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El objetivo del presente trabajo es rastrear la presencia de los viajes y los via-

jeros en los documentos de últimas voluntades de la Galicia de los siglos XII 

al XVI. Muchos hombres y mujeres de la Edad Media otorgaron sus testa-

mentos con motivo de emprender un viaje. Otras veces testaron durante el 

viaje y al llegar a sus destinos. Además, algunos testadores ordenaron que 

otras personas realizasen en su nombre peregrinaciones post mortem. Final-

mente, también señalamos el viaje de los difuntos y de los documentos de 

últimas voluntades. En definitiva, Galicia fue origen y destino de muchos 

hombres y mujeres que, vivos o muertos, viajaron por sus caminos durante la 

Edad Media y comienzos de la Modernidad. 

En gran medida, las mujeres y hombres del Occidente medieval cris-

tiano imaginaban sus vidas como un viaje: una peregrinación terrenal que 

desembocaba en el inicio de un nuevo caminar tras su muerte; en esa ocasión, 

por los espacios del Más Allá2. Sin embargo, no nos interesan aquí los viajes 

del alma, sino los del cuerpo. Más concretamente, aquellos que aparecen re-

flejados en las últimas voluntades redactadas en la Galicia de los siglos XII al 

XVI. Ello nos permitirá comprobar que el noroeste de la Península Ibérica 

no solo fue un lugar receptor de viajeros y, sobre todo, de peregrinos, sino 

también el hogar de numerosas personas que, en no pocas ocasiones y 

 
1 Investigador en Formación y Perfeccionamiento en el Grupo de Investigación GI-2108 

«Historia social de Galicia en la Edad Media». Este trabajo se ha realizado durante el disfrute de un 
contrato FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en el marco de mi participación 
en los proyectos de investigación «Linaje, parentela y poder: la pirámide nobiliaria gallega (siglos 

XIII al XV) (II)» (HAR2013‐42985‐P); «La formación de la monarquía feudal en Hispania. Socie-
dad y poder en la época de la dinastía Navarra (1000-1135)» (HAR2012-31940); y «Voces de muje-
res en la Edad Media: realidad y ficción (siglos XII-XIV)» (FFI2014-55628-P). 

2 Sobre la importancia progresiva otorgada a la idea del viaje interior entre la nobleza caste-
llana del siglo XV, véase I. Beceiro Pita (2007). 



por las más diversas razones, viajaron solas o acompañadas por los espacios 

del entorno o hacia territorios alejados de sus hogares. Y es que, como han 

señalado diversos investigadores, viajar no era algo excepcional en la Edad 

Media3. 

Habida cuenta de la gran utilidad de los testamentos como fuente para 

una historia social del periodo medieval que tenga en cuenta la complejidad y 

dinamismo existente en una sociedad formada por hombres y mujeres con 

experiencias vitales muy diversas4, queremos señalar en esta primera y sucinta 

aproximación al tema qué tipo de viajes y hacia qué lugares se dirigieron aque-

llos que otorgaron sus testamentos en la Galicia medieval. Hablamos tanto de 

los desplazamientos de los testadores como de los viajes de otras personas 

que aparecen citados por ellos, sin olvidar las referencias a la circulación de 

objetos o de los propios documentos. Se trata, pues, de reflejar en este breve 

trabajo la amplia movilidad originada en la Edad Media gallega, recordando 

la existencia de viajes que se realizaban en vida, de viajes ya concluidos que se 

habían llevado a cabo en el pasado, de otros que se programaban para el fu-

turo e, incluso, post mortem o de viajes que aún estaban en proceso de realiza-

ción cuando se redactaban las últimas voluntades. Sin duda, los viajes, al igual 

que los viajeros, constituían en la Edad Media una realidad heterogénea en 

sus modos, tiempos y razones. 

 

Viajar y testar: antes, durante y al final del camino 

En ocasiones, los viajes eran en sí mismos uno de los motivos por los que se 

apostaba por otorgar testamento. Los peligros que podían sobrevenir al  

viajero actuaron como un fuerte estímulo para dejar ordenados sus asuntos 

terrenales y espirituales antes de partir. De hecho, con anterioridad a la 

consolidación de la práctica testamentaria —lo que tuvo lugar sobre todo 

desde finales del siglo XIII—, ya algunos hombres y mujeres de la Galicia 

medieval habían otorgado disposiciones mortis causa manifestando su deseo de 

emprender un viaje —aunque en muchos casos podría tratarse de meros pro- 

yectos que nunca se llevaron a cabo—. Ello se puede comprobar en el 

caso de las donaciones otorgadas «volens pergere/ire ad Iherosolimam», 

 
3 La bibliografía sobre el tema es muy amplia. A modo de ejemplo, remitimos a panoramas 

generales en los que se apuesta por destacar la importancia, frecuencia y heterogeneidad de los 
viajes durante la época medieval: M. W. Labarge (1992); J. Verdon (1998); J. B. Friedman y K. M. 
Figg (eds.) (2000); S. Gensini (ed.) (2000); J. I. de la Iglesia Duarte (ed.) (2009); M. O’Doherty y F. 
Schmieder (eds.) (2015). 

4 M. García-Fernández (2015); P. S. Otero Piñeyro Maseda y M. García-Fernández (2013). 
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«cupiens Iherosolimam visitare» o «quando ibat in via Iherusalem»5. Pero, 

además, esos viajes a Tierra Santa —por razones religiosas, bélicas o, por qué 

no, de aventura— constituyen uno de los motivos para otorgar mandas o 

testamentos ya perfectamente estructurados en la Plena Edad Media.  

Los viajes que propiciaban la realización de testamentos no solo fueron 

las peregrinaciones en general —caso de la «[ordi]nacio que ordinauit Aras 

[Oue]quit in uita mea quando uadit [in] [per]enigracionem Sancte Marie de 

Ro[ca]mador» en 12376—, sino también el deseo o la obligación de ir a la 

guerra o de dirigirse a la corte del rey. Estas razones parecen ser las que mo-

tivaron la «ordinacio quam ordino ego Didacus Munionis ad exitum meum in 

hoste contra Cordobam» en 11517 y la «manda que fez don Monĩo Fernandez 

de Rodeiro quando se quería ir per al Rey a Seuila» en 12618. De todos modos, 

a veces se testaba en previsión de emprender otro tipo de viajes más perso-

nales, tal y como declaró en 1371 Juan Fernández de Soutomaior, quien decía 

testar «por quanto eu quero yr a Toledo por minna muller et non posso yr 

sen grande meu peligro de minna morte ou de minna desonrra et non posso 

yr senon en poder de Johan Perez de Novoa meu primo (...) con medo dos 

yamigos de meu señor el rey don Enrique, et sinaladamente con medo de 

Meen Rodrigues de Seabra que he meu yamigo mortal»9. También doña Te-

resa de Zúñiga, condesa de Santa Marta, decidió otorgar su testamento en 

1470 en la villa vallisoletana de Mucientes «por quanto yo estoy de partyda 

para el reyno de Galizia e non se lo que Dios de mi fará»10. Doña Teresa 

parecía intuir un viaje complicado hacia las tierras gallegas que, como viuda y 

tutora del heredero de su marido, habían quedado bajo su control. Y de he-

cho, fue un viaje trágico. Pero no tanto por los peligros de los caminos sino 

por el levantamiento de sus vasallos de Ribadavia, quienes terminaron con su 

vida11. 

 Otras veces se otorgaban las últimas voluntades a lo largo del viaje o 

al llegar al lugar de destino. Ello no implica que no se hubiese otorgado un 

testamento con anterioridad a emprender la partida. De ahí que en ocasio- 

nes se trate de meros codicilos o de testamentos que parecen destinados a 

completar unas últimas voluntades previas más que a constituir sus únicas 

 
5 J. I. Fernández de Viana y Vieites (1991). 
6 J. A. Souto Cabo (2003), doc. 31. 
7 J. F. Pérez Rodríguez (2004), doc. 322. 
8 J. A. Souto Cabo (2003), doc. 142. 
9 S. Vila (2010), doc. 3. 
10 G. F. Fernández Suárez (2002), doc. 31. 
11 M. García-Fernández (2011), pp. 145-146. 
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disposiciones testamentarias. La propia legislación de la Corona castellano-

leonesa trató de dar facilidades a los peregrinos para que otorgasen sus testa-

mentos. Así, Alfonso IX dispuso que «si aliquem peregrinum in regno nostro 

contigerit infirmari, liceat ei de rebus suis omnino libere secundum, quod 

uoluerit, ordinare, et sicut ipse disposuerit, ita post mortem eius penitus 

obseruetur»12. También en Las Siete Partidas se atendía a esta problemática 

pues «enferman a las veces los pelegrinos, e los romeros (...) han de fazer sus 

testamentos, et sus mandas»13. Otro grupo de «viajeros» que contó con regu-

laciones específicas en lo que se refiere a los requisitos legales para dar validez 

a sus testamentos fue el de los guerreros, ya que «si lo ouiere de fazer en 

hueste, estonce abonda, que lo faga ante dos testigos (...). E aun con su sangre 

misma, escriuiendolo en su escudo, o en alguna de sus armas; o señalandolo 

por letras, en tierra, o en arena (...). E esto fue otorgado por preuillejo de los 

Caualleros»14.  

Respecto a las últimas voluntades de peregrinos y viajeros foráneos en 

Galicia, hemos de esperar al siglo XVI para disponer de un corpus documental 

suficientemente amplio como para tratar de conocer la procedencia y moti-

vaciones de esos testadores. Para ello resultan de gran interés los fondos del 

Hospital Real de Santiago de Compostela, en los que se conservan algunos 

testamentos de peregrinos, junto a otros muchos en los que los viajes parecen 

haber constituido un episodio importante en la vida de los testadores, pues 

no se trata de compostelanos, sino de mujeres y hombres que declaraban pro-

ceder de otros lugares15. Algunos parecen estar asentados en la ciudad desde 

hace tiempo, aunque es posible que la mayoría solo estuviesen de paso. Sea 

como fuere, sus últimas voluntades nos informan de la llegada de personas 

de muy distinta procedencia a Galicia y, más concretamente, a Compostela. 

Del siglo XVI conservamos al menos 5 testamentos de mujeres y 13 de 

hombres que podemos etiquetar con seguridad como «testamentos de pere-

grinos». Consecuentemente, la motivación devocional parece ser la prioritaria 

en su caso. En lo que concierne a su procedencia geográfica, vemos una di-

versidad de lugares que abarcan desde regiones próximas a Galicia como 

 
12 A. López Ferreiro (1902): doc. 14. 
13 Partida VI, Título I, Ley 30. 
14 Partida VI, Título 1, Ley 4. 
15 La mayor parte de esos testamentos de peregrinos fueron inicialmente editados por J. I. 

Fernández de Viana y Vieites (1985). Para los testamentos del Hospital Real, véase el útil catálogo 
publicado por J. Parra Faba (2004). 
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Castropol (Asturias) o Astorga, a otros puntos más alejados de la Corona de 

Castilla (Madrid, Oñate o Granada), sin olvidar la procedencia internacional 

de varios de ellos (Lisboa, Bruselas, Lantriger, Beauvais, la Villafranca francesa, 

Carmon de San Flor —posiblemente Saint-Flour en Auvernia—, Nervi cerca 

de Génova, Roma, París, Cervera en el Reyno de Cathaluña o Bragança). Esta 

procedencia foránea obligó a algunos de esos testadores viajeros a utilizar 

mediadores debido a su desconocimiento del castellano. Ese fue el caso de 

Mari Romero Olabarrieta, viuda de Oñate, quien contó entre sus testigos con 

«Juanes de Ugarte, peregrino, vezino de Tolosa de Guipusqua, que fue intér-

prete y declaró lo que dezía la dicha Mari Ramos en lengua española, porque 

la sobredicha hera bascongada y no se entendía»16. Como vemos, ese testa-

mento revela de forma indirecta la presencia de otro peregrino o viajero en la 

Compostela del momento, al igual que es posible deducir gracias a otros do-

cumentos que los testadores no acostumbraban a viajar solos. 

Al mismo tiempo, muchos otros hombres y mujeres habían emprendido 

el viaje hacia la Compostela del siglo XVI en una mezcla, no siempre fácil de 

clarificar, de viajeros, comerciantes, peregrinos o inmigrantes —instalados tal 

vez de forma temporal o incluso definitivamente—. De hecho, de un total de 

236 testamentos consultados en los Libros I y II de los Testamentos del Hos-

pital Real de Santiago entre los años 1530 y 1549 —correspondiendo 161 a 

hombres (68,22 %) y 75 a mujeres (31,78 %)— podemos establecer las si-

guientes grandes áreas de procedencia geográfica de los testadores: 

 

Área geográfica de 
procedencia 

N.º de documentos Porcentaje 

Compostela y entorno 64 27,12 

Galicia 100 42,37 

Portugal 13 5,51 

Coronas de Castilla y 

Aragón 
39 16,53 

Europa 6 2,54 

Sin localizar 14 5,93 

Total 236 100 

 

 
16 J. I. Fernández de Viana y Vieites (1985), doc. 12. 
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Estos datos extraídos de las últimas voluntades otorgadas en Santiago en 

apenas dos décadas de la primera mitad del siglo XVI nos permiten compro-

bar, aunque sea en una primera lectura y siempre teniendo en cuenta que es-

tamos hablando de una ciudad con un intenso tráfico de personas desde sus 

orígenes altomedievales, lo habitual que podía ser para las mujeres y hombres 

de finales de la Edad Media emprender un viaje, bien por tierra, bien por mar. 

Por supuesto, vemos que el número de individuos parece incrementarse 

cuanto más próximos nos situemos a la ciudad. De todos modos, debemos 

señalar que entre los que declaraban residir en Compostela o en su entorno 

—computándolos por tanto en el primer apartado—, había algunos que no 

eran naturales de la zona, lo que remite a la existencia de procesos migratorios. 

Así, Cristóbal de Sintra, aún procediendo de Portugal, vivía en el arrabalde de 

las Huertas en 154117, el francés Bartolomé de Prin se presenta como vecino 

de San Cristovo de Reis (Teo)18, y Constanza Alonso, procedente de Sevilla, 

hacía cuatro años que vivía en la parroquia de Santa Cristina de Vea (A Es-

trada) según declara en su testamento de 154719. Otros estaban solo de paso, 

llegando a indicar, además de sus lugares de origen, los motivos por los que 

se encontraban en la ciudad. Entre esas razones estaban, por supuesto, las 

económicas. Simón Lois, por ejemplo, testó en 1534 refiriendo que tenía una 

carabela con la que comerciaba entre Portugal y Galicia20. Al igual que pasaba 

con los que decían ser peregrinos, estos otros «viajeros» ponen de manifiesto 

una amplia diversidad en cuanto a su procedencia geográfica, abarcando 

desde todas las provincias gallegas, hasta diferentes territorios de la Corona 

castellano-aragonesa (Oviedo, Santander, Girona, Valencia, Málaga, Toledo, 

Murcia o Huelva), del reino vecino de Portugal (Porto, Setúbal, Ponte de 

Lima, Soajo en Arcos de Valdevez, Tibães en Braga o Lisboa) y del ámbito 

europeo (Rouen, Aube, Orcillon y San Moxanín en Francia, Caudistria en Italia, 

etc.). 

 

Los viajes post mortem: de las peregrinaciones por delegación a los 

traslados de difuntos 

Los testamentos también recogen el deseo de determinados testadores por 

emprender algún viaje en lo que les restase de vida o, en todo caso, que 

 
17 I Libro de Testamentos, ff. 234r.-235r. 
18 I Libro de Testamentos, f. 266. 
19 I Libro de Testamentos, ff. 223.-23v. 
20 I Libro de Testamentos, ff. 104r.-106r. 
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otros realizasen por ellos alguna peregrinación hacia centros de devoción cris-

tiana de reconocido prestigio. Se trata de las llamadas «peregrinaciones por 

procuración o delegación». En los documentos de últimas voluntades de Ga-

licia no solo aparecen representados los principales centros peninsulares y 

europeos —caso de Santa María de Guadalupe, Santa María de Rocamadour, 

Roma o, incluso, Tierra Santa—21, sino también otros más cercanos, lo que 

nos permite conocer algunos lugares de devoción local en torno a los que 

posiblemente se desarrollaron romerías y que se convertirían en focos de 

atracción para viajeros y, sobre todo, para los habitantes de las zonas más 

próximas22. Por otra parte, es bien conocido que Santiago de Compostela se 

convirtió en un destino destacado de la peregrinación medieval a nivel euro-

peo, lo que dio lugar a que por las rutas que se dirigían a Galicia se encontra-

sen al mismo tiempo hombres y mujeres devotos que viajaban por ser ese su 

deseo, junto con otras personas que lo hacían a cambio de un estipendio gra-

cias a la modalidad de las peregrinaciones por delegación, las cuales también 

se popularizaron en los testamentos de otras áreas de la Cristiandad occidental 

y tuvieron como destino el Noroeste peninsular23. Todo ello se llevaría a cabo 

en un movimiento bidireccional de entrada, salida y tránsito de peregrinos y 

viajeros por el territorio gallego, como así lo estamos viendo. 

 
21 María Eans Gibarra, por ejemplo, dispuso en sus últimas voluntades otorgadas en 1305, 

que «baa por min huun ome en rromaria a Santa Maria de Rocamador por mia alma», Colección 
(1901), doc. 110; y Ruy Domínguez de Lugo mandó en 1463 «hun home en romaría a Santa Maria 
de Guadalupe et outro home a Santa María de Franqueyra», M. J. Portela Silva (2005), doc. 1151. 
Estos lugares de referencia supralocal —Rocamador y Guadalupe, junto a Roma o Jerusalén— son 
comunes a los elegidos por otros testadores del Norte peninsular, aunque en los documentos ga-
llegos no hemos encontrado referencias, por el momento, a centros como San Salvador de Oviedo, 
que sí aparece citado en algunos testamentos otorgados en torno al Camino de Santiago, E. García 
Fernández (2000). 

22 A modo de ejemplo podemos evocar algunas de estas disposiciones testamentarias gallegas 
en las que se mencionan dichos lugares: Estevo Pérez dispuso en 1260 «que uaan por min a Sancta 
María de Rocamador e a Tuj e a Santi Yacobj», J. A. Souto Cabo (2003), doc. 135. En 1317, Sancho 
Sánchez de Ulloa ordenó «que enviem hun home a Santa Maria de Rocamador, et a Santa Maria de 
Zevreiro, et a San Jurgo de Quadramon [O Valadouro, Mondoñedo] por min, se eu allo non for 
en romaria», AHN, Clero, carp. 546, doc. 15, y ARG, Libros de Monasterios, Sobrado, 431, ff. 44r-
47r. Juan Gómez, en 1361, «mando yr en romaria por min hun homme ou moller con offerta e con 
candea a Santa María da Franqueira», M.ª C. Enríquez Paradela (1987), doc. 4. Y, en 1498, doña 
Urraca de Moscoso declara que «por quanto yo tengo prometidos a mis fijos de los levar en romeria 
donde esta el cuerpo de Santo Elifonso a la cibdad de Çamora, mando a los dichos mis fijos que 
vayan anbos e dos a la dicha romeria e que lieven un romero por min. Iten mando que enbien un 
romero a Santa Marina de Agoas Santas, tierra de Orense, por min e se venga por Orense e faga 
diser una misa dentro de la capilla de Santa Eufemia (...). Iten mando que enbien un romero desde 
el puerto de Laje a la hermita de Santa Maria de Monte Sovran, que es cerca de Vayo, e que fagan 
diser una misa», Colección (1901), doc. 100. 

23 Así lo han puesto de manifiesto diversos autores para casos concretos como el catalán —
M.ª P. Villabona Blanco (1965)—, el escandinavo —V. Almazán (1986)—, el francés —P. Barret 
y J.-N. Gurgand (1978); A. Rucquoi (2014)—, o el inglés —V. Miraz Seco (2013), pp. 182-184—, 
sin olvidar otros que incluyen los peregrinos de la Península italiana o de las ciudades hanseáticas 
—L. Vázquez de Parga, J. M.ª Lacarra y J. Uría Riu (1948); I. Mieck (1992), p. 322—. 
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Los viajes post mortem, es decir, aquellos que tenían lugar después de la 

muerte de los testadores, no solo adoptaron esa modalidad de las peregrina-

ciones por delegación sino que hemos de hacerlos extensibles al traslado de 

los difuntos. Los caminos de la Galicia medieval y de comienzos de la Mo-

dernidad también fueron transitados por cuerpos en movimiento que viaja-

ban desde el lugar de fallecimiento hasta aquel otro en el que los testadores 

deseaban ser enterrados. De hecho, una de las tres grandes finalidades de los 

testamentos era atender al destino del cuerpo una vez que se producía el 

óbito, además de, por supuesto, procurar un tránsito feliz para el alma hacia 

el Más Allá y organizar el destino de los bienes materiales reunidos en vida. 

El hecho de que en las últimas voluntades se contemplase la posible necesidad 

de un traslado del cuerpo constituye un buen indicio de lo que aquí venimos 

advirtiendo: la importancia del viaje —sea por el motivo que sea y teniendo 

como destino un lugar próximo o lejano— en el seno de la sociedad medieval. 

Lopo Pérez dispuso, por ejemplo, que «se morreer en algũu lugar entre Tuy 

et Minho ou? en Galiza [...] ffondo que mjn logo non possan trager ao dito 

moesteyro d’Oya que uaan por mjn depoys que ffor [...] do día, e que uaan 

aló seys frades do dito moesteyro d’Oya con os meus parentes et meus herees 

et meus amjgos [...] e que mjn tragan ao dito moesteyro et a dita sopultura. E 

sse moreer [...]s logar que mjn tragan os meus herees et non mjn venhan os 

ffrades, saluo que seyan per mjn depoys que ffor na terra»24. Ante la incerteza 

del lugar de la muerte —evidencia clara de que Lopo Pérez viajaba—, se con-

templaba que los propios monjes cistercienses de Oia emprendiesen el viaje 

para trasladar el cuerpo del difunto o, en todo caso, que sus herederos lo 

llevasen hasta su última morada. En definitiva, los testadores llegan a hablar 

de sus posibles viajes en vida, pero también de aquellos otros que tendrían 

lugar después de su muerte. 

A pesar del deseo de ser enterrado en un lugar específico —general-

mente vinculado a la familia o a los espacios del día a día de los testadores, 

lo que en el caso de la aristocracia lleva a que se sitúen muy especialmente 

dentro de las principales áreas sobre las que se extendían sus dominios—, en 

algunos testamentos se establece el lugar de enterramiento en relación al posi-

ble lugar de defunción. Tal vez se estaba tomando conciencia de las difi- 

cultades que podrían derivarse del traslado del cuerpo inmediatamente 

después del fallecimiento. De hecho, el gallego Fernán Yáñez de Soutomaior, 

 
24 AHN, Clero, carp. 1828, doc. 20. 
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que otorgó su testamento estando enfermo en Valladolid en el año 1440, pi-

dió que «mi cuerpo sea enterrado e sepultado dentro del monesterio de San 

Pablo de la Orden de Santo Domingo de los Predicadores de la dicha villa de 

Valladolid»25. También su mujer Leonor de Mexía, quien testó en 1473, dis-

puso que «leven meu corpo a enterrar ao mosteiro de Santo Domingo de 

Pontevedra ena Capela onde jaz o dito meu marido Fernan Yañez (...). E 

mando se por ventura me non poderen levar ao dito mosteiro mando que me 

enterren dentro da Yglesia de Santiago de Redondella cuja freigresa soo»26. 

Precisamente, por ese deseo de doña Leonor de ser sepultada junto a su ma-

rido en Pontevedra, sabemos que éste había regresado a las tierras próximas 

a su solar para su descanso definitivo, aunque desconocemos si lo hizo en 

vida o lo hicieron otros por él ya post mortem27. Y es que también es necesario 

tener en cuenta que, en algunas ocasiones, los lugares de sepultura iniciales 

no eran los definitivos, apareciendo en los propios testamentos peticiones de 

traslados después de un periodo de tiempo determinado, muy especialmente 

cuando la podredumbre de la carne dejase paso a los huesos desnudos, lo que 

a veces se considera que tendría lugar después del primer año de enterra-

miento. Así, Lope Sánchez de Moscoso, I conde de Altamira, contempló en 

sus últimas voluntades la posibilidad de morir en diferentes lugares y los viajes 

que habrían de llevarse a cabo con su cuerpo en función del lugar de defun-

ción, pero no por ello dejó de establecer como morada definitiva para sus 

restos el monasterio de Santo Domingo de Santiago de Compostela: 

Yten mando que pasando yo desta presente vida en qualquier lugar y parte de 

todo este Reyno de Galicia que me traian a sepultar mi cuerpo al monasterio 

de Santa Maria de Bonabal, de la Orden de Santo Domingo, extramuros de la 

cibdad de Santiago en medio de la capilla maior del dicho monasterio y delante 

del altar, la qual dicha capilla fizo facer y edificar la señoria mi tia doña Cos-

tanza de Moscoso, muger que fue de Fernand Perez de Andrade el bueno, 

cuia anima Dios aya. E que si moriere fuera del Reyno de Galicia en algu- 

na cibdad, villa o lugar donde aya monasterio de la Orden de Santo Do- 

mingo que sea sepultado mi cuerpo en el tal monasterio fasta seer gastadas 

 
25 S. Vila (2010), p. 445, doc. 7. 
26 S. Vila (2010), p. 466, doc. 10. 
27 Sea como fuere, es necesario llamar la atención sobre la adscripción a la orden dominica 

tanto del lugar en el que manda inhumarse Fernán Yáñez aún estando lejos de sus dominios, como 
del lugar en el que finalmente reposaron sus restos. Ello constituye un buen indicio de la impor-
tancia que adquirieron las Órdenes mendicantes en las devociones de la nobleza del siglo XV y, 
consecuentemente, la conversión de sus iglesias en espacios de enterramiento. I. Beceiro Pita 
(2014), pp. 319-358 y, especialmente, p. 327. 
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las carnes, y despues de ansi gastadas se ayan de sacar mis huesos y traherse a 

la dicha capilla de Santa Domingo de Santiago. Y non aviendo en el dicho 

lugar o villa la dicha casa y monasterio de Santo Domingo que sea en la prin-

cipal iglesia que obiere en la tal villa o lugar con la condicion que dicha es para 

se traer los dichos mis huesos al dicho monasterio de Santo Domingo de San-

tiago28. 

 

Por supuesto, esos cuerpos no viajaban solos y, de hecho, en los testamen-

tos gallegos — muchas veces de forma más sucinta de lo que nos gustaría— 

hay referencias no solo a cómo deseaban los testadores que fuesen sus funerales 

sino también sobre quiénes habrían de viajar con ellos, es decir, acompañar al 

cuerpo hasta su destino final. En la mayor parte de las ocasiones es de suponer 

que se trataría de pequeños desplazamientos dentro de la misma ciudad o hacia 

la iglesia rural más cercana a la casa del testador. Sin embargo, a veces parece 

que se trata de auténticos viajes en los que las distancias podían llegar a ser 

considerables. Fue el caso de don Pedro Fernández de Castro, quien en su tes-

tamento de 1337 se preocupó por especificar cómo habrían de actuar sus acom-

pañantes según se fuesen aproximando al monasterio de Sobrado dos Monxes 

donde deseaba ser enterrado, marcando como transición en una de las etapas 

del viaje la penetración en el territorio del coto monástico29. A otro nivel, tam-

bién podemos citar el testamento de Suero Gómez de Soutomaior, quien dis-

puso en 1485 que «sejan chamados para mas onrras vijilias e sepolttura os aba-

des priores e monjes dos moesteyros de Santa Maria d’Armenteira e de San 

Juan de Poio e de San Salvador de Lerez e San Francisco da vila de Pontevedra 

para que eles veñan con suas cruces (...). Iten mando que chamen todos los 

clerigos que podiesen aver»30. Es decir, los testadores aspiraban a que una serie 

de personas o grupos —fundamentalmente miembros de instituciones eclesiás-

ticas y cofradías, además de sus familiares y amigos— se desplazasen y los 

acompañasen por los caminos o calles en su último viaje terrenal. Incluso esas 

peticiones se hacían extensibles a los momentos inmediatamente anteriores a la 

muerte —pues a veces se refiere en las últimas voluntades el deseo de que un 

religioso acudiese junto a la cama del moribundo para cogerle la mano— o se 

podía prolongar tiempo después del enterramiento —caso de los encargos de 

oraciones en los que se solicitaba que, en fechas determinadas, los mon- 

 
28 J. García Oro y M.ª J. Portela Silva (2003), p. 107. De nuevo se observa la estrecha vincu-

lación entre el testador y la orden de los dominicos, como ya se comprobaba en el caso de Fernán 
Yáñez de Soutomaior. 

29 E. Portela y M.ª C. Pallares (1993), pp. 107-109 
30 Colección (1901), doc. 10. 
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jes o clérigos acudiesen a decir responsos junto a la propia sepultura del tes-

tador31—.  

Es necesario advertir que los traslados de difuntos podían ser organiza-

dos mucho tiempo después de la muerte de los testadores y como consecuen-

cia no de sus deseos sino de los de sus familiares y sucesores. Ello se dio 

especialmente en el caso de la construcción y reordenación de los panteones 

familiares de la nobleza, circunstancias que motivaron traslados como el que 

dispuso doña Urraca de Moscoso en su propio testamento, otorgado en 1498. 

En dicho documento pidió «que embien a Roma por una bula del Papa para 

sacaren a mi señor don Pedro del monesterio de Sant Francisco e a mi fijo 

don Alonso del monesterio de Sant Payo e que entonces echen a mi señor 

don Pedro en su sepultura e a mi fijo don Alonso comigo en la mia»32. Vemos, 

pues, que se organizaron a un tiempo dos viajes: el viaje post mortem de los 

cuerpos de su marido y su hijo y el viaje en vida de quien habría de conseguir 

la autorización papal para realizar su proyecto de reorganización de la memo-

ria familiar. 

 

Otros viajes y viajeros: referencias indirectas a las redes de circulación 

medievales 

Una lectura atenta de los testamentos y codicilos medievales gallegos aún nos 

informa de otro tipo de viajes y viajeros. A veces se trata de meras referencias 

indirectas a la circulación de personas o cosas. De todos modos, todas ellas 

contribuyen a reforzar esa imagen de una sociedad en movimiento. Aten-

diendo al carácter personal de cada documento de últimas voluntades —pues, 

más allá de los formulismos y del mayor o menor grado de detalle con el que 

se redacten, en ellos aparecen mujeres y hombres concretos con circunstan-

cias vitales propias—, estos documentos nos permiten trazar en ciertas 

ocasiones, y muy a grandes rasgos, algunos itinerarios personales en los que 

se observan viajes de radio corto, medio y largo. Es cierto que no resulta  

posible establecer cronologías precisas para dichos viajes como se ofrecen 

en los estudios de reconstrucción de los itinerarios regios, pero en las úl- 

timas voluntades de las mujeres y hombres medievales se nos presen- 

 
31 En 1405, por ejemplo, el escribano Juan de Padrón pidió al cabildo compostelano «hũa 

misa cantada enno altar de Santiago en vespera de santa Maria de setembro en cada hũu ano et 

vaan diser hũu rresponsso sobre la mj͂a sepultura. Et, non o querendo asi faser, mando et quero 

que non ajan os dictos bẽes et tiroos delles», G. Hermo González (2011), p. 49. 
32 Colección (1901), doc. 100. 
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tan ciertas referencias geográficas con las que poder establecer sus lugares de 

origen, los lugares en los que se desarrollaron diversos episodios de sus vidas, 

los lugares en los que tenían propiedades y cuya gestión muchas veces com-

binaba las actuaciones propias con las de otras personas en quienes delegaban, 

o diversos lugares de devoción donde podrían haber estado o a los que en-

viarán una serie de objetos o cantidades de dinero, que emprenderían el viaje 

tras la muerte de su propietario33.  

Como se ha señalado, los testamentos no solo aluden a los viajes que 

se estaban llevando a cabo —caso de los testadores que otorgaban sus últimas 

voluntades fuera de sus lugares de residencia— o a los viajes que se progra-

maban para el futuro, sino que muchas veces evocan viajes del pasado. Así lo 

hizo Fernán García Barba de Figueroa en 1473 al recordar los bienes empe-

ñados por 

meu señor padre (...) ennas sahidas que fiso con os demais fidalgos da terra en 

compañia do señor arçobispo e perlado de Santiago don Lope de Mendoza (...) 

contra os mouros da Andaluçia fasta que se ganou a cibdad de Antequeira ao 

Rey mouro de Granada de chamamento do señor infante don Fernando, e ta-

men enna sahida que eu fise de chamamento de seu sobriño noso señor el Rey 

don Joan [II de Castilla] e de mandado de meu señor padre en lugar del cando 

se ganou dos mouros a grande batalla da Figueira en donde tamen perdin e me 

mataron o cabalo e eu sahin ben librado enpero ben ferido de hua saetada enno 

braço dereito que non a vin curada fasta pasados ben tres meses34. 

También conviene recordar que a veces los peregrinos —uno de los 

grandes colectivos en movimiento dentro de la sociedad medieval— eran 

citados y beneficiados en los testamentos; sobre todo cuando se trataba de 

promover la fundación de albergues y hospitales en los que podrían ser aten-

didos. Fue el caso del fundado por Ruy Sánchez de Moscoso al otorgar sus 

disposiciones testamentarias en 1400, destinado a los «pobres peregri- 

 
33 Esta posibilidad de análisis es aplicable sobre todo a los testamentos de la aristocracia. De 

hecho, cartografiar los lugares mencionados en sus testamentos permitiría tener una visión aproxi-
mada de las áreas principales en las que los testadores desarrollaban sus vidas. Así se ha hecho 
recientemente para el caso de Pedro Pardo de Cela, E. Pardo de Guevara y Valdés (2013), p. 193. 
Aunque la documentación de la época nos permite conocer su presencia en otros territorios, cree-
mos que la localización de sus posesiones es un fiel reflejo de las zonas en las que sería más habitual 
ver al Mariscal y a sus delegados. También en el caso de los Sarmiento, sus testamentos —con 
referencias a los lugares de otorgamiento y a otros en los que tenían propiedades— permiten 
aprehender la importancia que tendrían los viajes en sus vidas, habida cuenta de la dispersión de 
sus señoríos por diversas áreas del territorio gallego y de Castilla, G. F. Fernández Suárez (2002); 
M. García-Fernández (2011).  

34 Colección (1901), doc. 8. Sobre este testamento tengo algunas dudas relativas a posibles 
intervenciones posteriores, habida cuenta de que solo se nos ha conservado a través de un traslado 
moderno. 
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nos que vieren en romeria como dos outros pobres da dita çibdad [de Com-

postela]»35. Aún así, lo más habitual era otorgar algún legado pío a este tipo 

de instituciones para su mantenimiento y cuidado o, de forma excepcional, 

entregar algún legado específico para el colectivo, como así lo hizo en 1348 

María López, vecina de Santiago, quien dio «viinte par de çapatos a rromeus 

de Santiago» por el alma de Juan Alfonso36. 

Otro tipo de menciones aparecen más esporádicamente y suelen respon-

der a circunstancias personales. En este sentido podemos citar la disposición 

de Juan García de Parada, quien en 1390 dejó «dez moravedis a huun home 

que me vaia a Tui fazer soltar de alguun caso se en el cay ou andar por alguna 

maneyra ante[s] que seia enter[r]ado»37. La necesidad de dejar arreglados to-

dos los asuntos terrenales era una inquietud constante en los testadores de la 

Edad Media pero, en este caso, parece que se quería acelerar el trámite en-

viando a un mediador directo a la ciudad y sede del obispado. Por otra parte, 

doña Urraca de Moscoso refiere en su testamento un viaje de largo alcance, 

posiblemente el que emprendió la infanta castellana doña Juana para casarse 

con don Felipe de Habsburgo. Lo hizo al entregar a «Fernando Gonsales la 

heredad que yo conpre e fue de su abuelo para siempre e mandole mas por el 

trauajo que paso con mi fijo en la yda de Flandes quatro mil maravedís»38. 

También menciona un viaje extrapeninsular en sus últimas voluntades el 

conde de Monterrei Sancho de Ulloa, quien en 1505 dio a «Antonio Cornego 

por veinte años que me sirvió quince mill mrs., sin otros mill mrs. que se le 

dio cuando fue a Roma»39, aunque no sabemos el porqué de dicho viaje. 

Al margen de estos movimientos de personas con motivo de una pere-

grinación, por causas militares y políticas o por el encargo de otros, las activi-

dades comerciales también estuvieron detrás de muchos desplazamientos y 

ello es posible verlo no solo en la procedencia de los testadores —en 1489, 

por ejemplo, testó en Ourense el mercader Arnao de Frisia, quien decía ser 

vecino de Santiago, pero cuyo origen parece estar en los Países Bajos40—, 

sino en las referencias que se registran en las últimas voluntades de Galicia 

respecto a telas y objetos de diversa procedencia —Segovia, Úbeda, Londres, 

 
35 Á. Rodríguez González (1967), p. 229. 
36 Colección (1901), doc. 32. 
37 E. Portela Silva (1976), doc. 94. 
38 Colección (1901), doc. 100. 
39 Colección (1901), doc. 76. 
40 A. López Carreira (1998), doc. 22. 
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Bristol o Flandes—. Además, algunos bienes muebles cambiaban de lugar al 

cambiar de propietarios, al mismo tiempo que los albaceas o cabezaleros y los 

beneficiarios testamentarios muchas veces se veían en la necesidad de despla-

zarse para cumplir con los últimos deseos de los testadores o para tomar po-

sesión de determinadas propiedades que recibían en herencia. 

Finalmente, queremos señalar que los propios testamentos podían viajar 

con notable frecuencia. De hecho, a través de un memorial relativo a las 

disputas por los bienes y mayorazgos de la familia Soutomaior desde el siglo 

XV al siglo XVIII41 sabemos que documentos de últimas voluntades como 

las supuestamente otorgadas por doña Mayor de Soutomaior en 1482 fueron 

auténticos «documentos viajeros». Según algunos testigos, dicho testamento 

habría sido otorgado en Vigo —a donde se habría desplazado doña Mayor 

desde su residencia de Cangas— y allí habría cambiado de alojamiento 

cuando, a la muerte del notario, sus papeles y registros fueron trasladados a 

la casa de su sucesor en el oficio, como era propio en la época. Para otros, el 

documento había sido una falsificación realizada en la fortaleza de Souto-

maior. Lo cierto es que, debido a los pleitos en torno a dicho testamento, se 

hizo necesario presentar copias y el propio documento «original» tanto en la 

Audiencia de Galicia como en la Chancillería de Valladolid. Y, de hecho, un 

testigo declaró que «vió y acaeció en una posada camino de Valladolid que 

encontró con el testigo un Notario de la Villa de Cangas, que iba á llevar cierto 

Testamento á la Chancillería, y como durmió el Escribano en la posada del 

testigo, le dixo que era el Testamento de Doña Mayor, y se lo mostró; y vió 

despues de lo referido que los dichos bienes quedaron con el D. Alvaro»42. 

Vemos, pues, que, junto a las personas y los productos que se integraban en 

los circuitos comerciales, los propios documentos también viajaron por los 

caminos de la Galicia medieval. 

 

Conclusión 

Tras esta primera aproximación al tema desde una óptica general, creo que es 

importante señalar —y ese era nuestro propósito— que los testamentos y 

documentos de últimas voluntades contribuyen a enriquecer notablemente la 

imagen de una sociedad medieval en movimiento por la que viajaban los vi-

vos, viajaban los muertos y por la que incluso viajaban los vivos por los 

 
41 Fundación Penzol, sign. 72. 
42 Fundación Penzol, 72, f. 217r. 
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muertos. Una sociedad donde las gentes y los objetos circulaban con notable 

frecuencia a pesar de las distancias, entrecruzándose por caminos no exentos 

de peligros y dificultades. Al final, más allá del viaje espiritual que se preveía 

a la hora de otorgar el testamento —que es el aspecto en el que más ha insis-

tido la historiografía—, lo que vemos en las últimas voluntades es una gran 

diversidad de casuísticas que propiciaron el viaje físico y terrenal de los testa-

dores y de otras mujeres y hombres de su entorno. De todos modos, no de-

bemos olvidar que este tipo de documentos, a pesar de ser una fuente de 

notable interés por la visión panorámica que nos ofrecen sobre la sociedad 

medieval a partir de individuos con nombre propio, aportan la imagen de un 

momento concreto en la vida de los mismos y, por tanto, presentan una serie 

de límites. Los viajes en ellos referidos son solo una mínima parte de los que 

realmente tuvieron lugar y, por ello, siempre es necesario el diálogo con otras 

fuentes. Lo que sí se intuye es que la proyección territorial de los individuos 

acostumbraba a darse preferentemente dentro de unos marcos geográficos 

más o menos concretos, aunque ello dependía de factores como el grupo so-

cial o el género. Por ello, no resulta extraño que fuesen los miembros de la 

aristocracia los que se desplazasen con mayor facilidad y asiduidad, del mismo 

modo que los prejuicios de género, tendentes a vincular a las mujeres con la 

esfera de lo doméstico y a los hombres con lo público, favoreciesen una ma-

yor libertad de circulación dentro del sector masculino. Aún así, los ejemplos 

aquí señalados creemos que demuestran que tanto ellas como ellos recorrie-

ron los caminos de la Galicia medieval y moderna tanto en vida como post 

mortem43. 
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