni estilísticas, que 
permitan aceptar o rechazar, sin más, ninguna de las 
suposiciones que antes enunciaba. 

En cambio, entiendo que he de mencionar, por su 
relevancia artística, tres obras que se guardan en 
distintas dependencias anejas al templo. La primera de 
ellas, san Juan Bautista, procede de la catedral compos
telana, pues allí se asentaba la parroquia de la que era 
santo titular y a la que pertenecía. Otero Túñez atri
buye su autoría a José Ferreiro y la sitúa en aquellos 
momentos que anteceden a la etapa magistral del 
escultor: "Una deliciosa creación en que no se sabe 
que admirar más : la indolencia inimitable, las 
proporciones elegantísimas, la melancolía del rostro 
( . .. ); el estudio del desnudo o la valiente distribución 
de las pieles"66

• 

La segunda es la de La Inmaculada, que se 
levanta sobre una peana-trono constituida por tres 
cabezas de ángeles alados sobre una media luna y 
un dragoncillo, símbolo del demonio, que nos 
muestra las fauces bien abiertas. Está concebida 
siguiendo la iconografía, popularizada por Gregario 
Fernández, del manto que cae simétricamente a 
ambos lados, pero abandonando aquellas tintas 

San Juan Bauti sta, 

José Fe rre iro. 

Sacristía de la igl esia 

parroquial de San 
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La Inmac ulada, taller 
de Pedro Taboada. 

Sacristía de la iglesia 

parroquial de San 
Fructuoso , Santiago 

de Compostela 

uniformes y planas que habían caracterizado al genial maestro y ligándola a los discí
pulos de Mateo de Prado que trabajaban en el taller de Pedro Taboada. Tiene la 
cabeza ovoidea, el cuello cilíndrico y el rostro como de niña. Los largos cabellos se 
disponen simétricamente sobre el manto, adhiriéndose a él, y las manos en posición 
adorante y levemente ladeadas. Viste túnica, ceñida al talle por un cintillo, bellísima

mente policromada y dotada de escasas quebra
duras ; porta también un manto, constituido por una 
delgada lámina de madera, de color azul y sembrado 
de estrellas bien pintadas, orlado por una cenefa de 
oro y otra que finge, con grabados realizados del 
mismo material , un labrado encaje. 

La tercera obra que tampoco debe caer en el 
olvi~o se guarda en la sacristía de la actual iglesia 
parroquial y daba título a la Cofradía de la Virgen de 
las Nieves, que tenía su sede en la demolida capilla 
de la Trinidad y había resurgido en 1811, como se 
pone de relieve en la primera página del único libro 
de fábrica que ha llegado a nosotros67

. 

La Virgen de la Nieves, pieza importante de la 
escultura gallega neoclásica, está representada 
siguiendo la narración del Breviario romano: "En 
tiempo del sumo pontífice Liberia, el patricio 
romano Juan y su noble esposa, no teniendo hijos 
que pudieran heredar sus bienes, hicieron voto de 
consagrarlos a la bienaventurada Virgen María, a la 
cual suplicaban continuamente les manifestara de 
alguna manera a qué obra pía era su voluntad que los 
destinasen. Oyó benignamente la bienaventurada 
Virgen estas súplicas y votos tan sinceros, y les dio 
cumplimiento por un milagro. 

En las nonas de Agosto, tiempo de los máximos 
calores en Roma, parte del monte Esquilino quedó 
cubierta de nieve durante la noche. Y en la misma 
noche, la Madre de Dios apareció en sueños, separa
damente, a Juan y a su esposa comunicándoles su 
voluntad de que edificasen una iglesia en e_l lugar 
que viesen cubierto de nieve y la dedicasen con el 
nombre de la Virgen María : en esta forma quería 
constituirse en heredera de sus bienes . Juan lo puso 



todo en conocimiento del pontífice Liberia, quien afirmó 
que había tenido también el mismo sueño"68

• 

Dado que este bellísimo grupo ya fue descrito por 
Otero Túñez, hago mías sus palabras, pues difícil
mente . podría decirlo mejor y de manera tan breve : 
" .. . en primer plano aparecen durmiendo Juan y su 
esposa, los ricos nobles romanos. Son estas pequeñas 
figuras, talladas con la técnica de aristas, tan típica de 
la época, aunque aquí tienden a ·redondearse los 
perfiles . El patricio Juan, especialmente, representa 
muy bien las corrientes escultóricas ( ... ), cuando al 
puro idealismo dieciochesco suceden los primeros 
rasgos naturalistas. La mujer es más convencional, 
aunque dentro de análogas peculiaridades. Tras ambos, 
María forma la cúspide del alargado triángulo isósceles 
impuesto a la composición . Surge sobre un trono de 
nubes y cabezas angélicas, sosteniendo en su brazo 
derecho a Jesús y señalando con el izquierdo la loma 
Esquilina. Velo, pañoleta y túnicas blancas recuerdan 
las nieves titulares, mientras el manto azul intenso 
destaca a la bella silueta y consigue el más tierno 
contraste cromático"69

. 

La presencia de elementos como el encuadre de las 
figuras; la valoración del contorno buscando que éste dibuje una "S" mediante ese 
subterfugio de dejar exonerada una de las piernas; la manera como es concebido el 
rostro; los mismos plegados que la túnica describe, sobre todo la forma que ésta tiene 
de terminar junto a su pie izquierdo, etc ., fue la razón por la que el grupo se atribuyó 
a Manuel de Prado y Mariño, dado que la suma de todas estas características define su 
manera de hacer. Es más, las mismas fuentes documentales parecían atestiguar la atri
bución de la que sería su obra póstuma: " ... seiscientos reales entregados al artista Don 

Manuel de Prado acuenta delos mil reales en q(u)e se ajustó la hechura de las andas, 

nionte, nube, Virgen, nifío Jesús y figuras que salen en la procesión p(o)r cuya cantidad se 

obligó darles (ilegible) detodo incluso Pintura, del 1nodo q(u)e lo expresa la Contrata que 

al efecto se hizo; restandole cuatro cientos reales hasta que estuviera compuesta de toda la 

obra ... "70
; y señalan la data de 1822, ya que cuando se le abona esa cantidad que faltaba 

ya es "D(o)n Manuel Vázquez como yerno y heredero del Arquitecto D(o)n Manuel de 

Prado, escultor q(u)e hizo la Virgen de andas los que se le restaban . .. "7 1
, quien los recibe. 

Virgen de las Nieves, 
José Liñares. 
Sacristía de la iglesia 
parroquial de San 
Fructuoso, Santiago 
de Compostela 
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Pero alguna de estas características más que hacer referencia a los últimos años del 
hacer artístico del escultor, obliga a pensar en una obra primeriza, hecho que contra
dicen los rostros ele las dos figurillas que yacen en las laderas del montículo, sobre tocio 
la del patricio Juan, que nos remiten a aquellos rasgos naturalistas que el escultor había 
plasmado en los relieves que, a manera ele gigantescos Vía Crucis, adornan las capillas
nichos que recorren la Capilla General de Ánimas72

, también sita en Santiago. 
El hecho ele que la documentación atestiguase que se trataba de una imagen proce

sional, información ratificada por el hecho ele que salía adornada por un arco lleno ele 
flores elaboradas por Cayetano Jorclán73

, llamó mi atención y me obligó, en el momento 
ele realizar mi primera aproximación al estudio de este templo, a volver al libro de 
fábrica y sobrepasar la fecha que en un primer momento había fijado como cierre, dado 
que el mencionado grupo escultórico no reunía las condiciones que tal hecho requería 
al no estar trabajado por su parte posterior. Fue entonces .cuando localicé la relación de 
gastos ele la Cofradía ele la Virgen ele las Nieves ele 1834; en la "elata" ele ese año se dice 
que se le abonan " .. . núl seiscientos tr(eint)a y cuatro r(eale)s en q(u)e p(o)r la juntá fue 

ajustado el retablo nuevo dela Cofradia questa colocado enla Capilla dela Trinidad ... "74
, y 

el dato que precisamente estaba buscando, aquel en el que se nos dice que por "ocho
óentos cuarenta r(eale)s ( ... ) realizó para el mencionado retablo (que nada tiene que 
ver con el que hoy ocupa) D(o)n José ]acabo Linares ( ... ) la virgen del altar la nube o 
trono, el nionte y las dos figuras de él. .. "75

, precisamente el grupo escultórico que se atri
buía a Manuel ele Prado e incluso a su hermano Melchor. 

El hecho ele que la obra sea de José Liñares, y no de Linares como aparece recogido 
en la documentación, hace fácilmente comprensible la confusión en la atribución, 
ciado que este escultor fue uno de los discípulos más afines a Manuel de Prado. 
También explica el dilema que se planteaba entre el carácter arcaico del plegado ele la 
túnica ele María y los rostros naturalistas de las figuras que dormitan al pie del monte. 
Claro que el conocimiento ele esta autoría formula, sin embargo, otro problema: ¿dónde 
está esa obra póstuma ele Manuel ele Prado que todavía a inicios del siglo XX recorría 
en procesión las calles compostelanas? 



NOT1\S 

El estud io de este templo estuvo olvidado por los 
investigadores hasta hace una década, se rá entonces 
cuando se acerquen , primero, ÜTEHO Tú ÑEZ, R. ("El 
V C entenario y el retablo mayor de la igles ia compos
telana de San Fruc tuoso", Abrente, ( 199 1-1 992), p. 3-
16) y Ló PEZ VAZQUEZ, J.M. ("Los templos parro
qu iales", en Santiago de Compostela. Ciudades, A 
Coruña, 1993, p . 230-239), y poco más tarde se publi
carán , en e l mismo año, los trabajos de ÜRTEGil 
ROMERO, i\llªS . ("La iglesia de N uestra Señora de la 
Angustia -San Fructuoso- en Santiago", Cuadernos ele 
Estudios Gallegos, XLIV, 109 ( 1997) , p. 22 1-242) y de 
FERN;ÍNDEZ CilSTI ÑEIRilS, E. ("Santa María de la 
Angustia de Abajo - actual iglesia parroq uial de San 
Fruc tuoso- ", en Il Se111ana Mariana en Compostelana, 
Santiago de C omposte la, Rea l Il ustre Cofradía 
Numeraria de l Rosario, 1997, p . 143-178), dos estu
dios en los que , tras un exhaustivo vaciado docu 
mental, se confirma rán a lgunas de las atribuc iones 
que ya se venían haciendo al tiempo qu e se harán 
otras nuevas . 

2 La capi lla de N uestra Señora de la Angustia será 
conve rtida en el templo parroqui al de San Fructuoso 
por R.O . del Mini sterio de Hacienda de fecha de 9 de 
diciembre de 19 19. El acta de entrega no se firmará 
hasta 28 de abril del siguiente año, aunque esta no se 
hará e fect iva hasta "el tres de enero de mil. novecientos 
veintidós, momento en el que el S r. D. José Seoane 
Capeans, Párroco de Santa Susana de esta ciudad hizo 
ent.rega de las llaves de la Capilla de San Frnct.uoso, 
enclavada en la Santa Met.ropolitana Iglesia, )' q11e antes 
hacía de Parroquia". Este dato me fue facilitado, 
cuando realizaba el artículo antes mencionado, por don 
Benito González Raposo, párroco de San Fructuoso. A 
é l, una vez más , mi mayor agradecimie nto. 

3 SANCl-I EZ RIVERA, C ., Notas compostelanas. Historia, 
tradiciones, leyendas, miscelánea. Santiago de 
Compostela, 1945, p. 86. 

4 Se le llamó así para diferenciarla de aque lla que se 
levantaba en el barrio de la Quinta Angustia: N ues tra 
Señora de la Angustia de Arriba. 

Cuand o los Reyes C ató licos fu ndaron e l Gran 
Hospita l d ictaron va rias cláus ulas , y la qu e fi gura en 
último lugar ordenaba " ... que se compre lugar para 
facer el cimeterio lo mas cerca q11e ser pudiere del 
Hospital". Estos terrenos, as í como aquellos que hoy 
ocupa e l temp lo, serían adqui ridos e l 29 de 
septiembre de 1508 por 1.900 maraved ís. SANCl-IEZ 
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ASISTENCIA MÉDICA 

Renovación y modernización de las 
prácticas médicas en el Hospital Real de Santiago: 

los Colegios prácticos y la Academia Médica de Emulación 

En los casi quinientos años de actividad que 
mantuvo el Hospital Real de Santiago, muchos 
fueron los médicos y profesionales sanitarios que 
realizaron una labor destacable, avanzando con sus 
prácticas . e iniciativas en la renovación de la asis
tencia médica y la práctica hospitalaria. Un buen 
número de ellos están relacionados en los estudios 
publicados sobre el Hospital Real, especialmente 
en los trabajos del entrañable profesor Delfín 
García Guerra, a quien los historiadores de la 
ciencia en Galicia debemos tanto. Su prematura 
muerte dejó huérfanas incipientes investigaciones 
intérdisciplinares que él dirigía, y que pretendían 
cubrir los vacíos existentes en la historia de la 
medicina y de las distintas disciplinas científicas . 

En lo que se refiere al Hospital Real , más allá 
de las iniciativas personales referidas, de los 
avances o de las resistencias corporativas, el gran 
impulso modernizador de la medicina composte
lana fue , como suele ocurrir en los avances cientí
ficos, colectivo, interdisciplinar y apoyado en las 
necesarias reformas institucionales . La renovación 
y modernización de las prácticas médicas que se 

Rafael Sisto Edreira 

vive a lo largo del siglo XIX en el Hospital Real de Santiago tienen mucho que ver con 
la creación de los colegios prácticos a principios de esa centuria, y con la Academia 
Médica de Emulación a mediados de la misma. Esta institución, vinculada a la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, marcará la actividad profesional 
de sus miembros en el Hospital Real, en el que tendrán lugar los ensayos clínicos y 
donde se llevarán a cabo las técnicas quirúrgicas novedosas y las prácticas médicas que 
darán pie al debate teórico de la Academia. 

Los colegios prácticos recogían el interés ilustrado por las ciencias útiles y formaban 
parte de una alternativa institucional diferenciada en la política científica ilustrada. 
Representaban la recepción de los nuevos saberes prácticos frente al anacronismo de 

Entrada principal 
del antiguo Hospita l 
Rea l, Santiago de 
Compos te la 
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Gómez de Bedoya, 
catedrát ico de 
Anatomía y Cirugía 
en In U niversidnd 
de Santiago sobre 
1760 y médico del 
antiguo Hospital 
Hen l 

una universidad aristotélica y gremial. No fueron instituciones universitarias, aunque 
tuvieron cierta relación, ya que el colegio de Cirugía de Santiago formó, junto éon la 
Facultad de Medicina, la llamada Facultad Reunida entre 1799 y 1801. De la misma 
forma, la Facultad de Medicina y los colegios de Cirugía y Farmacia estuvieron agru
pados en la Escuela Especial del Arte de Curar entre 1821 y 1823. 

La creación de los colegios de Cirugía está 
relacionada con la renovación cultural y cientí
fica ilustrada y, de forma más directa, con la 
reorganización del ejército llevada a cabo por los 
Borbones. Frente a la escasa formación que las 
tradicionales facultades de Medicina eran 
capaces de ofrecer a sus alumnos, la necesidad 
de disponer para el ejército y la armada de profe
sionales competentes llevó a crear los colegios 
de Cirugía con la intención de incorporar libros 
de texto actualizados y una enseñanza con un 
gran contenido práctico. Estos establecimientos 
resolvían una situación preocupante de la prác
tica quirúrgica, ya que en el período previo proli
feraban los cirujanos romancistas, sin ,estudios y 
limitados a un oficio empírico, y los latinos, 
formados en la Universidad, especulativos y sin 
experiencia. 

El Colegio de Santiago nace en 1799. El 
ministro Urquijo suprimió la instrucción de la 
Medicina en las facultades y la confió a los cole
gios de Cirugía Médica, lo que supuso el cese 
inmediato de la enseñanza de estas disciplinas 
en todas las universidades . En Santiago, la Junta 
Gubernativa decidió establecer en el Hospital 
Real el nuevo Real Colegio de la Facultad 

Conipcst, ií ilCkJ Reunida, con un evidente enfoque práctico. El 

primer curso se inaugura el 9 de diciembre de 
1799, con un programa que, en consonancia con los de Cádiz, Madrid y Barcelona, 
incluía las materias de Anatomía, Fisiología , Higiene, Terapéutica, Patología, 
Medicina legal, Anatomía quirúrgica .. ., aunque no todas las cátedras e!)taban 
ocupadas. En 1801, una real cédula pone fin a la experiencia de la Facultad Reunida, 
separando los estudios de Medicina de los de Cirugía, de forma que los colegios pasan 
a llamarse sólo de Cirugía. 



Las investigaciones del profesor García Guerra nos explican como el Hospital Real 
de Santiago va a defender su autonomía secular y rechazar la enseñanza de la Medicina 
en sus salas, manteniendo una mentalidad medieval que provocará más de un enfren
tamiento con el colegio. El 18 de octubre de 1799, el Dr. Neira, vicedirector del centro 
y comisionado al efecto, le comunica al Hospital la decisión del Real Consejo de esta
blecer un Colegio de la Facultad Reunida Médico-Quirúrgica dentro de aquel estable
cimiento, con la intención de iniciar su labor docente a primeros de diciembre de ese 
mismo año. Al día siguiente de la entrevista, el administrador del Hospital le comunica 
que es imposible instalar el co~egio allí por la falta de instalaciones adecuadas y la no 
existencia de un jardín. Neira había solicitado tres piezas conectadas con el Hospital, 
pero algo alejadas, y que "además del uso de la huerta para las demostraciones de 
Botánica, se permitiría a los estudiantes la asistencia a la vista en las Salas de Cirugía 
y Medicina, hacer en ellas sus observaciones, y guardia a algún enfermo si el 
Catedrático de Clínica lo juzgase preciso" 1

• Por último, los enterradores del Hospital 
llevarían al anfiteatro del colegio los cadáveres que precisara el catedrático de 
Anatomía, y desde aquel al cementerio del Hospital "cubiertos y con la decencia de que 
cuidará el Colegio". 

Después de varias evasivas, a mediados de 1800, una real orden determina que se 
tome posesión de los locales necesarios para el colegio, que ya venía funcionando en 
locales provisionales. El vicedirector del centro, acompañado por el arzobispo Felipe 
Fernández Vallejo, toma posesión .de las dependencias el 5 de junio, pero diversos acon
tecimientos impiden que el colegio se instale hasta septiembre de 180 l. En palabras 
del profesor García Guerra, "la victoria de éste resultará pírrica ya que su funciona
miento se limitó a la enseñanza teórica, anulándose de este modo el motivo principal 
de su instalación dentro del Hospital". 

·Protagonistas en la puesta en marcha del colegio fueron Eusebio Bueno y Francisco 
Pedralbes. Eusebio Bueno Martínez (1774-1814) había estudiado Química y Cirugía 
en Madrid, y se encargó de la cátedra de Botánica, así como de la enseñanza de la 
Química, Física general y Mineralogía relacionadas con la medicina. José Francisco 
Vendrell de Pedralbes (1776-1850), doctor por la Universidad de Cervera y licenciado 
en Cirugía en Barcelona, llegó al colegio de Santiago en 1800 y en él ejerció la docencia 
de la Fisiología y Higiene y de la Medicina legal y forense. Otros profesores del centro 
fueron Benito Rodríguez, Raimundo Herrera, Juan Camiña, Marcos Martín, Domingo 
Ribes, Ramón Angelet, Bruno Roig, Pedro Castelló y Pedro San Martín (1741-1802) , 
discípulo de Bedoya, incorporado al Hospital desde 1768. 

El colegio de Santiago mantuvo su actividad hasta 1833, aunque la institución fue 
perdiendo vigor y, desde 1820, tenía notorias deficiencias. Aun así, este primer 
proceso modernizador, que con mayor o menor éxito logra vincular los estudios quirúr
gicos al Hospital y propicia un mayor contenido práctico de la enseñanza de la 
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Antonio Casares 
Hodríguez, químico 
compostelano que 
fue una pieza 
fundamental en los 
ensayos médicos 
co n los anes tésicos 

Medicina, se consolidaría a mediados de siglo. Las reformas legislativas introducidas 
y los nuevos planes de estudios sentaron las bases sobre las que un colectivo Cientí
fico de alto nivel logró crear instituciones claves para el desarrollo de la medicina en 
Galicia, los cimientos de lo que, posteriormente, algunos llamaron Escuela Médica 
Conipostelana. 

La pieza básica de este proceso fue la 
Academia Médica de Emulación, que mantuvo su 
actividad en Santiago entre 1847 y 1850. Esta 
institución, vinculada a la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Santiago y de la que 
formaban parte la mayoría de los médicos que 
ejercían en el Hospital Real, participaba de los 
fines que se propusieran la mayoría de las acade
mias ilustradas y médico-profesionales de la 
época, pero al mismo tiempo mantenía un 
carácter abierto e interdisciplinar. Así, tenían 
cabida en ella cuatro tipos de socios: de mérito, de 
número, supernumerarios y corresponsales. La 
categoría de mérito se reservaba para los profe
sores distinguidos en Medicina o Cirugía y sus 
ciencias auxiliares2, mientras que podían ser 
socios de número todos los bachilleres de la 
Facultad de Medicina de Santiago y los alumnos 
de Medicina que fueran licenciados en Cirugía. 
Para ser socio supernumerario sólo se requería ser 
alumno de la Facultad de Medicina y tener apro
bado el tercer año, circunstancia ésta que marca 
la diferencia con respeto a otras instituciones 
similares. La categoría de socio corresponsal era 
muy abierta, permitiendo el acceso a práctica
mente todos los relacionados con la especialidad, 
con las únicas obligaciones de contestar a los 
informes pedidos por la academia y la de elaborar 

una memoria anual sobre cualquier punto de carácter científico. 
Varias son las circunstancias que pudieron determinar el nacimiento de la academia 

y conferirle ese carácter diferente. En primer lugar, la existencia de un personaje de 
reconocido y unánime prestigio dentro y fuera de Galicia, \!arela de Montes, capaz de 
dirigir un grupo científico joven y diverso y de permitir, mediante sus contactos fuera 
de Galicia, la conexión con otras instituciones y las actividad científica general. Por otra 



parte, la presencia en Santiago desde 1836 de Antonio Casares, quien, con su integra

ción en la Universidad en 1840 y, fundamentalmente, después de su nombramiento 
como catedrático de Química en 1845, va cobrando gran protagonismo en la vida cien
tífica de la ciudad a pesar de su juventud. Por último, pero no con menor relevancia , la 

llegada a Compostela de un grupo de personas de fuera , activas y con conocimientos 
prácticos -fundamentalmente quirúrgicos-, gue se salían del común de la clase 

médico-académica de Santiago -González Olivares , Vicente Guarnerio y Andrés 
Laorden-, debió suponer un fuerte revulsivo y un modelo para un grupo amplio de 

recién licenciados, que se sumaron con entusiasmo a una actividad científica, no 
cerrada, hasta ague! momento desconocida. 

La academia, que pretendía "promover los adelantos de la juventud gue se dedica 
á la ciencia ele curar, escitar en ellos una noble emulacion, y difundir los importantes 
conocimientos ele los profesores en la ciencia", celebraba sesiones públicas el e debate 
sobre temas ele actualidad científica, y era el foro donde se presentaban las memorias 

con los resultados ele las últimas técnicas aplicadas o ele las inves tigaciones realizadas. 

Destacan por su actividad científica en la academia el propio Varela ele Montes, 
Antonio Casares, Juan Magaz, José Adrán, Manuel Caballero Villar, Vicente Guarnerio, 
Andrés Laorden, Vicente Larriva o González Olivares . 

La Academia Médica de Emulación inició su actividad a principios de 184 7, y existe 

constancia documental de su continuidad hasta el 17 ele septiembre ele 1850. Después 
ele esta fecha, aunque la mayoría ele los miembros ele la academia siguieron trabajando 

en Santiago, incluso con actividades conjuntas como el nuevo periódico titulado Revista 
de Ciencias Médicas (abril 1856-enero 1857, 17 números), no se vuelve a tener noticias 
de las actividades ele la academia. 

Las sesiones públicas, que discurrían entre octubre y junio, tenían periodicidad 

mensual y en ellas podían intervenir tocios los concurrentes, tomando parte en la 
discusión de la materia propuesta. Se celebraban los primeros domingos ele cada mes , 
a las doce ele la mañana, en el salón ele actos ele la Universidad -se entiende que en 

el actual paraninfo-. Las sesiones privadas eran semanales, y a ellas podían asistir 
tocio tipo ele socios, menos a las gue tuvieran carácter extraordinario no científico . El 

director-presidente de las sesiones era elegido en cada una ele ellas entre los soc ios ele 

mérito asistentes, y no tenía por que coincidir con alguno ele los cargos directivos ele 
la academia. 

La temática tratada fue muy variada, primando, eso sí, los temas ele Medicina prác
tica, con la ex'Posición ele numerosos casos clínicos, y los de Filosofía médica. Los debates 

eran muy vivos y participativos, de forma que en varias ocasiones se tuvieron gue aplazar 
hasta la siguiente sesión -extraordinaria- por falta ele tiempo. La as istencia, tanto ele los 

socios ele mérito como ele los miembros supernumerarios - alumnos ele los últimos cursos 
que tenían derecho a intervenir en las sesiones-, era siempre muy numerosa. 
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Los títulos de algunos de los temas tratados durante su segundo y tercer año de 
funcionamiento fueron : Experientia et ratione veritas -sobre las fiebres, que fue muy 
discutido-, la decollación de fémur, el médico no debe nunca estar autorizado para 
provocar un aborto, la gangrena espontánea, la sanidad y el bienestar de los pueblos, el 
cólera, ¿pueden darse enfermedades independientes de alteraciones primitivas de los 
sólidos o de los líquidos que constituyen nuestro organismo?, o jamás puede ser útil el 
método Rassori en el tratamiento de las pulmonías. Cuando alguno de los temas acapa
raba el interés general y se veía la posibilidad de profundizar en su estudio, en la propia 
sesión se nombraba una comisión encargada de elaborar una memoria que después 
debía ser presentada públicamente. 

Aun con las pocas referencias que tenemos sobre los temas tratados, puede 
hacerse algún comentario. En primer lugar, llama la atención que la academia 
trate en una sesión pública un tema como el del aborto, sobre el que parece que , 
ya en aquella época, existían posiciones muy enfrentadas desde el punto de vista 
médico. Por otra parte , debemos señalar que el tema de las alteraciones de los 
sólidos y los líquidos en relación con el origen de las enfermedades esconde la 
oposición entre las teorías vitalistas frente a las organicistas -defendidas por 
Manuel Caballero en su exposición-, y que fueron también causa de un vivo 
debate . Cuestiones en principio tan concretas coma la referida al método de 



Rassori suv1eron para provocar la rápida contestación de los defensores de la 
medicina práctica frente a la teórica, de los contrarios a los anatemas. 

Uno de los hechos que mejor simbolizan el espíritu científico y moderno que regía 
en la academia se esconde bajo un título poco llamativo, La decollación de fém:ur, 

memoria leída por José González Olivares3
, una de las personas más relevantes de la 

corporación. A pesar de ser la primera vez que intervenía en la academia, expuso deta
lladamente todas sus actuaciones en Una operación con resultado de muerte, acla
rando: "Al presentarme ahora en este recinto, apreciables comprofesores, jóvenes 
distinguidos, no me mueve la vana y ridícula pretensión de comunicaros una idea 
nueva, un hecho desconocido ( .. . )Tampoco os voy á comunicar un hecho feliz con el 
que quisiera deslumbraros. Los hechos felices aprovechan solo al que le acontecen: un 
hecho desgraciado, uno de aquellos sucesos terribles que suceden por desgracia á los 
que consagramos nuestros desvelos, nuestras tareas, la existencia, en fin, á la ciencia 
de curar, á esta ciencia sublime, divina, que nos impone la necesidad de luchar siempre 
con la muerte( ... ) l\/Iuéveme empezar por aquí mis tareas la consideracion de que los 
sucesos desgraciados proporcionan tal vez mas instruccion, ventajas mas positivas que 
los felices. Se aprende mas en la desgracia que en la fortuna" 4

• 

En el periódico de la academia, la Revista Médica, es donde mejor se ven los frutos 
científicos de su actividad. Debemos destacar que ésta es la primera publicación perió
dica con la que cuenta la Universidad de Santiago, y una de las primeras de Galicia en 
las que se tratan temas científicos con regularidad;. La estructura y tratamiento de los 
temas es muy moderno, similar al que se mantuvo en las revistas científicas hasta bien 
entrado el siglo XX, y todavía bastante similar al de la actualidad. 

La Revista Médica, subtitulada Periódico de la Academia de Eniulación de Santiago, 

publicó su primer número el 1 de marzo de 1848, cuando ésta ya llevaba un año de 
funcionamiento. Después de sesenta y un números, el primero de septiembre de 1850 
dejó de publicarse, en principio temporalmente. El periódico nació con la vocación de 
dar cabida a todas las opiniones, sin por eso dejar de representar la propia de la 
academia. Informa textualmente que admitirá las opiniones noblemente presentadas y 
científicamente tratadas, por más que no sean las de la academia. 

Los objetivos declarados de la revista son difundir los importantes descubrimientos 
y las verdades de gran importancia sancionadas por la experiencia, reconocer los 
trabajos científicos que tienden a la mejora del estado de la ciencia, a simplificar sus 
métodos y a demostrar su certeza, y a saber cómo piensan los médicos españoles, los 
extranjeros y a deducir consecuencias altamente humanitarias. 

La revista no tiene unas secciones absolutamente fijas, pero mantiene una cierta 
estructura estable en el tiempo . En cada número incorpora entre dos y cuatro artículos 
de investigación, casi en su totalidad redactados por profesores de la Universidad de 
Santiago y por médicos del Hospital Real, una sección fij a titulada Revista de Periódicos 
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Estrangeros, y después, según los números, noticias de las sesiones de la academia, una 
sección de variedades, el estado general de las clínicas médicas -con datos estadísticos 
muy precisos-, la revista de las salas del Hospital Real o avisos diversos. 

Progresivamente se hace más importante y permanente una sección de cirugía prác
tica en la que los profesores ayudantes, o los alumnos de los últimos años, relatan deta
lladamente las operaciones quirúrgicas más complejas realizadas por los catedráticos y 
cirujanos. Las investigaciones presentadas son, por lo general, de gran relevancia e 
interés. La mayoría responden o son resultado de una labor práctica novedosa, aunque 
también hay una gran aportación teórico-filosófica que desarrolla, casi en exclusiva, 
Varela de Montes. 

A partir de 1856, el trabajo científico del grupo fue debilitándose, posiblemente por 
la dispersión de varios de sus miembros, por la avanzada edad de unos pocos y por la 
progresiva inco;poración a tareas administrativas de otros6

• La actividad científica 
llevada a cabo en la Universidad ele Santiago a mediados del pasado siglo, y reflejada 
en la Revista Médica, no tiene igual hasta bien entrado el siglo XX. Será en tornó a la 
revista Galicia Médica, sobre 1912, cuando se vuelva a nuclear en Santiago un equipo 
humano capaz ele trascender con su trabajo el marco bastante cerrado de la 
Universidad. 

La Revista Médica fue también uno de los medios ele difusión ele la investigación 
sobre los anestésicos, realizada ele forma interclisciplinar y pionera en el Estado por 
Antonio Casares, Andrés Laorclen, González Olivares y Vicente Guarnerio. 

Los primeros ensayos que se efectuaron en España con el éter como anestésico 
tuvieron lugar el 13 ele enero ele 184 7 y fueron realizados por el Dr. Argumosa. Días 
más tarde, el 22 ele febrero ele 184 7, el éter fue experimentado por el químico Antonio 
Casares y ensayado clínicamente por el cirujano González Olivares7

• 

Aunque Olivares no fue el primero en utilizar el éter, su obra produjo un gran 
impacto en la cirugía española ele la época, ya que sus trabajos presentaban la estadís
tica más importante ele las publicadas hasta aquel momento, tanto por el tipo de cirugía 
como por el estudio crítico del anestésico. En diciembre de 184 7 había reunido ya una 
casuística propia ele más ele veinte y seis operaciones con éter, tan importante como la 
del resto ele cirujanos españoles juntos. Siendo tal vez exagerado y ambivalente, se 
hacía por primera vez un acertado estudio, analítico y crítico, del anestésico y ele la 
experiencia clínica con él realizada, que sirvió ele guía en los posteriores ensayos con el 
éter en España. 

De la misma forma , Santiago de Compostela fue uno de los primeros puntos del 
Estado donde se recibieron informaciones sobre el descubrimiento ele la anestesia 
clorofórmica, y el primero donde se logró su obtención en el laboratorio, que se .debe a 
Antonio Casares. También fue Santiago -junto con Barcelona- donde primero se expe
rimentó y se hicieron los primeros ensayos clínicos con cloroformo, obra ele Olivares y 



Guarnerio, realizados simultáneamente con los de Mendoza en Cataluña, pero comu
nicados a la comunidad científica con mayor rapidez y eficacia. 

Las noticias del descubrimiento de la anestesia con cloroformo llegaron a Santiago 
a primeros del mes de diciembre de 1847. Guarnerio 
López se informó de estos sucesos por el Diario de 
Debates, que recibe el 3 o el 4 de diciembre, e inme
diatamente se lo comunica al químico Antonio 
Casares que ya en ese momento estaba intentando 
preparar la sustancia por un método similar al 
propuesto por Soubeiran. El 5 de diciembre, mucho 
antes que en cualquier otro punto de España, ya 
Casares lograra obtener alguna cantidad de cloro
formo , pero debido a que no era suficiente para la 
experimentación y los ensayos clínicos, buscó otros 
procedimientos de síntesis. 

Obtenida la sustancia , el domingo 19 de 
diciembre se reúnen en el laboratorio del Dr. Casares 
un grupo de cirujanos: Guarnerio, Olivares, Laorden y 
La Riva, estando también presente Domingo Fontán, 
y en su presencia experimenta la acción del cloro
formo en un perro dogo, al que realizan diversas 
maniobras dolorosas sin que el can dé muestras de 
sensibilidad. Después, como ya hiciera en el caso del 
éter, Casares experimenta el nuevo anestésico en sí 
mismo, llegando a un estado de pérdida de cons
ciencia y de sueño, sensaciones que luego describirá 
y comparará con las del éter. 

Al día siguiente, lunes 20 de diciembre de 184 7, 
se efectúan en el Hospital Real de Santiago dos 
operaciones quirúrgicas bajo la influencia de la anes-
tesia clorofórmica. En el anfiteatro quirúrgico de la clínica del profesor Guarnerio8

, se 
reunieron aquella mañana un numeroso grupo de profesores y alumnos para presenciar 
la operación, procediendo Guarnerio a administrar el cloroformo a Domingo Barreiro, 
de unos 60 años, y que padecía cáncer de pene. Tras aplicar al enfermo una compresa 
con media dracma de cloroformo, éste se durmió a los pocos minutos, y Guarnerio 
pudo amputar de un solo golpe de bisturí sin que el paciente experimentase el más 
mínimo dolor. 

Por otra parte, José González Olivares realiza ese mismo día la amputación de una 
mama y el vaciamiento gangliolar de la axila a Georgina Caamaño, de 38 anos . En 

Figura anatómica 
del profeso r 
ourensano Cesáreo 
Fernández Losada. 
Fac ultad de 
Medi cina, 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 
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presencia de sus discípulos comprobó la eficacia anestésica del cloroformo, que durmió 
rápidamente a la enferma, y tres o cuatro días más tarde realiza una nueva operación 
con esta sustancia, consistente esta vez en la amputación del pene de un soldado.9 

Los resultados de estos primeros ei-..'Perimentos y ensayos clínicos fueron comuni
cados con extraordinaria rapidez, y tuvieron un rápido reflejo en la prensa científica y 
en los periódicos de Madrid. En los últimos días ele diciembre de 184 7, la Gaceta 
Médica de Madrid publica el primer artículo de un cirujano español que ya había ensa
yado en su clínica el cloroformo: se trata de un trabajo firmado por Guarnerio y fechado 

en Santiago el 20 de diciembre, comunicando la citada amputa
ción de pene10

• Este artículo fue reproducido en varios periódicos 
de Madrid durante los primeros días de 1848, y extensamente 
referido en muchos otros. Con esa misma fecha, 20 de diciembre, 
Antonio Casares envía otro trabajo a la misma revista , pero no fue 
publicado hasta el siguiente número, del 1 O de enero. Unos días 
antes, el 2 de enero, ya el Boletín de Medicina, Cirugía y Fan1iacia 

de Madrid publicara ese mismo artículo de Casares sobre la 
preparación del cloroformo y una comunicación de Olivares infor
mando ele dos casos operados con esta anestesia. En el mismo 
número aparece una nota del profesor Varela de Montes, en aquel 
momento decano de la Facultad de Medicina de Santiago, dando 
razón de los hechos que estaban sucediendo en la Facultad 11

• 

No de menor relevancia son los experimentos realizados con 
cloroformo sobre perros y conejos en Santiago de Compostela. 
Además del ya citado de Casares al día 19 de diciembre, a finales 
de este mismo mes y primeros de enero de 1848, Andrés Laorden 12 

y Casares publicaron en la prensa científica y diaria madrileña, así 
como en la Revista Médica de Santiago, varios experimentos con 
animales . Los sometieron a distintas concentraciones de anesté
sico, estudiando en ellos el mecanismo de acción del cloroformo, 
los efectos secundarios y los medios de reanimación 13

• 

Los trabajos elaborados y comunicados rápidamente desde 
Santiago contribuyeron de forma importante a la introducción y 

asimilación de la anestesia clorofórmica en España, sirviendo de punto de referencia 
para farmacéuticos y cirujanos que lo prepararon y ensayaron a continuación. 

Junto con la contribución de los médicos del Hospital Real a la introducción de los 
anestésicos en España, tiene especial relevancia la práctica quirúrgica desarrollada en 
esta institución. Son numerosas las noticias reflejadas en la prensa médica so.bre las 
técnicas empleadas por los cirujanos compostelanos. Así, por ejemplo, González 
Olivares realizó ya en aquel tiempo amputaciones de mama con vaciamiento 



ganglionar de la axila , técnica que tardaría aún muchos años en sistematizarse como 
práctica cotidiana. También se sabe que practicó alguna operación de decollación de 
fémur siguiendo el método de Dupuitrén, intervención sobre la que existían referen
cias muy escasas en las publicaciones médicas internacionales. Otro de los campos 
quirúrgicos en los que González Olivares destacó fue el de las autoplastias, para las 
que creó técnicas originales que plasmó en la literatura científica de la época. Entre 
la amplia actividad quirúrgica de Olivares debe citarse también otra técnica original , 
la talla hipogástrica transversal, recogida en el Tratado de Anatomía médico-quirúrgica 
de Petrequin . 

Como ejemplo de una labor quirúrgica de gran relevancia en Santiago basta decir 
que, en las Memorias de las Clínicas referidas al curso 1852-53 , se recogen noventa y 
una operaciones realizadas por Olivares, entre las que destacan diecisiete queiloplas
tias de labio inferior, cuatro blefaroplastias de párpado inferior y doce mastectomías. 

Entre las numerosas intervenciones realizadas por Guarnerio destacan las abla
ciones de labio practicando la queiroplastia por el método de Chopart o una blefaro
plastia modificando el método de Wharton Jones. Especial relevancia tuvo también en 
la Revista Médica la extirpación, realizada por Laorden, de un tumor que ocupaba gran 
parte de la cara, todo el borde alveolar y la bóveda palatina. 

· Este campo de investigación sobre nuevas técnicas quirúrgicas se completó con las 
aportaciones de numerosos discípulos de los profesores mencionados , como José 
Adrán , Fernández Carril , Pedro Mosquera y muchos otros. A veces, ellos mismos 
firmaban en la Revista Médica artículos, dentro de la sección de Cirujía práctica o fuera 
de ella, dejando constancia de una actividad profesional y científica sin precedentes en 
el Hospital Real de Santiago. · 

NOTAS 

GAHCÍ/\ GUEHRA, D ., El Hospital Real de Sa ntiago 
( 1499 -1 804 ), A Coruña, Fundación Pedro Barri é de la 
Maza, 1983, p. 418. 

2 Ésta es una di fe rencia importa nte con muchas de las 
instituciones en principio similares: el hecho de que 
un individuo, sin ser médico, pudiera formar parte de 
ella como socio de mérito. De hecho, el químico 
Antonio Casares -boticario de formac ión , aunque 
acabó licenciándose en Medi cina en 1872, con 60 
años-, fu e uno de los miembros más activos de la 
Academia. 

3 Gonzá lez Olivares, nacido en Oviedo, pos iblemente 
en 1802, llegó a Santiago en el año 1839 como ciru
jano titular del Hospi ta l Rea l, y con cargo de disec tor 
anatómico. En noviembre de 184 3 tomó posesión 
como ca tedráti co del Colegio de Prácticos de curar de 
Santiago, puesto que ocupa has ta que en 1845 
obtiene la plaza de catedráti co de Patología quirúr
gica. Después ocupa sucesiva mente las de Obste tricia 
y Males propios de los niños y del sexo fe menino y la 
de C línica quirúrgica . En 18 58 se tras lada a 
Va lladolid , acabando así con casi veinte años de 
docencia in interrumpida en Santiago. 
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4 GONZIÍLEZ OLIVARES, J. "Operac ión de decollacion de 
fémur" , Revista Médica, 4 (1848), p. 54-61. 

Aunque su obje tivo fuese tota lmente di stinto y, lógi
camente, e l nivel científico no tenga nada q ue ver con 
el de la Revista Médica, debemos citar la pub li cación 
Semanario Instructivo, periódico de agric ul tura , cien
cias naturales y artes , dirigido por José Mª Rey, que 
fue publicado bajo la protección de la Sociedad 
Eco nómica de Amigos del País de Santiago. Tenemos 
conocimiento de la publicación de 27 números entre 
marl o y agosto de 1838, en los que van apareciendo 
noticias científicas tomadas de revistas extra njeras y 
artícu los propios de divulgación científica, fi rmados 
con las inicia les de sus autores. 

6 Por ejemplo, Antonio C asares fue el encargado de 
orga n iza r los estudios de la nu eva Facu ltad de 
Farmacia y ocupó e l rectorado en varias ocasiones. 

7 "Contribución da Escala Médica Composte lana á 
int rod ucc ión e es tab lecemen to da anes tes ia e n 
Espa1i a", luge11. iu1 11., 3 ( 1992), p . 20-21. 

8 Vicente G uarne rio Gómez nació en Albacete , posible
mente en 18 18. Estud ió Medicin a en el Colegio de 
San C arlos de Mad rid y llegó a C omposte la en 1845, 
c iudad en la qu e obtuvo el doctorado . Dura nte su 
es tanc ia dese mpeñó , entre otros cargos , la cátedra de 
C lín ica Quir(1rgica . En el año 1850 fue nombrado 
catedrá t ico de Fis iología y Higiene Privada en 
G ranada . 

9 GONZIÍLEZ OLIVARES , J ., "Inha laciones del cloro
fo rmo" , Bol et.in de Medici11a, Cirugía y Fan11acia, 3 
( 1848), p . 6. 

10 GU1\HNEHIO, V. , "Ensayos sobre el cloroformo" , Gacela 
Médica, 3 (1 847), p . 282 . 

11 "Contribuc ión da ... ", op. cit, p. 23 

12 Andrés Laorden López, nacido en 18 13 y natura l de 
Seseña (Toledo), estudió Medici na en Madrid , donde 
fue director de l colegio de San C arlos. De~pués de 
oc upar una cátedra en Zaragoza , fue nom brado cate
drá t ico de Anatomía Quirúrgica, Operac iones , 
Vendajes y Apósitos en Santiago, en la que perma
neció entre 1846 y 1854. Posteriormente, es tuvo en 
las unive rsidades de Salamanca y Va lladolid , de las 
que llegó a ser rector. 

13 CASARES, A., y Lt10 RDEN, A., "Experimentos con e l 
cloroformo" , Boletín de Medicina, Cirngía y Farmacia, 
3 (1 848) , p. 27-28, y "Experimentos con e l cloro
formo" , Gaceta de [Vladricl. 
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ASISTENCIA MÉDICA 

La huerta medicinal del Hospital Real 

Ánxela Bugallo Rodríguez 

La creac10n del Hospital Real en Santiago de Compostela 
supuso también el origen de la huerta dedicada a las plantas medi
cinales al servicio del centro hospitalario. La finalidad de esta 
plantación era exclusiva, ya que debía abastecer de los vegetales 
precisos para la elaboración de preparados destinados al trata
miento de las enfermedades . Las constituciones del Hospital Real, 
de 1524, ya enuncian el necesario y simultáneo establecimiento 
de la huerta medicinal: "Item niandamos que haya un Hortelano que 

tenga cargo de regir la huerta de la casa, especialmente que haya en 

ella las hierbas que sean necesarias para la cura de enfermos, y mayor

mente las que no hay en las otras huertas de la Ciudad." 

Las huertas dedicadas al cultivo de las plantas medicinales 
tUVi.eron una larga tradición en los hospitales medievales, que va 
a asegurar una evolución paralela entre la medicina y la botánica. 
Durante muchos siglos, ésta fue progresando gracias a áquella y a los médicos, razón 
que explicaba que fueran las plantas utilizadas con fines curativos el centro de esta 
disciplina. Los médicos aportaban los conocimientos teóricos y las necesidades prác
ticas, los saberes sobre aquellas especies que eran útiles para la elaboración de los 
preparados medicinales. Eran los profesionales de la medicina los que, fundamental
mente, herborizaban, escribían herbarios y los estudiaban. 

Este hecho explica que los antecedentes directos de los propios jardines botánicos 
se hayan buscado en las" huertas que se crearon anexas a las universidades, y más 
concretamente en los vinculados a las facultades de Medicina, destinados exclusiva
mente al cultivo de las plantas medicinales. La denominación de los jardines a lo largo 
de su evolución y el personal encargado de su dirección, reflejaban con frecuencia esta 
historia de unión entre las disciplinas. El Jardín de París, creado en 1635, se llamó en 
un principio Jardín Real de las Plantas Medicinales, y estaba a cargo del primer 
médico del rey y del superintendente del jardín. El de la Universidad de Amsterdam, 
fundado en 1682, tenía de nombre original el de Hortus medicus. En Madrid , la orden 
de creación del Real Jardín Botánico en 175 5 había puesto este centro bajo la direc
ción de José Suñol, presidente del Protomedicato y primer médico de cámara. 

También en los monasterios existieron, desde la época medieval, huertas anexas a la 
botica conventual dedicadas al cultivo de plantas medicinales. Aparece así la figura del 

Frasco con raíz de 
bistorta , Mu seo de 
Farmacia, Santiago 
de Compostela 
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fraile que practicaba la farmacia y la botánica, unas veces bajo el título de boticario y otras 
recogiendo la tradición oral de otros monjes, y que se ocupaba de cultivar el huerta para 
la provisión ele los siniples vegetales necesarios en la preparación de medicinas. Entre 
ellos, se puede citar al benedictino Isidoro Saracha, boticario del monasterio de Santo 

Domingo ele Silos o a fray Millán Camarero, boticario del monasteiro de San Millán de 

la Cogolla. Todos ellos eran además corresponsales del Jardín Botánico de Madrid. 
Como declaraban las constituciones 

del Hospital Real ele Santiago, la huerta 
de plantas medicinales del centro nacía 
con la misma función que en los monas
terios, suministrar a la botica hospita

laria los simples vegetales precisos para 
elaborar preparados. Los inventarios de 

la botica , realizados con motivo de 

visitas de inspección o de la renovación 
en el cargo de boticario, informaban del 

numeroso grupo ele preparaciones ofici

nales, que utilizaban componentes vege
tales procedentes de la huerta . Casi la 
mitad de los aceites procedían de las 

especies allí cultivadas: aceite de 
agárico, ajenjos , arrayán , eneldo, laurel , 

manzanilla, menta, ruda o el aceite esencial de hinojo. La casi totalidad ele los treinta 

y ocho jarabes almacenados en 1 731 tenían ese mismo origen: jarabe de artemisa, 
ajenjos, borrajas , chicorias, cinco raizes , dormideras, fumaria, granadas , hisopo, limón , 

membrillos , menta, rosas ... Entre las denominadas aguas más de un tercio contenía 

componentes de las plantas de la huerta: agua de agárico, azahar, Carmen, la Reina de 
Hungría , saúco, torongil.. .1

, y lo mismo ocurría con otros preparados como ungüentos, 
emplastos, polvos , extractos y licores. 

En esos recuentos de medicinas ele la botica había preparados que usaban partes de 
una única especie de la huerta medicinal, como el agua de la Reina de Hungría , un 

extracto alcohólico de flores de romero. Otros productos incluían varias especies de esa 
procedencia, como el agua del Carmen, que era agua destilada de las flores de melisa 
y naranjo , o el preparado cinco raizes aperitivas , que llevaba cardo y grama, así como 

muchos bálsamos , ungüentos , linimentos, etc ., que también usaban en su elaboración 
más de una planta procedente de la huerta medicinal. 

Como la finalidad de la huerta del Hospital era tan exclusiva respecto de la botica, 

lógicamente, el farmacéutico hospitalario era la persona encargada de la revisión, cata
logación y selección ele las plantas a cultivar, y también era quien decidía los trabajos 



del hortelano contratado para la huerta, 
como así lo señalaba el administrador del 
centro : "El Boticario de este Establecinúento 
teniendo en cuenta el actual estado de la 

Oficina que está á su cargo, esprese á conti

nuación con individualidad las hiervas y 
demás plantas con que debe abastecer el 
Hortelano a la Botica, para en su vista acordar 

lo que corresponda"2
• 

El informe elaborado por el boticario del 

Hospital José Mª Chao en 1844 da claves 
muy detalladas sobre el funcionamiento de 
la huerta hospitalaria. Según este docu
mento, los farmacéuticos encargados dispo

nían de dos vías de abastecimiento de 

elementos vegetales; una era la propia huerta 
y otra la recogida de plantas silvestres. Esta 
aportación externa les permitía realizar una 

selección más limitada de las plantas a 
cultivar en la huerta , no incluidas dentro del 

catálogo de las cultivables, ya que descartaban 
aquellas que podían conseguir con facilidad 

en el medio natural. Realizada esa selección, José NP Chao consideraba que, "a fin de 
que la huerta corresponda a Ia grandeza de la botica", era preciso ampliarl a bajo su 
dirección, utilizando los bordes de los caminos para así incrementar los cultivos . 

Su informe, y los sucesivos inventarios de la botica, identifican algu nas de las espe
cies más utilizadas y sus principales preparaciones medicinales. Precisaban un cesto 

diario de malvas para elaborar el gran número de cataplasmas que aplicaban a los 
pacientes, y cuando la estación invernal no permitía suministrar esta planta a la botica, 
era sustituida con grandes dificultades por polvos de altea y linaza. También necesi

taban de doce a dieciséis libras de flor de saúco seca y una o dos libras de yemas de 
álamo3

. Con las flores del saúco elaboraban una gran cantidad - se documentan treinta 

libras en el año 1803- de agua de saúco. Las yemas de álamo se precisaban principa l
mente para el ungüento popúleo, un preparado de larga tradición y uno de los más 
comunes y de mayor incremento en la oficina hospitalaria. Así, en 173 1, se guardaban 

cuatro libras de este producto, cantidad que se triplicó setenta años después. 
El suministro por parte del hortelano de estas cantidades concretas de malvas , 

saúco o álamo era una de sus obligaciones en el huerto, como así seña laba su cont rato, 
que detallaba las ocho funciones que le estaban encomendadas y el uso dado a las 

Hornos e 
instrum entos 
utilizados en la 
preparación de 
med icamentos . 
F. Palacios , De 
Palestm 
plinnuaceut ica 
chymico-ga le11icn, 
Madrid , 1706 
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plantas. En primer lugar, el hortelano debía distribuir, plantar y cultivar todo el terreno 

con las plantas medicinales precisas para la botica, tenerlas limpias y podadas, sin 
disponer de ninguna para uso personal. En segundo lugar, no debía cultivar nada sino 
era por requerimiento expreso del farmacéutico o del administrador, ya que la elección, 

plantación y distribución de las hierbas medicinales y aromáticas debía hacerse por 

acuerdo del boticario del Hospital , y sólo éste podría recoger y disponer de las plantas4
• 

Era tal la exclusividad medicinal con la que se analizó y planificó la huerta hospita
laria hasta mediados del siglo XIX -posteriormente también incluirían hierbas aromá

ticas y de adorno para el recreo de los enfermos-, que la valoración económica de las 
plantas se realiza también en función de ese uso. En este sentido es muy significativo 

el expediente abierto en 1851 por la desaparición y tala, sin autorización, de una serie 
ele árboles y arb,ustos de la huerta medicinal. El administrador había informado de 

inmediato a la botica para que se procediese al reconocimiento y valoración de la 
pérdida, y el boticario declara que: " .. . la grande corpulencia que podía tener el saúco, por 

lo que dem:uestra el resto de Astillas ecsistentes, 

cuyo producto de Flor y Bayas es niuy frecuente y 
necesario para la preparacion de ciertos medica
mentos, lo contempla de algún interés; pero como 

no hay otro dicho Arbol en su estado normal le es 

imposible graduar el valor de su produccion, y solo 
si puede afirmarse que la libra de la espresada Flor 
vale por un termino medio tres rs.von";. 

En esta misma diligencia se confirma docu
mentalmente que la huerta medicinal del 

Hospital Real de Santiago estaba ubicada en el 

terreno adyacente al propio edificio, por su 
parte norte. 

En lo que se refiere a su contenido, la obliga
ción de realizar el "recuento y clasificación de 

todos los Arboles y Arbustos y plantas ecsistentes en 
la Huerta" por parte de los farmacéuticos hospi

talarios, permite contar con varios escritos de 
diversas épocas en los que se censan los cultivos. 

De todos los catálogos conocidos de la huerta 

medicinal, el más completo corresponde al 

farmacéutico José Estévez y Méndez y fue firmado el 6 de noviembre de 1851. En este 
documento no sólo se procedía al censo de las plantas existentes, sino también a cali

ficar su número y calidad, parámetro fundamental para decidir si era preciso incre
mentar aquellas especies de las que no era suficiente su cultivo. 



Razón que por disposición de Sr. Administrador de este Grande Hospital tomó el Farmacéutico 
del mismo delos Árboles, Arbustos y Plantas con igualmente su estado de cultivo; la cual es 
como a continuacion se espresa. 

Árboles Grandes Medianos Per.pieños Cultivo Bueno Mediano Malo 

Acacia 3 medianos Bueno 

Acácia vera 2 medianos Bueno 

Álamos negros 2 grandes 3 pequeños Bueno 

Álamos blancos 3 grandes Bueno 

Alberchigo 1 mediano Bueno 

Acebos 2 medianos Bueno 

Bojes hay con denuisia Malo 

Bidos 2 medianos Bueno 

Cedro 1 mediano Bueno 

Cinamomo 1 grande 3 pequefios Bueno 

Ciruelos 7 grandes Bueno 

Cipreses 30 medianos 3 cajones Bueno 

Cepos ou cepas 7 medianos Malo 

Castaño comun 1 pequeño Bueno 

Fresnos 5 grandes 2 pequeños Bueno 

Globo de oro 1 mediano Bueno 

Granados 7 medianos Bueno 

Granado de flor 1 pequeño Bueno 

Grosella 7 medianos Mediano 

Higuera 1 grande Bueno 

]unguillo 1 pequeño Bueno 

Laureles comunes 3 grandes 1 pequeño Bueno 

Laurel real 1 pequeño Bueno 

Luisa 6 medianos 2 pequeños Mediano 

Llorones 1 grande 1 pequeño Bueno 

Manzanos 2 grandes 4 medianos 80 pequeños Bueno 

Membrillos 16 grandes 42 pequeños Bueno 

Morales 1 grande ]mediano 1 pequefw Bueno 

Naranjos 6 pequeños Malo 

Nogales 1 mediano Bueno 505 

Perales 1 mediano 38 pequeños Bueno 

Pino de flor 1 mediano Bueno 

Pabias 2 grandes Bueno 

Saúco real 3 medianos Bueno 

Saúco común 8 grandes Bueno 



Arbustos Cultivo bueno Mediano Malo Arbustos Cultivo bueno Mediano Malo 

Arrayan o mirta Hinojo Mediano 
hay la suficiente Bueno Hortensias Mediano 
Acibara 1 peq Bueno Jalapa Mediano 
Bardana 2 peq Mediano ]azmin Mediano 
Adelfa vera una mata Laureolas Medimio 
con tres vastagos Bueno Lirios blancos Mediano 
Dalias Bueno Lirios co1nunes Mediano 
Diosma Mediano Lampazo Mediano 
Enebro Bueno Malbabisco=Althea Bueno 
Plantas apio Mediano Malvas Mediano 
Azucenas Mediano Marrubio blanco Mediano 
Aro Mediano Marrubio negro Mediano 
A menta piperita Mediano Melisa torongil Mediano 
A menta coniun Bueno Mercurial Mediano 
Artemisa Mediano Ortigas Mediano 
Agapanto Mediano Pita Mediano 
Alari:n Mediano Parietaria Bueno 
Asentos Malo Peregil Mediano 
Anotera Mediano Peonia Mediano 
Algodonaria Mediano Pimpinela Mediano 
Alegurin o tomillo Mediano Rosa de Alejandria Mediano 
Acelga Bueno Id. Rosas cien ajas Mediano 
Baleriana Mediano Rosas silvestres Mediano 
Bardana Mediano Rosas rubias Mediano 
Borraja Bueno Ruda Bueno 
Betonica Mediano Remolacha Mediano 
Beleño Bueno Id. Rabanos Mediano 
Caiia judia Mediano Raguel Mediano 
Cupido Bueno Id. Romero Mediano 
Cañas comunes Mediano Id. Reduendanos blancos Mediano 
Cohombrillo Mediano Encarnados Mediano 
Chicorias Mediano Rosa de Acacia Mediario 
Dulceamara Mediano Salvia Mediano 
E nula campana Mediano Salea Mediano 
Escorzonera Mediano Salvia sorprendente Mediano 
Esparragas Mediano Sienpreviva Mediano 
Espliego Mediano Saponaria maior Mediano 
Frambuesas Malo Saponaria menor Mediano 
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Fresas Mediano Sinfito maior Mediano 
Filipendula Mediano Tabaco. Mediano 
Guardarropa Mediano Taray Mediano 
Gordolobo Mediano Trebol Mediano 
Guindillo Bueno Zicuta Mediano6 

Hierbamora= 
Solano nvo. Mediano 



UNIVERSIDAD Ll!ERARIA Df. SA~'TIAGO. 

PROGRAMA 
OE LA. ASIONATURA DE 

La necesidad de los farmacéuticos de iden
tificar y trabajar con plantas medicinales como 
las cultivadas en el Hospital Real obligaba a 
que este tema fuera parte de la formación de 
estos profesionales. El plan de estudios de la 
Facultad de Farmacia de Santiago, establecida 
en 1857, incluía una asignatura dedicada a 
ejercicios prácticos de determinación de 
plantas medicinales y de reconocimiento de 
drogas. Era evidente que los alumnos preci
saban de esta enseñanza, como bien indicaba 
el profesor Gerónimo Macho Velado en el 
programa de la disciplina: " .. . Oue la clasifica

ción y reconocinúento de plantas, y principal
niente las medicinales, era una necesidad peren

toria en la Facultad de Fannácia, lo demuestra 
la triste realidad de que al terminar la carrera la 

mayoría de los alumnos, las pocas plantas medi
ci11ales que conocian lo eran so lo por sus 

nombres, y seguramente que no sabrían indicar 
los caractéres específicos del árnic_a, ni las dife-

EJERCICIOS PRÁCTICOS, 
DE 

DETERMlNA~ION DE PLANTAS 1rnomm~ 
y 

RECONOCIMIENTO DE DROGAS. 

SANTIAGO. 
Jo:t\TAO . T1r. DE LA VIUDA t llrJA.8 DE iirrn.4s, 

li cal'go de D. Euu bio Alu11 10 V1'eil<'I . 

1004. 

rencias entre el solanum nigrum y solanum dulcamara, ni mucho menos los caractéres de 
la familia de las compuestas á que pertenece la primera, ó los de las solanaceas á que perte
necen las dos últimas"7

• 

Como base del programa, el profesor Macho usó, entre otras obras, la Flora 

Farmacéutica Ibérica de Juan Texidor y Cos y el Manual de determinacion de plantas de 
Gabriel de la Puerta, profesores de esa misma asignatura en Barcelona y Madrid. Para 
adaptarla a las especies autóctonas tomó como obra de referencia la Flora de Galicia de 
José Planellas y Giralt. La relación de las plantas medicinales estudiadas en esa disciplina 
era muy amplia y recoge casi doscientas especies, entre las que se incluían todas las 
citadas en el Hospital. De cada una de las plantas se explicaba la forma de reconocerlas 
y determinarlas, los usos farmacéuticos que tenían e, incluso, las falsificaciones que se 
hacían de sus preparados -falsificaciones de la sangre de drago, de la resina de guayaco .. . 

Botánica, Farmacia y Medicina constituyeron así un trespiés sobre el que se asentó 
un mismo saber. La Escuela Especial del Arte de Curar, como se denominó a la reunión 
de los colegios de Cirugía y Farmacia con los estudios de Medicina entre 1821 y 1823, 
simbolizaba perfectamente con su nombre el valor de la relación entre las tres disciplinas. 

Programa de 
Ejercicios prácticos 
de deten11i11nció11 de 
pla11tas wedicinnles 
y reco11oci111ie11to de 
drogas, impartido en 
la Facultad de 
Farmacia de 
Santiago, 1884 
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NOT1\S 

A. H .U.S ., Arc h ivo de l H os pita l de los Reyes 
Ca tólicos. Santiago de C omposte la. Serie C ue ntas , 
doc. n .º 25, 87 y 19 1. 

2 A.H .U.S. , Arch ivo del H osp ita l de los Reyes 
C atólicos. Santiago de Composte la . Serie general, n .º 
942. leg. 27. 1844. Expedie nte acerca de l Hortela no, 
y Arboles, Arbu stos , Pla ntas medi cinales y mas re la
tivo a la conservac ión, c ultivo y lleva nza de la Hue rta 
pe rte nec ie nte y adyacente á es te G ran Hos pital de 
Sant iago, doc. 1 de abril de 1837. 

3 lbide111 , doc . 26 de marzo de 1844. 

4 lbidem, co ntra to, 28 de fe brero de 1862. 

5 lbicle111 , doc. 13 de oc tubre de 185 l. 

6 lbidem, catá logo, 6 de novie mbre de 185 1. 

7 MACHO \IEL1\DO, G ., Progra llla de la asig11at11ra de 
Ejercic ios prftct.icos de determi11aci6n de plautas medi
ci 11a les y reco11oci111ie11 to de drogas, Santiago de 
Compostela , 1884, p. IV. 
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EL HOSPITAL REAL DE SANTIAGO 

DE HOSPITAL A HOSTAL 





La asistencia médica en el Gran Hospital Real. 

Referencias históricas. Vivencias de los últimos años 

Es sabido que nuestro Gran 
Hospital Real fue fundado por 
los Reyes Católicos como 
ofrenda y gratitud al apóstol 
Santiago tras liberar a España de 
los musulmanes. Su nacimiento, 
pues, tiene una gran significa
ción histórica, pero también su 
asistencia médica, de pasado tan 
brillante y continuidad durante 
varios siglos, que ha sido funda
mental para alcanzar el prestigio 
del que gozó y goza la medicina 

Augusto Villanueva 

de Santiago -a fonte linipa, de la que se hablaba-, así como su influencia en Galicia y 
España. Por eso creo interesante, desde un punto de vista histórico, evocar el testi
monio de algunos clínicos excelentes que han trabajado en esta institución. 

Yo también viví el Hospital durante los dos primeros años como estudiante de 
Medicina; mi cometido, en una sala, era aplicar inyecciones a pacientes tuberculosos ; en 
otra, la medicina interna. Este escrito es, por ello, testimonio vivo de lo que allí ocurría. 

Referencias históricas 

La historia de un hospital es, en cierta forma, el resultado de la labor asistencial 
realizada desde su creación. El Gran Hospital Real de Santiago nació con motivo de la 
visita de los Reyes Católicos a Compostela en 1486, quienes verificaron in situ las 
carencias asistenciales para acoger a los peregrinos enfermos . Ese momento coincide 
con el paso del pensamiento medieval de curación, ligado a la espiritualidad, a una 
concepción más secularizada de la asistencia que se impondría en los siglos XVI y XVII. 

Tras la fundación del Hospital Real, el progreso de la medicina, por la anatomía vesa
liana y la teoría de la circulación, entre otras, decapitó la medicina galénica, adquiriendo 
una gran relevancia el interés por la clínica. Los hospitales asumieron la atención 

Vista del Hos pital 
Rea l. Colecc ión 
Ksado , Santiago de 
Compostela 
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al paciente y la evolución de su enfermedad, beneficiándose de los continuos hallazgos 
científicos y farmacológicos y estableciendo, al mismo tiempo, un nexo entre Oriente 
y Occidente. 

Es casi unánime la teoría liderada por García Guerra de que hasta el siglo XVIII la 
finalidad del Hospital era el cuidado y atención de los peregrinos, y no los problemas 
médico-asistenciales de las gentes pobres. Se asistía solamente a peregrinos enfermos, 
soldados o forasteros; los olvidados que demandaban ayuda sólo la recibían en régimen 
ambulatorio. 

Desde la fundación del Hospital, la asistencia médica era ejercida por dos médicos, 
además de un cirujano y un boticario, a los que se añadía un barbero-sangrador y un 
número variable de enfermeros menores. En el siglo XVII aumentó a dos el número de 
cirujanos mayor~s. 

En la misma época, el Dr. Hermann Boerhaave, en Leyden y Utrecht, inicia la prác
tica del estudio ele los pacientes, basada en la observación clínica en el hospital y en el 
desarrollo ele la docencia en la cama del enfermo. Su influencia sobre los médicos euro
peos fue muy significativa; el trabajo no se limitaba únicamente a remedios físicos o 
espirituales. Tocia esa nueva conducta sanitaria se consolida después en París, tras la 
Revolución Francesa. 

En cambio, el Hospital Real, respetando la vigencia ele las constituciones, mantenía 
un cierto inmovilismo. La consecuencia de todo ello fue la dificultad, a finales del siglo 
/....'VIII, de introducir la investigación y la enseñanza médica en el marco de la concep
ción arcaica de la asistencia hospitalaria que prevalecía en Santiago. Los galenos 
todavía se limitaban a recoger los síntomas descritos por los pacientes, observando 
además el aspecto de los ojos, la lengua, el color de la orina, los trastornos ele la piel, y 
controlando el pulso. Estudiar al paciente desnudo no formaba parte del acto médico, 
siendo este hecho más notorio en las familias de mayor rango. 

García Guerra destacó el escaso compromiso del Hospital en las sucesivas epide
mias hasta la del año 1769, momento en que asume todo el peso ele la lucha; de hecho, 
se alcanzó una ocupación masiva ele camas, cinco veces superior a la habitual, llegando 
incluso a instalarlas en los corredores. 

La Constitución ele Carlos IV, en el año 1804, dispuso que la plantilla del Hospital 
estuviese integrada por seis médicos, ocho practicantes y un número elevado de enfer
meros, ele los que sólo dos tendrían aclem~s la obligación de barrer el local de las 
peregrinarías. 

Durante el siglo XIX, la mayor parte de los países europeos disfrutaban de un 
sistema hospitalario básico, más o menos integrado en el Estado. Fueron la puerta de 
entrada a la práctica de una medicina con base científica, tras los avances anatómicos, 
fisiológicos y bacteriológicos: J. Müller, en Berlín, creador de la fisiología como disci
plina; Virchovv, con su célebre frase ele cellula e cellula -toda célula proviene de otra-; 



y Schwann, con el planteamiento de la teoría celular. Otro genio, Claude Bernard, en 
su obra sobre el n1edio interno, avanzaba en la intimidad del metabolismo; Pasteur, de 
oficio físico y químico, iniciaba la era microbiana; Koch descubría el bacilo tubercu
loso ... Todo ello iba a resplandecer sobre Europa y el resto del mundo, haciendo surgir 
una actitud activa ante la enfermedad. 

También los médicos del Hospital Real seguían de cerca el avance científico para 
su aplicación inmediata. 

A finales del siglo XIX, en el Hospital acaecen cambios asistenciales trascendentes, 
como la instalación de salas para pacientes tuberculosos -mujeres y hombres-. Se 
trataba, sin embargo, de salas que estaban mal orientadas, no eran soleadas y tampoco 
tenían condiciones higiénicas ; de hecho, en ellas se detectaba el bacilo de Koch en 
suelos y otros lugares . 

En las diferentes constituciones, incluso en la de Carlos IV, no estaba prevista la 
atención a los pacientes con enfermedades venéreas. No obstante, éstos recibían 
cuidados en el hospital de San Roque. En las últimas décadas del siglo XIX se crearon 
finalmente dos salas en el Real -Santa Gertrudis, para mujeres, y San Juan de Dios, 
para hombres-, lo que favoreció el acceso de los estudiantes de Medicina a esa pato
logía. Por aquel entonces, la sífilis y la tuberculosis constituían dos procesos 
infecciosos con caracteres de plaga. 

Al prestigio alcanzado, a pesar 
de todo, por el Gran Hospital Real, 
contribuyó la integración de la 
enseñanza clínica a partir de 1824, 
fecha en la que se vio obligado a 
ceder una sala para la docencia. En 
1845 , con el nuevo plan de estu
dios, dispondría de nuevas salas: 
dos para clínica médica -patología 
general y especial-, otras dos para 
clínica quirúrgica y una para clínica 
obstétrica y patología de la mujer. 

A comienzos del siglo XX, las 
exigencias de los estudiantes y de la 
facultad otorgan más poder al 
clínico. En 1905, el Hospital 
dispone de once enfermerías para 
la beneficencia y nueve para el clínico. La integración definitiva y total del Hospital en 
el clínico se produjo con el Decreto de coordinación del 27 de enero de 1941, que 
respetaba los derechos del personal del hospital provincial, pero a extinguir. 

Quirófano del 
antiguo Hospita l 
Hcal, 1920. ant iago 
de Compostela 
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Vivencias de los últimos años en el Hospital Real 

En el año 1953 se produjo el traslado de los pacientes desde el Hospital Real a un 
nuevo edificio construido por la Seguridad Social en la cercana calle de Galeras para 
residencia o centro de especialidades. La decisión fue tomada directamente por el Jefe 
del Estado, que ordenó a las autoridades civiles de la provincia de A Coruña su ejecu
ción en el menor tiempo posible. Para ello, comunicó al decano de la Facultad de 
Medicina y director del hospital su deseo de que la "operación" de traslado se llevase a 
cabo "ya", haciendo hincapié en que, de no ser así, se vería obligado a encomendársela 
el ejército. Esta decisión había sido tomada en 1952, para trasformar el Hospital en un 
hotel de lujo, aunque finalmente se destinó a parador de turismo: El Hostal de los 
Reyes Católicos. 

Mi retina conserva las imágenes de dicho traslado: pacientes en sus camas en la , 
calle ele San Francisco antes de llegar al nuevo alojamiento. La situación hospitalaria 
en el Real era lamentable, sin embargo el nuevo local ofrecía, entre otras ventajas, habi
taciones para dos o cuatro pacientes -en algunas hasta seis-, calefacción, cuartos de 
baño, etc. Además, en el orden técnico, disponíamos de equipos de radiología 
modernos, así como ele laboratorio y quirófanos muy bien equipados -los estudiantes 
podíamos observar la cirugía desde unos ventanales situados en la parte alta. 

Los pacientes del Hospital Real 

Antes de describir la asistencia médica en el Hospital Real, me parece útil hacer 
unas reflexiones sobre los pacientes que recibíamos, de dónde venían y cómo 
vivían . 

Pertenecían mayoritariamente a la Beneficencia, sinónimo de pobreza, y procedían 
fundamentalmente de la provincia de A Coruña, ele su medio rural, aunque también de 
la costa, pueblos, villas y barrios de las ciudades . La mayoría vivía en casas de planta 
baja, cuyo lugar más importante era la cocina con su lareira, un horno en donde se 
cocía el pan ele maíz, y un acceso directo al pesebre -maixadoira- para alimentar al 
ganado en la cuadra; estaban construidas con piedra, sin cemento, y algunas tenían el 
suelo ele tierra. Otras, en mayor número, disponían de un piso para habitaciones; no 
había cuarto ele baño, tan sólo un mínimo espacio con una tabla agujereada en el medio 
que vertía a la cuadra, haciendo las funciones de retrete. En una ocasión hice una visita 
a un paciente cerca ele Melide; quedé sorprendido, ya que la división de las habita
ciones se establecía con sábanas ... 



Las comunicaciones eran malas, sin carreteras, ni caminos transitables durante 
el invierno . Si había alguna urgencia médica era necesario recurrir a un propio, 
persona que, tras recorrer varios kilómetros, llevaba a cabo su misión . 

La alimentación era más que precaria; en el interior, se basaba fundamental
mente en el caldo gallego, elaborado con verduras , patatas , habas , unto y poco más 
que alguna carne de cerdo; en la costa también se comía pescado, alimento desco
nocido en puntos aislados del corazón 
galaico. El agua se extraía de pozos sin 
control sanitario de ningún tipo, lo que 
explica algunas de las enfermedades 
que se contraían. 

La gente trabajaba de sol a sol y el 
rendimiento era muy escaso. Ahorraba 
el poco dinero que tenía para una 
emergencia médica o de otro tipo. 

Las mujeres daban a luz mayorita
riamente en sus casas, con la heroica 
asistencia de su médico o la de alguien 
que tuviese experiencia .. ; una conse
cuencia frecuente era la fiebre puer
peral, con alta morbi-mortalidad. 

Los médicos utilizaban el caballo 
para los desplazamientos ; recuerdo a 
un compañero de Vimianzo que una 
noche se cayó a un río y navegó a la 
deriva doscientos metros, perdido en 
la oscuridad. Muchos de los pacientes 
que llegaban al Hospital eran acompa
ñados por su médico o el cura. 

Casi todos los galenos gozaban de 
un respeto y gratitud que pocas acti
vidades prodigan, como pago a su 
generosidad y entrega . En muchos 
lugares de Galicia se les recuerda en 
placas , bustos, o calles. 

Cocina con lareirn. 
Archivo Ksado, 
Santiago de 
Compostela 
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Dibujo de Castelao. 
Opera el cuello el 
Dr. D. Ange l 13alrn r 
Cortés, enfrente el 
profesor \/arela 
Hadfo, el paciente 
el propio Caste lao, 
y dos asistentes 
extranjeros 

La atención hospitalaria en el Hospital Real 

Acceso a la atención hospitalaria 

Para las consultas externas no se exrgia ningún documento. Ahora bien, para 
ingresar era imprescindible un certificado de pobreza facilitado por el alcalde y otro de 
buena conducta otorgado por el párroco, habitualmente tras buen comportamiento reli
gioso. Después de la Guerra Civil, algunos comités de falangistas podían facilitar un 
certificado en el caso de ser adeptos al régimen. Los pacientes de raza gitana no nece
sitaban documentación. 

El recinto hospitalario 

En el Hospital convivían desde hacía muchos años el Provincial y el Clínico, el 
primero gerenciado por la Diputación y con personal sanitario propio y el segundo 
dependiente del Ministerio de Educación Nacional. 

El Hospital cubría las especialidades de medicina, cirugía, obstetricia, ginecología, 
dermatología, traumatología, oftalmología y pediatría. 

Casi todas las salas eran corridas, con muchas camas, y podían pasar de veinte; 
tenían nombres de santos o vírgenes : Santa Isabel, Santa Ana y Santa Rosa, Santiago, 
San Cosme, San Damián, Salomé, San Fernando, Santa Elvira, el Carmen, San 
Valentín, San Pedro, La Milagrosa, etc. La de venereología, que albergaba prostitutas 
enfermas de sífilis, permanecía "cerrada con llave" y para controlar la situación cuando 
había peleas existía un látigo ... Además, había una sala para militares . Todas eran muy 
grandes, con techos altos, ya que se confiaba mucho en el aire purificado del ambiente. 



Disponían de una pequeña cocina y, detrás, de otro espacio con la y retrete. 
En un momento dado, en el centro de las habitaciones llegó a haber una estufa 

alimentada con madera, que subía un empleado. De su encendido y mantenimiento se 
encargaban los pacientes que podían hacerlo. 

Existía un cuarto de baño central, con bañeras enormes de mármol, muy altas , que 
parece ser no eran muy cómodas y se empleaban en casos excepcionales .. . , además, 
disponía de un retrete general; la estancia era como una mazmorra: cubículos como 
hornacinas separadas por muros de piedra -abiertos y sin puertas-, tragaluces altos, 
agujero en el suelo, apoyapiés y argollas en las paredes para sujetarse. 

Un parte importante del Hospital eran los quirófanos, en los años cuarenta y, desde 
siempre, muy fríos. Para combatir las bajas temperaturas se quemaba alcohol , además, 
el calor humano también ayudaba. Los cirujanos operaban con frecuencia vestidos con 
ropa de calle, mandil y bata esterili
zada y el equipo quirúrgico era muy 
limitado: el cirujano, un ayudante, 
que podía ser el médico de guardia 
si no estaba ocupado, un practi
cante y una hija de la caridad, que, 
además mantenían la anestesia con 
cloroformo, utilizando una masca
rilla, y éter, con un aparato llamado 
ombredanne, método de difícil 
control que hacía que los pacientes 
tardasen en recuperar la conciencia. 
La ayuda de los estudiantes de 
Medicina era muy apreciada. 

Los cirujanos además de su 
preparación poseían una gran habi
lidad, por otra parte necesaria, pues 
luchaban en el acto operatorio 
contra la duración de la interven
ción, la anestesia y las infecciones, 
que elevaban la mortalidad. Les 
conocí y siento por ellos una especial 
admiración; hacían de todo, desde 
trepanaciones para reducir la hiper
tensión endocraneal en tumores 
cerebrales, hasta intervenciones 
génito-urinarias. 

Quirófano del 

antiguo Hospital 
Rea l, 1920. 

El Dr. D. José 
Puente Castro con 
su equipo 

Antiguo Hospital 
Real, 1905 (¿) . El 

Dr. D. Ángel Baltar 

Cortés y el profesor 
Ma nuel Va rela 

Radío, prac ti cando 

una toracoccntcs is 
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El Hospital cumplía más misiones: ofrecía el departamento de expósitos, que más 
tarde se dividió en casa-cuna e inclusa -allí fue bautizada Rosalía de Castro-. ·En la 
calle de San Francisco existía una ventana con una cadena, campana y un torno similar 
al de los conventos de clausura; era el acceso a la Recepción de abandonados. Allí se 
depositaba al recién nacido cuando la madre no podía hacerse cargo de él y era reco
gido por una hija de la caridad. Formaban parte de la casa-cuna las nodrizas, madres 
que además de amamantar a su hijo se llevaban a su casa a un recién nacido del 
Hospital y lo alimentaban durante períodos largos de tiempo, en ocasiones más que al 
propio. Las empleaba la Diputación y su trabajo estaba muy bien remunerado. 

La inclusa acogía a los niños y les proporcionaba los cuidados necesarios, educa
ción, etc. La alimentación era buena, de hecho, había varios menús: ordinario, lácteo
vegetal y diabétic;o, entre otros. 

Formaban parte del recinto hospitalario unas viviendas cuya fachada principal 
estaba situada en la calle de Carretas -antigua Tarás-, por el lado contrario tenían un 
patio con acceso directo al Hospital. Allí, históricamente, se alojaban médicos y ciru
janos en régimen de dedicación plena, con sus familias. En los años que estoy refi
riendo, las ocupaba personal subalterno. 

Es necesario destacar la importancia de la comunidad ele Hijas de la Caridad, cuya 
actividad era imprescindible en el día a día, ya que cumplían múltiples funciones con 
especial esmero. 

Las consultas externas 

Los médicos que practicaban este tipo ele consultas poseían una excelente forma
ción, practicaban exámenes clínicos muy meticulosos y alcanzaban diagnósticos de alta 
precisión. Disponían de pocos medios técnicos -algún aparato de RX, ele electrocar
diografía, metabolismo basal y espirometría-, por lo que su trabajo constituía todo un 
arte de la inspección, palpación, percusión y auscultación. Uno de mis maestros diag
nosticaba con esos medios "pequeñas lesiones tuberculosas''. 

Hospitalización 

El ingreso ele los pacientes, podía ser ordinario o urgente. Para el ordinario, tras haber 
asistido a la consulta, el facultativo le entregaba al enfermo un volante para prese_ntarlo 
al coniisario de entrada -en la oficina-. Allí le exigían los certificados del alcalde y del 
párroco. Después debía entrevistarse con el médico de guardia durante el horario de 
recepción de enfermos y, si se disponía de cama en el servicio solicitado, se le facilitaba 



el folio de entrada; si no había, durante los días siguientes el paciente o un familiar debía 
presentarse de nuevo en el horario en que se abría el turno y el enfermo accedía según 
la antigüedad de la petición. La cama permanecía retenida durante 24 horas. 

Para el ingreso urgente el paciente era observado por el médico de guardia, quien lo 
ingresaba en el servicio correspondiente (medicina, cirugía, etc.) . Si se producía durante 
la noche, llamaba al jefe del servicio a su domicilio para que acudiese al Hospital. 

El servicio de guardia lo desempeñaban el médico de guardia y el practicante, 
quienes disponían de una habitación situada cerca de la entrada. Durante la noche, 
una soeur y una moza de servicio hacían el recorrido por todas las salas para dar el parte 
al médico. 

¿Qué tipo de pacientes acudían? 

La patología de los pacientes era muy diversa; predominaban sobre cualquier otra 
las enfermedades infecciosas y algunas carenciales -importantes tras la Guerra Civil-. 
Además, la edad de los enfermos no era muy alta, ya que la vida media era más corta. 

La situación ha cambiado considerablemente como consecuencia del desarrollo del 
país en todos los órdenes y, en una forma muy definida, la asistencia médica. De hecho, 
hay enfermedades de aquella época que no encontramos en la práctica actual. 

Por eso me parece interesante. comentar algunos procesos que provocaban una alta 
morbilidad y mortalidad, que, en algunos casos, se manifestaban como auténticas 
epidemias. 

·Tuberculosis 

Podía afectar prácticamente a todos los órganos y estructuras del paciente, aunque 
la localización pulmonar era la más habitual. Diezmó a familias enteras, especialmente 
de la costa. En el Hospital, tras cuatro o cinco meses, la mayoría de los enfermos 
fallecía. Manifestaban síntomas muy llamativos, como hemoptisis -expectoración o 
bocanadas con sangre-, tos, fiebre, adelgazamiento y sudores. La institución se vio 
obligada a abrir nuevas salas, pues los enfermos tuberculosos la invadían ... El trata
miento se basaba únicamente en calcio y vitamina C, así como sales de oro, en 
ocasiones. Habrá que esperar hasta el año 194 7, cuando se empieza a utilizar la estrep
tomicina, causante de sordera en bastantes casos . 

Mi experiencia en la atención a tuberculosos me permitió analizar lo que ha sido 
descrito como la construcción social de la enfermedad. El temor a contagiar que 
manifestaban los pacientes y un cierto rechazo a visitarlos de algunas personas 
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próximas a ellos constituían una expresión más del sufrimiento que padecían. Cuando 
tenía menos de veinte años, el tiempo que pasaba en el Hospital a su lado nos aproxi
maba, creaba una cierta intimidad y aún hoy tengo presente los dulces gestos y mues
tras de gratitud de muchos en fases agudas, crónicas, o en el momento de dejarnos ... 

Otras localizaciones frecuentes eran las meninges -meningitis-, la columna verte
bral -mal de Pott-, aparato génito-urinario y las escrófulas -adenopatías cervicales con 
supuración cronificada. 

Pulmonía y bronconeumonía. 

Abundaban lqs procesos inflamatorios agudos del pulmón, con alta mortalidad. A 
partir de 1944, con el uso generalizado de la peniciJina, el pronóstico cambió radical
mente. Cuando escaseaba se traía ele Portugal, vía estraperlo. Se inyectaba cada 4 horas. 

Asma bronquial 

Era frecuente y aún lo es ahora. Entre otros fármacos, a los enfermos les adminis
trábamos eufilina en vena, pero como las tenían todas esclerosadas, con frecuencia los 
pinchábamos en repetidos intentos, compartiendo su dolor ... 

Sífilis 

Era una enfermedad muy extendida y dramática. Por esa razón, a todos los pacientes 
se les hacían estudios analíticos de forma sistemática para descartar su pres-encía; la 
sífilis primaria se manifestaba con el chancro, localizado en el pene, cuello uterino y 
vagina, evolucionando en años sucesivos a la fase secundaria -con erupciones cutáneas
y a la terciaria, de diez a veinte años más tarde, con aparición de la tabes dorsal -marcha 
insegura, parálisis de miembros inferiores, trastornos esfinterianos, etc.-, y la horrible 
parálisis general progresiva, con alteraciones de la personalidad, inteligencia y lenguaje. 

Uno de los tratamientos se conocía como el método de la manta: se aplicaba pomada 
mercurial por todo el cuerpo del paciente y se le cubría con una manta, acción que 
como efecto secundario provocaba una sialorrea brutal que cada enfermo recogía en un 
recipiente. Como anécdota recordaré que se aplicaba mercurio por vía intrav_enosa 
mediante ampollas de Salvarsán. En una ocasión, por error, se administró por vía intra
muscular, lo que produjo dolor y necrosis a un paciente conocido como el Sopas, cuyos 
gritos se escucharon varios días en todo el Hospital. 



Tifus ( salmonelosis) 

Era una enfermedad muy frecuente en la 
época a la que nos estamos refiriendo, 
causada por la s. Typhi y s. Paratyphi, relacio
nada directamente con el consumo de agua, 
leche o alimentos contaminados. Producía 
cefaleas, fiebre, lesiones cutáneas, diarrea, un 
cierto estupor y, sobre todo, complicaciones, 
como las perforaciones y hemorragias intesti
nales, meningitis, etc., que conducían a la 
muerte en edades tempranas. 

E nfennedades de la infancia 

Sarampión, rubéola, diarreas, brotes epidémicos de mening1t1s, parálisis infantil 
-poliomielitis-. Había una alta incidencia de quemaduras, por el fuego de las lareiras, 
y lesiones por traumatismos. 

Osteomielitis 

Diferentes microorganismos -estafilococos, estreptococos, gram-negativos, etc . -, a 
través de lesiones previas cutáneas o de otra localización, por vía directa o hematógena, 
alcanzaban el esqueleto, preferentemente, la tibia, el fémur, el humero y las vértebras, 
provocando dolor, fiebre y formación de pus. Evolucionaba como un proceso crónico y 
tortuoso, cuyo tratamiento habitual conducía al drenaje quirúrgico. 

Tétanos 

Era bastante frecuente; lo genera el clostridiuni tetani , que elabora la toxina que 
invade los nervios hasta el cuerpo neuronal. Los enfermos presentaban un cuadro 
clínico muy llamativo y característico: contracción de los músculos maséteros , que 
inducía a la llamada risa sardónica, y de los músculos de la espalda -opistótonus-; 
apoyaban el cuerpo sobre la cabeza y los pies, pudiendo pasar la mano entre la 
espalda y la cama. Lo adquirían por heridas en las extremidades inferiores en contacto 
con el medio anaerobio de la cuadras, etc ... También , aunque raramente, aparecía en 

J\rnpolla de 
Salvnrsdn 
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el post-operatorio de algunos pacientes en los que se había utilizado el catgut 
-producto que procedía del intestino delgado de gato- para realizar las suturas : 

Parasitosis 

La ascaricliosis, enfermedad causada por las lombrices, era habitual en aquella 
época . La sarna producida por la hembra del sarcoptes scabiei creaba galerías por debajo 
del estrato córneo de la piel, provocando prurito; se localizaba en espacios interdigi
tales, muñecas, codos y zonas intertriginosas; se trasmitía con mucha facilidad. 

Los piojos -pediculosis- se localizaban en el cuero cabelludo y otras áreas con vello. Los 
huevos -liendres--: permanecían adheridos a cabellos y vestidos. También eran frecuentes la 
oxiurasis y las pediculosis del pubis, originadas por el phtirius inguinales -ladillas. 

La ictericia catarral 

Este síndrome clínico se conocía desde la Antigüedad. Se suponía que era conse
cuencia de un catarro en el duodeno que obstaculizaba el vertido de la bilis en su discu
rrir hacia el intestino. Después de la II Guerra Mundial, Eppinger, experimentando en 
un campo de concentración alsaciano con prisioneros de guerra, intuyó que podría 
tener un origen infeccioso. Se manifestaba con o sin ictericia. Disponíamos de tests 
indirectos para detectar la afectación hepática, pero hubo que esperar hasta el año 1955 
para lograr una prueba que mostrase destrucción de las células hepáticas, ésta se 
obtuvo con la determinación de las transaminasas. El primer encuentro etiológico con 
las hepatitis virales se logró en 1965, en los Estados Unidos, tras el hallazgo en un 
aborigen australiano de una parte del virus de la hepatitis B que se denominó antígeno 
Australia. 

Síndro111e de hambre crónica y global 

La sensación que produce es parecida a la ele aquellos que mantienen una huelga 
de hambre indefinida. Después de la guerra se produjeron muchos casos . Los 
pediatras observaban desde hacía años que la alimentación puramente farinácea, sin 
proteínas, generaba un síndrome carencial complejo, con retraso en el desa_rrollo, 
diarreas , anorexia , lesiones cutáneas y caída del pelo. En África, los niños nativos de 
Kwashiorkor presentaban este proceso ; hoy, bajo ese nombre, se agrupan distintos 
procesos patológicos que afectan fundamentalmente a la absorción intestinal. 



La pelagra 

También llamada mal de la rosa, fue descubierta por el español Casal en 1735. El 
término procede del griego y significa piel áspera. La padecían personas cuya alimen
tación se basaba en cereales, sopas, pan y algún vegetal; en Galicia, estaba presente en 
aquellos que ingerían únicamente maíz, lo que provocaba carencia de algunos amino
ácidos indispensables -triptófano entre otros-y conducía a un déficit de niacina, causa 
de la enfermedad. Los síntomas principales eran dermatitis, diarreas y demencia, por 
lo que se la denomina enfermedad de las tres D. 

Patología tiroidea 

La disfunción -hipofunción- tiroidea en sus tres formas -bocio, mi.xeclema y creti
nismo- era muy frecuente en Galicia, especialmente en las zonas montañosas ele la 
provincia ele A Coruña y Lugo, especialmente en O Courel y su entorno. Estaba provo
cada por un déficit importante en la ingesta ele yodo. 

El bocio es una hipertrofia del tamaño ele la glándula tiroidea, causada por el intento 
de neutralizar el déficit de yodo. 

El mixedema se desarrolla ele forma progresiva y lenta. Los pacientes convivían con 
síntomas como estreñimiento, gran sensibilidad al frío, calambres, ronquera, piel muy 
seca, caída del vello, aumento ele peso, macroglosia, palabra lenta, faces con poca 
expresión, lentitud intelectual y motora. 

Si la deficiencia se producía al nacer conducía al cretinismo; en nuestro medio era 
endémico y se manifestaba con retraso en el desarrollo -enanismo-, cara arrugada y 
senil, hundimiento ele la raíz nasal, retraso del desarrollo intelectual hasta el idiotismo. 
Era frecuente que los enfermos falleciesen precozmente. Los trastornos tiroideos se 
redujeron con el aporte ele yodo. 

Tojo Sierra y Col llevaron a cabo un trabajo muy importante, casi veinte y cinco 
años después de la clausura del Hospital Real, en la zona ele A Coruña y Santiago, 
estudiando la deficiencia ele yodo y el desarrollo mental. Demostraron que una tercera 
parte ele los niños ele áreas bociógenas sufrían limitaciones de orden intelectual y 
motor, lo que se agudizaba a medida que crecían, influyendo también el aislamiento 
del medio familiar. Destacaban también la importancia ele los screening del hipotiroi
dismo congénito. Tras la administración ele sal yodada, a los siete años, se percibía una 
notable mejoría. Los responsables ele la sanidad gallega colaboraron muy eficazmente. 
Si eso era así en los años setenta, ¡cómo sería la situación en el período que estoy 
analizando! 
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Neunioconiosis 

Descrita por Paracelso como la tisis de los cavadores, era consecuencia de la inha
lación durante años de polvo de distintos orígenes; aquí en Galicia la adquirían los 
canteros, aquellos que habían estado en las minas de carbón en Asturias y León, y un 
grupo importante ubicado en las minas de wolfram de Santa Comba y de Silleda y 

comarca. El wolfram se utilizaba en la construcción de armamento de guerra, que salía 
ele Galicia para proveer al ejercito alemán. 

El raquitismo 

Descrito por F. Glisson en Inglaterra en 1650, tenía una alta incidencia en las 
distintas etapas de la infancia. Provocaba anomalías en la osificación y formación e_xce
siva ele tejido osteoide. Surgía como consecuencia de un déficit en vitamina D, por 
escasa irradiación ultravioleta -poco sol en Galicia-, dieta pobre y alteraciones de la 
absorción intestinal. Afectaba al crecimiento, con deformación de huesos, entre otras 
lesiones. Para paliarlo, se administraba aceite ele hígado de bacalao: 

El significado de toda esta patología ha cambiado de forma notable. En uñ período 
de algo más de cincuenta años, tan corto en la historia de la humanidad, hemos pasado 
de aquella medicina, en la que habitualmente los pacientes eran asistidos en las 
últimas fases de la enfermedad, a la actual, con tanto progreso y ayudas técnicas, 
consecuencia del desarrollo científico. 

Durante mi etapa docente comentaba a los alumnos que llegaría un día en que con 
pruebas tan sencillas como la determinación de la glucosa para el diagnóstico de la 
diabetes podríamos alcanzar metas insospechadas. De igual modo, los recientes 
hallazgos sobre el genoma abren nuevas y excelentes perspectivas hacia la corrección 
de posibles anomalías genéticas y además permitirá prever el devenir de los_ seres 
humanos. La terapia génica y otras técnicas hacen presagiar, en un horizonte no lejano, 
la prevención y curación del cáncer; algo parecido a lo que supuso para las enferme
dades infecciosas el inicio de la era antibiótica, en 1945. 



Antes de concluir, creo necesario referirme a las nuevas patologías, impensables en 
los años finales del Hospital Real y que ahora padecemos: desde 1982 la plaga del 
SIDA; las consecuencias de la droga, tanto en los pacientes como sus familias; la 
depresión, angustia y ansiedad que atormentan a miles de ciudadanos, en el marco de 
una sociedad llamada del bienestar. Asistimos al sobrepeso de los gallegos en fase casi 
epidémica, que generará diabetes, hipertensión y patología cardiovascular. La alta inci
dencia de la demencia senil , el Althzeimer, la patología vinculada al poco cuidado del 
medio-ambiente, la morbi-mortalidad consecuencia de accidentes de tráfico, con tan 
alto coste. 

Estas nuevas patologías, cuya solución parece muy lejana, suponen un reto para la 
medicina, un reto inacabable, pues es el de la propia humanidad . 

Mi gratitud a los doctores F. Baltar Tojo, M . Cutrín Pinaque, E. Devesa Turia , C . 
Gallego Asorey, M . Lorenzo Abella, M . Pereiro Miguens, G. Pintos Díaz, J. Pote! 
Lesquereux y J.L. Puente Domínguez, cuyos testimonios fueron particularmente 
valiosos. 
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La transformación del Hospital Real de 

Santiago de Compostela en Parador de Turismo 

Ana Belén Freire Naval 

El Parador de Turismo de Santiago de Compostela es un icono referencial dentro 
de la propia ciudad, donde este conjunto arquitectónico forma, en la plaza del 
Obradoiro, un cuadrado perfecto con otros tres edificios de estilos y épocas diferentes, 
como son la basílica que guarda los restos del cuerpo del Apóstol, el Rectorado de la 
Universidad y la Casa Consistorial. 

Durante siglos, el Hospital Real cumplió las funciones encargadas por sus funda
dores, hasta mediados de la centuria pasada, momento en que le encomendaron una 
nueva tarea. Entonces fue transformado en un hotel de lujo que, bajo la denominación 
de Hostal de los Reyes Católicos, comenzó su andadura el 24 de julio, víspera del día 
de Santiago Apóstol, del año 1954, Año Santo Compostelano. 

Sin embargo, la idea de renovación se inició dos años antes, concretamente en julio 
de 1952, cuando la Comisión Gestora de la Empresa Nacional de Industrias de 
Turismo presentó un anteproyecto, que no se llegó a materializar, sobre la construcción 
de un nuevo edificio para albergar a la gran masa de peregrinos que llegaban diaria
mente a Santiago, y así subsanar las deficiencias turísticas de la propia ciudad, aprove
chando que "la relativa languidez económica en que han transcurrido los últimos cien 
años para esta ciudad ha permitido que el casco monumental se conserve intacto"'. 

Igualmente, en estos momentos se está produciendo un cambio de mentalidad en 
el sector turístico en España, debido a la falta de ingresos y divisas procedentes del 
mismo, de ahí que "el significado de la Hospedería de Santiago se sale del ámbito local 
para constituir un jalón importantísimo en el turismo y en la economía nacional, para 
no hablar de la importancia que tiene para la España actual el que todos estos pere
grinos aprecien el orden y prosperidad existente en nuestro país y difundan sus 
opiniones al regresar a sus puntos de partida"2

• 

Por otra parte es necesario buscar un emplazamiento para la futura hospedería, por 
lo que "se ha considerado oportuno situarla en una zona llamada La Estila, próxima al 
casco monumental, cerca de la zona de la catedral y en la parte de la ciudad opuesta a 
aquella por donde se desarrolla el ensanche. Una casualidad ha permitido el que en 
una región en que la propiedad está tan subdividida, existan en dicha zona dos fincas 
de una extensión conjunta de 41 m2 que constituye el emplazamiento ideal de este 
edificio. La distancia de esta zona a la catedral es aproximadamente igual a la que existe 
desde el hotel compostelano a la misma"3

• También llama la atención "el hecho de que 
desde hace probablemente cien años no se haya construido ningún edificio en esta 
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dirección, lo que ha permitido a la ciudad conservar totalmente su carácter y hará 
posible el enlace perfecto de esta zona residencial con la religiosa"4

• 

La idea de los arquitectos es llevar a cabo la construcción de pabellones aislados en 
donde "los alojamientos que se proyectan constituyen una importante masa de edifica
ción que si se construyese en bloque destruiría la silueta de la ciudad. El construir un 
edificio ele gran volumen con las características de hotel que funcionaría lleno en una 
época corta del año, sería, desde luego, antieconómico. Conforme a este criterio, se 

proyecta la construcción de 
pabellones aislados ele dormito
rios con sus servicios de aseos, 
que se distribuirán adaptándolos 
al terreno y envolviéndolos en 
masas de arbolado. Se estable
cerá un pabellón de comedor 
central atendido por una cocina 
que será aneja a la del pequeño 
hotel, lo que permitirá atenderlo 
con el mismo equipo de servicio 
en los momentos de afluencia . 
El edificio del hotel principal 
servirá de acento arquitectónico 
del conjunto. La ventaja más 
importante de esta disposición 
es su elasticidad, pues permitirá 
tener en funcionamiento en todo 
momento. Sólo los pabellones 
que requiera la afluencia de 
peregrinos, teniendo en marcha 
permanente el pequeño hotel 
con su cocina, y en todos los 
casos podrá atender a las afluen
cias de masas. Se ha calculado 
un alojamiento de hasta mil 

peregrinos, teniendo en cuenta que son quinientos los que pueden llegar en un tren 
especial"5

• 

Por lo tanto, las características de los edificios a construir son las siguientes : capa
cidad para mil personas aproximadamente, posibilidad de edificación en distintas 
etapas -ya que el conjunto está formado por elementos que constituyen unidades inde
pendientes- y elasticidad en su utilización, lo que permitirá que se pongan en servicio 



los distintos pabellones a medida que la afluencia de peregrinos lo requiera. Además, 
se proyectará un hotel de cuarenta habitaciones para aquellos peregrinos que, por razón 
de su categoría o capacidad económica, deseen un tipo de alojamiento más elevado y 
con cocina propia, que puede ser atendida por el personal del mismo, junto a un 
comedor de masas para quinientas plazas. Por último, se ha estudiado el presente 
proyecto con la intención de que la hospedería pueda ser utilizada como residencia de 
estudiantes, y por ello se ha cuidado especialmente que las celdas reúnan las condi
ciones óptimas para este fin. 

En el acta ele la sesión celebrada por el pleno del Ayuntamiento de Santiago ele 
Compostela, el día 22 de julio ele 1952, figura una moción ele la alcaldía sobre la hospe
dería del peregrino y se da lectura a una solicitud para su construcción: "Las rutas que 
conducen a Compostela, se ven cada vez más pobladas de peregrinos y turistas que 
acucien a esta ciudad para venerar los restos del Apóstol, admirar la belleza arquitectó
nica ele sus edificios, y respirar el ambiente evocador y legendario de sus rúas y plazas. 
El hospedaje de tantos turistas es un problema que se agudiza al llegar esta época, y 
máxime en los Años Santos, ya que a ninguno ele los presentes se le ocultan las clifi
cultacles con que se tropieza para dar solución al mismo, pues los hoteles y pensiones 
ele toda clase resultan insuficientes ante la demanda ele hospedajes, dejando muchas 
veces de concurrir a Compostela gran número ele personas, por los inconvenientes de 
alojamiento. Es esta también una de las preocupaciones de nuestro Rvclmo. Prelado y 
ele la Junta del Año Santo de 1954. Conocedora ele estos extremos, la Empresa 
Nacional de Turismo envió a esta ciudad la Comisión gestora ele la misma, para que, 
sobre el terreno, estudiase la posibilidad de construir en Compostela una Hospedería 
del peregrino, capaz ele solucionar este problema. En este sentido, el Instituto Nacional 
ele Industria, dependiente de dicho organismo, redactó un proyecto ele Hospedería, por 
un valor de treinta y cinco millones ele pesetas; proyecto que tuve el honor de exponer 
personalmente a S.E. el Jefe del Estado, teniendo también la satisfacción ele que mere
ciera su aprobación. Para que este proyecto se convierta en realidad, es necesario que 
el ayuntamiento preste su ayuda, por lo que propongo al Excmo. Pleno lo siguiente: 
primero, acordar dirigirse al Instituto Nacional ele Industria interesando la rápida solu
ción ele este problema, y segundo, comunicar al citado Instituto que este ayuntamiento 
cooperaría a la mencionada obra, urbanizando la zona donde se construyese la 
Hospedería y pavimentando las calles adyacentes. Es lo que tengo el honor de proponer 
al Excmo. Pleno, que no obstante decidirá. Santiago de Compostela. 19 ele Julio ele . 
1952. Firmado: Enrique Otero . Figura a continuación un informe de la comisión muni
cipal ele Hacienda, en el sentido ele que la cooperación ele este ayuntamiento para urba
nización ele la zona en donde habrá de construirse la Hospedería y pavimentación de 
las calles adyacentes, habrá ele estar condicionada a las posibilidades económicas ele 
este ayuntamiento, y una vez conocida la importancia y volumen ele tales obras . Los 
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señores del pleno por unanimidad acuerdan aprobar la precedente moción, y de confor
midad con el informe de la Comisión municipal de Hacienda, a 30 de Julio de ·l952. 
El Alcalde"6

• 

En diciembre de ese mismo año se presentó un proyecto de consolidación y reforma 
-por parte de los arquitectos José Osuna Fajardo, Jesús Valverde Viñas y Julián Luis 
Manzano Monis- del Hospital Real de Santiago para su adaptación como Parador de 
Turismo y Albergue de Peregrinos. El plan de rehabilitación incluía una memoria expli
cativa, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto. 

La memoria se divide en seis capítulos: antecedentes históricos, estado actual del 
edificio, adaptación del edificio, construcción, cálculo de los elementos resistentes 
ele la estructura y, por último, la conclusión. El primero hace un recorrido por la 
historia artística1 los fundadores y los artífices de tan noble edificio, al igual que una 
descripción ele las diversas zonas. En el capítulo siguiente, se dice que, "dada la anti
güedad del edificio, su construcción parcial en épocas diferentes, que naturalmente 
implica cambios posteriores en la construcción, en atención a las necesidades 
funcionales que iban surgiendo, falta de unidad de criterio en las obras que en el 
transcurso de los años se han venido ejecutando y en general el desgaste lógico 
sufrido por todos los elementos de la edificación, en consonancia con el clima y anti
güedad -máxime tratándose ele materiales hoy en desuso-, hace todo ello en la nece
sidad de una reconstrucción casi total del interior, con arreglo al siguiente programa: 
sustitución total ele las cubiertas y de las armaduras correspondientes, ele los fotjados 
ele piso, sustitución parcial de muros interiores , en estado semirruinoso, saneamiento 
general ele edificio, de la red vertical y horizontal de alcantarillado, demolición ele 
tabiques y muros de distribución, levantado del pavimento de losas en patios, y 
restauración de los paramentos exteriores de los mismos; y para finalizar, sería nece
saria la reconstrucción del edificio, con arreglo al programa de necesidades que exige 
su nuevo clestino ... "7

• 

En el capítulo III de la memoria explicativa se desarrolla la adaptación nece
saria del edificio a las futuras actividades; para ello "se ha procurado obtener el 
máximo aprovechamiento para cubrir en lo posible las necesidades que la aglome
ración que con tal motivo habrá en Santiago , hará precisa la habilitación de locales 

. " S para peregrmos... . 

La nueva ordenación del antiguo Hospital Real incluye como norma fundamental 
que la fachada principal, que da a la plaza del Obradoiro, es "intocable", resaltando con 
ello su valor histórico-artístico, construido durante la época moderna. Por lo tanto, 
habrá que atenerse a la actual ordenación de huecos así como a sus dimensiones para 
el estudio ele la distribución interna en esta zona. 

A continuación , se habla de una nueva lectura del espacio construido, debido a la 
asistencia del Jefe del Estado y altas jerarquías del gobierno central a los actos que se 



celebren con motivo del Año Santo; para ello se destina la zona delantera del edificio a 
"cubrir tal necesidad con la amplitud y dignidad debida". También se conserva y reva
loriza el espacio del Salón Real, en el ángulo izquierdo de la fachada, en la planta noble, 
convirtiéndolo en Museo histórico del antiguo Hospital Real y reservándolo además 
para ser usado como sala de recepciones. 

Por otra parte, se lleva a cabo una jerarquización del espacio que se refleja a través 
de tres zonas fundamentales: primero, "las habitaciones propias para alojamiento ele 
S.E. el Jefe del Estado y su séquito, ministros y altas personalidades con acceso inde
pendiente por la entrada principal"; después el espacio destinado a "Parador de 
Turismo aprovechable en todo tiempo, con acceso por la puerta lateral derecha de la 
fachada principal y que ocupa principalmente la mitad de la planta en su zona delan
tera, a excepción hecha de las habitaciones y dependencias de las altas jerarquías del 
Estado. Dicho Parador, consta ele portal, zaguán, recepción , salón ele tertulia , comedor 
y servicios anejos, más habitaciones donde se pueden alojar con tocia comocliclacl 134 
personas"; y por último, "el albergue de peregrinos de condición modesta , que sin el 
tipo de lujo que entraña tocio parador de turismo puedan encontrar alojamiento con la 
amplitud y dignidad debida. Esta zona ocupa la parte posterior del edificio y tiene su 
entrada por la calle lateral derecha . La cabida ele este albergue, que puede tener la 
misma, o distinta administración que la anterior -pues sus servicios pueden funcionar 
con autonomía- se calcula para doscientos cincuenta peregrinos. El edificio será pues 
suficiente para albergar a más de las personalidades oficiales, trescientas sesenta y dos 
personas"9

• 

La nueva división del edificio trae consigo reformas en tocias las plantas. En lo que 
respecta al semisótano, "ocupa el ala izquierda del inmueble y consta de un vestíbulo 
con cuarto de aseo y taquillas de ropa para el personal encargado del entretenimiento 
del servicio. En ella se proyecta la instalación de los siguientes servicios: calefacción y 
agua caliente, depósitos para carbón y leña, con sus correspondientes tolvas ele carga 
con capacidad para noventa toneladas de carbón y treinta toneladas de leña. 

Cuarto de calderas: en él se prevé capacidad para alojar ocho calderas con sus 
correspondientes inyectores para forzar la circulación, dacia la gran distancia horizontal 
que tienen que recorrer las conducciones. 

Estas calderas corresponden a los siguientes servicios: departamentos para perso
nalidades y dependencias anejas: una caldera para calefacción y otra para agua caliente. 

Parador de Turismo: dos calderas para calefacción y una para agua caliente. La 
razón de proponer la instalación de dos calderas es la ele considerar que no siempre 
estará totalmente ocupada esta zona principal y pueda según condiciones climatoló
gicas ponerse en régimen una o dos con la consiguiente economía ele combustible. 

Hospedería de Peregrinos: se ha seguido el mismo criterio que en la zona anterior 
proyectando dos y una caldera para calefacción y agua caliente. 
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La sala de calderas tiene ventilación por tragaluces sobre los depósitos de combustible 
que para la alimentación inmediata de las calderas, se ha previsto en el mismo local. 

El tiro se realiza por dos conducciones a las que injertan las salidas de caldera hasta 
la vertical, que por sus dimensiones y no estropear la estética de los patios interiores, 
se emplaza en el interior del edificio hasta la vertiente interior de la cubierta"1º. 

Además, en el semisótano se encuentran las "dependencias administrativas con 
acceso independiente desde la misma calle anterior. Oficina de control, economato, 
bodegas y almacenes generales que suministren los artículos necesarios a los corres
pondientes del parador y hospedería. En esta planta se disponen también los locales 
para lencería, lavado, planchado y secadores mecánicos, comedor con cocina para 
correos y empleados, cuartos de aseo y armarios, diecisiete dormitorios para personal 
de servicios con cuartos de aseo y tres baños. Esta planta comunica verticalmente con 
las superiores por dos amplias escaleras y dos montacargas. La superficie total aprove
chable es de 998,00 m2 

.. . "
11

• 

En la planta baja "se sitúan los accesos a las tres zonas fundamentales del edificio. 
La portada principal que se respeta íntegramente con su amplio zaguán , se destina al 
ingreso de la zona residencial para S.E. y altas jerarquías del Estado, teniendo también 
acceso para ella el Parador de Turismo en casos extraordinarios . 

-El zaguán a derecha e izquierda comunica dos vestíbulos de ingreso, uno de ellos 
destinado exclusivamente para el Caudillo y séquito y en él se empleará un ascensor 
que co~unica directamente con Ja residencia, el otro con su correspondiente ascensor 
para ministros y jerarquías que se hospeden en las habitaciones de la planta noble 
reservada para tal fin . 

En el ala izquierda y en sus crujías a fachada principal se disponen las habitaciones 
para los jefes y ayudantes de las Casas Civil y Militar y Cuerpo de Guardia, con sus 
servicios anejos . 

En la puerta principal de la fachada a la plaza del Obradoiro, se proyecta el acceso 
al Parador de Turismo. Éste consta de zaguán de ingreso, vestíbulo con servicio de guar
darropa, recepción, conserjería y oficinas de Dirección y centralilla telefónica. A la 
izquierda el salón de estar con vistas sobre el Obradoiro y al fondo la escalera principal 
de acceso a las plantas superior y al Bar y Comedor. 

Los servicios de cocina van a continuación por el intermedio del oficio, y en ellos se 
disponen un local para cubertería y vajilla con cierre metálico de tijerilla para seguridad , 
economato y bodega de día, fregaderos y cámara frigorífica con tres departamentos de 
temperaturas distintas y apropiadas a los alimentos en conservas, completándose esta 
zona con los correspondientes cuartos de aseo para dependientes de ambos sexos. 

El Parador de Turismo dispone en esta planta y en el ala izquierda de cinco habita
ciones con sus baños y aseos correspondientes, que en caso necesario y por su proxi
midad puedan servir de ampliación a las dependencias del séquito de S.E. 
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La Hospedería de Peregrinos tiene su entrada por la calle lateral derecha (actual
mente sin urbanizar) y consta de zaguán, vestíbulo de recepción con las oficinas corres
pondientes, servicios de guardarropa, teléfonos y ascensores, salón de estar, diez dormi
torios dobles, cuatro cuartos de bafio y aseos. 

Las comunicaciones verticales con las plantas superiores a más ele los ascensores se 
efectCian por cuatro escaleras : la actual existente y tres más que se proyectan, una de 
és tas en el vestíbulo de ingresos y dos accesorias para subida al comedor y servicios. 

En el eje del edificio existe la capilla descripta en los antecedentes históricos que 
convenientemente restaurada se conserva en su totalidad, a excepción del bajo coro, 
que se utiliza como paso de comunicación entre las alas derecha e izquierda, sin que 
esto altere su belleza arquitectónica ... "12

• 

La planta primera " .. . situada entre la baja y la noble, se destina totalmente para 
habitaciones y dependencias del Parador de Turismo y Hospedería de peregrinos; divi
diéndose para ello en dos zonas perfectamente clelimitaclas, que ocupan toda su super
ficie menos la correspondiente a los vacíos de la capilla y el zaguán. 

La zona anterior del edificio destinada a Parador se distribuye en veintitrés dormi
torios de dos camas de los cuales diecinueve con sus cuartos de bafio forman unidad y 
cuatro son mancomunadas de dos en dos. Todos los dormitorios cuentan con armarios 
empotrados. La mayoría de estos departamentos tienen un pequefio vestíbulo de 
reparto para el acceso independiente al dormitorio y al cuarto de bafio. Todas las piezas 
que componen es tos servicios tienen ventilación directa, bien a la calle o a los grandes 
patios centrales. 

Además de los ya relacionados, dispone esta zona ele cuatro dependencias desti
nadas a oficio y lencería , convenientemente distribuidas para el mejor servicio de 
las mismas . 

El acceso se efectúa por cuatro amplias escaleras, de las cuales dos de ellas, están 
previstas de la instalación de dos ascensores cada una. Para el reparto y circulación de 
todos estos servicios se proyectan pasillos de dos y dos con cinco metros de anchura. 

La zona destinada a Hospedería ocupa la zona posterior del edificio y se distribuye 
en veintidós dormitorios de dos camas y dos dormitorios de una sola cama con servicio 
de lavabo y armario empotrado todos ellos; ocho cuartos de bafio para el servicio común 
y siete dependencias destinadas a instalación de aseos. Todos los dormitorios y cuartos 
de aseo tienen ventilación directa a las dos partes posteriores del edificio. 

El ala derecha está destinada a los servicios siguientes: gran oficio, locales para la 
instalación de cámara frigorífica , fregadero, instalación de cocina central, bodega de 
día , cubertería vajilla, y otro oficio con local para economato. En la parte central del 
ala derecha que también se des tina a hospedería, se sitúa el comedor .. . "13

• 

A continuación , la planta segunda " ... des tinada como las anteriores a dormitorios y 
dependencias del Parador de Turismo y Hospedería de Peregrinos, tiene la particula-



ridad de que en la zona de la fachada principal, se ha conservado la altu ra total exis

tente para disponer las habitaciones nobles del edific io para residencia de S.E. el Jefe 
del Estado y departamentos de Ministros o altas jera rquías, mientras que en el res to de 
la planta, se ha reducido la altura para disponer una entreplanta . 

La residencia del jefe de Es tado, en el ala derecha de la fac hada principal, consta 

de un hall de ingreso con ascensor privado, un vestíbulo con acceso direc to desde la 

galería de uno de los patios que se independiza rá del parador, un despac ho para e l 
secretario , un salón , el despacho de S.E. y en comunicación con és te, e l Salón Rea l, 
actualmente dedicado a Museo histórico. Las habitaciones particulares constan de 

dormitorio, cuarto de vesti r y baño. Tres dormitorios, con sus baños correspondi entes, 
completan la residencia del Jefe de Es tado. 

Los departamentos para Ministros o altas jera rquías, se han dispues to e n el ala 
izquierda y constan de salón dormitorio, cuarto ele ves tir y baño. Para su acceso a e llos, 
se ha dispues to de un ascensor privado, además ele la escalera exis tente. 

El Parador ele Turismo, en es ta planta, tiene veinte dormitorios de dos ca mas con 
un cuarto ele baño independiente, a excepción ele cuatro el e ellos que cuentan co n un 
baño para cada dos. Todas las habitaciones tienen armarios empotrados, un vestíbulo 

de reparto que independiza el dormitorio del cuarto ele baño y ventilación di recta, bien 
a las fac hadas laterales o a las galerías que circundan los pa tios . Dos ofic ios y lencería 

atienden el servicio de los dormitorios ele es ta planta. 
En la zona posterior del edifi cio se alojan tres o cuatro dormito rios de peregrinos 

con análoga distribución que en la planta primera, así como servic ios de aseo, ofi c ios y 
lencería ... "" . 

Y por último, " .. . dada la gran altu ra que existe en la planta noble, se ha estudiado 
su aprovechamiento construyendo una en treplanta que sirva para ciar más contingente 
de habitaciones al Parador de Turismo y la Hospedería de peregrinos. Al primero se le 
han agregado ocho dormitorios más y seis baños con acceso por la escalera qu e arranca 

de la planta anterior. 
A la Hospedería se le agregan cincuenta y dos habitaciones, ocho baños, aseos y 

oficios para el servicio de es ta planta, separados en tres zonas independientes ya que la 

cúpula de la iglesia interrumpe la comunicación entre e llas. Para ll egar a e llas , se utili 
zarán las escaleras trazadas en las p la tas anteriores. 

Para la iluminación y ventilación de las habitac iones que no dan a patios, se ha 
dispues to un sistema mixto de lucernaria y huecos al fa ldón poste rior el e las fac hadas 

que comunican con el vacío de la cubierta y sirva el e cámara el e circulación de 
aire .. . "15

. 

En lo que respec ta a la reforma " ... se hace necesario el proceder al derribo y recons

trucción ele cubiertas, f01jados de pisos y muchas partes de muro , que han de ser debi
damente saneados y cuyo mal es tado se detalla oportun amente en las medicio nes. 
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Se tendrá en cuenta para las nuevas cimentaciones necesarias, el efectuarlas con 
hormigón en masa de 200 kilogramos disponiendo sobre ella los muros, ya sea de 
sillería, mampostería o sencillamente de ladrillo macizo, según se indica en los planos 
y estado de mediciones. 

La reposición de forjados y cubiertas, se hará con placas de hormigón armado alige
rado con ladrillo hueco doble. Para la distribución y armado de los nervios de las 
mismas, se tendrán en cuenta los detalles que en los planos de cada parte de obra se 
especifican y que se acompañan en este Proyecto. 

La cubierta se rematará sobre la placa de hormigón con teja curva y sus correspon
dientes limahoyas de zinc y bajadas de fibra-cemento. 

El pavimento sobre los fo1jados será de losas de piedra granítica en vestíbulos y 
accesos principales y entarimado de madera en vestíbulos, comedores,_ salones y toda 
la zona reservada para las altas personalidades. 

El resto del solado se realizará con baldosín hidráulico de primera calidad, en 
dimensiones de 30 x 30 y 20 x 20 y calidades según las dependencias a que se destinan. 

La tabiquería que se reconstruirá de ladrillo hueco sencillo, se enfoscará totalmente 
con mortero de cemento en paramentos verticales, terminándolo con un enlucido de 
yeso blanco. En paramentos horizontales de techos, se guarnecerán con yeso negro, 
maestreado, y se terminará con un enlucido de yeso blanco. 

Todos .Jos servicios de aseo, cocina, etc, se alicatarán en azulejo blanco, pintado al 
óleo el resto de los paramentos . En la zona correspondiente a la de recepción de altas 
personalidades, los servicios de aseo y cuarto de baño, se cuidarán con solado de 
mármol y chapado de los paramentos verticales del mismo material en tono y calidades 
según la importancia de las habitaciones . 

Asimismo, en estas, se chaparán los paramentos en parte con zócalo de madera de 
roble, así como el jambeado de puertas y también serán del mismo material todos los 
armarios que corresponden a dichas dependencias. 

La carpintería en general de puertas y ventanas, se construirá en madera de castaño 
de primera calidad, para todo el edificio. Los herrajes de cuelga y seguridad serán de 
primera calidad. 

Los aparatos sanitarios que se coloquen, tendrán las dimensiones, y calidades que 
por su emplazamiento se determinen. 

Tanto la zona residencial como el Parador .de Turismo y el Albergue de Peregrinos, 
dispondrán de agua fría y caliente con conducción de tubo de hierro galvanizado en 
ésta última; para el servicio de agua caliente se montarán tres instalaciones indepen
dientes, cuyas calderas estarán situadas en el semisótano, emplazadas en el ~ngulo 
izquierdo de la fachada . 

La instalación de calefacción, que será por agua caliente en todo el edificio, tendrá 
circulación forzada, dada la longitud que han de tener las conducciones. Asimismo, las 



calderas se situarán en el semisótano anteriormente dicho y constarán los servicios de 
la siguiente instalación: una caldera para calefacción y otra para agua caliente de la 
zona residencial; dos calderas para calefacción y una para agua caliente para el servicio 
correspondiente al Parador y cuya instalación se dispondrá de tal manera que se 
puedan reducir los sectores caldeados. 

Análogamente, otras tres calderas alimentarán los radiadores situados en la zona del 
edificio correspondiente a albergue de peregrinos y dotarán a sus habitaciones y servi
cios, de agua caliente precisa, pudiéndose asimismo reducir los sectores según 
convenga, pues puede haber épocas que por la poca afluencia de viajeros sea antieco
nómico tener todas las calderas en pleno rendimiento. 

Para la instalación eléctrica se prevé una toma independiente en alta, con su trans
formación correspondiente, para lo cual se dispondrá la central necesaria. Asimismo, y 
en esta central, que se sitúa como las calderas de calefacción en el semisótano, se prevé 
la instalación de un grupo electrógeno de 50 KVA para atender las necesidades del 
edificio en sus tres servicios e independizarse de esta manera de las posibles deficien
cias de la energía exterior. 

La red eléctrica, se instalará totalmente en hilo I.K.B. de las secciones necesarias 
por el amperaje a soportar, que irá en el interior de tubo Bergman, empotrado, colo
cándose un cuadro general para cada una de las tres importantes dependencias, así 
como los cuadros de llamadas de timbres con pulsadores para cada piso, que atenderán 
a todas las habitaciones y cuartos. de baño. 

Se prevé en este proyecto una instalación telefónica en todas las habitaciones, que 
dependerá de su centralilla correspondiente: una para la zona residencial, otra para el 
Parador de Turismo y otra para el albergue de peregrinos. En cada una de ellas se 
dispondrá del número suficiente de líneas para que el servicio sea cubierto sin agobios . 
Además de ello, en la centralilla correspondiente a la zona residencial, se ha de prever 
la instalación de un hilo directo (L.D.). 

La instalación de ascensores cubrirá los servicios de las escaleras, disponiendo dos 
para la zona residencial, dos para el Parador de Turismo y dos para el albergue de pere
grinos, con una capacidad cada uno de ellos para dos personas. 

Como elemento de decoración para todas las instalaciones de las dependencias y 
servicios, se empleará el empanelado de madera en paramentos verticales, la escayola 
en falsos techos, molduraciones y escocias y la pintura de paramentos, que será al óleo 
en toda la zona residencial y Parador de Turismo, y al óleo y temple en la Hospedería 
de peregrinos . 

La carpintería toda ella se imprimirá con una mano de minio y tres manos de óleo 
en los colores que se marquen ... "16

• 
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Como conclusión del proyecto se explica " ... suficientemente detallada la obra 
proyec tada, no obstante, lo cual durante la di rección de las obras será necesario el 

suministrar los planos correspondientes a los detalles de obra, memorias de oficios y 
demás documentos que aseguren una perfecta realización del proyecto con arreglo al 

plan previs to . 
No es necesario explicar que en un proyecto de reforma de la importancia del que 

nos ocupa, y más tratándose de un edificio calificado como Monumento Nacional, la 

responsabilidad de los arquitectos directores es enorme y su misión extremadamente 

delicada. 
Se prevé que durante la realización de las obras las circunstancias aconsejarán 

modificaciones de detalle sobre la marcha, pues sabido es que en una obra de reforma 

y adaptación, en la cual se desconoce de antemano el estado de muchos de sus 

e le men tos constructivos , no puede rea li zarse un proyec to exacto de las incidencias que 
puedan surgir y qu e el bue n criterio resolverá en cada momento. 

Para fina liza r y corno punto fundame ntal se hace constar que para que es te proyecto 
tenga efect ividad y el edificio pueda ser utilizado para resolver en parte la extraordinaria 
aflu encia ele peregrinos prevista para el Año Santo, se requiere la máxima atención ele 

la superioridad para resolver todas las cuestiones de trámite con la máxima celeridad, 

des tacándose como la más importante la del desalojamiento del edificio, sin cuyo 
requisito no podrá iniciarse la realización de las obras a las que, por otra parte, habría 

ele imprimirse un ri tmo extraordinario que exigirá no se escatim e ningún medio e 
incluso el es tablecimiento ele jornadas de trabajo extraordinarias .. . "". 

En el pliego ele condiciones se detallan todas las disposiciones técnicas, fac ultativas 
y económicas que se llevarán a cabo en dicha rehabilitación; por ejemplo, los mate
riales " ... se rán nuevos y de superior calidad ( ... ), el cemento procederá de fá bricas acre
ditadas ; el agua reunirá condiciones ele potabilidad; la arena será seca, fina y uniforme, 

y no contendrá menos del 90% de sílice y es tará exenta de arcillas, limos y materias 

análogas; las gravas serán ele río , perfec tamente limpias y no serán descomponibles por 
los agentes atmosféricos; el yeso empleado será negro y blanco; los ladrillos cerámicos, 

huecos dobles, sencillos y rasillas; el baldosín hidráulico liso o ele color; el baldosín 
ca talán fa bricado con tierras arcillosas ele primera calidad, bien moldeado, cocido y 
prensado; las maderas exentas de fibras torcidas, nudos, saltadizos, fendas, manchas y 

pudriciones; los hie rros serán dulces , maleables en fr ío y caliente, ele grano fino y 
compac to; la cantería ele granito sin coqueras, ni grietas; los azulejos de color uniforme; 
el vidrio serán claros, limpios y li sos ; las pinturas, colores, barnices, aceites y pas tas, 
han ele ponerse en los envases originales de obra .. . "1ª. 

Las instalac iones de fo ntanería y elec tricidad, y la decoración se ejecutarán con 

toda escrupulosidad, empleando materiales de primera calidad y obreros especializados 
e n cada una de e llas. 



Entre las disposiciones técnicas se indica que será obligación del constructor faci
litar todos los materiales, andamios, maquinarias, herramientas y transporte, así como 
los restantes elementos necesarios para la ejecución de las obras designadas; todas ellas 
en disposición de ser empleadas en cualquier momento y en completas condiciones de 
seguridad. Corresponde exclusivamente a la dirección de las obras la interpretación 
técnica del proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas 
o escritas, para el desarrollo del mismo. 

La ejecución de las obras se llevará a cabo " ... por personas especialmente prepa
radas, cada oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando 
siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez 
en la construcción ... "19

• 

El contratista ejecutará los trabajos con sujeción a los planos, pliegos de condi
ciones y presupuesto del proyecto, y a las instrucciones complementarias, gráficas o 
escritas, que en la interpretación técnica del mismo expida la dirección de las obras en 
cada caso particular. 

Las condiciones económicas se fijan con anterioridad al comienzo de las obras, 
donde "se han incluido los gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones o 
pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, y el impuesto de los derechos 
fiscales, con que se hallen gravados o se gravan los materiales por el Estado, provincia 
o municipio, durante la ejecución de las obras, así como toda clase de cargas sociales. 

El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna, por las 
causas enumeradas. En el precio de cada unidad van comprendidos todos los mate
riales accesorios, y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición 
de recibirse ... "2º. 

Las obras comenzaron, tras el desalojo del edificio, el día 31 de agosto de 1953. 
Después de cientos de años de frenética actividad, el inmueble cierra sus puertas 
temporalmente para iniciar su andadura en otro campo distinto, el de la hostelería. 
Casi un año después, sería inaugurado y se convertirá en el actual referente de la vida 
política y artística en Galicia. 

Gracias a la conservación del documento inédito que nos habla del proyecto de 
consolidación y reforma del Hospital Real, podemos seguir la evolución del inmueble, 
su transformación y su nueva función en el campo de la hostelería y en el mercado 
turístico, en los años que se desarrolla el proyecto. 545 
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Al final del Camino: el Hospital Real de Santiago 

Ana Goy Diz 

La última sección de esta exposición está dedicada al Hospital Real, al análisis de 
su pasado y presente a través de muy diversos testimonios que han formado parte de 
su historia y que nos hablan del diséurrir de la institución a lo largo de más de 
quinientos años, desde su fundación el 3 de mayo de 1499, hasta la actualidad. En este 
recorrido a través de los tiempos analizaremos los tres principales capítulos que marcan 
su existencia: una primera etapa dedicado a hospital de peregrinos; una segunda en la 
que funcionará como hospital nacional (1830) , hospital provincial (1875) y hospital 
clínico (1942) ; y finalmente un tercera etapa en la que este pasado asistencial se ve 
bruscamente truncado en 1953, cuando el gobierno central decide evacuar a los 
enfermos al nuevo hospital general de Galeras y transformar el viejo edificio en un 
hotel de lujo, iniciándose así, el 25 de julio de 1954, su última etapa convertido ya en 
Parador Nacional de Turismo Reyes Católicos. 

El periplo que vamos a recorrer se inicia con un retrato de don Diego de Muros, 
obra del pintor Plácido Fernández Erosa, realizado hacia 1860, que representa a este 
destacado personaje que llegó a ser deán de la catedral de Santiago, obispo de 
Mondoñedo (1505) y de Oviedo (1512) , aunque aquí aparece como representante de 
los Reyes Católicos en Compostela, y responsable de la construcción de Hospital Real. 

A continuación se dispone una selección de piezas procedentes del fondo docu
mental del propio Hospital que se conserva en el Arquivo Histórico Universitario de 
Santiago. Entre esta riquísima documentación hemos elegido algunas piezas que son 
representativas de las distintas secciones que integran el fondo. De esta manera, 
encontramos documentos reales como las cartas de privilegio, otorgadas por los propios 
monarcas, las reales cédulas o las diferentes constituciones por las que se rigió la insti
tución, además de libros relacionados con la administración del Hospital , como los 
libros de enfermos, de peregrinos, de testamentos, la cartilla de la inclusa, así como los 
libros de Cabildos en los que se recogían los acuerdos de los miembros de la Junta. 
También estarán representados los tres planos que se conservan del proyecto de las 
escaleras de Fernando Domínguez y Romay. Especial relevancia tiene el pleito entre 
Diego de Muros y el arzobispo Alonso de Fonseca por la singular pintura miniada que 
encabeza el documento. 

El Hospital Real contó desde sus inicios con un importante patrimonio mueble del 
que conservamos algunos testimonios. Por su antigüedad destaca la vidriera de Sixto de 
Frisia, realizada entre 1525 y 1532 y que representa a Santiago apóstol, o una talla de 
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san Gregorio atribuida al escultor Gregario Español, que posiblemente presidía alguno 
de los retablos de la capilla. 

Un capítulo destacado de su patrimonio es el dedicado a los retratos de los 
monarcas españoles que, como fundadores y responsables máximos de la institución, 
eran venerados por el personal del centro. Entre otros, contamos con los de Isabel de 
Castilla y Fernando de Aragón, obra del pintor Antonio Rincón, o el de Carlos III, reali
zado por Ferro Requeixo hacia 1780. 

Una parte considerable del mobiliario que decoraba el Hospital Real se ha perdido, 
ya que, al rehabilitarse el edificio y convertirse en hotel de lujo, la Diputación 
Provincial recogió todas aquellas piezas que fueran de interés y creó con ellas un fondo 
independiente, mientras que otras, por avatares diversos, permanecieron en el edificio 
hasta la actualidad. Ese es el caso de los petitorios del zaguán, de la predela del retablo 
de Cornielles de Holanda o las imágenes de Santiago y san Miguel arcángel que 
presiden el vestíbulo del Hostal y que hoy se incluyen en esta sección. 

Por razones que todavía desconocemos, en el Museo das Peregrinacions se conserva 
una pieza muy interesante procedente del Hospital Real. Se trata de los restos de un 
mueble de espejos que realizó el escultor Magariños a principios del siglo XX para 



decorar alguna de las estancias del centro. En los paneles labrados todavía se pueden 
ver las armas de la institución: la cruz potenzada y los escudos reales. 

El segundo capítulo de esta sección está dedicado al Hospital Real como Hospital 
Provincial y Hospital Clínico, que conoceremos a través de sus protagonistas, el 
personal médico que durante años ejerció en este centro su actividad. Así, no faltan 
referencias a Juan Varela Montes , el gran impulsor de la Escuela Médica 
Compostelana, a Juan Barcia Caballero, a Miguel Gil Casares o a Novoa Santos por 
citar algunos ejemplos . 

Finalmente, se incluye en este capítulo una serie de fotografías del Hospital reali
zadas por C. Thurston Thompson en 1866, que constituyen el testimonio gráfico más 
antiguo que conservamos, así como un dibujo del pintor Compostela que retrata con 
gran elocuencia y fidelidad cuál era la vida que se generaba en torno al edificio . 

La última etapa de nuestro periplo es la dedicada al Hostal de los Reyes Católicos, 
desde su nacimiento en 1954, hace ya medio siglo, hasta la actualidad. Un período muy 
fructífero durante el cual el Parador ha ido mudando su imagen hasta convertirse en un 
ejemplo referencial en el mundo de la hostelería nacional e internacional. Como testi
monio de la historia más reciente del edificio se incluye una serie de secciones y 
alzados del proyecto de consolidación y reforma del Hospital Real, expuesta por 
primera vez, que elaboraron los arquitectos Osuna Fajardo, Valverde Viñas y Manzano 
Monís en 1953, así como un repertorio de piezas de vajilla, cubertería y cristalería que 
se utilizaron en el Hostal durante_todos estos años . 
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Retrato de Diego de Muros 111 

Plácido Fernández Arosa, ca. 1816 

Óleo sobre lienzo 

181 x 128,6 x 7,7 cm 

Inscripción: LVTVM PVTEMOS CRVCEM 
SETEMVR CAETERA AVTEM 

Universidade de Santiago de 
Compostela, Pazo de San Xerome 

Se trata de un retrato institucional, de aparato u ostentación, de ahí que el 

pintor, más que buscar los rasgos físicos, quiera hablarnos de su dignidad e 

intelectualidad. Estamos ante una tipología nacida en el mundo del Barroco. 

Diego de Muros aparece de pie, de cuerpo entero, dividiendo simétrica

mente el lienzo, y junto a una mesa cubierta por un tapete que dibuja unas 

líneas de fuga opuestas a las trazadas por el personaje, con lo que se 

pretendía crear un escenario creíble. Sobre ella aparece un mal tratado 

bodegón constituido por una campanilla, 

un tintero con tres plumas, una salvadera y 
un libro que el personaje estaba hojeando; 

este último objeto no sólo habla de su 

sólida formación humanística sino que 

también hace alusión a sus escritos, pues, 

como señala López Ferreiro, "como literato 

fue el escritor más notable de su época", 

aunque quizás el pintor, teniendo en 

cuenta la institución que hace el encargo y 
por la inscripción que figura en la cartela 

ovalada encerrada por un marco arrocallado 

y situada en el ángulo inferior izquierdo, 

quisiera hacer alusión a las constituciones 

del Estudio Viejo que con Lope Gómez de 

Marzoa había creado en Compostela. 

Tras él un pesado cortinaje que, al tiempo 

que sirve para arroparle en el interior de la 

estancia y distanciarlo del espectador, 

también debe entenderse como un símbolo 

de autoridad; al estar recogido, nos permite 

ver las armas que adopta, un escudo rojo 

recorrido por la siguiente inscripción: 

L VTVM PVTEMOS CRVCEM SETEMVR 

CAETERA A VTEM, y, en su interior, una 



cruz de plata que Diego de Muros 111 toma como blasón por haber sido alumno del Colegio de 

Santa Cruz de Valladolid . 

Dada su condición de prelado, aparecerá vestido con sotana, sobre la que va un roquete que 

termina, en las bocamangas, cuello y parte baja, con unas amplias pero sólo abocetadas punti

llas que pondrán de manifiesto lo deficiente de la técnica del pintor y cuya blancura contrasta y 

resalta sobre el oscuro ropón con el que se cubre y con la tonalidad general de la obra . Sobre el 

níveo alzacuello está la cabeza, cubierta por un bonete negro de cuatro puntas y con unos 

rasgos tan débiles que impiden cualquier individualización, sólo su nariz aguileña y las arrugas 

que recorren sus mejillas pudieran llevar a pensar en ella . 

Plácido Fernández Arosa lo pinta en torno a 1816, y el hecho de que localicemos otros retratos 

prácticamente idénticos, aunque separados en el espacio y en el tiempo -uno puede verse en la 

Hospedería de Santa Cruz de Valladolid y otro es el que hoy figura en el Paraninfo de la 

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago, aunque procede del convento 

de clausura de Lerma de cuyo sótano será rescatado en 197S, pero que, por lo que se nos dice 

en la ornamentada cartela, fue realizado para el Colegio Salmantino de San Salvador de la 

ciudad de Oviedo, cuya fundación emprende el prelado en 1515-, nos indica que el pintor 

compostelano se basa en una imagen anterior que bien pudiera ser un grabado. 

Sin embargo, es fácil deducir que el modelo de estos retratos arranca de uno realizado en una 

fecha posterior a la de 1505, año en el que Diego de Muros abandona Santiago para ocupar la 

sede obispal de Mondoñedo, primero, y más tarde la de Oviedo, ya que el lema de su dignidad 

episcopal, que enmarca la cruz potenzada de su escudo, ya no es aquella que enmarcaba su 

primitivo blasón gótico y acuartelado: "Didacus. Muros. Cravis. Est. Culpa. Tacenda. Loqui". 

El lienzo resulta mediocre, poco inspirado, sin lugar a dudas impuesto por el modelo que sigue, 

lo que también motivará la presencia de ese barroquismo que se percibe en el pesado cortinaje 

de profundos y acartonados plegados, así como en la ovalada cartela, adornada con profusión 

de rocalla, que aparece en el ángulo inferior izquierdo. El colorido, próximo a la gama cromática 

de inicios del XVIII, reduce aún más la valoración del retrato, cuyo dibujo, seguro y carente de 

vitalidad, tampoco está a la altura de otras creaciones del pintor. 

Este mismo retrato lo repetirá por identicas fechas y con muy pequeñas y nimias variaciones 

-que afectan a partes accesorias como las introducidas en el pesado cortinaje o en el libro, o la 

supresión de las plumillas del escritorio, la cartela, etc.- en aquel encargo que le hace el 

entonces administrador del Hospital Real de Santiago, don Manuel Chantre y Torre, para el 

centro hospitalario, y que hoy conocemos por las reproducciones que de él se hacen en el 

número extraordinario de El Eco de Santiago, de julio de 191 O -nº 8721 - y en La Pintura 
Ca/lega de Couselo Bauzas. 

E.F.C. 
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Real Cédula de los Reyes Católicos ordenando comprar 100 camas 

para los peregrinos 

1501-febrero-l 6, Granada 

Original, papel 

226 x 220 mm 

Santiago de Compostela, Archivo 
Histórico Universitario 

Hospital Real, Cédulas, Provisiones, 
Leg . 1, Pieza 9 

Este documento recoge la orden que los Reyes Católicos dan a Diego de 

Muros, administrador del Hospital, para la compra de 100 camas para los 

peregrinos que llegarán a Santiago con motivo del Año Santo de 1501. En 

esta fecha aún no estaba edificado el Hospital, pues se dice que los lechos 

se han de colocar en casas que se alquilarán para este fin . Por ello, se autoriza 

,a Diego de Muros, deán de Santiago, a alquilar las casas necesarias y a 

pagar los salarios a aquellas personas encargadas de atender a los pere

grinos. Además se indica que las casas deben estar cerca del lugar donde se 

edificará el hospital. 

Como ya apuntamos, Diego de Muros es el primer administrador del Hospital, al que se nombra 

por Real Cédula de 21 de diciembre de 1502, en la cual se dice "que por nuestro mandado abeis 

comen~ado a funar e hedificar el dicho Ospital ( ... ) os nombramos e fazemos Administrador 

Ceneraf'. La figura del Administrador va a estar presente en las diferentes constituciones que 

gobernarán el Hospital. En las de Carlos IV, el administrador será capellán mayor y tendrá un 

teniente de administrador para ayudarle en el cargo. 

M .J.J.M. 
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Real Provisión de la reina Dª Juana para que el administrador 

visite el Hospital Real 

1508-febrero-4, Burgos Es una Real Provisión de la re ina doña Juana dirigida al obispo de 

Original, papel 

290 x 325 mm 

Mondoñedo, administrador del Hospital Real de Santiago por mandato real, 

Santiago de Compostela, Archivo 
Histórico Universitario 

para que visite esta institución y proceda a su correcta administración. Le da 

facultad plena para realizar todos los autos y diligencias y, en lo tocante a 

los empleados de la institución, si no cumpl iesen con fidel idad su cometido, 

tiene autoridad para nombrar nuevos oficiales. Hospital Rea l, Cédulas, Provisiones y 
Ordenes rea les, Leg. 1, Pieza 20 

El contenido de este documento es, pues, una visita al hospital, la primera, 

a la que seguirán otras marcadas ya en las Constituciones. Es el primer 

documento de visita que tenemos en la serie de Cédulas, Provisiones y 

Reales Órdenes. 

A partir de 1524 las visitas se harán periódicamente, según const a en las Constituciones de ese 

año en las que se dice que deberán realizarse de dos en dos años o a lo sumo cada tres . 

Pero en las Constituciones de Carlos IV de 1804 se formulan quejas por no haberse cumplido 

con regularidad, lo que provocó un gran daño al Hospital. Se sabe, por otros documentos, que 

el arzobispo de Santiago tenía prohibido entrometerse, porque ningún prelado del reino se 

puede inmiscuir en otros patronazgos. 

M .J.J.M . 
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Pleito de Alonso de Fonseca y Diego de Muros 

1516-noviembre- 17, Roma La construcción del Hospital Real de Santiago de Compostela suponía un 

auténtico revulsivo para la ciudad, no sólo por la entidad de la obra que se 

pretendía materializar, sino también por las características que encerraba. 

Pergamino 

200 x 300 mm 

Santiago de Compostela, Archivo 

Histórico Universitario, Hospital Real 

Aunque había más centros hospitalarios en Compostela, este edificio pre

sentaba la novedad de tratarse de una empresa regia, al tiempo que era la 

plasmación estilística de una serie de premisas que dejarán una amplia hue-

lla en el alejado solar gallego. La irrupción de estos novedosos planteamien

tos encuentra su razón de ser en el hecho de que, para trabajar en el men

cionado centro, acudieron artistas ya consagrados desde los más alejados 

lugares, lo que motivó una confluencia de corrientes y condujo a crear en 

este Hospital una originalidad hasta entonces desconocida en Galicia. 

Pero el valor de la obra se ve incrementado, junto con las características antes mencionadas, por 

el simbolismo que refleja como elemento transmisor del nuevo papel que la monarquía, con la 

llegada al poder de los Reyes Católicos, se aprestaba a jugar, y como propaganda muy efectiva 

para relanzar la imagen de una institución, fuertemente devaluada. Consigue, con su edificación 

pétrea, reafirmarse políticamente en esta clara manifestación de poderío al levantarse en las 

inmediaciones de la catedral. 

La ausencia de los monarcas por la imposibilidad de residir en la ciudad mientras se llevaba a 

cabo su empresa constructiva hace que nombren como responsable de las obras al deán de la 

catedral compostelana, don Diego de Muros, quien, en 1499, recibe un poder para iniciar los 

trámites que materialicen el proyecto regio. Este documento en el que la monarquía otorgaba 

poderes al deán, junto con los posteriores concedidos por los soberanos en este mismo sentido 

y refrendados por los pontífices, es el origen de toda una serie de disputas y litigios que se pro

ducirán entre el mencionado deán y el arzobispo compostelano, don Álvaro de Fonseca. 

Todos estos documentos conferían al proyecto regio tanto la exención civil como la eclesiástica, lo 

que dejaba en una situación comprometida al arzobispo, ya que, con ellos, su poder sobre la obra o 

las decisiones a adoptar era totalmente nulo. Este clima de enfrentamiento entre los dos eclesiásti

cos fue creciendo de manera paulatina por lo que los monarcas se vieron, en numerosas ocasiones, 

obligados a mediar entre ambos e, incluso, a llamar la atención al arzobispo por su impropia actitud . 

Pero este talante no se explica solamente por estas pautas, sino que debe de ser analizado den

tro de otra más general, que era el enfrentamiento mantenido desde más de un cuarto de siglo 

por las familias de ambos, lo que hacía que no sólo se produjera la contienda en el ámbito insti

tucional sino también en el personal, en el plano de lo privado, y sin duda condicionó que la 

pugna pública se agravara. 
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Es este ambiente de rivalidad lo que explica que el arzobispo intentase anular la Bula de Julio 11 

(1504), documento por el que el Hospital quedaba al margen del control del prelado. Don · 

Alonso de Fonseca, descontento, recurre el fallo y se dicta resolución definitiva en 1516, que 

ratifica la anterior, contraria a los intereses del arzobispo, y anula todas las aspiraciones de éste 

a materializar algún tipo de control sobre el Hospital o su obra. 

De esta sentencia, dictada por el canónigo Martín Espinosa, se conserva un ejemplar, en forma

to de separata, que presenta un elemento relevante que contribuye a aumentar el valor del 

documento, ya de gran importancia por sí mismo. La separata se halla presidida por una ilustra

ción miniada que ocupa toda la primera página. Ésta se organiza a modo de gran retablo, y se 

dispone, desde el punto de vista estructural, en tres cuerpos y cinco calles, en las que, en claro 

sentido jerárquico, destaca la central con una mayor amplitud y altura. Los distintos cuerpos que 

componen la estructura retablística se articulan por medio de delgadas columnas, al tiempo que 

son estos elementos de transición los encargados de crear hornacinas que cobijan bajo arcos 

escarzanos una destacada figuración. Esta estructura, mantenida a lo largo de todos los cuerpos, 

se rompe en el piso superior, rematado con una cornisa, que contribuye a resaltar la figuración 

al tiempo que a romper el carácter uniforme de los pisos inferiores. 

El sentido jerárquico de la calle central, ya indicado, se ve remarcado no sólo por su mayor 

amplitud sino por albergar figuras de más tamaño que las del resto de la ilustración . Corona esta 

calle un arco de medio punto que cobija una venera, representación muy recurrente del 

Renacimiento italiano, bajo la cual se dispone una imagen sedente y entronizada de la Virgen 

con el Niño. El arco, al cambiar la forma con respecto a los que predominan en la figuración y 

romper la línea de coronamiento del retablo, contribuye a remarcar este carácter diferenciador. 

En el piso intermedio, y ya siguiendo las directrices determinadas por el carácter escarzano del 

arco, se dispone una única imagen femenina que, ataviada con manto rojo y con cabellos suel

tos a ambos lados de su rostro y sobre sus hombros, completa su figuración con los atributos 

que porta: una espada y una balanza, la primera entendida como símbolo de la fuerza n-ecesaria 

para tomar decisiones y la segunda como un claro reflejo de la equidad que debe de presidir las 

mismas, en indiscutible alusión a la Justicia. 

En el piso inferior y cerrando esta calle central, llama la atención la plasmación de una puerta 

cerrada, hacia la que acceden los dos prelados, que se disponen en las calles contiguas, siendo 

estas imágenes las únicas que rompen compositivamente el marco establecido por el retablo. 

Ambos con la misma indumentaria -sobrealba morada-, representan a los dos litigantes: don 

Alonso de Fonseca y don Diego de Muros. El primero, de perfil, en el lado izquierdo, cubierto 

con mitra y acompañado de cruz arzobispal de triple travesaño, mientras que en la zona inferior 

se recoge la presencia de un escudo que, aunque parcialmente destruido, permite su fácil iden

tificación . Por lo que respecta a la representación del segundo, en forzada posición de tres cuar

tos, hace clara alusión a su condición episcopal, lleva mitra y báculo y, al igual que el anterior, se 
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completa con su escudo, lo que hace indiscutible su identidad. En las restantes hornacinas se 

multiplica el número de figuras. 

La lectura del retablo es compleja, ya que debe de ser entendido no sólo en sentido vertical sino 

también en el horizontal. En el tercero de los pisos, flanqueando la imagen de la Virgen, se 

encuentran dos hornacinas a cada lado; en la segunda de la izquierda se dispone el papa León 

X, genuflexo y ataviado con los signos de su condición y su emblema heráldico, rodeado de car

denales, composición que se equilibra en el lado derecho con la plasmación de la máxima auto

ridad civil, el emperador Maximiliano, acompañado de otros monarcas. Este piso se cierra con la 

figuración de las dos hornacinas próximas a la calle central, que cobijan a dos figuras, en la 

izquierda se representan miembros del Colegio Apostólico: san Pedro, que se acompaña del tra

dicional atributo de la llaves, y Santiago, que viste indumentaria de peregrino; en la de la dere

cha están san Pablo, con la espada, y san lldefonso que, ataviado con indumentaria episcopal, 

lleva una inscripción que permite su reconocimiento. 

En el piso intermedio la figuración se centra en la monarquía hispana. Así, bajo la imagen de . 

León X, aparece Carlos V, acompañado de un grupo de reyes coronados, mientras que bajo el 



emperador Maximiliano se dispone la reina Juana, que cierra el campo figurativo con damas de 

su misma condición. La reina y su hijo presentan la misma actitud, genuflexos y orantes, y son 

fácilmente reconocibles por sus emblemas heráldicos. 

Las otras hornacinas de este piso, que flanquean directamente el cuerpo central, presentan una 

misma figuración : religiosos orantes que conducen la vista hacia la Justicia, cobijada en la hor

nacina. Finalmente, hay que indicar que en el piso inferior, junto a la representación de los dos 

litigantes, en los extremos se disponen- grupos nobiliarios, orantes y sin identificar, ya que no 

portan emblemas heráldicos, masculinos los de la izquierda y femeninos los de la derecha. 

En la parte del frontal de altar, la representación de este retablo se completa con la presencia de 

una inscripción que alude a Carlos V y a su madre Juana como patronos de la institución hospi

talaria : ILLVSTRISSIMIS ET SERENISSIMIS/PRINCIPIBVS ET DOMINIS/DOMINIS KAROLO ET 

JOHANNE, mientras que entre este espacio y el retablo propiamente dicho se cobijan grupos de 

personajes masculinos, en una clara alusión al pueblo llano. 

Junto a esta lectura horizontal se debe también hacer referencia a la vertical, interrumpida por 

la colocación escogida para el pontífice: flanqueando la calle central, la más importante de la 

representación, se disponen dignidades eclesiásticas, y se cierran los extremos con las civiles, a 

excepción de León X, cuya incorporación se explica por escoltar a los apóstoles principales: san 

Pedro y san Pablo. 

Es obra sin duda de un autor que ya tiene conocimiento de las nuevas corrientes estilísticas que, 

desde el siglo XV, están marcando el arte italiano. La composición, austera, sólo se ve interrumpi

da por la presencia de la concha que cobija la imagen de la Virgen y el Niño, rompe la estructura 

básica del retablo y establece claros contactos con las realizaciones italianas. Esta riqueza formal 

contrasta con la reducida gama cromática empleada, destacando el rojo, azul y morado, al tiempo 

que con un arcaísmo importante, desde el punto de vista técnico, manifestado en un escaso 

dominio de la perspectiva y de la ubicación de las figuras en su espacio. Así pues, aunque se ha 

especulado con que la obra pudo estar realizada en Roma, será más propio afirmar que quizás se 

trató de la actividad de un artista que, a pesar de qué conoce los recursos difundidos en el arte 

italiano del siglo XV, no alcanzó el perfeccionamiento técnico necesario para plasmarlos. 

B.F.R. - M.J.J.M. 
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Constituciones de Carlos V para el Hospital Real 

1524-setiembre-20, Va lladolid 

Manuscrito; pergamino 

320 x 490 (abierto) mm 

Santiago de Compostela, Archivo 
Histórico Universitario 

Hospital Real, General, Carp. 1, Pieza 17 

La fundación del Hospital de Santiago por los Reyes Católicos aparece liga

da desde un principio al culto jacobeo. La finalidad de esta institución era 

acoger a los peregrinos que acudían a visitar el sepulcro del Apóstol. Las 

Constituciones y los libros de enfermos reflejan el espíritu de los fundado

res, aunque finalmente el Hospital sirvió para atender enfermos en general. 

La mayoría de ellos procedían de diversos lugares de Galicia y regiones limí-

trofes y, desde mediados del siglo XIX, recibía también a los enfermos pro

cedentes de la beneficencia provincial. 

Entre las Constituciones dadas por Carlos V como patrono del Hospital, en 1524, aparte de las 

que hablan de los ministros y oficiales de la institución -admin istrador, mayordomo, capellán, 

médico, enfermero mayor, boticario etc.-, hay otras que tratan de la administración de los 

sacramentos, de las comidas y aquellas que se refieren con detalle a los peregrinos. Entre estas 

últimas destaca la intitulada Del hospitalero de los sanos, que era la persona encargada de aten

der y acoger a los peregrinos. La Constitución ordenaba que hubiera siempre uno para atender a 

todos los que llegasen sanos al Hospital. Éste tenía que ser latino o saber lenguas extranjeras y 

su misión consistía en darles cama a los peregrinos, no más de cinco noches en invierno y tres 

en verano. 

El hospitalero debía tener hechas las camas y limpios los dormitorios y su t rabajo estaba estre

chamente relacionado con el ropero, que era quien le proporcionaba toda la ropa para las camas 

y el refectorio de los sanos. La entrega de estas ropas debía hacerse ante el escribano del 

Hospital y por orden del administrador. El ropero tenía asimismo la obl igación de coser las pie

zas que no estuviesen en buen uso. 

Otra figura relacionada con los peregrinos es el refitolero, que era la persona encargada de reci

bir a los peregrinos sanos que viniesen a comer al Hospita l. En estas constituciones, el refitolero 

tiene que proveerlos de mesas, manteles, vasos, platos, agua y sal, para que puedan comer lo 

que ellos trajesen. Y, en invierno, darles fuego en la chimenea del refectorio de los sanos. 

M.J.J .M. 
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Testamento del maestro de obras Francisco Julí 

1563-junio-23 Santiago de Compostela 

Papel 

31 O x 460 (abierto) mm 

Santiago de Compostela, Archivo 
Histórico Universitario 

Hospital Real, Testamentos, Libro nº 4 

Testamento del maestro de cantería Francisco Julí, natural de Villafranca del 

Bierzo, que estaba trabajando en ese momento en la obra del Hospital. Al 

enfermar, y por ser oficial de dichas obras, es hospitalizado y, viéndose 

grave, pide hacer testamento, lo que efectúa ante el escribano del Hospital. 

Como vemos por el texto su familia reside en Villafranca. 

-Sabemos que este maestro de obras ya estaba en Santiago en el año 1557, 

por un contrato entre el canónigo Vasco Rebelión, en nombre del Cabildo, y 

Pedro Fernández para la apertura de cimientos de una casa en la rúa do . 

Forno da Conga. 

En esta época, el arquitecto del Hospital es Rodrigo Gil de Hontañón, autor de los proyectos, 

pero como tenía obras en varios lugares solía dejarlas al aparejador, en este caso Julí. 

Por ese motivo, la personalidad de Francisco de Julí está estrechamente vinculada a la figura de 

Rodrigo Gil de Hontañón y a las obras del Hospital Real. En 1555, aprovechando uno de sus 

viajes a Santiago, Rodrigo Gil inspecciona el estado en el que se encuentra el Hospital y redacta 

el famoso Memorial en el que establece las condiciones de la reforma, pero, como no puede 

hacerse cargo de la realización de la obra, la traspasa a un maestro de su confianza. Eso explica

ría la presencia en Santiago, a principios de 1557, de un enigmático Francisco Julí, procedente 

del Bierzo, que fue contratado por el Cabildo del Hospital para dirigir la reconstrucción del 

"entablamento y tejaroz" de la parte de la fachada próxima a la calle Carretas. 

Como era recomendable que las obras se acabaran cuanto antes, para que la normalidad estu

viera presente en la vida del Hospital, el administrador, don Pedro de León, con el apoyo del 

Cabildo, concedió ciertas prebendas al maestro Julí para incentivarlo en su trabajo. Así, según se 

recoge en el contrato, firmado en julio de 1558, el Real Hospital correría con el arrendamiento 

de su casa y con los gastos de desplazamiento ocasionados cuando el maestro se trasladara a 

Villafranca del Bierzo (León) para visitar a su familia . El salario estipulado sería de tres reales por 

cada día que acudiera a la obra. La misma cantidad que cobraba el arquitecto Juan Pérez como 

" maestro mayor" del Colegio de Fonseca y de la catedral. 

Durante los seis años que Francisco Julí residió en la ciudad de Santiago supervisó personal

mente los trabajos de reconstrucción del Hospital, pero este compromiso no le impidió intervenir 

en otros proyectos. Así, en 1562, se hizo cargo de la reedificación de un lienzo de pared de la 

iglesia del convento de San Francisco que se había caído y que los canteros Alonso González y 

Apolinar Ramos se encargaron de levantar. Asimismo, un año más tarde trazó la puerta y el 

cobertizo que cubría la entrada principal al templo conventual. 
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Pocos meses después, el estado de salud de Julí se deterioró, y la víspera del día de san Juan de 

1562 redactó su testamento ante Juan Novo. Se desconocen las causas de su fallecimiento; por

que en el documento no se determina su enfermedad, pero sabemos que los últimos días de su 

vida transcurrieron en el Hospital, no en las obras, sino en la enfermería, como un convaleciente 

más, atendido por los médicos y capellanes con los que durante seis años había convivido. 

El estudio de su testamento aportó algunos datos muy interesantes sobre su formación y filia

ción artística, que parecen vincularlo a los talleres salmantinos de mediados del siglo XVI y, más 

concretamente, al círculo de Rodrigo Gil. Para Javier Rivera es probable que se trate de un 

maestro francés, uno de tantos que, buscando trabajo, abandonó su tierra y se instaló en 

Castilla durante la centuria del quinientos. Esta posibilidad resulta viable porque en su testa

mento el propio artista explica que, aunque su residencia está en Villafranca, él es ext ranjero y 

como tal ruega la intercesión de los santos, por encontrarse solo y lejos de casa. 

Entre las obras en las que nos consta que intervino antes de trasladarse a Santiago, cabe destacar 

la colegiata de Villafranca del Bierzo, un proyecto atribuido a Gil de Hontañón que fue costeado 

por el virrey de Nápoles, don Pedro de Toledo y Osario, marqués de Villafranca. 

M.J.J.M . 
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Carta de privilegio de Carlos 1 y doña Juana 

1543-noviembre-24 

Vallladolid 

El Hospital Real tenía una estructura de ingresos basada en las rentas pro

Pergamino. 14 ff. en cuadernillo. Sello de 
plomo pendiente 

cedentes de las tierras, diezmos, juros y censos, en rentas de tipo piadoso, 

limosnas, legados testamentarios, mandas pías y también de tipo asistencial 

como el producto de almonedas. En lo que se refiere a los juros, su impor

tancia dependerá mucho de si sus intereses se hacen o no efectivos. Los 620 x 540 mm 

Santiago de Compostela, Archivo 
Histórico Universitario 

_juros eran concesiones hechas por la Corona, en diferentes momentos, 

sobre diversas rentas gallegas. En esta carta de privilegio de Carlos 1 y su 

madre doña Juana se decide que los 10.000 maravedís de juro de heredad 

que posee Pedro Fernández de Ribadeneira, capellán mayor del Hospital 

Real, sobre la alcabala del vino de la ciudad de Santiago, y que a su muerte 

Hospital Real, Serie General, Leg . 1, P. 4 

pasarán a la dicha institución, sean cambiadas por la alcabala del vino de la ciudad de 

Pontevedra. Junto a esta carta aparece una Real Cédula de Felipe 111 del año 1609, fechada en 

Madrid el 15 de septiembre, en la que se hace referencia a otra dada en Aranjuez a catorce días 

de mayo de 1608, donde Juan lbáñez de Segovia, caballero de la Orden de Calatrava, tesorero 

general del reino, se da por satisfecho del pago del Hospital de Santiago de 60.000 maravedís 

por el crecimiento del 14 a 20.000 el millar de los 10.000 maravedís de juro de al dicho precio 

de a 14 que Pedro Fernández de Ribadeneira tenía situados en las rentas del alfolí, media déci

ma y los otros 5.000 maravedís en la renta de la alcabala del pescado de la villa de Pontevedra. 

Y ahora, por haber fallecido Pedro Fernández de Ribadeneira, quien durante su vida tenía los 

10.000 maravedís, pasen ahora al Hospital con su acrecentamiento. 

M.J.J.M. 
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Autorización para comenzar el balcón de la fachada principal 

del Hospital Real 

1679-enero-4 

Papel 

317 x 430 (abierto) mm 

Santiago de Compostela, Archivo 

Histórico Universitario 

Hospital Real, Cabildos, Libro nº 7 

BIBLIOGRAFIA 

Este documento recoge la autorización del Cabildo del Real Hospital para 
comenzar la construcción del balcón de la fachada principal, después de 
que el maestro presentase un molde de madera donde se podía ver el pro
yecto de obra . Esta obra estaba ajustada con fray Tomás Alonso que, ya el 
año anterior, había ganado el concurso de la obra de la fachada, porque 
corría peligro de desplome, en 26.400 reales para los trabajos de cantería, 
quedando aparte el hierro que asciende a 3.000 ducados. 

Las condiciones de la obra son que el balcón vaya de esquina a esquina de 
la fachada, dejando libres la puerta real y los escudos, tal como está en la 
actualidad . Esta balconada lleva unos trabateles de cantería labrada con fi 
gurones y barand illa de hierro. 

M.J.J.M. 
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Carta de privilegio de Felipe 11 

1570-marzo-l 5, Madrid 

Pergamino; 14 ff. en cuadernillo 

317 x 430 mm 

Santiago de Compostela, Archivo 

Histórico Universitario 

Hospital Real, General, Leg . 1, P. 7 

Carta de privilegio de Felipe 11 mediante la cual concede al Hospital 406.378 
maravedís de juro de heredad, a razón de 20.000 maravedís el millar, sobre 

las alcabalas y diezmos de ciertas villas y lugares del arzobispado de 

Santiago. 

La necesidad urgente de dinero para satisfacer las inmensas obligaciones 

que ocasionaban las guerras obligó a los Reyes Católicos y a sus sucesores, 

los descendientes de la casa de Austria, a valerse de los caudales que les 

ofrecían voluntariamente sus súbditos a censo abierto, a razón de 14, 20 y 

30.000 maravedís el millar, pagaderos sobre los productos íntegros de las rentas de la Corona, 

que aseguraba el cumplimiento con su palabra. Esto recibió el nombre de juro, del hecho de la 

venta de las rentas para que las tuviesen por juro de heredad. A veces estos préstamos no llega

ban para los gastos de la guerra, lo que dio lugar a que los monarcas vendiesen alguna cantidad 

de maravedís de sus rentas para que las tuviese por juro de heredad cualquier persona que los 

quisiese comprar, dando 10.000 maravedís por millar. 

Los juristas se dividían en varias clases; unos cobraban los intereses íntegros y otros práctica

mente no cobraban . Los juros destinados a hospitales, redención de cautivos, conventos de 

monjas y capellanías estaban considerados privilegiados, sobre todo si fueron adquiridos antes 

de 1640. 

El alemán Cristóbal Velcar tiene un juro de heredad para él y sus sucesores de 696.648 marave

dís, a razón de 20.000 maravedís el millar, situados en las alcabalas, diezmos y alfolíes de ciertas 

villas y lugares: en la villa de Pontevedra, 370.000 maravedís; en Cangas, con el coto de Ara bao, 

190.000 maravedís; en las tierras de don Fernando Bermudez, 80.000 maravedís; y en Pobra do 

Caramiñal, 56.648, con facultad para vender, empeñar, dar, donar, trocar, enajenar y disponer de 

ellos como si fueran propios. Velcar da poder a Cristóbal Herman por el cual renuncia y traspasa 

en el Real Hospital 406.378 maravedís de juro que quedan al dicho Cristóbal Velcar. 

M.J.J.M. 
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Proyectos para la escalera del Hospital Real 

Atribuidos a Fernando Domínguez y 
Romay, 1807 

En el Archivo Histórico Universitario de Santiago se conservan tres planos 

pertenecientes al Hospital Real que originariamente estaban cosidos al 

informe pericial que Fernando Domínguez y Romay redactó en 1806 y que 

en nuestra opinión, deben atribuirse a este mismo autor. En dichos docu

mentos gráficos el arquitecto propone dos soluciones diferentes para el tra

zado de la nueva escalera, que él aconsejaba construir en el Hospital en 

sustitución de las dos existentes en los patios anteriores, que databan de 

principios del siglo XVI. 

Papel y t inta 

374 X 531 / 421 X 228/ 482 X 340 mm 

Sin firmar 

Santiago de Compostela, Archivo 
Histórico Universitario 

Hospita l Real, General, 
Carpeta 42, nº 1380 

La intervención de Fernando Domínguez y Romay en el Hospital Real, muy 

poco valorada por no ser conocida, hay que entenderla en el contexto de los cambios que se 

producen a principios del siglo XIX, cuando el edificio deja de depender de la Corona y pierde su 

jurisdicción propia. Esta nueva situación, que fue ratificada en las Constituciones de 1804, fir
madas por el rey Carlos IV, obligó a una reforma del edificio, de acuerdo con las nuevas funcio

nes que a partir de entonces se le confiaban al Hospital. 

Los cambios se iniciaron casi con el siglo, ya que el 18 de mayo de 1800, el arzobispo compos

telano don Fel ipe Fernández Vallejo, en nombre de la Corona, se hizo cargo del Hospital con la 

encomienda de abrir en él el Colegio de Cirugía de la Universidad, cumpliéndose así una vieja 

aspiración de la cátedra de Anatomía. Esta decisión obligó a una redistribución de espacios para 

disponer de salas en las que situar las aulas y los laboratorios. En un primer momento, las 

viviendas que, desde la fundación del centro, los médicos, cirujanos y enfermeros habíao tenido 

dentro del propio edificio se trasladaron a las casas del Corralón e inmediatamente se planteó la 

restructuración de los espacios disponibles. El informe fue confiado a fray Plácido de Camiña 

que, en colaboración con Domingo Vázquez y Agustín Trasmonte, se ocupó de supervisar el 

estado en el que se encontraban las distintas dependencias del Hospital. Las conclusiones de 

este trabajo no pudieron ser más alarmantes, ya que el edificio tenía serios problemas de estabi

lidad y existía el peligro de que las vigas cedieran y los pisos de madera se derrumbaran, por lo 

que resultaba urgente emprender una reforma global que permitiera sanear los tejados, sustituir 

los tabiques y los suelos dañados, renovar las carpinterías y, en definitiva, mejorar la salud del 

edificio para evitar su destrucción. 

Al mismo tiempo que fray Plácido de Camiña, Domingo Vázquez y Agustín Trasmonte elaboraron 

su proyecto de reforma, la Junta del Hospital, aprovechando la presencia en la ciudad del arqui

tecto Fernando Domínguez y Romay, con motivo de las obras del palacio de Santa Cruz, le 
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encargó la elaboración de un informe del estado en que se encontraban las enfermerías, de las 

que habían sido evacuados los pacientes por temor al derrumbe. Tan sólo catorce días tardó ·el 

maestro en hacer un primer diagnóstico, concluyendo que era necesario atajar los daños que se 

observaban en las estructuras del inmueble lo antes posible, porque, de no hacerlo, se arruinaría. 

Los informes fueron sometidos al dictamen de la Academia que, en 1806, eligió, con el apoyo 

de la Cámara Real, a Fernando Domínguez y Romay para que se hiciera cargo del proyecto de 

reforma. Este compostelano, que no se había formado en la Academia de San Fernando pero 

que había obtenido el título de Mérito en 1790, se convirtió, gracias al respaldo de los académi

cos, en uno de los maestros más prestigiosos de la región, e intervino en distintos puntos de 

nuestra geografía como A Coruña, Padrón, Tui, Santiago, etc. Cuando en 1806 fue elegido para 

dirigir las obras de rehabilitación del inmueble, detentaba el cargo de "maestro director de las 

obras públicas de la ·ciudad de La Coruña y era maestro de Su Majestad de las obras de fortifica

ción de este re ino"1
• 

Como hemos visto, la intervención de Domínguez y Romay en el Hospital pasó casi desapercibi

da, siendo la historiografía más reciente la que se ha hecho eco de su trabajo. Hasta entonces, 

tan sólo conocíamos la referencia de un informe elaborado para la Academia que hace años 

publicó Carlos Sambricio. En 1999, cuando vio la luz El Parador dos Reís Católicos de Santiago 
de Compostela, ya dimos cuenta del interés de este informe por el gran número de datos que 

contiene, así como de la existencia de unos planos en el Arquivo Histórico Universitario para el 

proyecto de la escalera de los patios anteriores. Rosende Valdés añadió a esta documentación la 

localización de los seis planos -conservados en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid- que el 

propio Domínguez y Romay hizo sobre el estado y las mejoras que debían acometerse en el 

Hospital, que resultan sumamente interesantes para poder entender el informe del arquitecto y 

los planos del Archivo Histórico Universitario. 

Según afirma el propio Domínguez y Romay en una carta enviada a la Junta del Hospital el 21 

de junio de 1807, fueron precisos aproximadamente siete meses para recopilar datos, tomar 

medidas y hacer los planos y cálculos de materiales, antes de elaborar el proyecto de reforma . 

En el informe está la hace un recorrido por las maltrechas dependencias y propone un plan de 

mejoras. Entre otras, recomienda la construcción de una nueva escalera que permita el acceso a 

los patios anteriores y que aparece recogida en el plano nº 2 de la colección planimétrica con

servada en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid . En él, el arquitecto Domínguez y Romay 

plantea la necesidad de desmontar las escaleras que presidían los patios delanteros y sustituirlas 

por otras que se localizarían en el mismo lugar pero que tendrían una disposición diferente. 

Argumenta su propuesta destacando que "siendo una de las principales partes de todo edificio 
público o particular el reparto y situación local de sus escaleras, debiendo manifestar estas la 

' AHUS, Hospital Real, General, leg. 1995, doc. 
1380. 
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grandiosidad del mismo edificio con quien deben guardar una completa relación para que por 
semejantes medios se consiga la cómoda, pronta y decente comunicación con los tránsitos y 
piezas de que consta toda la fábrica . Es de notar que este Grande y Real Hospital conteniendo 
en si un terreno de tanta amplitud distribuido seguramente con un número de patios y oficinas 
de crecido tamaño que decoran el interior y exterior de sus líneas magistrales con lo poco méri
to de su primitivo autor carece de esta esencial y precisa circunstancia, pues la mala disposición 
y reparto de las escaleras de los dos primeros patios no corresponden en modo alguno al edifi
cio y además de que su local situación no se presenta como debiera a la principal entrada con
teniendo en su defectos que les hacen muy incómoda y expuesta por el corto terreno que ocu
pan con respecto a la altura que suben .. . ". Además, las consideraba angostas e inapropiadas y 
para "mayor riesgo resultaba quando los enfermos de cuidado suben en sillas de manos y se 
bajan en el ataúd a los muertos, no siendo la primera vez que de uno y otra clase rodaron por 
todas las escaleras ... "; por eso sugería a la Academia la construcción de una escalera "capaz y 
suficiente para proporcionar la fácil subida por esta parte al piso alto". 
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La idea inicial fue la de construir de nuevo las dos escaleras de los patios, aprovechando las 

cajas de ambas, pero planteando el acceso a las mismas no desde el corredor del patio, sino 

desde el zaguán, de tal manera que el visitante, al acceder al edificio, se encontrara con dos 

escaleras que partirían del propio vestíbulo. Según el proyecto, el primer tramo de escalones 

sería paralelo al propio corredor del patio y no perpendicular, como era entonces y sigue siendo 

ahora . Según se puede observar tanto en la planta (B) como en el alzado (A), la escalera arran

caría con un tramo excesivamente largo compuesto por 22 escalones, una cifra muy elevada si 

tenemos en cuenta que los sucesivos presentan 4 y 9 escalones, respectivamente. La razón de 

este desequilibrio no es otra que el interés de conferi r un mayor protagonismo a este elemento 

arquitectónico. 

Probablemente, a esta primera propuesta le siguió otra un poco más compleja pero que poten

ciaba una valoración mayor de la escalera al convertirse ésta en el elemento referencial del vestí

bulo. En esta segunda propuesta (C), Domínguez y Romay sustituye las dos escaleras anteriores 

por una única que arrancaría del zaguán, frente a la Puerta Real, mediante un tiro compuesto 

por ocho escalones que nos llevaría a un primer descansillo o meseta del que partirían dos ram

pas, una por cada uno de los patios. A partir del segundo descansillo, los tres tramos siguientes, 

con sus correspondientes descansos, tendrían un desarrollo similar al de la escalera original, 

aunque su pendiente sería mucho menor. Esta solución obligaría además a modificar el vestíbu

lo, desmontando la reja y el retablo del zaguán para que este espacio pasara a convertirse en la 



embocadura de la escalera. Por si esto no fuera suficiente, habría que alterar el acceso desde el 

vestíbulo a la capilla y a los patios, lo cual supondría un inconveniente añadido, aunque a cam

bio el Hospital contaría con una escalera monumental. 

Remitido el exhaustivo informe a la Academia de San Fernando, ésta escribió una carta al admi

nistrador del Hospital, fechada el 18 de abril de 1806, en la que solicitaba que se le enviaran los 

planos para poder valorar mejor las obras, así como un presupuesto del coste total al que ascen

dería la reforma. Remitida toda esta información, el 1 O de mayo de 1806 la Academia daba el 

visto bueno al proyecto de Fernando Domínguez Romay, excepto en lo concerniente a la refor

ma de la escalera, que nunca llegó a construirse. 

DOCUMENTACIÓN 

Archivo Histórico Universitario de Santiago. Hospital Real . General. Carp. 42. Doc. 1380 . 

AHUS. Hospital Real. Cabildos, Juntas, Visitas y Ministros. Nº 17. 

Archivo Palacio Real. 11-25.061, fol. 43-47v. 
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Cartilla o Método para la Inclusa del Real Hospital 

Santiago, 1821 

Impreso 

203 x 200 mm 

Santiago de Compostela, Archivo 

La asistencia de peregrinos, enfermos y expósitos constituyó la esencia y la 

finalidad del Hospital Real. Peregrinos y enfermos acuden de todas partes 

pero los niños expósitos, cuyo número es muy elevado desde el primer 

momento, pertenecen exclusivamente a la comunidad gallega . 
Histórico Universitario 

Hospital Real, Diversos, 143 
En las Constituciones de 7 524, en el título " De los niños expósitos" se dice 

que todos los niños que se echen en la puerta del Hospital se cuiden a 

costa de la casa y que sean las amas las que los tengan que cria r. 

Esta preocupación se plasma en la Cartilla, redactada en 1821 para el funcionamiento de la 

Inclusa. Nos cuenta cómo la entrada de los niños en el Hospital suele ser de dos maneras: pre

sentándolos con los documentos del pueblo de procedencia o poniéndolos en el torno. Como 

suelen traerlos de noche tiene que haber una persona de guardia en el cuarto del torno. En 

cuanto un niño sea depositado, la persona encargada "lo recogerá, acariciará y desnudará ense

guida, apuntando el número, color y calidad de sus vestidos, prendas, señales y papeles que tra

jere, por lo mucho que puede importar en lo sucesivo". Todo esto se especificará en la partida 

de bautismo. El ama mayor lavará o mandará lavar al niño con agua templada que lleve un poco 

de vino y jabón y luego lo envolverá . En esa habitación habrá lumbre, dos o más camitas secas, 

algunas onzas de jarabe de achicorias con ruibarbo, que es la mejor papilla para las primeras 

horas, y un poco de crema de arroz azucarada para entret ener a los que fueren un poco mayores. 

Si algunos de ellos viniesen enfermos o sospechosos de padecer algún mal contag ioso, se sepa

rarán de los sanos y éstos se darán a las amas de cría . Curiosamente esta cartilla nos habla de 

algunos que puede conven ir arrimarlos al pecho de cabras o lactarlos artificialmente a la mano 

con esa leche o bien con la de vaca . 

M.J .J.M . 

BIBLIOGRAFÍA 
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Libro de peregrinos enfermos 

1827-1884 

Papel 

310 x 460 mm 

Santiago de Compostela, Archivo 

El objeto principal de la fundación de Hospital fue la de albergar a los que 

iban en romería a Santiago. En las Constituciones de 1524 ya figura esa 

asistencia que está personificada en el hospitalero de los sanos. 

Histórico Universitario 
En las de 1804 se dispone que se les dé albergue, comida y cama . Para 

poder utilizar este hospedaje deberán llevar una certificación firmada del 

' Párroco de su domicilio, donde se hable de su buena vida y costumbres y 

certifique que van de peregrinos a Santiago. Al llegar y ser vistos por el 

Secretario del Hospital los documentos, el capellán los anotará en el libro 

Hospital Real, Enfermos, Libro 287 

de entradas de peregrinos, donde hará constar su nombre, patria, estado y día de su ingreso. En 

el Hospital se llevaban unos libros en los que se asentaban los enfermos que ingresaban en él y 

la duración de las estancias, pero será en el siglo XIX cuando aparezcan diferenciados los libros 

de enfermos propiamente dichos de los libros de peregrinos en los que se anotan la llegadas de 

éstos al Hospital. 

Los peregrinos procedían de varios países europeos. Así en estos libros se pueden ver, además 

de romeros españoles, a otros procedentes de Portugal, Francia, Flandes, Sicilia, Piamonte, 

Holanda, etc. 

Cada peregrino sólo podrá permanecer en el Hospital cinco días en invierno y tres en verano. 

Si enfermase se le asistirá en la enfermería, anotando en el libro de peregrinos este dato y escri

biendo en el de enfermos el día que consten como tales. Se les dará cama igual que la de un 

enfermo, y su ración será una libra de pan de segunda clase, una libra de vaca y un cuartillo de 

vino, dividido todo por iguales partes entre comida y cena. 

El enfermero y la enfermera mayor, que han de ser peregrinero y peregrinera, tendrán cuidado 

de proveer las camas de los peregrinos de la ropa necesaria, y recogerla al tiempo de su salida. 

Cu idarán que las peregrinerías estén limpias y aseadas y que en cada una de ellas tengan toda la 

noche una lámpara encendida. Se expresa encarecidamente que se trate con caridad a los peregrinos. 

M.J.J.M. 
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Real Cédula para reconocer la obra del Hospital Real 

1677-agosto-17, Madrid Ante la amenaza de desplome de la fachada principal del Hospital Real de 
Papel Santiago, en el año 1675, se encomendó a Domingo de Andrade y 
216 x 220 mm Domingo de Barros, maestros de arquitectura y de obras de la catedral de 
santiago de Compostela, Archivo Santiago, que hiciesen un informe sobre el estado de la misma, pero, quizás 
Histórico Universi tario debido a una tasación alta, la obra quedó en suspenso. 

Hospital Real, Escrituras, libro 38 Como el mal estado de la pared persistía, el visitador del Hospital y oidor de 

la Real Audiencia de Galicia, don Diego Hermoso Romero, en virtud de R. 
Cédula de 17 de agosto de 1677, manda que vengan a peritar la obra maes

tros de fuera de la ciudad y emitan informes sobre su estado y que vean, además, qué línea de · 
actuación van a seguir. Se llama a Pedro de Arén, maestro de obras en la catedral de Ourense, a 
Alonso González, maestro en Sobrado, y a Antonio Maseda, en Monforte. Localizan a los dos pri
meros, quienes con Diego de Romay, que estaba trabajando en el convento de las Madres 
Mercedarias de Santiago, emiten un informe sobre el estado del citado lienzo En septiembre de 
ese mismo año examinan la fachada principal del Hospital, por dentro y por fuera, y localizan en la 
cornisa una grieta por donde cabe un hombre. Encuentran también tres cuartas y media de des
plome en la Sala Real hasta la puerta del Hospital y, desde aquí hasta la ventana de la enfermería 
de Santa Rosa, casi tres cuartas de desplome. La causa de todo esto parece estar en la cornisa de 
piedra que sale de sus macizos siete cuartas, "hermosamente tallada a lo antiguo': y además, en 
que del vuelo de ella salen las gárgolas que sirven para echar las aguas fuera y que caigan sobre 
los vuelos de la cornisa. Con este gran peso van causando cada día mayores desplomes, pues, 
desde la visita de Andrade de 1675 hasta ahora, se desplomó dicha pared medio pie, con el pel igro 
de que se venga todo abajo destrozando la Sala Real, la enfermería de San Cosme y las de Santa 
Ana y Santa Rosa, contiguas a la fachada, y la portada de la Puerta Real, capilla del Santo Cristo y 
las salas donde se acoge a los peregrinos. Si esto ocurriese, estiman que castaña rehacerlo unos 
50.000 ducados. 

Para su arreglo, proponen que se corte el vuelo de la cornisa y se deshaga la pared que da 
frente al palacio arzobispal, pues también está dañada, y que se pongan donde cargan las vigas 
unas piedras largas que cojan todo el grueso de la pared, y por la parte de adentro vuelen a 
modo de trabateles y sirvan de repisa a las vigas. Tasan todas las obras en 9.000 ducados, 
corriendo los materiales por cuenta del maestro que las tomase. 

Se vuelve a pedir información a Domingo de Andrade y a Domingo de Barros, quienes dictami
naron prácticamente lo mismo y tasaron la obra en 9.500 ducados. Sabemos que fue adjudicada 
el 21 de mayo de 1678 al maestro de obras del convento de San Martín, fray Tomás Aloriso, en 
6.200 ducados. 

M.J.J.M. 
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Constituciones de Carlos IV para el Hospital Real 

1804-Agosto-9, San lldefonso Entre las Constituciones que tuvo el Real Hospital, aparte de las de 1524, 

dictadas por el emperador Carlos 1 y doña Juana y aumentadas por el rey 

Felipe 11 en el año de 1590, están las de Carlos IV que modifican y actuali

zan las anteriores. Este último monarca manifiesta, por medio de Real 

Cédula, que, a pesar de las Constituciones existentes no se han podido veri

ficar" los saludables efectos' que se habían propuesto sus antecesores, y 

Papel impreso 

200 x 290 (abierto) mm 

Santiago de Compostela, Archivo 
Histórico Universitario 

Hospital Real, Diversos, 141 

como ya no se celebraban visitas con la frecuencia de t iempos pasados, no 

se pudieron corregir los abusos que se -incrementaban cada día. Por ello, en 

el año 1801, por Real Resolución, se comisionó a don Luis Cubero, inquisidor del Santo Oficio 

de Santiago, para que visitase el Hospital, lo que hizo en compañía de don Andrés Lasauca, 

regente de la Real Audiencia de Asturias. Éste estaba facultado para intervenir sus papeles y 

rentas, comprobar el uso de su jurisdicción y ver el cumplimiento de las obligaciones. 

El resultado de esta visita, por la que se informa del estado de la institución, va a dar lugar a la 

redacción de unas nuevas Constituciones en las que se modifica el número de oficiales del 

Hospital -suprimiendo algunas plazas y creando otras nuevas-, por lo, que a partir de este 

momento, el Hospital tendrá un administrador, que será al mismo tiempo capellán mayor, y un 

teniente de administrador, que será uno de los capellanes españoles del Hospital. Quedan supri

midas las antiguas plazas de botiller, ropero, granero, panadero por menor y mozo de botillería y 

panadería, y se reunen en el mayordomo los cargos y obligaciones inherentes a las mismas. 

Desaparecen asimismo las plazas de boticario y oficial de botica -cuya oficina se separa del 

Hospital- y las de mozo de despensa y pastor -por separarse el macelo y darse nueva forma al 

oficio de proveedor-. Se suprime también las plazas de organista y la de barbero-sangrador. 

En cuanto a Jos enfermos, se dispone que, cuanto haya caudales suficientes, se creen dos salas 

de convalecencia para hombres y mujeres en las que antes eran peregrinerías de ambos sexos, 

situadas en el piso bajo, a los dos lados del pórtico. Como tiene mucha altura, se divide en dos 

estancias, alta y baja, destinando las altas para convalecencia y las bajas para alojamiento de 

peregrinos y peregrinas. 

M.J.J.M. 
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Planos de la ciudad de Santiago 

FACHADA PRINCIPAL DEL REAL H OSPITAL Y PER

FIL DEL PALACIO A RZOBISPAL 

Miguel Ferro Caaveiro, 1766 

Tinta sobre papel entelado 

450 x 1110 mm 

PLANO DEL SECTOR OCCI DENTAL DE LA 

CIU DAD DE SANTIAGO 

Miguel Ferro Caaveiro, 1799 

Tinta sobre papel 

325 x 525 mm 

PLANO DE LA PLAZA DEL ÜBRADDIRO 

Francisco das Moas, 1745 

Tinta sobre papel 

.590 x 833 mm 

PLANO DE LA PLAZA DEL H OSPITAL 

Miguel Ferro Caaveiro, 1767 

Tinta sobre papel 

475 x 590 mm 

PLANO DE LA PLAZA DEL Ü BRADDIRO 

J.5. Calderón 

Tinta sobre papel 

490 x 530 mm 

PLANO ICONOGRÁFICO CON QUE SE DEMUESTRA 

LA DISTRIBUCIÓN, MAGNITUD Y DESTINO ... 

Miguel Ferro Caaveiro, copia de 1800 

Tinta sobre papel 

440 x 580 mm 

Madrid, Archivo Histórico Nacional 

Consejos. Mapas y Planos, nº 879, 670, 
1095, 878, 885 y 672 

La plaza del Obradoiro estaba circunvalada en la Edad Moderna por casi 

todos los edificios representativos de los distintos poderes de la ciudad, con 

la excepción del Ayuntamiento, situado en la Plaza del Campo. Por ese 

motivo, la ciudad levantaba todos los años una tribuna desde donde poder 

asistir a la tradicional corrida de toros en honor del Apóstol. En 1745 la ubi

cación de estos tablados provocó una controversia entre el Hospital Real y 

' el Ayuntamiento, y, en el pleito seguido por este asunto, el plano de 

Francisco das Moas iba a ser utilizado como prueba testifical. El autor, inex

perto, representa la plaza en su totalidad, pero sin respetar las leyes de la 

perspectiva. Con todo, no cabe duda de que es un documento importante, 

pues recoge numerosos detalles arquitectónicos y urbanos como el 

frente del Hospital, el mirador, la lonja y su escalera de acceso, la Puerta 

de Carros, la primitiva entrada a la inclusa y el sector de la muralla. 

Miguel Ferro trazó el croquis de 1766 para demostrar que la construcción 

del Seminario de Confesores perjudicaba la óptica de la real casa. A partir 

de este diseño, J.S. Calderón dibujará un nuevo perímetro del Seminario 

-ahora prácticamente en línea con la esquina suroccidental del Hospital

que retrasa la demarcación de la fachada, y soluciona de esa forma gran 

parte de los problemas prospécticos, de ventilación y comunicación que 

ocasionaba el proyecto del arzobispo Rajoy. 

El Hospital Real sol icita en 1799 una nueva planimetría a Ferro, esta vez 

para documentar técnicamente las alegaciones contra el mandato real que 

ordenaba ubicar el Colegio Médico-Quirúrgico dentro de la institución 

hospitalaria . Esta panorámica urbana abarca una extensa franja que va 

desde el convento de San Francisco hasta el Colegio de San Clemente, 

demostrando gráficamente que la extensión propia del Hospital no se redu

cía a su edificio sino que comprendía el corral, la huerta contigua y una 

serie de casas bajo su jurisdicción . Es también de interés el emplazamiento 

del Depósito de Párbu/os Muertos, situado bajo el mirador, y el de la capilla 

de la Trinidad, donde se colocaban los cadáveres de los adultos. 

A.F.G . 
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Proyecto para el Archivo del Hospital Real 

Ramón Pérez Monroy, 1786 

Tinta sobre papel 

Como consecuencia de las Constituciones de 1524, que establecían la nece

sidad de instalar el archivo en un lugar adecuado del edificio hospitalario, 

330 x 500 mm 

Madrid, Archivo Histórico Nacional 

Consej os. Mapas y Planos, nº 1092 

se decide emplazarlo en una dependencia inmediata a la sacristía baja. La 

construcción de esta primitiva sede corrió a cargo de Jácome García y ya 

estaba concluida en febrero de 1529. 

·En los primeros años del siglo XVIII el archivo se había reubicado en una 

nueva sala, situada en el cuadrante nororiental, " mirando hacia la huerta y 

en las proximidades de la Puerta del Postigo". Con la edificación de los nuevos patios barrocos 

en los años sesent a de la centuria se tuvo que trasladar una vez más el archivo, y se asentó 

ahora en un cuarto contiguo al de la secretaría, en la fachada septentrional del inmueble, como 

recoge el plano de Ramón Pérez Monroy. 

Gracias a este importante diseño podemos conocer con exactitud el tipo de intervención preyis

ta por el arquitecto: la nueva estructura, adosada al ángulo noroccidental, se concibe como un 

apéndice del edificio. Es, en definitiva, una construcción funcional y modesta, de planta casi 

cuadrada y con dos pisos de altura, que se pensaba cubrir con una sencilla bóveda esquifada de 

arista. Fue tasada por el maestro en 30.000 reales, poco más o menos. El proyecto no se llevó a 

cabo finalmente porque el Consejo de la Cámara Real consideró la propuesta de intervención 

insuficientemente justificada. 

Fray Plácido Caamiña revisa el plan en el año 1795 y lo rechaza, ya que consideraba que el 

terreno donde se pensaba levantar el archivo no reunía las condiciones idóneas de cime~tación , 

las obras tendrían un coste excesivo y las dependencias estarían constantemente expuestas a la 

acción de los temporales. Este reputado arquitecto benedictino será el encargado de trazar y 

construir las nuevas estancias del archivo. La pieza, rematada a finales de 1799, fue expropiada 

por el Coleg io Médico-Quirúrgico, que ocupó el local durante varios años. Hasta el verano de 

1805 no se pudo realizar el traslado definitivo. 

A.F.G. 
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Vidriera del Hospital Real con Santiago peregrino 

Sixto de Frisia, ca . 1525 

Vid rio coloreado 

En el Museo Municipal de Santiago se conserva una vidriera procedente del 

antiguo Hospital Real que se atribuye al destacado artista flamenco Sixto 
66,5 x 41,5 cm 

Fondo del antiguo Hospital Real 

de Frisia, del cual conocemos pocos datos. Pérez Costanti da las primeras 

referencias acerca de él y dice que estaba asociado al también pintor Tristán 

de Taboada, al cual le encargan, en 1526, decorar el retablo de la capil la de 

, la Cofradía de la Concepción o de los Clérigos de Coro de la catedral de 

Santiago de Compostela, Museo do Pobo 

Galega, depósito de la Deputación 

Provincial da Coruña 
Santiago. Sabemos también que se instaló en Santiago hacia 1523 y que, a 

partir de ese año, trabajó en repetidas ocasiones para el Hospital Real. Su 

vinculación con esta institución fue muy estrecha; su mujer, Lucía Noz, llegó a ser enfermera 

mayor de las mujeres y du rante algún t iempo vivieron en dependencias del propio Hospital. 

En aquellos años eran muchos los artistas vinculados directa o indirectamente a esta obra : 

maestros de cantería como Jácome García, escultores como Cornielles de Holanda, entalladores 

como Charles de Bruselas, o rejeros como Juan Francés, todos ellos venidos de tierras lejanas 

para intervenir en tan egregio proyecto. En muchos casos su contribución fue puntual y, una vez 

terminado el trabajo, regresaron a su lugar de origen; sin embargo, en otros, los artistas se ins

talaron durante unos años en la ciudad y asumieron nuevos encargos. Éste fue el caso de Sixto 

de Frisia, que compaginó su trabajo en el Hospital con contratos puntuales en la catedral, en el 

monasterio de San Martiño Pinario y en el monasterio de Santo Esteva de Ribas de Sil 

(Ourense). Desgraciadamente, la mayor parte de su obra se ha perdido, y del resto sólo tenemos 

referencias documentales a través de los contratos o de las descripciones antiguas; sin embargo, 

eso no supuso un menoscabo para valorar su importante contribución a la pintura gallega del 

Gótico hispanoflamenco. 

Según García Iglesias, es posible entender como obra suya la escena de la Lamentación sobre 
Cristo Muerto que se conserva en la capilla del Espíritu Santo de la catedral de Santiago y que 

probablemente formaba parte de un ciclo pictórico concebido para decorar la tumba del arzobis

po don Alonso de Moscoso. 

Más ambiciosas debieron de ser las obras que realizó en el Hospital Real; a él se atribuye la 

decoración del zaguán o vestíbulo, hoy pintado de blanco, pero que, hasta fecha reciente, estu

vo totalmente cubierto por un impresionante ciclo de pinturas murales en las que se representa

ba la visión del Juicio Final. También se debe a su pincel la decoración del frontal del altar de la 

sacristía, así como la mayor parte de las vidrieras de esta estancia y las de la capilla. 

Afortunadamente, de los vitrales conservamos uno, el que representa a Santiago apóstol con su 

sombrero, bordón y sandalias de caminante. Desconocemos el lugar exacto en el que estuvo 
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colocado, si formó parte de un ciclo o si se trata de una representación aislada, pero resulta una 

pieza de gran interés por lo que supone dentro de la producción de este artista . 

Sixto de Frisia presenta a Santiago como el apóstol peregrino, enmarcado bajo una arcada apea

da en columnas que evocan un vocabulario clásico, que todavía el artista debe redescubrir. Una 

cortina sirve de telón de fondo a la representación y contribuye a dar una mayor monumentali

dad a la imagen. El Apóstol aparece de pie, apoyado en el bordón y en una actitud descansada, 

marcada por un ligero contrapposto que acentúa el plegado del manto. A través del dibujo, el 

pintor supo dotar a la figura de personalidad propia; toda su atención se centró en el rostro, en 

el cual destacan la mirada, el cabello y la barba, por su plasticidad y fuerza. 

La imagen resulta un tanto atípica, porque Santiago, en lugar de llevar la indumentaria tradicio

nal de peregrino -capa, esclavina y sombrero-, aparece vestido con una amplia túnica y un 

voluminoso manto que cae, generando un plegado blando de formas redondeadas y ondulantes. 

En este caso, posiblemente el autor prescinda de la iconografía jacobea porque prefiere incidir 

en la condición del Apóstol como evangelizador y mártir, presentándolo como uno de los discí

pulos escogidos por Jesús, aquel que tuvo el privilegio de ser el primero en derramar su sangre, 

como testimonio de su fe . En este sentido, la imagen de Santiago encajaría en el programa ico

nográfico del Hospital, en el que se intentaba transmitir al enfermo un mensaje de muerte y de 

salvación . 

En esta obra, Sixto de Frisia parece seguir los modelos utilizados por los maestros borgoñones, 

pero sin renunciar a los principios más elementales de los talleres flamencos . Esta particularidad 

convirtió al pintor en una figura muy interesante del Gótico hispanoflamenco y uno de los 

maestros que ejercieron una influencia mayor en el ámbito gallego. La pérdida casi total de su 

obra dificulta el análisis de su estilo e impide conocer cuál fue la verdadera dimensión de su len

guaje, pero, aun así, Sixto de Frisia debe ser considerado como una de las p_ersonalidades más 

destacadas del panorama artístico gallego en el paso del Gótico al Renacimiento. 

A.G.D. 
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El retrato -que pertenecía a la galería del Hospital Real y hoy se conserva 

en el Museo do Pobo Galega, por formar parte de los fondos de lo que en 

un futuro será el museo municipal de la ciudad compostelana- sigue la 

tipología convenciona l. No está firmado, aunque si sabemos que fue reali

zado el día 6 de mayo 1775, y se le viene atribuyendo a Gregario Ferro 

Requeijo; es copia de aquel retrato propiedad del Museo del Prado y catalo

gado con el número 2.200 que había realizado Antonio Rafael Mengs en 

1761, año en el que se le nombró pintor de cámara . 

A pesar de los múltiples retratos existentes del monarca, hechos tanto por 

Mengs como por otros artistas españoles y extranjeros, éste debe ser consi

derado como el oficial, por las múltiples reproducciones que de él existen : 

Delegación de Hacienda en Madrid, Banco de España - también en esta ciu-

Retrato de Carlos 111 

Atribuido a Gregario Ferro Requeijo, 

6 de mayo 1775 

Óleo sobre lienzo 

93 x 66 cm 

Inscripción: O. CAROLUS 111 DEI CRA TIA 
HISPAN. ET /NO. REX. 

Procedente de la galería del Hospital 

Real 

Fondo del ant iguo Hospita l Real 

Santiago de Composte la, Museo do Pobo 

Galega, depósito de la Deputación 

Provincia l da Coruña 

dad-, Academia de la Historia, Academia de Jurisprudencia, Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, embajada de España en Londres, etc.; de ahí que fuese el modelo eleg ido por el pintor. 

La razón del éxito de esta tipología, típicamente dieciochesca, quizás pueda encontrarse en el 

hecho de que al monarca se le representa en su doble condición de estadista, con todo género 

de bandas, cruces y cadenas, y de guerrero, con armadura de reluciente peto y articuladas hom

breras, atuendo al que daba realce y majestad la capa de terciopelo rojo y armiño con bordados 

de castillos, leones y flores de lis. 

Es difícil saber, ante la ausencia de documentación, cuál fue el camino seguido por el admin is

trador del Hospital Real para eleg ir al pintor que había de realizar est e retrato, así como los del 

futuro Carlos IV, todavía Príncipe de Asturias, y el de su joven esposa María Luisa de Parma . 

Todo hace pensar que se acudiría a Felipe de Castro, y que él sería quien encomendaría a su 

protegido y amigo Gregario Ferro Requeixo, al que se le vienen adjudicando los tres lienzos; 

pero hay que poner en duda esta atribución, dada la deficiente calidad con la que están realiza

dos, lo que entraría en contrad icción con el hecho de que Ferro fue merecedor de todo tipo de 

reconocimientos durante su formación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por 

lo que tal deficiencia no puede ser achacable a la desidia, al abandono o a la falta de al iciente 

crematístico. Es cierto que un retrato anterior, el del infante don Lu is María, pintado en 1773, 

también se caracteriza por la misma falta de calidad pictórica, pero, en este caso, la ausencia de 

valía hasta podría justificarse por ser de su inventiva; en cambio esto no sucede en el de Ca rlos 

111 ni en aquellos otros dos ya que, teniendo también como modelo obras de Mengs, sólo reque

ría saber copiar y dibujar, y esto era precisamente aquello de lo que el pintor había dado mues-
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tras sobradas en las pruebas "de pensado" y "de repente", los habituales exámenes de la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, que habían sido la causa de que fuese reiterada"' 

mente galardonado. 

El hecho de copiar el modelo realizado por Mengs no debe ser tomado en desdoro del pintor, 

dado que esto mismo harían por aquellas fechas Francisco Bayeu, Mariano Salvador Maella y el 

mismo Francisco de Gaya, pues el único medio era valerse de aquel modelo que de una manera 

"oficial" era implantado por el pintor de corte, cargo al que el gallego nunca accederá. 

El rey, que se sitúa ante un fondo de arquitectura constituido por una enorme pilastra que cen

tra el lienzo, viste de gala -al igual que el modelo originario-, con armadura y lleva en su dies

tra la bengala de general, al tiempo que luce sobre su pecho los collares del Toisón, Santo 

Espíritu y San Jenaro. Sin embargo, Ferro introducirá una serie de variantes que van desde acor

tar el lienzo por ambos extremos, mucho más en la parte inferior, a introducir cambios en la 

paleta utilizada por Antonio Rafael Mengs, que le llevan a convertir el tono carmín en un 

bermellón, el amarillo del cortinaje, que cierra la composición a nuestra izquierda, en un pardo 

rojizo, y el forro del armiño en un azul de Prusia, adornado con unas ligeras pinceladas blancas 

con las que, seguramente, el pintor aludía a los castillos, leones y flores de lis que adornaban el 

envés del manto. No obstante, lo más llamativo será la desaparición de la mano izquierda, que 

en el óleo de la colección del Museo del Prado· señalaba hacia el fondo y que aquí el pintor 

oculta misteriosamente bajo un manto que sólo tiene la misión de hacerla desvanecer; estudián

dola minuciosamente, se tiene la sensación de que la prenda fue añadida en un segundo 

momento y como recurso extremo ante la imposibilidad de plasmarlo con cierta dignidad. A 

estas modificaciones ha de sumarse la introducción de la cartela con adornos de rocalla, tan del 

gusto del Barroco, que se sitúa en el ángulo superior derecho y en la que figura la inscripción: 

O. CAROLUS 111 DEI GRA TIA HISPAN. ET /NO. REX. 

E.F.C. 
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Retratos de los monarcas Fernando e Isabel la Católica 

Ca. 1780 

Óleo sobre lienzo 

86 x 65 cm 

Los dos retratos, obra de un pintor anónimo, constituyen un díptico, en el 

sentido convencional, por haber sido realizados para que se contemplen 

uno al lado del otro. El hecho de que no aparezcan firmados no va en 

Fondo del antiguo Hospital Real menoscabo de su calidad, ya que esto era algo habitual en la época, pues 

el retrato no estaba considerado un género importante, de ahí que casi 

siempre sus autores se "olvidasen" de esta formalidad . Sin embargo, estas 

dos obras se le vienen asignando al enigmático Antonio del Rincón, artista 

Santiago de Compostela, Museo do Pobo 
Galego., depósito de la Deputación 
Provincial da Coruña 

que seguramente jamás existió, comO"ya puso de manifiesto Sánchez 

Cantón en 1934, ya que paulatinamente se han ido destruyendo las atribu

ciones que se le habían hecho, y que, al parecer, fue una creación de 

Palomino, muy probablemente debido a una confusión. 

Es difícil señalar si se trata de obras de taller o si fueron realizadas por pintores de reconocido 

prestigio, aunque parece claro que son dos cuadros de una importante valía artística, algo q~e 

es obligado resaltar ya que apenas se conservan buenos retratos de estos dos monarcas -Yarza 

Luaces señala que quizás los más destacables fuesen los realizados por Juan de Flandes y 

Michel Sittow, que fueron dos excelentes retratistas-. 

También es difícil datarlas en una fecha concreta, pues a partir de un simple análisis estilístico 

no se puede determinar si fue pintada en la época a la que hace referencia o lo fue siguiendo 

una anterior; lo cierto es que en ellas se percibe ya un ligero cambio frente a aquellos retratos 

pertenecientes a la última década del siglo XV, sobre todo en la actitud que la figura adopta en 

el espacio. Más que hablar de reminiscencias del arte flamenco, como algún estudioso hizo 

-lo que tampoco debe llamar mucho la atención, dada la fluida comunicación artística entre los 

Países Bajos y la Península, singularmente con Castilla-, debiera señalarse el recuerdo del 

arte italiano. 

A todo ello ha de sumársele el hecho de que en el Cabildo celebrado "Dentro de la sala R(ea)I, 
deste Gran Hosp(ita)I R(ea)I de Santiago aveinte y ocho días deel mes de septiembre de mil 
setecientos setenta y ocho ... " se toma el acuerdo de que " .. . traten con Maestros Pintores 
p(ar)a la reedificación deestas Pinturas, de los quadros delos señores Rey(e)s fundadores D(o)n 
Fern(an)do y D(oñ)a Isabel de gloriosa memoria", y que sería realizada por Manuel Antonio 

Arias Varela en 1783. Ahora bien, si se toma el acuerdo de la "reedificación" de los mencionados 

retratos es porque éstos se encontraban muy deteriorados, pero entonces cabe preguntarse por 

qué se les dota de unos nuevos marcos, que, por la riqueza ornamental que presentan, obligan a 

datarlos, precisamente, en torno al 1780. 







Las figuras se nos ofrecen sedentes y de medio cuerpo, en posición de tres cuartos casi frontal, 

y recortadas sobre un fondo neutro, por lo que la atención no se dispersa ni se distrae; presen

tan sus contornos ligeramente definidos, aunque esto pudiera estar determinado por la suciedad 

que hoy cubre ambos lienzos y que no nos permite contemplarlos en su plenitud ni realizar una 

justa valoración de los colores. 

Isabel sostiene un libro en su mano izquierda -probablemente un devocionario, lo que nos sumer

ge en un mundo de significación intelectual, al que le va muy bien este formato de retrato de 

busto- y aparece adornada con una gargantilla, un cinturón y un colgante ricamente trabajado 

que dibuja una cruz, todo ello haciendo juego, y desprovista de todo aquel signo que pudiera 

hacer alusión al poder que ostentaba. Como es usual en sus representaciones, no se quiere mostrar 

a la reina ejerciendo el poder, de ahí que estemos ante un tipo de retrato real desposeído de carác

ter representativo, por lo que se le podría calificar de retrato íntimo, muy cercano al espectador. 

Un retrato, por otra parte, duradero, una tipología que podría juzgarse como intemporal. 

Fernando, por el contrario, aparece representado siguiendo una iconografía institucional, de ahí 

esa actitud distante frente al espectador y que se acompañe de los atributos que lo personifi

can: la capa aparece ribeteada de armiño y figura con el cetro en su mano izquierda, mientras 

que la diestra sostiene un pl iego en el que, si le hacemos caso a la réplica realizada por Arias 

Varela, figuraría la siguiente inscripción: "El Rey Avd . R. los pobres". 

Las cabezas son veraces, pero, como es usual en la representación de estos dos monarcas, no se 

nos muestra la personalidad de los retratados. El pintor se limita a reflejar unos rasgos físicos 

que poco coinciden con la idea que de ellos nos proporcionan los retratos literarios; así, en ellos 

se nos dice, por ejemplo, que la reina era: "muy blanca e rubia; los ojos entre verdes y azules, el 
mirar gracioso e honesto, las facciones del rostro bien puestas, la cara muy fermosa e alegre .. .'', 
algo que tiene poco que ver con la imagen pictórica que de ella se suele dar. Al igual que la de 

su esposo, carece de aquella fuerza y vivacidad que se esperaría de un retrato al natural, y es 

que en ellas el artista muestra una escasa preocupación por reflejar la personalidad de los 

monarcas. Su interés se centra más en lo general que en lo particular y no siente ninguna curio

sidad por mostrarnos su idiosincrasia, aunque el hecho de que el tratamiento de los rasgos sea 

algo evasivo estaba permitido en el contexto laudatorio de los retratos oficiales. 

E.F.C. 
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San Gregario Magno 

Atribuido a Gregorio Español, 

ca. 1600-1610 

En el legado procedente del Hospital Real se conserva una pieza bastante 

deteriorada que podemos identificar con una imagen del papa san Gregario, 

conocido como el Magno, atribuida por Vila Jato al escultor Gregario Madera policromada 

122 x 59 x 33 cm 

Fondo del antiguo Hospital Real 

Español. Desconocemos cuál era la ubicación de esta pieza dentro de la 

capilla del Hospital y, hasta el momento, no hemos localizado en la docu

mentación conservada en el Arquivo Histórico Universitario de Santiago 

ningún dato que permita vincular a este destacado escultor o a otro de su 

Santiago de Compostela, Museo do 
Pobo Galego, depósito de la Deputación 
Provincial da Coruña . 

taller con las obras del Hospital. Aun así, consideramos plausible mantener 

esta atribución por las analogías que exist~n entre la obra y otras relaciona

das con este taller; concretamente es posible establecer una comparación 

entre el san Gregario del Hospital, el procedente del retablo mayor de la 

capilla del Colegio de Fonseca, que hoy conservamos en la capilla de la 

Comunión, y el relieve del propio santo que decoraba uno de los sitiales del 

coro de la catedral. 

Para fijar los términos de dicha comparación es preciso tener en cuenta que Gregario Español, 

natural de la zona de Astorga (León), recibió en 1594, junto a Diego de Sol is, el encargo del 

Cabildo de ampliar el coro pétreo del maestro Mateo que ocupaba la nave central de la cate

dral. A partir de este momento y hasta 1625, fecha en la que contrata las esculturas del retablo 

de la capilla de las Reliquias de la basílica apostólica, Gregario Español estuvo vinculado a 

Galicia y concretamente a Compostela, donde participó en diferentes proyectos, algunos de 

gran relevancia, como la sillería coral de la catedral de Santiago que talló en colaboración con 

Juan Davila. 

Fruto de esa productiva etapa en Compostela puede ser, quizá, el san Gregario del Hospital, 

obra en la que se resumen algunas de las características que definen el estilo de Español y 

donde es posible rastrear las huellas del hacer del taller de Juan de Juni, Esteban Jordan y de 

Gaspar Becerra. Así nos encontramos con una figura concebida a la maniera en la que el cuerpo 

se dispone siguiendo una ligera descripción helicoidal que queda en parte aminorada por el 

empleo de un plegado ampuloso e hinchado que llega a encapsular la figura, cubriendo el 

cuerpo pero sin insinuar las formas que definen su anatomía. La capa pluvial que envuelve la 

imagen permite el juego artificioso, recurriendo a pliegues aristados que contribuyen a dotar 

de una indudable monumentalidad a la representación. 
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El rostro, falto de expresividad, responde también al estilo de Español, definido por unas faccio

nes en las que impera un geometrismo que resulta más llamativo en el tratamiento de las m·eji

llas y del mentón, redondeado y prominente. 

Es probable que originariamente el san Gregario llevara un libro en una de sus manos, como 

su hermano de la capilla de la Comunión, en alusión a su papel como doctor de la iglesia latina, 

pero esta hipótesis no deja de moverse en el ámbito de la conjetura. Su identificación, sin 

embargo, no plantea dudas por el empleo de la mitra coronada como pontífice máximo. 

A.G.D. 
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Este mueble de pared, consistente en una laboriosa guarnición de estilo 

neogótico que enmarca tres espejos en un mismo cuerpo, perteneció a la 

última fase de actividad sanitaria desarrollada en el Hospital Real de 

Santiago de Compostela. En la parte superior remata con una crestería de 

afilados pináculos, y en el copete se dispone el escudo de los Reyes 

Católicos. En los laterales, sobre columnas, aparecen, en talla volumétrica, 

sendos escudetes con el característico emblema del Hospital Real. 

Posiblemente estemos ante una parte de un mueble que constaría de más 

elementos y al que podría pertenecer una crestería que también se conserva 

en el Museo das Peregrinacións. 

Espejos con guarnición 

Atribuido a Maximino Magariños 
Rodríguez, ca. 1914 

Madera tallada y vidrio 

240 x 148 cm 

Procedente del Hospital Real de Santiago 
de Compostela 

Santiago de Compostela, Museo das 
Peregrinacións, depósito de la 
Deputación Provincial da Coruña 

Nº inv. D-50 

Se le atribuye al escultor, ebanista y tallista compostelano Maximino Magariños Rodríguez 

(1869-1927) o a su taller. Este artista, como tantos otros de la comarca, se formaría en la 

Escuela de Artes y Oficios de la Sociedad Económica de Amigos del País, y ampliaría conoci

mientos en Madrid. En la escu ltura es conocida su predilección por el barroco andaluz, pero en 

la retablística, disciplina a la que se vincularía el mueble comentado, se decanta decididamente 

por los neoestilos tan de moda a finales del XIX y primeros años del XX, como pone de mani

fiesto en obras como el retablo de Santa María la Mayor de Pontevedra (1909), el de la capilla 

de los España de la catedral compostelana (1906) o en el de la capilla de las Reliqu ias (contrata

do en 1923) de la misma basílica, sobre trazas de Rafael de la Torre Mirón, para la que también 

esculpirá en piedra el sepulcro de Pedro Froilaz de Traba. 

En 1917, Magariños renuncia a la cátedra de Modelado que había ganado en Sevilla. Es cons

ciente de que su separación de Galicia le impediría seguir manteniendo activo su taller de la 

Porta da Pena, en la ciudad de Compostela, en el que trabajaron y se formaron, entre otros, 

Picón, Caulonga, José Rivas y Enrique Carballido. 

El elemento mobiliar objeto de estas líneas pasó a formar parte del patrimonio custodiado por el 

Museo das Peregrinacións, como depósito de la Deputación Provincial de A Coruña, en 1968, 

procedente del Hospital illo de San Lázaro, donde permanecía almacenado desde que en 1953 se 

dispuso que los servicios del Hospital Central de Galicia, ubicados desde 1846 en el inmueble de 

la Plaza del Obradoiro y bajo la responsabilidad de la Deputación Provincial, se desmantelasen 

para destinar esas nobles instalaciones a uso hostelero. El desalojo, hecho con la normal prisa, 

puso en peligro la integridad de gran parte del riquísimo patrimonio artístico y documental que 

custodiaba esta institución, heredera del Hospital Real. 
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En 1968 es necesario llevar a cabo un nuevo desalojo, ahora del Hospitalillo de San Lázaro y, 
por tal motivo, se depositarán en el Museo das Peregrinacións varias piezas que "carentes de 
otra aplicación provechosa se hallan almacenadas en una dependencia del antiguo Hospital 
de San Lázaro de dicha ciudad de Santiago, las cuales tienen que ser evacuadas con motivo de 
la cesión del edificio al Ministerio de Agricultura". Entre los objetos a trasladar figura esta guar
nición con tres espejos, así como alguna otra pieza más de escaso valor artístico. 

La datación de este elemento mobiliar se puede suponer con bastante precisión, toda vez que, 
como relleno protector de los espejos, fueron utilizadas varias páginas del periódico El Correo de 

Ga/icia, correspondientes al día 25 de septiembre de 1914. 

B.P.O. 
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Día de visita del Hospital 

Francisco Vázquez Díaz 
"Compostela", 1935 

El escultor Francisco Vázquez Díaz, Compostela (Santiago, 1898-San Juan 

de Puerto Rico, 1988), nos dejó una colección de 26 dibujos que constitu

yen el más amplio repertorio de imágenes conocido de la vida compostelana 

en los años finales de la Segunda República . 

Papel; dibujo a lápiz y tinta 

16 x 22 cm 

Santiago de Compostela, Museo das 
Día de visita del Hospital recoge una de las escenas típicas del Santiago de 

entonces: los campesinos esperando un día de visita -un jueves o un 

domingo- para entrar en el edificio. En la puerta, una monja· de las 

Hermanas de la Caridad, a cuyo cargo estaba toda la intendencia del esta:

blecimiento, parece estar dando órdenes al ujier que, en consonancia con el 

Peregrinacións 

Nº inv. D-574 

sistema republicano vigente, no porta la alabarda distintiva de que aquélla era una casa real, 

que sí aparecía en las fotografías tomadas bajo la monarquía . 

El tema del Hospital Real había sido explotado por el arte compostelano de finales del siglo XIX, 

de acuerdo con el gusto de la pintura española del momento por reflejar la marginación, otor

gando a las obras un mensaje social. Sin embargo, la forma de plasmar Compostela es novedosa. 

Su percepción irónica de la realidad entronca con la de Castelao o la de los trabajos de Asorey 

para el Salón de los Humoristas, mientras que la ingenuidad de su estilo responde a la renova

ción estilística que vivía el arte español tras el Salón de los Artistas Ibéricos, celebrado en 1925, 

y que también encontramos, en su vertiente popular, en los dibujos " primitivistas" de Castelao o 

en obras como el Rezo de Beatas y Beatiñas de Asorey. 

De lo que no hay ninguna duda es del carácter ingenuo de estos dibujos, muy apropiad~ a la 

finalidad de " divertimento" de artista que poseen. Esta ingenuidad atañe a su trazo infantil 

acentuado por la técnica empleada en el manejo de los lápices, que los convierte claramente en 

dibujos coloreados, pues Compostela nunca dibuj a con color, sino que rellena con éste un traba

jo previo- y también a la propia concepción de la imagen, con un punto de vista estrictamente 

frontal y las figuras dispuestas paralelamente al plano del fondo, el cual, a su vez, como si se 

tratase de un decorado teatral, se cierra con una representación arquitectónica. Todo lo más, 

Compostela intenta mover la imagen descentrando y rompiendo la simetría de la arquitectura 

del fondo, llegando a un acotamiento, al utilizar un punto de vista alto, que permite que las 

figuras del primer término aparezcan cortadas por la cintura. 

J.M.L.V. 
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Predela de retablo 

Cornielles de Holanda, 1524-1526 

Madera de nogal y castaño con restos 
de policromía 

40 x 245 x 12 cm 

Santiago de Compostela, Hostal dos 
Re is Católicos 

Escultor de origen flamenco del siglo XVI, Cornielles de Holanda llega a Galicia 

y se instala en Ourense, donde realizará el retablo gótico de la capilla mayor de 

la catedral, su primera obra en tierras gallegas, finalizada hacia 1520. 

La ejecución de un retablo, a la romana, para el zaguán del Hospital Real de 

Santiago se contrata el 3 de julio de 1524, con el fin de que ocupara el 

lugar en el que, de manera provisional, se disponía un retablo pintado. El 

zaguán era una amplia zona de planta rectangular que servía, al mismo 

tiempo, como iglesia y vestíbulo, con una reja que delimitaba el espacio 

reservado al presbiterio. El nuevo retablo debía ser realizado con madera de 

nogal y de castaño, tal como se especificaba en el contrato, y sus medidas 

se habrían de adaptar a la altura y anchura del arco bajo el cual sería insta

lado. El programa iconográfico también se fijó en el contrato, según el cual, 

constaría de dieciséis imágenes dispuestas de la siguiente manera: un 

Crucifijo debía coronar el conjunto y, bajo él, una Verónica dispuesta entre 

las imágenes de san Pedro y san Pablo; debajo, Nuestra Señora del Rosario 

flanqueada por las representaciones de Santiago y san Juan; más abajo, se 

dispondría santa Ana junto con san Bartolomé y san Andrés. Las seis imáge-

nes restantes se ubicaron en la predela, única pieza del retablo que se con

serva en la actualidad. Ésta se divide en siete espacios, articulados median

te columnas balaustradas, de los cuales seis tienen forma de venera y aco

gen los bustos de otros tantos apóstoles. En el centro, ocupando mayor 

espacio, se presenta una escena que tiene lugar al aire libre, en la que un 

personaje joven se inclina sobre otro ya anciano que se encuentra tend ido 

en el suelo. Sobre el tema de esta escena central hay varias versiones: la 

primera remite a los textos Apócrifos, concretamente a la leyenda de la 

Cruz del evangelio de Nicodemo en la que se narra como Adán, a sus 

novecientos treinta años, presintió próxima su muerte y rogó a su hijo Seth 

que pidiese al ángel del Paraíso el óleo de la Misericordia. El ángel se lo 

negó, pero a cambio le entregó unas semillas del Árbol de la Vida para que 

las introdujese en la boca de su padre, una vez que éste hubiese muerto, 

momento preciso que se recogería en esta escena . Una vez que esas semi

llas hubieran fructificado, Adán sería perdonado. El árbol floreció rápida

mente y, según la leyenda, con su madera se construiría la Cruz de Cristo. 

Se trata de establecer una relación entre el pecado original y la muerte 

redentora del Salvador. La segunda interpretación habla de la escena como 
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representación de la parábola del buen samaritano, que ejemplificaría la importancia de la 

caridad y el cuidado a los enfermos para alcanzar la salvación. Por último, la versión de Murguía 

habla de un personaje que le está proporcionando a un enfermo la medicina para su curación. 

Lo que queda patente, a través de cualquiera de las interpretaciones que se dan a esta escena, 

es su relación directa con el programa iconográfico relativo a la salud del cuerpo, la muerte y la 

salvación del alma que se desarrolla en toda la decoración del Hospital. 

R.G.A. 
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Santiago apóstol y el arcángel san Miguel 

En el vestíbulo del Parador Nacional Reyes Cat ólicos de Santiago se conser

van dos pequeñas esculturas dispuestas sobre las puertas laterales que 

antaño permitían el acceso a los patios y a las antiguas peregrinerías. Se 

trata de una representación de Santiago apóstol y otra del arcángel san 

Miguel. Ambas probablemente daten de la primera mitad del siglo XVI, 

aunque no hay constancia documental que así lo demuestre. 

Primera mitad del siglo XVI 

Madera dorada y pol icromada 

80 x 25 x 25 cm/ 70 x 35 x 35 cm 

Santiago de Compostela, Hostal dos 
Reis Católicos 

La imagen del Santiago apóstol resulta muy curiosa porque carece de alguno de los atributos 

que facilitarían su identificación, como la capa y el gorro de peregrino, el zurrón o la concha, 

que, sin embargo, sí encontramos en otras representaciones del santo muy próximas a ésta, 

desde un punto de vista cronológico, como la que se encuentra en la torre del Reloj de la cate

dral (ca . 1 SOO) o la que corona el último cuerpo del retablo pétreo del Pórtico Real, obra de 

Guillén Colas y Martín de Bias (1518-1519). 

Gracias a estas diferencias podemos hablar de un Santiago apóstol que lleva en su mano izquier

da el libro del Nuevo Testamento, en una referencia directa a la Epístola que él mismo escribió, 

mientras que en la derecha portaría el bordón, que hoy no se conserva . Va vestido con túnica 

larga y manto que recoge sobre el vientre con la mano izquierda, generando un plegado aristado 

y con poco volumen. 

La imagen del arcángel san Miguel sería coetánea a la anterior, con la que presenta fuertes con 

comitancias, tanto en la concepción de la figura como en el tratamiento plástico de las anatomías 

y de los plegados. Se presenta a san Miguel como un joven imberbe y de pelo largo que está 

aplastando al mal, identificado con un demonio que se retuerce bajo sus pies. Como atributos 

lleva la espada y el escudo, habituales en este tipo de representación . 

Tanto el Sant iago como el san Miguel se pueden relacionar con los talleres de escultura asenta

dos en Santiago en la primera mitad del siglo XVI, encabezados por maestros vinculados al estilo 

hispano-flamenco que evolucionan hacia las formas del maestre Arnao, o de Cornielles de 

Holanda. 

A.G.D. 

BIBLIOGRAFÍA 
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Cristo crucificado 

1605 

Madera policromada 

153 x 158 x 26,5 cm 

Posiblemente sea el único vestigio conservado del antiguo retablo que Juan 

Davila hiciera en 16051 para la capilla de San Fructuoso, situada en la girola 

Santiago de Compostela, iglesia 
parroquial de San Fructuoso 

de la catedral de Santiago y derribada para edificar la actual, barroca, del 

Pila r. Entre dicha fecha y el primer cuarto del siglo XX permaneció en el 

retablo de la nueva capilla dedicada al santo, en el crucero de dicha cate-

dral. Desde allí, al trasladarse la parroquia a la iglesia de la Angustia de 

Abajo, fue llevado al baptisterio, de donde fue retirado para dejar que se 

consumiese en un abandono que lo ha llevado a su total deterioro. Para la presente descripción 

me he valido de fotografías antiguas en las que se puede admirar en su primitivo estado. 

Es una escultura de t amaño natural, muy a tono con el reto de la actividad escultórica de Juan 

Davila, cuya autoría parece fuera de toda duda. Es de canon alargado y tiende ligeramente a 

una composición helicoidal típica del Manierismo. El cuerpo desnudo es enjuto, con formas ana

tómicas correctas, de delgados músculos, y recuerda a las figuras de los cuadros de El Greco. El 

cost illaje está bien trabajado y modelado con suave claroscuro, mientras que la cabeza cae lade

ada sobre su hombro hacia la izquierda del espectador. La serenidad del rostro -en el que se 

aprecian algunas característ icas típicas de este autor, como la nariz aguileña y los pómulos que 

tienden también a ciertas formas triangulares- responde a los mismos ideales manieristas y con

trasta profundamente con la expresividad de los fut uros Cristos de Gregorio Fernández y su 

escuela . 

Está crucificado con tres clavos, como era habitual en dicho período, y muestra la yaga del cos

tado; un cerquillo de sangre brota de su corona de espinas. En la cúspide del madero, la cartela 

era horizontal, en forma de pergamino. 

Mención aparte merece el paño de pureza, muy ajust ado al cuerpo y con abundantes pliegues, 

que de su lado derecho caen formando una especie de nudo, y que poco tiene que ver con el 

vuelo de los paños barrocos. 

Por último, la policromía es austera, aunque subraya algunas de las heridas más llamativas. 

S.Y.P. 
BIBLIOGRAFÍA 
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Lápida conmemorativa de don Miguel Gil Casares 

Francisco Asorey, 1933 Fue realizada como homenaje al ilustre médico y profesor don Miguel Gil 

Casares. Nació en Santiago, en 1871, desarrolló una brillante carrera docente 

en su ciudad natal, donde se había licenciado con premio extraordinario, y 

completó su formación en Madrid y Alemania, siempre con los mejores 

maestros. Alternaba su cátedra con el ejercicio de la medicina en el Hospital 

Bronce 

11 O x 165 x B cm aprox. 

Universidade de Santiago de 
Compostela, Facultade de Medicina 

Real y en su prestigioso consultorio particular. Llevó a cabo numerosas 

investigaciones, sobre todo en cardiología y tuberculosis, y publicó innume

rables artículos en revistas tanto españolas como extranjeras, mayoritaria

mente francesas y alemanas. 

Combinó su tarea profesional en el ámbito de la medicina con la política, y fue senador del 

Reino de Galicia por la Universidad de Santiago en 1921 y 1923; también formó parte de las 

lrmandades da Fa/a. 

El ayuntamiento de Santiago nombró a este " Luminar de la Medicina española", en palabras de 

su colega y amigo Ramón de Castro, Hijo Predilecto en 1923. En 1931, falleció en Compostela . 

La lápida ante la que nos encontramos, obra de Asorey y datada en la cuarta década del siglo 

XX, fue realizada cuando el gran artista se había trasladado ya a su definitivo taller de Santa 

Clara, pues el antiguo de la Rúa de Caramoniña se había quedado pequeño para la ingente pro

ducción que estaba contratando el maestro tras sus t riunfos en las exposiciones nacionales. Aquí 

trabajaría más cómoda y tranquilamente: " ¡Ahora piso en mi terreno!" 1
, exclamó el escultor al 

respecto de su nueva casa-taller. 

Sin embargo, la turbulenta situación política y económica tanto en España como en Europa, 

donde se sucedían los regímenes y confl ictos bélicos, hace que abunden ahora los encargos de 

pequeños monumentos cargados de simbolismo. Entre ellos se encuentran, sin duda, las lápidas 

que conmemoran a egregios personajes, para situarlas en los lugares en que nacieron, vivieron, 

o desarrollaron su carrera. 

Entre ellas destaca la que se colocó allí " ... donde agotó su existencia consagrado a la enseñan

za, a la investigación y a la caridad" don Miguel Gil Casares. No se t rata, ni mucho menos, de la 

primera de las lápidas conmemorativas de este artista, aunque se aprecian ahora algunos cam

bios respecto a las de etapas pretéritas. Tal vez el más destacado sea que ahora adopta el 

' BARREIRO, A., "Del arte gallego. Cómo trabaja 
Aso rey, nuestro gran escultor· , La Voz de 
Ga/icia, A Coruña, 1931 
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formato de rectángulo vertical, en detrimento del apaisado que se veía en sus lápidas conme

morativas anteriores. Otra novedad, introducida con la lápida al rector Carracido, es la de acom

pañar al homenajeado con algún símbolo alusivo a él. Además en esta lápida dedicada a don 

Miguel Gil Casares se observan otras peculiaridades, entre las que destaca el aumento del bulto 

del relieve, que ahora es de tres cuartos de la figura . 

Con un extraordinario realismo, que quedará patente también en sus series de bustos, Asorey 

traza no sólo un fiel retrato del doctor, sino que además deja constancia de su trayectoria vital, 

su personalidad y su psicología, dando muestra de unas dotes incuestionables para la interpreta

ción del modelo. Encarna así las palabras del epígrafe que acompañan a la figura : " ... existencia 

consagrado a la enseñanza, a la investigación y a la caridad" . 

El retrato representa a Gil Casares vistiendo el traje académico. En su condición de maestro, 

como se dijo, la actitud es la de aquél que está impartiendo cátedra con naturalidad, sencillez, 

seguridad y, por qué no, hasta paternalismo hacia sus alumnos; lo denotan el gesto de su mano, 

con el dedo índice levantado, y la dulzura de la expresión de su rostro. 

En un segundo plano, tras el maestro que está en pie, se aprecia otra figura, en este caso recos

tada y dando la espalda al espectador. Se trata de una imagen simbólica que alude, sin duda, a 

sus pacientes, encarnándolos a todos, anónimos. Es un desnudo viril y potente, que recuerda, 

por su postura, a las de las esquinas de los frontones griegos y también, por extensión del 

modelo clásico, a las del Día y al boceto de Río de los sepulcros de los Médici en Florencia. Para 

el profesor Otero Túñez, "El rasguear de la espalda y el pathos, la íntima tragedia de aquella 

lacerante humanidad, evidencian otra vez recuerdos rodinianos, siempre actualizados por el 

fecundo genio de Asorey" 2
• 

Bajo las figuras, un epígrafe, ya citado parcialmente líneas arriba, hace una sentida semblanza 

del personaje. Dice así: 

" La memoria del esclarecido maestro Excmo. Sr. Dn . Miguel Gil Casares perdu

rara siempre en esta casa en donde agotó su existencia consagrado a la enseñan

za a la investigación y a la caridad . 

Sus compañeros discípulos y admiradores rinden este fervoroso homenaje a 

sus virtudes." 

' OTERO TúÑEZ, R., " El escultor Francisco 
Asorey", Boletín de la Universidad Compos
telana, 70 (1962), p. 111 (11 edición). 
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Busto de Nóvoa Santos 

Francisco Asorey González 

Fundición: J. Franco y Cia. Santiago 

El artista cambadés Francisco Asorey González (1889-1961) es uno de los 

artistas gallegos más destacados de su generación; otros escultores de su 

época como Larrauri, Bonome o Madariaga quedaron eclipsados por su arte. 

Después de participar en la Exposición Regional Gallega de 1917, decide 

instalarse en Santiago; un año después consiguió por oposición el cargo de 

escultor anatómico de la Facultad de Medicina en Santiago de Compostela . 

Bronce 

72 x 43 x 37 cm 

Universidade de Santiago de 
Compostela, Facultade de Medicina 

La tendencia regional ista de su obra le lleva a buscar las formas primitivas 

de su país, y crea así unos toscos modelos de campesinos con los que gana 

reconocimiento nacional. Realizó numerosas tallas religiosas en madera o 

granito pol icromado, entre los que destaca el San Francisco realizado para 

el convento franciscano de Santiago, con el que consiguió la medalla de oro 

en la Exposición Nacional de 1926. 

Este busto es un retrato de Roberto Nóvoa Santos, médico y escritor coruñés nacido en 1885, 

que se licenció en la Universidad compostelana en 1905 donde, 7 años más tarde, ganó la cáte

dra de Patología General de la Facultad de Medicina . En 1931 entró en política y fue elegido 

diputado a Cortes lo que, en cierto modo, lo alejó de la medicina . Además de su gran Manual de 
Patología Cenera/, publicado en Santiago en 1916, destaca también su Tratamiento de la diabe
tes espuria y diabetes sacarina (1930). 

La obra, realizada en bronce, está situada sobre un alto pedestal de granito. En ella se refleja el 

sentido de lo humano, siempre presente en sus trabajos, aun cuando se ajusta a los ideales de 

simplicidad y esquematismo. Intenta extraer los más cálidos matices expresivos, encaminados 

siempre hacia la búsqueda del primitivismo asoreyano. 

R.G.A. 
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Lápida de Xan Barcia Caballero 

Xosé Eiroa, ca. 1926 

Granito 

93 x 127 x Hi cm 

Universidade de Santiago de 
Compostela, Facultade de Medicina 

El escultor compostelano Xosé Eiroa Barral forma parte de la generación de 

artistas gallegos nacidos en torno al año 1900. Su obra potencia lo nítida

mente escultórico, recuperando con ello los elementos de la escultura como 

son la forma, el volumen, el espacio y la materia. 

Eiroa sigue la corriente iniciada por Asorey y recupera materiales como la 

madera y el granito, ambos utilizados en esta escultura. El autor juega con 

volúmenes cóncavos y convexos, e introduce elementos geométricos, vege

tales (volutas) y figuras redondeadas . La forma, nítidamente definida, y el volumen consiguen la 

integración de la obra en el espacio. 

Tras el fallecimiento del médico Xan Barcia Caballero (1852-1926), se encarga una lápida con

memorativa . La obra, que en un principio se ubicó en el antiguo Hospital Real, fue posterior

mente trasladada a la actual Facultad de Medicina, donde había cursado estudios. Ganó por 

oposición la cátedra de Anatomía en Granada y consiguió, unos años más tarde, el traslado a la 

ciudad de Santiago, donde fue director del Hospital de San Roque y del Psiquiátrico de Conxo. 

Además, fue uno de los iniciadores del movimiento regionalista gallego y defensor de sus postu

lados, y escribió varias obras sobre temas sociales, literarios y médicos, entre las que destacan 

Anatomía práctica y Enciclopedia de las ciencias médicas. Otros de sus trabajos fueron publica

dos en la prensa santiaguesa como los artículos sobre la Transmisión del pensamiento, que 

generaron una gran polémica en su tiempo. Pronunció también numerosas conferencias, muchas 

de ellas publicadas, como Misión docente y misión social de la mujer, La locura y el corazón, La 
locura en los niños, La locura en el arte, La sugestión en el niño, etc. 

A.B.F.N . 
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Vítor de José Varela de Montes 

Elvi ra Santiso García, finales del siglo XIX 

Óleo sobre lienzo tensado en tabla 

El arte de Elvira Santiso surge como reacción a la tradicional pintura de his

toria que dominaba las tendencias oficiales y puede incluirse dentro de las 

di rectrices pictóricas que se manifiestan a finales del siglo XIX. Su pintura se 

caracteriza por la facilidad y seguridad de su pincelada, dentro de una 

armonía de tierras y grises. Solamente en sus últimos años se aproximará a 

139 x 104 x 3,5 cm 

Universidade de Santiago de 
Compostela, Facultade de Xeografía 
e Historia 

, un cierto luminismo como reflejo tardío de la pintu ra de Sorolla . Norma 

general en su obra es el cuadro de género, inclinándose más hacia la expo

sición de caracteres que al análisis fisionómico de t ipos. 

En el Vítor aquí expuesto se representa a don José Varela de Montes, que nació en Santiago de 

Compostela, cursó la carrera de Medicina en Madrid y posteriormente ejerció las cátedras de 

Fisiología e Higiene, de Medicina Clín ica y de Medicina Legal y Toxicología en la Universidad 

compostelana. Colaboró además en distintas publicaciones periódicas como El Siglo Médico, de 

Madrid; Revista de Ciencias Médicas y Revista Económica, de Santiago, etc. 

En este óleo, sobre fondo oscuro adornado con cruces de Santiago, el personaje retratado apa

rece enmarcado por una laurea . Se representa vestido de frac, y la solapa está adornada por tres 

condecoraciones: las dos prendidas por un pasador son las de caballero de la Muy distinguida 

Orden de Carlos 111, otorgada por el Gobierno en 1843 a petición del entonces rector de la 

Universidad compostelana don Juan José Viñas, y la del Mérito sobresal iente en Medicina, que 

le fue concedida por su Ensayo de Antropología; la tercera es la placa de la Gran Cruz de la Real 

Orden Americana de Isabel la Católica, a la que también pertenece la banda . 

Debajo se desarrolla una escena de disección anatómica, en la que ocho personajes ataviados 

con túnicas blancas, con las piernas y pies desnudos, se disponen en torno a un cadáver. En el 

suelo aparecen distintos recipientes y libros abiertos. La escena queda parcialmente oculta por la 

cartela escutiforme en la que se ensalza la figura de don José Varela de Montes. 

R.G.A. 
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Vista general de la fachada del Hospital Real y Vista del Hospital Real 

desde el Palacio Episcopal 

Charles Thurston Thompson, 1866 

Fotografías 

20,7 x 28,3/36 x 33,2 cm 

Santiago de Compostela, Archivo de 
la Catedral 

El Hospital Real fue, desde su fundación, un edificio referencial dentro 

del entramado urbano compostelano, tanto por su localización, frente a la 

fachada principal de la catedral, como por su función, la asistencia al enfer

mo y al peregrino. Por esa razón, su imagen fue reproducida en repetidas 

ocasiones, hasta convertirse en un icono identificativo de la ciudad para los 

muchos peregrinos y turistas que visitaban Compostela. Entre ese nutrido 

número de reproducciones destaca la colección de fotografías realizadas 

por Charles Thurston Thompson en 1866, por ser las más antiguas de 

cuantas conocemos. 

Este fotógrafo inglés, que trabajaba para el museo South Kensington, concretamente para el 

Departamento de Educación y Ciencia, recibió el encargo de manos del superintendente de las 

colecciones de Arte, John C. Robinson, y del secretario de la Comisión del Consejo de Educación 

del museo, Henry Cole, de viajar a la Península Ibérica y hacer un álbum de fotografías que 

incluyera una selección de monumentos de España y Portugal. En ese largo periplo por la 

Península se le ordena que visite Santiago de Compostela con el objeto de realizar una serie de 

fotos de la catedral y sus alrededores, que resultaban especialmente interesantes para el Museo. 

La razón que movía a los responsables de la institución a encargar este trabajo no era otra que 

la de fotografiar el Pórtico de la Gloria y todo su entorno antes de que comenzaran las labores 

del vaciado en escayola que el propio Museo le había encomendado a Domenico Brucciani para 

obtener una copia exacta de tan importante obra escultórica que pudiera ser exhibida en 

Londres. 

El equipo de Brucciani llegó a la ciudad el 27 de julio de 1866, tras un accidentado viaje, y, 

aproximadamente por las mismas fechas, Charles Thurston Thompson se trasladó a Santiago 

para cumplir sus compromisos. Entre la lista de fotografías que J.C. Robinson le encarga el 3 de 

septiembre, aparecen cinco referidas al Hospital Real, junto a otras dedicadas al Colegio de San 

Xerome, las plazas que rodean la catedral o los interiores de la misma. 

Afortunadamente, este corpus gráfico se conserva en el Museo Victoria and Albert de Londres y 

en el Arquivo de la Catedral de Santiago, y constituye un documento histórico de referencia. 

De ese elenco de fotografías hemos seleccionado dos que nos interesan porque se convierten 

en un testimonio de inestimable valor que nos permite aproximarnos al estado en el que se 

encontraba el edificio a mediados del siglo XIX, y conocer cuáles fueron sus transformaciones 

hasta la actualidad. 
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Quizá lo primero que llame nuestra atención sea la desigual distribución de las ventanas que se 

disponen a ambos lados del Pórtico Real, en la planta baja y en la entreplanta, y que se corres

ponderían con las nuevas enfermerías que se abrieron a partir del proyecto de reforma que el 

arquitecto Domingo Lareo, académico de San Fernando, ideó en 1828. Éste consistió en levan

tar un entresuelo sobre las hospederías de peregrinos y peregrinas situadas a ambos lados del 

zaguán, donde se crearían cuatro nuevas enfermerías dedicadas a convalecientes, que se locali

zarían bajo la de Santa Ana y San Cosme. Esta propuesta ya había sido planteada en 1807 por el 

arquitecto Fernando Domínguez y Romay, pero no se llevó finalmente a cabo. 

En las fotografías de Charles Thurston Thompson podemos apreciar también como en el balcón 

que preside la fachada principal hay una separación que impide la comunicación exterior entre la 

Sala Real y la enfermería de San Cosme, situadas ambas en el lado izquierdo de la fachada, y 

entre la enfermería de Santa Ana y la de Santa Rosa, que se encuentran en la zona más próxima 

al Palacio Episcopal. Esta incomunicación entre las distintas enfermerías era habitual dentro del 

Hospital, ya que los responsables de la institución no sólo debían mirar por la salud física de sus 

enfermos sino también por la espiritual, para intentar alejarlos de cualquier forma de pecado. 

Además, a través de estas fotografías podemos descubrir el ir y venir de la gente que acudía al 

Hospital, los mendigos que piden limosna a los transeúntes, los grupos humanos que se forman 

en las proximidades de la puerta de acceso y el deambular cansino de algún compostelano por 

el patio de las cadenas. Es, en realidad, la plasmación de la vida que se genera a partir del pro

pio Hospital Real. 

A.G.D. 
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Planos inéditos del proyecto de reforma del antiguo Hospital Real 

Osuna Fajardo, José, Valverde Viñas, 
Jesús y Manzano Monis, Jul ián Luis 
(arquitectos), l 9S2 

Papel y t inta 

Sección A-A: 477 x 960 mm 

Sección 8-8: 477 x 960 mm 

Sección c-c: 477 X 118S mm 

Plano nº 6. Fachada principal: 
477 x 960 mm 

Plano nº 7. Fachada lateral derecha: 
477 x 108S mm 

Santiago de Compostela, Archivo 
Municipal 

Fondo Hostal de los Reyes Católicos, 
19S2-l 971 

La nueva propuesta de reforma y acondicionamiento del antiguo Hospital 

Real de Santiago de Compostela en Parador de Turismo y albergue de pere

grinos supone un cambio sustancial para la ciudad . Esta transformación 

influirá en sectores tan diversos como el económico, social, funcionarial, 

etc., y de algún modo, el nuevo edificio se convertirá en el impulsor turísti

co que, en los años cincuenta, empezaba a vislumbrarse como indiscutible 

en la reactivación económica de España. Este proyecto de rehabilitación es 

el primero que se llevará a cabo en la ciudad compostelana, y coincide con 

el Año Santo de l 9S4. 

La recuperación de una antigua edificación renacentista, cuyas funciones 

estuvieron durante siglos tan bien definidas y desarrolladas, constituirá una 

gran novedad en el quehacer diario de la ciudad, convirtiéndose en un refe

rente en la vida social y cultu ral de Santiago de Compostela . 

La localización del proyecto, con sus correspondientes planos, da lugar al 

descubrimiento de una documentación inédita en su análisis y estudio, que 

nos ayudará a la hora de realizar un acercamiento a la obra de consolidación 

y reforma del antiguo Hospital. Dicha rehabilitación constituyó una novedad 

en el momento en que fue llevada a cabo -años 50- debido al nuevo uso 

del ed ificio, que se convierte en un hotel de lujo, aunque mantiene el espí

ritu de conservación del pat rimonio artístico y de atención al peregrino. 

La ubicación del inmueble en la histórica plaza del Obradoiro lo convierte en un punto de refe

rencia en el mundo de las artes y en un signo de modernidad al sustituir la funcionalidad del 

antiguo hospital, aprovechando su situación estratégica junto a otros ejemplos artísticos como la 

catedral, el Rectorado de la Universidad y el Ayuntamiento. La reforma emprendida en el edificio 

da a la ciudad un valor patrimonial del que carecía durante la pasada centuria . 

Además, se confirman las posibilidades de Compostela como lugar de peregrinación y meta del 

Camino, adonde llegan miles de peregrinos a lo largo del año, desde tiempos inmemoriales. 

A.B.F.N. 

FUENTES 

Archivo Municipal de Sant iago, Fondo Hosta l de los Reyes Católicos, 1952-1 971. 
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El Hospital Real de Santiago y su botica 

Rafael Sisto Edreira 

La tradición iniciada en la Edad Media con la apertura de tiendas de herbolarios y 
especieros en las principales ciudades dio paso -como en otros países europeos- a una 
etapa de especialización en la herboristería medicinal, que después se fue enrique
ciendo con productos de otros orígenes y con preparados cada vez más complejos y 
diferenciados. 

En el siglo XVI, las Visitas de Botica muestran ya la existencia de una profesión cla
ramente diferenciada, protegida por una jurisdicción especial y controlada periódica
mente por los representantes de la Corona. La institución del Protomedicato, que tiene 
sus orígenes en la época de los Reyes Católicos, tenía la obligación de vigilar la activi
dad de las profesiones sanitarias en los diferentes reinos peninsulares. La creación for
mal en 1741 de la Subdelegación del Protomedicato para Galicia y Asturias en la ciu
dad de A Coruña, y su consolidación en 1773, permitió que se realizaran allí los exá
menes de los aspirantes a boticario. 

En Galicia, las farmacias de los monasterios tuvieron una gran incidencia en la vida 
social, mostrando además una gran permeabilidad a los adelantos que desde Centro 
Europa llegaban por el Camino de Santiago. A finales del A.'VIII, las colecciones de 
medicamenti siniplicibus y de composita galenica de estas boticas estaban ya muy depu
radas, en consonancia con las teorías terapéuticas de moda en la época. 

Otro tanto puede decirse de las boticas de algunos hospitales , especialmente del 
Hospital Real de Santiago, institución que contaba ya con botica propia en el año 1511. 

Los botánicos del siglo A.'VI eran sustancialmente herbolarios, con un arte -iden
tificar y clasificar plantas- que poseía un valor instrumental para la curación , tal y 
como Dioscórides estableciera en la antigüedad. Sin embargo, la rápida expansión 
europea por el Nuevo Mundo y Oriente multiplicaba vertiginosamente la diversidad 
y el exotismo de las nuevas especies, haciendo perentorio uniformar una nomencla
tura científica. 

Aunque se sucedieron varios intentos de clasificación, el desorden subsistió hasa 
Linneo (1709-1778) y Buffon (1707-1788): el primero publica en 1735 su Systema 

Naturae, proponiendo un sistema artificial en el que la materia se definía , diferenciaba 
y jerarquizaba por cualidades subjetivas: el color, el sabor .. . ; el segundo defiende un sis
tema de clasificación natural en el que las diferentes especies presentaban entre sus 
individuos, o sumaban a los de otras especies, formas y atributos objetivos. 

645 
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En la botánica de la Península son ele especial interés los trabajos del catalán Juan 
Salvador (1596-1681) y ele sus descendientes, que van desde la confección ele un mag
nífico herbario iniciado a principios del XVII hasta la creación ele una gran biblioteca y 

un jardín botánico en San Juan ele Espí, ya en el siglo XVIII. 
La tradición galénica e hipocrática que basaba el arte de curar en productos sim

ples ele los tres reinos de la naturaleza se vio pronto complicada con la aparición de los 

medicamentos complejos en los que se mezclaban muchos productos. La mayoría 
tenían escasa acción terapéutica y casi siempre oculta detrás ele misterios y secretos 
transmitidos ele generación en generación. 

La obra ele Paracelso y sus teorías dieron entrada a los medicamentos que tenían su 

origen en operaciones químicas con aporte de calor, ele las que las destilaciones y las 
cocciones pasaban a ser artes fundamentales a realizar en los laboratorios chymicos . 

Fue así como a la farmacopea tradicional, limitada a substancias vegetales y anima
les -más alcohol y mercurio desde la Edad Media-, los paracelsianos sumaron el tra

tamiento con metales como arsénico y antimonio, venenos que usados en pequeñas 

dosis curarían , bajo la máxima ele que lo igual cura lo igual. El siglo XVII, que vivió un 
intenso desarrollo ele la experimentación asociada a métodos cuantitativos o matemáti

cos, abriría las puertas ele la nueva ciencia. 
El valor discriminatorio ele la prueba empírica fue depurando, poco a poco, el arse

nal terapéutico ele las boticas del XVIII , llenas de productos que se mantenían por tra
diciones de difícil comprobación o por la autoridad ele un autor de reconocida fama. De 
este modo desaparecieron muchos si1nples - como el bendecir o el cuerno de narval- y 

también complejos -como la tríaca de Andrómaco o el nithridatiuni-. De la misma 
forma se empezaron a admitir chymicos como los mercuriales y el azufre. 

En España, la introducción de la Química como disciplina científica se debe sin 
duda al boticario Félix Palacios quien, en los albores del siglo A.'VIII, publica la traduc

ción del Curso Ouímico ele Nicolás Lemery (Madrid, 1703). Este texto, ya superado en 

gran parte ele Europa, supuso una novedad en un país en el que predominaban las teo
rías farmacológicas galenistas debido al carácter tradicional de los médicos del Tribunal 
del Protomedicato y de las universidades. 

El mismo Félix Palacios redactó la Palestra Pharmacéutica Chyniico-Galénica, texto 

destinado exclusivamente a los boticarios y en el que los aspectos doctrinales quedan 
relegados, convirtiéndose así en un canon para la preparación de medicamentos. A 

pesar ele su gran aceptación - entre 1 706 e 1 792 se hicieron nueve reecliciones- , aún 
entró en polémica con otro boticario, Juan de Loeches, autor del Tyrocinium 
Pharmaceuticum Theorico-Practicum, quien, pese a admitir algunos procedimientos 
químicos, aún se mantenía en las teorías galénicas . 



En el siglo A.'VIII aparecieron también de forma generalizada las Farmacopeas, tex
tos legales escritos por un autor o una comisión especial y destinados a regir en gran
des entidades nacionales. La Phannacopoeia Matritensis (Madrid, 1739), redactada por 
el Tribunal del Protomedicato asesorado por una comisión de boticarios, ya inclu ía en 

sus preparados medicamentos de naturaleza química. 

Los laboratorios que todas las boticas tenían en sus dependencias interiores pasa
ron de contar sólo con balanzas y morteros a dejarle sitio al horno, las alquitaras y tocia 
clase de retortas y redomas. La gran revolución estaba en marcha. 
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Copas con tapa 

Real Fábrica de Sargadelos, 1861 

Cerámica china opaca 

20 x 1 S (diám. boca) cm 

Procedente de la Farmacia del 
Hospital Real 

Fondo del antiguo Hospital Real 

Santiago de Compostela, Museo do 
Pobo Galega, depósito de la Deputación 
Provincial da Coruña 

La Real Fábrica de Sargadelos le suministró en 1861 a la botica del Hospital 

Real de Santiago treinta y tres "botes de botica tamaño mayor"1
, con un 

precio unitario de 50 reales. 

El material con el que se fabricaron las piezas, la llamada China opaca, es 

notablemente poroso, por lo que no es del todo idóneo para contener 

determinados preparados farmacéuticos, volátiles o especialmente fluidos, 

susceptibles de experimentar procesos de filtración a través de las paredes 

de la pieza. 

Los recipientes tienen forma de copa, con boca circular, sin reborde. La 

base presenta un marcado estrangulamiento que se abre para formar un pie 

que descansa sobre un sólido asiento circular. La tapadera es de introduc

ción interna . 

En su frente, las copas están decoradas con el escudo del Hospital Real de Santiago, una cruz 

potenzada dibujada mediante tres trazos, cuya perfección indica que fue estampada mediante 

procedimiento mecánico. 

Destaca la simplicidad y sencillez de líneas de la arquitectura de las piezas. Igualmente parca es 

la decoración impresa, que se limita a la cruz, hecho sorprendente en una época impregnada de 

romanticismo en la que predominaba la profusión decorativa . Todo ello hace de estos recipientes 

una colección marcada por la sobriedad y pureza de su diseño. No resulta arriesgado afirmar que 

este botamen es una audaz propuesta de modernidad que, ciertamente, se adelantó a su tiem

po, y constituye una originalidad dentro de la propia producción cerámica de Sargadelos. 

El pedido que la Farmacia del Hospital Real realizó a las Reales Fábricas corresponde con el final 

de la denominada tercera etapa de Sargadelos, que abarcó el período de 1845 a 1862, sin duda 

el de mayor esplendor de la industria lucense. 

' Archivo Histórico Universitario de Santiago. 

Cuentas, S70. 

J.S.S.M. 
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Botes con forma de tanque 

Real Fábrica de Sargadelos, 1861 

Cerámica china opaca 

14,5-18 x 8-9,5 (diám. boca) cm 

Procedente de la Farmacia del 

Hospital Real 

Fondo del antiguo Hospital Real 

Sant iago de Compostela, Museo do 

Pobo Galego, depósito de la Deputación 

Provincia l da Coruña 

En la misma partida que las copas, las Reales Fábricas de Sargadelos remi

tieron, en ese año de 1861, tres grupos de piezas a los que denominaban 

Botes en forma de tanque, que se sirvieron en tres tamaños diferentes, 

sumando un total de 175 piezas, con precios de 8, 13 y 15 reales cada uni

dad . Bajo esta descripción descubrimos en realidad botes cerámicos de 

forma totalmente cilíndrica, desde la boca hasta el asiento - indiferenciado 

este del resto del cuerpo- , únicamente interrumpida por una hendidura a 

modo de cuello situada a escasos centímet ros de la boca -redonda y des

provista de anillo- y sin utilidad práctica, ya que estos botes están equipa

dos con una tapa del mismo material cerámico que el resto de la pieza . En 

el frontal, un poco más abajo de la hendidura, presenta como decoración 

una cruz potenzada, emblema del Hospital Real, pintada en negro. Muchas 

de la las piezas conservan restos de inscripciones debajo del escudo, tam-

bién en color negro, en caracteres de 

imprenta, con una leyenda que informa del 

contenido de los recipientes. Sin duda, 

fueron rea lizadas con posterioridad al tra

tamiento térmico de los botes, motivo por 

el cual, debido al uso, han perdido en 

mayor o menor grado nitidez, resultando 

alguna de ellas de lectura difícil. Es muy 

probable que tal inscripción se realizara no 

ya en la fábrica de Sargadelos, sino en el 

propio Hospital a indicación del boticario, 

afectando únicamente a los botes destina

dos a contener las preparaciones más fre

cuentes, quedando sin rotular las que se 

utilizaban para guardar productos de ela

boración ocasional y composición variable . 

J.S.S.M. 
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Cántaras con asa 

Alfares sevillanos, 1785 

Cerámica 

Altura, 35 cm; boca, 11 cm; 
cuerpo, 27 cm 

Procedente de la farmacia del 
Hospital Real 

Fondo del antiguo Hospital Real 

Santiago de Compostela, Museo do Pobo 
Galega, depósito de la Deputación 
Provincial da Coruña 

' Archivo Histórico Universitario de Santiago. 
Correspondencia, 58/A- l 

En el año 1784 se realizaron obras de gran alcance en la botica del Hospital 

Real. En consonancia con el nuevo aspecto de la oficina se decidió renovar 

el botamen, y para ello se cursó un pedido de material cerámico muy diver

so a la ciudad de Sevilla1
• Entre las piezas que al año siguiente llegaron a la 

farmacia figuraban 70 cántaras, facturadas al precio de 20 reales cada una. 

Se trata de recipientes de tamaño medio, ventrudos, con dos asas, y cuyo 

cuello presenta un ligero estrechamiento en su parte central, en el naci

miento de aquéllas. La base no tiene reborde alguno. A diferencia del resto 

de piezas que llegaron en el mismo envío, no están vidriadas. 

Presentan decoración frontal en azul cobalto sobre fondo blanco que 

representa el escudo del Hospital Real: cruz potenzada inscrita en una 

cartela flanqueada por motivos vegetales y sobre la que se dispone una 

corona real. El cuello y la parte exterior de las asas exhiben también 

decoración vegetal. 

J.S.S.M. 
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Orzas 

Alfares sevillanos, 1785 

Cerámica 

Altura, 19-21 x 12,5 (boca) cm; 
cuerpo, 16,5 cm 

Procedente de la farmacia del 
Hospital Real 

Fondo del antiguo Hospital Real 

Santiago de Compostela, Museo do Pobo 
Galega, depósito de la Deputación 
Provincial da Coruña 

En el mismo pedido que las cántaras, llegaron en 1875 a la botica del Real 

Hospital cincuenta orzas de tamaño pequeño, que se facturaron al precio 

de 2 reales por unidad. 

Son piezas pequeñas, de tendencia esférica, cuyo cuello se abre en una 

boca más ancha. La decoración frontal, con el escudo del Hospital, es de 

similares características a la descrita para las cántaras, aunque en este caso 

la superficie aparece vidriada y el ornamento ocupa una mayor parte de la 

superficie central de la pieza. El perímetro del hombro, en su parte más_pró- . 

xima al cuello, está también decorado con motivos vegetales. 

La colección de piezas sevillanas, que se encargó para utilidad y adorno de 

la remozada botica, estuvo operativa hasta la desaparición de la misma en el siglo XIX, y aún 

posteriormente continuó ocupando un lugar preferente en la estancia, hastá el abandono del 

edificio a mediados del siglo XX. 

J.S.S.M . 
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Albarelos 

Alfares sevillanos, 1785 

Cerámica 

Altura, 21-29,5 cm; boca, 9-11 cm; 
cintura, 9-11 cm 

Procedente de la Farmacia del 
Hospital Real 

Fondo del antiguo Hospital Real 

Santiago de Compostela, Museo do Pobo 
Galego, depósito de la Deputación 
Provincial da Coruña 

Completando el envío de recipientes cerámicos para la botica del Hospital 

Real, llegaron de Sevilla, en 1785, tres series de albarelos de diferente 

tamaño; eran un total de setecientas cincuenta unidades que se pagaron a 

4, 3 y 2 reales de vellón, dependiendo del tamaño. 

Las piezas, vidriadas, tienen forma cilíndrica remetida y presentan boca 

redonda, sin reborde, con marcado estrangulamiento en el cuello. La base 

se ensancha ligeramente en el asiento y ofrece un pequeño reborde. 

Presentan decoración frontal en color azul cobalto sobre fondo blanco -:-que 

en muchas de las piezas ofrece reflejos azulados-, representando el escudo 

del Hospital: cruz potenzada e inscrita en una cartela flanqueada por guar

nición vegetal sobre la que se dispone una corona real. También el hombro 

presenta, a lo largo de todo su contorno, decoración vegetal. 

Algunas de las piezas conservan restos de inscripción, en letras mayúsculas 

azules, relativa al contenido de los recipientes; éstas seguramente se pinta

ron con posterioridad al tratamiento térmico de las piezas. 

J.S.S.M. 
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Redoma de la botica del Hospital Real 

Finales del siglo XVIII 

Vidrio 

19 x 15 (diám.) cm 

Universidade de Santiago de 
Compostela, Museo da Farmacia 
"Aniceto Charro" 

La redoma es un recipiente de vidrio fino, de color verdoso, manufactura
do, posiblemente traído de fuera, ya que hasta comienzos del siglo XIX 
Galicia no contó con talleres estables en los que se trabajase el vidrio . El 
recipiente tiene base circular, cuerpo ancho, de formas redondeadas y 
fuerte estrangulamiento, con cuello largo. Presenta boca estrecha con pro
minente y fino reborde o anillo . 

En la parte frontal luce una etiqueta que parece hecha de barro cocido, 
pintada y adherida en el vidrio. Con pequeñas grietas y orlada en rojo, con 
letras negras sobre fondo blanco, se lee: AQ. CORT. CIT. 

Este tipo de piezas se utilizaban para guardar preparados oficinales líqui
dos de uso farmacéutico. Entre los más abundantes en las boticas estaban 
las aguas, jarabes, espíritus (alcoholes), extractos, tinturas e infusiones. En 
estos recipientes, con tapón de corcho, se conservaban los líquidos poco 
volátiles. 

La etiqueta corresponde a un agua de cortezas, posiblemente de limonero . 
Para elaborar estas preparaciones, las cortezas debían de retirarse antes de 
la floración, ya que en ese momento los jugos de los árboles -según la 
terminología de la época- se dirigen preferentemente a las flores, frutos y 
semillas, en detrimento de otros órganos, de manera que la corteza no 
quedaría cargada convenientemente de los principios activos. En el inven
tario de la botica del Hospital Real, realizado en 1731, no se relacionan las 
aguas, aunque se añade "Con mas, se halla en la expresada Botica todas 

las Aguas usuales en cantidad para gasto de todo el año". En esa época 
era común en las boticas preparar las aguas de uso cotidiano de una sola 
vez y para toda la temporada. 

Se daba el nombre de aguas a aquellas que se cargaban, mediante desti
lación, con los principios volátiles de los vegetales. Todas las sustancias 
de las plantas que podían volatilizarse pasaban al agua durante la desti
lación, principalmente los aceites volátiles. En el inventario de 1803 apa
recen recogidos veintinueve tipos de aguas, entre las que se encontraban 
la de aceite de vitriolo, azahar, Carmen, menta, o la de la Reina de 
Hungría . 



" 
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Del material y medios de los que se fue dotando la botica del Hospital Real a lo largo de los 

siglos tenemos noticia mediante los inventarios de trastos y a/ajas, como el elaborado en· 

1723, en el que aparecen peroles, alquitaras, medidas, pesas, redomas .. ., además de los medi

camentos y géneros que se relacionan en siete hojas, y entre los que encontramos topacios 

preparados, coral en bruto, cuerno de ciervo, resina de jalapa, antimonio vítreo, semilla de 

cubevas, etc. 

R.S.E. 

BIBLIOGRAFIA 

FRADE RENDO, M'. L., Noticias sobre la Farmacia del gran Hospital de Santiago durante los siglos XVIII y XIX, memoria presentada .en 
octubre de 1977 para optar al grado de licenciada en Farmacia, Universidade de Santiago, departamento de Farmacia Galénica, inédi
ta; SouBERIAN, E., Traité de Pharmacie Théorique et Pratique, París, (5ª ed.), Víctor Massón, 18S7. 



Nombramiento de un Visitador de Títulos Médicos 

en la ciudad de Santiago 

El documento consta de una única página, impresa mecánicamente con buena 

calidad, encabezada con la leyenda: "NOS LA JUSTICIA; Y REXIMIENTO DE LA 

M. N. Y M. LEAL C. DE SANTIAGO, Voto en Cortes de Su Magestad, Cabeza 

de el Reyno de Galicia, & C". Se refiere al acuerdo del Ayuntamiento de la ciu

dad sobre el nombramiento de don Bartholomé García para practicar la "Visita 
de Títulos Médicos, Boticarios, Cirujanos y Sangradores en esta ciudad' . Está 

firmado en Santiago el 19 de marzo de 1742. 

El título que capacitaba al boticario para ejercer la profesión se conseguía 

previo examen delante del Tribunal del Protomedicato, institución que 

remonta sus orígenes a la época de los Reyes Católicos y que tenía por obli

gación vigilar la actividad de las profesiones sanitarias en los diferentes 

rei o.os ¡:Jeninsulares. Los requisitos exig idos eran conocer el latín, poder 

demostrar tener practicado cuatro años con maestro aprobado y botica 

abierta, además de cumplir las condiciones de edad y limpieza de sangre. 

Las visitas de inspección a las boticas se hacían con periodicidad variable, y 

los visitadores, generalmente médicos y boticarios juntos, tenían la prerro

gativa de destruir los simples o compuestos medicinales que considerasen 

en malas condiciones. 

Los boticarios se gobernaban, tradicionalmente, a sí mismos según un 

afianzado modelo gremial en el que la sumisión al Real Tribunal del 

Protomedicato era más formal que real. La expansión del Tribunal del 

Protomedicato tornaba el modelo medieval gremial de administración sani

taria en un modelo centralizado adecuado al criterio absolutista borbónico. 

Sin embargo, este proceso fue simultáneo a la pérdida de protagonismo que 

como órgano gestor de la actividad sanitaria había tenido hasta entonces; 

de hecho, el Tribunal no se ocupó de la botica del Hospital Real hasta las 

últimas décadas del siglo XVIII. 

Un real decreto de 1741 permite al Tribunal del Protomedicato crear subde

legaciones en provincias y ciudades, medida que se concreta, cuando 

menos, en Valencia, Sevilla, Cádiz y A Coruña. Estaban presididas por un 

magistrado oidor, ya que sólo tenían, en principio, carácter penal; la primera 

persona nombrada para el cargo de Subdelegado en Gal icia, al año siguiente 

1742 

Documento impreso; papel 

32 x 20,5 cm 

Universidade de Santiago de 
Compostela, Museo da Farmacia 
"Aniceto Charro" 
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de esta disposición, fue don Juan Luis Ximénez de Sabaya, oidor da Real Audiencia de A 

Coruña, y bajo esta misma cobertura legal se situaría el nombramiento hecho por la ciudad de 

Santiago en este documento. Aun así, parece que hasta las Instrucciones de 1773, que consoli

dan las subdelegaciones, las visitas no tuvieron la frecuencia y rigidez precisas, ya que muchas 

veces chocaban con los intereses y privilegios de las boticas de los hospitales o de algunos 

monasterios. 

A finales del siglo XVIII se sucedieron los intentos de establecer una enseñanza metódica de la 

Farmacia, unificada para todo el reino y centralizada a través del Colegio de Boticarios de 

Madrid . Al fin, en marzo de 1800, se aprueba la creación de la Junta Superior gubernativa de la 

Facultad de Farmacia, que establecía, también para todos los aspirantes a boticario, la necesidad 

de cursar dos años en cualquiera de los Colegios da Facultad Reunida de Medicina y Cirugía. 

R.S.E. 
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Capitel de alambique 

Siglo XIX 

Vid rio 

13 x 12 (diám.) cm 

Se trata de una campana de vidrio, con boca estrecha para adaptar a la cucúr

bita, y tubo lateral para conducir al exterior los líquidos de condensación. 

Universidade de Santiago de 
Compostela, Museo da Farmacia 

Los alambiques eran vasos en los que se destilaban numerosas sustancias y 

podían estar construidos en vidrio, barro, cobre, etc. Los de vidrio se utilizaban 

mucho en aquellas operaciones que producían sustancias agresivas para los 
"Aniceto Charro" 

otros materiales. Este t ipo de capiteles se empleaban en las destilaciones per 

/atus, en las que los vapores se dirigían lateralmente antes de condensarse. 

El capitel es la pieza superior del alambique, donde se condensan los vapo

res producidos en las destilaciones que luego son conducidos hacia el exte

rior para ser recogidos en un vaso, ya en estado líquido. Este capitel se 

ajusta perfectamente sobre la boca de un recipiente, también de vidrio, lla

mado cucúrbita, generalmente con forma de matraz redondeado. Algunos 

modelos estaban construidos en una sola pieza . 

La cucúrbita es la parte del alambique que se somete directamente a la acción del fuego, por lo 

que era necesario cuidar que el líquido cubriera las paredes en contacto con él y así evitar la 

rotura del vidrio . Avanzada la destilación, para evitar este inconveniente, se utilizaban hornos de 

reverbero o baños de arena . 

Los alambiques en dos piezas vinieron a sustitu ir, en las operaciones realizadas en los laborato

rios de las boticas, a las antiguas retortas, piezas de vidrio en forma de huevo con un largo tubo 

lateral. Con anterioridad, también se acostumbraba a hacer pasar los vapores por conductos muy 

estrechos con el objeto de obtener productos muy sut iles, ya que así se obligaba a los vapores a 

acumularse sobre los líquidos, a aumentar su tensión y a favorecer el arrastre de sus componentes. 

Piezas muy parecidas a estos capiteles de alambique eran los llamados pelícanos, también de 

vidrio, semejantes a un capitel de dos picos encorvados que desaguaban otra vez en la cucúrbi

ta, constituyendo un aparato de los llamados circulatorios o de digestión. El objetivo era conse

guir que un líquido espirituoso, como el alcohol, no perdiera fuerza ni cantidad mientras obrase 

sobre algún cuerpo. 

R.S.E. 
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FoRS Y CORNET, R., Tratado de Farmacia operatoria ó sea Farmacia esperimental, Barcelona, s.d.; SouBERIAN, E., Traité de Pharmacie 

Théorique et Pratique, París (5ª ed .), 1857. 
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Alambique 

Siglo XIX 

Cobre y vidrio 

116 x 50 (diám.) cm 

Universidade de Santiago de 
Compostela, Museo da Farmacia 
"Aniceto Charro" 

Este alambique está construido enteramente en cobre y formado por dos 

piezas que encajan perfectamente: la cucúrbita inferior y el capitel superior. 

Es un modelo antiguo que incorpora el refrigerante sobre el capitel, forman

do una única pieza, lo que conlleva el grave inconveniente de que parte del 

líquido condensado vuelve a caer en la caldera antes de poder ser conducido 

para ser recogido en el exterior. 

En la cucúrbita, con asas laterales par¡:¡ facilitar su manejo, se depositan las 

sustancias líquidas a destilar. Tiene forma ventruda, con mucha superfici_e 

para favorecer que el líquido se caliente y se evaporice lo antes posible, pero debe ser lo sufi

cientemente alta para impedir que las materias que contiene puedan subir hasta el capitel. En 

éste se condensan los vapores producidos en la destilación por contacto directo con la zona 

refrigerante, situada sobre el propio capitel y dispuesta de forma que puede circular por ella, 

permanentemente, el agua fría . 

Los productos destilados se recogen mediante un tubo que sale al exterior en la parte baja del 

capitel, en la que encaja un recipiente de vidrio, de fondo redondo y cuello largo, que procede 

de la botica del Hospital Real de Santiago. 

Los alambiques se utilizan en las destilaciones, operaciones que tienen por objeto separar los com

ponentes más volátiles de una sustancia. Se realiza en vasijas cerradas y se basa, según especifica

ban los libros de la época, "en la propiedad que tienen los líquidos de reducirse a vapor cuando se 

eleva su temperatura, y sobre la propiedad que tienen los vapores de liquidarse por el enfriamiento" . 

Se distinguían desde antiguo tres tipos de destilación: per ascensum, per latus, y per -
descemsun. La primera era la que se realizaba en alambiques como éste, de vieja construcción, 

donde los vapores se condensan en un capitel cónico superior rodeado de un refrigerante o, 

incluso, en los más antiguos en los que se forzaba a los vapores a circular por tubos muy estre

chos. La destilación per latus era la que se realizaba en alambiques o retortas en los que los 

vapores se dirigían lateralmente antes de condensarse, y la destilación per descensum, olvidada 

hace ya mucho tiempo, tenía por objeto obligar a que los líquidos destilasen de arriba a abajo, 

colocando el fuego en la parte superior y dirigiendo los vapores hacia la parte baja de los reci 

pientes para que allí condensasen . Se utilizaba mucho este método para la preparación del acei

te de clavos, consiguiéndose con el que los productos resultantes estuviesen saturados, carga

dos de los principios vegetales y empyrreumáticos, en la terminología da época. 

R.S.E. 
BIBLIOGRAFIA 

FoRs Y CoRNET, R., Tratado de Farmacia operatoria ósea Farmacia esperimental, Barcelona, s. d.; SouBERIAN, E .. Traité de Pharmacie 
Théorique et Pratique, París (5ª ed.), 1857. 
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Balanza de mano 

Siglo XIX 

Latón 

Brazo: 11,5 x 4 (diám. platos) cm 

Universidade de Santiago de 
Compostela, Museo da Farmacia 
"Aniceto Charro" 

La balanza, construida en latón, consta de un soporte de sustentación verti 

cal sobre el que oscila la cruz, no desmontable, y de los extremos de los 

brazos cuelgan los platillos, sujetos cada uno de ellos por tres cordeles. 

Dispone también de una caja de madera forrada interiormente con lienzo y 

exteriormente con cartón . 

Las balanzas son palancas de primer género, sostenidas por su punto 

medio. Se utilizan, con carácter general, para comparar el peso de un cuer

po con el de otro adoptado por unidad, es decir, para determinar el peso 

relativo de los cuerpos. Este tipo de balanzas de mano, muy usadas en las 

boticas, se empleaban para medir pequeñas dosis de medicamentos o para 

una rápida y sensible pesada en la preparación de específicos. 

En los laboratorios y despachos de las boticas del XVIII se disponía generalmente de tres tipos 

de balanzas: unas destinadas a pesar cantidades mayores, sensibles al contrapeso de dos o tres 

granos cuando estaban cargadas, y que pesaban desde una onza hasta varias libras; otras, sen

sibles al peso de medio grano, se utilizaban para pesar desde esta cantidad hasta algunas 

onzas; y las más finas, destinadas a pesar fracciones de grano, y que debían ser sensibles hasta 

0,05 de grano. 

Las medidas ponderales utilizadas en las boticas durante los siglos XVIII y XIX estaban inspiradas 

en el sistema duodecimal romano. Las medidas y equivalencias más frecuentes utilizadas en las 

prescripciones de los recetarios eran: la libra, que equivalía a doce onzas y variaba entre la cas

tellana -equivalente a 460 gramos- y la utilizada en A Coruña, de 575 gramos; la onza, que 

equivalía a 8 dracmas y suponía algo más de 28 gramos; el dracma, que equivale a tres escrúpu

los, los cuales contenían, cada uno de ellos, veinticuat ro granos y suponían 1,20 gramos; y el 

grano, que como medida útil debía ser de latón y no de trigo o cebada, como antiguamente. 

Además, se utilizaba alguna otra medida de menor precisión pero de uso bastante común, como 

el manípulo, cantidad que se podía coger con la mano abierta y que equivalía a unas dos onzas, 

y el puñado, cantidad que se podía coger en la punta de los tres dedos y que equivalía a una 

media onza . 

R.S.E. 

BIBLI OGRAFIA 

FoRs v CoRNET, R., Tratado de Farmacia operatoria ósea Farmacia esperimental, Barcelona, s.d.; SANMARTiN, S .. La materia farmacéuti
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Mortero de piedra 

Siglo XIX 

Grani to 

22 x 30 (diám.) cm 

Este mortero o almirez presenta características morfológicas de tipología 

mediterránea, boca ancha y escasa altura, en contraposición al tipo germá

Universidade de Santiago de 
Compostela, Museo da Farmacia 
"Aniceto Charro" 

nico, de mayor altura que diámet ro de boca . De forma casi cilíndrica, dispo

ne de seis gruesas estrías en sentido radial, salientes, que van desde arriba 

hasta la base, de forma que la boca, aunque es redondeada, tiene seis 

rebordes que conforman las esquinas de un hexágono. La mano está forma

da por un mango de madera con maza también de piedra. 

Los morteros son empleados en botica para la contusión, que es un modo de pulverización de la 

materia. Esta operación era requerida en la mayor pa rte de las sustancias utilizadas en la me-dici

na, ya que no sólo era cómoda para su administración, sino que facilitaba la mezcla íntima de la 

materia preparada y su disolución . Además, la contusión es una operación mecánica que no 

causa alteración en la composición . Consiste en poner el cuerpo a pulverizar en un mortero y 

darle fuertes golpes con la mano de éste. Se empleaba este medio para todas las sustancias 

densas con moléculas muy adheridas entre sí y que no se podían ablandar con el calor. Los 

vegetales o partes vegetales que deben su acción medicinal a principios solubles en agua son 

los que se usan pulverizados de forma preferente. 

Cuando se quiere reducir a polvo una materia, los medios de pulverización deben ser apropiados 

a la textura. Aunque muchos pueden ser empleados indistintamente, sucede que para algunas 

sustancias un método operatorio está necesariamente indicado por su composición. Los cuerpos 

a pulverizar deben estar muy secos, especialmente los de naturaleza orgánica, por lo que a 

veces es preciso utilizar una estufa de desecación, como en el caso de las raíces de colombo, 

lirio, cúrcuma .. . Si las materias tienen un tejido muy leñoso, primero se dividen con la escofina 

- como en el caso de la cuasia amarga o de los sándalos- y si son muy fibrosas, como las raíces 

del peral bravo o las cortezas de sauce, se cortan previamente con un cuchillo . 

Los morteros de granito eran muy apreciados para moler cuerpos duros o sustancias que ataca

ban otros materiales, teniendo en cuenta además las dificultades que presentaba el trabajo de 

una piedra tan dura . 

R.S.E. 

BIBLIOGRAFIA 
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Pildorero 

Siglo XIX 

Metal, hierro y mármol 

Base: 34 x 1 B,5 cm; 
largo de la mano: 39 cm 

El pildorero está formado por una base rectangular sobre la que se distinguen 
tres zonas de trabajo diferenciadas: una grande, de mármol; una placa estrecha 
de hierro estriado longitudinalmente, colocada a través; y una cubeta de made
ra labrada, con paredes que se abren trapezoidalmente. Un pequeño pie de 
madera permite inclinar ligeramente el pildorero para facil itar el trabajo. Universidade de Santiago de 

Compostela, Museo da Farmacia 
"Aniceto Charro" Dispone de una mano, con asas laterales y también de madera, que lleva incrus

tada a lo largo una placa de hierro estriado transversalmente. 

El uso de las píldoras, medicamentos de consistencia pastosa y forma redondea
da, es muy antiguo, y t iene su origen en el propósito de poder ofrecer a los 

enfermos una forma de tragar fácilmente aquellos medicamentos de sabor desagradable o los que, 
por sus características, no era aconsejable que permaneciesen mucho tiempo en la boca. 

La composición de las píldoras es muy variable; a veces son medicamentos complejos, ya qÚe pueden 
estar constituidos por pulpas, extractos, resinas, gomas, sustancias minerales, polvos, etc. Las píldoras 
se conservan en masa, en el interior de botes o envuelt as en pergamino, y sólo se dividían cuando se 
despachaban, para que se desecasen menos. 

Los pildoreros se utilizaban para dividir la masa. Para conseguir que ésta no se pegara, el aparato se 
cubría con polvos de lirio, almidón, raíz de regal iz o licopodio. Las preparaciones real izadas de la misma 
forma, pero de mayor tamaño y con consistencia más blanda, recibían el nombre de bolos. 

Los pildoreros son conocidos desde la época de los romanos, y en un principio se construían en pie
dra. El divisor de píldoras graduado empezó a usarse a finales del siglo XVII, y estaba constituido por 
una plancha alargada de latón o hueso, cos dos bordes dentados, que permitían marcar la masa en 
trozos de igual longitud. Después se cortaban para hacer con ellos las píldoras o los bolos. 

El pildorero moderno parece que fue presentado por primera vez en Francfort alrededor de 1750. 
Sobre el mármol se redondeaban las pequeñas partículas de producto obtenidas al aplicar las par
tes de hierro estriado sobre la masa inicial. 

John Copper, de Filadelfia, registró en 1872 una patente que permitía emplear placas con acanala
duras de varios calibres, fácilmente intercambiables, para elaborar píldoras de dist into tamaño con 
el mismo aparato. Entre 1857 y 1891 se patentaron en los Estados Unidos 150 modelos de pildo
reros . Planteada la cuestión en la American Pharmaceutica/ Association, en 1867, aún se afirmaba 
que "nada mejor que el pildorero corriente de nogal, con su mano, ambos provistos de las corres
pondientes placas de latón para hacer los cortes de las píldoras". 

R.S.E. 
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Alisador y dorador de píldoras 

Siglo XIX 

Madera 

El alisador es una tablilla de madera, de forma casi triangular, con una 

12 x 7,5; 6,5 (diám. copa) cm 

pequeña asa por una de sus caras para facilitar su manejo. Se utilizaba para 

alisar píldoras y darles la forma deseada, cilíndrica o esférica, y para ~'pulir" 
las candelas. Universidade de Santiago de 

Compostela, Museo da Fa rmacia 
"Aniceto Charro" El dorador es una copa esférica de madera, cerrada, que se abre por el 

ecuador. El objetivo de dorar la píldora era conseguir que éstas resultaran 

agradables a la vista o disimular su mal sabor. 

Si bien hay materias que por naturaleza tienen la consistencia necesaria para poder acomodarse a 

la forma de píldora, otras veces son demasiado duras o blandas y es preciso tratarlas para que 

adquieran la consistencia conveniente. Esto se consigue mediante la adición de diferentes sustan

cias que reciben el nombre de excipientes: el aceite en las píldoras de jabón, un jarabe en las de 

cinoglosa, el bálsamo de azufre an isado en las píldoras de Morton ... 

Para formar la masa se ponen los extractos en un almirez de hierro, calentado previamente con 

agua hirviendo; después se añaden los bálsamos, las resinas y el jabón, mezclando bien todas las 

materias. Por último, se incorporan los polvos y la cantidad conveniente de excipiente, que 

deben estar mezclados de antemano. La masa debe ser trabajada con la mano del mortero 

durante bastante tiempo, hasta comprobar que es homogénea y que no se adhiere al fondo . 

Una vez obtenida la masa se le daba forma cilíndrica, se mojaba en jarabe y se colocaba sobre hojas 

muy f inas de plata u oro, en cantidad suficiente para que la recubriera completamente. Luego se le 

comunicaba, en el interior de la copa, un movimiento circular que consolidaba la nueva presenta

ción. Para que el metal se pegara bien, las píldoras no podían estar ni muy blandas ni muy secas. 

Aquellas que en su composición t enían alguna sustancia que podía reaccionar con el metal no 

podían dorarse, tal era el caso de las preparaciones mercuriales o sulfurosas. Posteriormente se 

introdujo la cost umbre de cubrirlas con una cápsula gelatinosa. 

El arsenal de píldoras de la botica del Hospital Real se incrementó notablemente a lo largo del 

siglo XVIII. Así, si en el inventario de 1700 sólo se. recogen tres tipos de píldoras - agregativas, 

de coquias y de fumaria-, en el inventario de 1731 aparecen ya doce variedades, entre ellas la 

arábiga, la de ruibarbo, las áureas y las fétidas . Esta tendencia ascendente se rompió a lo largo 

del XIX, en el que ya aparecen las mercuriales. 

R.S.E. 
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Plantas medicinales en la huerta del Hospital Real 

Ánxela Bugallo Rodríguez 

De la creación en el siglo XVI del Hospital Real en Santiago de Compostela deri
vó la creación de una huerta aneja, dedicada al cultivo de las plantas medicinales, que 
debía surtir a la botica hospitalaria con los vegetales precisos para la elaboración de 
preparados destinados al tratamiento de las enfermedades . 

Se producía así una evolución paralela entre el centro hospitalario y los monasterios 
de Galicia, tanto benedictinos como cistercienses, ya que en todos se daba la necesa
ria complementariedad entre boticas y huertos medicinales. La estructuración inicial 
del cultivo de las plantas, así como su selección y conservación, perfectamente organi
zada por las culturas clásicas, sirvió de modelo en estos monasterios -Oseira, Oia, 
Ribas de Sil, San Martiño Pinario, San Xulián de Samos ... - . Sin embargo, los conoci
mientos sobre el uso de muchos de estos productos procedían de las más variadas cul
turas, no sólo de romanos y griegos, sino también de otras más primitivas. 

- La evolución de estas huertas en los siglos siguientes se produjo bajo la influencia 
del avance en el conocimiento de nuevas especies vegetales de utilidad médica. Los 
grandes descubrimientos en las Indias Orientales y en América ampliaron de forma 
tan importante el saber y uso de las plantas medicinales que se llegó a hablar de revo
lución vegetal. Esa ampliación trajo consigo la incorporación de nuevas especies a la 
huerta del Hospital Real, como por ejemplo el tabaco (Nicotiana tabaco), el guindillo 
(Capsicum baccatuni) o la jalapa (Ipomoea purga) y, por lo tanto, de nuevos compo
nentes para los preparados oficinales. 

Se llegó así, a finales del siglo XVIII, a una situación en la que la medicina científi
ca europea conocía ya miles de productos de los tres reinos de la naturaleza -animal, 
mineral y vegetal-, sobre todo de este último, procedentes de todo el mundo, con efec
tivas o supuestas aplicaciones curativas. Reflejando este panorama, la huerta medici
nal de Santiago aumentó hasta cultivar a mediados del siglo XIX más de ciento veinte 
especies diferentes, de las que se sabía su utilidad pero no sus principios activos. 

Se debe señalar que este saber científico aún cojeaba, pues las limitaciones de las 
ciencias y de las técnicas químicas impidieron, hasta avanzado el siglo XIX, identifi
car las sustancias terapéuticamente activas que contenían las plantas medicinales. 
Pero ya en esa época algunos autores como Withering (1741-1779) rechazaban teorí
as anteriores, como la de las señales relacionada exclusivamente con la morfología de 
las plantas. " ... las propiedades más evidentes y sensibles de estas plantas, como el 
color, el sabor y el olor casi no tienen relación con las enfermedades para cuya cura 
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son apropiadas. Por esto, las propiedades características no dependen de forma segu
ra de su configuración externa". Desconocían en esa época el mecanismo de acción 
de los fármacos, lo que hacía de plantas tan útiles como la digital (Digitalis 11urpurea), 
especie de cultivo frecuente en la huerta medicinal del Hospital Real, todo un miste
rio de funcionamiento. 

En el transcurso del siglo XIX el desarrollo de la química y de la investigación bio
lógica permitió la constitución de la farmacología experimental, que dedicó sus prime
ros pasos a descubrir y aislar los principios químicos terapéuticamente activos de los 
medicamentos naturales, los cuales se señalan en cada una de las fichas siguientes, que 
se corresponden con algunas de las plantas cultivadas en la huerta hospitalaria de 
Santiago. De las más de cien especies vegetales que allí se encontraban se seleccionó 
un número reducido, aquellas más comunes y usadas en Galicia y también las de pre
sencia más continuada en la huerta del Hospital Real de Santiago. 



Parte de la planta que se utiliza: las flores y hoj as. 

Artemisia absinthium 
Ajenjo, absenta 

Propiedades curativas. Los egipcios conocían las propiedades medicinales de esta especie, unos 

dieciséis siglos antes que Dioscórides la incluyera en su De Materia Medica. 

Actúa como estimulante del apetito y favorece la digestión, ya que incrementa las secreciones 

gástricas y biliares. 

En medicina tradicional se ha util izado t ambién para curar otitis, heridas, quemaduras y úlceras, 

así como para combatir lombrices intestinales, propiedad de la que deriva su nombre de hierba 

lombriguera . 

Sus principios activos son lactonas sesquiterpénicas, responsables de su sabor amargo (absinti

na, artabsina, matricina, anabsintina y otras), ~-tuyona, acetato de t rans-sabinilo, cis-epoxioci

meno, acetato de crisantenilo, a-tuyona, tuyano, tuyol, linalol, 1,8-cineol, ~-bisabolol, a -curcu

meno, espatulenol, flavonoides, ácido cafeico y tan inos. 

Forma de recogida y conservación. Conviene recogerla en verano, cuando inicia la floración. Se 

corta la parte superior de la planta con las inflorescencias y se seca rápidamente en un lugar 

limpio, seco, ventilado y sombrío. El material deshidratado se guarda en recipientes cerrados, en 

ambiente seco. 

Modo de aplicación . Se aconseja tomarlo en infusiones o decocciones preparadas con 1-1 ,S 

gramos de flores y brácteas deshidratadas hervidas en 1 SO ce de agua. Se puede tomar hasta 

tres veces al día . Para abrir el apetito se bebe de 30 a 60 minutos antes de las comidas, mientras 

que para facilitar la digestión es mejor ingerirla cal iente, después de las comidas. 

También se hacen preparados combinando el ajenjo con otros ingredientes para enmascarar un 

poco su fuerte sabor amargo; en ocasiones a estas mezclas se añade alcohol de baja graduación 

y agua carbónica, que dan a la bebida final un cierto sabor a vermú . 

Peligros. Si se consume durante largo tiempo o se exceden las dosis, puede producir intoxica

ciones debido a que la tuyona actúa como depresor del sistema nervioso central, provocando 

espasmos gastrointestinales, vómitos, retención de orina, vértigo, temblores y convulsiones. Una 

intoxicación severa puede ser mortal. 

El síndrome conocido como absintismo, caracterizado por trastornos nerviosos, gástricos y 

hepáticos, se produce por el consumo elevado de bebidas alcohólicas elaboradas con aceit e 

esencial de ajenj o. En el siglo XIX estuvo de moda un licor hecho con absenta, que al consu

mirlo de forma abusiva causó numerosos casos de absintismo, por lo que su fabricación y venta 
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se prohibió en numerosos países de Europa. En pinturas de Manet, Degas y Picasso algunos 

expertos aprecian los efectos de la absenta . 

Para evitar intoxicaciones, los preparados deberán ser siempre extractos acuosos - infusiones, 

decocciones- o alcohólicos de baja graduación, ya que son los que presentan menores concen

traciones de tuyona. Además, su consumo deberá realizarse durante breves períodos de tiempo. 

Cultivo en el Hospital Real. Parece que el ajenjo está siempre presente en la huerta de plantas 

medicinales anexa al Hospital Real de Santiago, lo que delata el valor que le daban a esta espe

cie los sucesivos farmacéuticos del Hospital y la necesidad de contar con una cantidad determi

nada para sus preparados. Pese a esta relevancia, parece que su cultivo no era el adecuado y así, 

en 1851, el farmacéutico de esa época, José Estévez y Méndez, calificaba como "mala" la cali

dad, y seguramente la cantidad, del ajenjo cultivado en el Hospital. 

Leyendas. En el sur de Francia se rellenaban los colchones con ajenjo para transmitir poderes 

mágicos a los que durmieran sobre ellos y se dice que su ungüento protegía contra los malos 

espíritus que andaban sueltos por la noche. Sobre efectos más negativos hay otras leyendas; 

como una vieja creencia europea según la cual las plantas de esta especie arrebatan el valor a 

los hombres. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Borago officinalis 

Borraja 

Parte de la planta que se utiliza: en la medicina tradicional las hojas y flores, en la actualidad el 

aceite de sus semillas. 

Propiedades curativas. Antiguamente se recomendaba contra los desfallecimientos del corazón 

y para refrescar a personas con fiebre y calmar su delirio. En medicina popular se empleó duran

te siglos como diurético, sudorífico, sedante, tónico cardíaco, antiinflamatorio, para combatir 

resfriados, bronquitis, reumatismos y toda clase de trastornos, además de quemaduras e infla

maciones de la piel. 

En las hojas y flores, los principios activos más importantes son mucílagos, ácidos orgánicos 

(málico, láctico, acético, silícico), heterósidos cianogenéticos, sapogeninas, taninos, flavonoides, 

sales minerales y pequeñas cantidades de alcaloides pirrolizínicos. 

Los componentes de las semillas son glicéridos ricos en ácidos grasos insaturados, pincipalmente 

linoleico, 8-linoleico y oleico, que tienen actividad vasodilatadora, antiagregante plaquetaria, 

antitrombótica, hipocolesterolemiante, sedante y antiinflamatoria . 

Forma de recogida y conservación . Las hojas que se utilizan son las de la base de la planta, que 

hay que recoger en invierno o principios de primavera, antes de que se alarguen los tallos aéreos. 

Las flores se recogerán una a una, desprovistas de agua de lluvia o rocío, es decir, durante el 

verano en días secos. Es conveniente deshidratarlas lo más ráp idamente posible, especialmente 

en el caso de las flores, en lugar limpio, sombreado, seco y ventilado, y guardarlas en recipientes 

cerrados, que se mantienen en ambiente seco. 

Modo de aplicación. La utilización de hojas y flores por vía oral con fines medicinales no es 

aconsejable en la actualidad, debido a que no está científicamente demostrada la eficacia de los 

tratamientos tradicionales y, sobre todo, porque se sabe que los alcaloides pi rrol izidínicos que 

contienen pueden causar daños en el hígado. 

Para la prevención de trastornos cardiovasculares se recomienda utilizar preparados con aceite 

de semillas, bajo supervisión de personal sanitario especializado. 

La aplicación externa o interna del aceite es beneficiosa para tratamientos de la piel, como evi

tar la desecación, reducir la formación de arrugas y mejorar su suavidad y firmeza . 

Peligros. Se conocen casos de toxicidad de hojas y flores, debido a la presencia de determinados 

alcaloides. Los preparados elaborados con aceite pueden causar interacciones con fenotiazinas. 
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Cultivo en el Hospital Real. Parece que la borraja se cultivaba de forma continua en la huerta 

de plantas medicinales anexa al Hospital Real de Santiago. Como en otras especies, la constan

cia de su cultivo evidencia el importante uso medicinal que tenía en la elaboración de prepara

dos en la botica hospitalaria. De hecho, en 1844, el farmacéutico del Hospital, José MªChao, 

consideraba que para abastecer la botica del centro era insuficiente el número de plantas de 

esta especie con las que contaban y que debía incrementarse su cultivo usando los bordes de 

los caminos. Afortunadamente parece que esta carencia se solucionó y, varios años más tarde, 

en 1851, su cultivo era abundante como así lo calificaba el farmacéutico de esa época, José 

Estévez y Méndez. 

Leyendas. En la Edad Media Alberto Magno la llamaba "generadora de buena sangre" . 

Sus inflorescencias frescas se utilizan como amuleto para superar situaciones difíciles, porque se 

piensa que dan valor y audacia. 

MJ.F.V. - A.B.R. 



Parte de la planta que se utiliza: las flores, las hojas y la monda de sus frutos . 

Citrus aurantium 
Naranjo amargo 

Propiedades curativas. Esta especie, originaria de China, fue introducida en Europa en el siglo 

XII (variedad amarga), donde era muy apreciada por sus virtudes medicinales, como queda refle

jado en los siguientes refranes "naranjos amargos, uno debía haber en cada patio" y "naranja 

agria en ayunas, salud segura ". 

En medicina tradicional se utiliza como tranquilizante suave en casos de insomnio, excitación 

nerviosa, ansiedad, estrés, espasmos digestivos, anorexia, trastornos gastrointestinales de origen 

nervioso y tos nerviosa. También se usó como tónico estomacal, para favorecer la expulsión de 

gases acumulados en los intestinos o para curar varices, edemas y trastornos circulatorios perifé

ricos, debidos a problemas de fragilidad capilar. 

Los principios activos más importantes de sus flores (nero/i) son limoneno, linalol, nerol y antra

nil_ato de metilo. En la monda de sus frutos los flavonoides son los responsables del sabor amar

go (naringósido, neohesperidósido) y no amargo (rutósido, hesperidósido, sinensetósido) . Su 

aceite esencial (cura~áo) también contiene limoneno, además de furanocumarinas, sales minera

les, abundante pectina, ácidos cítrico, ascórbico y málico. El aceite esencial de sus hojas (petit 
grain), presenta hidrocarburos terpénicos (limoneno), alcoholes (linalol, nerol, antranilato de 

metilo, betaína), flavonoides (hesperidina) y limonina. 

Forma de recogida y conservación. Es conveniente recoger las hojas en primavera, secarlas 

rápidamente y guardarlas en lugar seco y oscuro. 

Las flores se recolectan cuando acaban de abrirse o en capullo y se secan con cuidado, para que 

no pierdan cualidades; generalmente es mejor utilizar las flores frescas. 

La monda de las naranjas se corta más bien fina y se seca rápidamente en ambiente seco, venti

lado y a la sombra. 

El material deshidratado se guarda en recipientes cerrados, en un lugar seco, hasta su uso. 

Modo de aplicación. El preparado más popular es el agua destilada de la flor, llamada agua de 

azahar que, sola o mezclada con melisa (en este caso llamada agua del Carmen), se da a beber 

contra los desvanecimientos en los estados nerviosos. Añadida a una infusión de tilo, se refuerza 

su acción sedante y también se usa como somnífero suave. 

Para hacer las infusiones es mejor echar el agua hirviendo sobre la taza en la cual se habrán 

puesto las flores y taparla unos momentos, hasta que esté a punto para tomarla . Se puede prepa

rar una tisana de hojas de la misma manera, empleando un par de hojas por cada taza de agua. 
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Los cocimientos de monda de las naranjas amargas sirven como tónico estomacal para estimular 

el apetito o favorecer las digestiones. Se preparan hirviendo en medio litro de agua, durante 15 

minutos, 30 gramos de monda seca y troceada y, una vez fríos, se cuelan. Se pueden consumir, 

endulzados o no, en dos tomas, una después de cada comida. 

En lugar de cocimiento se puede preparar un licor con las mondas. Se mezclan 90 gramos de 

corteza seca y troceada, 90 gramos de monda de limón, 750 ce de alcohol 90° y 250 ce de 

agua . Se deja macerar nueve días, se filtra y se añade medio kilo de azúcar. Se toma a copitas 

después de las comidas. Si está muy fuerte se puede rebajar con agua. 

Peligros. No se conocen casos de intoxicaciones ni de efectos secundarios. 

Cultivo en el Hospital Real. A comienzos del siglo XIX había un naranjo en la huerta de plantas 

medicinales anexa al Hospital Real de Santiago, que seguramente procedía de tiempos anterio

res. Su cultivo era ·de interés, pues diversos preparados elaborados a partir de este árbol, como 

eran el agua de azahar y el agua del Carmen, formaban parte de las medicinas que se elabora

ban en la botica hospitalaria . Concretamente, en 1803 se guardaban seis libras de la primera y 

tres onzas de la segunda en la oficina de la farmacia . Su abundante uso debió de ser la razón de 

que en 1844 el farmacéutico del Hospital, José Mª Chao, decidiera aumentar el terreno dedica

do al cultivo de esta especie, incremento que llevó a que, en 1851 , hubiese seis naranjos en la 

huerta hospitalaria . 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Digitalis purpurea 

Digital, dedalera 

Parte de la planta que se utiliza: las hojas sanas y enteras de la parte inferior de la planta. 

Propiedades curativas. Su utilización en medicina popular pudo comenzar en el siglo V en 

Irlanda, para curar úlceras. En Gran Bretaña hay constancia de su uso seis siglos más tarde y en 

el resto de Europa se popularizó a partir del XVIII, por sus efectos vomitivos, purgantes y cicatri

zantes. En la segunda mitad de esa centuria se descubrió su acción diurética y cien años después 

se conocieron sus _efectos como regulador de la actividad cardiaca y de la circulación sanguínea . 

En la actualidad es una de las plantas medicinales mejor estudiadas y la materia prima para 

muchos tratamientos de corazón. 

Sus principios activos más importantes son heterósidos cardiotónicos derivados de la digitoxigenina 

(dig itoxina y otros) y de la gitoxigenina y gitaloxigenina (gitoxina y otros) de acción cardiotónica, ya 

que aumentan la contractilidad cardiaca y disminuyen la excitabilidad, conductividad y ritmo. 

También contiene flavonoides, de acción diurética, y saponósidos. 

Forma de recogida y conservación. Las hojas deben ser recogidas a primeras horas de la tarde, 

cuando tienen una mayor concentración de los principios activos, especialmente en plantas al 

comienzo de la floración, luego se secan a temperatura ambiente o en estufa a menos de 40° y 

se guardan en recipientes cerrados, en un lugar seco y oscuro. 

Modo de aplicación. Es una planta muy tóxica, en la que es muy difícil saber con precisión la 

cantidad de hojas que conviene utilizar en los preparados, ya que la concentración de principios 

activos es variable en función del ambiente en que crecieron, de las características propias de 

cada planta y de su estado fisiológico; razones que obligan a que los preparados se utilicen bajo 

prescripción y con un control médico especializado. 

Para reducir la posibilidad de errores en la dosificación de los principios activos, actualmente se 

están utilizando digitálicos semisintéticos, reduciendo así la posibilidad de efectos tóxicos. 

Peligros. La ingestión de dosis excesivas puede producir intoxicaciones, que se manifiestan en 

forma de gastroenteritis, cefalea, somnolencia, dolores en las extremidades, erupciones dérmi

cas, del irios, etc. 

Cultivo en el Hospital Real. En 1837 esta especie estaba seleccionada para su cultivo en la 

huerta de plantas medicinales adyacente al Hospital Real de Santiago, bajo la dirección del far

macéutico del Hospital, José Cascarón . 

Leyendas. En Galicia se dice que, colocando esta planta en las puertas de las casas en la noche 

de San Juan, se espantaba las brujas y se evitaba las desgracias. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Eryngium campestre 

Cardo corredor 

Parte de la planta que se utiliza: las raíces. 

Propiedades curativas. Las propiedades medicinales de este cardo eran conocidas por los anti

guos griegos y romanos. Dioscórides en su obra De Materia Medica ya decía que sus raíces pro

vocaban el menstruo y la orina, sanaban trastornos del vientre y resolvían las ventosidades. 

En algunas zonas, las raíces han sido utilizadas en medicina popular para evitar las escoceduras 

de las grandes caminatas. Su uso actual es principalmente como diurético. 

Los principios activos más importantes son saponósidos, taninos, sacarosa, cinesina, inulina, 

resina, goma y sales de potasio. 

Forma de recogida y conservación. La mejor época para recoger las raíces es a finales de otoño 

o principios de invierno, ya que en el momento en que se marchitan los brotes aéreos es cuando 

hay mayor concentración de principios activos. Conviene arrancarlas en días sin lluvia y con el 

suelo seco. Luego se cepillan bien para limpiarlas, y nunca deben lavarse. Se cortan en rodajas y 

se secan rápidamente en lugar limpio, sombreado, seco y ventilado. Cuando están bien deshi

dratadas se guardan en recipientes cerrados, en ambiente seco. 

Modo de aplicación. Los preparados más habituales son decocciones. Se cuecen 50 gramos de 

raíz en un litro de agua hirviendo durante 5 minutos, se dejan enfriar y se consumen recién pre

paradas en dos o tres tomas al día, una taza después de las principales comidas. 

Con las raíces de la rubia, del alcaparra, de la grama y de la gatuña mezcladas a partes iguales 

se elabora un preparado llamado cinco raíces aperitivas. En este caso, las raíces de cardo 

corredor deben ser frescas, porque se considera que pierden sus efectos como aperitivo con la 

desecación. 

Peligros. No se conocen casos de toxicidad de esta planta. 

Cultivo en el Hospital Real. En el siglo XVIII se elaboraba en la botica del Hospital Real de 

Santiago el preparado denominado cinco raíces aperitivas; concretamente en 1731 se almacena

ban seis libras de este preparado en la oficina . Su utilización continuó en la primera mitad del 

siglo XIX, como lo demuestra el hecho de que varias plantas componentes del aperitivo, como el 

cardo, la grama y la alcaparra, se inventariaran . Las dos primeras formaban parte de las plantas 

cultivadas en la huerta adyacente al Hospital. En el almacén de la botica se guardaba alcaparra 

o su aceite esencial para usar en los preparados medicinales. 
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Leyendas. Los campesinos de algunas localidades españolas creen que los olores de este cardo 

eliminan las escoceduras de la piel, producidas por un exceso de sudoración al trabajar en· el 

campo, por lo que, cuando tienen que realizar trabajos duros, llevan en el sombrero o detrás de 

la oreja un trozo de esta planta . 

También fue un amuleto para las tropas durante las guerras carlistas, algunos creían que se 

podían beneficiar de sus poderes con sólo llevarla en un bolsillo, mientras que otros pensaban 

que era necesario que estuviese en contacto con la piel para que resultase eficaz. 

En otros lugares colocaban ramas de este cardo en las casas, porque pensaban que producía 

tranquilidad y bienestar a las personas que vivían en ellas. 

M.l.F.V. - A.B.R. 



Parte de la planta que se utiliza : los higos y el látex. 

Propiedades curativas. El uso del látex y de los higos con fines medicinales aparece recogido en 

los tratados clásicos griegos y romanos. 

Los higos, además de servir como alimento altamente energético, se utilizaron en medicina tra

dicional como laxante, para curar afecciones respiratorias, irritaciones gastrointestinales e infla

maciones locales (estomatitis, gingivitis, faringitis, abscesos, forúnculos y quemaduras) . El látex 

se ha usado para curar verrugas . 

Los principios activos más importantes de sus frutos son azúcares, sales de hierro, calcio, man

ganeso, bromo, vitaminas (A 1, Bl, 82, C y D) y goma. 

Las semillas contienen abundantes mucílagos. 

Las hojas y siconos verdes poseen un látex con una mezcla de enzimas (ficina) con actividad 

proteolítica . Las hojas contienen furocumarinas (psoraleno, bergapteno). 

Forma de recogida y conservación. Los higos deben recogerse cuando están bien maduros, es 

decir, en el momento en que tienen aspecto arrugado, rezuman un jugo azucarado por su orifi

cio apical y pierden su posición erguida en las ramas. Se pueden utilizar frescos o dejarlos secar 

y consumir como higos pasos. El látex es el jugo lechoso que sale al exterior cuando se frag

mentan las ramas y las hojas, aunque también puede extraerse de los higos verdes. 

Modo de aplicación. Para uso interno, los preparados más populares son decocciones de higos 

en agua o leche, en proporción de 40 a 100 gramos por litro. Los higos se comen en caliente y 
el agua o la leche de la decocción se bebe. Los frutos frescos, secos, o elaborados en confituras 

o compotas, se utilizan como laxantes. 

Para uso externo se aplica directamente el látex sobre las verrugas, protegiendo la piel que las 

rodea con una crema o vaselina . Las decocciones pueden aplicarse externamente en forma de 

compresas, colutorios y gargarismos. Asimismo, los frutos, cocidos y cortados en dos, se aplican 

calientes sobre forúnculos, abscesos y quemaduras. 

Peligros. Las furanocumarinas presentes en el látex de las hojas e higos verdes pueden ocasio

nar dermatitis de contacto. 

Ficus carica 

Higuera 
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Cultivo en el Hospital Real. En el siglo XIX había en la huerta de plantas medicinales, adyacente 

al Hospital, una higuera de gran tamaño. Este árbol servía para elaborar el preparado denómina

do sal de higuera, del que se almacenaban en 1803 seis libras. 

Leyendas. Lqs griegos consagraron la higuera al dios Hermes y los romanos utilizaban sus hojas 

para coronar las estatuas de Saturno. 

Los romanos tenían una leyenda según la cual Rómulo y Remo habían sido encontrados, cuando 

mamaban de la loba, bajo una higuera silvestre que crecía en el medio del foro. Cuando dicha 

higuera mostraba síntomas de encontrarse próxima a morir, era reemplazada rápidamente por 

otra nueva, ya que su desaparición se consideraba como un mal presagio. 

Durante mucho tiempo fue un árbol maldito en toda la cuenca mediterránea . En numerosos 

lugares de España se tiene pánico a la sombra de la higuera, llegando a creer que produce la 

muerte a las personas que se quedan dormidas bajo la misma. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Foeniculum vulgare 

Hinojo 

Parte de la planta que se utiliza: principalmente los frutos, aunque para algunos preparados se 

usan también las raíces, brotes tiernos, hojas y flores. 

Propiedades curativas. Su poder de curar era conocido por las antiguas civilizaciones eg ipcia, grie

ga y romana. En la Edad Media su uso se extendió desde las regiones mediterráneas a gran parte 

de Europa y los monjes benedictinos lo introdujeron en las prácticas médicas de Europa Central. 

Actualmente se considera que tiene acción expectorante, antiséptica, espasmolítica y para tras

tornos ocasionados por acumulación de gases en los intestinos. 

De esta especie se conocen dos variedades, una amarga y otra dulce, que presentan diferencias 

en la composición de sus principios activos. La variedad amarga contiene en su aceite esencial 

aceto! (mín. 60%) y fenchona (mín. 15%), además de otros constituyentes como estragal (máx. 

5%), aldehído anísico y algunos hidrocarburos monoterpénicos. En la variedad dulce, el aceite 

esencial está constituido mayoritariamente por aneto! (mín. 80%), estragal (máx. 10%) y fen

chona (máx. 7.5%). 

Forma de recogida y conservación. Las raíces, brotes, hojas y flores se uti lizan frescas, recogi

das de plantas sanas y limpias. Los frutos pueden utilizarse frescos o deshidratados, y en este 

caso deberán secarse rápidamente en un lugar limpio, sombreado, seco y ventilado, y guardarse 

en recipientes cerrados. 

Modo de aplicación. Los preparados más frecuentes son infusiones de frutos, jarabe y miel de 

hinojo. 
-

Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos utilizaban infusiones de inflorescencias frescas 

para curar flatulencias, mala digestión e inflamación intestinal. Echaban 5 ó 6 gramos en 100-

125 ce de agua, la dejaban reposar, tapada, diez minutos y la filtraban. Tomaban dos o tres 

vasos al día, después de las comidas. 

Para curar la tos y el asma utilizaban también umbelas florales frescas, sustituyendo el agua por 

leche. Bebían la infusión al acostarse y por la mañana, antes de comenzar la caminata . 

Fue utilizado también como estimulante y alimento para reponer fuerzas. Brotes y hojas tiernas, 

bien lavados y troceados, se cocían en agua o leche en la proporción de 57-70 gramos de hinojo 

por cada 200-250 ce de agua o leche. Lo hervían cinco minutos y, después de dejarlo enfriar un 

poco, comían las hojas y bebían el líquido. Si el preparado se hacía con agua se podía añadir 

aceite, y si era leche se solía tomar con miel. Algunos peregrinos tiraban las hojas y sólo bebían 

el líquido. 
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Peligros. Las dosis altas pueden producir efectos tóxicos que se manifiestan en forma de con

vulsiones. Las plantas frescas pueden causar reacciones alérgicas en la piel y aparato respirato

rio. No se deben realizar tratamientos prolongados, salvo por prescripción facultativa . 

Cultivo en el Hospital Real. En todos los inventarios conocidos de la huerta de plantas medici

nales anexa al Hospital Real de Santiago aparece registrada esta especie. Su presencia delata el 

valor medicinal que le daban los sucesivos farmacéuticos del Hospital, encargados de controlar 

las plantas que debían abastecer la botica . Como ejemplo, José Estévez y Méndez, en 1851, 

consideraba aceptable la calidad del hinojo cultivado y calificaba la mata como "mediana". 

Leyendas. En Gal icia es una de las 32 hierbas recogidas para preparar el agua de lavar la cara en 

San Juan. También se usa para hacer os maios e as cruces de maio, que son unas construcciones 

ornamentales hechas con cañas recubiertas de hinojo y adornadas con flores, que se usan en la 

fiesta para despedir el inverno y anunciar la llegada de la primavera y que ésta sea buena para 

las cosechas y el ganado. 

M .l.F.V. - A.B.R. 



Hyoscyamus niger 

Beleño negro 

Parte de la planta que se utiliza: principalmente se emplean las hojas, y en ocasiones las flores 

y las semillas. 

Propiedades curativas. En el Papiro de Ebers, datado en el siglo XV antes de la Era Cristiana, ya 

figura la utilización del beleño contra el dolor de muelas. En la época de la teoría de las señales, 

el hecho de que los frutos del beleño, con los dientes del cáliz y numerosas semillas en su inte

rior, fueran semejantes a muelas cariadas con sus raíces se interpretaba como una señal de la 

eficacia de estas plantas para combatir los dolores dentales. 

En medicina popular se usa de forma similar a la belladona, pero tiene menor concentración de 

principios activos. Su acción se dirige principalmente sobre el simpático. En pequeñas dosis ami

nora la circulación en los capilares y aumenta la presión arterial. En dosis mayores provoca pará

lisis vascular y bajada de tensión. En bajas porciones acrecientan el peristaltismo intestinal, 

mientras que en altas lo frenan. 

Se aplica contra la enfermedad de Parkinson, hipo de larga duración, asma, mareos, vómitos, 

etc. Con sus hojas se preparan cigarrillos antiasmáticos. 

Sus principios activos de mayor valor son alcaloides, principalmente hiosciamina acompañada de 

proporciones variables de otros alcaloides como escopolamina (hioscina). 

Actualmente los beleños apenas se utilizan en medicina, con la excepción de algunos prepara

dos laxantes estimulantes, espasmolíticos, digestivos o antiasmáticos. 

Forma de recogida y conservación. Conviene consultar las normativas que regulan la recolec

ción de esta planta para elaborar preparados medicinales. 

Modo de aplicación. La elaboración de preparados y los tratamientos a base de los mismos son 

competencia exclusiva del personal sanitario especializado, dada la elevada toxicidad de esta 

especie. 

Peligros. Toda la planta es tóxica, incluidas las raíces. Los síntomas de envenenamiento son tras

tornos en la visión, sequedad de boca y garganta, confusión, dilatación de las pupilas, taquicar

dia, dolor de cabeza, nauseas y alucinaciones. En los casos más graves convulsiones, coma o 

incluso puede llegar a provocar la muerte. 
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Cultivo en el Hospital Real. En todo el siglo XIX son continuas las referencias a esta especie 

entre las medicinas de la botica y entre los cultivos de la huerta medicinal anexa al Hospital Real 

de Santiago. Los farmacéuticos del Hospital calificaron, en revisiones sucesivas, como buenas y 

suficientes la calidad y cantidad del beleño cultivado. De sus hojas y semillas se extraía el aceite 

esencial para diversos preparados de la botica hospitalaria. 

Leyendas. En la Grecia clásica, la mitología consideraba que los difuntos eran coronados con 

guirnaldas de beleño al entrar en el Hades, lugar en el que residían los muertos. 

Las brujas se servían de esta planta para elaborar los ungüentos con los que se preparaban para 

asistir a los aquelarres. 

En algunos lugares se consideró una planta mágica que protegía contra las enfermedades y 

hechizos, mientras que en otros se utilizaba para conjurar a los demonios y en los rituales de ini

ciación de las jóvenes brujas. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Hypericum perforatum 

Hipérico 

Parte de la planta que se utiliza: principalmente las inflorescencias, y también los frutos. 

Propiedades curativas. Sus propiedades medicinales se conocen desde antiguo. Se le han atri

buido infinidad de aplicaciones, pero su principal uso tradicional ha sido como cicatrizante para 

curar heridas y úlceras. En quemaduras actúa como anestésico, moderador de las reacciones 

inflamatorias y favorece la regeneración de la epidermis. Como remedio interno se considera 

digestivo y eficaz contra la incontinencia nocturna de la orina. 

Sus principios activos de mayor relevancia son naftodiantronas, flavonoides, derivados del ácido 

cafeico, proantocianidoles y derivados prenilados del floroglucinol. El aceite esencial también es 

rico en alfa-pineno y otros monoterpenos, taninos, fitosteroles y cumarinas. 

Forma de recogida y conservación. En verano, cuando las plantas están en floración, se cortan 

las inflorescencias y se hacen ramilletes que se cuelgan para que sequen rápidamente. 

Modo de aplicación. Para uso interno se toma en forma de tintura, polvos y extractos. Para uso 

externo se preparan aceites, tinturas y extractos. 

Como digestivo se preparan infusiones con 30 gramos de flores por cada litro de agua . Se 

toman frías y sin azúcar antes de las comidas. También como digestivo se prepara un licor con 

15 gramos de flores en un litro de aguardiente y un limón cortado en rodajas. La botella se deja 

bien tapada durante dos semanas, removiéndola de vez en cuando. Se filtra y se endulza con 

100 gramos de azúcar. Se toma una copita después de comer. 

Peligros. Algunos componentes del hipérico inducen la actividad de algunos enzimas que meta

bolizan medicamentos o que afectan a su biodisponibilidad, pudiendo provocar una reducción 

de los efectos terapéuticos de dichos medicamentos. 

Las dosis altas en personas sensibles pueden causar problemas de fototoxicidad, por lo que se 

deberá tener cuidado con exposiciones directas al sol cuando se consuman preparados de hipérico. 

Cultivo en el Hospital Real. El hipérico se cultivó en la huerta de plantas medicinales del 

Hospital Real de Santiago durante la primera mitad del siglo XIX, pero seguramente era ya ante

rior. En 1844 la cantidad de esta planta en la huerta no cubría las necesidades de la botica hos

pitalaria, por lo que el farmacéutico José Mª Chao decidió incrementar la superficie dedicada a 

su cultivo, usando los bordes de los caminos. 

Leyendas. Ha sido considerada como oráculo y como planta mágica que espantaba maleficios. 

En la Edad Media era conocida como Fuga daemonum, ya que se creía que ponía en fuga a los 

demonios en rituales de exorcismos. También se utilizaba para hacer confesar a las brujas sus 

pactos con el demonio. Es una de las 32 hierbas recogidas en Galicia para preparar el agua en la 

noche de san Juan y guardarla después seca para usarla como medicina. 

M .l.F.V. - A.B.R 
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Hyssopus officinalis 

Hisopo 

Parte de la planta que se utiliza : las inflorescencias. 

Propiedades curativas. Esta especie figura entre las plantas medicinales desde tiempos remotos. 

Hay un antiguo refrán que dice "quien supiera del hisopo las virtudes, sabría demasiadas", pues 

se creía que servía para curar numerosas dolencias. 

Tradicionalmente se ha usado para curar afecciones respiratorias, inapetencia, dispepsias hipose

cretoras, flatulencia, hipertensión arterial y, en uso tópico, para la limpieza y desinfección de 

heridas, quemaduras y ulceraciones dérmicas. Su principal uso ha sido para curar afecciones de 

los bronquios, fluidificando las secreciones mucosas y favoreciendo la expectoración. 

Sus principios activos más importantes son isopinocanfona, pinocanfona y beta-pineno. 

Forma de recogida y conservación. Las inflorescencias se recogen al inicio de la floración y 

pueden ser utilizadas frescas o secas. En este caso, se deben deshidratar lo más rápido posible 

en lugar limpio, sombreado, seco y ventilado. 

Modo de aplicación. Los preparados más utilizados son infusiones que se elaboran con 10-30 

gramos de planta por litro de agua hirviendo. Hay que dejar reposar quince minutos para extraer 

los principios activos. De este producto se pueden tomar hasta tres tazas diarias. 

Otro preparado popular es el jarabe de hisopo. Se añaden 90 gramos de flores a 600 ce de agua 

hirviendo y, después de dejarlo enfriar, se filtra y se endulza con un kilo de azúcar, removiendo 

hasta que queda bien hecho el jarabe. La dosis es una cucharada sopera cada 2 horas para com

batir la bronquitis y facilitar la expectoración. 

Para uso externo se utilizan también aceites, alcoholatos e infusiones, pero, en este caso, elabo

radas con 30 gramos de planta por litro de agua. En ocasiones también se preparan decocciones 
que se emplean como cicatrizantes. 

Peligros. El aceite esencial de hisopo es neurotóxico. En dosis altas la pinocanfona y la isopino

canfona pueden producir convulsiones y se conocen algunos casos de intoxicaciones graves. 

También se han observado procesos de dermatitis de contacto y reacciones alérgicas bronquies

pasmódicas, por lo que el uso de esta planta deberá realizarse por prescripción y bajo control de 
personal sanitario especializado. 

Cultivo en el Hospital Real. El hisopo era una de las plantas utilizadas en la Botica del Hospital 

Real de Santiago para realizar los preparados medicinales. Se almacenaba tanto la planta simple 

como las medicinas elaboradas a partir de ella. Así, en 1731, había en la botica del Hospital tres 

libras de la planta y dos libras de su preparado más popular, el jarabe de hisopo. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Laurus nobilis 

Laurel 

Parte de la planta que se utiliza: principalmente las hojas y en ocasiones también los frutos . 

Propiedades curativas. En medicina tradicional se ha usado para curar inapetencia, trastornos 
gastrointestinales, meteorismo, bronquitis crónicas, enfisema, asma y para regular las menstrua
ciones. Por vía externa se ha utilizado en tratamientos de estomatitis, faringitis, sinusitis, infla
maciones osteoarticulares y pediculosis. 

La concentración de principios activos varía según las condiciones ambientales en que se desarrollan 
las plantas y su estado fisiológico. El más destacado es el cineol, pero las hojas contienen además lac
tonas sesquiterpénicas, costunólido, laureonobiólido, artemorina y trazas de alcaloides isoquinoleínicos. 

Forma de recogida y conservación. Las hojas se pueden recolectar en cualquier época del año y 
ser utilizadas en fresco o secarlas y conservarlas deshidratadas hasta su uso. 

Modo de aplicación. Las infusiones son de uso popular para trastornos del aparato digestivo. Otro 
preparado tradicional es el vino de laurel y enebro, que se usaba para regular las menstruaciones. 

Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos aplicaban emplastos elaborados con hojas frescas de 
este árbol machacadas en mortero. La papilla de hojas servía para el tratamiento de picaduras de 
avispas y abejas, y como calmante del dolor de reuma y contusiones producidas por golpes y caídas. 
Asimismo, aspiraban por la nariz zumo extraído de los frutos para combatir así las cefaleas debi
das a resfriados y agotamiento. 

Peligros. Puede producir dermatitis de contacto y fenómenos de fotosensibilización. Debido a la 
presencia de lactonas y taninos, las infusiones concentradas pueden provocar una irritación de la 
mucosa gástrica. El aceite esencial y las trazas de alcaloides pueden ejercer una acción tóxica 
sobre el sistema nervioso. El mayor pel igro deriva de su confusión con el laurel-cerezo, que con
tiene abundantes heterósidos cianogénicos. 

Cultivo en el Hospital Real. En 1844, el farmacéutico del Hospital, José Mª Chao, consideraba que 
para abastecer la botica del centro era insuficiente el único ejemplar con que contaban, y que debía 
incrementarse su cultivo. Parece que la carencia se solucionó y, varios años más tarde, en 1851 , 
había tres laureles comunes de gran tamaño y uno pequeño, un laurel real y un laurel-cerezo. 

Leyendas. Es el símbolo de Apolo, con el que engalana a los vencedores, artistas y poetas. En la 
antigua Grecia era considerado como un árbol sagrado con poderes para repeler los rayos y tam
bién protector, cuyas ramas se colocaban en los escudos de los militares. Con este mismo senti
do protector se utiliza en Galicia cuando se pon o ramo, que es de laurel, en la parte más alta de 
las casas, cuando se termina de constru ir su estructura. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Lavandula latifolia 

Lavanda, alhucema, espliego 

Parte de la planta que se utiliza: principalmente las hojas, y en ocasiones, también las flores. 

Propiedades curativas. Esta especie fue útil durante siglos para curar numerosas dolencias, 

principalmente como digestivo, estimulante, antiespasmódico y para diferentes tipos de trastor

nos intestinales. Además se usa también en aplicación externa para problemas de reumatismo, 

dolores en las articulaciones y para desinfectar y facilitar la cicatrización de heridas. 

Los principios activos de mayor interés son monoterpenos (linalol, acetato de linalilo, terpinen-

4-ol, lavandulol, acetato de lavandulilo, alcanfor), sesquiterpenos, entre los que destaca el epó

xido de cariofileno, y otros componentes como taninos, ácido ursólico y fitosteroles. 

Forma de recogida y conservación. En verano, cuando la planta está en flor, se cortan las inflo

rescencias, se secan rápidamente y se guardan en recipientes cerrados. 

Modo de aplicación. Para trastornos internos y para lavar heridas y llagas se utilizan infusiones. 

En la cura de heridas se aplican compresas empapadas con la infusión y se sujetan con una 

venda. 

Para combatir el reuma, los dolores articulares o para activar la circulación cuando el cuerpo está 

fatigado, se aconseja un buen baño de alhucema, con flores y hojas. Después del baño, se pue

den dar friegas en las partes más afectadas, con alcohol de alhucema. 

Peligros. No se conocen casos de toxicidad producidos por esta especie. 

Cultivo en el Hospital Real. El espliego era una de las plantas medicinales cultivada en la huerta 

de plantas anexa al Hospital Real de Santiago. En 1826 en la botica del Hospital se g1,1ardaban 

diez libras de esta planta. En 1844 la cantidad suministrada debía ser insuficiente, pues deciden 

incrementar su cultivo, usando los bordes de los caminos. En 1851 el farmacéutico de esa 

época, José Estévez y Méndez, seguía considerando como "mediana" la calidad del espliego 

cultivado y, por tanto, susceptible de una mejora. 

Leyendas. Existe la creencia de que, quemando lavanda en los dormitorios, se asegura un sueño 

profundo y apacible; con este mismo fin también se introducen flores secas en las almohadas. 

Se usaba el humo aromático que desprenden sus hojas y flores para purificar las habitaciones en 

las que había enfermos. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Malva sylvestris 
Malva 

Parte de la planta que se utiliza: las flores, hojas y raíces. 

Propiedades curativas. Es una de las especies de plantas medicinales que ya aparece incluida en 
los tratados clásicos griegos y romanos. A lo largo de la historia se le han reconocido numerosas 
propiedades curativas, como queda reflejado en los siguientes refranes "Con un huerto y un 
malvar hay medicinas para un hogar" o "Con un pozo y un malvar, boticario de un lugar". 

Por su contenido en mucílagos, las hojas y flores se emplean como antiinflamatorio de las 
mucosas respiratorias y digestivas. Las flores, por su contenido en antocianósidos, se utilizan 
para mejorar el aspecto de las tisanas y como colorante en la industria alimentaria . . 

Sus principios activos más importantes son los mucílagos que por hidrólisis producen arabinosa, 
glucosa, ramnosa y ácido galacturónico, y, en el caso de las hojas, también galactosa. 

Forma de recogida y conservación. En primavera y verano es cuando se pueden recolectar las 
hojas y flores, ya que las partes aéreas de la planta están plenamente desarrolladas. Se puede 
utilizar la planta fresca o una vez seca. 

Modo de aplicación. Los preparados más frecuentes en medicina popular son decocciones y 
cataplasmas. 

Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos utilizaban las hojas frescas, flores y raíces para 
tratamiento de afecciones de la piel. El preparado lo hacían escaldando en agua hirviendo un 
manojo de hojas frescas y raíces, que luego ponían sobre una tela y machacaban para extraer el 
zumo. Aplicaban la papilla a la piel afectada, sujetándola con una venda y renovándol~ cada 
hora. 

Contra artritis y gota secaban hojas frescas sobre una chapa cal iente y, una vez secas, las colo
caban sobre un paño que aplicaban directamente sobre la parte afectada. Cambiaban las cata
plasmas cada dos horas. 

Para curar la tos y los catarros util izaban infusiones preparadas con diez o doce flores frescas en 
150 ce de agua. Cuando empezaba a hervir se refraba del fuego y se dejaba reposar diez minu
tos. Antes de beberla, se filtraba y endulzaba con una o dos cucharadas de miel. La dosis habi
tual era una taza antes de acostarse y otra por la mañana, antes del desayuno. Se podían susti
tuir las flores por un par de hojas frescas. 

Peligros. No se conocen casos de intoxicaciones producidas por esta especie. 
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Cultivo en el Hospital Real. La malva era una de las especies siempre necesarias para usos 

medicinales en el Hospital Real de Santiago. En 1844, el farmacéutico José Mª Chao con·sidera

ba preciso un cesto diario de malvas para elaborar en la botica hospitalaria el gran número de 

cataplasmas que consumían en la cura de pacientes. Dada la relevancia médica que le otorga

ban, el hortelano del hospital estaba obligado, por su contrato, a suministrar a la botica esa can

tidad de malvas necesaria para los preparados. 

Leyendas. Se consideró una planta mágica que se utilizaba en encantamientos para recuperar el 

afecto. También fue utilizada en rituales de exorcismo. Es una de las 32 hierbas recogidas en 

Galicia para preparar el agua en la noche de san Juan y guardarla para usarla como medicina. 

En algunos lugares las malvas se usaban como relojes, pues sus hojas se van orientando perpen

dicularmente a los rayos del sol, de forma que aun en días nublados, miran siempre hacia él. 

M.l.F.V. - A.B.R. 



Matricaria chamomilla 
Manzanilla 

Parte de la planta que se utiliza: principalmente las flores, y en ocasiones también las hojas. 

Propiedades curativas. Los tratados clásicos ya consideran las propiedades medicinales de 

diferentes tipos de manzanillas, aunque no resulta fácil conocer a qué especies se referían 

exactamente. 

En medicina tradicional, por vía interna se ha utilizado para curar trastornos del aparato 

digestivo y del sistema nervioso . Por vía externa su uso más frecuente ha sido para curar 

infecciones e irritaciones de la piel y mucosas, como antiinflamatorio, antihistamínico, desin

fectante y cicatrizante. 

Los principios activos más importantes son sesquiterpenos, flavonoides y otros componentes 

como polisacáridos mucilaginosos, cumarinas, ácidos fenoles y lactonas sesquiterpénicas. 

Forma de recogida y conservación. Las inflorescencias recolectadas a mediodía, en días secos y 

soleados, se dejan a secar, rápidamente, en lugar limpio, seco y ventilado. Cuando las flores ya 

están deshidratadas se introducen en saquitos de tela que se guardan en recipientes cerrados, 

en ambiente seco. Para algunos preparados se utilizan flores y hojas frescas . 

Modo de aplicación. Para uso interno los preparados más utilizados son las infusiones; recién 

preparada, se usa para gargarismos y enjuagues de boca. 

Para aplicaciones externas también se preparan infusiones. Si es para empapar compresas o 

hacer lavados con esponja llevan un contenido de manzanilla entre el 3 y el 10%. Si es para 

baños se utilizan 50 gramos de manzanilla por cada 1 O litros de agua . 

También se preparan extractos fluidos y tinturas. 

Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos, en los siglos XVIII y XIX, utilizaban con frecuencia 

infusiones de flores frescas de manzanilla para curar afecciones del estómago. También dejaban a 

macerar en agua caliente, durante toda la noche, hojas y ramas frescas troceadas para obtener 

agua de manzanilla con la que lavaban la piel irritada y limpiaban las legañas de los ojos. 

Consumían infusiones de flores frescas, endulzadas con miel, como bebida refrescante y tonifi

cante del cuerpo. 

Peligros. La manzanilla común posee un potencial alergénico mucho menor que otras manzani

llas. La mayoría de reacciones descritas son debidas a contaminaciones con Anthemis cotufa 

(manzanilla hedionda) o con especies relacionadas que tienen un contenido elevado de 

antecotúlido. Son frecuentes las reacciones cruzadas con otras especies que poseen lactonas 

sesquiterpénicas. 
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Se recomienda no emplear la infusión de la droga en la zona ocular, para prevenir eventuales 

daños provocados por sustancias irritantes o por impurezas sólidas. Muy raramente, la planta 

fresca puede ocasionar dermatitis de contacto. 

Cultivo en el Hospital Real. En 1826 la botica del Hospital Real de Santiago guardaba en su 

almacén "una libra de polvos de manzanil la" para su uso en los preparados medicinales. No exis

ten datos que confirmen su cultivo en la huerta hospitalaria, pues seguramente todo el aporte 

de esta planta procedía de su recogida silvestre. Como explicaba el farmacéutico José Mª Chao, 

en la mitad del siglo XIX, las plantas que se podían recoger silvestres por el país ya no eran 

incluidas en los catálogos de cultivo. 

Leyendas. Los sabios de Egipto consagraron esta especie al dios Sol por su importante valor 

para la curación de numerosas enfermedades humanas. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Melissa officinalis 

Toronjil, melisa 

Parte de la planta que se utiliza: principalmente las hojas, y en ocasiones también las flores. 

Propiedades curativas. En los tratados de plantas medicinales más antiguos ya se reconocían 

sus propiedades curativas. 

En medicina trad icional su principal uso es como estimulante y antiespasmódico, por lo que se 

emplea para reanimar a los desmayados, apaciguar el corazón desbocado, calmar los nervios y, 

en general, contra todos los males histéricos . También es eficaz para combatir la acumulación de 

gases en los intestinos y trastornos del aparato digestivo. En la actualidad se sabe de su acción 

antiviral, por lo que se utiliza en tratamientos contra herpes labiales. 

Los principios activos más importantes de su aceite esencial son aldehidos monoterpénicos 

(como neral, geranial y citronelal), derivados hidroxicinámicos, entre los que se encuentran los 

ácidos cafeico y clorogénico y, en particular, el ácido rosmarínico, además de triterpenos (ácidos 

ursól ico y oleanólico) y flavonoides. 

Forma de recogida y conservación. La recolección debe hacerse al principio de la floración y 
deshidratarlas rápidamente, en lugar limpio, sombreado, seco y ventilado. Las hojas secas u 

otras partes de interés se guardan en recipientes cerrados que se mantendrán en ambiente seco. 

Con frecuencia se utilizan plantas frescas. 

Modo de aplicación. Los preparados más habituales son infusiones y tinturas alcohólicas. Las 

primeras se elaboran con 2 o 3 gramos de toronjil por taza de agua; de estas infusiones se pue

den tomar tres tazas diarias, endulzadas o no. Las tinturas se hacen con alcohol de 45°, en una 

proporción de 5 partes de alcohol por cada una de toronjil. La dosis aconsejada es de 2-6 ce tres 

veces al día. 

Actualmente, para curar heridas y herpes labiales se fabrican cremas con extractos acuosos. 

Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos utilizaban esta planta como sedante, bebida 

refrescante para la caminata y para tratamiento de picaduras de insectos, lo que se relaciona con 

su nombre en gallego de herba abelleira (hierba de las abejas) . 

Para consumo por vía interna elaboraban infusiones de hojas frescas con un puñado de las mis

mas (50 gramos) por taza de agua (200 ce) . Como bebida refrescante preparaban primero una 

infusión (100 gramos de planta por litro de agua) a la que se agregaba vino blanco (100 ce) y si 

gustaba que fuese dulce también se le añadía miel. Contra las picaduras de insectos apl icaban 

varias veces al día el jugo extraído de hojas y tallos frescos. 
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Peligros. No se conoce ningún caso de toxicidad producido por esta planta. 

Cultivo en el Hospital Real. En 1851 esta especie formaba parte de la huerta de plantas.medici

nales anexa al Hospital Real de Santiago. Los cultivos eran revisados y catalogados por el farma

céutico del Hospital en esa época, José Estévez y Méndez, que calificaba como "mediana" la 

producción de esta especie en la huerta y, por tanto, insuficiente para abastecer la botica hospi

talaria. 

Leyendas. Se ha utilizado para hacer encantamientos que asegurasen una relación amorosa 

duradera o procurasen el éxito social. Fue asimismo ingrediente de perfumes destinados a fumi

gaciones con fines curativos y encantamientos. 

En algunos lugares se cree que colgando una planta del cuello de un buey, éste obedecería fiel

mente a la persona que se lo había colocado. 

M.l.F.V. - A.B.R. 



Parte de la planta que se utiliza: los brotes aéreos con flores. 

Mentha pu/egium 
Poleo 

Propiedades curativas. Tratados clásicos, como De Materia Medica de Dioscórides, mencionan 

ya su importancia como planta medicinal. 

En medicina tradicional se utiliza como aperitivo, digestivo, espasmolítico, expectorante, diuréti

co, antiséptico, cicatrizante, repelente de insectos y para favorecer la eliminación de gases 

intestinales. 

Los principios activos más importantes de su aceite esencial son pulegona, mentona, isomento

na, piperitenona, a y ~-pineno y limoneno. 

Forma de recogida y conservación . En primavera y principios de verano, cuando las plantas ini

cian la floración, se cortan los brotes aéreos con hojas y flores . Se secan rápidamente en lugar 

limpio, sombreado, seco y ventilado o en una estufa a temperatura no superior a 30° C. El 

material deshidratado se guarda hasta su uso en recipientes cerrados, en ambiente seco. Se pue

den utilizar también plantas frescas, recién cogidas. 

Modo de aplicación. Los preparados más utilizados son infusiones hechas con poleo fresco (2-3 

brotes floridos) o deshidratado (1 cucharilla de postre por taza de agua), de las que se pueden 

tomar 2-3 tazas al día, con las principales comidas. 

Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos utilizaban infusiones de plantas frescas. Para el 

tratamiento de trastornos digestivos e intestinales las preparaban con 3 brotes floridos en 150 

ce de agua y las endulzaban con miel. 

Si lo usaban como estimulante, para levantar el ánimo decaído por la caminata, y como tónico 

estimulante del apetito, maceraban la planta en vino. Echaban a un vino rancio (70-100 ce) un 

par de brotes frescos de poleo, que dejaban a macerar toda la noche. Al día siguiente lo filtra

ban y tomaban un vaso nada más empezar la caminata, otro al mediodía y uno más al terminar 

el día. 

Para combatir las pulgas y el mal olor, tanto corporal como de la ropa, ponían en el sitio en que 

iban a dormir un buen manojo de plantas frescas de poleo, sobre todo en la almohada y cama, 

además de meter unas pocas ramitas sobre el pecho y entre la ropa, especialmente en los bolsi

llos y pliegues o forros. 
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Peligros. El consumo de dosis elevadas de esta planta, especialmente de aceite esencial, puede 

causar severos daños en el hígado. En general, las infusiones no producen efectos secundarios, 

aunque ha habido algún caso de graves daños causados por ingestión de infusión de poleo

menta en niños de corta edad. 

Cultivo en el Hospital Real. En la primera mitad del siglo XIX había varias especies de este 

género (Mentha piperita, Mentha sativa ... ) en la huerta de plantas medicinales, adyacente al 

Hospital Real de Santiago. Eran utilizadas en la botica hospitalaria para los preparados medici

nales y su demanda para este uso obligó, en 1844, a incrementar la superficie de cultivo de 

algunas de estas especies, empleando para ello los bordes de los caminos. 

Leyendas. Los campesinos del Piamonte dicen que, colocando algunas hojas en el zapato dere

cho, se puede caminar largo trecho sin fatigarse. 

Al igual que otras-mentas, se ha utilizado desde la antigüedad en la elaboración de pociones y 

mezclas para rituales de curación y purificación. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Olea europaea 

Olivo 

Parte de la planta que se utiliza: las hojas, los frutos (aceitunas) y el aceite extraído de sus frutos. 

Propiedades curativas. El reconocimiento del olivo como planta medicinal ya figuraba en De 
Materia Medica de Dioscórides. En medicina tradicional las hojas han sido utilizadas como diuré

ticas y para reducir la fiebre, el azúcar en sangre y la tensión sanguínea; las aceitunas como ape

ritivas y tónicos estomacales; y el aceite para curar quemaduras, heridas y llagas. 

Los principios activos más importantes de sus hojas son heterósidos secoiridoides (oleoeuropeó

sido, 11-dimetiloleoeuropeósido, diéster metílico del oleósido, ligustrósido, oleurósido), aldehí

dos secoiridoides no heterosídicos (oleaceína), flavonoides y azúcares. Los frutos contienen áci

dos oleico, linoléico, palmítico y esteárico, sales minerales y trazas de vitaminas A y D. 

El aceite de oliva, además de tener un elevado valor nutritivo, reduce el nivel de colesterol, 

favorece la secreción biliar y es ligeramente laxante. Además, en aplicación externa reduce infla

maciones epidérmicas. 

Forma de recogida y conservación . Como es un árbol de hoja perenne, las hojas pueden colec

tarse en cualquier época del año. Se secan y guardan en recipientes cerrados, protegidos contra 

la humedad. 

Las aceitunas verdes se dejan a macerar en agua, cambiándola las veces que sean necesarias, 

hasta que pierdan gran parte de su sabor amargo, luego se dejan en salmuera y se pueden ade

rezar con hierbas aromáticas. 

Modo de aplicación. Un preparado popular para reducir la tensión sanguínea y provocar la orina 

es la decocción de hojas que se elabora cociendo 24 hojas, durante quince minutos, en 250 ce 

de agua hirviendo. 

En numerosos preparados de medicina popular, el aceite se utiliza para disolver diferentes princi

pios activos. Con otras grasas y ceras sirve para preparar ungüentos. Un linimento muy utilizado 

para curar quemaduras es una mezcla de aceite y agua de cal. Otra mezcla, a partes iguales de 

aceite y vino tinto, ha demostrado su eficacia como cicatrizante. 

El aceite tomado en ayunas (1 -2 cucharadas) actúa como un laxante suave e incluso sirve para 

provocar el vómito en casos de envenenamiento (siempre que el veneno no sea fósforo). 
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Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos utilizaban decocciones de hojas frescas para el 

tratamiento de sabañones. Cocían un puñado de ellas, durante 1 O minutos, en medio litro de 

agua hirviendo. Después de dejar enfriar un poco, metían los dedos afectados por sabañones, 

unos diez minutos a remojo en la decocción. Si los sabañones estaban en las orejas, aplicaban 

compresas empapadas. 

Para curar las quemaduras solares utilizaban una mezcla de aceite y agua a partes iguales, que 

aplicaban a la piel quemada con un masaje por la noche y por la mañana, antes de emprender el 

camino. 

Peligros. No se debe utilizar en casos de obstrucción de las vías biliares. 

Cultivo en el Hospital Real. Al parecer los olivos siempre estuvieron presentes en la huerta de 

plantas medicinales anexa al Hospital Real de Santiago. Como ejemplo, en 1844 y 1851, había 

en la huerta un olivo de gran tamaño. No era suficiente y el farmacéutico hospitalario de esa 

época, José Mª Chao, determinó que era preciso aumentar los ejemplares de esta especie para 

suministrar los elementos necesario para los preparados de la botica del centro, sobre todo para 

los ungüentos. 

Leyendas. Desde tiempos remotos el olivo ha sido símbolo de paz y buena voluntad . Para los 

griegos significaba sabiduría, abundancia y paz. 

El olivo silvestre estaba consagrado a Apolo y se trasplantaba desde las montañas a los templos, 

o éstos se construían en lugares con abundantes olivos. 

Una leyenda judea-cristiana cuenta que sobre la tumba de Adán creció el olivo del que procedía 

la rama que una paloma llevó a Noé para anunciarle el fin del diluvio. Esa misma leyenda dice 

que de este árbol de obtuvo el madero con el que crucificaron a Jesús. 

En la Península Ibérica se colocan ramas de olivo, bendecidas el Domingo de Ramos, sobre las 

puertas de las casas para proteger a sus habitantes y ahuyentar las tormentas. 

M.l.F.V. - A.B.R. 



Parte de la planta que se utiliza: las inflorescencias. 

Origanum majorana 

Mejorana 

Propiedades curativas. Los clásicos ya conocían las virtudes medicinales de esta especie, como 

consta en De Materia Medica de Dioscórides. 

En medicina tradicional se utiliza como digestivo, antiespasmódico y sedante; facilita la elimina

ción de gases intestinales, calma la tos y el asma, descongestiona las vías respiratorias, regula la 

menstruación, favorece la sudoración y alivia los dolores reumáticos . 

Los principios activos más importantes son terpineol, timol, carvacrol, hidrocarburos terpénicos, 

ácidos fenólicos (cafeico, clorogénico, rosmarínico), flavonoides (derivados del apigenol, luteo

lol, kenferol, diosmetol) e hidroquinona . 

Forma de recogida y conservación. Las inflorescencias se recolectan al inicio de la floración y se 

secan rápidamente en lugar limpio, sombreado, seco y ventilado. El material deshidratado se 

guarda hasta su uso en recipientes cerrados, en ambiente seco. 

Modo de aplicación. Entre los preparados tradicionales están las infusiones poco concentradas 

(2 gramos de inflorescencias secas por taza) para tonificar y calmar ligeramente la excitación 

nerviosa, predisponiendo al sueño. Infusiones más cargadas, con 1 O gramos de planta por taza, 

se emplean para curar trastornos digestivos, de acumulación de gases en los intestinos y desa

rreglos menstruales. Esta misma infusión tomada bien caliente, en cantidad abundante y en la 

cama favorece el sudor. 

Para calmar dolores reumáticos son más populares las pomadas. Un kilo de manteca de cerdo sin 

sal se derrite en un recipiente a baño maría y cuando la manteca ya está fundida se añaden 200 

gramos de mejorana recién desecada y desmenuzada, se mantiene removiendo media hora. Se 

retira del baño, se deja reposar hasta el día siguiente y se repite de nuevo el mismo proceso 

durante media hora . Terminada la cocción, se filtra en caliente y se reparte en tarros bien tapa

dos. Esta pomada sirve para hacer fricciones en las partes doloridas que luego se tapan con un 

paño de lana. 

Peligros. El uso continuado de la planta (durante más de dos semanas) puede provocar cefaleas 

y somnolencia . El aceite esencial, en dosis altas, puede ser estupefaciente, causando dolores de 

cabeza y espasmos musculares. Puede producir irritación de las mucosas y reacciones alérgicas 

(broncoespasmos). 
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Cultivo en el Hospital Real. Entre 1837 y 1840 se cultivó esta especie en la huerta de plantas 

medicinales, anexa al Hospital Real de Santiago y destinada a abastecer a la botica. Por esta 

razón, la selección y uso de la mejorana era función del farmacéutico del Hospital, José 

Cascarón. 

Leyendas. Igual que el orégano fue considerada como una planta mágica con poderes para pro

tegerse del diablo. Las inflorescencias se utilizan en la India en el culto a Shiva . 

Los tallos y hojas triturados en forma de polvo eran utilizados para provocar el estornudo, a 

manera de rapé. 

M.l.F.V. - A.B .R. 
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Papaver rhoeas 

Amapola 

Parte de la planta que se utiliza: los pétalos de las flores y los frutos inmaduros. 

Propiedades curativas. En la obra De Materia Medica, Dioscórides ya destacaba la acción hip

nótica de las amapolas. 

En medicina popular su uso más frecuente ha sido como sedante, para curar accesos de tos y 

otros trastornos de las vías respiratorias, como narcótico suave favorecedor del sueño y como 

analgésico. También se ha utilizado por vía externa para curar blefaritis y conjuntivitis . 

Los principios activos más importantes son antocianósidos derivados de la cianidina, principal

mente mecocianina y cianina. Además contiene mucílagos y alcaloides isoquinolínicos de los 

cuales el más abundante es la readina . 

Forma de recogida y conservación. Los pétalos deben ser recolectados a primera hora de la 

mañana, cuando las flores están bien ab iertas, especialmente en el mes de mayo y se secan 

con cuidado, al aire libre, lo más rápidamente posible. Las cápsulas verdes deben recogerse una 

semana después de abrirse la flor y se tratan de la misma forma que los pétalos. El material 

deshidratado se guarda en recipientes cerrados, en ambiente seco. 

Modo de aplicación. El uso tradicional de los pétalos es la preparación de tisanas y jarabes. 

Las primeras se elaboran echando un pellizco de pétalos en una taza de agua hirviendo y 

dejándolos un rato en infusión. Se toma cuando todavía está caliente, azucarada o no. 

El jarabe se prepara con 1 O gramos de pétalos secos, 170 ce de agua hirviendo y 340 gramos 

de azúcar. Con los pétalos y el agua hirviendo se hace una infusión, se deja reposar cinco 

minutos, se filtra y, todavía caliente, se añade el azúcar. -

Con las cápsulas (frutos) se preparan decocciones. Se hierven 2 ó 3 cápsulas durante cinco 

minutos en un cuarto de litro de agua . La dosis para niños es de 3 ó 4 cucharas soperas al 

acostarse, con un poco de azúcar o mezcladas con leche. 

Actualmente se suelen preparar infusiones con 1,6 gramos de pétalos secos por taza. 

Peligros. Para que se produzcan intoxicaciones es necesario que se ingieran elevadas cantida

des de esta planta, lo que es bastante difícil. 

Cultivo en el Hospital Real. Las papaveráceas se cultivaban, de forma continua, en la huerta 

de plantas medicinales anexa al Hospital Real de Santiago. La constancia en su cultivo, .en 

especial el de la adormidera blanca, denota la relevancia de estas plantas como componentes 

de los preparados realizados en la botica hospitalaria. De hecho, en 1844, el farmacéutico del 
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Hospital, José Mª Chao, consideraba que era insuficiente para abastecer la botica del centro el 

número de amapolas que tenían y que debía incrementarse su cultivo usando los bordes de 

los caminos. 

Leyendas. En el mundo antiguo fue considerada como símbolo del sueño, de la resurrección y 

de la fertilidad . También ha sido considerada como símbolo de gloria y muerte, debido al color 

y fragilidad de sus pétalos. 

Fue un elemento importante en la cultura y en los mitos de las antiguas civilizaciones. los asi

rios la denominaban hija de los campos; los griegos la consideraron la flor de Afrodita, diosa de 

la vegetación, y los romanos la vinculaban a Ceres, la diosa de la agricultura . 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Parte de la planta que se utiliza: hojas, yemas y corteza. 

Populus nigra 

Chopo, negrillo, álamo negro 

Propiedades curativas. Desde la antigüedad se usa esta planta para calmar los dolores produci

dos por hemorroides. 

Tradicionalmente, las yemas han sido utilizadas para tratamientos de almorranas y dolencias pul

monares; en la actualidad se emplean para curar afecciones cutáneas superficiales, hemorroides 

externas, congelaciones y quemaduras solares. 

Las hojas y la corteza se aprovechan en la medicina popular, por vía interna, para aumentar la 

diuresis y en casos de hiperplasia benigna de próstata y reumatismo. Su aplicación externa es 

eficaz para curar heridas, hemorroides, quemaduras y dolores reumáticos. 

El carbón vegetal procedente de esta planta sirve para tratar casos de diarreas, por su efecto 

adsorbente y absorbente y como antídoto neutralizante en determinadas intoxicaciones. 

Los principios activos de las yemas son flavonoides y glucósidos fenólicos. Las hojas contienen 

salicina y la corteza, además, abundantes tan inos. 

Forma de recogida y conservación. Las yemas y hojas se usan normalmente frescas, por lo que 

su recolección se debe llevar a cabo en primavera y verano. Las mejores yemas son las que están 

recubiertas por una resina olorosa de consistencia viscosa . La corteza se puede coger en cual

quier época del año. 

Modo de aplicación. El ungüento popúleo, empleado desde tiempos remotos para calmar los 

dolores de hemorroides, según receta de 1762, se preparaba de la siguiente manera. se mezcla

ban tres libras -1.380 gramos- de yemas de álamo negro recién cogidas, con seis -2.760 gra

mos- de manteca de cerdo sin sal; a continuación se dejaban macerar en una vasija de barro 

vidriado, en un lugar moderadamente cálido, hasta el verano, cuando se añadían hojas frescas 

de amapola, beleño, siempreviva mayor y menor, mandrágora -o en su defecto solano o hierba 

mora-, lechuga, bardana, violeta, ombligo de venus y brotes tiernos de zarzamora. Se machaca

ban unos 170 gramos de esta mezcla y, sobre 250 gramos de hojas de solano, se molían y mez

claban con la manteca y las yemas de álamo negro. Después de dejar macerar durante seis días 

en un lugar cálido, se cocían a fuego lento, removiendo con espátula de madera hasta que se 

evaporaba el agua . Se colaba el ungüento fundido y se guardaba en botes. 
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Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos preparaban el ungüento de una forma más sim

ple. Machacaban de 70 a 100 gramos de yemas frescas y con abundante resina, añadían·de 250 
a 300 gramos de manteca de cerdo sin sal; a continuación cocían la mezcla al baño maría duran

te 6 horas; después de filtrarla en caliente, se guardaba en frascos oscuros. La aplicación del 

ungüento se realizaba varias veces al día sobre las hemorroides. · 

También empleaban esta planta los peregrinos para curar afecciones pulmonares. Aspiraban 

vahos de cocimientos de yemas frescas -60 gramos de yemas por litro de agua, cocidas durante 

8 minutos- y aplicaban compresas empapadas con el mismo cocimiento sobre el pecho. 

Peligros. Se han observado casos de hipersensibilidad, tanto en el uso de yemas como en el de 

hojas y corteza. 

Cultivo en el Hospital Real. Parece que los álamos negros estaban siempre presentes en la 

huerta de plantas medicinales anexa al Hospital Real de Santiago; como ejemplo, en 1851 había 

en la huerta dos chopos de tamaño grande y dos pequeños. Su presencia constante delata el 

valor medicinal que le daban a esta especie los sucesivos farmacéuticos del Hospital encargados 

de seleccionar las plantas que debían cultivarse en la huerta. El farmacéutico hospitalario, José 

Mª Chao, determina en 1844 que se precisan " una o dos libras de yemas de populus" para los 

preparados de la botica del centro. 

Leyendas. En la antigua Grecia los chopos estaban asociados al culto a la Tierra y se les consul

taba en un lugar llamado Egeia de Acaya, que significa el lugar de los álamos negros, donde una 

sacerdotisa bebía la sangre de toro, considerada veneno para el resto de los mortales. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Rosmarinus officinalis 

Romero 

Parte de la planta que se utiliza: las hojas e inflorescencias. 

Propiedades curativas. En gran parte de los t ratados de plantas medicinales clásicos figuran las 

virtudes del romero para curar diferentes afecciones. Esta multiplicidad se refleja en el refrán "de 

las virtudes del romero se puede escribir un libro entero" . 

En el año 1300 Arnau de Vilanova, conocido como maestro Julián, fue el primero que obtuvo 

esencia de romero en disolución alcohólica, utilizada para calmar cualquier tipo de dolor. En el 

siglo XVI se inició el uso del agua de la re ina de Hungría (extracto alcohólico de flores), conside

rado como un elixir de juventud . 

En medicina t radicional se ha utilizado por su acción sobre la secreción bil iar, como antiinflama

t orio, estimulante, antiespasmódico, anticonvulsivo, antibacteriano, antifúngico y ligeramente 

diurético. En aplicación externa es eficaz como vulneraria, contra dolores articulares y para toni

ficar el cuerpo fatigado . 

La hoja de romero contiene aceite esencial, cuya composición puede variar de forma notable 

según la planta y el estado de desarrollo en que se encuentre en el momento de la recolección. 

Los principios activos más importantes son 1,8-cineol, alfa-pineno, alcanfor, canfeno, borneol, 

acetato de bornilo y a-terpineol. 

Forma de recogida y conservación . Las hojas y flores se pueden util izar frescas o secas. En el 

segundo caso el secado se debe hacer lo más rápido posible en lugar limpio, sombreado, seco y 

ventilado. El material deshidratado se debe guardar en recipientes cerrados, en ambiente seco. 

Modo de aplicación . Para uso interno y para lavar llagas se utiliza infusión de flores . Se elabora 

con 30 gramos por cada litro de agua y debe prepararse siempre que se vayan a lavar las llagas 

o heridas, unas dos veces al día . 

También se usa externamente el alcohol de romero, que se prepara con l O gramos de esencia de 

esta planta en un litro de alcohol de 95°. Sirve para friccionar las partes doloridas o para reducir 

los daños ocasionados por la fatiga de caminantes. Ot ra forma de prepararlo es dejando mace

rar, durante 9 días, de 250 a 300 gramos de inflorescencias recientes, pero secas, en un litro de 

alcohol de 95°, agitando suavemente todos los días y filtrando antes de usarlo. 

Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos utilizaban infusiones de hojas frescas para trata

mientos contra trastornos de ci rculación, varices y cansancio . Con la infusión empapaban com

presas que aplicaban a las zonas afectadas, sobre t odo las piernas al terminar la caminata . 
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También preparaban baños o se lavaban el cuerpo con un líquido elaborado con 100 gramos de 

ramas y hojas secas por litro de agua, para combatir los dolores por el cansancio. 

Para lavar heridas y curar abscesos e inflamaciones empleaban compresas empapadas en 

decocciones, hechas con 20 gramos de flores por cada litro de agua, que dejaban her\.tir dos 

minutos. 

Peligros. Los preparados a base de hoja de romero no deben administrarse en caso de obstrucción 

de vías biliares. El aceite esencial puro debe ser admin istrado con precaución por vía interna, ya 

que puede ocasionar cefaleas, espasmos musculares, gastroenteritis e irritación del endotelio 

renal y en dosis elevadas puede resultar neurotóxico y abortivo. 

Deben evitarse los baños calientes en pacientes con heridas abiertas, amplias lesiones en la piel, 

fiebre, inflamación aguda, trastornos circulatorios severos o hipertensión. 

Cultivo en el Hospital Real. El romero era una das plantas medicinales cultivada en la huerta 

anexa al Hospital Real de Santiago; así, en 1803, en la botica del Hospital había cuatro docenas 

de frascos que contenían agua de la reina de Hungría, elaborada con esta planta . En 1844 la 

cantidad aportada debía ser insuficiente pues deciden incrementar el cultivo de esta especie, 

aprovechando los bordes de los caminos. 

Leyendas. Los romanos utilizaban romero como planta ornamental en sus festivales y también 

en los funerales, como símbolo de resurrección . 

En España durante los siglos XVII y XVIII se creía que al quemar romero se alejaba al demonio. 

En algunos lugares se pensaba que una ram ita de romero en el sombrero protegía al caminante 

de los poderes maléficos. 

Los ramos de romero bendecidos el Domingo de Ramos se utilizaban para alejar las tempesta

des, el granizo y los rayos. 

M . l ~ F.V. - A.B.R. 



Parte de la planta que se utiliza: las flores y hojas. 

Ruta graveo/ens 

Ruda 

Propiedades curativas. Su abundancia como silvestre en los países orientales y su fuerte olor 

llamaron la atención de los primeros estudiosos de las plantas medicinales, razón por la que sus 

propiedades curativas se conocen desde tiempos remotos, simbolizadas en el refrán "en la casa 

donde hay ruda no se muere criatura ". 

El uso popular más frecuente ha sido para regular la menstruación. Otros empleos tradicionales 

han sido como antiespasmódica, sudorífica, antihelmintica y para combatir dolores reumáticos. 

En la actualidad no se recomienda su uso en medicina popular debido a que esta planta puede 

producir graves daños si no es utilizada correctamente, ya que no está demostrada la eficacia de 

los tratamientos t radicionales. 

Sus principios activos más importantes son aceite esencial rico en metilnonilcetona, furanocu

marinas, heterósidos, alcaloides y taninos. 

Forma de recogida y conservación. Se puede utilizar la planta fresca, recién recolectada. 

Modo de aplicación. No se recomienda el uso terapéutico de la ruda, pues su eficacia no está 

probada, y además por el riesgo que comporta de producir daños graves. 

Camino de Santiago. Los peregrinos uti lizaban las hojas frescas y las inflorescencias para com

batir el cansancio y agotamiento de la vista . Para ello masticaban un manojo de hojas frescas, 

durante media hora, a intervalos de tres a cuatro horas o más cortos, masticando menos tiempo. 

Usaban también la ruda para tratamiento de llagas, heridas, úlceras varicosas, cortaduras y pica

duras de insectos. Hacían emplastos con hojas frescas que aplicaban directamente sobre las par

tes afectadas, sujetándolos con una venda. 

Los emplastos elaborados con una mezcla a partes iguales de hojas y miel eran también un 

remedio utilizado por los peregrinos para tratamientos contra picaduras de avispas y mosquitos. 

Peligros. Intoxicaciones producidas por esta especie pueden causar gastroenteritis, tumefacción 

de lengua y faringe, sialorrea, excitación seguida de abatimiento, vértigos, confusión mental, 

temblores, convulsiones, metrorragias, nefritis, lesiones hepáticas y del intestino delgado e 

incluso la muerte por depresión card iorrespi ratoria. 
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Cultivo en el Hospital Real. La ruda es una especie importante en los cultivos de la huerta de 

plantas medicinales anexa al Hospital Real de Santiago. En 1844 el farmacéutico hospitalario, 

José Mª Chao, decidió incrementar el cultivo de esta planta, usando los bordes de los caminos. 

Siete años después, el cultivo era ya suficiente y adecuado como para cubrir las necesidades de 

la botica en las preparaciones medicinales a base de esta planta. 

Leyendas. Formaba parte de rituales de exorcismo, contra los malos espíritus y como defensa 

contra el mal de ojo. 

En Galicia se creía que aspirar a media noche olores de ruda protegía de los maleficios de 

las meigas. 

En ciertos lugares de Aragón se pensaba que llevar una ramita de ruda en el bolsillo servía para 

aliviar el cansancio producido por una larga caminata y además espantaba a las brujas. 

Eran plantas muy temidas en algunos lugares debido a la creencia de que si una mujer embara

zada rozaba con su cuerpo, por debajo del vestido, una mata de ruda, abortaba sin remedio . 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Salix alba 

Sauce blanco 

Parte de la planta que se utiliza: la corteza de las ramas. 

Propiedades curativas. En la obra de Dioscórides del siglo 1 se hablaba de las propiedades cura

tivas de la corteza y las hojas de sauce blanco. 

La corteza está indicada para el tratamiento sintomático de los estados febriles, afecciones reu

máticas leves y para el alivio de los dolores. En medicina popular sirvió además como antiséptico. 

Actualmente, con los mismos fines se utilizan más otras especies del mismo género (Sa/ix fragi
lis, Salix daphnoides, Salíx purpurea) que tienen mayor concentración de principios activos. 

Los principios activos más destacados son los derivados salicílicos: salicina o salicósido (glucósi

do de saligenina), salicortina, tremulacina y salirrepósido. Estos derivados y demás heterósidos 

relacionados actúan como pro-drogas, dando lugar a la formación de salicina, que en el tubo 

digestivo es hidrolizada por la microflora intestinal a saligenina (alcohol salicílico) y glucosa. La 

saligenina es absorbida y oxidada en la sangre e hígado a ácido salicílico, que ejerce la actividad 

analgésica, antipirética y antiinflamatoria . Los compuestos salicílicos producen un efecto analgé

sico y antiinflamatorio. El efecto antiagregante plaquetario es muy bajo comparado con el ácido 

acetilsalicílico. 

Forma de recogida y conservación. La recolección debe hacerse en otoño, después de la caída 

de las hojas, o en invierno, porque es cuando se acumula una mayor concentración de principios 

activos. Se extrae la corteza de las ramas, se seca en ambiente limpio, seco y ventilado. Una vez 

deshidratada, se guarda en recipientes cerrados hasta ser utilizada. 

Modo de aplicación. En la medicina tradicional se utiliza como tónico y sedante, elaborándo

se decocciones y vino de corteza . Las decocciones se preparan macerando, durante doce 

horas, 60 gramos de corteza cortada en pedacitos en un litro de agua . Después se deja hervir 

15 minutos, se deja enfriar y se filtra. Se pueden tomar hasta tres tazas al día, tras las princi

pales comidas. 

La elaboración de vino consiste en echar 60 gramos de corteza troceada por cada litro, que 

puede ser clarete o jerez. Se deja a macerar nueve días, removiendo de vez en cuando, y se filtra 

posteriormente. 

También, como tónico, se tomaban 2 ó 3 gramos de polvo de corteza antes de cada comida . 
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Peligros. Se desconocen casos de intoxicaciones, aunque se han observado en ocasiones efectos 

secundarios leves, generalmente de tipo gastrointestinales. 

Su uso está contraindicado en casos de hipersensibil idad a los salicilatos. 

Cultivo en el Hospital Real. En la huerta de plantas medicinales anexa al Hospital Real de San

tiago había varias especies de sauces, uno de tamaño grande y otros pequeños, todos en buen 

estado. Además resulta fácil obtenerlo silvestre, lo que evitaba t ener que aumentar el cultivo de 

este género dentro de la huerta . 

Leyendas. Se creía que las hojas y la corteza del sauce blanco tenían poderes mágicos de adivinación. 

En algunos lugares fue considerado un árbol sagrado, utilizado en numerosos rituales mágicos, y 

se hacían hechizos con ellos para provocar nieblas y lluvias. 

Es uno de los antiguos árboles funerarios que ya aparece en algunos túmulos celtas ubicados 

cerca de lagos y terrenos pantanosos. 

M.l.F.V. - A.B.R. 



Salvia officinalis 

Salvia 

Parte de la planta que se utiliza: principalmente las hojas, aunque también las flores . 

Propiedades curativas. Se le han atribuido tantas virtudes que una sentencia del siglo XIII, de la 

Escuela de Salerno, decía "¿De qué podrá morir el hombre que tenga salvia en el huerto? ". 

En medicina popular se ha utilizado para evitar o reducir los sudores nocturnos de las personas 

con fiebre, regularizar la menstruación, reducir el azúcar en sangre y en la orina, activar las fun

ciones circulatoria y cutánea, estimular el encéfalo y sistema nervioso, facilitar la digestión, cal

mar los vómitos espasmódicos y diarreas, atajar hemorragias, pérdidas uterinas y secreción láctea 

en el momento del destete, cicatrizar heridas, combatir fiebres intermitentes como las tifo ideas, 

así como aliviar dolores de reumatismo y jaquecas. 

Actualmente se sabe que las hojas de salvia poseen acción antibacteriana, antifúngica, antiinfla 

matoria, astringente, estimulante de las secreciones y antiperspirante. 

Sus principios activos más importantes son tuyonas, alcanfor y 1,8-cineol, taninos, ácido rosma

rínico, flavonoides, diterpenos amargos (carnoso!) y triterpenos. 

Forma de recogida y conservación. Muy usada en Gal icia y t rad icionalmente cultivada en huer

tas y jardines para poder contar con sus propiedades culinarias y medicinales. Cuando se inicia la 

floración se recolectan las hojas de los brotes jóvenes y las inflorescencias. Se secan rápidamen

te en lugar limpio, sombreado, seco y ventilado, y se guardan en recip ientes cerrados, en 

ambiente seco. 

Modo de aplicación . Uno de los preparados más populares son las infusiones (15 gramos de 

hojas en medio litro de agua), tanto para consumo por vía interna, como para uso externo. 

Camino de Santiago. Los peregrinos usaban hojas y flores para calmar el dolor y reducir la infla

mación producida por picaduras de mosquitos, avispas y abejas. Frotaban directamente las par

tes afectadas con hojas frescas, varias veces al día. 

El vino de salvia les servía como cicatrizante de heridas y llagas, así como estimulante del sistema 

nervioso para al iviar el agotamiento físico . Los preparados para curar heridas y llagas los elabora

ban macerando, durante 3 minutos, 30 gramos de hojas frescas en medio litro de vino blanco, 

con el que empapaban compresas que apl icaban directamente sobre ellas, durante las 8 primeras 

horas, y después una vez por la noche y otra por la mañana, antes de comenzar la caminata. 

También lo tomaban como energético para combatir el agotamiento físico; en este caso lo pre

paraban con 15 gramos de hojas frescas que maceraban en un litro de vino blanco, durante 30 

minutos. 

1-b 



744 

Peligros. En dosis elevadas o en tratamientos prolongados, el aceite esencial puro o los extractos 

alcohólicos pueden resultar neurotóxicos y convulsivantes, debido a la presencia de tuyona, que 

actúa sobre el sistema nervioso central. Su uso externo puede producir irritaciones cutáneas. 

Cultivo en el Hospital Real. En 1851 la salvia formaba parte de la huerta de plantas medicinales 

anexa al Hospital Real de Santiago. Su cultivo era revisado por el farmacéutico do Hospital en 

esa época, José Estévez y Méndez, quien consideraba "medianas" la calidad y cantidad de salvia 

cultivada, y seguramente escasa para los preparados medicinales de la botica hospitalaria . 

Leyendas. Los pueblos anglosajones atribuían a la salvia el poder de otorgar la inmortalidad. Los 

griegos le dedicaron esta planta a Zeus, su dios supremo. 

M .l.F.V. - A.B.R. 
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Sambucus nigra 
Saúco 

Parte de la planta que se utiliza: las flores, los frutos, las hojas y la corteza de ramas jóvenes. 

Propiedades curativas. En medicina tradicional se ha utilizado para curar irritaciones de la piel y 

manchas del rostro de las embarazadas, inflamaciones de encías, sarampión, viruelas, rubéola, 

anginas, hidropesía, ictericia o como sudorífico, calmante de la tos, purgante, laxante y diurético. 

Los principios activos más importantes de sus flores son flavonoides, aceites, mucílagos, ácidos 

fenilcarboxílicos, trazas de sambunigrina, ácidos triterpénicos y titosteroles. Los frutos contienen 

antocianósidos y en las semillas sambunigrina, prunasina, flavonoides, taninos, azúcares reduc

tores, pectina, ácidos cítrico y málico y vitamina C. 

Forma de recogida y conservación. Las flores se colectan en primavera y han de secarse a la 

sombra en lugar ventilado. Las hojas se cortan de los brotes del primer año. Las ramas de dos 

años se recogen en otoño, se les saca la corteza y se secan . Los frutos se recogen maduros y se 

exprimen para obtener su jugo. 

Modo de aplicación. Las flores se echan al fuego para sahumar las partes inflamadas del cuer

po. También sirven para perfumar paños que, repetidamente doblados y calientes, se aplican a 

las partes afectadas por erisipela; son también sudoríficas y calmantes de la tos y se utilizan para 

lavar los ojos, para manchas del rostro de las embarazadas, en gargarismos contra las anginas y 

enjuagues contra inflamaciones de encías. 

Las infusiones de las hojas son sudoríficas y las elaboradas con la segunda corteza sirven de 

purgante. Los frutos cocidos hacen brotar el sarampión, viruelas, rubéola, etc. y su jugo se utili

za como sudorífico y para curar la ictericia . 

Peligros. Los frutos crudos pueden causar trastornos gastrointestinales. Las hojas frescas y los fru

tos pueden producir dermatitis. Se conocen casos de intoxicaciones por consumo de raíces y tallos. 

Cultivo en el Hospital Real. Los saúcos están siempre presentes en la huerta de plantas medici

nales del Hospital Real de Santiago. Debido al enorme valor medicinal que le daban los farma

céuticos del Hospital, en 1851 había en la huerta ocho árboles de gran tamaño. En 1844 el far

macéutico, José Mª Chao, determinó que necesitaban " de doce a diez y seis libras de flor de 

sauco seca" para los preparados de la botica. 

Leyendas. En Europa se plantaban saúcos para atraer a las divinidades bienhechoras. En muchas 

leyendas se consideraban útiles para ahuyentar a los ladrones y a los malos espíritus, y para pro

teger los hogares de los rayos. Sus ramas se enterraban en las tumbas para defender a los difun

tos de las brujas y los malos espíritus. 

M .l.F.V. - A.B.R. 





748 

Saponaria officinalis 

Hierba jabonera, saponaria 

Parte de la planta que se utiliza : toda la plant a, pero principalmente sus raíces . 

Propiedades curativas. Desde tiempos remotos se conocen sus propiedades curativas. Los clási

cos la destacaban por su acción contra trastornos respiratorios e intestinales, aparte de su gran 

utilidad para lavar y desengrasar la lana . 

Tradicionalmente se ha utilizado como depurativa, sudorífica, diurética, mucolítica, expectorante 

y antitusiva . En la actualidad se ha reducido bastante su uso, aunque se recomienda para com

batir afecciones catarrales de las vías respiratorias superiores. 

Sus principios activos más importantes son saponósidos, constituidos por heterósidos triterpéni

cos, cuya genina principal es el ácido quiláyico. 

Forma de recogida y conservación. Es conveniente saber que esta especie está incluida en la 

lista de plantas publicada en la Orden SC0/ 190/ 2004 (BOE 6/ 02/ 2004), cuya venta al público, 

así como de sus preparados, está prohibida por razón de su toxicidad, quedando su uso y 

comercialización restringidos a la elaboración de especialidades farmacéuticas, fórmulas mag is

trales, preparados oficinales y a la investigación. 

Modo de aplicación. Antiguamente se hacían cocimientos, utilizando 100 gramos de la planta 

fresca o 20 gramos de deshidratada en un litro de agua, para usarla en tratamientos como depu

rativo. Sin embargo, el consumo de esta planta por vía interna deberá realizarse siempre bajo 

control de personal sanitario especial izado, ya que los saponósidos que contiene son tóxicos. 

Su nombre de hierba jabonera deriva de que, tradicionalmente, las decocciones o simplemente 

el agua en la que se dejaban a macerar hojas o raíces, se han utilizado como jabón líquido, tanto 

para limpieza corporal como para lavar toda clase de objetos, lanas y tejidos. 

Peligros. Se conocen casos de envenenamiento producidos por el consumo, por vía interna, de 

dosis tóxicas de esta planta. Los daños más graves son trastornos gastrointestinales debidos a 

irritación de la mucosa gástrica, depresión de la actividad cardíaca, respiratoria y del sistema 

nervioso central. 

Cultivo en el Hospital Real. En 1851 se cultivaban en la huerta de plantas medicinales anexa al 

Hospital Real de Santiago "saponaria mayor" y "saponaria menor" , según consta en el catálogo 

elaborado por el farmacéutico del Hospital en esa época, José Estévez y Méndez, que calificaba 

como " medianos" ambos cultivos. 

Leyendas. Se llevaba la planta en la ropa para " limpiarse" de las malas costumbres o el iminar 
ad icciones. 

M .l.F.V. - A.B.R. 
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Symphytum officinalis 

Consuelda 

Parte de la planta que se utiliza: las partes aéreas, especialmente las hojas, y también las raíces. 

Propiedades curativas. Se le han atribuido numerosas propiedades curativas, estando actual

mente reconocida su acción antiinflamatoria, cicatrizante, reepitelizante y astringente. 

La raíz contiene alantoína, fructosanas, taninos, cantidades variables de alcaloides pirrolizidíni

cos y sus N-óxidos. Las hojas contienen alantoína, ácido rosmarínico y alcaloides pirrozilidínicos. 

La alantoína estimula la granulación y la regeneración de los tejidos, al ácido rosmarínico, así 

como a otros principios activos, se les atribuye su acción antiinflamatoria; los mucílagos propor

cionan además acción emoliente y los taninos propiedades astringentes. 

Forma de recogida y conservación. Las partes aéreas, hojas y raíces se pueden utilizar frescas o 

deshidratadas. Es conveniente coger la raíz en otoño o primavera. 

Modo de aplicación. Su uso deberá realizarse exclusivamente por vía externa, ya que su inges

tión puede causar graves intoxicaciones. 

Uno de los preparados más populares para uso externo son las infusiones, ya que no es reco

mendable hacer cocimientos porque el mucílago y los taninos forman un precipitado que la hace 

inutilizable. Se utilizaba para empapar compresas que se aplicaban sobre las úlceras o las heri

das. En lugar de infusión, tradicionalmente también se utilizaba la pulpa de raíz fresca, para 

aplicar directamente sobre las partes afectadas. 

Para aplicación externa los preparados modernos son generalmente ungüentos, partes aéreas o 

raíces pulverizadas o sus extractos. 

Peligros. El consumo por vía interna puede resultar muy peligroso, ya que esta planta contiene 

alcaloides pirrolizidínicos que pueden provocar degeneración hepática y llegar a causar cirrosis e 

insuficiencia hepática. Se conocen casos de dermatitis producidos por contacto externo. 

Cultivo en el Hospital Real. En 1851 esta especie formaba parte de la huerta de plantas medici

nales del Hospital Real de Santiago. Los cultivos eran revisados por el farmacéutico del Hospital, 

José Estévez y Méndez, que consideraba regular el cultivo de esta especie en la huerta y, por 

tanto, insuficiente. 

Leyendas. Los tallos estaban considerados como amuletos de buena suerte para los viajeros. 

El nombre de consuelda procede de la forma en que las hojas se unen al tallo, que los antiguos 

interpretaban como una señal inequívoca de su poder para soldar cortes y heridas recientes. Su 

nombre gallego de ore/las de asno (orejas de asno) hace también referencia a la morfología de 
las hojas. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Thymus vulgaris 
Tomillo 

Parte de la planta que se utiliza: las hojas y las flores. 

Propiedades curativas. Tradicionalmente, se viene utilizando por su acción en el sistema nervio

so, circulatorio, respiratorio y digestivo, también como antiséptico y repelente de mosquitos, así 

como para eliminar lombrices intestinales. 

Sus principios activos más importantes son el aceite esencial constituido principalmente por los 

fenoles monoterpénicos timol y/o carvacrol, otros monoterpenos, como p-cimeno, canfeno, 

limoneno, borneol, y varios sesquiterpenos. También presenta polifenoles, numerosas flavonas 

metoxiladas, flavanonas, flavonoles, y heterósidos. 

Esta planta presenta acción antiespasmódica, expectorante, antibacteriana, antiséptica e antimi

cótica, ésta última efectiva frente a Candida a/bicans. En aplicación externa, el aceite esencial de 

tomillo es rubefaciente por lo que se utiliza en linimentos y otros preparados para el tratamiento 

de dolores musculares y osteoarticulares. 

Forma de recogida y conservación. Es conveniente recoger tanto las hojas como las flores en 

días secos, a media mañana cuando sobre las plantas ya no queden restos de rocío. Se secan a 

la sombra y en lugar limpio, seco y ventilado, y se guardan en cajas de madera o metal. 

Modo de aplicación. Los preparados modernos son infusiones para consumo interno (1-2 gramos 

de planta seca por taza) o para aplicación externa (al 5%), extractos fluidos (1-2 gramos/dosis) y 

tinturas (1.1 O, etanol 70%). 

En medicina popular se utilizaban infusiones como tónico y digestivo y para eliminar lombrices. 

Para favorecer el apetito se preparaban caldos de tomillo de la siguiente manera. en un plato 

sopero se escaldaban rebanadas de pan un poco duro, rociado con aceite de oliva, un poco de 

sal y unos brotes o flores de tomillo; se dejaba reposar 5 minutos antes de tomarla . 

Peligros. La sobredosis de aceite esencial puro puede provocar náuseas, vómitos, gastralgias, 

vértigo, fenómenos convulsivos e, incluso, coma por colapso cardiorrespiratorio. 

Cultivo en el Hospital Real. Se deduce de la presencia constante de esta planta en los cultivos 

de la huerta del Hospital Real el alto valor medicinal que le daban a esta especie. Los sucesivos 

farmacéuticos hospitalarios seleccionaron y utilizaron esta planta en sus preparados. En 1884, 
dada la insuficiencia de este cultivo en la huerta, el farmacéutico José Mª Chao ordenó incre

mentarlo usando los bordes de los caminos. 

Leyendas. En Calabria, algunas curanderas utilizaban decocciones muy concentradas para produ

cir alucinaciones. Se dice que los soldados romanos se bañaban en agua con tomillo para acre

centar su valor. En el siglo XVII, para curar la timidez, se preparaba una sopa de tomillo y cerveza . 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Valeriana officina/is 

Valeriana 

Parte de la planta que se utiliza: los órganos subt erráneos (rizoma, raíces y estolones) frescos o 

desecados. 

Propiedades curativas. Una de las primeras noticias sobre las vi rtudes medicinales de esta 

especie aparece en 1592, en la obra Phytobasanos de Fabio Coloma . Al principio, se la conside

raba de utilidad sólo para curar la epilepsia y con el paso del tiempo fueron en aumento sus 

propiedades terapéuticas reconocidas . 

De forma tradicional, se ha utilizado principalmente como sedante, para calmar estados de exci

tación nerviosa. Actualmente, se recomienda para combatir problemas de ansiedad y trastornos 

del sueño de origen nervioso. 

Los principios activos más importantes de su aceite esencial son monoterpenos -ésteres de 

bornilo, canfeno y pinenos, entre otros- , sesquiterpenos -valerenal y valeranona, 

principalmente- y ácidos de sesquiterpenos menos volátiles -ácido valerénico y ácido acetoxiva

lerénico-. Si se seca a una temperatura inferior a 40° C también contiene valepotriatos. Estos 

productos son termolábiles y muy inestables, por lo que generalmente no están presentes en los 

preparados habituales -infusión, extractos, tintura . 

Forma de recogida y conservación. Es conveniente recoger las raíces y los rizomas después de 

la fructificación . Inmediatamente después de ser colectados se lavan bien con agua y se dejan 

escurrir. Se pueden usar frescos o secarlos en lugar limpio, seco, sombreado y ventilado, o en 

estufa a menos de 40° C. 

Modo de aplicación. En medicina popular se util izaban extractos acuosos que se preparaban 

dejando a macerar, durante 12 horas, unos 15 gramos de raíz fresca y machacada en mortero. 

Otro preparado frecuente en medicina tradicional era el vino de valeriana; para elaborarlo se 

mezclaban 150 gramos de raíz fresca, lavada y machacada con un litro de vino de Jerez. Se 

maceran un par de semanas, removiendo de vez en cuando y se filtra antes de ser consumido. 

Los preparados modernos más comunes son infusión -2 ó 3 gramos de planta, una o más veces 

al día-, tintura -1 / 2 ó 1 cucharadita de la planta-, extractos -dosis equivalente a 2 ó 3 gramos 

de planta-. Para uso externo se recomienda 100 gramos de planta para un baño, o la cantidad 

equivalente de sus preparados. 

Peligros. Cuando se prescriba para combatir el insomnio, es recomendable administrar una dosis 

a media tarde, y si fuera necesario otra una o dos horas antes de irse a dormir; porque si se 

toma inmediatamente antes de acostarse puede producir reacciones paradójicas, especialmente 

sueño intranquilo con hipersomnia. 
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Se ha descrito un caso de intoxicación tras la ingestión de unos 20 gramos de raíz de valeriana 

que desaparecieron a las 24 horas. Los síntomas de estas intoxicaciones eran fatiga, calambre 

abdominal, tensión en el pecho, mareo ligero, temblor de manos y midriasis, síntomas que 

desparecieron pasado un día. 

Cultivo en el Hospital Real. La importancia que fueron adquiriendo las propiedades terapéu

ticas de la valeriana hizo que aumentaran las cantidades utilizadas de esta especie en la botica 

del Hospital Real de Santiago. En 1803, con motivo del nombramiento del nuevo farma-céutico 

hospitalario, Pedro Simón CueNo, se hizo un inventario en el que aparecía una libra de raíces 

de valeriana disponible para elaborar los preparados. En lo que se refire a su origen, en un 

principio parece que la valeriana utilizada en el Hospital procedía de la recogida de plantas 

silvestres, pero a partir del siglo XIX esta planta fue de cultivo permanente en la huerta anexa al 

Hospital Real. 

Leyendas. En el norte de Europa se utiliza para espantar a los elfos. En algunos lugares de 

Francia se usaba en rituales de adivinación. 

M.l.F.V. - A.B.R. 



Parte de la planta que se utiliza . las uvas, la savia de primavera, los pámpanos, las hojas y las 

semillas. 

Propiedades curativas. Desde tiempos remotos esta especie sirvió como planta medicinal, figu

rando ya en los tratados clásicos griegos y romanos. 

La savia de primavera es un remedio popular contra irritaciones, manchas de la piel y, sobre 

todo, contra irritaciones de los ojos. Los pámpanos son astringentes, especialmente los de las 

variedades tintas. Las uvas aflojan el vientre, igual que el mosto sin fermentar. Las pasas son 

pectorales. El vino es un tónico excelente cuando se toma con moderación. El vinagre es 

también refrescante, antidiarreico y se ha utilizado para combatir sabañones, hemorragias 

nasales, reumatismo, artritis y tos. 

El uso tradicional de las hojas es para sanar trastornos relacionados con insuficiencia venosa, 

como vasoprotector y para curar hemorroides y varices. 

Actualmente, el aceite de sus semillas se .utiliza para prevención de arterioesclerosis, y extractos 

de las mismas, para tratamientos de varices, hemorroides y otros trastornos de naturaleza veno
linfática, como estimulante de la circulación retiniana y dermoprotector. 

Forma de recogida y conservación. Las uvas se utilizan frescas o los racimos se conservan 

colgados hasta Navidad. Las moscateles se deshidratan, arrugan y se convierten en pasas. Los 

pámpanos se colectan en otoño, después de la vendimia . 

Las hojas, la savia de primavera y las semillas se utilizan frescas, recién colectadas. 

Modo de aplicación. La savia hay que emplearla recién salida del corte, sobre todo cuando se 

aplica a los ojos. Contra la diarrea se prepara un cocimiento de hojas, hirviendo 30 gramos de 

ellas desmenuzadas en medio litro de agua durante quince minutos, dejándola enfriar y colán

dola . Este mismo cocimiento, pero más concentrado, sirve para los sabañones. 

El zumo de uva verde (agraz), mezclado con agua fría y azúcar, se utiliza como refrescante en 

verano, como astringente y también sirve para hacer gargarismos contra las irritaciones de 

garganta. El jarabe se prepara añadiendo a cada 90 gramos de agraz 150 de azúcar, calentando la 

mezcla hasta que éste se haya disuelto bien; se conserva en frascos bien tapados. 

Con los racimos bien maduros se hace la cura de uvas, que es laxante, descongestiona el hígado 

y cura las hemorroides. Las pasas se usan contra la tos, preparadas en un cocimiento realizado 

con 90 gramos de uvas por litro de agua, que hierve durante quince minutos, y se toma en 

caliente una taza grande al acostarse. 

Vitis vinífera 

Vid 
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El orujo sirve para combatir dolores reumáticos, ciática y artritismo. Hay que introducir las 

piernas, o toda la mitad inferior del cuerpo, en un barreño lleno de este orujo en fermentación, 

procurando remover el aire para no respirar sólo el gas carbónico que desprende continuamente. 

Peligros. Sólo hay datos de daños producidos por una ingestión excesiva de productos alcohó

licos obtenidos a partir de las uvas. 

Cultivo en el Hospital Real. A mediados del siglo XIX, y probablemente antes, hay constancia 

de que la vid se cultivaba en la huerta de plantas medicinales anexa al Hospital Real de 

Santiago. Había en 1851 siete cepas de tamaño mediano que eran revisadas por el farmacéutico 

hospitalario, José Estévez y Méndez, que cal ificaba como "mala" la calidad de la vid cultivada 

en la huerta y, por lo tanto, insuficiente para los preparados medicinales de la botica . 

Leyendas. En la antigua Grecia se rendía culto al dios del vino, Dionisos, que según una leyenda 

difundió el cultivo y el culto de la viña por Europa, Asia y norte de África . 

El vino se ha utilizado en numerosos rituales religiosos, tanto de la religión judía como católica. 

Los romanos solían pintar frescos en los muros mejor expuestos de sus jardines, representando 

viñas cargadas de racimos, para asegurar la fertilidad de sus plantaciones. 

M.l.F.V. - A.B.R. 
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Sobre la historia y el arte 

Ramón Yzquierdo Perrín 

En torno al Hospital Real de Santiago se han generado documentos, testimonios 
escritos y otras publicaciones que permiten seguir su historia desde cerca, a lo largo de 
los más de cuatro siglos que mantuvo sus funciones originales: acoger peregrinos y 
asistir a enfermos. Paradójicamente, sus años como hotel de lujo son los que han gene
rado un menor caudal documental, salvo en lo que respecta al régimen interno y admi
nistrativo del propio hotel. 

La visita de los Reyes Católicos a Santiago en 1486 les permitió conocer personal
mente la deficiente hospitalidad que recibían los peregrinos en la ciudad y la todavía 
peor asistencia que se prestaba a pobres y enfermos, por lo que deciden fund ar un 
hospital que realice tales servicios de manera adecuada a "los niuchos pobres y 11eregrinos 

que de las diversas partes del mundo acudían a visitar dicha iglesia ( ... )del Santo Apóstol". 

Su primera intención fue establecerlo inmediato al monasterio de San Martiño Pinario 
y al antiguo hospital creado por Gelmírez a comienzos del siglo XII, y que los monjes 
se ocuparan de su gobierno y administración. Al fracasar este proyecto, en mayo 
de 1499 encargaron al deán de la iglesia de Santiago, don Diego de Muros , que lo 
llevara a cabo, para lo que le otorgaron poderes bastantes y aportaron los medios econó
micos suficientes. 

Fuentes 

Al tener el Hospital compostelano un origen tan preciso, todos los actos quedaron 
documentados y registrados en la cancillería ele los Reyes Católicos; por esta razón, 
frente a la indefinición y dudas habituales en cuanto al origen de muchos hospitales, 
de éste se conocen bulas, cartas y privilegios que en su mayor parte se guardan en el 
Archivo Histórico Nacional y, tras la transformación del antiguo hospital en hotel, los 
fondos que éste custodiaba en su propio archivo han terminado por recalar en el 
Archivo Histórico de la Universidad de Santiago y aquellos que tenían un carácte r 
especialmente religioso se encuentran en el Archivo Histórico Diocesano de antiago. 
Una parte significativa de la documentación está formada por los libros o nerados por 
el propio funcionamiento de la institución, que registran la entrada y salida de los pere
grinos y enfermos que en él se acogieron, con los datos proporcionados por e llos 
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mismos o sus acompañantes, lo que ha permitido realizar detalladas relaciones, así 
como diferentes estudios y publicaciones. Queda, sin embargo, lejos de mi intención 
realizar un estudio archivístico de tales fondos, cuya existencia me limito a constatar. 

Al comenzar el siglo XX, don José Villa-Ami! y Castro 1 publicó en la Colección 

Diplomática de la revista Galicia Histórica una serie de sesenta y cuatro documentos, 
que hacían el número CXI de dicha colección, titulada Documentos copiados en el 
Archivo del Gran Hospital Real de Santiago. El primero es el Poder que los Reyes 

Católicos otorgaron a D . Diego de Muros para hacer el Hospital, y está fechado el 3 de 
mayo de 1499; el último es un Reconocimiento pericial del edificio practicado el 18 de 
junio de 1561. 

Aunque no se trata de una colección documental, el canónigo compostelano don 
Antonio López Ferreiro2 siguió muy de cerca los principales diplomas del Hospital Real 
para redactar las páginas que le dedicó en su fundamental obra Galicia en el último 

tercio del siglo XV. Se trata de un exhaustivo estudio sobre el estado de Galicia en esos 
intensos años finales del siglo XV, en los que el viaje de los Reyes Católicos y la implan
tación de su política resultan esenciales para reencauzar las más polémicas y 
sangrientas situaciones que aquí se habían vivido. Por su parte, el capítulo XXVI lo 
dedica a la Fundación del Hospital Real de Santiago y en él transcribe trozos ele dife
rentes documentos fundacionales. Mucho después, en los años centrales del siglo XX, 
Oclriozola3 y, un poco más tarde, Fermín Bauza Brey4 publicaron varios artículos clecli
caclos a las bulas impresas pertenecientes al Real Hospital. 

Al año siguiente ele publicar Bouza Otra bula del Hospital Real de Santiago, impresa 
en el siglo XVIII, con grabado del Apóstol peregrino, el catedrático ele paleografía y diplo
mática don Manuel Lucas Álvarez5 dedicó el discurso de apertura del curso académico 
1964-1965 en la Universidad ele Santiago a los fondos del archivo del Antiguo Hospital 
entre 1499 y 1531. Finalmente, en 1972, el que había siclo director del Archivo 
Histórico ele la Universidad ele Santiago, don José María Fernánclez Catón6

, publicó un 
magnífico inventario ele los fondos del Archivo del Hospital Real ele Santiago que 
consta ele un amplísimo repertorio ele sus series y que completan unos extraordinarios 
índices que facilitan cualquier búsqueda. 

Tomando también como base los fondos del Antiguo Hospital se han publicado 
otros trabajos de carácter más monográfico que, casualmente, han escogido como 
límite temporal el siglo XVIII. Entre ellos destaca el ele Pensado Castiñeiras, dedicado 
a los cargos de gobierno y servicio; el de Cepeda Adán, relativo a las cuentas y reajustes 
de salarios a mediados del citado siglo; y el del profesor Eiras Roe! sobre la casa de 
expósitos que hubo en el Hospital ReaF. 

Fue precisamente este catedrático de la Universidad compostelana quien, junto con 
el citado Lucas Álvarez, empezó a ordenar los fondos del Archivo del Hospital Real, 
tarea en la que colaboramos los alumnos de varios cursos de licenciatura de la antiaua 

b 



Facultad de Filosofía y Letras de Santiago como clase práctica de determinadas asig
naturas, pasando a fichas los libros de registro de entrada y salida de los peregrinos 
y enfermos que acudían al Hospital. Tales datos animaron o incluso facilitaron la 
realización de estudios posteriores sobre enfermos y peregrinos de determinados 
años o procedencias; valga de ejemplo el realizado por la licenciada María Teresa 
García Campello8 relativo a los que entraron en el centro durante el segundo tercio 
del siglo XVII. 

En el último cuarto del XX, las investigaciones del doctor Delfín García Guerra9 

pusieron de relieve el valor de publicaciones como el inventario de Fernández Catón y 
otros trabajos parciales que hicieron posible, junto con su propio esfuerzo personal, la 
publicación de obras en las que estudia minuciosamente el funcionamiento del 
Hospital Real, en un período tan prolongado como el que va de 1499 a 1804. El doctor 
García Guerra completa su investigación con una amplia y sistemática bibliografía 
sobre los aspectos que más le interesaron, con especial dedicación a la historia de la 
asistencia médica. Quizá por esta razón, destaca el valor de las constituciones que regu
laron la vida del centro y el trabajo de Villa-Ami! y Castro10 publicado en 1902-1903 en 
la revista Galicia Histórica. 

La última aportación documental a la historia de la construcción del Hospital Real 
es la efectuada por la profesora Ortega Romero'', relativa a la edificación de los dos 
claustros posteriores en el siglo XVIII. 

Testimonios de usuarios del Hospital Real 

Tras su construcción y puesta en servicio, el Hospital Real causó enseguida admi
ración en todos los que visitaban Compostela y se alojaban en él. Uno de los testimo
nios más antiguos, sino el que más, es el del licenciado Molina 12

, autor de una de las 
primeras obras que se refieren a lo más sobresaliente de Galicia. En su conocida 
Descripción del Reyno de Galizia escribió: "Y hago principio del gran ospitall con tanta 

grandeza, servicio y primor! que basta que sepan quien fue el fundador! para que sientan 
ser obra real/ y al que dixere aver visto otro tal! quisiera mostrarse lo cosa por cosa/ mas para 

dezillo no basta la prosa/ sino la lengua y aun muy liberal. 
Bien creo yo que la grandeza deste real ospital está ya tan sabida por el niundo que seré 

bien creydo en todo lo que del dixere, pues solo basta dezir que son pocos los días que en 

las tres enfermerías principales que ay abaxen de dozientos enfermos, mayormente los mios 
del jubileo, y cada enfermo en tantos refrigerios curado como si para él sólo estuviesse el 

ospital. Quisiera poderme alargar a poner aquí la magestad dél para que los que no lo han 

visto lo tengan por una de las grandes cosas del mundo porque demás de la suntuosidad y 

765 



766 

realeza de su edificio es cosa maravillosa sentir la grandeza desta casa, la niultitud de los 

oficiales, la diligencia dellos, el regalo de los enfermos, la limpieza de la ropa, el cuydado 
de la comida, la orden del servicio, la gran crianr;a de los expósitos, el zelo de las ánimas, 
tanto cumplimiento de capellanes, la cura de los médicos, la abundancia de la botica, 

finalmente tanto recaudo en todas las cosas, que con razón podría tener éste tanta corona 

sobre los otros de la cliristiandad como la tuvieron en ésta sus fundadores que fueron los 
Reyes Católicos". Evidentemente, este clérigo ele Moncloñeclo no puede ser más expre
sivo al hablar del impacto que le causó el Hospital Real compostelano. 

Pocos años después deja un nuevo y elogioso testimonio uno ele los muchos pere
grinos que por él pasaron, el soldado ele origen polaco Erich Lassota ele Steblovo 13

, 

quien visitó Santiago el 26 ele enero ele 1581 y escribió ele la fundación ele los Reyes 
Católicos en Compostela: "Magnífico y rico hospital en que los peregrinos, pagando o 

sin pagar, están cuidados según su clase y calidad". Poco después, en 1594, Juan 
Bautista Confalonieri 14 peregrina desde Lisboa a Santiago y en la relación ele su viaje 
se refiere al magnífico edificio del Hospital Real, del que tras hacer una prolija 
descripción, en especial ele su portada, patios y botica, termina diciendo: "Se gobierna 
con caridad; a todos los peregrinos se les da por tres días lecho, habitación y fuego, y nada 

más. Las camas de los enfermos están acogidas como en unas mamparas; limpias, con 

buenos colchones; y mientras en Italia colocan los lechos al través de las salas, aquí los 
ponen en sentido longitudinal". 

En los primeros años del siglo XVII, en 1611, se hospedó en el Hospital Real el 
polaco Jacobo Sobieski 15

, y en su diario escribió: "El hospital ( ... ) merece admiración; es 
una obra magnífica y suntuosa, hecha de piedra, dotada de grandes recursos y fondos, que 

tiene siempre a su disposición. Tiene propia y muy costosa botica, médicos, cirujanos y 
puede, indudablemente, rivalizar con los más primorosos hospitales del cristianismo". En 
la segunda mitad ele este siglo son más frecuentes las referencias al Hospital Real en 
los diarios ele los peregrinos. Valga como ejemplo, entre otros, el del viaje cle-Cosme ele 
Méclicis 16 en 1669, sin eluda más conocido por sus excepcionales ilustraciones ele las 
diferentes ciudades por las que pasó que por sus textos. No obstante, éste-destaca su 
fábrica y la obligación, señalada por sus fundadores, ele acoger a los peregrinos durante 
tres días , y puntualiza: "ma presentemente e ridotto a riceverli semplicemente como 
Spedale, c-ioé quando vi giungono infermi". 

Es difícil precisar el grado ele verdad ele las palabras anteriores, ya que tan sólo tres 
años después , en 1672, Santiago A. Jouvin 17 relata en su diario que el Hospital ha siclo 
suficientemente dotado por los reyes "para recibir allí a los enfermos y alojar a los pere

grinos. En dos grandes patios cerrados ( ... )están las habitaciones y salas para los enfermos, 
q-i1e allf son muy bien tratados y limpiamente cuidados ( .. . ) es estimado el (hospital) más 

grande, el de mejor renta y el mejor construido de toda Espafía". En términos parecidos 
se expresó, hacia 1680, la condesa cl'Aulnoy 18

, una ele las pocas mujeres que entonces 



escribió sobre su viaje por España: "Un hospital de los niás importantes y de los mejor 
servidos de Europa". 

En 1 726, fue el sastre picardo Guillermo Manier 19 quien deja sus impresiones sobre 
el antiguo Hospital Real de Santiago: "Esta casa es como una casa regia. Las camas del 
hospital no son tan malas; hay tres cubiertas, dos a manera de sábanas y una para encima"; 

tras una descripción del edificio, continúa: "En el hospital hay una cadena de hierro para 
atar a ella a los malhechores (lo que ocurrió a uno mientras allí dorniíamos ), con la 

lánipara encendida durante la noche para causarle mayor vergüenza. Había robado a uno 
mientras donnía". 

Como final de esta relación de testimonios relativos al Hospital Real escritos por 
quienes en él se alojaron o simplemente lo conocieron, estimo oportuno incluir lo 
publicado en el tomo XIII del Diccionario de Pascual Madoz20

: "fundado ( ... ) por los 

Reyes Católicos, por oferta hecha a Santiago al ir a visitar su sepulcro, con las limosnas de 

varias congregaciones y particulares, es obra magestuosa: tiene 4 buenos claustros, fuentes 

y salas en donde se acomodan diariamente unos 200 enfermos: hay en él habitación real 

para los monarcas, y muy buenas pinturas en el pórtico ( ... ) es hospedería de peregrinos, y 
se cree sea la mejor de las de España. Contiene varias preciosidades artísticas, y en el centro 

de su iglesia un retablo que, elevándose desde el pavimento en fonna de pirámide, y conclu

yendo con una efigie de Jesús Crucificado, sirve para que los enfermos de las 3 salas prin
cipales oigan desde su cama el santo sacrificio de la Misa". 

Historiografía del siglo XIX 

La reseña de Madoz sirve de bisagra entre los testimonios e impresiones sobre el 
edificio del Hospital y el trato que en él se dispensaba, y las publicaciones que desde 
entonces pretenden dar a conocer al público en general los valores de la obra sin haber 
sido su huésped. Quizá nada mejor para ilustrar esta tendencia que el breve artículo 
que firma R. R. Figueroa21 en el número 8 del Semanario Pintoresco Espafíol de 1850, 
en el que hace una sucinta semblanza histórica, publica algunos artículos de la 
Constitución de 1504 y, probablemente por vez primera, incluye un grabado, firmado 
por sus autores, que ocupa casi media página de la publicación y reproduce la fachada 
principal del Hospital. Dos años más tarde, en el mismo semanario, es Antonio Neira 
de Mosquera22 quien vuelve sobre el tema y publica la trascripción de la carta de los 
Reyes Católicos a don Diego de Muros el tres de mayo de 1499, lo que le permite 
colocar al final del texto las firmas de los monarcas. El mismo autor vuelve a publicar 
este documento inicial en la historia del Hospital en una nota de uno de sus artículos 
de las Monografías Compostelanas, que han conocido, al menos , un par de reediciones . 
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La década de los años ochenta del siglo XIX fue especialmente prolífica en lo que 
respecta a las publicaciones referentes -además de a otros monumentos y artistas- al 
Hospital Real de Santiago. Quizá el primero de esta serie fue el de Andrey de Sierra23

, 

que vio la luz en 1880 y resulta hoy de difícil consulta. Al año siguiente, 1881, los cate
dráticos de la Universidad de Santiago don José María Fernández Sánchez y don 
Francisco Freire Barreiro24 en su monumental obra Santiago, ]erusalen, Roma dedican 
al Hospital Real una larga descripción que atiende a su historia y elementos más sobre
salientes, discurso que acompañan tres ilustraciones: portada principal, a toda página; 
planta del edificio, con indicación pormenorizada de sus dependencias más significa
tivas; y, finalmente, una de las puertas góticas con elementos manuelinos que desde los 
claustros delanteros conducen a la planta alta. 

El mismo texto y láminas -salvo el dibujo de la portada, que fue sustituido por otra 
vista de ella desde más lejos y con una perspectiva algo distinta- se repiten en la Guía 

de Santiago y sus alrededores25 que, poco tiempo después, publicaron los mismos 
autores. Esta guía, que durante décadas fue la única que como tal existía de la ciudad 
y sus alrededores, continúa siendo, a pesar de los casi ciento veinte años transcurridos, 
una de las más completas. Las obras que con posterioridad se realizaron en el antiguo 
edificio hacen que, a veces, las noticias de Fernández Sánchez y Freire Barreiro sean 
el único testimonio que se posee sobre ciertos detalles. 

Otro tanto ocurre con los datos que por esos mismos años aporta don Manuel 
Murguía26 en su ambiciosa y novedosa obra El arte en Santiago durante el siglo XVIII, 
en la que trata el Hospital Real en varias páginas. Estas referencias se repiten y multi
plican en la Lista de los artistas que florecieron en Santiago durante el siglo XVIII, y 
noticia de sus principales obras, primer esbozo de lo que serían los diccionarios de 
artistas activos en Galicia que vieron la luz cincuenta años después. En dicha "lista" 
alude, lógicamente, a las importantes obras que se realizaron en aquellos años en el 
Gran Hospital con la construcción de sus dos patios traseros. En alguno de los capí
tulos de su valiosa obra, por ejemplo en el segundo, recoge testimonios de otros autores 
sobre obras que ya entonces habían desaparecido, por ejemplo unas pinturas que se 
encontraban en las paredes de la capilla. 

El mismo autor27 se ocupa del Hospital Real en el grueso volumen que la importante 
colección Espa1ia. Sus monumentos y artes, su naturaleza e historia dedicó a Galicia. 
Esta primera guía monumental de la totalidad del territorio gallego, que en el siglo XX 
daría lugar a las realizadas por Ramón Otero Pedrayo, Carlos Martínez Barbeito y 
Castroviejo, entre otros, continúa siendo una importante fuente para múltiples estu
dios sobre monumentos y poblaciones gallegas. Con respecto al Hospital Real, 
Murguía realiza una síntesis histórica de la construcción del edificio, así co~o una 
pormenorizada descripción. Posiblemente, los fotograbados que ilustran estas páginas 
son los primeros que se publicaron del Gran Hospital compostelano. Quizá las únicas 



fotografías más antiguas sean las realizadas por Thurston28 en 1866, que en los últimos 
años han sido reeditadas en diferentes publicaciones. 

Como colofón de la historiografía decimonónica del Hospital Real de Santiago, 
aunque se editaron ya en los primeros años del siglo XX, pueden considerarse las dife
rentes publicaciones en las que don José Villa-Amil y Castro29 se refiere a él. Varias han 
sido ya anteriormente citadas en el apartado dedicado a las fuentes, por lo que aquí sólo 
incluyo las páginas que, como apéndiee, figuran al final de su importante obra Iglesias 
gallegas de la Edad Media. El propio autor aclara que corresponden a un capítulo de los 
que le dedicó al Hospital Real en la revista Galicia Histórica y que no pudo figurar en 
ella por los propios problemas que arrastraba y que, poco después, provocaron que esta 
erudita publicación desapareciese. No cabe duda de que el interés de Villa-Ami! y 
Castro por la historia de este magno edificio compostelano fue grande y aportó una 
importante serie de datos. 

· El Hospital Real en las publicaciones de la primera mitad del siglo XX 

· A la primera mitad del siglo XX pertenecen, con un estricto criterio cronológico, las 
publicaciones de Villa-Amil y Castro que se han citado por corresponder su plantea
miento metodológico a la historiografía decimonónica. No están alejados de ella otros 
autores que se ocuparon de diferentes aspectos del Hospital Real, que pretendían 
tratar, en la mayor parte de los casos, de manera monográfica. 

Sirva de ejemplo Celestino Sánchez Rivera30 quien, a veces, firmaba con el seudó
nimo Diego de Muros. En 1910, le dedicó una pequeña publicación al Hospital Real y, 
años después, hacia 194 7, dos artículos en una miscelánea de temas compostelanos 
que publicó la popular Librería Galí, de Santiago. Uno trata de la capilla de la Vera 
Cruz, hoy conocida como iglesia de San Fructuoso, por albergar a esta parroquia 
compostelana, o de la Angustia de Abajo, por el tema iconográfico de su retablo mayor. 
Se trata de una peculiar iglesia barroca, situada al principio de la calle de las Huertas, 
que mandó construir el Hospital junto al cementerio del centro. Recientemente, ha 
sido objeto de estudios monográficos por parte de historiadores del arte de la 
Universidad de Santiago y uno de ellos, de la autoría del profesor Enrique Fernández 
Castiñeiras, se redactó especialmente para este catálogo. En el segundo artículo, 
Sánchez Rivera trata en especial de la venida de los Reyes Católicos a Santiago, de las 
cadenas de la lonja del hospital y de su portada. 

Obviamente, tampoco se olvidó del Hospital Real el archivero Pérez Costanti31
, 

quien, en sus Notas viejas galicianas, le dedica dos artículos. Uno trata del excepcional 
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uso temporal de algunas de sus dependencias como teatro, ante la ruina que en 1813 
sufría el que "desde fines del siglo .A'VIII servía de coliseo en la Rúa Nueva", problema 
que no se solucionó hasta que, en 1840, el Ayuntamiento acordó "dar en foro a varios 
particulares la susodicha casa de la Rúa Nueva". El segundo artículo se refiere a las 
tareas de reedificación realizadas en 16 78 en la fachada del Hospital. Evidentemente, 
en el Diccionario de artistas32 que el citado Pérez Costanti publicó en 1930 son nume
rosas las noticias que se refieren a obras realizadas en o para el Gran Hospital. Su 
consulta es obligatoria para todos los que, desde su publicación, han estudiado cual
quier aspecto histórico-artístico de esta fundación real. 

El diccionario de artistas de Pérez Costanti, en cierto modo, tenía su continuación 
cronológica en el publicado por Murguía como apéndice a su obra El arte en Santiago 

durante el siglo >..'VIII y noticia de los artistas que florecieron en dicha ciudad y centuria, 

editado en Madrid en 1884, y al que ya me he referido. Sin embargo, sólo un par de 
años después del de Pérez Costanti, José Couselo Bouzas33 publicó su monumental 
Gal·iC'ia artística, amplio diccionario dedicado a la actividad artística en Galicia durante 
el siglo XVIII y el primer tercio del XIX, siendo, al igual que el anterior, obra de refe
rencia obligada para los estudiosos de ese período. En él son numerosas las noticias 
relativas a intervenciones de diferente tipo que en el período señalado se realizaron en 
el Gran Hospital, donde, precisamente entonces, la construcción de los dos patios 
traseros duplicó la planta del edificio. 

De 1950 a la actualidad 

La segunda mitad del siglo XX ha sido especialmente rica en publicaciones de muy 
diferente signo sobre el Hospital Real compostelano. Algunos. autores fijan su atención 
de manera preferente en los aspectos históricos, serie que puede abrirse con el trabajo 
del doctor Ramón Baltar34, precisamente titulado Bosquejo histórico del Gran Hospital 

Real de Santiago, estudio poco conocido en la actualidad tanto por la revista en la que 
se publicó como, también, por los años transcurridos. 

No fue ésta la única vez que el doctor Baltar35 se interesó por estas cuestiones, ya 
que en marzo de 195 5 redactó una interesante y fundamentada Memoria, dirigida al 
Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, con ocasión del cierre del 
Hospital Real y el traslado de los enfermos a las entonces nuevas instalaciones hospi
talarias en la calle Galeras, hoy desprovistas de tal función y en espera de remodela
ción para nuevos usos. Hacía el doctor Baltar un sintético recorrido por la histo~ia y los 
servicios prestados por la institución que entonces desaparecía y las necesidades que 
tenía la medicina, quizá, en algunos aspectos, no muy diferentes de las actuales, por 



ejemplo el mantenimiento de una estrecha relación entre la Facultad de Medicina y las 
instalaciones hospitalarias. El interés de esta Memoria hizo que al año siguiente fuese 
publicada por La Liga de Amigos de Compostela . 

En años sucesivos los profesores de la entonces Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Santiago y, posteriormente, sus sucesores de la de Geografía e Historia 
dedicaron parte de sus investigaciones al estudio de diferentes parcelas de la historia y 
construcción del Hospital Real. De los primeros ya he citado, en páginas precedentes , 
algunos trabajos de los profesores Lucas Álvarez, Eiras Roe! y Delfín García Guerra ; a 
ellos cabe añadir ahora una publicación del profesor Rodríguez González36

, cuyo título 
revela con claridad su contenido y, al menos dos, del profesor García Üro37 quien, sin 
tratar de manera monográfica el antiguo Hospital, le dedica diferentes capítulos y 
menciones en ellos. 

La construcción del Hospital Real ha sido objeto también de varios estudios, desta
cando especialmente los realizados por el profesor Azcárate, iniciados durante sus afios 
de destino en la Facultad de Filosofía y Letras compostelana. En 195 5 dedicó una 
pequeña pero magnífica monografía a "La labor de Egas en el Hospital Real de Santiago 
de Compostela"38

, estudio que siguen teniendo en cuenta los que prosiguen con las 
investigaciones tanto sobre este edificio como sobre los Egas, o la arquitec tura de ese 
momento en Espafia. La intervención de estos afamados artistas le permitió al mismo 
profesor39 incluir el Hospital compostelano en un pequefio libro sobre la arquitectura 
toledana del siglo XV. Todavía en 1965 volvió a estudiar la construcción del Hospital 
Real en una nueva publicación40

; en ella pormenoriza una serie de detalles relativos a 
su fábrica y a quienes participaban en tales intervenciones. Por último, en el manual 
sobre el arte gótico en España41

, cuya primera edición data de 1990, el profesor 
Azcárate trata el Hospital compostelano en varias páginas e ilustra su estudio con un 
par de fotografías . 

Han seguido los trabajos del doctor José María de Azcárate cuantos tras él estu
diaron el Hospital Real de Santiago, ya sea con breves fichas, como la que figura en el 
libro dedicado por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña 
al patrimonio arquitectónico del municipio de Santiago42

, o exhaustivas monografías , 
como la realizada por el profesor Rosende ValdésH. En ella lleva a cabo un profundo 
estudio de la construcción del edificio del Hospital desde sus orígenes hasta las remo
delaciones realizadas a comienzos del siglo XIX. Una magnífica serie de reproducciones 
de los planos y dibujos de los proyectos, así como una selección de 117 documentos, y 
otra de 19 textos relativos al Hospital escritos entre 1501 y 1845 completan esta magní
fica monografía que, no cabe duda, es de obligada consulta. 

Otro tanto ha de decirse de la obra de las profesoras de la Universidad de Santiago 
María Dolores Vila y Ana Goy44, quienes hacen un completo y sistemático recorrido por 
la historia y valores histórico-artísticos del edificio, ilustrado con una extraordinaria 
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colección fotográfica de su estado actual. Especialmente curiosa resulta la fotografía de 
la página 256 en la que se ven los bustos del equipo técnico que llevó a cabo la trans
formación en hotel, cada uno identificado en su parte inferior: "Arq. Joanis Gómez 
González; Arq. Jefazus: Ferdinandus Morenus; Arq. Julius Canus; Director: Rafaél de 
la Joya; Aparejatoris: Ferdinandus Ortiz Echagüe; Constructor: Rodolfus Lama; 
Alfonsus Bipericius"; más abajo se lee: "Este hostal se proyectó y construyó en nueve 
meses por el Instituto Nacional de Industria. 1953-1954". Siguen, luego, algunas refe
rencias a la inauguración y actos sociales más sobresalientes que se celebraron en sus 
patios y salones. 

También han visto la luz en la segunda mitad del siglo XX diferentes es tudios sobre 
aspectos parciales del Hospital Real que, con frecuencia, se encuentran incluidos en 
misceláneas y revistas científicas. Tal es el caso del dedicado a las rejas construidas y 
f0tjaclas por Juan Francés, que figura en el homenaje al profesor Mergelina, luego 
incluido por su autora, Amelia Gallego de Miguel45, en su excepcional libro El arte del 
hierro en Galicia. Por su parte, Antonio Aguayo46 estudió el complejo simbolismo y 
programas iconográficos presentes en la portada principal del Hospital, magnífico 
ejemplar del primer renacimiento hispánico47

• 

La intervención de artistas extranjeros en la construcción del Hospital Real compos
telano, sobre todo en los espléndidos pilares del crucero de la capilla y en la portada 
principal, también ha sido objeto de estudio por parte"".de diversos investigadores. Entre 

ellos destaca la profesora Vila Jato48
, que en varias de sus publicaciones subrayó las rela

ciones con el vecino Portugal, ele donde vinieron diferentes maestros, entre otros 
Nicolás de Chanterenne. Esta vinculación de la obra compostelana con Coimbra ha 
si..tscitado, también, el interés de estudiosos portugueses como Pedro Días49

, profesor de 
la Universidad de Coimbra que se suma a lo planteado por Azcárate en lo relativo a la 
intervención de Chanterenne en la labra de las imágenes de los pilares ele la capilla, en 
los que se utilizó, precisamente, piedra procedente de las canteras portuguesas de Arn;:a. 

Una de las más recientes publicaciones en las que se alude al antiguo Hospital Real 
es la efec tuada con motivo de la celebración en Santiago, a finales de marzo de 2003, 
del I Salón Internacional de la Salud, que tuvo una corta tirada no venal'º; quizá la 
mayor novedad es que en ella se continúa la historia de la asistencia a los enfermos en 
la ciudad hasta el ac tual Hospital Clínico Universitario de Santiago. También le dedica 
va rias páginas el profesor Bonet51en su reciente libro sobre la plaza del Obradoiro, que 
viene a ser una ampliación y puesta al día de un anterior artículo52

, de parecido título, 
publicado en 1959. Es indudable que, en la conformación de la plaza, la fachada prin
cipal del Gran Hospital jugó un papel tan sustancial que, durante mucho tiempo, se 
conoció la plaza del Obradoiro como del Hospital. Sus valores urbanísticos son desta
cados por el citado profesor, que resalta los de su lonja, magnífico mirador a la propia 
plaza y al paisaje de l entorno; también le dedica un capítulo a la historia del edificio. 



Paradójicamente, la historia menos conocida del edificio que albergó al antiguo 
Hospital Real es la más reciente, la que corresponde a su reestructuración como hotel 
de lujo, así como las intervenciones posteriores, algunas tan recientes que hace pocos 
meses que han concluido. A este respecto sólo se sabe que en los años 1941 , 1943 y 
1952 se realizaron en el que todavía funcionaba como hospital unas indeterminadas 
obras de "consolidaciones y reparaciones de conservación", que no debieron de ser 
demasiado importantes ya que su coste ascendió a "79.025 ,58 pesetas". Mayor tras
cendencia tuvo "la restauración, inspeccionada por el Servicio de Monumentos, fu e 
costeada por el Instituto Nacional de Industria para instalar en el edificio el nuevo 
Hostal de los Reyes Católicos. La obra, perfectamente realizada, fue dirigida por el 
Arquitecto Sr. Moreno Barberá", según consta en el catálogo53 que se publicó con 
motivo de la celebración de veinte años de restauración monumental en España. Las 
láminas que ilustran este texto muestran la intervención en las cubiertas y patios del 
antiguo Hospital Real. 
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Aspectos científicos 

Rafael Sisto Edreira 

Las importantes investigaciones Y la amplia bibliografía existente sobre aspectos 
arquitectónicos, artísticos, o históricos del Hospital Real de Santiago pueden esconder 
o relegar, a veces, la principal función para la que fue creada esa institución: la prác
tica médica y la atención hospitalaria de los peregrinos y otros enfermos. Sin embargo, 
en los últimos años, se ha avanzado significativamente en la historia de la medicina 
gallega y en el estudio de las durante largo tiempo llamadas ciencias auxiliares de la 
medicina que tanto tuvieron que ver en la propia historia del Hospital Real. 

Una primera consideración es la imposibilidad de acotar y diferenciar la historia de 
la asistencia hospitalaria en el Hospital Real de la historia de la enseñanza de la 
Medicina y, en general, de la propia historia de la Facultad de Medicina de la 

' Universidad de Santiago. La gran mayoría de los profesores que impartieron docencia 
en la facultad compatibilizaron ésta con la práctica en el Hospital Real e intentaron 
convertirlo en pieza básica de su actividad docente, al tiempo que vivieron sus 
problemas y sufrieron las discrepancias con sus administradores. 

Para la historia de la práctica médica y de la asistencia hospitalaria la fuente prin
cipal de las investigaciones la constituye el Fondo del Hospital Real del Archivo 
Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela. A partir de sus documentos se 
pueden rastrear las entradas y salidas de enfermos, las condiciones en las que los profe
sionales sanitarios desarrollaban su trabajo, la dotación y medios de que disponían , o la 
evolución de las técnicas y remedios empleados. En este mismo Archivo se puede 
acceder a los expedientes personales de muchos facultativos del Hospital, con amplias 
reseñas de toda su trayectoria profesional. Con carácter general, resulta imprescindible 
la consulta de las constituciones y reglamentos que, para el régimen y gobierno del 
Hospital Real, se sucedieron a lo largo de los años. 

Si analizamos los trabajos de investigación realizados sobre el tema, mención espe
cial merece el texto El Hospital Real de Santiago, 1499-1804 del profesor Delfín García 
Guerra -A Coruña, 1983-, verdadero libro de mano de cualquiera que pretenda estu
diar la realidad de esta institución con anterioridad al siglo XIX. Otros trabajos de este 
autor, fallecido en el mejor momento de su producción científica, complementan lo 
que sin duda constituye la base de desarrollo de la historia de la medicina en Galicia. 
De forma indirecta, la Historia de la Universidad de Santiago, de Cabeza de León y 
Fernández Villamil -Santiago, 194 7-, contiene también referencias básicas para una 
aproximación inicial. 
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Importantes fuentes de investigación son las publicaciones periódicas realizadas por 
los médicos de la Facultad de Medicina que ejercían en el Hospital Real y editadas en 
Santiago, generalmente bajo el amparo de este centro universitario. En ellas podemos 
encontrar sus artículos de investigación, la comunicación de sus prácticas médicas más 
novedosas o complejas y los datos estadísticos de las clínicas que dirigían en el Hospital. 

La Revista Médica, subtitulada Periódico de la Academia de Emulación de Santiago, 

publicó su primer número el 1 de marzo de 1848 y, después de 61 números, dejó de 
editarse en septiembre de 1850. Una gran parte de sus colaboradores reaparecen en la 
Revista de Ciencias médicas, que vio la luz entre 1856 y 1857. Estas dos publicaciones, 
sin duda las primeras de Galicia con una visión moderna y puntera de la investigación 
científica, nos permiten un acceso casi cotidiano a la vida médica del Hospital Real. 

Después de un largo período sin ediciones regulares, en 1895 nace en Santiago la 
Revista de la Academia Médico-Quirúrgica compostelana, que durante menos de un año 
y con periodicidad quincenal reflejará la vida médica de la ciudad. A partir de 1899, será 
el Boletfn de Medicina y Cirugfa. Órgano de los alumnos internos del Hospital clfnico, que 
en 1900 pasa a llamarse Revista Médica Gallega, el medio que nos permita conocer de 
cerca las experiencias y prácticas de una nueva generación de médicos compostelanos. 

En diciembre de 1901 empezó a publicarse el Boletfn del Ateneo Médico Escolar 

Conipostelano. Revista de medicina y Cirugfa, que, mensualmente, durante un par de 
años, nos ofrece noticias de las prácticas médicas de Barcia Caballero, Piñeiro Herbá 
y muchos otros. A esta revista le sucederá en el mismo empeño Galicia Médica. Revista 

de Medicina clfnica y experimental, publicada entre 1913 y, probablemente, 1918, diri
gida por médicos de reconocido prestigio como Nóvoa Santos, Novo Campelo, 
Martínez Gómez, Carrero Goyanes y Blanco Rivera. 

Bajo el título Revista Médica Gallega, ya utilizado a principios de siglo, aparece en 
enero de 1921, con carácter mensual, una revista en la que tendrán cabida las expe
riencias de Gil Casares, Novo Campelo, Pena y Pérez, Varela Gil, Nóvoa- Santos o 
Manuel Merino, y que se mantendrá con un alto nivel, por lo menos, hasta mediados 
de 1923. Otra fuente de información básica sobre los profesionales de la medicina 
compostelana en esa época es el Boletfn Oficial del Colegio de Practicantes de Santiago, 
publicado entre 1928 y 1931. 

Por último debemos citar Archivos de Anatomfa, editada en Santiago entre 193 5 y 
1944 bajo la dirección de Ángel J. Echeverri, y Medicina y Cirugfa, dirigida por 
Villanueva Castro y R. Baltar desde 1938 hasta, probablemente, 1945. 

Indirectamente, son fuentes relevantes para el estudio de la asistencia médica en el 
Hospital Real los artículos publicados por los profesionales compostelanos en revistas 
científicas de difusión estatal, que reflejan muy bien la actividad realizada. Entre ellas 
podemos citar El Anfiteatro Anatómico español , El Restaurador Farmacéutico, Boletfn de 
Med·icina, Girugfa y Farmacia, y tantas otras. 



Si nos referimos a la historia de la botica del Hospital Real, a su evolución farma
cológica y a sus profesionales, debemos hablar de los recientes trabajos de Santiago 
Sanmartín, especialmente de su tesis doctoral publicada bajo el título La botica del 
hospital Real de Santiago de Co1npostela ( 1499-1880) -A Coruña, 2002-, complemen
tada con otros trabajos como La materia farinacéutica en la Botica del Hospital Real de 
Santiago en el siglo XIX -Santiago, J 997- o "Los boticarios del Hospital Real de 
Santiago de Compostela en el siglo XVIII" -Asclepio, 53 (2001 )-. En este sentido, 
tampoco debemos olvidarnos de trabajos pioneros como el de María L. Frade Rendo 
Noticias sobre la Farmacia del gran Hospital de Santiago durante los siglos ~XVIII y XIX, 
memoria inédita que presentó para optar al grado de licenciada en 1977. 

Otras publicaciones pueden ser también importantes fuentes de información sobre 
las actividades del Hospital, ya que centran su atención en datos biográficos e histó
ricos de muchos de los médicos que allí ejercieron. Entre éstas destaca el Diccionario 
Histórico das Ciencias e das Técnicas de Galicia. Autores 1868-1936, publicado por el 
Grupo de Historia das Ciencias e das Técnicas de Galicia del Seminario de Estudos 
Galegos -Sada, A Coruña, 1993-. Con esta misma orientación debe citarse la tesis 
doctoral de Xosé A. Fraga Bioloxía na Caliza na segunda metade do século XIX (1868-
1903 ): ensino, divulgación, debates, producción, institucionalización e recepción de navi
dades -Santiago, 1992. 

Por otra parte, algunos artículos históricos y otros publicados en los últimos años se 
han convertido ya en referencias para los investigadores . Deben citarse "El Instituto 
anatómico de la Facultad de Medicina de Santiago", del Dr. Echeverri -Archivos de 
Anatoniía, 1942-; "La Escuela Médica compostelana. Apuntes para iniciar su estudio" , 
de Ramón Baltar, publicado en 1868 con motivo de la exposición que el Instituto Padre 
Sarmiento dedicó a la Escuela Médica compostelana; y el estudio preliminar que el 
mismo autor hace a la publicación de los "Opúsculos médicos gallegos del siglo XVIII", 
el titulado "Comenzos da ciencia moderna na Universidade Compostelana" de Díaz
Fierros -Compostellanum, A.'VI (1971); "Pedro Bedoya y la Facultad de Medicina de 
Santiago" y "Juan Torobo, profesor de Cirugía en la Universidad de Santiago (1776-
1780)", ambos de Enrique Martínez -Compostellanum, XA'VII ( 1982) y XXXIII ( 1988) ; 
"La prensa médica en Galicia 1848-1949" de González Guitián, y "El Real Colegio de 
Cirugía Médica de Santiago" de José Danón -Medicina & Historia, 46 (1993) . 

Esta visión multidisciplinar permite, en definitiva, una primera y compleja aproxi
mación a la historia de la medicina y de las ciencias en el Hospital Real de Santiago. 
Sin duda, la muerte del profesor Delfín García Guerra cortó una importante labor, que 
él orientaba en la dirección y consolidación de nuevos grupos de trabajo y de nuevas 
investigaciones sobre el Hospital que ahora, ya sin su apoyo, deberán retomarse. 
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CATÁLOGO DE OBRA 



Utilización de plantas silvestres en la 177 Santa Lucía 

curación de dolencias de los peregrinos 180 Santa Apolonia 

112 San Cosme y san Damián 183 San Lorenzo 

116 Achil/ea millefolium. Milenrama 186 San Mauro 

119 Agrimonia eupatoria. Agrimonia, 
hierba de san Guillermo 

122 Alnus glutinosa. Aliso 

124 Anagallis arvensis. Murajes Los hospitales del Camino. La asistencia al 

126 Arnica montana. Árnica, 
peregrino en los Caminos de Santiago 

tabaco de montaña, tabaco verde 192 Maqueta del Hospital Real 
de Todos los Santos 

128 Atropa bel/adonna. Belladona 
195 La Pía Almoina: comedor de pobres 

130 Ca/endula officinalis. 
Caléndula, maravilla 198 Lauda sepulcral de peregrino 

133 Che/idonium majus. 201 Cantigas de Santa María de Alfonso X 

Celidonia, hierba de las golondrinas el Sabio, Códice Rico de El Escorial 

136 Datura stramonium. Estramonio 206 Líber Sancti Jacobi, Codex Ca/ixtinus 

138 Gentiana tutea. Genciana 209 Santo Domingo de la Calzada 

140 Hedera helix. Hiedra 212 Pantocrátor 

143 Lythrum salicaria. Salicaria 214 Bula del papa Gregario XIII por la que 

146 Parietaria judaica. 
concede indulgencia plenaria in 
artículo mortis a los enfermos, 

Parietaria, hierba del muro peregrinos y demás miembros del 

148 Potentil/a reptans. Cincoenrama Hospital del Rey de Burgos fundado 

150 Rubus ulmifolius. Zarza 
por Alfonso VIII 

217 Bote de farmacia y jarra para vino 
152 Senecio jacobaea. Hierba de Santiago 

220 Retratos de don Francisco Estevan del 
154 Tilia p/atyphyl/os. Tilo Vado y don Antonio Morales y Malina 

157 Urtica dioica. Ortiga mayor 224 Puerta del Arca de las tres llaves 

160 Verbena officina/is. Verbena 229 San Pedro 

232 Santiago el Mayor 
782 

234 Campanas 

El culto a los santos taumaturgos, un 237 Real cédula de Felipe IV, concediendo 
aspecto de la religiosidad en la sociedad a Dña. Ana de Guzmán 300 ducados de 
tradicional gallega renta 

170 Retablo de exvotos 240 Santiago Peregrino 

174 Santa Catalina de Alejandría 243 Virgen de la Leche 



246 Dolorosa 282 Traza de la bóveda de la sacristía . 

249 Santa Ana 
Iglesia de la abadía de la Santísima 
Trinidad de Ourense 

252 Razón de los muebles y alhajas 
285 Libro de escrituras públicas a favor del 

inventariadas y existentes en el Hospital 
hospital de San Roque de Ourense 

de Nuestra Señora de los Ángeles de 
Ribadavia 288 Escritura de los retablos colaterales de 

254 Reglamento provisional para el régimen 
la capilla del hospital de San Roque de 

interior del Hospital de Nuestra Señora 
Ourense 

de los Ángeles de Ribadavia 

2S6 Recetario del Hospital de la Reyna de 
los Angeles 

El cuidado de los enfermos y peregrinos en 
258 Libro de acuerdos y nombramientos de Compostela 

los mayordomos de la cofradía de 
296 Capitel Tardogótico San Roque 

260 Constituciones para el gobierno del 298 Dovela 

Hospital de San Roque dictadas por el 300 Retrato del arzobispo don Francisco 
obispo D. Baltasar de los Reyes Río y Blanco 
Tapia 

304 San Cosme y san Damián 
, 262 Pliego de condiciones bajo las cuales se 

saca a pública subasta el suministro de 308 San Roque en prisión 

carne para enfermos del Hospital 311 Conjunto de 200 piezas de uso sanitario 
Provincial de San Roque y el Hospicio y de mesa: jarros, bacías, bacines, tazas, 
Isabel 11 de Ourense y su adjudfcación jícaras, platos y cuencos 
(Copia) 

314 Retrato del cardenal Miguel Payá y Rico 
264 Recetario de medicina del hospital de 

San Roque de Ourense 317 Retrato de don Timoteo Sánchez Freire 

. 266 Tarjeta postal del hospital de 
San Roque de Ourense 

268 Boceto de la antigua fachada del 
hospital de San Roque de Ourense 

Cruz procesional 
Al final del Camino: 

270 
El Hospital Real de Santiago 

274 Cáliz 
554 Retrato de Diego de Muros 111 

276 San Roque 783 
558 Real Cédula de los Reyes Católicos 

278 Plano de situación del hospital de ordenando comprar l 00 camas para los 
peregrinos de la ábadía de la Santísima peregrinos 
Trinidad de Ourense 

560 Real Provisión de la reina Dª Juana para 
281 Proyecto de edificios en el terreno del que el administrador visite el Hospital Real 

hospital de peregrinos de la abadía de 
562 Pleito de Alonso de Fonseca y Diego de 

la Santísima Trinidad de Ourense 
Muros 



S68 Constituciones de Carlos V para el 634 Lápida de Xan Barcia Caballero 
Hospital Real 

636 Vítor de José Varela de Montes 
S70 Testamento del maestro de obras 

638 Vista general de la fachada del Francisco Julí 

S74 Carta de privilegio de Carlos 1 y 
Hospital Real y vista del Hospital Real 
desde el Palacio Episcopal 

doña Juana 
642 Planos inéditos del proyecto de reforma 

S76 Autorización para comenzar el balcón del antiguo Hospital Real 
de la fachada principal del Hospital Real 

S78 Carta de privilegio de Felipe 11 

S80 Proyectos para la escalera del 
Hospital Real El Hospital Real de Santiago y su botica 

S86 Cartilla o Método para la Inclusa del 648 Copas con tapa 
Real Hospital 

6SO Botes con forma de tanque 
S88 Libro de peregrinos enfermos 

6S2 Cántaras con asa 
S90 Real Cédula para reconocer la obra del 

6S4 Orzas 
Hospital Real 

S94 Constituciones de Carlos IV para el 
6S6 Albarelos 

Hospital Real 6S8 Redoma de la botica del Hospital Real 

S96 Planos de la ciudad de Santiago 661 Nombramiento de un Visitador de 

600 Proyecto para el Archivo del 
Títulos Médicos en la ciudad de 

Hospital Real 
Santiago 

602 Vidriera del Hospital Real con Santiago 
664 Capitel de alambiqu~ 

peregrino 666 Alambique 

60S Retrato de Carlos 111 668 Balanza de mano 

608 Retratos de los monarcas Fernando e 670 Mortero de piedra 
Isabel la Católica 

672 Pildorero 
612 San Gregario Magno 

674 Alisador y dorador de píldoras 
61S Espejos con guarnición 

618 Día de visita del Hospital 

620 Predela de retablo 
784 Plantas medicinales en la huerta 

623 Santiago Apóstol y el arcángel san del Hospital Real 
Miguel 

679 Artemisia absinthium. Ajenjo, absenta 
626 Cristo crucificado 

682 Borago officinalis. Borraja 
628 Lápida conmemorativa de don Miguel 

Gil Casares 68S Citrus aurantium. Naranjo amargo 

632 Busto de Nóvoa Santos 
688 Digita/is purpurea. Digital, dedalera 



690 Eryngium campestre. Cardo corredor 728 Papaver rhoeas. Amapola --693 Ficus carica. Higuera 731 Populus nigra. 

696 Foeniculum vulgare. Hinojo 
Chopo, negrillo, álamo negro 

699 Hyoscyamus niger. Beleño negro 
734 Rosmarinus officinalis. Romero 

702 Hypericum perforatum. Hipérico 
737 Ruta graveolens. Ruda 

704 Hyssopus officinalis. Hisopo 
740 Salix alba. Sauce blanco 

706 Laurus nobilis. Laurel 
743 Salvia officinalis. Salvia 

708 Lavandula latifolia. 
746 Sambucus nigra. Saúco 

Lavanda, alhucema, espliego 748 Saponaria officinalis. 

710 Malva sylvestris. Malva 
Hierba jabonera, saponaria 

713 Matricaria chamomilla. Manzanilla 
750 Symphytum officinalis. Consuelda 

716 Melissa officinalis. Toronjil, melisa 
752 Thymus vulgaris. Tomillo 

719 Mentha pulegium. Poleo 
754 Valeriana officinalis. Valeriana 

722 Olea europaea. Olivo 
757 Vitis vinífera. Vid 

725 Origanum majorana. Mejorana 

785 



/ 



Este libro se acabó de imprimir 

el día 11 de julio de 2004, 

festividad de san Benito, 

en los talleres de Alva Gráfica. 

Año Santo Compostelano 2004 
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