GALICIA HISTÓRICA
Hoja de historia y documentos compostelanos
Año 2. Nº 16, Noviembre, 2017
PEREGRINOS Y CATEDRAL EN EL SIGLO XV.
Generalmente se da como momento de oro de la
peregrinación jacobea los siglos XII y XIII. Tiempo
había pasado ya desde la inventio; tiempo desde
Gotescalco y otros que, abriendo camino, iniciaron
una ruta religiosa, cultural, social, económica y
política. Pero, con el paso del tiempo, y a pesar de
múltiples consideraciones, la presencia de la
peregrinación, con lo que implica de presencia de
población flotante en la ciudad compostelana, no
parece atenuarse hasta que llegamos al siglo XVI,
lapso en que se inicia la decadencia de la ruta.
Y, en este sentido, la gran cantidad de peregrinos y
gentes venidas de los más diversos rincones ofrecía
a la urbe compostelana, bien destacada, para su
tiempo, importantes posibilidades (económicas,
sociales, urbanísticas) pero también ponía a
múltiples
instituciones
en
la
tesitura
de
problemáticas como el espacio o la gestión de esa
población que va y viene. El problema, como vemos,
no
afecta
únicamente
a
la
Compostela
contemporánea, sino que viene ya de lejos.
Por supuesto, el espacio y entorno catedralicio (y es
algo que también nos suena) es el más afectado y
necesitado de ordenación en cuanto al flujo. El
templo, su interior, su exterior, las calles
circundantes, magníficas, alegres y cosmopolitas,
presentaban también la necesidad de organizar una
cierta masificación. Es así que nos topamos con un
testimonio interesante, que viene a confirmar esta
situación y que hace que la Compostela actual y la
medieval se miren con una sonrisa cómplice. En 15
de septiembre de 1445 el cabildo compostelano se
ve obligado a aprobar una reestructuración en las
ofrendas que se hacen en las misas del Altar Mayor
de la catedral; leamos:
Enton os ditos dean et cabidoo diseron,
ordinaron et mandaron que as ofertas
que se ofreçian et dauan a as misas
que se çelebrauan ennos annos das
Perdoanças
ennos
sobrados
et
andameos et asentamentos, que por
ocupaçion das muytas jentes fasian
sobre lo pulpito et andameos do coro da
dita eglesia a donde desian as misas,
por que ennos taes annos non se
podian diser enno altar mayor, que por
ende asi as ofertas que foron ofreçidas
este anno et as ditas misas festiuas,
conmo daqui adeante, que se partisen
et distribuisen segundo se acostumou
et acostuma de se partir et distribuir
con outras ofertas que son dadas a as

misas que se çelebran, çelebraron et
çelebrasen enno dito altar mayor.
Los peregrinos atestaban, se comenta, púlpitos y
espacios del coro, masificando las celebraciones en
la que debía de ser una algarabía alegre y
desenfadada pero difícil de gestionar. La institución
trata así de poner coto y orden en la gestión del
espacio catedralicio.
La referencia no resulta baladí; no es mucho antes
que se documentan los primeros años santos; no
sólo eso, sino que estamos ante un comentario
incidental; es decir: no hay espacio político, no hay
voluntad de difusión ni de ensalzamiento. Es una
referencia “administrativa” y de organización
interna.
Y, por favor, dejen libres los púlpitos.
Xosé M. Sánchez Sánchez

o
LA LISTA DE LA COMPRA DEL SIGLO XIX.
En no pocas ocasiones nos asaltan documentos
inesperados
en
medio
de
otros
trabajos.
Nuevamente, éste es el caso, al igual que en otras
aportaciones de esta Galicia Histórica. En el marco
del proyecto de catalogación del Fondo Antiguo de
la Biblioteca de la Catedral de Santiago, ha
aparecido en medio de un volumen un interesante
documento que nos lleva a la vida cotidiana de la
Galicia del XIX: una lista de la compra. Fechada en
7 de septiembre de 1839 se hace para D. Manuel de
la Riva y recoge productos y precios.
Quenta para D. Manuel de la Riva en la
manera siguiente:
Reales....Maravedíes

Día 1º de septiembre
Media libra de carne….…...................24
Una libra de pan ...............................24
Cuartillo y medio de leche .................24
Berdura y asafran.......................2…..6
Bino y un guebo.................................18
[Total]
2.28
2
Una libra de carne............................114
Id media de carne..............................24
Dos libras de pan...............................14
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Cuartillo y medio de leche..................24
Berdura y asafran........................3..…6
Azeite.............................................1....6
Un guebo y bino.................................18
[Total]
6.4
3
Media libra de carne..........................24
Cuartillo y medio de leche..................24
Otro cuartillo para clema (sic)............16
Una libra de pan............................1.…2
Media docena de guebos....................22
Bino....................................................14
Berdura y asafran.........................4.…6
Almidon................................................4
Aceite.............................................1.…6
Canela..................................................4
Un cuartillo de leche para chocolate y
para el agua.......................................16

Bino....................................................14
Azeite y Binagre..........................1.....10
[Total]
5.22
Suman estas partidas 32 reales y 14
maravedís.
Coruña septiembre, 7 de 1839
Una curiosa referencia que nos lleva a medias entre
vida cotidiana y economía de la Galicia de los
primeros tiempos contemporáneos.
M.ª Elena Novás Pérez

En este dia se marcho su hermano
[Total]
6.2
4
Media libra de carne..........................24
Media libra de pan.............................20
Un cuartillo de leche...........................16
Tripas y tocino..............................1....10
Especias...............................................4
Repollo...........................................3.....4
Asafran y Bino...................................16
Dos guebos...........................................8
[Total]
4.
Día 5
Un cuartillo de leche...........................16
Dos panesillos....................................24
Dos guebos...................................1..…8
Azeite............................................1..…6
[Total]
2.20
6
Media libra de carne..........................24
Un cuartillo de leche...........................16
Una libra de pan................................24
Y otra de flor.......................................20
Dos guebos...........................................8
Berdura y asafran................................6
Selgas............................................4.....4
Bino....................................................14
Labadura de ropa.......................1.....26
[Total]
5.6
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Una libra de carne.......................1.....14
Una libra de pan................................24
Dos cuartillos de leche.......................32
Un cuarterón de arroz........................16
Berdura y asafran................................6
Calabazo..............................................4
Canela..........................................3...…4
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