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Se les puede ver caminar entre las nubes…dónde, si no, viven los sa-
bios. Se les conoce solo por el nombre: Lalo y Gorecho, tanto monta,
monta tanto. Los reyes de la gracia, sin que para haberlo sido necesitaran
apellidarse Borbón, uno efectivo, el otro emérito. Gorecho y tu, Lalo, mo-
narcas del chiste amable pero también crítico, del humor a la gallega, que
es como lo entendemos nosotros.
¡Ay tu Wenceslao Fernández Fló-
rez!, al que tanto admiras, cronista
para siempre.

Como aquel de la tele, ¿recuer-
das, Lalo?, que dijo lo de “He veni-
do a hablar de mi libro”. Si, Fran-
cisco Umbral, príncipe del negro
sobre blanco, que en 1993 era en-
trevistado por la Mercedes Milá de
“Queremos saber”, un programa
digno, y cuando escribo hace po-
cos meses que ha sido despedida
de ese bodrio alienante que llama-
mos “Gran Hermano”.

Quiero hablar de algunas pági-
nas de nuestro libro común, en el
que leo que he llegado más tarde
que tu a algunas cosas. Me pre-
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senté en Vigo el primero de febrero de 1962, a la redacción de Faro y
desde 1954 hacías tú, en El Pueblo Gallego, el chiste diario, con el tío del
paraguas y la boina, conocido como Gorecho. ¡Qué grandes directores
eran Félix Morales y Manuel Cerezales!, tuyo el primero y mío el segun-
do. Morales creo que era soltero y Cerezales casado con una consorte co-
nocida, Carmen Laforet, que en una reunión en Cangas recibía a buen nú-
mero de intelectuales de la otra orilla de la ría.

En El Pope, aquel invento valiente fue creación de Vitín de las Heras
padre, que se había cambiado apellidos, estuvimos en la dirección Josito
Armesto, no recuerdo cuando, tú en el setenta y cinco y yo, que era di-
rector pero no figuraba como tal a mi solicitud, a partir de 1968, si no fue
antes. De verdad, lo digo en alto pero algunos me lo han dicho por lo ba-
jinis: No se notó en aquella casa tu procedencia del Movimiento, como
profesor de Educación y de Formación del Espíritu Nacional y no sé qué
más. Abriste las páginas de El Pope, que antes de salir los periodistas jó-
venes motejaban así a Gonzalo Rey Alar, veinticuatro años seguidos pre-
sidente de la Asociación de la Prensa y algo menos director de la Hoja del
Lunes, de los periodistas. El Pope de nuestro tiempo, es decir del tuyo, re-
cibía con gusto a los que en el año de la muerte del general Franco, mo-
vían la calle desde la oposición, adscritos a partidos, sindicatos y movi-
miento vecinal, todos en tropel en la oposición.

Cuando UCD me propuso al ministro del ramo para la Delegación Pro-
vincial de Cultura, tu ya estabas en Vigo como delegado local. Me ayu-
daste en otras muchas cosas, pero sobre todo a que me ganara la con-
fianza de la gente de la Secretaría General del Movimiento, que
desconfiaban de alguien como yo, con un pasado del Partido Comunista,
acusación que no se tenía en pie. De los más de doscientos funcionarios
de la Delegación, la inmensa mayoría había sido transferido desde el Mo-
vimiento y ellas procedían de Sección Femenina. Ni Vázquez Gil ni yo
queríamos revanchas.

En los primeros años de la directiva de la Fundación de Vigueses Dis-
tinguidos, de la que eras secretario, la aportación más valiosa que recibí
para hacer desde dentro los estatutos, fue la tuya. La Orden de Víctimas
de la Piedra, fundada en 1967, en torno al doctor Ernesto Canoa, nos in-
tegró a algunos periodistas para que en cenas abiertas despotricáramos
contra algunas autoridades. Tú en la Navidad te lucías especialmente con
tus villancicos desenfadados, pero no fue posible la Navidad del Amigo
de 1981, porque el urólogo Canoa falleció en un accidente seis meses
antes.
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Y lo mejor, hemos tenido una relación uno a uno, nosotros, o cuatro
con Celia y Teté, que ha sido inolvidable. Y nos hemos dado la mano en
las páginas de Glaucopis, que me abren ahora para deciros a Gorecho y a
ti, que no seáis egoístas y nos contéis algo de la otra vida, a ver si pode-
mos reír o nos hacen fruncir el ceño. Encarga que te enmarquen aquel di-
bujo en el que un Papa, en la mano derecha una gaita, la izquierda cogi-
da a un cordel que “comunica” con el botafumeiro, sobre el que cabalga
el Pedro de la tierra y dice: “¡Ei carballeira. Urbi et orbi”. El actual jefe del
Vaticano habla con acento argentino, en este chiste de Lalo, grita “¡ei car-
balleira¡” Gracias a ti, Lalo, con ese dibujo, llegamos a nuestra catedral del
maestro Mateo, antes que los pibes. Y contemplando la gimnasia del
Papa, jerarcas de la Iglesia, supongo que obispos, quizá algún cardenal. A
la izquierda del dibujo, Gorecho refiriéndose al líder la Iglesia católica,
dice: “É moi deportista, ¿non si?”. El chiste está firmado en 1989, cuando
habías corrido mucho, muchísimo mundo profesional. Yo me alegro, ami-
go Bernardo Miguel Vázquez Gil, de haberte conocido, y ni aún en esto
estaré solo. Que en primera línea de saludo y afecto estarán los miembros
del Instituto, María Dolores uno más, y otros muchos.

9





ARQUEOLOXÍA
E

ETNOGRAFÍA





13

RESUMEN: Los molinos naviculares de soporte fijo distribuidos por las
superficies de las rocas del Suroeste galaico, constituyen un elemento de
gran interés para aproximarnos a las actividades económicas de nuestros
antepasados. Aspectos como su distribución en el territorio, para que se
usaron, y cuando, es la reflexión que propone este trabajo.

ANTECEDENTES. UN LARGO CAMINO.

Tenemos que empezar diciendo, y que la denominación de molinos
naviculares de soporte fijo, que nos parece la más adecuada de las que se
han barajado hasta la fecha, no es nuestra sino del arqueólogo Xosé Lois
Vilar Pedreira, de quién la tomamos prestada. Estos molinos hoy día ya
muy reconocidos, y reconocibles siguen generando preguntas a las que
es difícil responder con total seguridad en cuanto a usos y cronologías.
Después de varias décadas, el fenómeno debido a las numerosas locali-
zaciones alcanza una dimensión que resulta inabarcable en unas pocas
páginas y de ello somos plenamente conscientes. Sin embargo nos pare-
ce interesante realizar una aproximación que contemple, por una parte,
los “hitos” que han ido marcando nuestro conocimiento del fenómeno, y
de otra reflexionar aunque sea brevemente sobre sus posibles usos, y las
cuestiones pendientes treinta y siete años después de su primera identifi-
cación, y sabiendo que a pesar de la prudencia y cuidado que pretende-
mos mantener seguramente rebasaremos los límites recomendables.
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Este elemento se trata de una pieza que podemos identificar como el
resultado de una acción de “molienda” continuada sobre las superficies
graníticas, con apariencia de lo que conocemos como molino navicular
en soportes móviles, con la particularidad de presentar mayoritariamente
dos rebajes en sus extremos, y en los que suelen coincidir la longitud del
eje mayor de los mismos con la anchura de la pieza central. A día de hoy
aparecen concentrados en el paisaje del Suroeste galaico y Noroeste por-
tugués, distribuidos en una franja costera que va desde el Morrazo a la la
margen portugesa del río Miño.

Haciendo una breve historia de la investigación hay que remitirse a trein-
ta y siete años atrás, al año 1979, cuando Xosé Suarez Otero publica en el vo-
lumen XXXIII del Museo de Pontevedra, un conjunto de grabados rupestres
en la parroquia de San Andrés de Hío, en el que aparece en la estación de
“Olleiros II” lo que él define como una estructura rectangular de superficie
cóncava diferenciada de cualquier otra, en un contexto de grabados rupes-
tres, que podemos definir como de lo más convencional en el Noroeste, ya
que aunque la superficie soporte de los petroglifos está muy fragmentada es
reconocible el mundo curvilíneo característico (SUAREZ OTERO, 1979).

En 1980, José Manuel Hidalgo
Cuñarro y F.J. Costas Goberna pu-
blican lo que sigue referente a una
estación arqueológica de Chaín en
Gondomar : El “Coto de Moura” es
también conocido como “Coto de
Corazón”, debido a la forma que
ha tomado una cavidad existente
en la roca producto de la erosión.
Consiste en una colosal piedra hue-
ca que se halla colocada sobre otra
que le sirve de base, en la que están
muy claras tres cazoletas rectangu-
lares, algunos surcos y varias covi-
ñas. Es en esta cavidad en la que
Ramón Fábregas años después re-
cuperará microresiduos para anali-
zar, dándole el nombre de Pedra
Cavada, que es el topónimo con el
que se conoce un petroglifo cerca-
no (HIDALGO y COSTAS, 1980).
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Vigo, Coruxo. Molinos de soporte fijo en la
zona de Fragoselo en el lugar de O Viveiro.

Foto de Mónica Salgado.



En 1982 Xoán Martínez do Tamuxe publica en el volumen del Museo
de Pontevedra, dedicado a la memoria del inolvidable y entrañable Alfre-
do García Alén, una serie de superficies con grabados rupestres en el
Monte Torroso (AGuarda-O Rosal) mencionando la existencia de dos pile-
tas rectangulares (molinos naviculares) y en la ladera Sur del Facho, de
una escotadura rectangular, con piletitas en su parte superior e inferior,
tal vez de finalidad industrial, definición que repite para elementos simi-
lares en el lugar de Eira das Bruxas (TAMUXE, 1982).

En 1984, en la obra de Fernando J. Costas Goberna, que recoge las lo-
calizaciones de petroglifos efectuadas al Sur de la ría de Vigo, a finales de
los años setenta y en los primeros años de la década de los ochenta por
los colaboradores del Museo municipal “Quiñones de León”, se tratan por
primera vez de forma particular diferenciandolos claramente del amplio
espectro de cazoletas conocidas, definiendolo como piletas rectangulares
de sección longitudinal navicular, denominación propiciada por las lar-
gas conversaciones mantenidas con Julio Fernández Pintos, al que se de-
ben una gran parte de las localizaciones. En esa época lo que se propone
es: descartar la posibilidad de uso como contenedor de líquidos, y que se
trata del resultado de la acción de moler algo, y que al llegar a determi-
nada profundidad el trabajo se hace incómodo, lo que daría lugar a la
generación de más piletas naviculares, pero sin posibilidades de aclarar
que es lo que allí se pudo haber molido ni de forma clara su adscripción
cronológica que resulta realmente difícil. En esta publicación se realiza un
primer intento de distribución geográfico, y una clasificación por número
de piezas en cada estación arqueológica (COSTAS,et alii. 1984).

Tal como se recoge en la obra citada, este elemento aparece de forma
muy repetida, en algunos casos compartiendo superficie con motivos tra-
dicionales del repertorio iconográfico, de los petroglifos gallegos, y en
otros casos no; bien como elemento aislado, o en grupo, en grupos de
dos, de tres, o incluso más, con una distribución por el valle Fragoso, en
las parroquias viguesas de Coruxo, lugares de Carballoso, Outeiro do
Castro, Os Pintos, y O Viveiro, en la parroquia de Comesaña, en el lugar
de A Guieira, y en la parroquia de Navia en Quintela. En el valle Miñor
se citan las de las parroquias de Bahíña, lugar de Chán da Lagoa, y en la
de Belesar lugar de Grichouso ambas en el municipio de Baiona, locali-
zadas por Antonio Taboada Táboas, en la parroquia de Chaín en Gon-
domar se da cuenta de su presencia en los lugares de Coto da Moura ó
Pedra Cabada (en el interior de un abrigo natural), en la parroquia e Vin-
cios, en Santa Lucía y Monte dos Pozos, y finalmente en el monte Peni-
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de en la parroquia de Negros, perteneciente al municipio de Redondela
(COSTAS,et alii. 1984).

Con posterioridad, se van realizando nuevas localizaciones que am-
plian el número de elementos conocidos de forma considerable. De he-
cho en 1987 F.J. Costas Goberna, y Julio Fernández Pintos, recogen, y pu-
blican nuevos elementos en el número 0 de la revista Castrelos, editada
por el Museo Municipal “Quiñones de León”, dedicada a José María Alva-
rez Blázquez, notificando localizaciones en Chandebrito (Nigrán), lugar
de A Mazaroca, y haciéndose eco de la existencia de un grupo en A Chán
de Prado no lejos de los túmulos megalíticos, en la parroquia de Morga-
dáns, Gondomar (COSTAS, PINTOS, 1987).

Para el número III de la revista Pontevedra Arqueológica del grupo
”Alfredo García Alén”, Xulio Fernández Pintos, en un exhaustivo y mag-
nífico trabajo, analiza detalladamente las características técnicas, medidas,
distribución en las superficies y en el paisaje, asociación con otros moti-
vos etc. Denominando macrocomponente a la pieza central es decir al
molino propiamente dicho, y microcomponente a los rebajes de los extre-
mos, proponiendo que los productos que serían molidos provenían de un
preparado previo en el microcomponente (rebajes de los extremos). En
cuanto a lo que se molería en ellos apunta: Creemos que es de momento
prematuro intentar descubrir que producto se procesaba en estos equipos,
dada la insuficiencia de datos. Este producto a priori, era de origen silves-
tre, y al parecer abundaba en las estribaciones de la sierra, lejos del valle.
Antes de ser molido se ejercía sobre él una actividad percutora…A partir
de los ya numerosos registros palinológicos para esta fase de la historia
gallega, sería el fruto del Quercus sp., esto es la bellota, que dados nuestros
precarios conocimientos necesita tal tipo de preparado. (FERNANDEZ
PINTOS, 1987).

En 1990 F.J. Costas Goberna, en su revisión del grupo I del Monte Te-
tón de Tebra, en Tomiño, al ocuparse del nuevo sector localizado con fi-
guras circulares, escena de monta, figura humana y otras al que llama
Sector D, añade: Finalmente es apeciable una pileta de sección longitudi-
nal navicular (COSTAS, 1991)

En 1991, de nuevo Fernando J. Costas Goberna, junto a J.M.Rodríguez
Sobral, y M. Domínguez Pérez, en una actualización de las nuevas locali-
zaciones de petroglifos en el litoral Sur de la Ría de Vigo, publican en el
número 3-4 de la revista Castrelos, nuevas superficies con molinos en las
inmediaciones del conjunto de armas de Auga da Laxe en Vincios (una de
estas estaciones al amparo de un abrigo rocoso), Gondomar; en el ayun-
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tamiento de Nigrán, en las parroquias de Priegue en Chán do Petaco y Os
Sotos, y en Chandebrito en la elevación de Alto Penetes (también al am-
paro de un abrigo rocoso), y en el Monte Penide en la parroquia de Tras-
mañó en el lugar de Chán do Rato: Se identifican también dos piletas rec-
tangulares de sección longitudinal navicular…presentando ambas
rebajes en sus extremos observándose claramente que uno de ellos se su-
perpone al surco de la gran figura oval. También en el Monte Penide en
una estación conocida se documenta la presencia de dos molinos com-
partiendo espacio con un pequeño cérvido y círculo con cazoleta central
(COSTAS, RODRIGUEZ, DOMINGUEZ, 1991).

En 1994, Antonio Madroñero, opina de estos elementos de forma dife-
rente a los autores anteriores, y al interpretar las piezas del grupo de O
Viveiro, en la parroquia de Coruxo, Vigo; al pié de una fotografía del con-
junto escribe lo siguiente: disposición de piletas de O Viveiro como un la-
vadero de estaño (MADROÑERO, 1994).

En 1997, a Comunidade de Montes de Chandebrito, Nigrán, publica
unha cuidada historia de la parroquia coordinada por el Club Espeleolóxi-
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co Maúxo, dónde se dice lo siguiente: Pola nosa banda e crarificado o ca-
rácter destes artefactos como equipos de muiñada manuais prehistóricos,
apuntar que a cronoloxía dos muiños rupestres é só hipotética. Supoñémo-
la anterior a dos petroglifos prehistóricos mais antigos. Inmediatamente
anterior, senón coetánea, xa que os soportes son os mesmos e resultan así
integrados visualmente no conxunto do gravado. A pregunta sobre Qué se
moía sigue sin resposta (CLUBE ESPELEOLÓXICO MAÚXO, 1997)

En 1998, Roberto Vázquez Rozas se suma a las opiniones de que esta-
mos ante un elemento relacionado con la molienda y opina sobre su uso
posible : En diversas ocasiones los especialistas le han puesto un uso como
molino, hoy día podemos afirmar rotundamente que funcionaban como
tal gracias a la mano de molino descubierta recientemente en una cueva
de Chandebrito…no tiene sentido considerar las piletas naviculares como
un motivo significativo (se refiere a su no inclusión en la iconografía de los
petroglifos) sino como bases de molino que pudieron moler grano para la
alimentación sólida, para hacer cerveza, etc.: La siguiente pregunta es ¿nos
están señalando lugares de habitación? (VAZQUEZ ROZAS, 1998).

En 2006, el Boletín de la Cámara de Valença do Minho publica la loca-
lización de molinos en Ganfei, lugar de Ferro Vello, en el monte Faro, en
la margen portuguesa del río Miño. (NOVOA, COSTAS, LOPEZ, SANRO-
MAN y FERREIRA, 2006).

2001 RAMÓN FÁBREGAS VALCARCE Y LOS PRIMEROS ANÁLISIS.

En 2001 el Instituto de Estudios Vigueses, edita el estudio realizado por
el profesor de la USC, Ramón Fábregas Valcarce, que se publica con el tí-
tulo de Os petroglifos e o seu contexto. Un exemplo da Galicia Meridional,
que sin ninguna duda como afirma el prestigioso arqueólogo Antonio de
la Peña Santos en el prólogo nos conduce de manera brillante através del
IIIº y IIº milenios AC, al espacio temporal en el que se inscribe el desarro-
llo de nuestros grabados rupestres. Los petroglifos encuentran así un mar-
co apropiado no solo cronológicos sino social a la vez que ambiental para
su mejor comprensión.

En esta obra que podemos calificar de excepcional, el prestigioso pro-
fesor ofrece los primeros resultados de análisis de microresiduos obteni-
dos en este tipo de molinos, análisis fundamentales para intentar acercar-
nos a su posible uso. Ramón Fábregas al presentar las conclusiones de los
análisis efectuados en la obra citada nos dice lo siguiente: Los resultados
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Vigo, Coruxo. Molinos en el parque forestal de San Miguel de Oia.
Foto Elisa Pereira.García.

Vigo, Saiáns. Molinos en Estea. Foto Elisa Pereira García.



son completamente negativos en lo referido a evidencia de molienda de
cereales, y solo en Penetes (Chandebrito, Nigrán) aparecen fitolitos de gra-
míneas sí bien tanto en Raiz como en Porteliñas (Trasmañó, Redondela)
el hecho de que las cubetas estuviesen expuestas a la acción de los ele-
mento, podría tener destruido cualquier indicio de su utilización prehis-
tórica. En el abrigo de Pedra Cavada (Chaín, Gondomar) no obstante se
localizaron restos de óxido de hierro, que podría corresponderse con la
preparación de ocre, material cuyo uso está documentado en el Noroeste
durante la Prehistoria reciente en contextos sepulcrales… No debemos
descartar, no obstante, que en Pedra Cavada la presencia de ese elemento
en las cubetas sea producto de la decantación de aguas de escorrentía
conteniendo hierro en disolución.

Aún más interesante es el resultado del análisis de compuestos orgáni-
cos en esas mismas piletas de Pedra Cavada, que permitió la detección de
uno de los componentes activos – la hiosciamina – del beleño (Hyoscia-
mus sp.) una planta solanácea presente de forma natural en gran parte
de Europa, incluyendo Galicia.

En resumen, el análisis de residuos aplicada a molinos, y piletas cua-
drangulares apoya en el primer caso la existencia de cultivos cerealísticos,
mientras que en el segundo (molinos naviculares de soporte fijo) confir-
maría las dudas expresadas más atrás respecto a la utilización práctica
de esas piletas. (FABREGAS , 2001)

También en 2001, Xosé Lois Vilar en Os muiños naviculares de soporte
fixo, de quién tomamos el título para estas páginas, publicado por el Ins-
tituto de Estudios Miñoranos, presenta novedades en torno a los grupos
de: O Rosal, “xuradía” de Marzán en el lugar de Carreiró, En Baiona, pa-
rroquia de Baredo en el lugar de Fonte das vacas, y Outeiro das Pereiras,
en Nigrán en Monteferro, en Gondomar, parroquia de Morgadáns en a
chán de Prado, y en el entorno de Auga da Laxe en Vincios. El autor hace
también una interesante aproximación a las características de las piezas,
medidas de las piezas, profundidades, y su comparación con los molinos
naviculares conocidos procedentes del mundo tumular (megalítico), mun-
do hacia el que según el autor, apuntaría la presencia de los molinos en
soporte fijo. Asimismo se detiene en otras consideraciones de carácter
técnico, y variantes que son indispensables para la comprensión del fe-
nómeno (VILAR PEDREIRA, 2001).

En el año 2009 Xosé Luis Vilar Pedreira y Eduardo Méndez Quintas, en
su publicación sobe los petroglifos de Outeiro dos Lameiros en la parro-
quia de Santa Cristina de Ramallosa, Baiona, en la que hacen referencia
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Nigrán, Panxón. Monteferro, Situación del conjunto de molinos.



no solo a este extraordinario conjunto sino también a la riqueza arqueo-
lógica y etnográfica de esta parroquia se detienen en los ocho molinos de
soporte fijo del lugar de Grichouso, ó Pouso do Bico, en los límites con la
parroquia de Belesar. Hacen referencia expresa de su aparición entre el
Morrazo y Caminha con las excepciones de los localizados en Carnota, A
Golada y Ribeira alejados de esta área geográfica. Y apuntan a su posible
uso cultual ó ritual al aparecer compartiendo superficie con otros ele-
mentos “clásicos” del repertorio iconográfico de los petroglifos prehistóri-
cos (VILAR y MENDEZ, 2009).

2010 - 2011 LA POSIBILIDAD DE SU RELACIÓN CON ACTIVIDAD MI-
NERA.

Tenemos que reconocer que la posibilidad de contemplar el posible
uso de estos molinos relacionándolos con actividades mineras nos la su-
giere el arqueólogo Xosé Brais Currás Refoxos, que nos animó a visitar el
denominado “sendero minero romano” de las inmediaciones de la pobla-
ción de Pino del Oro, en la provincia de Zamora (SANCHEZ PALENCIA,
et alii, 2010).

La sorpresa originada en nuestra visita fue notable, ya que en las in-
mediaciones de los restos distribuidos por el paisaje de la explotación mi-
nera aurífera de época romana, en las superficies de las rocas del entorno
en los sitios conocidos como Monticos, Carretas, ó Piedra de la Serpiente
entre otros, se documentan centenares de este tipo de molinos en sopor-
te fijo. Estas piezas coinciden en características con los molinos del Suro-
este Galaico, y Noroeste portugués en cuanto a la pieza central, incluso
en muchos casos con las medidas, con la salvedad de que los de Pino del
Oro no presentan rebajes en sus extremos.

Estos elementos asociados a explotaciones mineras son también cono-
cidos en otros lugares del Noroeste Penínsular, y que cuando aparecen
en bloques aislados se denominan bases de molinos múltiples. Son co-
nocidos ejemplares procedentes de las explotaciones leonesas de Pozos,
también de León se conocen en el área Villablino-Las Omañas proceden-
tes de Los Coutos, y también algunos ejemplares de Asturias procedentes
de Allande. Pero dónde existe un gran número es en el área Vila Real-
Chaves en Portugal, dónde se han reutilizado los bloques para la cons-
trucción de un pilar del sostén del techo de la galería conocida como Ga-
lería do Pilar-Corta de Covas en Tresminas. También aparecen
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reaprovechados en gran número de casas, destacando este uso en la al-
dea de Riberinha dónde se documentan en gran número de construccio-
nes (MATIAS RODRIGUEZ, 2014)

Esta visita nos hizo reflexionar posibilidad de que quizás nuestros mo-
linos podrían asociarse a prácticas relacionadas con la explotación mine-
ra. Comentada esta posibilidad con el profesor Ramón Fábregas no la
descartó, y así lo hace notar en la reedición que en el año 2010 el Institu-
to de Estudios Vigueses hace su obra Os petroglifos e o seu contexto. Un
exemplo da Galicia Meridional, (FABREGAS, 2010),.

En 2011, también se hacen eco de esta posibilidad Fernando J. Costas
Goberna, y Antonio de la Peña Santos en la publicación del Instituto de
Estudios Vigueses de ese año sobre las embarcaciones en los petroglifos
de Oia, en la que presentan además las lecturas de las estaciones de A Pe-
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Nigrán, Panxón. Monteferro, Detalle de distribución de molinos.
Es el grupo con mayor número de los conocidos hasta la fecha en el Suroeste galaico.



dreira, y Pousadela, en éste ultimo lugar con la particularidad de presen-
tar en un extremo, ejemplares en los que los rebajes de los extremos son
profundas cazoletas de sección cónica (COSTAS y PEÑA, 2011).

Al escribir estás páginas recordamos que entre la bibliografía de los
grabados rupestres del Noroeste peninsular ibérico, hablando de minería,
y como curiosidad aunque muy alejado de las interpretaciones y plantea-
mientos que nosotros defendemos, Antonio Madroñero de la Cal, asoció
los petroglifos gallegos con la minería del estaño, y no fue el único aun-
que quizás no de la manera más correcta (MADROÑERO, 1994).

2014 XOSÉ BRAIS CURRÁS REFOJOS. LOS MOLINOS DE SOPORTE
FIJO Y SU RELACIÓN CON LA MINERÍA.

Para la posibilidad de relacionar los molinos de soporte fijo con la mi-
nería resulta imprescindible la lectura de los trabajos de Xosé Brais Currás
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Gondomar, Vincios. Situación de los molinos en el entorno de las mámoas
de Monte dos Arruidos. Al Norte de los petroglifos de Auga da Laxe.
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Gondomar, Vincios. Detalle de los molinos en el abrigo del entorno
de las mámoas de Monte dos Arruidos.



Refojos y sobre todo su tesis doctoral: Transformaciones Sociales y Terri-
toriales en el Baixo miño entre la Edad del Hierro y la integración en el
imperio romano, en que de forma amplia analiza el posible uso de los
molinos de soporte fijo como morteros relacionados con explotaciones
mineras apuntando lo siguiente:

Por un lado, se pueden emplear en el procesado de metales con un ele-
vado peso atómico -como el oro, la plata, o el estaño- triturando todo el
material extraído hasta convertirlo en polvo de modo que al lavarlo, por
decantación, se separe el metal. En las labores sobre depósitos secundarios
el oro aparece ya en estado libre y se puede obtener directamente en ca-
nales de lavado o con un bateo intensivo, sin necesidad de ningún proce-
sado previo.

La segunda forma en que los morteros son empleados en el proceso ex-
tractivo es en la preparación del material para su posterior reducción.
Existen numerosos ejemplos de morteros manuales en los que se lleva a
cabo un separado manual de la ganga de la mena, en los que se macha-
ca todo el material extraído para poder diferenciar lo que más claramen-
te es estéril. Por medio de este método lo que se busca es la reducción del
material a pequeños guijarros a fin de optimizar el proceso de reducción.

…Desde un punto de vista formal se puede hablar de dos tipos de mor-
tero en función del gesto aplicado. Por un lado están aquellos morteros en
los que se trata el material mediante abrasión. Morfológicamente no son
muy diferentes de los molinos para el cereal, e igualmente se pueden divi-
dir entre morteros rotatorios y planos o naviformes. En segundo lugar, es-
tán los morteros en los que se machaca el material por percusión. Los mor-
teros naviformes de abrasión y percusión se pueden dividir a su vez entre
aquellos de soporte móvil y los que se practican directamente sobre la roca
(CURRAS REFOJOS, 2014) .

CONSIDERACIONES.

Hasta aquí de la manera más breve posible, hemos hecho un recorrido
que nos aproxima al largo camino que han seguido los investigadores
que se han ocupado del tema a lo largo de casi cuarenta años, recogien-
do las diversas opiniones que se han ido barajando en este tiempo. En
base a ellas, y sin otra pretensión que mantener con nuestro grano de are-
na la atención sobre este apasionante asunto proponemos algunas consi-
deraciones.
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Gondomar. Morgadáns. Situación de un grupo de molinos al borde del
campo de túmulos de A Chán de Prado.

Gondomar. Morgadáns. Detalle de un grupo de molinos en las inmediaciones
del campo de túmulos de A Chán de Prado.



Molinos y/ó morteros. A lo largo de estos años, y tras las lógicas du-
das está aceptado como hemos visto en las páginas anteriores, que no
hay duda ninguna de que estamos ante un tipo de molino, cuya aparien-
cia es el el resultado de una acción continuada sobre la roca, de molien-
da/trituración de algún elemento, y que se abandona para la realización
de una pieza nueva al llegar a determinada profundidad, probablemente
por la incomodidad y la importante pérdida de efectividad en la obten-
ción del producto que se pretendía obtener.

Distribución. Con un conocimiento que podemos considerar razona-
ble sobre su distribución en el territorio, podemos afirmar que su con-
centración se circunscribe al Suroeste Galaico, en una franja costera que
nos lleva desde el Morrazo a Portugal pasando por el paisaje montañoso
de los Valles Fragoso, Miñor y Baixo Miño, con muy escasísima presencia
en el Noroeste peninsular ibérico fuera de esta área.

En los últimos años el número de localizaciones conocidas en el área
se ha incrementado, y se sigue incrementando de forma considerable so-
bre todo en la margen portuguesa del río Miño, documentándose su pre-
sencia en grupos de Valença Vilanova da Ceveira, Caminha y Carreço,
con características y ubicaciones semejantes a los de la margen galaica,
contando ya en estas fechas con una treintena de ejemplares, que debe-
mos al esfuerzo de búsqueda de Cándido Verde Andrés, Pablo Novoa Al-
varez, José Alvarez Alonso, y Manuel Ledo principalmente.

Su presencia en abrigos. Son muy escasos los grupos que aparecen
protegidos en abrigos: Coto do Corazón en Chaín, Gondomar; Penetes en
Chandebrito, Nigrán; y el del Monte dos Arruidos en Vincios, Gondomar,
apareciendo mayoritariamente al aire sin ningún tipo de protección ni
para los molinos ni para los que los utilizaron. En este apartado destaca-
ríamos Coto do Corazón en Chaín por la dificultad de su acceso al interior
del abrigo, un espacio prácticamente cerrado.

En la margen portuguesa del Miño los tenemos en el el Castelo da Fur-
na en Boivas, Valença do Minho, dónde las hasta ahora ocho piezas loca-
lizadas, presentan la particularidad de no tener ningún rebaje en sus ex-
tremos, y todos ellos aprovechan el amparo que le ofrecen los abrigos
rocosos. No sabemos que influencia tuvo en ellos la documentada pre-
sencia en el lugar de la ocupación humana desde tiempos remotos hasta
época medieval con la ubicación en su cima de un castillo.
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Oia, Loureza. Ubicación de los molinos de soporte fijo o en las inmediaciones
del lugar de Touro Morto, no lejos del núcleo de Santa Comba.

Oia, Loureza. Molinos en las Inmediaciones de Touro Morto, no lejos de Santa Comba.
A escasa distancia al Oeste se documenta la existencia de dos mámoas.



Sobre su posibles usos. sin entrar en grandes detalles podemos dife-
renciar sus tres grandes tipos a grandes rasgos:

- la gran mayoría son molinos con rebajes en los extremos cuyo eje
mayor de los mismos coincide con el ancho de la pieza central ;

- molinos con rebajes “clásicos” en un extremo, y cazoletas y de sec-
ción cónica en los otros, como aparecen en el grupo de Pousadela, Pe-
dornes, Oia.

- y molinos sin rebaje alguno en sus extremos como es el caso de los
ejemplares de Castelo da Furna en Valença,

Esto ya nos plantea una primera cuestión: ¿Puede estar planteando
esto que son diferentes los materiales a trituturar en cada uno de ellos, o
por el contrario obedece a un mismo material triturar con técnicas dife-
rentes?

Sobre su posible uso relacionado con la agricultura. Parece que a
pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha, y como apunta el profe-
sor Ramón Fábregas, estamos de acuerdo también en que todavía nos
movemos en una especie de mar de dudas a la hora de definir que es lo
que se molió o trituró allí.

Los análisis publicados por Ramón Fábregas documentaron su uso
para la obtención de sustancias relacionadas con el consumo de psicotró-
picos, como el caso del beleño documentado en Pedra Cavada (Coto da
Moura, Coto do Corazón) en Chaín, Gondomar. También se detectó la
presencia de óxido de hierro en el mismo lugar, aunque el propio autor
sugiere que no es descartable que los resos fueran resultado de las esco-
rrentías. Su uso relacionado con la agricultura se reduce a los resultados
de los análisis de Ramón Fágregas en Peneites en Chandebrito, Nigrán;
dónde se documenta la presencia de gramíneas, (FABREGAS, 2001 y
2010).

Sobre este particular pensamos que aunque no se puede generalizar
se antoja difícil asociar su uso con la manipulación de productos agríco-
las, si nos paramos a observar la situación de estos complejos de molien-
da en la mayoría relativamente alejados de cualquier área de potencial
explotación agrícola. No parece que la ubicación mayoritaria de estos
molinos en el paisaje, en lugares que son auténticos pedregales, sea el lu-
gar más adecuado para obtener algún tipo de harina fabricándola al aire
libre, cuando estamos hablando de la importancia de obtención de pro-
ductos relacionados con algo tan básico como es la alimentación, que
normalmente se obtienen en un entorno doméstico, que facilita las con-
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Tui. Randufe. Molinos en el alto de Mirador do Coello.

Tomiño. Cándido Verde Andrés en unos molinos localizados en los montes
de San Salvador de Tebra. Tomiño.



diciones de manipulación, molienda, recogida etc. Más dudas ofrecen
quizás los existentes en Castelo da Furna, en Valença debido al contexto
en el que se encuentran y que permitieron una ocupación humana dura-
dera en el lugar.

Sobre su posible uso relacionado con la minería. Esta opción hacia
la que se decanta Xosé Brais Currás resulta “a priori” tentadora y plausible.
Documentada está ampliamente la explotación minera en época romana
en la franja Monteferro Rosal, incluso en época reciente se siguen publi-
cando nuevos datos, y así Gustavo Pascual Hermida se ocupa ampliamen-
te del area minada de Boaventura,dónde en la falda oeste del Alto da Pe-
drada en la parroquia de Burgueira, Oia, sitúa la existencia de un canal de
1600 m. relacionado con la explotación (PASCUAL HERMIDA, 2015).

En contra de que nuestros molinos hayan sido usados en minería de
época romana en la zona, podemos plantearnos lo siguiente fijándonos
en el mapa de distribución de las piezas: ¿porqué no encontramos estos
molinos en las inmediaciones de las explotaciones conocidas que se aso-
cian a época romana en nuestra zona, tal como sucede en explotaciones
como las de Pino del Oro, en Zamora?

Sin embargo podría ser más plausible su pertenencia a usos relaciona-
dos con la minería en épocas prerromanas, en épocas de desarrollo de
los primeros talleres metalúrgicos en el área, dónde son conocidas sus im-
portantes representaciones de armas en los grabados rupestres, de las
que sabemos de su correspondencia con modelos metálicos (COMENDA-
DOR, 1997), y se documentan un buén número de piezas metálicas, que
podrían apoyar esta hipótesis.

La presencia de hachas de talón en diferentes lugares de la zona de
concentración de los molinos, con depósitos tan importantes como el de
Hío (Cangas do Morrazo) depositado en el Museo de Pontevedra. El lote
de piezas de Saiáns en Vigo depositado en el “Museo Quiñones de León”
(RODRIGUEZ PAZ; HIDALGO CUÑARRO, 1991), o el localizado en Mou-
gás también en el Museo de Pontevedra (TAMUXE; SIERRA, 1975), no po-
drían estar apuntando a la existencia de una minería en el área de estudio
bastante anterior a la época romana de cierto calado.

Madroñero de la Cal hace ya varios años apunta lo siguiente en una
apreciación sobre los petroglifos, que hay que considerar al menos como
muy atrevida: podrían interpretarse los petroglifos gallegos como señaliza-
ción de los enclaves de contacto para el comercio estannífero. Sus figuras
parecen representar todos los elementos de la metalurgia del estaño, hor-
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Nigrán. Chandebrito. Molinos en Alto de Penetes al amparo de un abrigo.

Oia. Pedornes. Grupo de Pousadela. Dos de ellos tienen la particularidad de presentar
en un extremo el rebaje generalizado, y en el otro cazoletas de sección cónica.
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Portugal. Vilanova da Cerveira. Molinos de soporte fijo no lejos “do mirador do cervo”



nos de beneficio y de fusión, lavaderos de mineral, moldes para hacer ar-
mas de bronce etc. (MADROÑERO, 1994)

En el estado actual de nuestros conocimientos, esta afirmación se nos
antoja muy alejada de la realidad. Una consideración sobre los petrogli-
fos, es que se puedan asociar a comunidades relacionadas con la meta-
lurgia y que comercian con artículos de metal (COSTAS, PEÑA, 2011) y
otra muy distinta son las opiniones de este autor.

Para hablar de minería prerromana en el área que nos ocupa podemos
empezar por lo publicado por Xosé Mª Bouzó, y Xurxo Pérez Pintos que
nos dicen lo siguiente: Hai restos de minería prerromana en la Sierra do
Argallo (O Rosal), y en las tierras de Vilachán do Monte (Tomiño). Son
zanjas de hasta 10 metros de largo y 3 ó 4 de profundidad, que preservan
2 ó 3 puentes de roca (esquisto) para evitar el colapso del vaciado. El esti-
lo es muy igual al de las explotaciones prerromanas de Río Tinto, en la
provincia de Huelva, consideradas púnicas. Hace unas décadas estos tra-
bajos antiguos sirvieron de indicio para situar las explotaciones de estaño
en la zona de Vilachán. Se hicieron al pié de las zanjas, galerías de hasta
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Portugal. Vilanova da Cerveira. No lejos “do mirador do cervo”.
Presenta la paricularidad de surcos a su alrededor.



40 m. de longitud. El mineral de estaño era lavado en el arroyo de Mar-
gueridas. Marguerida es el nombre de un grupo de minerales semejantes
a la mica que se forman al depositarse los fluidos portadores de oro y es-
taño (BOUZO y PEREZ PINTOS, 2001).

Parece también que la minería del oro sería perfectamente plausible en
épocas anteriores incluso a la Edad del Bronce, y los diversos tesoros lo-
calizados en el Noroeste, aquellos que podemos considerar como de fac-
tura autóctona, nos estarían hablando precisamente de ello, ¿y los moli-
nos? ¿podrían estar relacionados con esta actividad?. Como apunta
Roberto Matías en una obra sobre la ingeniería romana relacionada con la
minería: La explotación de yacimientos primarios en dónde muchas veces
el oro está prácticamente invisible en la matriz de cuarzo y/o sulfuros…
está documentado que ya antes de la época romana remontándose inclu-
so al Egipto faraónico el mineral aurífero era cuidadosamente extrai-
do…y se sometía a una fina molienda con objeto de liberar las pequeñas
partículas de oro para proceder a su concentración (MATIAS, 2006).

Según lo expuesto anteriormente la opción de asociar los molinos de
soporte fijo a la actividad minera no solo no es descartable sino factible,
dado que estamos en un área en la que se documenta la presencia de tie-
rras con cierta riqueza tanto aurífera como de estaño con una amplia tra-
dición a lo largo del tiempo.

Sin embargo, explicar estas estructuras como morteros relacionados
con la explotación minera es una línea de trabajo abierta que tampoco
está exenta de problemas y quedarían todavía por aclarar con detalle
cuestiones fundamentales: qué tipo de minerales se están explotando,
cuáles son las características de las formas de extracción, y cuando.

Sobre su uso funcional con carácter ritual La funcionalidad de los
molinos con cierto carácter ritual la apuntan Xosé Lois Vilar Pedreira y
Eduardo Méndez Quintas: Chama a atención que aparezcan no ámbito
da arte rupestre ou compartindo a misma superficie polo que dubidamos
do seu uso doméstico e quizais teñan algún uso cultual ou ritual (VILAR y
MENDEZ, 2009). Por su parte Xosé Brais Currás matiza este punto con el
párrafo que reproducimos: sería interesante analizar la cuestión en un
sentido contrario: los grabados como la expresión del contenido simbólico
que en estas sociedades pudo estar asociado a la producción minero-me-
talúrgica (CURRAS 2014).

Cierto es que conocemos casos en los que los molinos aparecen com-
partiendo superficie con elementos del repertorio iconográfico de los pe-
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Portugal. Vilanova da Cerveira. Cerámicas. Fragmento del borde de una
pieza encontrada en las inmediaciones de molinos, no lejos de Mirador do Cervo.

Portugal. Vilanova da Cerveira. Cerámicas. Fragmentos de dos bordes de dos
piezas encontradas en las inmediaciones de molinos, no lejos de Mirador do Cervo.
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Portugal. Vilanova da Cerveira. Con José Alvarez Alonso.

Portugal. Vilanova da Cerveira.



troglifos. Entre los más destacados podemos citar la estación de Os Ollei-
ros en Cangas do Morrazo junto a combinaciones circulares (SUAREZ
OTERO, 1979); en la estación de Grichouso en Baiona, aparecen compar-
tiendo espacio e inmediatos a figuras circulares y cazoletas (VILAR y
MENDEZ 2009). También en el Monte Penide en Redondela tenemos una
superficie en la parroquia de Trasmaño, lugar de Chán do Rato dónde dos
molinos comparten espacio con pequeñas cazoletas y figuras circulares,
superponiéndose claramente uno de los rebajes de los extremos sobre el
surco de una figura oval. También en el Monte Penide en la vertiente de
la parroquia de Cedeira tenemos dos molinos en el extremo de una su-
perficie con un pequeño cérvido y una figura circular (COSTAS, DOMIN-
GUEZ, SOBRAL, 1991). Con estas mismas características en cuanto a su
presencia junto a combinaciones circulares volvemos a encontrar a tres
de ellos, en un conocido petroglifo de Nabás en la parroquia de Priegue,
Nigrán. En el grupo D del grupo I del gran conjunto del Monte Tetón en
Tebra, tenemos un ejemplar al lado de figuras circulares, escena de mon-
ta y posible idoliforme (COSTAS, 1990). Podemos incluir en este apartado
el ejemplar de A Pedreira en Oia, rodeado de grupos de motivos geomé-
tricos (líneas, cazoletas, y figuras circulares). (COSTAS, PEÑA, 2011). Tam-
bién compartiendo espacio con combinaciones circulares se dan el O Ro-
sal, en el lugar de Alto da Campana (TAMUXE, 1982),y en la ladera Sur
del Torroso en A Guarda.

En algún caso los vemos también junto a figuras cuadrangulares aje-
drezadas como sucede en Outeiro do Castro en Fragoselo, en la parro-
quia de Coruxo, Vigo (COSTAS, 1984) (COSTAS, PINTOS, 1994); en los lí-
mites de los ayuntamientos de Nigrán y Gondomar, en la parroquia de
Camos, en el Monte Castelo, y en los montes de O Rosal.

Una consideración interesante sobre este particular de petroglifos y
molinos rupestres nos la ofrece Xulio Fernández Pintos: los equipos de
molienda responden a una función definida mientras que las combina-
ciones circulares u otros diseños están ligados a un mundo conceptual
(FERNANDEZ PINTOS, 1987)

La primera cuestión en estos casos que uno se puede plantear, es si
son de la misma época los molinos y los grabados rupestres que los
acompañan. Sí esto fuese así podríamos pensar en: ¿rituales en los que el
molino se utiliza para la obtención de algún producto durante alguna ce-
lebración?.

Se nos ocurre al redactar estas páginas y sin entrar a fondo en el asunto,
para no “enfangarnos” demasiado, que en una reciente visita a los complejos
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Portugal. Valença do Minho. Boivao. En el centro el Castelo da Furna.

Portugal. Valença do Minho. Boivao. Castelo da furna. Molino. Sin rebajes en los extremos.
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Portugal. Valença do Minho. Boivao. Castelo da furna. Molino. Sin rebajes en los extremos.

Portugal. Valença do Minho. Boivao. Castelo da furna. Molino. Sin rebajes en los extremos.
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Portugal. Caminha. Molinos en las inmediaciones de la ermita de Santo Antón.

Porugal. Caminha. Molinos al Sureste de la ermita de Santo Antón.



de templos de la isla de Malta, en muchos de ellos observamos la presencia
de morteros en el que su uso se asocia a celebraciones de carácter ritual.

Esto mismo podría haber sucedido en nuestro caso con los molinos
que aparecen compartiendo espacio con petroglifos, sí consideramos las
superficies con petroglifos como una especie de “santuarios”.

Cronología. Resulta evidente después de lo expuesto con anteriori-
dad, que la atribución de una cronología para estos elementos sigue re-
sultando harto difícil. En cualquier caso ¿podemos relacionarlos con algo,
y ese algo es suficientemente determinante?. Algunas observaciones po-
demos y tenemos que hacerlas: En algunos casos como sucede en el
monte Penide (FABREGAS, 2001, 2010) comparten paisaje con túmulos
funerarios. A escasos metros de túmulos los tenemos también en Monte
dos Arruidos, en Vincios, Gondomar. Igual sucede con los de las inme-
diaciones de A Chán de Prado en Morgadáns, Gondomar. Esta misma cir-
cunstancia se da en un grupo de A Valga, en las inmediaciones de Santa
Comba, en Loureza, Oia, y en los localizados en San Salvador de Tebra.
También aparecen en contextos en los que abundan las evidencias cerá-
micas que nos hablan de posibles asentamientos.

Su relación con superficies de petroglifos, ya la hemos comentado con
anterioridad y no vamos a volver a insistir sobre ello. Otra cosa es si lo
apuntado anteriormente podemos considerarlo como un indicativo de
horizonte cronológico claro.

Final. En cualquier caso la realidad es que tenemos más preguntas
que respuestas, pero no hay que desanimarse, pensemos que a principio
de los años ochenta del siglo pasado, cuando aislamos el fenómeno, es-
tábamos debatiendo todavía que podría ser este elemento, hasta llegar a
concluir que se trataba de equipamientos relacionados con la molien-
da/trituración, y aunque no hayamos avanzado todo lo deseable, nuevas
vías se han abierto en la investigación para que en el futuro tengamos res-
puestas a las preguntas clave.

Las respuestas están delante de nuestros ojos, y hay que buscarlas en
la relación de los molinos con el medio natural en el que están integra-
dos. Necesitamos estudios que permitan conocer con detalle la ocupación
del territorio y su influencia en él por las comunidades humanas que lo
ocuparon a través del tiempo.

En el conocimiento profundo del medio y de los recursos que pudie-
ron ser explotados están sin ninguna duda las respuestas que buscamos.
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Zamora, Pino del Oro. Concentración de molinos de soporte fijo en el lugar de Piedra
de la serpiente. Forman parte de una explotación aurífera de época romana.

Zamora, Pino del Oro. Molinos de soporte fjo en el lugar de Piedra de la serpiente.
Formando parte de una explotación aurífera de época romana.
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Vigo. Sárdoma. A Laxe. Petroglifo con representaciones de armas, Figuras de alabardas.



No podíamos finalizar estas páginas, sin agradecer los comentarios in-
tercambiados con Ramón Fábregas Valcarce, Xosé Brais Currás Refojos,
Xosé Lois Vilar Pedreira, Gustavo Pascual Hermida, Ramón Patiño Gó-
mez, Xoán Carlos Abad, ó Manuel Ledo, así como la compañía en las vi-
sitas a lo largo de estos años de Antonio Taboada Táboas, José Manuel
Hidalgo Cuñarro, Julio Fernández Pintos, Elisa Pereira García, Manuel
Fernández Trigo, Pablo Novoa, José Sanromán Veiga, Paulino López Se-
gura, Xoan Martínez do Tamuxe, y Antonio de la Peña Santos, entre otros.

Y a Xosé Lois Vilar muy especialmente, no solo por sus comentarios
sino por habernos animado a meternos en las arenas movedizas que su-
ponen el tema de estas páginas.

Baixo Miño. Primavera de 2016
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Gondomar. Auga da Laxe I. Petroglifo con representaciones de armas. Puñales y alabardas
junto a la gran espada. Las representaciones de armas nos hablan del conocimiento de la

metalurgia en nuestra aérea en épocas muy antiguas. Foto José Mª Albo Morán.
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Vigo. Museo Municipal “Quiñones deLeón”. Evidencias de metalurgia.
Ajuar de la cista de Atios, Porriño que apuntarían a la existencia de una minería

amuy anterior a la época romana.

Vigo. Museo Municipal “Quiñones de León”. Evidencias de metalurgia.
Depósito de hachas de Estea en Saiáns. Apuntarían a la existencia de una

minería muy anterior a la época romana.
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O Rosal. Molinos y petroglifos. Figura cuadrangular ajedrezada y molino.

Redondela.Trasmañó. Chán do Rato. Molinos y petroglifos. Dos molinos
compartiendo espacio con combinaciones circulares y cazoletas.
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O Rosal. Alto da Campana. Molinos junto a combinaciones circulares. La presencia de
molinos junto a petroglifos, podrían estar hablándonos de su utilización en rituales de

los que formaría parte la obtención de un producto determinado durante ellos.

Tomiño. Molinos y petroglifos. Molino (inferior izda. de la foto) en el sector D
del gran conjunto del Monte Tetón en Tebra, Compartiendo espacio con

diferentes figuras del repertorio iconográfico de los petroglifos.
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Malta. Templos de At Kordin III. Morteros en una pieza con forma de barco.
La presencia de la pieza en el interior del templo parece confirmar la actividad ritual

realizada en ella utilizando los morteros que contiene, obteniendo algún tipo
de producto durante los mismos. ¿ Quizás esto, nos puede a ayudar a situar

algunos molinos en el contexto de los petroglifos?
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RESUMEN: Este trabajo propone una solución a la Vía romana nº XX
“per loca maritima”. Cuatro tramos de la vía tendrían su recorrido por el
mar, siendo, por tanto, en parte, una vía de navegación marítima. El re-
corrido se inicia en Braga (Bracara), compartiendo camino con la Vía
romana nº XIX hasta Tui (Tude). A partir de este punto se hace una va-
riante, sin interrupción, a través de los lugares marítimos, por el río Miño,
aguas abajo, por el canal fluvial navegable, hasta su confluencia con el
mar, en la Ínsua Nova (Aquis Celenis), siguiendo después por el mar ha-
cia el norte, hasta el cabo de Vicos, en las islas Cíes (Vicos Caporum). Des-
pués sigue la ruta hacia el norte, hasta la playa de La Lanzada (Ad Duos
Pontes). Desde aquí sigue hasta llegar a la desembocadura del río Ulla, en
la playa de Bamio, en Catoira, cerca de las Torres del Oeste (Glandimiro).
Y desde aquí sigue el recorrido, ya por tierra, hasta Santiago de Compos-
tela (Atricondo), pasando por Brigantium, Caranico y Lugo (Lucus Au-
gusti), llegando hasta la capital conventual Astorga (Asturica Augusta).

EL ITINERARIO DE ANTONINO. INTERPRETACION DE LA VIA RO-
MANA Nº XX.

El Itinerario de Antonino (I.A.) es una catalogación de las rutas del im-
perio romano. Probablemente se escribió a lo largo del siglo III d.C., aun-
que las copias más antiguas que se conservan son del siglo siguiente, de
la época del emperador Diocleciano. Describe 372 itinerarios, de los cua-
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Nueva interpretación de la vía romana
nº XX “Per loca marítima”

Por César M. González Crespán
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les 34 discurren por la Península Ibérica, con los números 1 (I) al 34 (XX-
XIV), de acuerdo con la numeración del historiador Eduardo Saavedra.
Solamente aparecen en él los caminos que tenían cierta importancia, es
decir, aquellos que constaban en el Registro del Pretor, sin referirse a los
de menor categoría. Lo habitual es que cada ruta tenga sus mansiones ó
hitos, correspondencias y distancias. El Itinerario era una guía para viaje-
ros, cuyo fin era facilitar el transporte de grupos humanos y mercancías,
pero también destinado a agilizar la recaudación de tributos. Entre las
vías de la península Ibérica, la que se conoce como vía romana nº XX (ó
20), se describe en un códice de la forma que sigue:

Siendo los números y unidades que están en el recuadro de la dere-
cha cálculos que he realizado a partir de las cifras romanas, que marcan
las distancias entre los puntos de la vía, de la forma que se explica más
abajo.

·El nombre de la vía “… per loca marítima…”, ó “… por lugares marí-
timos…”, indica que una parte de la vía discurría por el mar.

·“Loca” son “lugares” en latín, no necesariamente casas, mansios o
mansiones.

·Las unidades utilizadas en cuatro de sus tramos, stadia (estadios), son
unidades que se utilizaban en mediciones de navegación, topografía, ge-
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odesia y astronomía. Están claramente diferenciadas de las unidades mi-
lia passuum, por el hecho de que las cuatro son magnitudes con valores
por encima de 100, empiezan por “C”. Las restantes, que van en milia pas-
suum, empiezan por “X”, es decir, son algo superiores a 10. Hay una di-
ferencia en los órdenes de magnitud.

·Las distancias de todos los tramos están equilibradas, siendo de una
dimensión parecida y estableciendo jornadas de viaje ó navegación de
“un día”.

·La existencia del Cabo de Vicos en la isla sur de las Cíes, en latín “Vi-
cos Caporum”.

·Aquis Celenis es un lugar de la desembocadura del río Miño, Mole-
do, Camiña o la Ínsua. No tiene nada que ver con Aquis Celenis (Caldas
de Reyes), aunque siendo los nombres de los dos lugares semejantes,
puede haber una convergencia de significados, por algunas características
comunes de ambos lugares. Si hay una diferencia entre ambos nombres,
una “e”, una “i” ó una “o” es algo que sólo se podrá dilucidar consultan-
do el códice original. Por tanto, pudiera ser también Aquis Celinis, ó
Aquis Celonis. Podría haber dos lugares distintos con nombres iguales,
cosa bastante frecuente, p.e. Baiona de Galicia (Bayona en español) y
Baiona (así en vascuence, Bayonne en francés) de Lapurdi, Francia.

·El término item, adverbio, significa también ó de la misma manera en
latín.

·La terminación am de Asturicam es de un acusativo y significa hasta
(Astorga).

·El adverbio usque significa continuamente, sin interrupción, a conti-
nuación.

Item per loca marítima a Bracara Asturicam usque,
que significa

También por lugares marítimos desde Braga hasta
Astorga a continuación.

Y esto es exactamente lo que se hacía en el itinerario de la vía nº XX.
Desde Bracara (Braga), pasando por Ponte de Lima, hasta Tude (Tui), se
seguía el mismo trazado de la Vía romana nº XIX y, a partir de ahí, a con-
tinuación, empezaba la vía por los lugares marítimos, siguiendo, aguas
abajo del río Miño, el canal fluvial navegable para pequeñas embarcacio-
nes, hasta su confluencia con el mar, para navegar desde aquí hacia el
norte, hasta las Islas Cíes, Playa de la Lanzada, ría de Arosa hasta Catoira,
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en la desembocadura del río Ulla, y dejando de lado Caldas de Reyes
(Aquis Celenis), a la cual se iba de forma directa por la vía terrestre del iti-
nerario nº XIX desde Tude. Desde Catoira, el camino seguía por tierra
hasta Santiago de Compostela, Lugo… Astorga.

De acuerdo con lo anterior, las distancias encajan…

Mapa base ©Google Earth
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RESOLUCION DE LA VIA ROMANA NUMERO XX “PER LOCA MARITI-
MA”. JUSTIFICACIONES Y CALCULOS.

Como su nombre indica, esta vía romana discurría, al menos en parte
de su recorrido, por mar. Era una variante, recorriendo una parte del ca-
mino en barco, de la vía romana terrestre nº XIX, con la que comparte
origen y destino, Item a Bracara Asturicam, es decir También desde Bra-
ga hasta Astorga. La preposición hasta está implícita en la terminación
am del acusativo Asturicam. Si Usque fuera una preposición, con el signi-
ficado hasta, sería redundante. El hecho de que falten en el itinerario de
la vía nº XX dos tramos, entre Braga y Tui con respecto a la vía nº XIX,
pudiera explicarse de forma que la palabra usque, fuera adverbio, cuya
traducción es continuamente, sin interrupción, a continuación. Entre Bra-
cara (Braga) y Tude (Tui), el camino era el mismo que el de la vía XIX. La
variante por lugares marítimos se inicia en Tude (Tui), y lo hace conti-
nuamente, ó sin interrupción.

Esta condición, en parte marítima, y en parte terrestre, se deduce de su
nombre, que sensu stricto es “[Camino] También por lugares marítimos
desde Braga hasta Astorga a continuación (continuamente, sin interrup-
ción) …”, pero también de las unidades de medición utilizadas entre va-
rios de sus puntos, para determinar las distancias entre aquellos de sus
puntos que estaban en el mar, en particular los estadios ó “stadia”.

La traducción “por lugares marítimos” es más ajustada al latín, y más
amplia, que la traducción “por la costa”, que es más restrictiva, y cierra la
posibilidad de un camino por el mar. Lugares marítimos son también ca-
bos, islas y puertos. Costa en latín sería ripa (ribera), littora, o incluso
costa. De esta forma se amplía el concepto de “Vía por la costa” a “Vía
por el mar”, siendo además, los romanos, buenos navegantes, no sólo del
“Mare nostrum”, entendido como Mar Mediterráneo, sino también del
Oceanum, que era también su “Mare suum”, hasta la Britannia.

La forma habitual que utilizaban los romanos para medir distancias era
por pasos, normalmente dobles, es decir passuum. Un paso doble se esta-
blece como la distancia que avanza un hombre de complexión normal y
corriente al completar dos pasos simples, yendo a una velocidad de marcha
sin forzar, como la mayor parte de los pasos que da a lo largo de su vida al
andar. Esta definición se establecía en un sentido práctico con el fin de que
los ingenieros de caminos romanos pudieran medir distancias sin compli-
caciones. Cuando estos pasos dobles alcanzaban el número de mil, al ser
contados, teníamos la “milia”, unidad de medida que significaba la distan-
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cia cubierta al realizar mil pasos
dobles romanos. El valor que se
atribuye a la milia, o milla, romana
es de 1.481 metros.

Pero esta forma de medir las
distancias es de aplicación sólo
cuando estamos en tierra firme. En
el mar las cosas son distintas. Es
evidente que un ser humano no
puede dar pasos sobre el agua del
mar, porque se hunde. Cualquier
otra forma de medir la distancia que se utilizaba en el mar era imprecisa.

Para resolver este problema, las distancias en vías de navegación, casi
siempre costera en la época romana, debido a las dificultades que surgí-
an en caso de adentrarse en alta mar, sobre todo en aguas oceánicas, se
resolvían por métodos topográficos de triangularización.

Los romanos contaban con aparatos de medición llamados dioptras,
que consistían en un medidor de ángulos o goniómetro horizontal, con
una escala graduada y una mira giratoria que se anclaba en su centro y gi-
raba libre en círculo. El aparato descansaba sobre un trípode que se cla-
vaba firme en el suelo, establecida su horizontalidad por medio de un re-
cipiente con agua o una plomada colgando de una cuerda.

Gracias al profundo conocimiento de la geometría, en particular de la
trigonometría, o ciencia de los triángulos, heredado de los griegos, el pro-
cedimiento consistía en tomar los ángulos entre las líneas visuales a un
punto desde diferentes lugares de la costa, con el establecimiento de los
correspondientes triángulos rectángulos, que les permitían determinar
distancias a partir de los lados de longitud conocida y determinada por
medios terrestres.

CLAUDIO PTOLOMEO

Las unidades eran lo que cambiaba. Ya en tiempos del astrónomo Era-
tóstenes, e incluso antes, en la Grecia del siglo II a.C., se habían estable-
cido las unidades llamadas stadia (estadios). En época romana destacó un
astrónomo de Alejandría de origen griego, llamado Claudio Ptolomeo.
Este escribió, en el siglo II d.C., es decir, algo antes de que se escribiera
el Itinerario Antonino, un tratado en el que establecía un método para ex-
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plicar el movimiento aparente de los astros y el sol alrededor de la tierra,
por medio de unas curvas llamadas epicicloides. La precisión y exactitud
de sus mediciones fue tal que aún no se ha hallado un método mejor para
determinar el movimiento de los planetas. Este libro se llama Almages-
tum, y fue clásico en astronomía durante 1.400 años. Se le supone el
ejemplo de la Teoría Geocéntrica, tiene detalladas explicaciones astromé-
tricas del sol, la luna y las estrellas, siendo un compendio de los conoci-
mientos clásicos de los astros. También escribió otro libro, llamado Cos-
mographia (ó Geographia), que da las coordenadas geográficas de
muchos lugares de la antigüedad. En ellos se utilizan como unidades de
medición de distancias marinas, topográficas, geodésicas o astronómicas
los llamados estadios ptolemaicos, con un valor de 185 m.

LAS MEDICIONES TOPOGRAFICAS ROMANAS DE LAS DISTANCIAS

El agrimensor disponía de una cuerda rígida calibrada de esta dimen-
sión, con ayuda de la cual medía la longitud del lado de tierra del trián-
gulo rectángulo, obteniendo el resultado en stadia. Para obtener precisión
en la medida, el lado de tierra debía tener, al menos una longitud de d/2,
que se alcanzaba cuando al medir con la dioptra se obtenía un ángulo vi-
sual de 63° {tan-1 (2) = tan-1 [d/(d/2)]}, y mejor aún, cuando el lado de tie-
rra del triángulo tenía una longitud d, que se obtenía al medir un ángulo
visual con la dioptra de 45° [tan-1 (1) = tan-1 (d/d)]. Este último ángulo era
más fácil de medir con el aparato, aunque había que recorrer mayor dis-
tancia para hacer la medición visual. La precisión de la medida era mayor.
Iban avanzando con la cuerda por puntos en línea recta hasta alcanzar
una medición del ángulo deseado.

Los obstáculos como montes,
ríos, casas, etc., debían ser salva-
dos con quiebros, más triángulos
y cálculo de pendientes para rea-
lizar las nivelaciones en vertical,
con más triángulos. Para llevar las
cuentas utilizaban el ábaco, pero
también piedrecitas, garbanzos,
lentejas y palitos, que iban siendo
anotadas en tablillas por medio
de un estilete que se golpeaba



con un martillete. Con un transportador o teodolito se medían los ángulos
en vertical. El equipo de precisión formado por cuerdas, dioptras, gonió-
metros y otros aparatos más complejos, se complementaba con varas, pi-
cas, cuentas, herramientas de hierro como palas y picos. Todo ello era
servido por operarios, escribas, calculistas e incluso soldados que evita-
ban robos y asaltos. El material se transportaba en carros tirados por ani-
males, que requería la existencia de una red de caminos bien tupida y tra-
zada. Para cruzar ríos y mares balsas o barcas.

El hecho de que en el I.A., se utilicen estas unidades para medir dis-
tancias nos indica también que los puntos de medición eran hitos mari-
nos, tales como los puntos de la costa, y no las habituales mansios de las
mediciones de vías terrestres.

En la vía que nos ocupa, que discurre entre los puntos de origen y fin
indicados, y que recorre, como se verá, las rías bajas gallegas, se encuen-
tra un punto que ha sido tradicionalmente objeto de la controversia para
determinar su significado. Se trata de Vicos Caporum.

Siempre se ha buscado la localización de este punto por tierra, al su-
ponerse que era una de las tradicionales mansios romanas, sin llegar a un
consenso claro. Pero a alguien acostumbrado a navegar por las Rías Bajas
gallegas, este nombre puede sugerirle otra cosa bien distinta.

VICOS CAPORUM. ISLAS CIES.

En la isla sur, o de San Martín de las Islas Cíes, hay un punto que se lla-
ma exactamente así, Cabo de Vicos. En el I.A. se alude al lugar de Vicos
Caporum [ver El Tramo Maritimo De La Via 20 Del Itinerario De Antoni-
no de Benito Sáez Taboada]. Las otras posibles transcripciones del códice
original, como Vico Spacorum, se han descartado por la existencia del to-
pónimo actual Vicos, a partir del cual se hace un encaje matemático de
las distancias, y tiene, por tanto, valor probatorio. Vicos, como nombre
propio, no tiene traducción del latín. Caporum tampoco tiene traducción
al latín, pero la terminación se corresponde con un genitivo plural. El sig-
nificado, por tanto sería “Vicos de los Caporos”. Los términos Vicos y Ca-
poros serían explicables en la lengua autóctona. En relación al lugar que
ocupa el “Cabo de Vicos”, que marca el punto norte del canal sur de la
entrada por mar a la ría de Vigo, desde este lugar se divisan, a unos 15
Km de distancia, los núcleos urbanos que conforman lo que hoy se llama
la ciudad de Vigo, ciudad constituida, hasta tiempos recientes por varios
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núcleos urbanos, Vigo, Lavadores, Teis, Bouzas... Al igual que en la anti-
güedad, ya que en el municipio de Vigo han aparecido 27 castros. El ape-
lativo Vicos (pre-romano), por semejanza con el término Vigo, cambian-
do la “g” por “c”, podía muy bien ser utilizado para llamar en general a
todos aquellos núcleos en el pasado, siendo caporos, el nombre del pue-
blo que habitaba la zona. Esta traducción ha sido considerada la más
acertada por la Sra. Licenciada en Filología Clásica, Dña. Amaya Gonzá-
lez, profesora de lenguas latina y griega, colaboradora en las traducciones
del latín en el escrito. Otra solución sería considerar Caporum de origen
latino, cape o cabo de mar, o incluso caput, cabeza, pero el resultado “Vi-
cos de los cabos” sería ilógico. Por último, otra posible solución sería tra-
ducir “vicos” del latín, como acusativo plural de “vicus, vici”, aldea, ya
que las declinaciones de algunos topónimos del Itinerario Antonino están
precisamente en acusativo, sin embargo, el resultado sería “A las aldeas
de los caporos”, que no parece una solución apropiada para llamarle a un
peñón marino, por mucho que indique esa dirección. El utilizar el nom-
bre común aldea para el lugar deja indeterminada la identificación del si-
tio donde se ubicaban los núcleos urbanos más importantes de la Ría de
Vigo, y que le daban nombre. Redondela, núcleo urbano también de gran
importancia, no es visible desde el cabo de Vicos, y no ha dejado trazas
de su nombre en la ría. La elección del nombre propio Vicos para desig-
nar al sitio que da nombre al hito marino parece más acertada. Las aldeas
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Cabo de Vicos (Vicos Caporum) en la isla sur de las Cíes. Carta náutica
Es41b del Instituto Hidrográfico de la Marina. Garmin Mapsource – Bluechart.



de los caporos se extenderían por un área más extensa, más allá de la ría
de Vigo. Es de suponer que, como en el presente hay un faro en lo alto
del cabo, en la edad antigua allí hubiera, en su cumbre, un fanal lumino-
so para indicar durante la noche el punto de entrada en la citada
ría. Desde allí se divisaban los Vicos: Turonio, Burbida y Vigo. Turonio es
citado por Idacio, Obispo de Chaves, nacido en Lemica (cerca de la actual
Xinzo de Limia), en el siglo V, en su Cronicón (de 445), “... arribaron los
vándalos al puerto de Turonio, en la costa de Gallaecia...“, y asociado en
varios documentos antiguos, algo posteriores, al entorno de la ciudad de
Vigo, o a esta misma (en el “Parochiale Suevorum”, 569 d.C., es una igle-
sia de la diócesis de Tui, es decir, al sur del río Verdugo), [1 septiembre
915, “concesión de Ordoño II al obispo de Lugo, Recaredo, entre otros bie-
nes, el poblado y tierras de Benevivere (Bembrive), en el coto de Turonio”.
Ver cita (1) al final]. De la intersección semántica de los textos anteriores
se deduce la ubicación de Turonio en el puerto de El Arenal–Vigo. Búrbi-
da aparece citada como mansio en la vía XIX del I.A., en la misma zona,
siendo el Berbés un topónimo actual que puede proceder de aquel, por
afinidad fonética y por coincidir el lugar con el encaje matemático de las
distancias en la Vía romana citada [ver cita (2) al final]. En cuanto a los
Caporos, citados por Plinio y Ptolomeo, eran los habitantes de un área
muy amplia, comprendida entre el río Sar y Aquis Celenis, que no es Cal-
das de Reyes (Aquis Celenis también, en el itinerario nº XIX), como se ha
querido ver tradicionalmente, sino un lugar mucho más al sur, en la de-
sembocadura del río Miño, descrito más abajo. Por tanto el término Vicos
se corresponde con un nombre particular y concreto del pueblo de los
Caporos, ocupante de un área mucho más extensa que la ría de Vigo. Si
se adoptase la solución Vicos Pacorum, los habitantes de la zona serían
pacoros, en vez de caporos, que no encaja con las descripciones de pue-
blos de las fuentes antiguas.
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Vicos de los caporos (Vigo) desde el monte Paralaia (Bueu).
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La isla sur de Cíes y el cabo de Vicos desde la playa de Samil (Vigo).

Las islas Cíes desde Monteferro. El cabo de Vicos en el centro.
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Cabo dos Bicos. Cambiando la V por B, de acuerdo con el mapa del Parque Nacional
Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

Imperatoris Antonini Augusti Itinerarium maritimun: ut navigans quae littora tenens
nosse debeat, aut quae ambiri, incipens a Gadibus, vel extrema Africa, perdocet

feliciter (Navegando por las costas que debería conocer, cuyos fondos fue sondeando, par-
tiendo de Cádiz, a la lejana África, enseña a navegar con éxito). De la navegación costera,
loxodrómica, con cartas náuticas, y referencias visuales de la costa, a la navegación de al-
tura, ortodrómica, sin cartas náuticas, ni referencias visuales de la costa, aunque si de los

astros. Los romanos, y los griegos, ya contaban con un aparato llamado astrolabio, que re-
presenta las constelaciones y facilitaba conocer, al menos, la latitud



Como se puede ver en el mapa de las Islas Cíes del Parque Natural de
las Islas Atlánticas, a una distancia de una milla marina, o unos 1.840 me-
tros, del cabo de Vicos (o dos Bicos), se encuentra la Playa de San Martín,
aplacerada por la protección que le brinda la propia isla sur en la que se
asienta, protegiéndola de los vientos y mares del sur y del oeste. También
está protegida de los vientos y mares del norte por la isla norte. Los vien-
tos y mares del este son de entidad menor puesto que esta orientación da
hacia la ría de Vigo, no habiendo recorrido suficiente para la formación
de olas, ni siquiera medianas. Es un refugio muy adecuado para los bar-
cos, como debió serlo en los tiempos antiguos. En condiciones de viento
y mar que no sean de componente sur u oeste, esta isla tiene por la ver-
tiente sur otras calas y refugios para embarcaciones de porte reducido.

AQUIS CELENIS. ISLA O ÍNSUA NOVA DE LA DESEMBOCADURA DEL
RIO MINO.

De acuerdo con POLIBIO, ESTRABÓN Y PLINIO (ver la pág. 18 del
anexo Vías e itinerarios: de la antigüedad a la Hispania romana de José
María Blázquez Martínez, capítulo RÍOS Y CANALES NAVEGABLES ), se
dice “… El historiador Apiano de Alejandría, el geógrafo Estrabón y el na-
turalista Plinio, se refieren a la navegabilidad de los principales ríos pe-
ninsulares. El Ebro, el Guadalquivir, el Sado, el Tajo, el Duero, el Limia y
el Miño, eran navegables en buena parte de su curso, lo que facilitaba el
transporte de mercancías y el movimientos de grupos humanos…” y “…
EI Miño era navegable en unos ochocientos estadios. En su desemboca-
dura había una isla con dos muelles (cais em portugués), a decir de Es-
trabón...”. 800 estadios = 148 Km, es decir, el río Miño era navegable has-
ta el actual salto de “Os Peares”, aguas arriba de Orense.

La isla con los dos muelles, a decir de Estrabón, se muestra en la foto.
Está en la desembocadura del río Miño, frente a la playa de Moledo (Por-
tugal) y a la izquierda del monte Santa Tecla, y se llama ahora Ínsua Nova
(isla nueva):

Se conservan un poco más al noroeste los restos de otra isla, llamada
Ínsua Velha (isla vieja). Esta zona de arenas y rocas está, y ha estado su-
jeta, a lo largo del tiempo a notables cambios de forma. A consecuencia
de esto queda la indeterminación de donde se encontraba la isla en la
época romana, y es imposible el conocimiento del punto exacto de medi-
ción topográfica, lo que induce un cierto error en la medición actual (500
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Aquis Celenis. La Ínsua Nova, o isla con los dos muelles, a decir de Strabón,
desde la playa de Moledo.

Aquis Celenis. La Ínsua, un día que soplaba.



m). Sólo se podrá resolver el problema si se encuentran los restos de los
muelles citados por Strabón, probablemente en el fondo marino.

La isla de la desembocadura del Miño y las barras arenosas y rocas que
la rodean ofrecen una protección considerable de las marejadas atlánti-
cas, a las aguas del estuario interior del río Miño, que son tranquilas. No
es de extrañar que la isla fuera aprovechada en la antigüedad para reca-
lada de embarcaciones, realizandose en ella el tránsito de la navegación
fluvial intermareal, a lo largo del canal del río Miño, a la navegación oce-
ánica, frente a la costa de La Guardia y Oia. En la zona de Camiña – Sei-
xas por la parte portuguesa y en Camposancos – El Pasaje por la parte es-
pañola, hay buenos fondeaderos para embarcaciones, en el estuario del
río Miño, con playas de aguas tranquilas.

El nombre de Aquis Celenis ha desorientado en el pasado a los in-
vestigadores de esta vía romana. Su coincidencia con una mansio que
está en el itinerario de la Vía Romana 19, ubicada con gran exactitud en
la actual Caldas de Reyes [ver La ciudad romana de Burbida ó Reloj de
sol de la iglesia de Santa María de O Viso, antes iglesia de Toruca, lugar
en el que pudo estar anteriormente la Mansio Turoqua del Itinerario An-
tonino], ha hecho que tradicionalmente se asociara con este lugar, situa-
do 99,5 km hacia el norte, si se realiza el recorrido a pie, distorsionando
la equilibrada distribución de distancias efectuada por los calculistas ro-
manos de la vía romana número 20. La razón de esta igualdad de nom-
bres hay que matizarla. En primer lugar, se debe tener en consideración
que los códices del Itinerario Antonino que han llegado hasta nosotros
son copias de copias de originales que pueden estar en griego antiguo, ó
incluso árabe, sujetos por tanto a la interpretación de los copistas y tra-
ductores, que han podido incurrir en subjetividades y errores, pudiéndo-
se dar la circunstancia que nombres parecidos, dieran al final como con-
secuencia el mismo nombre. También se ha de considerar la
transliteración moderna, por la dificultad de la legibilidad, que hace que
para algunas personas dé un resultado y para otras otro distinto. También
hemos de tener en cuenta otra cosa, y es que los romanos al llegar los si-
tios de la península, se encontraban con una civilización que estaba ya fi-
jada a los lugares concretos, habitados desde tiempos remotos neolíticos,
que vivía en ciudades, aldeas ó castros, que practicaba desde tiempos an-
cestrales la agricultura, y que tenía industria y vías de comunicación. Esta
civilización había dado nombre a los lugares que habitaba, y los romanos,
como recién llegados, interpretaban en su incompresible lengua para los
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habitantes indígenas, el latín, los nombres que habían dado nuestros an-
tepasados a los lugares en su lengua autóctona pre-indoeuropea. Como
consecuencia de esto, nombres de lugares que les sonaban parecidos, te-
nían para ellos (los romanos) un sonido parecido, y les llamaban igual, y
así lo escribían y consta.

TRAMO Nº 1. DESDE TUDE (TUI) HASTA AQUIS CELENIS (ÍNSUA -
CAMINHA). POR EL RIO MIÑO.

El río Miño era, y es, navegable hasta Tui (Tude), para pequeñas em-
barcaciones. Las aguas del río a la altura de esta ciudad están, aun a 30,5
km del mar, en la zona intermareal. Son aguas tranquilas, con escasas os-
cilaciones de marea y poca corriente. Aunque las aguas no son muy pro-
fundas, pueden navegar por ellas barcos de pequeño porte en todo el ca-
nal, incluso aguas arriba de Tui, hasta Salvatierra. Las corrientes de marea
suben y bajan. Si se aprovecha el momento, la vaciante puede ayudar a ir
aguas abajo y la llenante a ir aguas arriba. La desembocadura es algo más
complicada si hay mar arbolada, sobre todo de componente sur, ya que
se pueden formar rompientes en determinadas condiciones. En la zona al
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Tramo nº 1. Tude – Aquis Celenis. Canal navegable del río Miño. 30,5 Km (CLXV stadia).
[Garmin Mapsource. Carta marítima Pt24201 – Caminha a Aveiro (Instituto Hidrográfico

de Portugal)]. 30,5 Km de acuerdo con el cálculo con Garmin Mapsource, midiendo des-
de Tui (Puerto Xacobeo) hasta la confluencia con el mar en la Ínsua Velha.
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Un barco por el río Miño. Arriba a la izquierda, Tui, con su catedral.
Esta foto no es del autor.

NRP Rio Minho, en Vila Nova da Cerveira. A medio camino entre Tui y el mar.



norte de la Ínsua, navegable por pequeños pasos, aunque con cierta difi-
cultad, a causa de las rocas, dependiendo de las mareas y las corrientes,
se encuentra La Guardia, con su pequeño y poco protegido puerto, a las
faldas del monte Santa Tecla, donde están los restos de un importante
castro, habitado en la época romana. La ubicación del lugar Aquis Celenis
es incierta, pudiéndose corresponder con Caminha, Moledo o La Ínsua
del medio del canal, siendo esta la más probable ubicación. El castro de
Santa Tecla está algo apartado hacia el norte de los puntos de medición,
por lo tanto sería descartable que tuviera este nombre.

Es de gran dificultad conocer la configuración exacta de la costa en la
época romana. La presencia de rocas entre la Ínsua y La Guardia – Cam-
posancos al norte dificulta algo el paso de barcos, aún pequeños por esta
zona. El canal navegable está hacia el sur de la Ínsua, hacia Moledo. En
este lugar hay barras arenosas que pueden moverse con el paso del tiem-
po, incluso de un día para otro. El canal de paso varía según las condi-
ciones de mar. Aun así, en la zona interior del estuario se encuentra la
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Puerto Xacobeo, en Tui.
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Desembocadura del río Miño (Minium flumens), desde el monte Santa Tecla. Enfrente,
Camiña y Moledo. El canal navegable de la salida al mar entre Moledo y la Ínsua es na-
vegable, para pequeñas embarcaciones hasta Tui (Tude), 30,5 km tierra adentro. ¿Es el

castro de Santa Tecla o La Guardia la Quarteso del Parroquial Suevo del siglo VI?

Réplica moderna de la carabela Pinta de Baiona. Un navío como este arribó al puerto
de Baiona con la primera noticia del descubrimiento de América por Cristóbal Colón al
continente europeo. Fue reparada en los astilleros de El Pasaje, en el estuario del río

Miño, adonde llegó remolcada.



lonja de Camiña, puerto base en la actualidad de, al menos, tres embar-
caciones dedicadas a la pesca en mar abierto. Enfrente, en El Pasaje se
encuentran unos astilleros para barcos de madera, no tan pequeños. Ha
habido 1800 años de aluviones fluviales, transgresión flandriense por
hundimiento de la costa y basculación tectónica, corrientes de marea en
zonas estrechas, variaciones tanto positivas como negativas del nivel del
mar. El punto exacto de medición topográfica de los ingenieros romanos
debió estar en la Ínsua, que tenía una configuración distinta de la actual.
Se conserva, además de la Ínsua Nova, la Ínsua Velha.

TRAMO Nº 2. DESDE EL CANAL NAVEGABLE EN LA DESEMBOCADU-
RA DEL RIO MIÑO, AQUIS CELENIS HASTA VICOS CAPORUM (CABO
DE VICOS).

Si desde el punto del canal navegable de la desembocadura del río
Miño, entre la costa portuguesa de Moledo y la Ínsua o isla que se en-
cuentra en la mitad del estuario, se cuentan en dirección norte los 195 es-
tadios (36,1 Km) fijados en el I.A. para este segundo tramo de la vía, con
los necesarios quiebros que hay que realizar en el mar para discurrir siem-
pre por zonas navegables y libres de rocas, como el Lobo de Cabo Silleiro
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Tramo nº 2 Canal navegable río Miño – Cabo de Vicos (Vicos Caporum). 36,1 Km
(CXCV stadia). Garmin Mapsource Carta náutica Es41b, “De las islas Sisargas a la esem-
bocadura del río Miño (Instituto Hidrográfico de la Marina). 36,6 Km de acuerdo con el

cálculo con Garmin Mapsource desde la Ínsua Velha hasta el cabo de Vicos.



(y el Lobito), nos encontramos con el cabo de Vicos, en la isla sur de las
islas Cíes. El punto de medición topográfica está en lo alto del cabo.

TRAMO Nº 3. DESDE VICOS CAPORUM A AD DUOS PONTES. EL
PUERTECITO ROMANO DE LAS CALAS DE LA PLAYA DE LA LANZA-
DA. HACIA LOS DOS PONTES.

Si desde el cabo de Vicos navegamos hacia el norte nos encontramos,
salvando las rocas que dificultan la navegación, como los bajos Picamillo
ó Fagilda, a 95 estadios ptolemaicos, 27,7 km, con las calas junto a la pla-
ya de la Lanzada. Esta es la distancia para el tercer tramo de la vía. Este
punto constituía el siguiente hito marino de la ruta, Ad Duos Pontes. La
preposición latina Ad significa hacia o para. Era pues, un punto de parti-
da hacia los dos Pontes, el primero situado a unos 2 km en dirección este,
en el municipio de Sanxenxo, y llamado así, Pontes, el segundo a unos 25
km en la misma dirección, que no es otro que Pontevedra, con toda se-
guridad llamado en aquella época también Pontes, importante nudo de
comunicaciones de la vía número XIX, donde se han encontrado varios
miliarios romanos, y había, si tiene relación con su nombre, un puente.
No obstante, en Pontevedra podía haber un puente para cruzar la ría que
forma el río Lérez, aunque también era posible que la ría se cruzara en
barca. Del puente de Pontevedra no se han encontrado sus restos, tam-
bién podía ser de madera, o no haber puente en la época romana. A des-
tacar que en el primer Pontes ni hay, ni hubo nunca, ningún puente. Ad
Duos Pontes se corresponde con el castro romano que se encuentra en
este mismo sitio junto a la playa de la Lanzada. Allí mismo, en el istmo
que une tierra firme con la pequeña península de nuestra señora de la
Lanzada, que cierra y da abrigo a una de las calas, había un puertecito en
la época romana, como se puede comprobar “in situ”. El punto de medi-
ción topográfica estaba en lo alto de la península donde está la torre del
pirata. Esta torre fue en la edad media un faro, que conserva restos de las
épocas fenicia y romana.

Hay que hacer notar que esta pequeña península y su entorno, de pie-
dras y dunas, está sujeta a una intensa erosión, consecuencia de la acción
del oleaje y las mareas, con desmoronamiento natural de los taludes, por
lo tanto es de suponer que hace dos mil años su extensión era mayor que
hoy en día, y también el abrigo que proporcionaba este puerto a las em-
barcaciones.
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Tramo nº 3. Cabo de Vicos – Castro – Playa de A Lanzada (Ad Duos Pontes). 27,8 Km
(CL stadia). 27,8 km de acuerdo con el cálculo con Garmin Mapsource desde el cabo

de Vicos hasta el puerto de la cala del castro romano de la Lanzada.

Cala de la Lanzada.
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Los dos Pontes a las que se podía llegar desde Ad Duos Pontes, el primer Pontes en
Sanxenxo y el segundo Pontes en Pontevedra.

Castro romano de la playa de la Lanzada. Ad Duos Pontes.
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Torre del pirata junto al castro romano de la Lanzada. Construida para vigilar
a los piratas moriscos, vikingos o sarracenos.

Ad Duos Pontes significa “hacia los dos Pontes”. El primer Pontes era este lugar, en el
concello de Sanxenxo. El segundo Pontes estaba en Pontevedra.



TRAMO Nº 4. DESDE AD DUOS PONTES HASTA GLANDIMIRO. CA-
TOIRA, EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO ULLA.

Siguiendo la ruta marina hacia el norte, con los necesarios rodeos para
evitar las zonas con rocas y zonas no navegables, nos encontramos, a los
180 estadios ptolemaicos, o 33,3 km, fijados en el cuarto tramo de la vía,
con Glandimiro, en la desembocadura del río Ulla, cerca de las torres de
Catoira, donde terminaba la ruta “per loca marítima”, y, a partir de aquí
continuaba la ruta terrestre número XX hasta la capital conventual. Es de
notar que este punto dista exactamente la distancia que resta, de acuerdo
con el itinerario, hasta Lugo, es decir, 130,1 Km, pasando por donde ya
veremos.

Al igual que en otros casos, la costa fangosa de la desembocadura del río
Ulla, por efecto de los aluviones fluviales, corrientes de marea, transgresión
flandriense marina y variaciones del nivel del mar hace difícil el considerar el
lugar exacto donde se encontraba exactamente el puerto de Glandimiro. La
medición topográfica debió realizarse desde un punto de la costa o en una
de las islas donde están los cruceiros. Un buen emplazamiento para la ubica-
ción del puerto podría ser la protegida playa de Bamio, situada algo al sur de
las torres de Catoira, con formaciones rocosas que dan el abrigo de los vien-
tos y oleajes de componentes sur y oeste, temporales de poniente, y una pla-
ya para la varada y el desembarco. Allí mismo, al lado, marcando el punto de
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Tramo nº 4. Puerto romano Castro – Cala de la Playa de A Lanzada (Ad Duos Pontes) a
Playa de Bamio (Puerto de Glandimiro) 33,3 Km (CLXXX stadia). Cálculo con Garmin
Mapsource, 33,3 Km desde el castro de la Lanzada hasta la playa de Bamio, en la de-

sembocadura del río Ulla.
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Lugar donde se ubicaba el puertecito romano de la Playa de Bamio (se deduce de las
distancias calculadas por medio del programa de navegación Garmin Mapsource).

Torres del oeste, Catoira. Entre este lugar y el mar, al fondo,
sino aquí mismo estaba Glandimiro.
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La isla del cruceiro es el probable punto de medición topográfica.

Los restos de la ciudad de Glandimiro.
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Atardecer en la ría de Arosa (o Arousa). Recordando aquellos tiempos
en que los barcos romanos surcaban sus aguas.

Los drakkar de los feroces vikingos las surcarían después, en los siglos IX y X



arribada, hay un crucero en la actualidad. De esta forma, aunque algo aleja-
do, a unos 6 km al sur de la ciudad, se llegaba por mar a un lugar que evita-
ba las zonas fangosas, que quedan al descubierto con la marea baja, compli-
cadas para la navegación, al adentrarse en el río Ulla hacia el norte.

TRAMO Nº 5. DESDE GLANDIMIRO HASTA ATRICONDO. SANTIAGO
DE COMPOSTELA.

Para llegar a Atricondo, ya por tierra, puesto que las unidades de me-
dición son terrestres, es decir milia passuum, no hay más que seguir, la
distancia fijada, 32,6 milia passuum, el camino que marcan Pontecesures,
Padrón, Iria Flavia, Escravitude, Milladoiro. Santiago de Compostela fue
una ciudad romana, ya que allí se han encontrado, además de otras cosas,
los restos de una necrópolis y de unas termas, que constituyen el basa-
mento de su catedral, construida sobre sus ruinas siglos más tarde.
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Tramo nº 5. Torres del oeste – Catoira (Glandimiro) – Atricondo (Santiago de Compos-
tela). 32,6 Km (XXII milia passuum). El cálculo con Google Maps, a pie, desde las To-

rres de Catoira hasta Santiago de Compostela da la misma distancia, 32,5 Km.



¿DESDE QUE PUNTO Y HASTA QUE PUNTO MEDIAN LOS ROMA-
NOS LAS DISTANCIAS ENTRE CIUDADES?

Si lo hacían desde el edificio público de mayor importancia había el
problema de lo tortuosas que fueran las calles, de la distribución de las
vías urbanas. Se podía elegir la solución de la distancia más corta, o ir por
las calles más importantes. También podían medir desde la puerta mejor
orientada hacia la vía de comunicación externa. Las ciudades romanas so-
lían estar amuralladas para protegerse de los ataques externos. En las ciu-
dades extremas de la vía, Braga y Astorga, no cabe duda, puesto que el
punto de inicio y fin de la vía marcaba las mediciones. En las ciudades in-
termedias podían darse multitud de casos. Podía ocurrir que la vía dejara

al margen la ciudad, accediéndose
a ella a través de una vía secunda-
ria, o en otros casos la vía podía
atravesar la ciudad. Todo esto
añade algunas imprecisiones en la
medición de distancias, puesto
que no sabemos exactamente
como se había realizado la medi-
ción en cada caso.

TOLERANCIAS Y HOLGURAS
EN LAS DISTANCIAS INTER-MAN-
SIONES

Para determinar la situación
exacta de las mansiones o hitos de
la vía, contamos con el cuadre de
distancias. A no ser que conozca-
mos exactamente por donde dis-
curre la vía, estamos sujetos a un
error en la medición de las distan-
cias, puesto que lo que estamos
haciendo son cálculos con una
aproximación del recorrido. Para
dar con una solución exacta ten-
dríamos que conocer toda la vía.
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Esta fue la ruta, de acuerdo con la leyenda,
que ahora parece que puede ser una reali-
dad, que siguió el Apóstol Santiago cuando
estuvo en Galicia. Esta alternativa nos lleva
a la idea que la leyenda puede descansar
sobre un hecho real. Desde luego, hay un
camino por el mar (XACOBEO GALICIA,

RUTA DEL MAR DE AROUSA Y RÍO
ULLA), y hubo un camino por el mar.



Por esta razón son admisibles pequeñas diferencias en las distancias me-
didas con los medios actuales. Con tantos terremotos, corrimientos de tie-
rra, cambios en los cursos fluviales, puentes levantados y puentes caídos,
la probabilidad de dar una solución exacta es baja. En el mar la cosa pue-
de ser distinta, puesto que allí las distancias son rectas, no hay que bus-
car ningún camino. También se ha de considerar que puede haber holgu-
ras en los puntos de medición de fin de un tramo e inicio del siguiente en
la misma ciudad, por el hecho de que las medidas pudieron haber sido
realizadas desde puntos distantes. No son admisibles soluciones con
grandes diferencias en las distancias.

DESDE SANTIAGO DE COMPOSTELA A LUGO LAS DISTANCIAS
VUELVEN A CUADRAR

Siguiendo el camino tradicional entre Santiago de Compostela y Lugo,
a lo ancho y largo de la traza de pendientes suaves que marca la carrete-
ra N-547, ó en sus cercanías, donde se ubican los poblamientos de alta
densidad demográfica desde la antigüedad, y se han encontrado abun-
dantes restos y castros de la época romana y pre-romana. Incluso el mi-
liario de Santa Eulalia de Esperante pudiera marcar esa dirección. Arzúa,
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Por el camino tradicional, en la traza de la N-547: 44,4 + 26,7 + 25,2 = 96,3 las distancias
se aproximan mucho. De acuerdo con el cálculo de Google Maps, a pie, son 99,0 Km.



Melide, Palas de Rei, … El encaje de distancias es muy aproximado a la
suma de distancias de los tramos del códice entre ambas ciudades, Bri-
gantium XXX’, Caranico XVIII’, Lucus Augusti XVII’.

Atricondo – Brigantium XXX (30) milia passuum = 44,4 Km.
Brigantium – Caranico XVIII (18) milia passuum = 26,7 Km.
Caranico – Lucus Augusti XVII (17) milia passuum = 25,2 Km.

TRAMO Nº 6. DESDE ATRICONDO A BRIGANTIUM. BRIGANTIUM SE
LO HA TRAGADO LA TIERRA.

Su situación debe estar en 42.9160215,-8.080831 +- 1 Km, por Boente ó
A Peroxa (Arzúa). En sus cercanías hay dos castros sin excavar, Filgueira
y Figueiroa.

En la Geographia de Claudio Ptolomeo, se citan y sitúan el “Magno
Portu Flauium Brigantium“, y otro lugar, a unas decenas de estadios al
sureste, llamado “Brigaetium”. El primero de ellos es un “Gran Puerto”, si-
tuado al sur de la desembocadura (ostia) del río Vir. El nombre de este río
tiene un sonido cercano al del comienzo del nombre del lugar actual lla-
mado Bergondo (Ber-gondo), cerca de Betanzos, hacia La Coruña. El gran
puerto se situaría en las orillas de la ría de Betanzos, parte final del río Man-
deo, estando su emplazamiento en Betanzos, en Bergondo, ó en ambos. En
Bergondo se han encontrado restos romanos (castros de Bergondiño, Illo-
bre ó Pontellas), está junto al mar, aunque en zonas fangosas de la ría, y su
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Atricondo – Brigantium XXX (30) milia passuum = 44,4 y 44,5 Km. de acuerdo con el
cálculo, sobre el Google Maps, a pie, esa distancia, es la que hay desde Santiago de

Compostela hasta un lugar en el concello de Arzúa.



nombre tiene mayor afinidad fonética con Brigantium, pero Betanzos está
en un sitio más adecuado para la ubicación de un puerto, en una zona de
la ría estrecha y con muelles en las orillas. Estrabón, Dión Casio y Orosio,
citan el lugar “Pharum Brigantium” en el que había un importante faro, que
se suele identificar con la torre de Hércules. Ahora bien, todos estos luga-
res se encuentran demasiado al norte para encajarlos en la vía romana “per
loca maritima”. La situación del otro lugar, Brigaetium, se corresponde
mejor con la del Brigantium de la vía “per loca maritima” del Itinerario An-
tonino. Las transcripciones de los códices son copias de copias sujetas a la
interpretación subjetiva de los copistas, y también a sus errores. Puede ser
que los dos nombres originales fueran parecidos y han convergido en el
mismo. Esto se puede comprobar en lugares del I.A. que en un códice tie-
nen un nombre y en otro códice otro distinto [por ejemplo Burbida y Boni-
sana (Anónimo de Rávena), que se refieren a la misma ciudad en códices
distintos, con nombres distintos]. También hay un caso semejante entre
Aquis Celenis – Caldas de Reyes o la Ínsua Nova de Moledo - Caminha.

OTROS BRIGANTIUM EN EL ITINERARIO ANTONINO:

En el I.A. hay un tercer Brigantium en la copia de los vasos de Vicare-
llo, que se corresponde con la Briançon francesa.
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Bregenz, en Suiza, junto al Lago de Constanza. Citado también como Brigantium
por Claudio Ptolomeo en la Geographia Liber octo, Retiae situs, en long. 30 lat. 46,

habitado por los Brixantae.
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[F. Staehelin, Die Schweiz in römischer Zeit (3d ed. 1948) 313, 323, 597; E. Vonbank,
“Arbor Felix, zu den Ausgrabungen 1958-1962 in Arbon,” UrSchweiz 28 (1964) 1-24PI;
id., Jb. Schweiz. Gesell. f. Urgeschichte 51 (1964) 107; H. Lieb & R. Wüthrich, Lexikon

Topographicum der römischen und frühmittelalterlichen Schweiz 1 (1967) 20-22.]

Isurium Brigantium. En Yorkshire, Norte de Inglaterra. Citado también por Claudio Pto-
lomeo en la Geographia Liber octo, Albionis insulae Britaniae, en long. 20 lat. 57 2/3,

habitado por los Brigantes.



TRAMO Nº 7. DESDE BRIGANTIUM A CARANICO. CARANICO TAM-
BIEN SE LO HA TRAGADO LA TIERRA.

Su situación debe estar en 43.0083848,-7.5588696 +- 1 Km, por O Mar-
co (Palas de Rei).
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Ancestral Journeys: The Peopling of Europe from the First Venturers to the Vikings.
Publicado en Septiembre 2015 por Jean Manco.

Brigantium – Caranico XVIII (18) milia passuum = 26,7 Km. y 28,2 de acuerdo con el
cálculo con Google Maps, a pie. Caranico estaría en el concello de Palas de Rei.



TRAMO Nº 8. DESDE CARANICO A LUCUS AUGUSTI.
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Caranico – Lucus Augusti XVII (17) milia passuum = 25,2 Km. Y 25,2 de acuerdo con el
cálculo, a pie, de Google Maps

DISCREPANCIA DEL CASTRO DE CASTROMAIOR.



La distancia desde el castro de Castromaior hasta Lucus Augusti, 27,6
km, se aproxima bastante a la que debiera ser, 25,2 km, no obstante se
encuentra situado demasiado al sur de la línea maestra de la vía y si se
acepta como solución, se desajustarían las distancias restantes.
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DESDE LUCUS AUGUSTI A TIMALINO, PONTE NEVIAE, UTTARIS,
BERGIDO… ASTURICA.
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XXII (22’) + XII (12’) + XX (20’) + XVI (16’) + L (50’) = 32,58 km + 17,77 km + 29,62
km + 23,70 km + 74,05 km (distancias que constan en el I.A.) = 177,72 km, que enca-
jan muy bien con la distancia a pie entre Lugo y Astorga, prácticamente siguiendo la N
VI por Pedrafita do Cebreiro, Toral de los Vados (ó Cacabelos), Ponferrada, Bembibre

y Manzanal del Puerto, como se ve en la imagen.

EN RELACION A LA TRANSLITERACION DE LOS CODICES ORIGINALES

Para obtener una transcripción fiel de la información de nombres pre-
sente en los códices es necesario ver la copia original. No es completa-
mente válida la interpretación hecha por otros autores. He observado
errores en algunos casos y tengo dudas en estudios de algunos docu-
mentos antiguos. Los errores cometidos en fuentes consideradas fiables,
pueden ser acumulativos en los estudios sucesivos que estén basados en
ellos. Valdría ver el códice original convenientemente digitalizado. He in-
tentado ver la copia original cuando he podido, pero no suele ser fácil
encontrarla siempre. Por otra parte, hay un hecho evidente, y es que los
errores es más fácil que estén en los nombres o mansiones que en las dis-
tancias. Los nombres pueden tener un significado en la lengua original
que el copista no entiende si habla una lengua distinta, incluso puede
usar un alfabeto distinto. Lo que en una determinada fuente de escritura
es una “d” puede ser interpretada por una “g” ó una “o” por un sucesivo



lector. La misma confusión es aplicable a otras letras. Donde es más más
difícil que haya errores es en los números romanos, ya que los símbolos
matemáticos, entre ellos los romanos, son universales, I, II, III, IV, V, VI,
…, IX, X, XII, …, XX, XXI, …, L, …, C, …, D, …, M … en todas las len-
guas, siempre en mayúsculas.
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1 AntelaArqueoloxía.
2 Casa de la Navegación. Baiona

RESUMEN: La arqueología de gestión llevada en los últimos años en
el casco histórico de Baiona (Pontevedra) aporta restos materiales de sig-
nificado relevante para la reconstrucción del pasado bajomedieval de la
villa. Presentamos en este trabajo restos cerámicos recuperados en dos in-
tervenciones en el casco histórico, que ilustran las relaciones comerciales
de la villa con el norte de Europa a finales del siglo XIII, coincidiendo con
informaciones recogidas en la documentación de la época, como el foro
otorgado por Alfonso IX a la villa de Baiona.

PALABRAS CLAVE: cerámicas, comercio marítimo, Edad Media, Baiona

RESUME: L’activité archéologique réalisée aux dernières années
àl’intérieur de l’ancienne ville de Baiona (Pontevedra, La Galice, Espagne)
nousoffre des restes matériaux de grande signification pour la reconstruc-
tion du Basse Moyen Age à la ville. À ce travail nous présentons des pote-
riesprovenants de deux sites fouillés à l’intérieur de l’ancienneville que
nous offrent des nouvelles sur le commerce maritime avec le Nord de
l’Europeau XIII siècle, renforçantl’information connue sur les documents à
l’époque, tel que la cartedonnée par le roi Alfonso IX à la ville de Baiona.

MOTSCLEE: poteries, commerce maritime, MoyenAge, Baiona
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Cerámicas medievales de importación
localizadas en el casco histórico de Baiona

Por Patricia Iglesias García1 y Rosa Villar Quinteiro2



PRESENTACIÓN

Baiona como villa de antigua creación tiene un casco histórico declarado
en 1997 y protegido desde 2011 con un Plan Especial–PEPCHAB- que lo de-
fine como una única zona arqueológica (Art. 84) (Fig. 1). Según el Art. 85:

“Cualquier intervención proyectada y en general, cualquier tipo de
obra a realizar en el ámbito territorial del presente plan especial que lle-
ve aparejada un proceso de remoción de tierras o excavación, precisará
preceptivamente, además de la correspondiente licencia municipal, la re-
alización de la oportuna intervención arqueológica”.

Por tanto, en estos años se vienen realizando las preceptivas actuacio-
nes arqueológicas tanto en el interior del casco histórico como en los ám-
bitos de los elementos exteriores incluidos en el PEPCHAB. Estas actua-
ciones arqueológicas son motivadas bien por obras municipales de
actualización de servicios y repavimentación, o bien en el ámbito privado
por restauraciones o trabajos en el interior de inmuebles.
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Fig. 1. Núcleo del casco histórico de Baiona(tomado del PEPCHAB) y localización de
los trabajos en Ventura Misa 35 (amarillo) y antigua Plaza Vieja (rojo)



En 2013 una de las firmantes –Patricia Iglesias- realizó una actuación
arqueológica en el inmueble nº35 de la rúa Ventura Misa, en el casco his-
tórico de Baiona (Fig. 1), motivado por obras de rehabilitación del mismo
promovidas por el propietario del inmueble y en cumplimento del Art.
85.1 del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Baiona (PEP-
CHAB). Entre los días 15 y 18 de octubre de 2013, se realizaron sondeos
valorativos manuales y entre el 19 de marzo y 19 de diciembre, se conti-
nuó con el control do movimiento de tierras, durante la consecución de la
obra y de acuerdo a la metodología propuesta en el proyecto identificado
con la clave ED 102A 2013/332-0.

Las obras consistieron en la rehabilitación integral de la planta baja y
primera de este inmueble, para mantener su uso como vivienda en la
primera planta y habilitar la planta baja para uso comercial, rebajando el
piso hasta un máximo de -40 cm en la zona más elevada y de -28 cm en
la zona más baja. La intervención arqueológica supuso la apertura de 4
sondeos de dimensiones 2x1m para adaptarse a los espacios interiores
(Fig. 2).

Tomando como referencia la secuencia estratigráfica del sondeo 3, el
más completo y representativo (Fig. 3), podemos definir, por debajo del
pavimento actual y de los niveles de relleno y nivelación de asiento cons-
tituidos de arena y zahorra, las siguientes unidades:
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Fig. 2. Localización de los sondeos abiertos en la vivienda.



– UE. III de matriz de tierra arenosa y suelta de color pardo,
a una cota de entre 13-20 cm. Esta unidad, contiene piedras de
pequeño y mediano tamaño, con abundancia de restos de ali-
mentación: huesos y conchas. Los restos materiales, son de
edad contemporánea y se relacionan con el uso de la vivienda:
plásticos, botellas, hierros, ladrillos, etc.

– UE. IV de tierra marrón oscuro, de techo a cota variable en-
tre 28-34 cm-, textura franco-arenosa y de compactación media.
En este depósito, además de contar con restos de alimentación
(huesos y conchas), aparecen fragmentos cerámicos de pastas
claras, de superficie esmaltada, relacionados con cronologías
modernas, además de monedas y varios objetos metálicos.

– UE. V, la podemos definir como un fino relleno (5-8 cm.)
de tierra negra grisacea franco-arenosa y suelta, con piedras de
pequeño y mediano tamaño y desechos de alimentación.

– UE. VI es una capa de arena gris -a una cota entre 60-
100cm-. En el suelo de esta unidad, aparecen fragmentos de
cerámica fina oscura de tipología medieval. Como elemento
arqueológico, podemos destacar la localización, en la esquina
norte a una cota de 69 cm., de 5 fragmentos cerámicos perte-
necientes a una jarra muy decorada y de procedencia foránea
(Foto 1 Plancha 1).

– UE. VII de arena fina blanca que no llega a ocupar todo el
sondeo. Hacia el perfil noroeste tiene una potencia de 15 cm.
sufriendo una caída cara el centro del mismo. Contiene 4 frag-
mentos de cerámica fina de pastas oscuras pequeños y sin de-
coración.

– La UE. VIII de escasa potencia –máximo 8 cm-.Se trata de
un suelo de uso antrópico de cronología medieval, en el que
encontramos una concentración importante de fragmentos ce-
rámicos.

– UE. IX, sucesión de finas unidades sedimentarias de arena
en alternancia de colores blanco/gris. Este paquete, representa
el sustrato natural característico de la zona litoral en la que se
sitúa el inmueble. Las dos primeras capas de arena de este pa-
quete se distinguen del resto, porque contienen fragmentos
cerámicos de la misma tipología medieval, disminuyendo la
concentración de restos de techo a suelo, llegando a ser estéril
en la base.

100



Un año después, con motivo de obras públicas en la Plaza P. Fernando
y Rúa Ventura Misa hasta el cruce con la Rúa Lorenzo de la Carrera, don-
de ésta se ensancha formando la antigua Plaza Vieja (Fig. 1, 3), realizamos
otra intervención. El objetivo fue la repavimentación y reposición de ins-
talaciones. Este proyecto de control de movimientos de tierras fue dirigi-
do por la otra autora de este trabajo y se identificó con la clave ED 102A
2014/223-0.

La obra se inicia en la Plaza del P. Fernando –Tramo 1-, continúa por
la rúa Ventura Misa –Tramo 2- y al llegar a la confluencia con Lorenzo de
la Carrera, el ámbito de obra se amplía 2,60 m hacia el interior de la Pla-
za Vieja para la instalación de una caja de registro de gas natural, de di-
mensiones finales 3 x 5 m –Tramo 3-. Será en este espacio donde se do-
cumentó la mayor potencia sedimentaria y arqueológica de los trabajos
(Fig. 4).

La secuencia estratigráfica completa corresponde al perfil SO del área
ampliada, en la que se alcanza una cota final de -1,68 m es muy uniforme
en su horizontalidad. Esta secuencia se compone de (Fig. 5):
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Fig.3. Secuencia estratigráfica del perfil noreste del sondeo 3.
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– UE.1. Pavimento actual de granito. Potencia: 15 cm.
– UE.2. Material de relleno (zahorra y arena). Potencia: 30cm.
– UE.3. Pavimento de arcilla y arena, compactado con frag-

mentos de teja, nódulos de arcilla cocida y cantos rodados de
la playa. Potencia: 12 cm (Foto 1). Contiene piedra, abundan-
tes clavos y muy escasos fragmentos de recipientes cerámicos.

– UE.4. Relleno de matriz arenosa, color gris, sin estructura,
húmeda y suelta. Potencia: 40 cm. Contiene piedra pequeña,
conchas, fragmentos óseos, cerámicos, clavos y tejas.

– UE.5. Pavimento de bloques irregulares de granito corres-
pondiente a una vieja rúa. Potencia: 40 cm (Fig. 6). Contiene
piedras, clavos y fragmentos cerámicos.

– UE.6. Revuelto de matriz arenosa, color negro, fuerte com-
ponente orgánica por la presencia de abundantes restos orgáni-
cos y mucho carbón. Contiene piedras, fragmentos óseos, con-
chas marinas, espinas de pescados y carbones, así como
abundantes fragmentos cerámicos, tejas, clavos y otros metálicos.

Fig. 4.
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Fig. 5. Perfil SO en la Plaza Vieja

Foto. 1. Pavimento de arcilla y cantos rodados de UE.3
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Fig. 6. Pavimento de la UE.5



Puntualmente contiene manchas de arcillas plásticas de co-
lor gris oscuro. Arqueológicamente fértil. Potencia: 35 – 40 cm.

Contiene un sub horizonte 6.1 de conchero al SE, de 60x160
cm en planta y 15 cm de potencia. Contiene una gran concen-
tración de conchas y espinas de pescados.

– UE.7. Duna marina de arena, color gris clara. Vista a techo.
Una vez alcanzada la cota de -1,50m, en una pequeña su-

perficie de 0,70 x 2,00m continuamos excavación manual has-
ta agotar la UE.6, a cota de -1,68m.

Los materiales cerámicos de este estudio proceden de la UE.6 en un
contexto de basurero –recordemos que incluso se documentó un conche-
ro muy próximo al suelo del depósito- y corresponden en su mayoría a
cerámicas comunes bajomedievales, de colores negros o grises, entre las
que se pueden distinguir morfologías y ciertas particularidades. Pero en
este trabajo nos centraremos en algunos fragmentos cerámicos de carac-
terísticas técnicas específicas que les relacionan con restos recuperados
anteriormente en el inmueble nº 35 de la rúa Ventura Misa.

ESTUDIO DE LAS CERÁMICAS DE IMPORTACIÓN

Los restos cerámicos recuperados en ambas intervenciones, proceden
de varias UE desarrolladas sobre el sustrato natural de arena, es decir, las
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Fig. 7. Anverso y reverso del “ceitil”



más antiguas. En Ventura Misa 35 estas capas fértiles, comienzan a apare-
cer entre -60cm. y -1m., junto a gran cantidad de fragmentos cerámicos de
tipologías comunes de producción autóctona (más de 600), 1 moneda y 3
objetos de metal. Las características de la moneda proporcionan una cro-
nología medieval al techo de estas unidades estratigráficas. Esta moneda
se trata de un “ceitil” de cobre localizado en el sondeo 1 (a -68 cm.), en
un estado aceptable de conservación. Se trata de una moneda portuguesa
acuñada durante el reinado de Alfonso V (1438 - 1481) según su tipolo-
gía, ya que resulta ilegible su leyenda y ceca (Fig. 7). Teniendo en cuen-
ta la clasificación tipológica propuesta por Francisco Magro (Magro,
F.A.C. 1986), en el anverso aparece un castillo (Tipo 6) con torres forma-
das por dos cuerpos cuadrados con torreones sin almenas. La muralla es
baja, bañada por un mar de olas con cresta central. En el reverso, tene-
mos un escudo (Tipo 4), portando escudetes con 5 quinas.

Atendiendo a los materiales cerámicos, podemos diferenciar un peque-
ño grupo de 9 piezas de clara procedencia foránea que formalmente se
relacionan con jarras de una sola asa que comparten una clara preocupa-
ción estética, plasmada en vasos de paredes con esmaltes en colores vi-
vos y decoraciones plásticas esmeradas. Los fragmentos de las fotos 1, 3 y
4 de la Plancha 1 presentan pastas claras rosadas o pardo-anaranjadas,
bien decantadas con superficies interiores alisadas pero ondulantes, como
resultado del uso del torno. Las superficies exteriores muestran decora-
ciones profusas en las que destaca la decoración plástica a base de la
aplicación de cordones y pequeños fragmentos de pasta en forma de es-
camas superpuestas que rellenan figuras, de pétalos de flores, etc, así
como la técnica de la impresión de un punto formando líneas (Foto 1
Plancha 1), pequeños trazos incisos sobre cordones aplastados (Foto 3
Plancha 1) o cordones lisos (Fotos 1 y 4 Plancha 1). El acabado final es un
barnizado leve en tonos ocres amarillentos de diferentes tonalidades y
verdes opacos. Este vedrío no se extiende por la totalidad de la superficie
del recipiente, sino por lo que podemos denominar como campo decora-
tivo referido fundamentalmente al cuerpo central y asa del recipiente
–acanalada-, quedando la base sin ningún tipo de tratamiento.

Junto a estos, otro fragmento procedente del inmueble nº 35 de Ventu-
ra Misa presenta unas similares características de la pasta a las ya comen-
tadas, igual empleo de torno y un acabado de la superficie exterior con
un vedrío ocre amarillento también parcial y moteado en verde oscuro,
dejando libre la base del recipiente (Foto 2, Plancha 1).
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Estos restos cerámicos corresponden a las denominadas “jarras muy
decoradas” producidas en Normandía (Lecler 1995) llegando aquí como
productos de importación, cuyas características técnicas y decorativas
permiten una identificación clara de su cronología y origen geográfico.

Las jarras aquí representadas demuestran unas características técnicas
en cuanto a las pastas, engobes y barnices, típicos de estos recipientes. La
organización de la decoración en campos estéticos verticales sobre la
panza, definidos por la aplicación de cordones simples o agrupados que
pueden ser lisos (Plancha 1: 4), con incisiones lineales formando cuadra-
ditos (Plancha 1:3) o estampillados (Plancha 1: 1), además del empleo de
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aplicaciones de pequeños discos y escamas de arcilla, color rojizo del en-
gobe y las tonalidades verdosa o amarilla del barniz son aspectos que
permiten su relación con el Tipo 3 B de Lecler para la jarra de la Plancha
1:1 si bien aquí no se conserva el cuello pero si se aprecia un perfil alar-
gado; mientras que el Tipo 2 estaría representado por el fragmento de la
Plancha 1:3 y posiblemente el 4. Junto a estas jarras muy decoradas apa-
recen piezas que tan solo se rematan con barniz amarillo verdoso motea-
do, como el fragmento de la Plancha 1. 2.

Cronológicamente, según los aspectos comentados y teniendo en
cuenta que nos situamos en una horquilla cronológica entre los siglos
XIII-XIV, la jarra de profusa decoración barroca y asa ancha y acanalada,
con predominio del engobe color amarillo y una capa fina de barniz res-
tringido a la parte superior y posiblemente cuello (no se conserva), ade-
más de su gran tamaño, podría situarse en el S, XIV, dentro del grupo del
tipo 3B.

Los fragmentos relacionados con el tipo 2, barnices verdes, pueden co-
rresponden a jarras más clásicas dentro del S. XIII.

Se trata de piezas llegadas al puerto de Baiona en el marco del comer-
cio bajo medieval con el norte de Europa a través del puerto de La Ro-
chelle, auténtico punto de encuentro de comerciantes y mercancías del
norte y sur del continente, así como de Inglaterra e Irlanda. Estos contac-
tos comerciales con Francia a través de estos puertos ya aparecen men-
cionados y regulados en la Carta Puebla otorgada en 1201 por Alfonso IX
a la villa, denominándola por primera vez, Baiona (Alvarado Planas
1997). Los datos de comercio marítimo a finales siglo XII que se obtienen
de este documento fundacional (Cuadro 1) no dejan dudas sobre la exis-
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tencia desde el S. XII de un intercambio comercial atlántico de materias
primas como sal de Portugal o Bretaña y productos manufacturados como
los paños de lujo franceses, de Flandes y buenos paños de lana ingleses
o irlandeses. En este siglo, de Baiona salían cueros, carne, cereales, vino
y pescado. Si bien es posible que no fuese puerto de destino, si era puer-
to de escala (Ferreira Priegue 1988) pero de cualquier forma, situado en
la red del mercado marítimo.

Además, en la Plancha 2 se reúnen una serie de fragmentos cerámicos
procedentes de la Plaza Vieja que tienen en común un vedrío verde bri-
llante con tonalidades castañas –incluso decoración lineal en este color-.
El análisis de las pastas indica variaciones de los colores, de gris al naran-
ja, o gris-naranja en bocadillo –fragmento 5-. De todas formas, pueden re-
presentar un mismo recipiente de cocción reductora - oxidante, variando
la coloración en función de la parte más o menos gruesa de la pared. Se
trata de recipientes de vajilla de servicio de mesa, no común, llegados po-
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Plancha 2. Cerámicas procedentes de la Plaza Vieja



siblemente por comercio terrestre y las interpretamos como producciones
mudéjares de la zona de La Rioja (Solaum, Escribano 2006). Finalmente,
el fragmento de asa nº 6, corresponde al ya mencionado tipo de cerámi-
cas de pastas beiges amarillas bien decantadas, con barnices mate, de
producción mudéjar peninsular (Solaun, Escribano 2006).

Finalmente, otros tipos cerámicos representados por los fragmentos
de la Plancha 3. Se trata de pastas bien decantadas de color naranja roji-
zo, con superficies alisadas en la cara interna y marcas de torno en for-
ma de ondulación, conservan restos de engobe pardo en salpicaduras
superpuestas. El fragmento 1 al exterior presenta una decoración vidria-
da en color ocre amarillo intenso, opaco, con motivos geométricos im-
presos que en un caso, ocupan toda la superficie conservada de la pieza
y que se corresponde con la parte central del cuerpo o panza, organiza-
dos en bandas horizontales paralelas (Plancha 3: 1). Encontramos para-
lelismos decorativos similares de tradición islámica en cerámicas medie-
vales producidas en el sur peninsular y norte africano, con cronologías
de finales del S.XIII.

El fragmento de la Plancha 3: 2 presenta las mismas características de
la pasta pero la superficie exterior se trata con barniz ocre amarillo y la
decoración en marrón de tipo geométrico organizada también según un
esquema horizontal mediante líneas que determinan estrechas franjas re-
llenas a su vez de trazos cortos verticales y paralelos.
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INTERPRETACIÓN.

Teniendo en cuenta la escasez de referencias documentales sobre mate-
riales cerámicos de importación en Galicia en los S. XIII - XIV, incorporamos
varias piezas que testimonian la actividad comercial del puerto de Baiona
con el noroeste de Francia en la Baja Edad Media. Los materiales foráneos
objeto de estudio encajan en momentos finales del S.XIII y durante el XIV,
cuando Baiona, con derecho de carga y descarga de mercancías extranjeras
desde 1201, atraviesa un fuerte desarrollo económico comercial. El fuero
otorgado por Alfonso IX en 1201 establecía el monopolio de carga y descar-
ga de mercancías de comercio marítimo en el puerto de Baiona y los im-
puestos por el tipo de barco y la carga y/o descarga de mercancías, de lo que
se tiene que ya en esta fecha inicial del siglo XIII –y por tanto extrapolable al
final del siglo XII-, a Baiona llegaban barcas francesas con mercancías de pa-
ños, muy apreciados y necesarios en la época. Entre las mercancías de co-
mercio marítimo con valor comercial y por tanto gravadas con tasas, no se in-
cluyen producciones cerámicas, por lo que estas piezas cerámicas para el
servicio de mesa que estudiamos pueden representar objetos apreciados en
el momento y que de forma personal los marineros comercian con escasas
piezas para obtener un dinero extra. Recipientes del mismo tipo y cronología
fueron localizados en Guimarâes (Portugal) (Líbano Monteiro 2013) donde
su presencia es interpretada como producto del comercio marítimo.

En cuanto a los fragmentos de recipientes del Sur peninsular, muy posi-
blemente se enmarcan en los contactos marítimos con Andalucía y el Medi-
terráneo, adonde se iba a vender la sardina salada o ahumada y a buscar sal.

En el mismo privilegio real se establece la celebración de ferias y de la
misma forma, se refieren mercancías llegadas por comercio terrestre con
los correspondientes impuestos para la venta en la feria. Aquí si encon-
tramos referencias directas a las ventas de ollas cerámicas procedentes de
Zamora o Burela, que aunque son piezas de uso doméstico en la cocina,
debieron de tener cierta demanda para que su venta estuviese sanciona-
da con tasa. Por la misma vía pudieron llegar piezas de otros puntos del
interior de la Península, como las aquí referidas de La Rioja.

Pero además de estar ante indicios de contactos comerciales tanto con
el Norte europeo como con el Sur peninsular, la constatación estratigráfica
de la situación de estos fragmentos, localizándose en cada caso en las ba-
ses de las secuencias correspondientes, nos indica que los espacios en los
que aparecieron y que curiosamente vienen a coincidir con la línea más
baja de la instalación urbana, la de fachada litoral, representada en este
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casco histórico por la rúa Ventura Misa, registran la expansión urbana del
siglo XIII que continuará a lo largo del XIV y durante la Baja Edad Media.
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RESUMEN: Este artículo trata sobre diferentes planes urbanísticos,
proyectos urbanos, ejecutados o no, intervenciones arquitectónicas y ur-
banísticas y polémicas ciudadanas que se han referido, en los últimos
años, a la Puerta del Sol de Vigo y su entorno inmediato, espacio princi-
pal de la vida pública de la ciudad desde su conformación como plaza, a
principios del siglo XX.

ABSTRACT: This article talks about different urban plans, urban pro-
jects, executed or not, architectural and urban interventions and civic con-
troversies that have referred, in recent years, the “Puerta del Sol” of Vigo
and its immediate surroundings, main space of public life of this city sin-
ce its formation as square in the early twentieth century.

INTRODUCCIÓN

La Puerta del Sol fue el espacio urbano central de la ciudad de Vigo en
la época de su mayor dinamismo urbano: el final del siglo XIX y comien-
zos del XX, cuando la ciudad derribó sus murallas y comenzó su ensan-
che a la manera de otras ciudades españolas de la época.

Sobre su origen y génesis ya se ha investigado y escrito abundante-
mente, y por ello no es ese el objeto principal de este trabajo. Se trata
más bien de analizar este espacio público desde sus propias condiciones
espaciales y desde los distintos proyectos que, durante el siglo XX e in-
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cluso a principios del XXI han pretendido dar forma a un espacio nacido
sin forma, entendido a veces como una simple encrucijada de vías, en
otros como plaza pública, o como un rosario de pequeñas plazuelas en-
cadenadas.

La mayoría de las ciudades y los espacios urbanos no se crean de un
golpe, ni se mantienen idénticas a lo largo del tiempo, y la ciudad de
Vigo es un ejemplo claro de ello, con épocas sometidas a profundas re-
formas en su estructura urbana y edilicia. La Puerta del Sol, surgida de
una demolición, de un vacío y de una reforma de la estructura medieval,
ha sido objeto de numerosas intervenciones, planes y proyectos, ejecuta-
dos o no, que muestran el dinamismo de una ciudad que piensa conti-
nuamente en resolver el presente, con miras al futuro, y algunas veces
olvidando su pasado1.

LA “APARICIÓN” DE LA PLAZA DE LA PUERTA DE SOL, COMO CEN-
TRO URBANO DE LA CIUDAD DE VIGO DEL SIGLO XX.

El desmontaje del lienzo de muralla, iniciado en 1861, entre el Baluar-
te de La Lama y el Baluarte de La Pulguiña, junto con la demolición del
lavadero y la fuente de Neptuno, que se situaban justo en la parte interior
de la Puerta del Sol o del Oriente, originaron un vacío en la zona donde
ya se venían desarrollando mercados de ganado, a ambos lados de la
mencionada puerta.

Ese espacio se va a conformar definitivamente en los años finales del
siglo XIX con varias actuaciones viarias y de ajustes de alineaciones que
confluyen en esta nueva “Plaza”: La apertura de la Rua Elduayen ( carre-
tera de Baiona) que va a provocar la demolición de varias casas del cas-
co urbano para embocar dicha carretera, la carretera de Orense ( actual
Rua del Príncipe) e intercediendo en vértice con la anterior, la nueva “Vía
de Circunvalación”, actual Rúa de Policarpo Sanz, verdadero “Salón” don-
de se van a situar los principales edificios representativos de la sociedad
viguesa de principios del siglo XX.

Así, mientras la alineación norte de la Plaza se mantiene, tanto intra
como extramuros, la alineación sur se corrige con la desaparición de va-
rias calles y edificios como las calles de la Soledad y Antequera, la capilla
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de la Soledad o el mercado que originó el solar posteriormente ocupado
por el edificio Simeón.

Con el nuevo siglo la “Plaza” del Sol pasa a constituirse en el “corazón
de la ciudad”, del que partían las “principales arterias del Vigo Moder-
no”.2 Un corazón palpitante que fue testigo de los principales aconteci-
mientos de la primera mitad del siglo XX.

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y ESPACIALES DE LA PLAZA DE LA
PUERTA DE SOL DE VIGO.

La Puerta del Sol de Vigo, al contrario de muchas plazas mayores o
centrales de otras ciudades, carece de una forma geométrica reconocible,
principalmente porque no se trata de una plaza proyectada como un ele-
mento nuevo que se impone sobre una trama preexistente.
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Puerta del Sol de Vigo. Fuente: Elaboración propia sobre cartografía municipal



Tiene en planta una forma irregular aproximadamente rectangular con
unas dimensiones medias de 135 metros (en sentido Este-Oeste) por 20
metros (Norte-Sur) y una superficie de unos 4.500 m2. En sección pre-
senta un desnivel de unos 6 metros entre la embocadura de la Calle El-
duayen (en la cota 32 m.s.n.m.) y la de las calles del Príncipe y Policarpo
Sanz (en la cota 26 m.s.n.m.), lo que supone una pendiente del 4,4%, una
pendiente nada excesiva para lo habitual del peatón en la ciudad de Vigo,
aunque superior a la de las plazas de la mayoría de las ciudades.

Una referencia dimensional en comparación con otras plazas principa-
les de otras ciudades españolas y gallegas se puede observar en la ante-
rior ilustración en la que se constata que la Puerta del Sol es un espacio
urbano de mediano-pequeño tamaño.

Pese a ello, el espacio originado en la encrucijada entre las antiguas ca-
rreteras de Bayona y Madrid con la circunvalación, actuales calles de El-
duayen, Príncipe, García Barbón, Doctor Cadaval y Carral es un elemento
principal o primario3 de la ciudad que presenta unas características de
singularidad proporcionadas por su situación central en la ciudad , por la
edificación de su perímetro, y muy especialmente por la secuencia espa-
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dad, en contraposición con el resto del tejido residencial homogéneo.

Plazas céntricas de ciudades de Galicia, a la misma escala
(Fuente: Elaboración propia sobre cartografía Xunta de Galicia)
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Concatenación de plazas entre el Casco Vello y el ensanche de Vigo
(Fuente: Elaboración propia)



cial de pequeñas plazas incardinadas que jalonan el recorrido entre la ciu-
dad del ensanche y el Casco Vello de la Ciudad.

La imagen del espacio, en un análisis visual a la manera de Kevin
Lynch4 , nos permitiría concluir en que se trata de un Nodo, en tanto que
se aprecia como un punto estratégico de la ciudad en el que puede in-
gresar un observador o convertirse en un foco del que parte o se encami-
na, una confluencia, un momento de ruptura en el transporte. Así mismo,
tanto su arquitectura singular como algún elemento urbano añadido lo
configuran como un Hito, es decir una referencia exterior que le hace
identificable, aunque no se entre en este espacio.

La Puerta del Sol de Vigo es, por lo tanto, claramente un” lugar” en
contraposición a los “no lugares” tan habituales en el paisaje urbano fini-
secular del siglo XX5, espacios definidos por Max Augé como desprovis-
tos de memoria y de una trama comunicativa a través de símbolos tanto
explícitos como implícitos.

El espacio de la plaza de la Puerta del Sol de Vigo, que se prolonga en
un apéndice hacia el Norte en la recoleta Plaza de la Princesa, se integra
también en una red de pequeñas plazas que efectúan la transición entre
el tejido urbano del Casco Vello de la Ciudad (Plazas de la Piedra, Iglesia,
Almeida, y Constitución, y su ensanche decimonónico (Puerta del Sol y
Plaza del Pueblo Gallego) en un recorrido repleto de secuencias, quie-
bros y aperturas visuales.

En cuanto al soleamiento, la orientación principal este-oeste, junto con
la altura de los edificios de la fachada sur (con una media en torno a los
20 metros) hace que no haga honor a su nombre y sea un espacio bas-
tante sombrío durante las horas del mediodía.

EL PASO DEL TIEMPO POR LA PUERTA DEL SOL EN EL SIGLO XX

Podemos situarnos en la Puerta del Sol como un espectador a la ma-
nera del “flaneur” de Baudelaire y ser testigos del paso del tiempo y “pin-
tores de los tiempos modernos”6, por el repaso de los innumerables re-

120

4 LYNCH, Kevin 1960: “La imagen de la ciudad” Gustavo Gili, Barcelona, 1984, 1998
5 AUGÉ, Marc 1996: “Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobre-

modernidad”. Barcelona, Gedisa.
6 BAUDELAIRE, Charles 1863 “El pintor de la vida moderna”, Colección Arquitectura COAAT

Murcia 2007. El “flaneur” es un observador curioso de la ciudad y sus personajes, que pasea conti-
nuamente por la ciudad explorando lo que ve, y a la vez, exponiéndose a las miradas de los demás.



portajes fotográficos y postales7 que inmortalizaron este lugar central de
la nueva población.

Lo cierto es que la afición por las postales antiguas ha crecido enorme-
mente en los últimos tiempos y son multitud las publicaciones y páginas web
que la alimentan, haciendo innecesario su reproducción en este artículo. Sim-
plemente las evocaremos porque la Puerta del Sol, como elemento central de
esa “Ciudad de las Postales” ha sido muy fotografiada en todo momento8.

Así la vemos empedrándose con adoquines de granito e incorporando
los raíles del tranvía en el año1908, o como un hormiguero de personas
recibiendo el primer tranvía en 1914. Más adelante tenemos testimonios
gráficos de desfiles militares en 1939. Más recientemente la Puerta del Sol
es escenario de multitudinarias manifestaciones como la habida el 15 de
marzo de 1995 con motivo de la denominada “Guerra del Fletán”, con-
flicto con Canadá por el apresamiento del buque pesquero vigués Estai,
de la Armadora Pereira, la manifestación por el asesinato de Miguel Ángel
Blanco en 1997 , o la procesión anual del Cristo de La Victoria, patrono
de la ciudad, que se celebra el primer domingo de agosto y que finaliza
en la Puerta del Sol al anochecer.
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7 CALVINO, Italo 1972“Las ciudades invisibles”, Ed. Minotauro 1995. Entre las ciudades de la
memoria imaginadas por Calvino, Maurilia es una ciudad en la que al viajero se le invita a visitar
la ciudad y al mismo tiempo a observar viejas postales y puede ocurrir que el viajero elogie la ciu-
dad de las postales y la prefiera al presente, sin darse cuenta de que sólo valorando lo que la ciu-
dad ha llegado a ser se puede evocar con nostalgia lo que fue, y que a veces ciudades diferentes
se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre , pero son Maurilias distintas que nacen
y mueren sin haberse conocido.

8 Ver relación en apartado de Bibliografía, al final del artículo.

La Puerta del Sol escenario de la vida pública: a la izquierda manifestación del 15 de
marzo de 1995 en la “guerra del fletán), a la derecha manifestación de 2 de septiembre

de 2015. (Fuente: Armadora Pereira y www.farodevigo.es)
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Con el paso de la mitad del siglo XX, y coincidiendo con una época de
gran despegue económico, la Puerta del Sol se va llenando, cada vez más,
de coches. El tráfico de vehículos se apropia entre los años ochenta y no-
venta de una plaza cada vez menos habitable, y sólo en determinadas
ocasiones señaladas los vigueses podían en esos años hacer uso de ese
espacio público.9 No será hasta los años finales del siglo XX y primeros
del XXI cuando se lleven a cabo reformas para priorizar el uso peatonal
en relación con el tráfico, siguiendo una corriente de reapropiación del
espacio público para los ciudadanos ya extendida por muchas ciudades
en esos años.

En definitiva, la Puerta del Sol ha soportado el paso del tiempo con un
gran protagonismo en la vida pública de la ciudad, lo que no significa
que no haya sido objeto de numerosas transformaciones, reformas y pro-
yectos en el primer siglo de su existencia, que pasaremos a describir a
continuación.

LAS OBRAS CIVILES / EL MOBILIARIO URBANO / EL ARTE URBANO

Podemos datar el final de las obras de configuración inicial de la plaza
en el año 1902, aunque su contorno por el Sur mostraba todavía las hue-
llas de numerosas demoliciones de edificaciones por la apertura de la ca-
lle Elduayen y La Soledad.

La pavimentación en esa fecha presentaba tres rotondas de granito y
un piso de chapacuña con recercados de piedra en formas radiales con
un trazado de Jenaro de La Fuente10. En las dos rotondas más externas se
sitúan dos farolas de fundición de cinco brazos, mientras que la rotonda
central, elíptica, permanecía vacía.

Con la llegada del tranvía y la colocación de los raíles empotrados en
el pavimento se sustituye el adoquinado geométrico por otro más homo-
géneo que será el que dure hasta su cubrición por el pavimento asfáltico
en los años sesenta.

En el año 1973, en plena época desarrollista de la ciudad, y tras la de-
saparición del tranvía en 1969, se inicia la construcción del aparcamiento

9 Otras plazas y espacios como las Plazas de América (Traviesas), de la Independencia, del
Rey o los espacios centrales de El Calvario y Teis entran en competencia en estos años como es-
pacios centrales y escenarios de actos públicos y hechos urbanos.

10 GARRIDO, Xaime e IGLESIAS J.R. “Vigo, arquitectura urbana”, Fundación Caixa Galicia,
Concello de Vigo 2000, p. 70.
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La Puerta del Sol, entre 1965 y 1970, derecha: obras de construcción del aparcamiento
en 1973 (Fuente: internet páginas citadas en bibliografía)

subterráneo bajo la plaza que va a exigir numerosas obras de movimien-
tos de tierras muros de contención y desvío de redes de infraestructuras.

El mobiliario urbano que caracteriza la imagen de la Puerta del Sol en
cada época, se limita casi exclusivamente a las farolas, que pasan de con-
sistir en aquellas farolas de fundición de cinco brazos en el proyecto pri-
mitivo de Jenaro de La Fuente a unas más altas rematadas en círculo que
soportan también el cableado del tranvía y carteles publicitarios , que se
colocan en toda la ciudad en la primera década del siglo XX, y de estas a
otras aún más esbeltas tipo “seta” que se pueden apreciar en las postales
de los años sesenta situadas sobre unos parterres redondeados ajardina-
dos con césped.

En cuanto a templetes o kioscos, se aprecia uno de planta ovalada en
la confluencia de la calle García Barbón (Circunvalación) en las fotogra-
fías de principios de siglo, antes de la construcción del edificio de “La
Plancha”. En los años sesenta se sitúa una marquesina cubierta en el cen-
tro de la plaza, sobre una pequeña isleta, como apeadero del tranvía que
se puede contemplar en varias imágenes relacionadas con el tranvía de
Vigo.

Y en este punto pasaremos a referir las intervenciones que en materia
de escena urbana han transformado el espacio de la Puerta del Sol a fina-
les de siglo XX

PROYECTO DE ESCULTURA PÚBLICA: EL SIRENO DE LEIRO (1991)

En el año 1990, siendo alcalde Manoel Soto, se inició un ambicioso
programa de implantación de esculturas en plazas y espacios públicos de



la ciudad11, que va a propiciar que en la Puerta del Sol se localice la figu-
ra de “El Sireno”, obra del escultor cambadés Francisco Leiro12.

Leiro, después de conocer la plaza atestada de tráfico y la idea del Pro-
yecto de Bar Boo de 1989 que comentaremos más adelante, y en la dis-
yuntiva de como llevar adelante el encargo, localiza su pieza en un punto
concreto que considera el centro geométrico de la Plaza y que coincide con
el centro de la rotonda donde Bar sitúa una fuente13, pero a diferencia de
aquel proyecto propone que la figura surja directamente del asfalto, sin pe-
ana ni base alguna, solamente erguido en dos columnas de granito negro
de catorce metros, con unos sutiles bolardos que indican la rotonda.

El resultado es poco convencional, en la línea poética de su autor, uno
de los escultores más originales del panorama de la escultura moderna
universal y gallega en aquel momento, que posteriormente ha creado es-
cuela, y originado la aparición de numerosos sucedáneos ya digeridos por
el gusto más generalizado. El Sireno, como era previsible, generó abun-
dante controversia en la calle y los medios de comunicación14, pero para
estudiosos reconocidos como María Luisa Sobrino Manzanares es “en efec-
to, un homenaje a la ciudad y a sus gentes, pero resuelto bajo la bandera
de la imaginación, de la ironía y hasta del kitsch, como un guiño que, en
complicidad con el espectador, lo libera de la tiranía de la tradición y del
encorsetamiento del inamovible buen gusto”15. Su expresionismo posmo-
derno y desinhibido, con cierto toque pop a lo Oldemburg16 tiene, sin em-
bargo, referencias a la tipología clásica de los monumentos urbanos como
las águilas romanas sobre columnas.
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11 En esos años se encargaron las esculturas de la Plaza da América a Silverio Rivas, de la Pla-
za de España a Ignacio Oliveira, de Urzaiz con la Gran Vía a Ramón Conde y de la Puerta del Sol
a Francisco Leiro.

12 Francisco Leiro Lois (Cambados, 1957), es considerado uno de los escultores representati-
vos de la escultura española desde 1980. Su obra, que puede estudiarse en museos y escultura pú-
blica en todo el mundo, puede calificarse de figurativa expresionista con referentes a la escultura
tradicional gallega de talla en madera, las formas arcaicas de la escultura precolombina, el hiera-
tismo egipcio-mesopotámico, la grandeza miguelangelesca o al expresionismo alemán.

13 La obstinación de Leiro por ese punto fue tal que, ante las dificultades de replanteo de la ci-
mentación de los pilares de su escultura, que coincidía sobre el espacio subterráneo del aparca-
miento, fue preciso reformar el proyecto inicial con un alarde de micropilotes y un encepado vo-
lado para evitar cualquier desplazamiento de localización por mínimo que pareciese.

14 En los diarios “Faro de Vigo” y “Atlántico Diaio” del mes de noviembre de 1991 e puede se-
guir esta polémica, con numerosas cartas al director y artículos de opinión a favor y en contra
(más numerosos estos últimos), del Sireno de Leiro.

15 SOBRINO MANZANARES, M.L. “Escultura contemporánea en el espacio urbano”, Funda-
ción Caixa Galicia, 1999, p.75

16 Claes Oldemburg (Estocolmo 1929) escultor pionero del pop-art, que se caracteriza por tra-
tar objetos ordinarios (cucharillas, cerillas, etc.) a escalas gigantescas.



Hoy el Sireno es un hito urbano de la ciudad de Vigo del siglo XX,
hombre-pez que se levanta como referencia cultural, ya no del asfalto ni
del caos de tráfico sobre el que originalmente nació, pero si de una ciu-
dad que necesita ver y tener presente al mar en cada momento.

El “arte urbano” había evolucionado en la primera mitad del siglo XX
del concepto de “monumento conmemorativo” o “estatua” decimonónica,
a postulados culturales urbanísticos del movimiento moderno más funcio-
nalistas en los que no tenían cabida manifestaciones artísticas. Fue a par-
tir de finales de los setenta cuando el arte volvió de los museos a la calle
en una nueva función comunicativa, ordenadora, dotando de significado
al espacio público, transformándolo y estableciendo nuevos puntos de re-
ferencia visual y de ordenación al espacio urbano, lo que, sin duda, ha
conseguido el Sireno de Leiro.
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El Sireno. A la izquierda Francisco Leiro trabajando en la maqueta en su taller de New
York. Derecha: El Sireno en su situación original. (Fuente: Fotografía del autor y página

www.turismogalicia.com)

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA DE LA PRIN-
CESA Y SU ENTORNO (1996)

Dentro de la última fase de la programación del Programa URBAN, que
constituyó el embrión de la formación del posterior Consorcio del Casco
Vello de Vigo, se incluyeron las obras de acondicionamiento de esta Pla-
za anexa a la Puerta del Sol desde su formación, y de toda la acera Nor-
te de la Puerta del Sol.
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17 El nuevo acceso rodado retrasado al inicio de la calle García Barbón, de mayor anchura, fue
objeto de numerosas y exageradas críticas en la prensa local por su situación en la base del edifi-
cio Hotel Moderno de Paczevich. Lo cierto es que la sobriedad del diseño y la solución adoptada
hace que pase bastante desapercibido actualmente.

El proyecto de los arquitectos Javier Franco, Vicente Pintos, Javier Ma-
riño y Manuel Toucedo, parte de la ampliación del espacio peatonal en
detrimento del paso de vehículos, aumentando la superficie de la acera
que se encontraba constreñida por un enorme acceso rodado al aparca-
miento subterráneo17. Los pavimentos se unifican con losas de granito en
parte reutilizadas del primitivo pavimento de la Plaza, y al mobiliario ur-
bano se le dota de nuevas luminarias y bancos de cuidado diseño.

Las obras llevadas a cabo según el proyecto pese a que suscitaron va-
rias polémicas ciudadanas iniciaron una línea de peatonalización y de re-
apropiación del espacio público por el ciudadano muy necesarias dado el
nivel de tráfico automovilístico detectable en aquel momento, y que ten-
drán continuidad en las obras llevadas a cabo posteriormente, ya en el si-
glo XXI, en la acera del lado sur.

Proyecto de acondicionamiento de la plaza de la Princesa de 1996. Arriba:
Acceso rodado al aparcamiento subterráneo que se suprimió. Abajo izquierda:
marquesina apeadero de autobuses como elemento delimitador del espacio de

la Plaza. A la derecha: Planta del proyecto. (Fuente: (Revista Buguina nº 8,
Outono 2000 Inverno 2001, y gentileza de Vicente Pintos.



El arbolado de la Plaza de la Princesa sustituye sus camelios por sicó-
moros (Ácer seudo platanus) de porte más esbelto y en el frente de la Pla-
za, en el mismo sitio elegido por Bar Boo en su proyecto de 1989, se di-
seña y localiza una marquesina metálica con cubierta de policarbonato
como apeadero cubierto del transporte público.

PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EJE DE LAS RÚAS ELDUAYEN,
Y PASEO DE ALFONSO FASE A (PETTRA DICIEMBRE DE 2008). -

Este proyecto, redactado por los ingenieros Santiago López Fontán y
Begoña Arranz González tuvo como directores de obra a los técnicos mu-
nicipales Juan Aguirre y Juan García Hansen.

La actuación, prevista ya en el nuevo PEPRI del Casco Vello aprobado
en el año 2007, continuó las ideas del proyecto ejecutado en 1996, a par-
tir del Estudio de movilidad y accesibilidad del Centro Histórico de Vigo
para el eje longitudinal de Elduayen, que recomendaba, entre sus criterios
para la reordenación del tráfico, potenciar la transversalidad peatonal en
el corredor para minorar el efecto barrera, aumentar el espacio para pea-
tones y generar espacios públicos-plaza, integrando la zona destinada
para la circulación motorizada dentro de la pavimentación conjunta del
área entre la Plaza de la Princesa y el Paseo de Alfonso.

Se trata de una actuación de recuperación del espacio público que
preserva la accesibilidad del transporte público en el corredor, con un tra-
tamiento uniforme de todo el ámbito distinguiendo el tráfico peatonal del
rodado. La Fase A se corresponde con la Puerta del Sol.

Las obras configuraron el estado actual de la Plaza, que ha adquirido
en estos últimos años un carácter más estancial, representativo y ciudada-
no. Una actuación negativa y un claro error a nuestro juicio fue la supre-
sión de la marquesina colocada en 1995 en la transición espacial entre la
Plaza de La Princesa y la Puerta del Sol y su sustitución por otras dos en
la confluencia de la Rua Carral cegando una de las aperturas desde el
Norte de la Plaza, junto a un kiosco situado en la base del edificio del Ho-
tel Moderno18.

Las intervenciones posteriores han llenado la Plaza de parterres arriño-
nados con olivos y flores, bancos de madera de jardín burgués, macete-
ros, jardines “zen”, medianeras de colores o figuras ejecutadas en una tos-
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18 Sin embargo, esta intervención no suscitó la polémica que doce años antes provocara la nue-
va entrada del parking subterráneo, junto al edificio de El Hotel Moderno, mucho más cuidada.



ca topiaria, que no responden a ningún proyecto o diseño previamente
contrastado, sino a improvisaciones o simples a recetas de las sucesivas
“humanizaciones” ejecutadas en la ciudad en los últimos años.

Muchas de ellas parecen justificarse en el “horror vacui” o en la inten-
ción de ser portadas de prensa, “trending topic” o “virales” en las redes
sociales. El único consuelo es su carácter efímero y reversible, y la posi-
bilidad de que la cordura impere más adelante.

LA ARQUITECTURA

La cronología de la configuración histórica de los edificios que rodean
la Plaza, que han sido estudiados en numerosas monografías sobre la ar-
quitectura de Vigo es la siguiente:
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Proyecto de remodelación del eje de la rua Elduayen Fase A, año 2008. Arriba: Planta .A
la izquierda, abajo: sección esquemática. A la derecha, abajo: kioskos, marquesinas y mo-

biliario urbano en su nueva situación. (Fuente: Archivo XMU y fotografía del autor)



1832: Edificio del Teatro de Vigo, reforma de arquitecto Justino Florez
en 1881.19

1892: Edificio “La Villa de Paris”, autor Jenaro de Lafuente 20

1893: Casa Lorenzo Rodríguez, autor Jenaro de la Fuente.
1893: Casa Ledo, autor Jenaro de la Fuente21

1897: Hotel Moderno, autor Michel Pacevicz22

1907-1911: Edificio Simeón, autor Manuel Gómez Román23

1911: Edificio Pardo Labarta, autor Jenaro de la Fuente24

1934: Edificio Salgueiro o Edificio Galoya (“La Plancha”), autor Ro-
mualdo de Madariaga25.

Con esta configuración de la fachada urbana se llega a la mitad de si-
glo XX, y a los años setenta de desarrollismo económico en los que se
van a producir en la ciudad de Vigo numerosas transformaciones, demo-
liciones y sustituciones de edificios, generalmente de mayor altura y vo-
lumen amparados en el Plan General de 1971.

En el caso de la Puerta del Sol este período histórico va a dejar su hue-
lla en dos edificios: el edificio promovido por Manuel Ferro en la esquina
de la Plaza con Bajada a Príncipe (actualmente segunda república), en
sustitución del edificio de los Almacenes “Villa de Paris”, y en segundo lu-
gar en la adición de siete plantas al edificio de la Plaza de Capitán Carre-
ró 10, promovido por Marcial Fernández Valeije.

El primero de ellos se ejecuta según proyecto del arquitecto Fernando
Araújo26, datado en el año 1971 inicialmente para bajo y cinco plantas a
las que finalmente se añadieron otras dos plantas 27. El proyecto es so-
brio, sin concesiones ornamentales, con una composición geométrica ri-
gurosa que podría entroncarle con la arquitectura del fascismo italiano o
alguna obra de la arquitectura moderna de la posguerra.

Bar Boo, en su análisis de la arquitectura de la plaza, pese a lamentar
la demolición de la sede de la “Villa de París en pleno despliegue del
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19 Garrido, Xaime, “Vigo, la ciudad que se perdió”, 2001, p. 27 a 29
20 Garrido, X. e Iglesias J.R. 2000, obra citada, página 259 y siguientes. p. 224
21 Garrido, X. e Iglesias J.R., 2000, obra citada p. 259 y ss.
22 Basta comparar la ilustración nº 7 anterior con esta última
23 Garrido, X. e Iglesias J.R.2000, obra citada, p. 62 y siguientes,
24 Garrido, X. e Iglesias J.R,2000, obra citada, Tomo II, p. 41 a 45.
25 Agrasar Quiroga, F. Guía de arquitectura de Vigo 1930-2000, p. 30 y 31.
26 Fernando Araujo, arquitecto vigués, es autor, entre otros, de los proyectos del edificio de vi-

viendas en la Rua Progreso con Rua Placer del año 1961 incluido en la Guía de Arquitectura de
Vigo, de Fernando Agrasar (págs. 154 y 155), dentro del capítulo de incorporación al movimiento
moderno, así como varias viviendas unifamiliares en la colonia de La Soledad.

27 Expedientes 6512/71 y E2141/71 y de demolición 2268/71.



franquismo” afirma que “sin tener nada notable este edificio ni mucho
menos, es, sin embargo, bajo todos los aspectos, mucho más digno que el
que está dos casas más arriba de falsas galerías de aluminio y ventanas
correderas que , para más INRI, muestran una ofensiva medianera…”

El segundo edificio (también citado en el párrafo anterior) es proyecto
del arquitecto Desiderio Pernas28 , del año 1978 al que se le concede li-
cencia como adición de 7 plantas para 7 apartamentos a un edificio de só-
tano, bajo y entreplanta.29 En esta obra se comienzan a utilizar dos técni-
cas de intervención en el patrimonio edificado, muy habituales hasta la
actualidad en la ciudad de Vigo.

En primer lugar, la que consiste en que la nueva arquitectura establez-
ca una relación de analogía con lo antiguo, imitándose con materiales
nuevos (en este caso carpintería de aluminio) la imagen de las galerías
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28 Desiderio Pernas Martínez (Vigo 1930-1966), alumno que fue en prácticas de Mies Van der
Rohe, fue uno de los arquitectos vigueses más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Au-
tor de la ordenación y la mayoría de edificios del Polígono de Coya, del primitivo Colegio Univer-
sitario del Vigo, del Colegio Saladino Cortizo, Iglesias de Santa Clara, La Salgueira, El Rocío e in-
numerables edificios de la ciudad de los años setenta.

29 Número de expediente 6601/78 E, instruido “dentro de los conjuntos a conservar del Plan
Especial de Protección aprobado por el Ministerio de la Vivienda el 24 de marzo de 1977.

Proyecto de 1971 de Fernando Araujo para D. Manuel Ferro
en el solar del edificio de la Villa de París.



tradicionales de madera que presentaban las casas de ese frente de la pla-
za, diseñadas originalmente por el mismo Jenaro de La Fuente que pro-
yectó los edificios colindantes de Pardo Labarta y Ledo30.

Esta manera de intervenir, más próxima al “pastiche”, y que en princi-
pio puede propiciar una cierta armonización de lo nuevo con lo viejo,
suele ser objeto de numerosas críticas, entre ellas la del propio Bar Boo
en el texto citado anteriormente. Sin embargo, será una línea de interven-
ción en el patrimonio edificado muy habitual en los años noventa en la
ciudad, e incluso en la obra nueva con apariencia de “antigua”, con un
estilo “posmoderno” que se utilizará hasta la saciedad en entornos tanto
del ensanche (Rosalía de Castro) como de zonas de nueva urbanización
(El Calvario, Hispanidad, etc.).

En segundo lugar se utiliza la justificación del “tapado de medianeras”,
un tópico recurrente en la práctica urbanística viguesa , que se va a tras-
ladar a la normativa tanto del Plan Especial de edificios a conservar de
1991, como al Plan General de 1993 y va a propiciar que ,a partir del ca-
lificativo de “antiestética” de toda medianera, se permita a los edificios co-
lindantes subir sus alturas para taparlas en una escalada continua que va
generando nuevas medianeras y nuevos edificios escalonados.

En las últimas intervenciones en la arquitectura de la Plaza, ya en el
inicio del siglo XXI, se ha optado tanto por la demolición y la obra nueva
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30 Como ejemplo de esta manera de intervenir, véase el edificio de la Fundación Barrié de La
Maza en la Marina de La Coruña, obra tardía de un arquitecto tan poco dudoso de su adscripción
al movimiento moderno como Ramón Vázquez Molezún.

Proyecto de 1978 de Desiderio Pernas para D. Manuel Fernández Valeije.
A la izquierda: Alzado del proyecto. Centro: Justificación del tapado de medianeras.

Derecha: Obra ejecutada.



(caso de la casa de Príncipe nº 2 para Ramón Iglesias) como por la re-
construcción filológica o historiográfica de los inmuebles de Elduayen 2 y
de Príncipe 4, este último todavía sin ejecutar.

El caso del edificio de Príncipe nº 231 a partir de la demolición de uno
de los edificios de la manzana situada entre la Travesía de Aurora y la ca-
lle del Príncipe, que ha estado siempre en el disparadero de la polémica
sobre la conveniencia de su conservación o de su desaparición para ge-
nerar una plaza en el lateral del edificio Simeón, se resuelve con un pro-
yecto de arquitectura comercial que no mejora la calidad del edificio an-
terior existente en la parcela.

En el edificio sobre el solar colindante de Príncipe nº 4, según el pro-
yecto de José Antonio Comesaña y Jesús Bernárdez 32, aún no ejecutado,
reproducirá fielmente las tres plantas del edificio demolido, una vez nu-
merada los sillares de su fachada, añadiéndosele una planta más. Se trata-
rá, por lo tanto, de una reconstrucción con ampliación.

Una técnica similar, pero sin demolición previa, se empleó reciente-
mente en el proyecto de Rafael Cabeza Rey-Stolle para el edificio de El-
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31 Proyecto de edificio de oficinas y locales comerciales promovido por Ramón Iglesias Seoa-
ne y Elisa Gómez Mosquera, redactado por los arquitectos Alberto Iglesias Álvarez y Alberto Ca-
meselle Lago, de julio de 2002.

32 Proyecto de reconstrucción de edificio finalmente compuesto por sótano, bajo para local
comercial y tres plantas de oficinas, promovido por Príncipe 4 S.L.

Proyecto de 2002 de Alberto Iglesias y Alberto Cameselle en Príncipe nº 2.
Fuente: Archivo de la XMU de Vigo



duayen 233. Partiendo de un estudio histórico y fotográfico del estado ori-
ginal del edificio proyectado en 1893 por Jenaro de La Fuente para Lo-
renzo Rodríguez, se propone su reproducción en las plantas bajas, con un
añadido en ático. En este caso estamos ante una técnica de “restitución fi-
lológica” o historiográfica, en general muy bien aceptada por los ciuda-
danos y los amantes de la Ciudad de las postales34.

En estos tiempos de la reproductibilidad de las obras de arte parece
que también le ha llegado el turno a las obras de arquitectura, lo que no
deja de suscitar numerosas dudas conceptuales entre los deseos de recu-
perar la memoria perdida , la fidelidad de la obra de arquitectura a la
época en que fue proyectada, o la de catalogación y selección de los ele-
mentos de arquitectura de alguna época anterior que deben ser “conge-
lados”, como reliquias de un tiempo pasado, para su contemplación mu-
seística.35
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33 Proyecto de rehabilitación de edificio y sustitución de forjados, promovido por Santiago
Castro Paz y otros en rúa Elduayen nº 2, año 2001. Anteriormente, en 1994, en el Proyecto de la
Casa de la Cultura Gallega entre la Plaza de La Princesa y la Puerta del Sol, del autor de este artí-
culo se utilizó esta misma técnica.

34 Ver Faro de Vigo de 30/01/2014 y 2/12/2015
35 Sobre esta cuestión tan interesante existe numerosa literatura. Citaremos, como ejemplo el

libro de Kevin Lynch ¿De qué tiempo es este lugar? de 1972, o el artículo de José Ramón Alonso
Pereira sobre la restitución filológica del Pabellón de Barcelona de 1929, de Mies Van der Rohe en
1986, que se citan en la bibliografía.

Proyecto de 2015 de José A. Comesaña y J. Bernárdez en Príncipe nº 4
Fuente: Archivo de la XMU de Vigo



EL URBANISMO

Pasaremos a continuación revista de las determinaciones de los sucesi-
vos planes urbanísticos que han influido muy poco sobre la Puerta del Sol
que se ha mantenido inalterada, en cuanto a sus alineaciones principales,
desde su configuración inicial de principios del siglo XX.

Proyecto de reforma y ensanche de la ciudad de Vigo de Ramiro
Pascual, 1907

Este Plan, centrado principalmente en el ensanche, en una trama dia-
gonal en la zona de la Gran Vía, no propone ninguna innovación al res-
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Proyecto Básico de 2001 de Rafael Cabeza Rey-Stolle en Rúa Elduayen nº 2
Fuente: Archivo de la XMU de Vigo



pecto de la Puerta del Sol. Sí, en cambio, propone operaciones de ajuste
de alineaciones y apertura viaria en el camino de las Tres Portiñas, y de la
actual calle Doctor Cadaval al sudeste de la plaza

Plan de extensión y reforma interior de la Ciudad de Vigo, Anto-
nio Palacios 1932-193636

El controvertido plan de Antonio Palacios, aprobado en 1934 y anula-
do en 1936, después de numerosos informes desfavorables de los técni-
cos municipales, del colegio de arquitectos y recursos de la Cámara de la
Propiedad, era más ambicioso y proyectaba su Avenida “Rúa de Galicia”
desde el monte del Castro hasta la estación marítima, encima de la trama
urbana del casco viejo de la ciudad, haciéndola desaparecer. No obstante,
la Puerta del Sol permanecía en su estado primitivo.
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36 Palacios , A,.”Plan de extensión e reforma interior da cidade de Vigo”, 1932 Concello de
Vigo, Ediciones AEE 2002

Plan de Ramiro Pascual 1907 Fuente: Archivo municipal



Plan de alineaciones de Manuel Cominges 1943 (Plan de Refor-
ma Interior, ensanche y extensión de la ciudad)

El Plano de alineaciones del ingeniero Cominges emboca dos calles en
diagonal a la plaza de la Puerta del Sol: Desde el sureste, una calle que
baja desde la Plaza de España y provoca en

su encuentro con la Puerta del Sol una plazuela en el lateral del edifi-
cio Simeón, frente a la parcela del Pueblo Gallego, zona que será objeto
de numerosos proyectos que veremos más adelante.

La calle que sale de la plaza hacia el Noroeste a una nueva plaza fren-
te a una nueva Casa Consistorial, y que tendría continuidad hacia el Oes-
te por la calle Chao hasta la actual Torrecedeira, alteraría completamente
las alineaciones de la Puerta del Sol, que perdería totalmente su forma,
convirtiéndose en un cruce de grandes avenidas.

El Plan de Cominges, afortunadamente no ejecutado en la Puerta del
Sol, era tan agresivo con la trama preexistente tradicional, como pudo ha-
ber sido su precedente del Plan Palacios.
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Plan de alineaciones de Manuel Cominges 1943 Fuente: Archivo municipal



Plan Especial de Protección de edificios, conjuntos y elementos
urbanos de interés, 1977

Con la aprobación del Plan general de Ordenación Urbana de 1971 por
parte del Ministerio de la Vivienda, en unos años de fuerte desarrollismo
y despegue económico que en Vigo se viene manifestando a partir del
año 1956, la ciudad va a ser objeto de una profunda transformación con
escaso respeto por los edificios preexistentes.

El primer Plan Especial que reflexiona sobre la necesidad de proteger
el patrimonio edificado en la ciudad, es este Plan (PEEC 1977) redactado
por los arquitectos municipales José Luis Pereiro Alonso, Gabriel Santos
Zas y Enrique Diego Acuña, que fue aprobado el 24 de marzo de 1977
por el Ministerio de la Vivienda.

La Memoria del Plan va describiendo una serie de calles del ensanche
de la ciudad (Felipe Sánchez, Montero Ríos, Marqués de Valladares, Gar-
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Plano refundido de las alineaciones, zonificación y fondos edificables vigentes en suelo
urbano Autor: arquitecto municipal José Luis Pereiro Alonso Fuente: Archivo municipal



cía Barbón, Príncipe) y en lo que se refiere a la Plaza de la Puerta del Sol
únicamente protege los edificios números 11 y 12 (edificios Ledo y la casa
Pardo Labarta), el edificio Simeón y el Gran Hotel.

A los edificios intermedios, entre el Simeón y el edificio Pardo y al edi-
ficio de La Plancha, se les permite aplicar la ordenanza general sin ningu-
na protección.

El Plano refundido de alineaciones elaborado por el arquitecto José
Luis Pereiro Alonso en 1982 recoge la normativa aplicable en ese mo-
mento. En este plano se puede observar una salida en túnel que desem-
bocaría en la Puerta del Sol al oeste, y que uniría con la calle Placer por
debajo del Castillo de San Sebastián, según el Plan Parcial que propició la
localización del nuevo edificio municipal. También se recoge una orde-
nación para la manzana del “Pueblo Gallego” con una plaza asoportalada
y un edificio en la alineación de la calle del Príncipe, que en cierto modo
recoge alguna de las ideas del proyecto presentado en 1965 por Pérez-Lo-
rente y Yáñez que de analizaremos a continuación, para una zona que va
a centrar la atención y a ser objeto, a partir de esos años, de numerosas
propuestas y alternativas de ordenación, como espacio anexo y que pue-
de integrarse a la Puerta del Sol.

En este plano de 1982 puede apreciarse igualmente cómo la Plaza de
la Puerta del Sol queda dividida en dos en cuanto a su tratamiento urba-
nístico, quedando la parte oeste integrada en la ordenación urbanística
del Casco Vello (ordenanza 6 del Plan de 1971 y posteriormente PERI y
PEPRI del Casco Vello), mientras que la parte Este, del ensanche de la ciu-
dad, se incluye en la ordenanza 1-A y posteriormente en los PEEC de
1977 y 1990.

Plan Especial y catálogo complementario de edificios, conjuntos
y elementos a conservar de Vigo (25 de octubre de 1990)

El PEEC de 1990 se refiere a la parte Este de la Plaza, y va a incluir en
su catalogación, además de Simeón y el Gran Hotel, el edificio de “La
Plancha” de Romualdo de Madariaga. En cuanto a las manzanas del Pue-
blo Gallego y del frente de la calle del Príncipe va a proponer inicial-
mente la redacción de un PERI en un ámbito delimitado como I-5, lo que
va a suscitar la polémica, la alegación del arquitecto José Bar Boo, y fi-
nalmente la delimitación de la Unidad del “Pueblo Gallego” que se relata
más adelante en este artículo.
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Plan Especial de reforma interior del Casco Vello (4 de febrero
de 1991)

En este Plan, la parte Oeste de la Plaza de la Puerta del Sol se remite al
Proyecto de Bar Boo, que analizaremos más adelante, como Unidad de Di-
seño 4, en lo que se refiere al tratamiento de la urbanización (actuación que
nunca se llevó a cabo), y a la intervención controlada sobre los edificios de
las alineaciones Norte y Sur en ese tramo. Este PEPRI del Casco Vello será
sustituido por el aprobado definitivamente el 12 de abril de 2004.

LOS PROYECTOS NO REALIZADOS (ARQUITECTURA DE PAPEL)

“Propuesta de reestructuración urbanística de la zona compren-
dida entre las calles del Príncipe, Doctor Cadaval y Plaza del Capi-
tán de Carreró de Vigo”. 1965

Esta propuesta viene firmada por los arquitectos Tomás Pérez-Lorente
Quirós y Francisco Yáñez Ulloa y se presenta en el Ayuntamiento de Vigo
en 1965 a por la familia Manzanares, propietaria de la parcela de unos
1.200 metros cuadrados situada entre la calle de las Tres Portiñas, (actual
Doctor Cadaval), el callejón de Aurora y la calle de Lugo, donde se loca-
lizaban las instalaciones del diario “El Pueblo Gallego”37.

La parcela del “Pueblo Gallego” inmediata al edificio Simeón por el
Oeste y solamente separada de la Plaza de la Puerta del Sol por las pro-
piedades que conformaban la pequeña manzana entre el callejón de Au-
rora y la Puerta del Sol, va a ser objeto en estos años finales del siglo XX,
de sucesivas propuestas de ordenación entendidas como pieza clave en la
articulación de espacios urbanos centrales de la ciudad.

La de 1965 se acompaña de unas interesantes perspectivas de autoría
probable del propio Tomás Perez-Lorente38, en las que se aprecia la inser-
ción de un edificio en altura de estética “miesiana”, retranqueado de la puer-
ta del Sol que genera en su parte posterior una nueva plaza, embrión de la
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37 El diario “El Pueblo Gallego” fue fundado en 1924 por el político republicano Manuel Por-
tela Valladares. Era un diario de tendencia liberal, galleguista y progresista que fue incautado en
1936 por las autoridades militares, pasando a formar parte de la prensa del “Movimiento”, hasta su
desaparición el 17 de junio de 1979.

38 Tomás Perez-Lorente Quirós (Vigo) fue un arquitecto vigués dotado de gran facilidad para
el dibujo, que en su período de formación hizo prácticas en el estudio de Richard Neutra, y junto
a su compañero Francisco Yáñez Ulloa fue autor de numerosas obras de gran interés en la ciudad
como la capilla de los Apóstoles de los pp. Jesuitas o la clínica de El Castro,



actual plaza del Pueblo Gallego. Por el lateral el espacio se cierra con una
banda de soportales a lo largo de la calle de las Tres Portiñas.

La propuesta no sería aceptada en su integridad, pero tanto la relación de
la edificación en esa parcela con el espacio de la Puerta del Sol, como la cre-
ación de plazas en conexión, como la actual plaza del Pueblo Gallego va a
ser objeto de controversia y debate durante varios años en la ciudad.

“Proyecto de remodelación de la Puerta del Sol, autor: José Bar
Boo.” Octubre de 1989.

El Proyecto surge de un encargo realizado por la corporación de Ma-
noel Soto en 1989 al arquitecto de mayor renombre en la ciudad en los
años ochenta39.

Pepe Bar aprovecha el viaje para hacer una profunda e interesante re-
flexión sobre el devenir del tiempo por la Plaza de la Puerta del Sol y su
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39 José Bar Boo (1922-1994) (Pepe Bar), es el arquitecto más representativo de la recuperación
de la modernidad en la arquitectura gallega y viguesa en particular en la segunda mitad del siglo
XX. Con una obra no demasiado extensa, dejó en la ciudad de Vigo importantes ejemplos como
el Edificio Plastibar en Marqués de Valladares o el Policlínico Cíes.

Planos de la “Propuesta de reestructuración urbanística de la zona comprendida
entre las calles del Príncipe, Doctor Cadaval y Plaza del Capitán de Carreró de Vigo”,

de los arquitectos Tomás Pérez-Lorente y Francisco Yáñez, de. 1965
Fuente: Archivo municipal de cartografía



arquitectura. Después de una consideración inicial sobre la falta de defi-
nición formal de la plaza y del protagonismo del tráfico y la circulación,
Bar, apoyándose en un reportaje fotográfico comentado, va pasando re-
vista a los distintos alzados de la Plaza.

En la alineación norte distingue el edificio más antiguo de la plaza co-
lindante con la Casa Consistorial en la esquina de la Plaza de la Princesa,
el edificio modernista y art-nouveau de la esquina de Carral ( donde se si-
tuaba la Farmacia Borrajo) , y el hotel Moderno de estilo ecléctico, En la
acera del sur los edificios de Jenaro de la Fuente , de la casa Ledo , casa
Pardo Labarta edificios de finales del siglo XIX igualmente eclécticas con
toques modernistas, o también del mismo arquitecto las contiguas casas
rematadas en galerías de trazas más sencillas. De principios del sigo XX,
en esa misma acera sur “la obras más representativa e importante del Mo-
dernismo en la ciudad”, que Bar atribuye erróneamente a Benito Gómez
Román y no a su hermano Manuel, realmente autor del proyecto40.

El edificio de “La Plancha”, de Romualdo de Madariaga lo considera un
exponente del período de los años treinta de la República, en estilo ra-
cionalista que produjo un inicial rechazo en la ciudad.

Las intervenciones posteriores sobre los edificios de la plaza son dura-
mente criticadas por el autor de este proyecto: La demolición del edificio
de la Villa de París, las adiciones sobre el Hotel Moderno y, sobre todo a
juicio de Bar, el edificio de galerías de aluminio colindante con el edificio
de la Casa Pardo.41

Así Bar Boo llega al final de su discurso, que inicia con un comentario
desfavorable relativo al valor de los dos edificios colindantes al edificio
Simeón en el inicio de la calle del Príncipe42, para, a continuación, expo-
ner su idea que no era otra que situar en ese lugar un nuevo edificio-to-
rre de oficinas de altura algo mayor que el Simeón, “Este edificio deberá
ser exponente de refinada tecnología y cuidada estética, digna represen-
tación de las postrimerías del siglo XX. Con él se cerraría, hasta nuestros
días, la historia que sus edificios narran…,”43
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40 Según Xaime Garrido, Manuel no firmó el proyecto por problemas con su título y por ello
aparece la firma de su hermano Benito.

41 Estas dos últimas obras proyecto de Desiderio Pernas.
42 A Jaime Garrido, por el contrario, esos dos edificios le parecieron “interesantes muestras de

la arquitectura dedicada a la vivienda de la primera mitad del siglo XIX”, en su libro “Vigo, la ciu-
dad que se perdió”, pag.278.

43 Se desconoce, aunque es muy probable, si Bar estaba pensando en que ese edificio debía
ser proyectado por él mismo, del mismo modo que Palacios diseñó un Vigo con edificios proba-
blemente de su factura.
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El Proyecto no pone en cuestión en ningún momento el caótico tráfico
de automóviles ni sugiere la peatonalización sino, al contrario, apuesta
por la apertura del eje de tráfico Norte-Sur (Carral-Doctor Cadaval) con
una rotonda principal dotada de una fuente luminosa en la intersección
con el eje Este-Oeste, dos isletas con dos esculturas y una pérgola como
cierre visual de la Plaza de la Princesa.

En cuanto a la arquitectura propone intervenciones controladas en al-
gunos de los edificios, el edificio-torre junto al Simeón, y otros dos edifi-
cios de IV plantas con soportales en la parcela del Pueblo Gallego. Como

Planos del “Proyecto de Remodelación da Porta do Sol”, del arquitecto José Bar Boo,
de 1989 Fuente: Archivo municipal de la XMU



podemos apreciar en las imágenes anteriores, el proyecto se centra, de
nuevo, de la misma forma que en los sesenta proyectaron Pérez-Lorente
y Yáñez, en la parcela del Pueblo Gallego, “lugar crucial” en palabras de
Bar Boo.

La alegación que el propio arquitecto Bar Boo presenta en la tramita-
ción del Plan Especial de edificios a conservar PEEC44, cuya propuesta
expuesta al público en la manzana del Pueblo Gallego ( remitida a un
PERI II Puerta del Sol) , contradice y pone en peligro su proyecto, arre-
mete contra la idea de situar una pequeña plaza ajardinada en el lugar de
las edificaciones de Príncipe 2 y 4, por considerarlo un espacio formal-
mente “descabalado“ en el que “ la forma de la superficie ajardinada
con la cual el PERI pretende regularizar el espacio amorfo resultante es
tan ingenua como inútil ya que carece de dimensión vertical estimable,
como no se piense en una plantación de grandes y numerosos árboles , lo
cual, además de resultar peor, por insólito, sería bien difícil de conseguir
y conservar hablándose en espacio tan pequeño y en alineación que so-
lamente recibirá sombras, descontando algún que otro rayo de sol en ve-
rano”.

Consideraba Pepe Bar que la apertura espacial hacia la Puerta del Sol
la desvirtuaría todavía más contribuyendo a una mayor imprecisión for-
mal y que la edificabilidad concentrada en un único edificio de siete plan-
tas en toda la manzana del Pueblo Gallego produciría unos espacios an-
gostos además de no servir para ocultar las abusivas edificaciones del
fondo, en Doctor Cadaval.

La alegación de Bar es estimada parcialmente, y en el PEEC aprobado
definitivamente se plantea una Unidad de Actuación denominada “Pueblo
Gallego”, en la que se suprime la plaza ajardinada frontal, y se divide la
edificabilidad posible en dos bloques, en una ordenación que posterior-
mente, tras el concurso del colegio de arquitectos de Galicia, fue objeto
de Modificación Puntual aprobada definitivamente en 1998, con la orde-
nación con que finalmente se edificó la sede del COAG y la Plaza del
Pueblo Gallego.
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44 José Bar Boo presenta la alegación el 14 de octubre de 1989, casi simultáneamente con el
proyecto encargado por la Corporación, poniendo de manifiesto las contradicciones entre el ins-
trumento de planeamiento en tramitación y su idea.



LA ORDENACION DE LA PARCELA DEL PUEBLO GALLEGO Y LA
MANZANA ENTRE TRAVESÍA DE AURORA Y CALLE DEL PRINCIPE
COMO ESPACIO ANEXO A LA PUERTA DEL SOL.

Proyecto ganador del primer concurso del COAG, y Estudio de
Detalle de 1989, autores: Martín y Enrique Colomés Montañés.

La subdelegación en Vigo del Colegio de Arquitectos de Galicia
(COAG) va a participar de la polémica en torno a la ordenación de la
manzana del “Pueblo Gallego” una vez que en diciembre de 1988 firmase
un precontrato con la familia Manzanares45, propietaria de la parcela,
para adquirir la mitad de la edificación que se pudiese construir.

El COAG se dirige al Concello en enero de1989 comunicando su in-
tención de convocar un concurso de ideas para la ordenación del ámbito.
Este primer concurso es ganado por los arquitectos madrileños Martín y
Enrique Colomés Montañés, con una solución que conserva las alineacio-
nes de la Travesía Aurora, lo que permite una mayor superficie de Plaza
que la prevista en el PEEC aprobado definitivamente.

El acomodo de esta propuesta en el PEEC precisará de una Modifica-
ción Puntual que se aprobará definitivamente en 1998, y que no se resol-
verá hasta el año 2003 después de numerosos contenciosos con los pro-
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45 La familia Manzanares, a su vez, había firmado un convenio con el Concello de Vigo en di-
ciembre de 1986 por el que se comprometía a la cesión de una plaza de 790 m2, materializando
una edificabilidad en la parcela de 1.820 m2c en bajo, dos alturas y ático.

Evolución de las propuestas de ordenación de la manzana del Pueblo gallego en el
PEEC de 1991. A la izquierda: aprobación inicial, Centro: Aprobación definitiva

de enero de 1991, Derecha: Modificación Puntual del Plan Especial, de 3 de julio 1998.
Fuente: Archivo municipal de la XMU



pietarios del edificio del Bar Eligio situado en la alineación de la travesía
Aurora, y que finalmente se conservará como una anécdota incrustada en
el nuevo edificio del COAG.

Proyecto ganador del segundo concurso del COAG para la man-
zana del Pueblo Gallego, finalmente ejecutado. Autores: Jesús Irisa-
rri y Guadalupe Piñera.

En el año 2004 el COAG de Vigo, que en esos años ya ha adquirido la
totalidad de la titularidad a sus anteriores propietarios, hace una segunda
convocatoria pública de un concurso de ideas para la redacción del pro-
yecto de su sede.

El concurso lo gana el equipo formado por Jesús Irisarri y Guadalupe
Piñera46, con un proyecto, que finalmente se va a ejecutar e inaugurar en
el año 2009.

La propuesta formal es arriesgada, partiendo de la envolvente volumé-
trica máxima del sólido capaz permitido por las ordenanzas, lo que origi-
na un volumen afacetado extraño, abstracto y singular, pero muy integra-
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46 Jesús Irisari Castro (Vigo, 1958) y Guadalupe Piñera Manso, arquitectos, profesores de la
ETSAC de La Coruña, formaron en 1989 el estudio Irisarri&Piñera y son autores de numerosas
obras muchas de ellas premiadas en concursos nacionales e internacionales. En Vigo son de des-
tacar el Colegio Losada, la sede del COAG y el reciente edificio del Registro Mercantil.

Proyecto ganador del primer concurso de ideas del COAG para la parcela del “Pueblo
Gallego”, de Enrique y Martín Colomés, año 1989. Fuente Archivo XMU



do en la trama urbana, en la línea de obras contemporáneas de Rem Ko-
olhas47. Al edificio se le dota de una doble piel con materiales ligeros y
translúcidos en fachada en un discurso bioclimático muy al uso de la épo-
ca. En la plaza, diseñada mediante un Proyecto de Urbanización del año
2005, se utilizan igualmente los planos inclinados, volúmenes y pavimen-
tos poco convencionales, y un juego de pérgolas con glicinias, que gene-
ran un espacio urbano muy atractivo.

Finalmente, el edificio ni se asomó a la Puerta del Sol, ni originó una
plaza hacia la calle del Príncipe, ni tuvo la altura que propusieron Pérez-
Lorente y Yáñez y Bar Boo, pero nadie puede negar que se trata de un
“exponente de refinada tecnología y cuidada estética, digna representa-
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47 Autor, de entre otras obras en esos años, de A Casa da Música de Oporto.

Proyecto ganador del segundo concurso de ideas del COAG, en el año 2004 para la
parcela del “Pueblo Gallego”, autores: Jesus Irisarri y Guadalupe Piñera. Fuente: Archi-

vo XMU, COAG, Fotografía de Manuel G. Vicente



ción de las postrimerías del siglo XX “48 tal cual pensara Bar Boo en su
día.49

CONCLUSIÓN:

La Puerta del Sol continúa siendo un lugar central de la ciudad de Vigo
transcurrido un siglo desde su inicial configuración, aunque otros centros
como la Plaza de América, la Plaza de la Independencia, o la zona peatonal
del Calvario le hayan disputado en estos años su centralidad en la ciudad.

Formalmente la Plaza sigue pareciéndose a la de la “Ciudad de las Pos-
tales”, aunque las intervenciones llevadas a cabo en los últimos años del
siglo XX hayan potenciado el uso peatonal y el carácter de “hito urbano”
del espacio.

El debate sobre posibles proyectos de intervención en el entorno de la
Puerta del Sol se centró principalmente en la parcela del Pueblo Gallego,
al sureste de la Puerta del Sol, y en él han intervenido arquitectos del si-
glo XX que no son sólo los habituales en los estudios históricos de la ciu-
dad: Jenaro de La Fuente, Pazcevich o los hermanos Gomez Román, sino
otros como Pérez-Lorente y Yáñez, Bar Boo o Desiderio Pernas, y los de
generaciones posteriores.

El propio colectivo profesional de la subdelegación del Colegio de Ar-
quitectos de Vigo ha participado singularmente en la ordenación de la
Plaza del Pueblo Gallego con la convocatoria de dos concursos públicos
de ideas, y la construcción de su sede, a partir del proyecto ganador del
segundo de dichos concursos.

En definitiva, la Puerta de Sol continúa siendo un espacio vivo, con
aportaciones más o menos acertadas o fallidas a lo largo de los años, e in-
tervenciones que responden a distintas técnicas y líneas de actuación pro-
ducto de un debate ciudadano y profesional serio, en el que han partici-
pado los ciudadanos, colectivos, arquitectos, urbanistas, historiadores,
periodistas o escultores.
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48 Unas postrimerías del siglo XX y sobre todo unos comienzos del siglo XXI que nos han de-
jado en España grandes obras de arquitectura, y arquitectos estrella, pero también ciudades men-
tirosas llenas de Guggenheims, y una crisis inmobiliaria que ha llevado a la quiebra económica a
instituciones y promotores de edificios como algunos de los que se han citado en este artículo.

49 En 2012 José Bar Blanco, arquitecto, hijo de Bar Boo, en su blog “el lado bueno de la barrica-
da” hace una defensa a ultranza, que le honra como hijo, del proyecto de su padre de 1989 y llega a
calificar al Sireno de “brocheta bipolar”, “animalete” o “bisonte discapacitado” y al edificio del COAG
de “tupperware” o artefacto a la espera de despegar a una lejana galaxia.
(http://elladobuenodelabarricada.blogspot.com.es/2012/11/reforma-en-porta-do-sol-otro-vigo.html )



La historia posterior, y más reciente, de la autárquica “Ciudad de las
ideas felices” y de los absurdos “dinosetos” está por escribir.

Vigo 16 de agosto de 2016.
Fiesta de San Roque
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1 ARQUIVO MUNICIPAL DE VIGO (A. M. V.) Caixa: URB-50. Exp. c/ Reconquista.

Cara ao ano 1928 O Concello de Vigo aborda a creación de novos es-
pazos urbanos e encarga diversos proxectos, entre os que destacaban o
da praza de Portugal, balconada miradoiro do paseo de Alfonso XII e par-
que de Picacho. O fracaso desta última actuación favoreceu a construción
da “Casa do Pescador” en terreos do antigo cemiterio. Todos eles foron
elaborados polo arquitecto municipal Jenaro de la Fuente Álvarez (Vigo,
1891 – Madrid, 1963) cunha linguaxe que se aproximaba á estética rexio-
nalista de acentos galaicos que, en diversas variantes, triunfaba meses
anos da man do propio técnico municipal, pero sobre todo coas propos-
tas neobarrocas de Manuel Gómez Román e coas orixinais concepcións
neomedievais de Antonio Palacios. Nese contexto, ao final da década de
1920 o Concello de Vigo asume outras melloras como o remate da aper-
tura e pavimentación da rúa Reconquista. Nun informe de setembro de
1928, César Vila López, enxeñeiro de obras do Concello de Vigo, incide
na necesidade de abrir totalmente esta rúa ao rematarse o edificio de Co-
rreos e Telégrafos, proxectado por Gómez Román e Luis Vidal Tuasón. A
finalización do tramo inferior desta rúa, proxectada cun ancho de calzada
de nove metros e beirarrúas de tres, era imprescindible para por en fun-
cionamento o servizo de Correos no novo edificio1.

Estas actuacións non pasaron desapercibidas e delas deu conta a pren-
sa local e tamén revistas profesionais da época de ampla difusión como

Boletín IEV, Nº 21/16. Págs. 151 a 222

Vigo en 1928: a creación de novos
espazos urbanos

Por José Ramón Iglesias Veiga



La Construcción Moderna2, que tamén informaba doutras que se realiza-
ban cun empréstito emitido polo Concello de Vigo en 1928, entre as que
destacaba a construción do Matadoiro Municipal en Alcabre, da rede de
sumidoiros de Bouzas, a apertura e pavimentado de diversas rúas, urba-
nización das Travesas, o ensanche da rúas Vázquez Varela e Pontevedra.
etc. Neste período tamén se definen algúns elementos do mobiliario ur-
bano de gran impacto na imaxe do ensanche como o farol artístico da pe-
quena praza de Urzaiz, que despois de peregrinar á vila de Bouzas, vol-
veu hai uns anos ao seu emprazamento orixinal.

1. PRAZA DE PORTUGAL

Na bibliografía sobre a cidade de Vigo a praza de Portugal aparece
como unha importante mellora de finais da década de 1920. Sen embar-
go, como xa sinalara González Martín3, as primeiras iniciativas son ante-
riores e corresponden ao período do alcalde Francisco Lago Álvarez. Es-
tas iniciativas documéntase no Arquivo Municipal cara ao ano 1919, se
ben a praza que se propón nese momento tiña un carácter moito máis
amplo da que definitivamente se conformou, posto que nese momento
era posible dispor de máis superficie ao non estar completa a apertura da
rúa Laforet (hoxe Uruguai) e outras desa zona. O 25 de febreiro de 1919
o citado alcalde asina unha moción na que destacaba a necesidade que
tiña Vigo de novas prazas públicas no centro da cidade: Una de las ma-
yores deficiencias urbanas de la ciudad de Vigo consiste en el número
bastante de plazas que eviten las consecuencias antihigiénicas de la aglo-
meración de las construcciones y que sirvan de punto de expansión de los
habitantes, en forma que se hallen apartados de los peligros inherentes a
la circulación rodada. Es, por consiguiente, labor de previsión, el procu-
rar que las zonas destinadas a nuevas construcciones, se formen plazas
antes de que las nuevas edificaciones hagan imposible, por su excesivo
coste de expropiación, la realización del pensamiento. Tras indicar a pe-
nuria de espazos públicos propón que a corporación municipal aprobe
destinar a praza pública:

1.El espacio comprendido entre la Avenida de García Barbón y la calle
de Laforet en la dirección Norte-Sur y entre la iglesia de Santiago el Mayor
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2 “La urbanización de la ciudad de Vigo” en La Construcción Moderna, 30-III-1929, páxs. 13-14.
3 GONZÁLEZ MARTÍN, Gerardo, “Crónica sentimental. Rincones entrañables. Plaza de Portu-

gal” en Faro de Vigo, 2-VI-1997. páx. 8.



y las casas de Sra. viuda del Río en la dirección Este Oeste se destinará a
plaza pública y, al efecto, se formará el oportuno proyecto y el presupues-
to de adquisición de los terrenos necesarios.

2. El espacio comprendido entre la calle de Laforet y la calle situada en la
parte posterior de las casas situadas en la acera izquierda de la calle Urzaiz,
en la dirección Norte Sur y comprendido entre la calle de Gravina y la calle
de enlace no terminada entre la avenida de García Barbón y la calle de Ur-
zaiz, en la dirección Este-Oeste, se destinará también a plaza pública y, al
efecto, se formará el oportuno proyecto y el presupuesto de adquisición de
los terrenos necesarios4. A proposta foi asumida pola comisión de obras e
aprobada no pleno do 21 de marzo de 1919. Pouco tempo despois, na se-
sión de 23 de xaneiro de 1920 que preside Francisco Lago acórdase encar-
gar ao arquitecto Manuel Gómez Román a redacción dun proxecto dunha
praza que ocupara o espazo comprendido entre as fachadas traseiras dos
edificios da rúa Urzaiz e a igrexa de Santiago de Vigo5.

No ano 1924, durante o mandato como alcalde de Adolfo Gregorio Es-
pino, reactivase con intensidade a iniciativa de construír esta praza. O 16
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4 ARQUIVO MUNICIPAL DE VIGO (A.M.V.) Caixa: URB-47. Moción do alcalde Francisco Lago
Álvarez, 1919.

5 A.M.V., PLE-149. Acta da sesión da corporación municipal: 23-I-1920, páx. 13; “Apuntes no-
ticieros” en Diario de Pontevedra, 24-I-1920, páx.2.

Sombreada a zona da praza de Portugal no plano de Ramiro Pascual de 1907.



de xaneiro dese ano a corporación municipal aproba o proxecto, presu-
posto e condicións facultativas para a execución das obras da rede de su-
midoiros nas rúas República Arxentina, Churruca, Uruguai, Gravina e Ro-
gelio Abalde6. No pleno de 30 de xaneiro dese mesmo mes decídese que
á vez que se levan a cabo estas obras e as de afirmado das citadas rúas se
levanten muros de contención de terra na rúa Uruguai, ata os terreos pro-
piedade de María Gutiérrez, viúva do Sr. del Río. Nesa sesión o alcalde
reitera a intención do Concello de crear unha praza no espazo compren-
dido entre as casas da citada señora, a igrexa de Santiago e a rúa Urzaiz7.
En 1925 aínda non remataran as obras de urbanización da rúa Uruguai
entre Colón e República Arxentina, tal como se recolle nun acordo da co-
misión municipal permanente que incide na finalización destes traballos8.

A iniciativa recibe un notable impulso o 16 de setembro de 1925 ao
aprobar a comisión municipal permanente9 unha moción do alcalde Adol-
fo Gregorio Espino na que se propón a execución dunha praza na zona das
rúas Uruguai e República Arxentina. A prensa da época ao dar conta deste
acordo, recordaba a participación do arquitecto Manuel Gómez Román na
xestación da idea de creala cunha orientación de praza-xardín. El Pueblo
Gallego, o destacaba nun artigo editorial10 da sección de Vigo dedicado á
falta de prazas e superficies axardinadas na cidade: Al parecer, el Municipio
actual se dispone a subsanar semejante olvido y tamaño error, iniciando lo
que pudiéramos llamar nueva política de urbanización, con la moción del
alcalde, presentada en la sesión que celebró la Comisión Permanente, pro-
poniendo la ejecución del proyecto de plaza-jardín en los terrenos com-
prendidos entre las calles del Uruguay y de la República Argentina, a espal-
das de la de Urzaiz, que hermoseará una importante zona moderna de la
ciudad, pese a la urbanización arbitraria que allí toleraron los Ayunta-
mientos de otras épocas. La idea de construir allí una plaza data de algunos
años y se debe al arquitecto vigués señor Gómez Román. Realizada enton-
ces se pudiera haber hecho algo grande que diese todo a la ciudad; hoy to-
davía se puede hacer una plaza amplia, fuera de los peligros de la circula-
ción rodada y muy a propósito para el juego de los niños de una populosa
barriada. Manuel Gómez Román participaba activamente na vida cultural e
política da cidade actuando nestes anos como concelleiro.
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6 A.M.V., PLE-153. Acta da sesión da corporación municipal: 16-I-1924, páx.170.
7 A.M.V., PLE-153. Acta da sesión da corporación municipal: 6-II-1924, páx.258.
8 “En el Ayuntamiento, Sesión ordinaria de la permanente” en El Pueblo Gallego, 9-IX-1925, páx.7.
9 “En el Ayuntamiento. Sesión ordinaria de la permanente” en El Pueblo Gallego, 17-IX-1925, páx.6
10 “Asuntos vigueses. Problemas de Urbanización” en El Pueblo Gallego, 17-IX-1925, páx. 6.
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Proxecto primitivo da praza de Portugal. Jenaro de la Fuente Álvarez, c. 1926.
(Arquivo Municipal de Vigo)



A idea de darlle o nome de Portugal xurdiu na celebración dun acto de
homenaxe a Vasco Morgado, cónsul do país veciño en Vigo, por iniciati-
va do Casino11. O alcalde Adolfo Gregorio Espino recolleu a idea e com-
prometeuse a presentala en forma de moción á comisión municipal per-
manente que a aprobou o 10 de marzo de 1926. Como reflicten os textos
xornalísticos da época esta decisión foi ben acollida na cidade. Nese mo-
mento aparece tamén o pensamento de colocar na praza un busto de
Camões. O xornal El Pueblo Gallego publica unha carta ao director na que
se propón que en correspondencia coa iniciativa de erixir un monumen-
to a Rosalía de Castro nunha cidade portuguesa se fixese o mesmo en
Vigo con Camões. Posiblemente o autor desta petición, que asina a carta
como “Lusitano”, aluda á decisión da colonia galega en Lisboa de levan-
tar esa estatua nun xardín desa cidade12. En abril de 1925 a agrupación
“Juventud de Galicia” de Lisboa remitira unha comunicación a toda a
prensa da súa terra na que solicitaba colaboración na súa intención de
promover a celebración dunha “semana galega”. Na petición indican que
representan aos vinte mil galegos emigrados na capital portuguesa e que
con motivo da celebración deste evento propóñense perpetuar la memo-
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11 “En el ayuntamiento. La reunión de ayer de la Permanente” en El Pueblo Gallego, 11-III-
1926, páx. 7.

12 “Homenaje urbano. La plaza de Portugal” en El Pueblo Gallego, 22-VII-1926, páx. 9.

Detalle da fonte monumental do primei-
ro proxecto da praza de Portugal, c.
1926. (Arquivo Municipal de Vigo)

Plano de emprazamento da praza de
Portugal coa proposta definitiva incorporada,

c. 1928. (Arquivo Municipal de Vigo)



ria de la gran poetisa Rosalía de Castro, erigiéndole un monumento en
uno de los jardines de Lisboa con el concurso amabilísimo de los conceja-
les del Municipio lisboense13. Posteriormente este impulso decaeu e a ce-
lebración da “semana galega” foi suspendida.

No ano 1926 a idea de conformar unha praza entre as rúas República
Arxentina, Uruguai e Rogelio Abalde queda concretada por primeira vez
no papel, posto que a comisión municipal permanente presidida polo al-
calde Gregorio Espino aproba na sesión de 11 de agosto de 1926 os seus
planos e presupostos redactados polo arquitecto municipal Jenaro de la
Fuente Álvarez. O 15 de outubro de 1926 a comisión de facenda propón
emisión dun empréstito de dous millóns de pesetas en obrigacións muni-
cipais de cincocentas pesetas, co que levar a cabo varias obras e expro-
piacións. Entre elas atopábase a compra de terreos para a praza de Portu-
gal e a expropiación de soares da familia de Gándara e Haz que permitira
a apertura total da rúa Uruguai14. Tamén se contemplaba a adquisición da
finca “El Carmen” e de terreos para ofrecer ao Ramo de Guerra a cambio
do monte do Castro, a compra de propiedades da Sra. Viúva de Olivella
para o ensanche da rúa Vázquez Varela e de terreos para rematar a aper-
tura da rúa Reconquista e poder abrir unha transversal da rúa Taboada
Leal, a expropiación de dúas casas na Porta do Sol, a pavimentación da
rúas Colón e Marqués de Valladares, a adquisición do manancial de Gui-
xabar e dun lavadoiro mecánico para o Hospital Municipal, etc. A pro-
posta foi aprobada no pleno de 18 de outubro de 1926. A finais do ano
seguinte o Concello xa concluíra o proceso de expropiación dos terreos
que ocuparía a futura praza de Portugal: Hemos expropiado la finca del
Carmen, los terrenos de la Areosa, los solares de la Plaza de Portugal; he-
mos honrado a la República del Uruguay –simbolizada por sol que nace-
abriendo la calle que recuerda a la democrática república sudamericana
y hemos, por último, preparado todo lo preciso para ensanchar la plaza
principal de la urbe: la Puerta del Sol15.

Ao proxecto citado do arquitecto municipal deben pertencer os pla-
nos que se atopan no expediente histórico do Arquivo Municipal. Aínda
que non están asinados e tampouco teñen data, amosan unha concep-
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13 “Nuestros paisanos en Lisboa”en Diario de Pontevedra, 6-IV-1925, páx. 1; “Semana Gallega
en Lisboa” en El Compostelano, 24-IV-1925, páx. 3; Tamén en El Regional, 9-IV-1925, páx. 2 e El
Pueblo Gallego, 5-IV-1925, páx. 9.

14 A.M.V. Caixa URB-121. Presupuestos 1900-1939. Expediente empréstito de obras. 2.000.000
pts. 1926

15 Temas locales. Un problema de urbanización” en El Pueblo Gallego, 21-XII-1927, páx.14.



ción da praza moi similar á do deseño definitivo e un tipo de letra nos
rótulos igual16. Nesta primeira proposta a praza quedaba definida por un
rectángulo no que se remarcaban os ángulos con catro elementos orna-
mentais iguais nos que se integraban bancadas semicirculares baixo a
protección de árbores contra o exceso de insolación. No centro, Jenaro
de la Fuente dispuña unha potente fonte ornamental que realzaba coa
presenza dun gran obelisco. A praza salvaría o desnivel do terreo cunha
única rasante, o que xeraba unha fachada na rúa Uruguai resolta cun de-
seño monumental, no que o enlace con esta rúa se efectuaba a través de
dúas ostentosas escaleiras de desenvolvemento lonxitudinal no sentido
da propia rúa cun descanso intermedio. Esta solución variouse no pro-
xecto definitivo, se ben permaneceu o esquema compositivo, cun corpo
central de aire clasicista definido cun xogo de columnas toscanas que
marcaban a simetría da fachada. A cada lado situábanse as mencionadas
escaleiras e uns ocos decorativos que remataban na parte superior nun-
ha balconada semicircular. A zona superior das frontes dos lados que mi-
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16 “Reunión de la comisión permanente” en El Pueblo Gallego, 12-VIII-1926, páx. 5.

Perspectiva de conxunto da praza de Portugal que se corresponde co proxecto
primitivo. No definitivo Jenaro de la Fuente Álvarez introduce cambios: suprime

a fonte, cambia a disposición das escaleiras e deseña unha
pérgola monumental (Vigo en 1927. PPKO.)



raban ás rúas Uruguai e República Arxentina quedaba protexida por
unha balconada de sabor neobarroco. Os ángulos desta balaustrada que-
darían realzados coa presenza dun artístico farol. A coñecida perspectiva
que publica Jose Cao Moure no libro Vigo en 1927 correspóndese con
este primeiro deseño o e non co que finalmente se levou a cabo. A ima-
xe do conxunto da citada perspectiva reflicte unha intencionalidade re-
xionalista, corrente que nese momento comezaba a ter destacada pre-
senza en Galicia. A pesar da difusión que tivo este proxecto a execución
da praza aínda se fixo esperar.

Na sesión da corporación municipal de 3 de agosto de 1928 acórdase
subscribir un empréstito de tres millóns de pesetas, dos que nunha pri-
meira fase emitiríanse dous millóns destinados a financiar obras de urba-
nización e outros servizos municipais, entre os que se encontraba a praza
de Portugal17e a beirarrúa voada do paseo de Alfonso XII. A praza estaba
presupostada en 249.603, 82 pesetas e a beirarrúa en en 124.850, 15. Ta-
mén se contemplaba realizar o parque de Picacho e a construción de uri-
narios na praza de Argüelles e noutros puntos da cidade. Nese ano apró-
banse os proxectos de apertura e pavimentado das rúas Reconquista, A
Coruña, Travesas, Marqués de Valladares e lonxitudinal entre Vázquez Va-
rela e Taboada Leal. Tamén o Concello acorda a renovación do pavimen-
to dalgunhas rúas da cidade como Rogelio Abalde, Colón, Carral, Cuba,
Vázquez Varela e Loriga18.

O deseño definitivo da praza de Portugal (1928).
O arquitecto municipal Jenaro de la Fuente Álvarez asina en agosto de

1928 o proxecto definitivo da praza de Portugal no que introduce varian-
tes importantes sobre o comentado anteriormente, como a supresión da
fonte ornamental rematada nun obelisco que se situaría no centro do
novo espazo. Mantén a idea primitiva de construír unha praza dunha úni-
ca rasante que arrancaría do nivel da rúa Rogelio Abalde. A reiteración
desa decisión supuña a posibilidade de crear unha fachada monumental
na rúa Uruguai e dispor dalgún local nesa mesma fronte. Na memoria do
proxecto resalta que a inclinación do terreo lle permitía compoñer unos
frentes artísticos con dos fuentes decorativas que recogen las aguas situa-
das en la fuente central de la pérgola del fondo y ha permitido también
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17 A.M.V. Caixa URB-121. Presupuestos 1900-1939. Empréstito de 2.000.000 de pesetas para
obras municipales. “En el ayuntamiento sesiones extraordinarias del Pleno. En El Pueblo Gallego,
4-VIII-1928, páx. 2.

18 “Ayuntamiento de Vigo. Secretaría” en El Pueblo Gallego, 2-X-1928, páx. 7
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Proxecto definitivo da praza de Portugal. Jenaro de la Fuente Álvarez,
arquitecto municipal. 1928. (Arquivo Municipal de Vigo).



que en la parte central de dicho frente quede un local aprovechable para
múltiples fines, entre ellos el de una instalación de water-clos y servicios
higiénicos, de la que hoy carece Vigo y, en último término poder ser al-
quilado para otro fin comercial cualquiera, con la que podría tener el
ayuntamiento una saneada renta. Abrazando dicho cuerpo central, he
proyectado dos amplias escalinatas de acceso desde dicha calle de Uru-
guay al plano superior de la plaza, sirviendo al mismo tiempo que de co-
municación, de composición monumental de dicho frente.

En relación coa primeira proposta na fronte da rúa Uruguai mantense
unha composición simétrica definida por un corpo central ordenado con
dous xogos de columnas emparelladas no centro e unha pegada a cada
lado. Dentro dese similar programa o arquitecto cambia totalmente a dis-
posición das escaleiras que agora adoptan un esquema quebrado rodean-
do ao elemento central, quizais buscando dotar a esta parte da praza dun-
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Detalle da proposta de pérgola do proxecto definitivo da praza de Portugal.
Jenaro de la Fuente Álvarez, 1928. (Arquivo Municipal de Vigo).

Detalle do deseño da fronte da rúa República Arxentina. 1928.
(Arquivo Municipal de Vigo).



ha maior monumentalidade. Un primeiro tramo das escaleiras partía lon-
xitudinalmente da rúa ata alcanzar un descanso dende onde se invertía a
orientación do ascenso ata desembocar na praza. Esta reforma, coa acen-
tuación do carácter suntuoso, parece que non foi do agrado de todos os
vigueses. O xornal El Pueblo Gallego, nunha editorial da sección de
Vigo19, ademais de cuestionar un gasto superior ao inicialmente presu-
postado, quéixase dunha monumentalidade que considera excesiva para
o acceso á praza dende a rúa Uruguai: En el presupuesto extraordinario
se consignaban 250.000 pesetas para la construcción total de la plaza
aludida, cifra más que suficiente, a nuestro entender para el objetivo que
se perseguía. Sin embargo, tenemos casi la evidencia de que la plaza de
Portugal lleva costadas ya las 250.000 pesetas y que se necesitarán mu-
chas más para su terminación. ¿Quién sabe a cuanto se elevará la cifra
total? Las razones que abonan nuestra suposición son las siguientes: en la
línea de la plaza que da a la calle de Uruguay, más elevada que dicha ca-
lle, hubo necesidad de construir una escalinata. Esta escalinata es un
alarde de suntuosidad ornamental completamente innecesario, dado el
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19 “Temas locales. La plaza de Portugal” en El Pueblo Gallego, 3-X-1930, páx. 2.

Fotografía dun bosquexo do fondo do Arquivo Pacheco asinado en 1948 por AMA que
se pode inspirar en estudos da praza de Portugal ou dos accesos á de Argüelles. (Ar-

quivo fotográfico Pacheco. Concello de Vigo).



lugar que ocupa poco visible y frecuentado, cuyo alarde habrá costado
miles de duros. ¿Estaba eso en el primitivo proyecto? Pouco tempo despois,
tras recibir asesoramento técnico, este xornal rectificaba sobre a estima-
ción da superación do gasto, pero non o fai da crítica de considerar os-
tentoso o tratamento da zona das escalinatas20. A imaxe que se esperaba
da praza formouse a partir da citada perspectiva que fora difundida nun
dos populares libros editados por José Cao Moure cunha ampla tirada.

163

20 “Las obras de la Plaza de Portugal” en El Pueblo Gallego, 5-X-1930, páx. 2.

Fotografía dun bosquexo localizado no Arquivo Pacheco asinado en 1948 por AMA
que se pode inspirar en estudos da praza de Portugal ou dos accesos á de Argüelles.

(Arquivo fotográfico Pacheco. Concello de Vigo



O corpo central cumpriu a función prevista e acolleu diversos nego-
cios comerciais. Nos anos finais da década de 1940 estaba instalada nel a
empresa “Transportes Warlen” que se anunciaba na prensa cun servizo
semanal entre Madrid, Barcelona, Córdoba, Sevilla, Pamplona, San Se-
bastián e Bilbao. En setembro de 1956 a empresa “Henry Colomer” abriu
unha sucursal nun destes baixos comerciais. Nese ano tamén ocupaba
un dos locais a empresa de autobuses Raul, que se anunciaba na prensa
con servizos a Mondariz, A Cañiza, Barciademera, Pontevedra, etc. A rúa
Uruguai, na zona da praza de Portugal, funcionou durante moito tempo
como unha especie de estación de autobuses, de onde partían os servi-
zos das empresas Castromil, Raul, “Auto-Industrial”, “Automóviles de Tuy
S.A”, etc.

A disposición simétrica da fachada da rúa Uruguai completábase con
dúas fontes a cada lado do acceso ás escaleiras. O seu principal elemen-
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to ornamental está formado por dous peixes con parte do corpo e da cola
entrelazada coa forma dun oito. Labrados con pericia en granito situá-
banse dentro dunha ampla fornela aberta no muro cun arco de medio
punto e dispúñanse coa cabeza cara abaixo, xa que a auga manaba pola
boca para caer dentro dun pequeno vaso ou estanque semicircular. Como
a continuación se comenta o arquitecto tiña abundantes referencias de
fontes que adoptan o citado elemento, tanto nas construídas como nos
modelos que aparecían nos catálogos das fundicións de ferro ou nos li-
bros de repertorio de ornamentación.

Na bibliografía sobre a cidade e tamén nalgúns artigos de prensa e co-
mentarios na rede estas fontes aparecen coa denominación de “Fontes
dos Tritóns”, cando en realidade non o son. Tritón, fillo de Poseidón e
Anfitrite, era o mensaxeiro das profundidades mariñas. Este ser mitolóxi-
co representábase cunha ou dúas colas de peixe e corpo dun varón; un
ser que adoptaría a forma dunha sirena masculina. Como atributos por-
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“Fonte do Tritón” deseñada por Bernini.
Praza Barberini de Roma.

Modelo de fonte con peixes ou delfíns con
formas e disposición similares ás das fontes
da praza de Portugal. The Art journal illus-

trated catalogue : the industry of all na-
tions, 1851, by Bradbury & Evans; Virtue

George



taba unha buguina que podía facer soar para calmar ou axitar as olas do
mar. Ás veces podía portar un tridente como o seu pai. Posiblemente esa
denominación veña dos referentes aos que no seu momento debeu acu-
dir o arquitecto vigués ou ben de relacionar os citados elementos con
monumentos de gran sona como a “Fonte do Tritón” da praza Barberini
de Roma deseñada por Gian Lorenzo Bernini. Nela catro delfíns, moi si-
milares no deseño a estes de Vigo, sosteñen un prato cun verdadeiro Tri-
tón na parte superior. Noutros lugares localízanse o mesmo tipo de pei-
xe asociado a fontes coa denominación de Tritón, nas que aparece a
representación deste ser mitolóxico. No parque do Retiro de Madrid na
“Fonte do pequeno Tritón” sosteñen unha cuncha sobre a que aparece
unha versión infantil dese deus mariño. Alberto Telleira21 que estudou
en detalle esta obra de ferro fundido indica que procede da casa france-
sa J.J. Ducel et Fils que a presenta á Exposición Internacional de Londres
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21 TELLEIRA BARTOLOMÉ, Alberto, La “fuente del pequeño Tritón” (de la Casa de Campo al
Parque del Retiro) Un enigma casi resuelto en http://madridciudadaniaypatrimonio.org/

Fonte da Fama (Madrid), proxectada por Pedro
de Ribera na segunda metade do seculo XVIII

(La Abeja, Barcelona).
Detalle dunha das fontes da praza

de Portugal.



de 1851, considerada a primeira exposición universal. En Madrid existen
outros exemplos nos que ese peixe se incorpora coa mesma forma e dis-
posición coa cabeza cara abaixo, como se comproba no estanque do
parque “El Capricho” da alameda de Osuna e na “Fonte da Fama”, dese-
ñada por Pedro de Ribera na segunda metade do século XVIII, que hoxe
está situada na rúa Barceló, nun dos patios do Museo de Historia. Ta-
mén, na mesma cidade, foron incorporados á fonte da praza Cruz Ver-
de22. Este tipo de peixe, coa denominación de delfín, aparece como mo-
delo en diversos manuais de ornamentación. Delfíns coas colas
entrecruzadas están presentes nunhas fontes de ferro de produción se-
riada da fundición “Britannia Iron Worksde” de Andrew Handyside na lo-
calidade inglesa de Derby. Vendíanse por catálogo, polo que se atopan
exemplares en moitas partes do mundo23. Formando parte dunha fonte,
na fachada do antigo edificio das Escolas Pías da rúa Hortaleza de Ma-
drid existe unha gran peza ornamental formada por dous delfíns cunha
disposición idéntica á das fontes desta praza viguesa.

As fontes da rúa Uruguai non deberon funcionar con regularidade pos-
to que na prensa localízanse diversas queixas sobre a falta de auga nas
mesmas. En 1957 Julio Siguenza denunciaba na prensa que as cisternas
que abastecían a estas fontes foran cegadas con area ao realizarse obras
na rúa Uruguai dous anos antes24. As deficiencias de funcionamento de-
beron permanecer, posto que a principios de 1964 solicitábase que as
fontes mantiveran a función para a que foran deseñadas e se conectaran
directamente á traída de augas: ...Un día hablamos, entre otras fuentes, de
la maravillosa que existe en los bajos de la plaza de Portugal, que está pi-
diendo se le conecte el agua desde hace años. No debe ser difícil lograrlo y
es un bonito detalle de ornamentación25
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22 Noutros lugares repítese esta ornamentación de delfíns acompañando á figura mitolóxica de
Tritón. En Valencia na Glorieta dos xardíns do Parterre atópase a escultura do deus Tritón tocan-
do a buguina que se adorna no perímetro do estanque con surtidores de auga que saen da boca
duns delfíns. Na localidade madrileña de Novo Baztan, nas inmediacións da igrexa de San Fran-
cisco Xavier e do palacio Goyeneche localízase unha fonte coas mesmas formas animais. En Fran-
cia adorna a Fonte dos Catro da praza do mesmo nome de Aix-en –Provenze, en Inglaterra en St
Peter’s Gardens de Wolverhampton; en Río de Janeiro (Brasil) na Fonte da Criança da praça de
Santo Cristo e no chafariz da Praça de São Salvador; en Monterrei (México) na praza da Purísma.

23 Existen exemplares na rúa Parade de Eastbourne (Inglaterra), no Prince Alfred Collego de Ade-
laide (Australia), praciña do Carmen en Heredia (Costa Rica), na praza da Independencia e na escola
Sarmiento de Tucumán (Arxentina), nos xardíns Temple Newsam House de Leeds (Reino Unido), etc.

24 SIGÜENZA, J. “Muchas calles con las tripas al aire” en El Pueblo Gallego, 14-XII-1957, páx. 7.
25 “No nos oponemos…” en Hoja Oficial del Lunes, 13-I-1964, páx. 2 e 11-V-1964, páx. 2; Ta-

mén: “Apelación a la fuentefobia” en Hoja Oficial del Lunes, 21-V-1962, páx. 3.



Segundo se desprende da tradición oral familiar na execución de ele-
mentos das escaleiras e da parte escultórica das fontes interveu o mestre
Camilo Fernández Correa (1902 – 1987), coñecido popularmente como
“Camilo, o Roxo”, por ter o cabelo louro. No seu traballo alcanzara nestes
anos un alto prestixio, acreditado pola participación noutras obras, entre
as que se atopan as da balconada voada do paseo de Alfonso XII, como
máis adiante se comenta.

A idea do arquitecto era crear unha praza que tivera unha boa insola-
ción co que só incorporaría o arborizado preciso para dar a necesaria
sombra. A prensa da época amosou a súa compracencia coa proposta de
converter a praza nunha ampla solaina: Pero el señor Lafuente con un
criterio muy dentro de nuestro clima, concibe la Plaza de Portugal como
plaza de sol. Y pone en ella pocos árboles; unos cuantos en los ángulos.
Deja el máximo espacio como solana, para que los niños jueguen y los
mayores solacen. En el centro coloca una fuente monumental, de la que
es nota señera un obelisco de doce metros de altura, en forma de pirámi-
de cuadrangular y de gran valor decorativo, dentro de su elegante so-
briedad26. Esa decisión explica a presenza no proxecto definitivo de
puntos concretos de boa sombra que achegaría a vexetación da monu-
mental pérgola situada no lado sur e a de dúas de estrutura de madeira
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26 “La plaza que necesita Vigo con carácter imperioso” en Faro de Vigo, 28-VIII-1927, pá g. 1.

Pérgola da praza de Portugal, trasladada ao parque Eduardo Cabello de Bouzas.



que se levantarían na zona norte, nas proximidades do desemboque das
escaleiras da praza. Esta última proposta parece que non chegou a levar-
se a cabo, posto que eses elementos non aparecen nas reproducións fo-
tográficas da época.

A pérgola adoptaba unha disposición curva cun esquema simétrico
cun tramo central de pilastras que presentan frontes con encadres. O ar-
quitecto realza tamén este eixo coa colocación duns potentes pináculos
piramidais que se separan da súa base cun xogo de catro bolas. Este cor-
po central pechábase na parte traseira cun amplo van deseñado como
unha galería de columnas emparelladas. Na parte dianteira, totalmente
aberta, daba servizo aos usuarios da praza unha fonte cun pequeno es-
tanque. O conxunto da pérgola completábase con dúas amplas e suntuo-
sas galerías que se situaban a cada lado do tramo central. Nelas dispú-
ñanse dúas columnas toscanas pegadas ás pilastras e catro exentas. Este
esquema repetíase na fronte e no fondo, con se xeraba un amplo corre-
dor que proporcionaría suficiente sombra, cando a vexetación cubrira a
pérgola. Como se pode observar hoxe en Bouzas, este elemento incorpo-
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Detalle dun pináculo do tramo central
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ra unha excelente cantería de granito de grao fino. Intencionadamente Je-
naro de la Fuente coidou o deseño da pérgola, xa que lle outorgaba a
plataforma superior da praza un carácter ostentoso similar ao da fachada
da rúa Uruguai, dentro da pretendía procura dunha monumentalidade
para todo o conxunto que non desentoara da suntuosa arquitectura pé-
trea que a iniciativa privada introducía na cidade, tal como o propio ar-
quitecto manifesta na memoria: Toda la obra está proyectada con un con-
cepto de sobriedad, pero dándole al mismo tiempo un carácter
monumental tan necesario con el aspecto general de la ciudad; contribu-
yendo de esa forma el Excmo. Ayuntamiento con sus obras oficiales a
continuar la tradición de monumentalidad y riqueza que han dado los
particulares con sus obras que son orgullo de nuestra querida ciudad.

A pérgola foi un elemento que se adaptou con facilidade aos diversos
estilos, polo que pasou a formar parte de parques e xardíns, e incluso da
propia arquitectura doméstica urbana. En Galicia está presente en espa-
zos que se conforman neste momento partindo, ao igual que no caso vi-
gués da praza de Portugal, dun espazo en desnivel, o que permitía xerar
unha pequena fachada, como se pode observar no parque de Rosalía de
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Escaleira monumental de acceso dende a Residencia de Estudantes
á rotonda da alameda de Santiago de Compostela.



Castro de Lugo e no de San Lázaro de Ourense. Neste caso as pérgolas
sitúanse na zona da fachada da praza, protexendo coa sombra o mira-
doiro que se xeraba coa maior altura. A propia obra de Jenaro de la
Fuente Álvarez amosa a versatilidade deste elemento arquitectónico, xa
que o empregou en diversos contextos, incluso en deseños de estéticas
contrapostas. Introduce a pérgola en propostas modernas de vivenda co-
lectiva ligadas ao racionalismo, á vez que o fai en ambiciosos proxectos
rexionalistas. Un notable exemplo deste último caso localízase nos xar-
díns da rotonda da alameda de Santiago de Compostela, onde unha am-
pulosa pérgola de ornamentación neobarroca dá paso á escaleira que co-
munica coa Residencia de Estudantes.

O deseño da praza de Portugal garda directa relación con outras obras
que asume Jenaro de la Fuente Álvarez ligadas a unha estética rexiona-
lista de acentos galaicos, en especial co proxecto citado da Residencia de
Estudantes de Santiago, que redacta en 1930 cunha linguaxe na que es-
tán presentes numerosas referencias do barroco de placas compostelá.
No caso da praza viguesa as relacións co propio aparecían más diluídas
e mesturadas con referencias clasicistas, se ben algúns contidos desta es-
tética eran básicos do seu deseño, como o considerable peso dado á pre-
senza da cantería granítica ou ao emprego dunha ampla e suntuosa ba-
laustrada neobarroca nas frontes que miran ás rúas República Arxentina
e Uruguai. O xogo de balaústres neobarrocos continuaba tamén nas es-
caleira de acceso á praza. Máis alá dos posibles referentes da arquitectu-
ra popular ou histórica vernácula, en todas as propostas de acentos re-
xionalistas aparece o contacto coa milenaria tradición da cantería
granítica como un dos contidos que marcaba a diferenciación. Esa tradi-
ción permitía a presentación do granito con gran variedade de solucións,
dende a cantería máis refinada á forma ruda e bruta do muro de cacho-
tería, como sucede nunha parte da obra de Antonio Palacios. Na citada
perspectiva a toda cor da praza de Portugal publicada no libro Vigo en
1927, o arquitecto propuña un tratamento que combinaba a delicada
cantería granítica e os paramentos brancos lucidos con morteiro de cal,
nunha solución que está presente noutras obras súas, como na citada de
Santiago de Compostela ou na fábrica de conservas Albo do ángulo das
rúas Jacinto Benavente e Paz que na actualidade conserva sen alteración
este delicado xogo de paramentos. A proposta da combinación de para-
mentos brancos e granito do primeiro proxecto, desaparece no segundo,
ao ser tratados os entrepanos como un muro de cachotería coa pedra á
vista.

171



O xogo de boa cantería con entrepanos brancos, que tamén emparen-
taba coa arquitectura histórica galega, restaba peso a uns paramentos
executados totalmente en granito. Foi un recurso moi empregado por Ma-
nuel Gómez Román, o gran impulsor en Galicia da variante rexionalista
de acentos galegos, inspirada na arquitectura de pazo e no barroco de
placas compostelá. No caso deste último arquitecto a vía rexionalista foi
excluínte da adopción doutras tendencias da época, mentres a aproxima-
ción de Jenaro de la Fuente Alvarez efectúase dende un eclecticismo pro-
fesional que dependendo das necesidades ou dos gustos do cliente é ca-
paz de proxectar en linguaxes diferentes e incluso con fundamentos
contrapostos. Abordou ao mesmo tempo obras de acentos rexionalistas e
propostas máis modernas afiliadas a un racionalismo heterodoxo que non
renuncia ao emprego do granito. Foi protagonista, conxuntamente con
Francisco Castro Represas, da introdución das primeiras formas raciona-
listas na cidade. En maio de 1933 asinou o proxecto dun inmoble para
Casimiro Gómez que se levantou no ángulo das rúas Urzaiz e Vía Norte
que é o primeiro deste estilo que se localiza no Arquivo Municipal27.

A procura dunha linguaxe de acentos rexionalistas para este espazo vi-
gués non se desviaba doutras propostas máis ambiciosas que se fan nes-
te momento noutros lugares da xeografía peninsular, como a praza de Es-
paña de Sevilla, que proxecta Aníbal González no marco da celebración
da Exposición Iberoamericana, que abre a súas portas en 1929 despois de
sufrir diversos aprazamentos. Todas as actuacións previas á este certame
desembocaron no desenvolvemento dun rexionalismo que primeiro diri-
xiu a mirada á arquitectura hispanoárabe e despois ao barroco sevilla-
no28. En Galicia tamén aparecen dous momentos na conformación deste
estilo, xa que primeiro Antonio Palacios tomou referencias da arquitectu-
ra popular e do románico, e despois Gómez Román o fixo do barroco de
placas compostelá, tras producirse a revalorización deste estilo que sufri-
ra unha dura crítica académica ao implantarse o neoclasicismo. As pro-
postas sevillanas como as do resto dos focos rexionalista españois foron
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27 Este inmoble desapareceu. Dentro das obras afiliadas a un racionalismo heterodoxo, dulci-
ficado con elementos procedentes do art déco, consérvanse destacadas obras de Jenaro de la
Fuente Álvarez, como o edificio para María Iglesias Curty da Praza de Compostela nº 4 e 5, esqui-
na á rúa Reconquista, o situado nos números 6, 7 e 9 desa mesma praza e a antiga Escola de Co-
mercio (hoxe de Estudios Empresariais).

28 Véxase: VILLAR MOVELLÁN, A., Arquitectura del regionalismo en Sevilla (1900-1935), Sevi-
lla, Deputación, 1979; “Historicismo y vanguardia en la arquitectura de la Exposición Iberoameri-
cana” en VI jornadas de Andalucía y América, Tomo I, Sevilla, 1984, páxs. 183-199; PÉREZ ESCO-
LANO, V., Aníbal González (arquitecto 1876-1929), Deputación de Sevilla, 1973



ben coñecidas no seu momento, xa que tiveron eco en revistas profesio-
nais como La Construcción Moderna, Pequeñas Monografías de Arte ou
Cortijos y Rascacielos. O propio eco que tivo a Exposición Iberoamerica-
na de Sevilla na prensa en xeral, contribuíu a difundir esta metodoloxía
que poñía o acento no contacto co vernáculo.

O rexionalismo foi unha estética presente nas primeiras décadas do sé-
culo XX en diversos puntos da Península Ibérica e do resto de Europa. Ta-
mén prendeu con forza nas repúblicas americanas, dende os Estados Uni-
dos ata Arxentina. Garda relacións co movemento romántico e recibe
influencias do gusto pintoresco inglés, do que se valoraba unha metodo-
loxía que atendía ao propio, á adecuación da arquitectura á paisaxe, aos
materiais do país e ás tradicións construtivas vernáculas. As propostas in-
glesas de estilos como o Old English, Queen Anne e neotúdor tiveron
unha gran difusión e favoreceron a aparición de versións locais, entre as
que gozou de gran difusión o chalé suízo. En Francia aparecen as varian-
tes neonormandas, provenzais, neovascas, neobretonas, etc. Portugal non
quedou ao marxe e o arquitecto Raúl Lino, impulsou o movemento da
“casa portuguesa” que propugnaba como fonte de inspiración a arquitec-
tura tradicional. Outra opción, representada pola obra dos irmáns Rebello
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Praza de España de Sevilla, deseñada por Aníbal González con motivo
da celebración da Exposición Iberoamericana de 1929.



de Andrade, mirou, ao igual que en Galicia, ao seu barroco do século
XVIII. En Bélxica defínese un neoflamenco e noutros países como Finlan-
dia, Hungría, Romanía, Eslovaquia ou Grecia xorden creacións rexionalis-
tas inspiradas nos estilos históricos ou na tradición construtiva local. Nos
Estados Unidos gozou de gran difusión o Spanish Colonial Revival ou Mis-
sion Style que incorpora referencias da arquitectura colonial española en
California. Noutros países americanos brotan variantes propias inspiradas
no barroco colonial ou versións neoindixenistas que toman referencias das
culturas precolombinas. Todas elas, xunto ás citadas de Portugal tiveron o
seu último gran escaparate na citada exposición sevillana, na que Galicia
participou cun pavillón proxectado por Miguel Durán-Loriga Salgado cun-
ha linguaxe rexionalista inspirada nos pazos e no barroco compostelá, en
especial no da casa do Cabido da praza de Praterías de Santiago.

Nos inicios da década de 1920 está conformada en España unha vía re-
xionalista na que destacan os focos sevillano, vasco e cántabro. Tamén
Galicia pode considerarse hoxe como un foco destacado aínda que máis
tardío ao necesitar da presenza dunha demanda social que non se conso-
lida ata a creación das Irmandades da Fala en 1916. A procura dunha arte
entroncada no vernáculo contou coa compracencia do ambiente cultural
que promovía o galeguismo, nun momento no que en diversos campos
se buscaban sinais de identidade propia. En Galicia enunciáronse propos-
tas singulares e de contidos propios da man de Antonio Palacios, Rafael
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Detalle da balaustrada neobarroca da praza de Portugal.



González Villar, Manuel Gómez Román e do resto de arquitectos galegos
que os seguen. As creacións dos dous primeiros tiveron un carácter moi
persoal e orixinal, pero contaron con poucos seguidores. A vía neobarro-
ca que adopta Gómez Román foi a que realmente destacou na arquitec-
tura rexionalista galega. En Asturias, Canarias, Mallorca, Valencia, etc.,
xorden tamén propostas que tenden a orientarse cara ao vernáculo.

Como se comproba nesta praza e na proposta de parque de Picacho
que se comenta máis adiante a liña que asume Jenaro de la Fuente na súa
relación co rexionalismo é a neobarroca, se ben se afasta do carácter máis
ortodoxo que presenta á de Gómez Román ao deixarse contaminar por
solucións recollidas doutros focos rexionalista españois, en especial do
cántabro, e de elementos ligados á arquitectura de tradición inglesa como
os miradoiros tipo oriel e bay window que proliferan nas súas propostas
de arquitectura doméstica.

Unhas obras polémicas
O 14 de novembro de 1928 o alcalde Mauro Alonso Jiménez Cuenca,

asina o edicto da convocatoria do concurso das obras da praza de Portu-
gal, que serán adxudicadas o 18 de decembro dese mesmo ano a Julio
Rodríguez Blanco29 pola cantidade inicialmente presupostada. Este con-
tratista debeu encargarse de todo o proceso construtivo entre 1929 e
1931, como se comproba nas certificacións de obra que neses anos apro-
ba a comisión municipal permanente. Dos proxectos da praza Portugal e
da beirarrúa voada do paseo de Alfonso deberon realizarse maquetas
previas, tal como se desprende das cantidades anotadas para ese traballo
na contabilidade do empréstito publicada polo citado alcalde Mauro
Alonso30. Nunha imaxe inserida no xornal El Pueblo Gallego compróba-
se que en agosto de 1929 están rematados os muros de contención do
perímetro da praza na zona da rúa República Arxentina31. En maio de
1930, a prensa ao dar conta dalgunhas dificultade ao executar o remate
do ángulo das rúas Uruguai e República Arxentina, comenta que as
obras estaban en xeral moi avanzadas32. Con todo, os traballos dilatá-
ronse no tempo e quizais por dificultades de financiamento estiveron pa-
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29 “Ayuntamiento constitucional de Vigo, en El Pueblo Gallego , 21-XI-1928, páx. 8; Notas mu-
nicipales. La plaza de Portugal” en El Pueblo Gallego, 19-XII-1928, páx. 6.

30 ALONSO, Mauro, “En qué se empleó el dinero de los empréstitos municipales” en El Pue-
blo Gallego, 8-III-1931, páx. 2.

31 “Vigo en sus fiestas patronales” en El Pueblo Gallego, 4-VIII-1929.
32 “La plaza de Portugal” en El Pueblo Gallego, 8-V-1930, páx. 2.



radas a finais de 1930: Las obras de urbanización de la plaza están pa-
ralizadas o casi paralizadas desde hace bastantes meses, hay que supo-
ner que por falta de créditos presupuestarios. Mientras aquello es un pá-
ramo con altonazos de piedras, escombros y tierras de acarreo, que se
convierten en un inmenso lodazal en tiempo de lluvias33. No ano 1931 o
Concello aínda aproba certificacións de obras do contratista Julio Rodrí-
guez Blanco.

A execución da praza de Portugal non estivo exenta de polémica, so-
bre todo no seu tramo final por cuestión de fiscalización do gasto. A fi-
nais de febreiro de 1931 a comisión municipal permanente aproba unha
certificación de obras de 15.000 pesetas a favor do contratista Julio Ro-
dríguez Blanco. Nesa sesión, a instancias do concelleiro e arquitecto José
Franco Montes, acórdase que, no caso de recibilas antes do 20 de marzo,
se liquiden as obras. O concelleiro Waldo Gil Santostegui denuncia nes-
ta comisión a desaparición do expediente da praza de Portugal, así como
o dunhas casas derrubadas na Porta do Sol. Propón que se elaboren ou-
tros substitutivos e un de carácter administrativo para coñecer a situación
dos documentos desaparecidos e esclarecer as responsabilidades neste
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33 “Temas locales. La plaza de Portugal” en El Pueblo Gallego, 3-X-1930, páx. 2.

Comezo das obras na praza de Portugal cara ao ano 1929.
(Arquivo fotográfico Pacheco. Concello de Vigo. Foto Pacheco)



asunto34. Na sesión de 9 de marzo dese mesmo ano aclárese que os cita-
dos expedientes non se perderan, senón que non foran incoados35. Nos
medios escritos denúnciase a gravidade da cuestión: Desparecidos o por
hacer, la no existencia de comprobantes de los impuestos cobrados o por
cobrar acusa una falta administrativa que no debe consentirse. En rela-
ción coa praza de Portugal, coméntase que como no se ha hecho liqui-
dación de esas obras y se ignoran las cantidades cobradas por impuestos
especiales, va a ser difícil demostrar a cuanto asciende lo que el vecinda-
rio pagó por la urbanización de ese rincón de la ciudad. Estas son las
consecuencias del régimen de silencio impuesto a la prensa durante tan-
tos años36.

Nese contexto o ex-alcalde Mauro Alonso Giménez Cuenca publica un
detallado artigo37 no que dá conta dos gastos que se fixeran co emprésti-
to de dous millóns de pesetas entre o 19 de xaneiro de 1927 ao 5 de maio
de 1929, durante a etapa do seu mandato. Ademais dos gastos producidos
pola construción da praza de Portugal, sinala outras obras levadas a cabo
con este empréstito: estrada do estadio de Balaidos á de Vincios, pavi-
mentado e rede de sumidoiros da rúa Marqués de Valladares, no tramo
entre as de Velázquez Moreno e Pontevedra; pavimentado da rúa Uruguai
entre as de Colón e República Arxentina, desmontes na Gran Vía, compra
dun lavadoiro mecánico para os Pavillóns Sanitarios, adquisición de terre-
os para a apertura da transversal entre as de Marqués de Valladares e o
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34 “La sesión permantente” en El Pueblo Gallego, 1-III-1931, páx. 4.”Temas locales. Por el buen
camino” en El Pueblo Gallego, 3-III-1931, páx. 2.

35 “En el ayuntamiento. Ayer se reunió la Permanente” en El Pueblo Gallego, 10-III-1931, páx. 14.
36 “Los expedientes non natos” en El Pueblo Gallego, 11-III-1931, páx. 2.
37 ALONSO GIMÉNEZ-CUENCA, Mauro, “En qué se empleó el dinero de los empréstitos mu-

nicipales” en El Pueblo Gallego, 8-III-1931, páx. 2.

Imaxe das obras publicada no xornal El Pueblo Gallego en agosto de 1929.



Areal (hoxe Reconquista), ensanche da rúa Vázquez Varela, etc. En 1932
nun informe38 dos técnicos ao presuposto extraordinario de obras aclára-
se que da praza de Portugal, presupostada en 249.603 pesetas, efectuá-
ranse pagos por 249.953, quedando pendentes de liquidar 37.100 e da
beirarrúa do paseo de Alfonso do presuposto inicial de 131.569 peseta,
gastáranse 124.889 e aínda quedaban por pagar 21.043.

A polémica sobre o gasto excesivo e non axustado ao consignado ofi-
cialmente no inicio das obras da praza de Portugal e do paseo de Alfon-
so non desapareceu. En marzo de 1932, nun artigo editorial39 da sección
de Vigo do xornal El Pueblo Gallego, titulado “La responsabilidad del im-
punismo”, mantíñase a queixa: Se nos ha dicho que se emitió un emprésti-
to de 2.000.000 de pesetas un año antes de ser aplicado; que se aprobó un
proyecto de ensanche para ser realizado sin concurso y sin fijar el coste
del servicio; que se acordó pagar 21.000 pesetas por obras ejecutadas y no
comprendidas en el pliego de subastas de la acera volada del paseo de Ra-
món Franco; que se gastaron 32.000 más de las consignadas para la
construcción de la plaza de Portugal; que la carretera de Balaídos se pro-
yectó en 74.000 pesetas y se autorizaron pagos por más de 150.000; que se
realizaron obras como la de la alameda, sin proyecto, concurso, ni con-
signación en presupuesto. Todo esto se ha dicho y mucho más ¿Es qué no
se considera punible, ni lesivo para el ayuntamiento estos actos? ¿Es que se
van a echar paletadas de tierra sobre despilfarros tan escandalosos?

Un espazo urbano espello das boas relacións con Portugal.
Os inicios do uso da nova praza está marcada polos actos de amizade

con Portugal. Dentro das celebracións da semana portuguesa en Vigo o
29 de marzo de 1933 levouse a cabo un acto de colocación dun enreixa-
do para protexer a acacia doada á cidade polo Centro Portugués de
Vigo40. En xuño dese mesmo ano chega á cidade o “Orfeón de Oporto”
acompañado dun nutrido grupo de visitantes que se trasladan nun tren
especial. A delegación de Oporto era portadora dunha placa conmemora-
tiva doada pola cámara municipal desa cidade e polos seus funcionarios
que indicaría o nome de Portugal dado á praza. A placa, de mármore e
bronce, tiña un deseño relacionado coa estética rexionalista, inspirada
neste caso no estilo manuelino portugués. O domingo 11 de xuño levou-
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38 “La inversión de cuatro millones de pesetas. Informe de los técnicos al presupuesto extra-
ordinario de obras” en El Pueblo Gallego, 15-I-1932, páx. 7.

39 “Todos los días. La responsabilidad del impunismo” en El Pueblo Gallego, 22-III-1932, páx.6.
40 “Vigo durante la celebración de la semana portuguesa” en El Pueblo Gallego, 30-III-1933, páx. 6.



se a cabo na praza o solemne acto do descubrimento da placa. O día an-
terior o citado orfeón ofreceu un concerto no teatro García Barbón dirixi-
do polo mestre Raúl Casimiro41.

O día 12 de agosto de 1934 celébrase o descubrimento do busto do
poeta Luís de Camôes doado polo Comité da Exposición Colonial de
Oporto, que presidía o capitán Enrique Galvao. A escultura chegara á ci-
dade o día anterior acompañada do seu autor, Jose Sousa Caldas, que tiña
o seu obradoiro en Vila Nova de Gaia. O artista portugués, que nese mo-
mento dirixía a Escola Industrial de Oporto, supervisou a colocación do
busto no lado norte da praza, na fronte da rúa Uruguai. A instalación foi
provisional, posto que se colocou sobre un pedestal de madeira similar
ao que pouco tempo despois se executou en granito. O acto foi acompa-
ñado dunha parada militar na que participan topas de infantería españo-
las, un rexemento colonial de Monzambique que se atopaba na citada ex-
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41 “El concierto de hoy en el García Barbón” en El Pueblo Gallego, 10-VI-1933, páx.5. “El do-
mingo fue descubierta la lápida de la plaza de Portugal” en El Pueblo Gallego, 15-06-1933, páx. 5.
“El Orfeón Lusitano” en El Progreso, 27-V-1932, páx. 2.

Acto de colocación dun enreixado para protexer a acacia doada á cidade
polo Centro Portugués de Vigo. 29 de marzo de 1933 (Arquivo fotográfico Pacheco.

Concello de Vigo. Foto Pacheco).



posición portuguesa, así como unha banda militar de música procedente
de Angola. Tamén interveñen seccións de mariñeiría procedentes do des-
trutor portugués “Vouga”, da base naval de Ríos e do cruceiro español
“Almirante Cervera”. Na cerimonia participan varios avións que chegaran
poucos días antes ao aeródromo da Canosa na Guarda. Para o día ante-
rior, no marco das actividades das festas de verán Vigo, o Sindicato de Ini-
ciativas e Propaganda, anunciaba un “Festival da Arte” no que participarí-
an elementos dos campos do teatro, da música e do canto. O evento
celebraríase pola mañá para nenos e pola noite para o público en xeral.

Con motivo do descubrimento do citado busto estableceuse un servizo
especial de trens entre Vigo e Oporto. Ao acto asistiu o embaixador de
Portugal en España, Carlos Melo Barreto, que presidía a delegación insti-
tucional do seu país, na que tamén estaban presentes o capitán Henrique
Galvao, o cónsul da veciña república en Vigo, señor Pestana de Vascon-
celos e o comandante da rexión militar de Oporto, general Schiappa de
Azevedo. A representación española no acto estaba encabezada por José
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Acto de descubrimento do busto do poeta Luís de Camôes. 12 de agosto de 1934.
(Arquivo fotográfico Pacheco. Concello de Vigo. Foto Pacheco).



Estadella Arnón, ministro de Traballo e Ángel Campos Varela, alcalde da
cidade de Vigo42. A estatua foi ofrecida á cidade de Vigo polo capitán
Henrique Galvao, militar que no ano 1961 liderou o secuestro do transa-
tlántico portugués “Santa María”. Na súa alocución estiveron presentes os
valores da “raza” que representaba Camões, cuestión que nese momento
non era allea ao ambiente cultural do galeguismo no que a lingua, a terra
e o “acento da raza” ou “espírito do pobo” eran factores que marcaban a
singularidade. A estética da praza estaba en relación con esa cuestión cul-
tural de resaltar os valores dun estilo, o barroco, que na súa variante de
placas compostelá era considerado como expresión do propio. Do dis-
curso deste militar, a revista43 da exposición de Oporto, destacaba a exal-
tación da “raza”: A Exposiçâo Colonial Portuguesa tem a honra de ofrecer
á cidade de Vigo o busto de Luis de Camões. Fa-lo con muito orgullo e
muita alegría, em memoria de acontecementos recentes e antigos. Luis de
Camões –continuou- máis do que um grande épico e cantor das nosas
grandeza, é un símbolo da nosa raça. A Exposiçâo Colonial com este acto
pretende facer revivir máis belos ideais de comunhâo dos pobos. Alegra-
nos ver como o país amigo acolhe o cantor das nosas grandezas. Ao final
da xornada festiva celebrouse un acto deportivo e ximnástico no estadio
de Balaídos. Nestes anos é moi frecuente atopar nos medios impresos a
expresión “escultor da raza” aludindo a Francisco Asorey ou “poeta da
raza” ao mencionar a Ramón Cabanillas.

O 4 de abril de 1951 a praza Portugal acolle outro acto ligado ao país
veciño, ao descubrirse unha placa doada polo Orfeón Universitario de
Oporto. A inscrición foi colocada na base do monumento a Camões como
recordo do afecto que a cidade portuguesa tiña pola galega, segundo re-
colle a prensa da época44. En 1957 esta placa foi destruída parcialmente
nun acto de vandalismo. Dende o xornal La Noche45 solicitouse a súa re-
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42 “El programa oficial del sindicato de iniciativas y propagandas” en El Pueblo Gallego, 20-VII-
1934, páx. 6. “Día de Portugal en Vigo” en Faro de Vigo, 9, 12 e 14-VIII-1934, páxs. 9,12 e 10.. “El
embajador de Portugal en España, señor Melo Barreto, en Vigo…” en El Pueblo Gallego, 12-VIII-
1934, páx. 10. “El ministro de trabajo inauguró el monumento a Camoes” en La Libertad, 14-VIII-
1934, páx.2; “El día de Camoens se va a celebrar brillantemente” en El Pueblo Gallego, 11-VIII-
1934, páxs. 6-7. “El Día de Portugal en Vigo” en El Pueblo Gallego, 14-VIII-1934, páx. 7. “Acto de
confraternidad luso-española” en El Sol, 14-VIII-1934, páx. 5.

43 “As festas luso galaicas en Vigo” en Ultramar (Órgao oficial da Exposición Colonial), nº 14,
15-VIII-1934, páx. 7 e 8.

44 GONZÁLEZ LUENGO, Juan Manuel, “Ruta Gallega del Orfeón de Oporto. Una lápida en el
busto de a Camões” en La Noche, 30-III-1951, páx. 2; “El Orfeón Universitario de Oporto” en El
Pueblo Gallego, 4 e 5-IV-1951, páx. 5.

45 ”Las cosas como son” en La Noche, 25-VI-1957, páx. 7. “Una placa de la Plaza de Portugal”
en La Noche, 20-VIII-1957, páx. 7.



tirada ou reparación. A praza foi en moitas ocasións lugar de celebración
de actos do Centro Portugués de Vigo, en especial no día da festa nacio-
nal dese país.

1.4. A praza como espazo público.
Un dos primeiros usos foi o de parque infantil, cuestión contemplada

polo arquitecto na memoria, na que sinala a carencia dun espazo na cida-
de que servira a este fin, polo que propón unha plaza que viene a llenar
una de las necesidades más apremiantes de Vigo, como es, la de tener entre
sus vías de tráfico un espacio libre que, a la vez que sirve de pulmón de la
ciudad, sirviera también de lugar de esparcimiento infantil por sus adecua-
das condiciones de orientación y soleamiento en la época de invierno; lugar
que por cierto hoy carece la población infantil de Vigo, pues la llamada ala-
meda con su constante humedad, proveniente de su bajo nivel y su falta
completa de sol, más que un parque de infancia, es un lugar propicio a
múltiples enfermedades. A praza cumpriu esa función dende o seu inicio e
pronto foi ocupada polos rapaces da zona, dado o seu illamento do cre-
cente tráfico rodado. En relación con esa función os comentarios da prensa
reflicten que o seu maior defecto era o problema dos charcos e lamazais
que se formaban polas dificultades de evacuación de augas os días de in-
tensa chuvia. En maio de 1934 demandábase un rego máis abundante des-
te espazo que evitara a incomodidade das nubes de po durante os días de
estío: “Ahora, por consiguiente, no dispone de Vigo de más parque infantil
que la Plaza de Portugal. Convengamos buenamente en que aquello, sin
árboles aún, con la pseudofortaleza de sus muros mal planeada e incómo-
da puede ser un parque infantil. Convengámoslo. Es preciso pechar con él,
entre otras cosas, porque no disponemos de otro, ni mejor ni peor. Los chi-
quillos van allí. Por la mañana en menor proporción, porque la zona utili-
zable se reduce a la visera de sombra de la pérgola. Por la tarde en mucha
mayor cantidad después de las horas furiosas de sol46. Nese mesmo ano
prográmase a construción de urinarios e duchas. Entre febreiro e marzo de
1936 levouse a cabo unha remodelación do arborizado con transplantes
dalgúns elementos existentes e con plantación de novos exemplares47.

En xaneiro de 1929 pensárase establecer unha biblioteca ao aire libre na
praza. O asunto estivo reiteradamente presente na prensa local, cunha cer-
ta polémica, xa que o primitivo emprazamento era a alameda. Nalgún arti-
go indicábase que se debía manter a idea da actual praza de Compostela
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46 “Vigo a la vista. Un ruego de riego” en El Pueblo Gallego, 24-V-1934, páx. 7.
47 “Glosa. Los nuevos árboles de la plaza de Portugal” en El Pueblo Gallego, 6-III-1936, páx. 2.



como “Biblioteca Curros Enríquez” con libros galegos e, á vez, crear outra
na de Portugal con publicacións dese país48. Nesta última praza, esa bi-
blioteca ao aire libre parece que funcionou durante un curto período de
tempo. En maio de 1936, pouco antes do estoupido da Guerra Civil, aínda
se reclamaba a continuidade deste servizo. Ao falar de detalles que era pre-
ciso mellorar neste espazo nos medios impresos indicábase: Entre los de
más bulto, el de la Biblioteca. En otra ocasión hemos hablado aquí de esa
biblioteca. Funcionó hace algún tiempo y los chiquillos y los que hace tiem-
po había dejado de serlo se aprovechaban de ello para distraer sus ocios
con la lectura amena e instructiva. Pero el primer ensayo de biblioteca en
jardines públicos fracasó pronto sin que podamos entrever las causas. Por
los menos las vitrinas instaladas en la pérgola de la plaza permanecen día
y noche herméticamente cerradas. No sabemos tampoco si contienen li-
bros49. En 1949 celebrábase nesta praza un mercadiño de filatélicos.

1.5 Unha destacada obra racionalista nun ambiente ecléctico rexionalista.
A praza de Portugal completou a súa fisionomía a finais da década de

1930 coa achega dun particular, Cesáreo González Rodríguez que cons-
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48 “Opiniones. La emoción del libro” en El Pueblo Gallego, 23-I-1929, páx. 1. “Temas locales.
La biblioteca al aire libre” en El Pueblo Gallego, 22-10-1929, páx.2.

49 Glosa. Un poco sobre la plaza de Portugal, en El Pueblo Gallego, 28-5-1936, páx. 3.

A praza foi en moitas ocasións lugar de celebración de actos
do Centro Portugués de Vigo, en especial no día da súa festa nacional.



trúe a súa casa con fronte a un dos seus laterais. Levanta esta vivenda tras
regresar en 1931 da emigración en Cuba e México e antes de iniciar a súa
intensa carreira como produtor cinematográfico. Nese momento dedicá-
base á venda de automóbiles, ademais de rexentar a sala de festas “Sa-
voy” na rúa Príncipe.

O proxecto da casa foi realizado por Francisco Castro Represeas, o
gran renovador da arquitectura viguesa na década de 1930. Trátase dunha
das obras racionalistas máis ortodoxas da súa creación, tanto pola pureza
das liñas como polo emprego de materiais modernos e estandarizados.
Nunha parte da súa primeira produción inclinouse por un racionalismo
heterodoxo que respecta as preexistencias relacionadas con emprego da
delicada cantería granítica e as enfronta ás formas do novo estilo dulcifi-
cadas con elementos ornamentais e compositivos tomados do art deco.
Con esta opción logra definir un racionalismo de corte persoal, que se
ben se distancia da ortodoxia do estilo, amosa unha grande singularidade,
como se comproba no edificio Sanchón da rúa Policarpo Sanz ou no Cur-
bera da rúa García Barbón. Con este proxecto, que asina en maio de
1938, Francisco Castro Castro introduce no ensanche unha obra de gran
modernidade e rigor racionalista na que renuncia a calquera tipo de or-
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Casa do cinesta Cesáreo González, proxectada por Francisco Castro Represas. 1938.



namento. Pola contra, adopta con forza as liñas aerodinámicas propias
desta tendencia coas que xera unha fachada continua prolongada polas
esquinas do volume que conforma a edificación. Dentro desa unidade
eleva a fachada por riba da liña de cornixa co que oculta ao espectador a
cuberta. O edificio conserva sen alteracións outros ingredientes raciona-
listas, como os balcóns de peitoril macizo de obra e varanda de tubo,
ventás corridas e e apaisadas que se adaptan á curvatura da fachada, es-
grafiados paralelos e ventá de ollo de boi na planta baixa. No sistema
construtivo Castro tamén se inclina pola novidade e renuncia no ensan-
che ao emprego do granito, propondo unha estrutura vertical e horizon-
tal de formigón, que permitía un pechamento exterior de ladrillo revoca-
do e pintado. A presenza desta edificación na contorna da praza de
Portugal ten un indubidable valor por ser unha das creacións de Francis-
co Castro Represas de maior limpeza racionalista e conservarse sen gran-
des alteracións, ante as inxustificadas mutilacións que sufriu este estilo ao
perderse ou modificarse algunhas mostras significativas. O seu bo estado
de conservación afecta incluso á planta baixa, co que tamén se preservou
do pernicioso hábito de transformar esa parte dun inmoble cando se abre
ou renova unha instalación comercial.

1.6. A perda de identidade da praza de Portugal.
A praza perdeu o seu carácter e configuración orixinal coa construción

dun aparcadoiro soterrado. No ano 1965 nos comentarios escritos sobre a
necesidade deste servizo no centro da cidade xa aparece a praza de Por-
tugal como posible lugar50. O proceso que levará a desmantelar gran par-
te da praza iníciase en 1967, ao aprobar a corporación municipal presidi-
da por Rafael Portanet Suárez o 30 de setembro unha moción da propia
alcaldía na que se propuña a construción dun aparcadoiro subterráneo
nos seus baixos. Na mesma sesión acordouse encargar o proxecto, decla-
rar de utilidade pública o estacionamento e, como consecuencia, comezar
o proceso legal para obter a liberación dos locais habilitados na fronte in-
ferior da rúa Uruguai51. O 19 de decembro de 1967, as autoridades muni-
cipais acordan levar a cabo a convocatoria dun concurso público para a
presentación de proxectos para a súa construción e explotación52. No
pleno de 23 de setembro de 1969 apróbase o proxecto de bases para le-
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50 “Sugerencias” en El Pueblo Gallego, 5-II-1965, páx. 5.
51 “Un pleno incompleto en casi cinco horas de sesión…” en El Pueblo Gallego, 1-IX-1967, páx. 11.
52 “Convocatoria de concurso para construcción y explotación del aparcamiento subterráneo

en la Plaza de Portugal” en El Pueblo Gallego, 20-XII-1967, páx. 11.



var a cabo a licitación como explotación en réxime de concesión. Na
prensa afírmase que se manterían os xardíns, pero non se mencionan as
perdas de elementos arquitectónicos destacados, nin de arborizado que
suporía a realización desta obra53.

Se ben por falta de adecuación ás bases a adxudicación das obras que-
dou deserta en varias ocasións54 ao longo de 1970, o proceso de des-
mantelamento da praza foi imparable. Na prensa viguesa dese momento
non aparece comentario a favor ou en defensa da praza, quizais por des-
coñecemento do proxecto ou do resultado final da intervención ou máis
ben porque nese momento tan só se valoraba o “progreso” que supoñía
dispor dunha aparcamento amplo no centro da cidade55. A mediados da
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53 “El pleno de ayer…” en El Pueblo Gallego, 24-IX-1969.
54 A poxa quedou deserta nas sesións de 16 de xaneiro de 1970, 30 de xuño de 1970. De novo

no pleno de 31 de agosto dese mesmo ano volven a quedar sen adxudicar por problemas técnicos de
falta de axuste ás bases do concurso das propostas de “Egasa” e “Rodolfo Lama”, empresas que con-
corrían ao concurso: Vid. “No fue posible adjudicar el aparcamiento de la Plaza de Portugal” en El
Pueblo Gallego, 17-I-1970, páx. 8; 1-VII-1970, páx. 8; “Continúa desierto el concurso para la construc-
ción del aparcamiento subterráneo de la plaza de Portugal” en El Pueblo Gallego, 1-IX-1970, páx. 6.

55 “El aparcamiento de la plaza de Portugal, necesario para la ciudad” en El Pueblo Gallego,
29-IX-1968, páx. 5; LALO, “Aparcamiento: ¿Cuándo?” en El Pueblo Gallego, 4-VII-1970, páx. 7.

Imaxe dun acto na praza de Portugal na que se observa a zona de acceso
da fachada da rúa Uruguai, hoxe inexistente. (Arquivo fotográfico Pacheco.

Concello de Vigo. Foto Pacheco).



década de 1970 elementos destacados da conformación desta praza,
como a fermosa pérgola e a fronte da rúa Uruguai co seu xogo de escali-
natas e fontes foron desmontados e a súas pezas gardadas nos almacéns
municipais. Pronto parte destes elementos comezaron unha peregrina-
ción por diversos puntos da cidade. A praza foi privada da súa identida-
de e converteuse nun espazo inhóspito, ao perder, ademais dos elemen-
tos arquitectónicos citados, o seu arborizado. O seu deseñador, Jenaro de
la Fuente Álvarez xa falecera no ano 1963, polo que non sabemos cal se-
ría a súa valoración. Podemos intuíla polas manifestacións que fixo ante
unha pequena intervención que se realizara na praza no ano 1950. Nese
momento amosara o seu descontento por unhas obras para habilitar lo-
cais que se levaban a cabo na fronte que miraba á rúa República Arxenti-
na, xa que consideraba que afeaba a imaxe da praza: …estaba indigna-
dísimo. Toda la parte decorativa que da a la calle República Argentina se
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Imaxe da praza de Portugal antes da construción do aparcadoiro.
A única parte que se mantivo foi este lateral da rúa República Arxentina.

(Arquivo fotográfico Pacheco. Concello de Vigo. Foto Pacheco).



la están haciendo polvo so pretexto de unas obras para la instalación de
un transformador de las Sociedad General Gallega de Electricidad y creo
que también para unos locales comerciales. La fábrica es de proporciones,
según pude observar. Todo el muro, de enorme espesor, ya que servía para
contener las tierras que allí se echaron, es derribado sin compasión56.

Da praza primitiva só se conservou parte do muro que mira á rúa Re-
pública Arxentina e as balaustradas neobarrocas do perímetro, que se
converteron nun elemento estraño e case postizo na nova e deformada
imaxe deste espazo. A estatua de Camões pasou a ocupar o lugar no que
estaba situada a pérgola. Tamén se perdeu totalmente o contacto directo
da praza coa rúa Uruguai, posto que desapareceron as escaleiras e non
se planificou ningún tipo de novo acceso. No ano 2007 levouse a cabo
unha nova intervención na praza que devolveu o busto do escritor por-
tugués ao lado norte. O novo pedestal quedou sen rótulo, o xerou a
queixa dos representantes consulares portugueses57 Unha das fontes pri-
mitiva de peixes entrelazados da fronte da rúa Uruguai foi reconstruída
na parte superior da praza, no espazo onde primitivamente estaba a pér-
gola. Nese momento Gerardo González Martín58, alertaba dunha nova
agresión á praza: En 1974 se aprobó la remodelación de la plaza, pero
parece que no se acertara con aquella, con una lámina de agua junto a
la estatua de Camões. Ahora, otra remodelación está perdiendo todo su
sentido por sus agresiones a una plaza condenada al fracaso. A outra
fonte, mal chamada dos “tritóns” fora “transplantada” á praza Oito de
Marzo, nun contexto pouco apropiado e sen ter un papel protagonista
na definición da imaxe deste espazo, xa que foi “pegada” a un muro dun
dos laterais sen ningún tipo de actuacións complementaria que lle ache-
gan un pouco máis de dignidade.

No ano 2005 a pérgola da praza de Portugal foi en parte recuperada e
montada no parque Eduardo Cabello de Bouzas baixo a dirección do en-
xeñeiro de camiños Ángel Colsa Loreda. Na nova montaxe empregouse
un oitenta e dous por cento de pezas orixinais59. No ano 2008 a escalina-
ta e outras partes da fronte que miraba á rúa Uruguai foron montadas na
de Enrique Blein, como fachada da subestación eléctrica subterránea do
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56 “Cro, cro. La tela de Penélope” en El Pueblo Gallego, 9-VIII-1950, páx.6.
57 MOSQUERA Javier, “El busto de Camões, a la espera de rótulo o placa” en Faro de Vigo, 29-

IX-2013.
58 GONZÁLEZ MARTÍN, Gerardo, “La plaza viguesa que perdió el encanto” en La Voz de Ga-

licia, 21-X-2007.
59 FUENTE, María Jesús, “Bouzas luce pérgola, gracias a la propuesta de un funcionario” en La

Voz de Galicia, 7-XI-2005.



Castro. Con esta actuación tamén se habilitou un espazo de pequena pra-
za ao carón da rúa Venezuela. Na recuperación e novo uso da escalinata
algunhas pezas, especialmente os balaústres neobarrocos, tiveron que ser
fabricadas de novo, como se pode comprobar pola diferenza que presen-
ta o granito entre as pezas novas e vellas. Tamén nos muros de conten-
ción empregouse material que imita ao orixinal. No momento de iniciarse
esta obra os responsables municipais cifraban en tan só un 35 % os mate-
riais orixinais que se localizaran nos depósitos municipais de Castrelos e
Pereiró60. O traslado fíxose baixo a dirección do enxeñeiro de camiños
Ángel Colsa Loreda por parte da empresa “Ticco Ingienería” e do enxe-
ñeiro de montes Rafael Laje Veiga, por parte do Concello. Con todo a re-
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60 FUENTES, Juanma, “Las escaleras de Jenaro de la Fuente reaparecen tras 33 años en el ol-
vido” en La Voz de Galicia, 19-VIII-2008. Recolle os datos facilitados polo concelleiro José Manuel
Figueroa. Vid. “Reconstrucción de la antigua escalinata de la plaza de Portugal y ubicación en la
calle Blein Budiño, en en Revista Vía 18, nº 8, setembro de 2008, páxs. 34-37. “Reconstrucción de
los elementos que constituían la antigua plaza de Portugal” en Revista Vía 18, nº 11. Xuño de
2009, páx. 47.

Parte da fachada da praza de Portugal da rúa Uruguai trasladada á rúa Enrique Blein.



habilitación é incompleta e non representa o que existía na fronte da rúa
Uruguai, xa que faltan as fontes que se situaban a cada lado das escalina-
tas que, como se comentou, están hoxe na rúa Venezuela e na parte su-
perior da praza.

2. BEIRRARÚA VOADA E MIRADOIRO DO PASEO DE ALFONSO XII.

Outro dos grandes proxectos de finais da década do 1920 na cidade de
Vigo foi a ampliación do paseo de Alfonso XII coa construción dunha bal-
conada sobre a ría. Este espazo comezara a súa mellora cara ao ano 1875
co inicio do proceso de localización dun manancial que permitira habili-
tar unha fonte pública que dera servizo á veciñanza establecida no arran-
que da estrada de Baiona. O xornal Faro de Vigo61 informaba en outubro
dese ano que nesas datas se traballaba por conta do Concello para atopar
auga para a fonte proxectada: De algún tiempo a esta parte se trabaja por
cuenta del municipio para encontrar agua en la plazuela del paseo de Al-
fonso XII y se nos dice que de dicho trabajo se conseguirá agua en abun-
dancia para más de una. Nos alegraríamos62. A mediados de marzo de
1876 a prensa informaba que se chegara á completa comunicación das
minas abertas para levar auga á estrada de Baiona63. Na sesión da corpo-
ración municipal64 de 23 de agosto de 1877 que preside Manuel Verde
apróbase a definitiva construción da fonte. A prensa local ao dar conta de
tan importante mellora, comentaba: Con satisfacción hemos visto como el
ayuntamiento de esta ciudad ha fijado día para admitir proposiciones
por pliego cerrado para la construcción de una fuente en la Plazuela de
la Falperra, entrada del paseo de Alfonso XII. Es indudable que una fuen-
te pública en aquel sitio es de tanta necesidad para el vecindario como
para el ornato público...65 A principios de novembro dese mesmo ano
procedíase a excavar unha gabia para cimentar a citada fonte66, que no
ano 1878 debería estar en servizo ou próxima a facelo, posto que o cita-
do alcalde convoca un concurso para aumentar o seu caudal: El alcalde
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61 Faro de Vigo, 19-X-1875.
62 “Noticias de Galicia” en El Diario de Santiago, 21-X-1875, páx. 2.
63 Faro de Vigo, 14-III e 24-VI-1876 En xuño de 1876 o alcalde Manuel Verde saca a poxa pú-

blica a adquisición de 325 metros lineais de tubo de ferro fundido de nove centímetros de diáme-
tro para dotar de auga á citada fonte proxectada na praza da Falperra.

64 ARQUIVO MUNICIPAL DE VIGO. Libros de actas. PLE-105. Sesión de 23 de agosto de 1877
65 Faro de Vigo, 6-IX-1877.
66 Faro de Vigo, 6-XI-1877.



de Vigo hace notorio que el ayuntamiento desea obtener mayor cantidad
de agua para la Fuente de la Falperra en esta ciudad, con cuyo objeto
pueden los fontaneros de las cuatro provincias gallegas, remitir a esta al-
caldía durante treinta días después de la publicación de este anuncio
(…) las proposiciones para realizar estos trabajos67.

A profunda remodelación deste espazo xa fora contemplada no ano
1916 polo técnico municipal Jenaro de la Fuente Domínguez, que incluso
chega a mencionar a posibilidade da súa ampliación coa construción dun-
ha beirarrúa voada, como anos despois se fixo. Na memoria do proxecto
de “arreglo e modificación do paseo de Alfonso XII” que asina o 22 de fe-
breiro dese ano indica que este espazo incrementara a súa importancia
pola propia expansión urbana e sobre todo porque nese punto os pasa-
xeiros do tranvía de Bouzas e Pereiró comezaban e rendían alí a súa via-
xe. Comenta que fatalmente la calle en aquel sitio no es muy ancha y de
su latitud normal hay que descontar el ancho de la acera derecha de que
carece por la situación del muro de sostenimiento y grueso petril que lo co-
rona emplazado fuera de la línea de la acera. Para subsanar estas dificul-
tades se impone un completo estudio de urbanización de aquella zona des-
plazando el muro en su primer tramo o porción de pequeña altura hasta
la línea de edificación para situar la acera y continuar esta hasta la edifi-
cación del Asilo de Ancianos Pobres, sobre voladizos o ménsulas de sillería
o de hierro, limitada con petril de este último material, pero esta importan-
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67 Faro de Vigo, 15-I-1878, páx. 3.

Proxecto de remodelación do paseo de Alfonso XII. Jenaro
de la Fuente Domínguez. 1916 (Arquivo Municipal de Vigo).



te y costosa obra le corresponde en justicia efectuarla al Estado, para reme-
diar las deficiencias de tan importante vía al emplazar el gran muro de
sostenimiento y su petril tres metros más adentro de la línea de edificación,
estableciendo en el hueco del primer tramo unos urinarios68.

O mencionado técnico municipal consideraba que esta obra tería un
proceso de execución longo e custoso que debería ser asumido polo Es-
tado. Nese contexto só propón un plan de melloras, ao ser consciente de
que o paseo se atopaba en tan malas condicións que el tránsito por él se
hace penoso y difícil por los muchos baches y numerosos pedruscos que
allí abundan y se impone con carácter de urgencia su reparación. A in-
tervención consistiría en renovar o pavimento e suprimir un pequeno ca-
miño que existía pegado ás casas do paseo, que permitira converter a
zona sur en espazo de recreo cunha pequena alameda cun arborizado de
especies de folla caduca. A comisión de obras do Concello ratificaba a ne-
cesidade de actuar no paseo enunciada polo facultativo municipal: Desde
hace tiempo viene sintiéndose la necesidad de mejorar el Paseo de Alfonso
que actualmente se encuentra en estado deplorable y esa necesidad ha
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68 AMV. URB-43. Expediente y proyecto de arreglo del paseo de Alfonso XII. 1916.

Paseo de Alfonso XII antes da circulación do tranvía. Sobre o muro de contención pro-
xectouse a beirarrúa voada. (Fototipia Castañeira y Álvarez. Madrid)



aumentado desde que corre el tranvía eléctrico por la calle de Pi i Margall
puesto que aquel punto es obligado para la entrada y salida de viajeros,
produciéndose allí con tal motivo un gran movimiento de tránsito, resul-
tando por lo tanto indudable la urgencia de dichas obras.

A intervención no paseo de Alfonso XII para transformalo en elegante
miradoiro sobre a ría foi proposta nunha moción presentada polo alcalde
Maximiliano Arbones na sesión da corporación municipal de 2 de febrei-
ro de 1923 que acorda69 encargar ao facultativo municipal a redacción
dun proxecto de beirarrúa voada en toda a fronte deste paseo. A iniciati-
va foi retomada en 1925 polo concelleiro Manuel Abal Fábregas que na
sesión da comisión municipal permanente do 8 de xullo dese ano suxire
levar a cabo a execución desta importante mellora70. O proxecto recibiu
a denominación oficial de “acera volada y balconada artística del paseo
de Alfonso”. En 1931, pouco despois de proclamada a II República man-
tivo ese nome asociado ao de “paseo de Ramón Franco”, xa que nese mo-
mento déuselle a este espazo urbano o nome do afamado aviador.
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69 A.M.V. PLE-152. Acta da sesión da corporación municipal: 2-II-1923, páx. 33. “Crónica mu-
nicipal” en Galicia:Diario de Vigo, 2 e 3-II-1923, páx. 6.

70 “En el Ayuntamiento” en El Pueblo Gallego, 8 e 9-VII-1925, páx. 7.

Paseo de Alfonso XII pouco antes de comezar as obras da beirarrúa voada
(Foto Sarabia. Vida Gallega, xuño de 1929).



A construción da beirarrúa voada xa estaba presente nos presupostos de
1926 nos que tiña asignada unha partida de 150.000 pesetas. Tamén se con-
signaban cantidades para a escalinata de baixada a Picacho e para a citada
praza xardín entre as rúas Uruguai e República Arxentina71. A documenta-
ción que se conserva do proxecto no Arquivo Municipal é escasa. Na pren-
sa da época indícase que parte do expediente non se instruíu, como se co-
mentou no caso da praza de Portugal ou ben desapareceu, polo que non
chegou a arquivarse. En xaneiro de 1932, coa obra posiblemente rematada,
o xornal El Pueblo Gallego72, indica: Costó pues esta obra 133.859,09 pese-
tas, de las que aún faltan por pagar el saldo que figura en lo que llamamos
“resultas”. Dedúcense estos gastos de las actuaciones, porque el expediente
de esta interesante obra ha “huido” de las oficinas municipales.
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71 “Asuntos vigueses. Los presupuestos extraordinarios” en El Pueblo Gallego, 5-III-1926, páx. 6.
72 “Acera volada del paseo de Alfonso” en El Pueblo Gallego, 13-I-1932, páx. 6.

Plano parcial do proxecto de beirarrúa voada e balconada artística do paseo
de Alfonso XII. A pérgola non se executou. Jenaro de la Fuente Álvarez. 1928.

(Arquivo Municipal de Vigo).



Existe un expediente de reclamación dun veciño de Poboadores que
denuncia os prexuízos que lle ocasionaba a obra, ao considerar que unha
balconada cun voo de dous metros sobre a vertical do muro de conten-
ción afectaba aos edificios desta rúa73. No informe que emite o Concello
indícase que son soamente 0,75 metros o que sobresae por termo medio
a beirarrúa sobre o citado muro, co que a obra non alteraba a relación en-
tre a anchura da rúa Poboadores e a altura dos seus edificios. Este expe-
diente contén un plano de planta da balconada artística que se corres-
ponde coa obra executada. Está asinado en Vigo por Jenaro de la Fuente
Álvarez o 12 de decembro de 1928. O proxecto, xunto co da praza de
Portugal, foi aprobado pola corporación municipal74 na sesión extraordi-
naria de 3 de setembro de 1928.
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73 A.M.V.,URB-119. 12/1928. “Expediente Juan J. Balbuena Pérez, interesando se le conceda
una indemnización por la construcción de una acera volada en el paseo de Alfonso XII, porque
disminuye el valor de varias casas”

74 “En el ayuntamiento. Sesión extraordinaria de pleno” en El Pueblo Gallego, 4-IX-1928, páx.
7; “Ayuntamiento constitucional de Vigo” en Faro de Vigo, 9-XII-1928, páx. 8 e El Pueblo Gallego,
7-XII-1928, páx. 8. Pouco tempo despois, as autoridade municipais acordan no pleno de 7 de no-
vembro de 1928, sacar a poxa pública as obras. Vid. “Ayuntamiento de Vigo” en El Pueblo Galle-
go, 10-XI-1928, páx. 7.

Obras da balconada miradorio do paseo de Alfonso, c. 1929
(Arquivo fotográfico Pacheco. Concello de Vigo. Foto Pacheco)



O alcalde Mauro Alonso Jiménez Cuenca asinaba o 6 de decembro de
1928 a convocatoria da poxa das obras para a “construcción de los alza-
dos y balconada artística” do paseo de Alfonso XII. Con esa mesma data
inicia tamén o proceso de adxudicación dos traballos de formigón arma-
do da beirarrúa voada. Nos dous casos o prazo de execución era de 120
días naturais75. A primeira poxa presentáronse tres licitadores: a empresa
“Eguinoa Hernanos” de Pamplona e os contratistas Julio Rodríguez Blan-
co do Porriño e Enrique Pérez Rial de Vigo. Na poxa, celebrada o 24 de
xaneiro de 1929, as obras de ornamentación foron adxudicadas á Enri-
que Pérez Rial, que reduciu nun 11,50 % o presuposto formulado de
78.247, 20 pesetas76. Este contratista interviña nestes anos na construción
do Matadoiro de Alcabre, na ampliación das oficinas da Xunta de Obras
do Porto, no depósito de auga e noutras actuacións na lonxa do Berbés,
urbanización das Travesas, etc. As de formigón foron adxudicadas a
principios de febreiro de 1929 a José Lago Loureiro que fixo un porcen-
taxe similar de rebaixa dun total de 46.602, 85 pesetas determinadas ini-
cialmente77. En 1925 Lago Loureiro fora elixido presidente da Asociación
Galega de Peritos Industriais, cargo que en maio de 1929 pasa a desem-
peñar de forma honorífica. Fóra do que foi a execución material da bei-
rarrúa voada, na obra tamén participou a empresa “Granja, Lago e Com-
pañía” que se encargou da modificación da rede a da liña de distribución
de enerxía eléctrica que alimentaba aos tranvías, xa que a intervención
no paseo implicaba suprimir oito postes dos doce existentes na zona do
muro de contención78.

Os traballos en formigón deberon realizarse no ano 1929 na súa maior
parte, segundo se desprende das certificacións de obras aprobadas a fa-
vor de José Lago Loureiro a finais dese ano79. Dos traballos de ornamen-
tación a comisión municipal permanente asume certificacións en agosto e
setembro por valor de 15.000 e 20.000 pesetas presentadas polo contra-
tista Enrique Pérez Rial80. A actuación debeu completarse ao longo de
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75 “Ayuntamiento constitucional de Vigo” en El Pueblo Gallego, 7-XII-1928, páxs. 8 e 9.
76 A.M.V., UBR-24.Exp. 4/129. Adjudicación obra acera volada y balcón del paseo de Alfonso,

así como recibos de reformas de tendido eléctrico y tranvías. 1929-30. Entre a documentación ató-
pase a copia orixinal da escritura do notario Manuel Ribademar Rojo da poxa das obras.

77 “Ayer en el ayuntamiento. Sesión de la comisión permanente” en El Pueblo Gallego, 10-II-
1929, páx. 6; “Acera volada y balconada artística del paseo de Alfonso XII” en El Pueblo Gallego,
10-I-1929, páx. 6.

78 A.M.V. Caixa URB-24. Exp. 4/1929. Exp. Granja, Lago y Cia.
79 “Vida Municipal. Sesión de la Permanente” en El Pueblo Gallego, 14-XII-1929, páx. 2.
80 “En el ayuntamiento. Sesión de la comisión permanente” en El Pueblo Gallego, 2-VIII-1930,

6-IX-1930, páx. 2.



1931, posto que no informe que o 3 de decembro de 1931 emiten os téc-
nicos en relación co presuposto municipal extraordinario de obras indíca-
se que o conxunto da beirarrúa voada e balconada está case pagado na
súa totalidade81.

Do proxecto destaca o emprego dunha estrutura de formigón, ao ser
unha solución atrevida e enxeñosa no seu tempo, nun momento no que
este moderno material trataba de abrise camiño con certas dificultades.
Non era a primeira vez que na cidade de Vigo se empregaban solucións
avanzadas no emprego de cemento cunha certa repercusión nas revistas
especializadas e profesionais do momento. Xa no ano 1905 se executara
en formigón armado un depósito de augas no monte do Castro de 100
metros de lonxitude e 50 de ancho para servizo da rede de abastece-
mento á cidade. A revista La Construcción Moderna destacou no seu
momento a forma de executar o remate superior: La cubierta que sostie-
ne una capa de tierra de 0,40 metros de espesor está formada por 23 bó-
vedas rebajadas de 4,25 m. de luz, sostenidas por diez columnas de siete
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81 “La inversión de cuatro millones de pesetas. Informe de los técnicos al presupuesto extror-
dinario de obras” en El Pueblo Gallego, 15-I-1932, páx. 7.

Balconada miradoiro sobre a ría do paseo de Alfonso XII.



metros de altura y 0,25 x 0,25 de sección82. As obras foron dirixidas polo
enxeñeiro Ramiro Pascual e a empresa construtora foi a Compañía de
Hormigón Armado de Sestao, co enxeñeiro Sr. Baltier ao fronte das
obras. Nas probas estiveron presentes os enxeñeiros Domecq e Cabe-
llo83. O formigón non gozaba de grande aceptación e a súa implantación
tardou en consolidarse, en especial nunha cidade cunha arraigada tradi-
ción da cantería granítica.

Outro importante fito no emprego de solucións de cemento armado pro-
dúcese na estrutura interna do antigo teatro García Barbón, proxectado por
Antonio Palacios entre 1911 e 1913. Este arquitecto inclínase por unha lin-
guaxe conservadora que busca emparentar co eclecticismo afrancesado do
ensanche vigués no que están presentes os ecos parisienses nas obras de
Jenaro de la Fuente Domínguez ou de Michel Pacewicz. Nese sentido toma
para a fachada principal referencias da Ópera de París de Charles Garnier,
un modelo de probada aceptación na arquitectura teatral española e conti-
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82 El nuevo depósito de aguas de Vigo” en La Construcción Moderna, 15-XI-1905, páx. 338;
“La traída de aguas. Terminación de las obras” en Faro de Vigo, 28-VI-1905, páx. 1.

83 “La Traída de aguas. La terminación de las obras” en Faro de Vigo, 28-VI-1905, páx. 1.

Balconada miradoiro do Paseo de Alfonso XII.



nental, como se comproba no teatro Arriaga de Bilbao. Baixo a ampulosa
roupaxe das fachadas, escóndese unha atrevida e innovadora solución de
formigón armado na estrutura interna, en especial na cúpula nervada da
sala do cinematógrafo que actúa de chan e soporte de todo o teatro. No de-
seño e cálculo desta cúpula interveu o enxeñeiro Ramón Behamonte. Os
traballos en formigón, que estarían rematados en 1925, foron executados
pola casa “Santiago Rodríguez”, baixo a dirección do citado enxeñeiro que
xa participara nas obras de cimentación. A novidade desta solución ponse
de manifesto nas páxinas da revista Ingeniería y Construcción que repro-
duce en diversos números do ano 1924 imaxes do proceso construtivo
como elemento de prestixio dunha coñecida marca de cementos84. Ao
igual que sucedera no teatro García Barbón o emprego desta solución en

199

84 A.M.V. Caixa: URB-118. Correspondencia de obras do Teatro Rosalía de Castro. “El teatro
Rosalía de Castro” en El Pueblo Gallego, 20-II-1924, páx. 12. El teatro Rosalía de Castro” en El Pue-
blo Gallego, 20-II-1924, páx. 12. Posteriormente recolle imaxes da construción da cúpula: “Actuali-
dades gráficas” en El Pueblo Gallego, 31-V-1925, páx. 14 e 26-XI-1925, páx. 1; “El Teatro Casino y
el arquitecto Palacios” en Faro de Vigo, 2-IV-1925, páx. 1.

Detalle das esculturas dos querubíns da
balconada do paseo de Alfonso XII.

Pé do farol cunha ornamentación con
forma de peixe, similar ao das fontes

da praza de Portugal.



formigón na beirarrúa voada queda en parte oculta pola linguaxe empre-
gada na zona superior, e polo tanto, máis visible de toda a balconada. Nes-
te caso a combinación prodúcese entre a cantería e o ferro, solucións de
gran aceptación na cidade, mentres as nervaturas de formigón só se perci-
ben dende a rúa Poboadores.

A beirarrúa voada disponse de forma quebrada con balconadas rec-
tangulares e dúas semicirculares máis voadas que o resto. Incorporan
como ornamentación floreiros pétreos que varían de forma segundo o
tipo de balcón. Os dous de forma curva, situados na zona do lado máis
próximo á rúa Pi i Margall, reciben un maior acento decorativo, coa pre-
senza nos ángulos dunhas pezas escultóricas de querubíns sostendo
unha forma cúbica que nas súas caras incorpora o escudo de Galicia e
Vigo. En toda a balconada o arquitecto non se inclina pola utilización
dunha balaustrada granítica de formas neobarrocas como na praza de
Portugal, quizais por non concederlle tanta importancia á monumentali-
dade ao situarse esta actuación fóra do centro urbano da cidade. Neste
caso inclínase por unha solución máis lixeira é diáfana dunha varanda de
ferro que consigue unha elegante relación cos elementos graníticos. Po-
siblemente proceda da fundición “La industriosa” da familia Sanjurjo, de
onde saíron os fermosos farois colocados sobre a parte pétrea da balco-
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nada. A súa base está rodeada dun peixe disposto cara abaixo, cunha
forma que recorda aos deseñados para as fontes da rúa Uruguai.

Se ben as alusións ao vernáculo son menores que na praza de Portugal,
e o conxunto ten un acento máis ecléctico que rexionalista, nalgúns deta-
lles percíbese tamén o intento de vincular a obra co local, en especial na
figura dos “querubíns” que sosteñen o escudo de Vigo e Galicia. Na exe-
cución destas figuras infantís interveu o mestre canteiro Camilo Fernández
Correa, segundo se desprende de diversos testemuños orais dos membros
da súa ampla familia. Na bibliografía que menciona ou recolle datos deste
paseo algúns investigadores atribúen a súa autoría a Camilo Nogueira,
como sucede no libro de Lalo Vázquez Gil Historia dos monumentos de
Vigo85. Esa atribución volve a estar presente na publicación O Calvario o
meu barrio. Memoria fotográfica86, no que aparece a imaxe deses “queru-
bíns” nunha composición fotográfica da obra de Camilo Nogueira, con
alusión directa no texto. Na consulta da documentación histórica do Ar-
quivo Municipal de Vigo non se atopa mención algunha á intervención de
Camilo Nogueira, nin doutro escultor ou mestre canteiro. Esta ausencia de
referencia documental debe obedecer a que a contratación dun escultor
ou dun mestre canteiro debeu ser unha decisión particular do adxudicata-
rio das obras de ornamentación, cuestión que corrobora o feito de que nas
certificacións e liquidacións localizadas soamente aparezan os contratistas
que asumiron por separado partes da obra: José Lago Loureiro, Enrique
Pérez Rial e a empresa “Granja, Lago e Compañía”.

A consulta hemerográfica entre os anos anos 1928 e 1931, datas da exe-
cución do proxecto, non corrobora a participación de Camilo Nogueira,
máis ben o contrario. Durante ese período a prensa menciónao sempre
como escultor de tallas en madeira, cunha formación derivada da dedica-
ción da familia á ebanistería e carpintería. Nesa mesma faceta completou
estudos na Escola de Artes e Oficios de Vigo. En xuño de 1931 Modesto
Prieto Camiña nunha crónica sobre o “Salón de primavera de artistas nove-
les” de Vigo, encadra a Nogueira dentro dos artistas que presentan tallas, á
vez que o cualifica de escultor caricaturista a la manera de Bonome, pletó-
rico de ironía y fina observación87. Entre os anos 1929 e 1931 aparece de-
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85 VÁZQUEZ XIL, B.M.,Historia dos monumentos de Vigo, Concellería de Cultura, Educación e
Muller, 1998, 135.

86 “O Escultor Camilo Nogueira” en O Calvario o meu barrio. Memoria fotográfica, Vigo, ACE-
CA, 2011, páxs. 55 e 56.

87 PRIETO CAMIÑA, Modesto, “El primer salón de Otoño de artistas noveles” en Vida Galle-
ga, 10-VI-1931, páxs. 13 e 14.



tallada información sobre algunha das obras deste escultor de Lavadores
que no inicio da súa traxectoria como artista traballa con madeira. Non apa-
rece ningunha indicación de pezas realizadas en granito, nin da súa vincu-
lación coa labra neste material, nin de relación directa algunha coa cantería.
Nun breve artigo do xornal El Pueblo Gallego88 de agosto de 1931 vólvese
a comentar que Nogueira se dedica á talla en madeira: En aquel modesto
taller del Calvario se inspira nuestro joven artista Camilo Nogueira para eje-
cutar hermosas tallas. Desde su triunfo en la Diputación de Pontevedra,
conquistando una beca para seguir sus estudios en ampliación, trabaja in-
cansablemente. Además de sus tallas “A eterna lucha”, “Orfos d’o mar” y
otras que no recordamos, está próximo a terminar “O Cego”. “O Tesouro” y
la hermosa obra los náufragos, que merecerán elogiosos parabienes. Nesas
datas a prensa reproduce unha imaxe89 da talla “El Emigrado” e no mes de
setembro de 1931 aparece unha breve indicación dunha escultura en ma-
deira90 denominada “Bendita terriña”. En novembro dese mesmo ano a re-
vista Vida Gallega, con motivo da concesión dunha pensión de estudios da
Deputación Provincial a Camilo Nogueira, publica unha imaxe do seu obra-
doiro no que se aprecia un traballo artístico ligado á talla en madeira,sen
que aparezan pezas pétreas, nin elementos de traballos de cantería91.

Neses anos Camilo Nogueira non se desvinculara do mundo da eba-
nistería, como pon de manifesto o feito de que en abril de 1932 deseñara
a bandeira da Sociedade de Carpintería e Ebanistería, da que era mem-
bro92. Dada a minuciosidade co que a prensa detalla as pequenas obras
en madeira de Nogueira, resulta bastante estraño que non mencione a súa
participación na execución das esculturas do paseo de Alfonso, sobre
todo cando os comentarios sobre esta importante obra para a cidade fo-
ron moi numerosos. Nos estudios que recibiu a obra de Camilo Nogueira
existe unha certa coincidencia ao situar o inicio da súa etapa de escultura
en granito na posguerra, se ben a primeira obra en pedra que se docu-
menta93 é o monumento aos fusilados en Sobredo (Guillarei) que se inau-
gura o 27 de novembro de 1932. As características desta obra son difíciles
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88 “Lavadores. Nuestro joven artista” en El Pueblo Gallego, 11-VIII-1931, páx. 10. “Notas de
arte. En el estudio de Nogueira” en Faro de Vigo, 11-IX-1931, páx. 10.

89 El Pueblo Gallego, 17-I-1932, páx. 12.
90 “Sociedad de amigos del arte” en El Pueblo Gallego, 1-IX-1931, páx. 9.
91 Vida Gallega, 10-XI-1931, páx. 20
92 “Una bandera” en El Pueblo Gallego, 24-IV-1932, páx. 6
93 “Ayer se cumplieron diez años de los fusilamientos de Sobredo..” en El Pueblo Gallego, 29-

XI-1932, páx. 9; “Fue colocada la primera piedra del monumento a los muertos de 1922 en El Pue-
blo Gallego, 1-XII-1931, páx. 9.



de relacionar coas dos querubíns do paseo de Alfonso, posto que a parte
escultórica é mínima, ao limitarse a un baixo relevo dentro dun monu-
mento no que o marco arquitectónico que acolle o citado relevo ten un
gran peso. Incluso ese primeira obra en granito, distánciase da que des-
pois na posguerra executa nese material.

A execución dos querubíns, ao igual que o citado grupo escultórico
dos peixes entrelazados da praza de Portugal, debe atribuírse a Camilo
Fernández Correa (1902 – 1987), coñecido popularmente como “Camilo,
o Roxo” por ter o cabelo louro. A transmisión oral dos maiores da súa
ampla familia e outras testemuñas o acreditan, se ben non existe referen-
cia documental ou hemerográfica que o confirme. Algún membro da súa
familia conserva unha fotografía de Camilo labrando estes querubíns so-
bre a propia balconada do paseo de Alfonso. Esas testemuñas tamén in-
dican que se formou na Escola de Artes e Oficios, na que se comproba
que no curso 1919-1920 estaba matriculado94. No ano 1930 era un reco-
ñecido mestre canteiro, que tamén asumía labores sindicais e sociais, pos-
to que a principios dese ano foi elixido presidente da Sociedade de Agri-
cultores e Oficios Varios de Castrelos95, parroquia na que nacera. Tamén
na prensa da época constátase a súa actividade como contratista de can-
tería e como empresario da construción na posguerra. Entre as obras nas
que se documenta a súa dirección atópase o edificio “La Equitativa” da es-
quina das rúas Marqués de Valladares e Reconquista96, proxectado por
Manuel Cabanyens e Mata en agosto de 1948. Interveu tamén no edificio
do número 23 da rúa Marqués de Valladares proxectado por Francisco
Castro e Pedro Alonso en febreiro de 1949. Ademais das informacións
procedentes da familia, en momentos puntuais documéntase testemuñas
doutras persoas que reclaman esa autoría. En decembro de 2004 co moti-
vo do traslado dende Bouzas ao seu antigo emprazamento do antigo fa-
rol artístico da rúa Urzaiz, proxectado por Jenaro de la Fuente no ano
1930, o xornal Faro de Vigo publica unha “carta ao director” na que Juan
José Freire Fernández reclama para Camilo Fernández Correa a execución
do pedestal desa fermosa peza urbana.Nesa reclamación inclúe as fontes
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94 IGLESIAS VIEGA, José Ramón, “Granito e canteiros na creación do ensanche histórico da ci-
dade de Vigo en Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. nº 16. 2011, páx. 553. Documéntase a
este mestre canteiro matriculado nese curso en varias materias: debuxo, aritmética, xeometría, etc.

95 “Castrelos. Vida Agraria” en El Pueblo Gallego, 16-II-1930, páx. 16
96 “En Vigo” en El Pueblo Gallego, 17-V-1952, páx. 5. As referencias de transmisión oral indi-

can que interveu nos edificios “Suárez Eire” do nº 17 da praza de Compostela, “Albo” da esquina
da Gran Vía e Urzaiz, chalet de Casimiro Durán en Montecelo, hotel Lisboa da Gran Vía, ermida
da Guía, etc.



da praza de Portugal cos seus peixes entrelazados e os citados querubíns
deste paseo. Afirma tamén que está en posesión da citada foto no que
este mestre canteiro está labrando esas figuras no propio paseo97.

Trala finalización da balconada sobre a ría considerábase que o paseo
de Ramón Franco, como se denominaba na etapa republicana, quedara
digno, pero criticábase a existencia de elementos que deberían desapare-
cer como os urinarios do arranque da rúa Poboadores, por antiestéticos e
pouco hixiénicos: El paseo de Franco es hoy día uno de los trozos urbanos
que mejores condiciones presentan. Pero el paseo de Franco como no po-
día por menos de suceder, tiene también sus desventajas, sino en pleno pa-
seo, por lo menos en lugares demasiado cercanos a él. Uno, y tal vez gra-
ve, es el mingatorio establecido en la plazoleta de la que parte la bajada
de la calle Pobladores. Un artefacto antiestético y que exhibe casi siempre
una higienización muy relativa. Un chisme de esos que hace mucho tiem-
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97 “Cartas al director” en Faro de Vigo, 30-XII-2004.

Detalle do enreixado da oliveira
do paseo de Alfonso XII.

Enreixado de protección da oliveira do
paseo de Alfonso XII.



po debieran haber desaparecido de la población, substituidos por otros
más higiénicos, como por ejemplo los que se construyeron debajo de la
plaza de Argüelles con entrada por la calle Elduayen98

O paseo de Alfonso XII foi completando a súa fisionomía coa incorpora-
ción de novos elementos que afortunadamente aínda se conservan. Entre
eles destaca a colocación dun enreixado de ferro para protexer a afamada
oliveira, símbolo da cidade e a construcción dun elegante quiosco destinado
á venda de flores. O enreixado foi sufragado por subscrición popular organi-
zada por unha comisión na que actuaba como depositario Jesús Lorenzo Gil.
A recollida de fondos levouse a cabo con maior intensidade no mes de abril
de 1932, tal como deixa entrever a prensa, que nese mes publicaba a diario
a lista de doantes99. Como sinala González Martín100, na iniciativa e no traba-
llo da citada comisión tiveron destacada participación Gerardo Campos e
Avelino Rodríguez Elías. A prensa sinala tamén a promoción do Centro de
Hijos de Vigo, que acaba de constituírse. Nel estaban presentes os tres vi-
gueses citados anteriormente. En maio de 1932 a comisión encargada da ini-
ciativa encargoulle o deseño do enreixado ao arquitecto municipal Jenaro de
la Fuente Álvarez101. A inauguración levouse a cabo o 14 de agosto de 1932
co descubrimento dunha placa na que se destaca o carácter representativo
desta árbore da cidade de Vigo: Dentro de esta verja, ofrenda de los vigueses
a su árbol simbólico, queda hoy depositada por ellos la promesa firme de su
amor, de su lealtad y de su abnegación por la ciudad amada.

O proxecto do quiosco foi redactado por Emilio Bugallo Orozco en 1943
cunha refinada linguaxe racionalista, nun momento no que este estilo co-
mezaba a esmorecer ao ser rexeitado polos vencedores da Guerra Civil,
que, con escasos coñecementos, o identificaban co período republicano e
coas súas propostas de modernidade. A pequena construción foi executada
baixo a dirección do enxeñeiro e construtor Rodolfo Lama Prada. Jorge La-
mas102 recollía nunha das súas documentadas crónicas da historia local a
laudatoria crítica que xerou a obra cando o 28 de marzo de 1943 se retira-
ron as táboas que protexían a construción. Dá conta dun artigo103 publica-
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98 “Los terraplenes de pobladores” en El Pueblo Gallego, 12-V-1936, páx. 3.
99 “La verja del Olivo” en El Pueblo Gallego, 2 a 25-IV-1932.
100 GONZÁLEZ MARTÍN, Gerardo, Pasión por Vigo. Vida y obra del cronista Rodríguez Elías,

Vigo, Insituto de Estudios Vigueses, 2005. páx. 70-71; “El Olivo, en la heráldica local, símbolo del
viguismo y de la paz” en La Voz de Galicia, 19-XII-1993.

101 “La verja del Olivo” en El Pueblo Gallego, 24-V-1932. páx. 5; “Nuestras fiestas de la Recon-
quista” en El Pueblo Gallego, 6-VIII-1932, páx. 7.

102 LAMAS, Jorge, “Llega el quiosco a Alfonso XII” en La Voz de Galicia, 2-III-2011.
103 “Un motivo ornamental y útil en el paseo de Alfonso” en El Pueblo Gallego, 31-III-1943, páx. 2.



do no xornal El Pueblo Gallego que considera ao quiosco como obra de
atrevida arquitectura e gran efecto ornamental: El domingo, día de la Re-
conquista de Vigo, hemos despertado con la agradabilísma que las pardas
tablas de las barracas habían desaparecido y de aquel “cascarón” surgió
una obra de arte, un alarde de arquitectura –por sus bellas líneas y solu-
ción de equilibrio- que va muy bien con el lugar que ocupa y con el estilo de
la ciudad. Obra toda ella construida con el magnífico granito de nuestras
insuperables canteras; proyecto de nuestro distinguido amigo el arquitecto
municipal Emilio Bugallo Orozco y ejecutada bajo la dirección del también
amigo nuestro, ingeniero de caminos y constructor, Rodolfo Lama Prada.

Aínda que sufriu cambios de emprazamento, neste espazo aínda loce
hoxe esta singular peza racionalista, complemento dunha actuación de
carácter ecléctico, con algún matiz rexionalista, nunha situación similar á
da praza de Portugal, na que, como se comentou, se mantén sen altera-
cións a casa racionalista do cineasta Césareo González. O quiosco é un
supervivente que se conserva sen grandes alteracións nun contexto no
que o racionalismo tivo pouca fortuna e gozou de escasa protección ante
unha enraizada e errónea consideración que na cidade só valora a sun-
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Quiosco racionalista deseñado por Emilio Bugallo Orozco en 1943 para a venda de flores.
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104 RODRÍGUEZ ELÍAS, Avelino, “El parque de Picacho. Lo que nos cuenta unha hoja de an-
taño” en Faro de Vigo, 7-V-1925, páx. 1; “Acordos que tomaron ayer” en Galicia, Diario de Vigo,
30-IV-1925, páx. 8. Tamén en El Pueblo Gallego, 29 e 30-IV-1925, páxs. 8 e 6

tuosa arquitectura pétrea. O quiosco adopta dous corpos que nos laterais
rematan coas dinámicas formas redondeadas tan queridas por este estilo.
A ampla superficie dos escaparates curvos de cristal para exhibir as flores
e o pasadizo central totalmente aberto outórgalle ao conxunto unha diá-
fana presenza nun lugar de fermosas vistas. A procura de funcionalidade
racionalista, ademais de estar presente en relación co destino da edifica-
ción á venda, maniféstase tamén na disposición dunha bancada semicir-
cular na fronte dos corpos laterais, co que a sinxela edificación, coa súa
cuberta voada daba descanso e protección aos numerosos viaxeiros que
se daban cita no paseo ao ser lugar de parada do tranvía. A única conce-
sión á ornamentación atópase na columna do citado pasadizo interior que
na súa base incorpora un banco circular, seguindo a mencionada función
e no remate superior exhibe un fermoso capitel con decoración vexetal
palmiforme. Con motivo destas obras o paseo recibiu unha remodelación
co lavado da pedra da balconada artística e pintando do enreixado e das
balaustradas de ferro, así como dos farois. Tamén se levou a cabo a plan-
tación de roseiras e pintado dos bancos de recreo.

3. O FRACASADO “PARQUE MIRAMAR” OU DE PICACHO.

Nunha sesión da comisión municipal permanente de 29 de abril de
1925 o concelleiro Manuel Ferreiroa defende unha moción na que pro-
pón que o ex-cemiterio de Picacho se transforme en parque publico. En
relación con esta cuestión, na mesma reunión o escritor e concelleiro
Amador Montenegro Saavedra presenta a iniciativa de abrir unha avenida
que dende a rúa Pi i Margall comunique coa entrada do antigo cemiterio,
co que dende as zonas máis altas da cidade se disporía dun acceso á zona
marítima e á praia de baños. Poucos días despois a comisión de Fomento
elaboraba un informe favorable a que se aceptaran as dúas propostas104.
Basicamente os dous concelleiros establecían as bases do que posterior-
mente sería o proxecto do parque de Picacho que redactará Jenaro de la
Fuente Álvarez. Nunha nova sesión da permanente de 5 de agosto dese
ano o concelleiro Evaristo Suárez Alberte solicita que trala transformación
do vello cemiterio a ese espazo se lle chame “Parque Miramar”. Nese mo-
mento pasaran 27 anos da clausura do cemiterio católico de Picacho, que



deixa de prestar servizo o día 19 de marzo de 1898, data na que se inau-
gura a nova necrópole de Pereiró. O 2 de setembro de 1925 o Concello
acorda efectuar un estudio das obras necesarias para habilitar como lugar
de recreo, coa denominación de “parque de Miramar” a antiga necrópo-
le105, que en febreiro de 1926 se acorda completar cunha escalinata artís-
tica dende a rúa Pi i Margall106. Nunha nova reunión este órgano de go-
berno municipal faculta o 5 de setembro de 1930 ao alcalde e aos
presidentes das comisións de Facenda e Obras para que fagan as xestións
necesarias para adquirir terreos na rúa Pi i Margall para parque público.

Nun documento de 1900 no que se valoraban as propiedades munici-
pais, aparece unha descrición do que era o terreo do antigo cemiterio de
Picacho onde se habilitaría o novo parque. No texto, destacábase o valor
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105 “En el ayuntamiento…” en El Pueblo Gallego,21-V-1925, páx. 7; 6-VIII-1925, páx. 5; 3-IX-1925,
páx. 7. “Asuntos vigueses. De la última sesión municipal” en El Pueblo Gallego, 8-V-1925, páx. 6.

106 “En el ayuntamiento” en El Pueblo Gallego, 17-II-1926, páx. 8.

Perspectiva do proxecto de parque de Picacho e escaleira dende Pi i Margall.
Jenaro de la Fuente Álvarez. (Vigo 1927, PPKO).



que tiña o seu privilexiado emprazamento e indicábase que la superficie
general de esta finca es de siete mil ochocientos cuarenta y un metros, de
los cuales mil setecientos ochenta y dos ocupan el socalco superior de in-
greso destinado a parte por ser un suelo jabroso e impropio para enterra-
mientos y los seis mil cincuenta y nueve metros restantes a patios de se-
pulturas ocupando las dos terceras partes el antiguo circundado por un
cierre de tres órdenes de nichos de los que carece el más reciente patio si-
tuado al oeste. A la izquierda del ingreso, formado por una verja de fun-
dición, existe un pabellón de planta baja destinado a habitación de se-
pulturero y cuarto de autopsias de setenta metros de superficie y a la
derecha se encuentra una capilla en estado ruinoso. Toda la finca está
circundada de sólidos muros de esmerada mampostería; en el de frente al
mar hay un malecón de defensa de seis metros de ancho, existiendo en
este lado dos portales de ingreso con verja de hierro107.
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107 A.M.V. Caixa: URB-117.Empréstito municipal para obras de 30 de junio de 1900. Memoria
descriptiva y valoración de edificios que son propiedad de la Excma. Corporación Municipal de la
ciudad de Vigo.

Alzado da escalinata de enlace entre a rúa Pi i Margall e o parque de Picacho. Reelabora-
do sobre alzado publicado no xornal El Pueblo Gallego, Jenaro de la Fuente Álvarez. 1927.



O deseño desta escaleira monumental de vinte metros de ancho, gar-
daba relacións coa que pouco tempo despois traza Jenaro de la Fuente
Álvarez para a Residencia de Estudantes de Santiago de Compostela, se
ben no caso vigués para salvar o desnivel entre cotas tan altas e distantes
inclínase por un xogo de escaleiras e mesetas. Aínda que con menor niti-
dez que no proxecto de Santiago entre as referencias no deseño é posible
intuír unha mirada a modelos italianos como os xardíns de Villa Garzoni
(Collodi) ou incluso a referentes galegos como a escaleira do pazo de Ma-
riñán (A Coruña) ou a da igrexa do mosteiro de Samos en Lugo. Cun de-
senvolvemento moito maior en Portugal existen escaleiras de tramos rom-
boidais para salvar grandes desniveis, como se observa nos santuarios de
Bon Jesús en Braga, Nossa Senhora da Peneda en Arcos de Valdevez y de
Nossa Senhora dos Remédios en Lamego. Na parte máis baixa, na zona
marítima, a escaleira arrancaría cun só tramo central aberto directamente
no muro de contención de terras. A cada lado dispúñanse fontes inseri-
das, como na praza de Portugal, no paramento. Tralo primeiro descanso
a escaleira dividíase en dúas partes que despois se quebraban para de-
sembocar nunha gran plataforma que se convertía en pequena praza or-
namentada cun estanque. Na súa fronte Norte asumía a función de es-
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Perspectiva da Casa do Pescador. Jenaro de la Fuente Álvarez. 1930 (Vida Gallega).



pléndido miradoiro sobre a ría que como nos casos citados de Lugo e Ou-
rense recibiría a sombra dunha pérgola, nunha solución presente tamén
en Santiago na mencionada escaleira de enlace da Residencia de Estu-
dantes coa rotonda da alameda. Ao final desta pequena praza, en direc-
ción Sur repetíase un único tramo que desembocaba nunha reducida me-
seta con excelentes vistas da que partía a ampulosa escaleira de
desenvolvemento curvo que enlazaba directamente coa rúa Pí i Margall.
O espazo situado entre os dous tramos curvos ornamentaríase cunha fon-
te monumental con diversos xogos de auga. A linguaxe elixida volve a es-
tar ligada á estética rexionalista con variedade de elementos de filiación
neobarroca como pilastras coas frontes encaixadas, balaústres, decora-
ción de placas, pináculos con bolas, etc.

O proxecto gozou de ampla difusión, xa que o libro Vigo en 1927 de
José Cao Moure incorporou un debuxo de perspectiva a toda cor e os
xornais El Pueblo Gallego e Faro de Vigo reproduciron esa perspectiva e
tamén outros aspectos do deseño de Jenaro de la Fuente Álvarez. A pro-
posta quedou finalmente no papel, a pesar da gran cantidade de apoios
que recibiu, ao ser unha das grandes reivindicacións do momento xerar
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A Casa do Pescador cara ao ano 1935 (Revista: España Marítima y pesquera. 1935).



un acceso fácil e digno á praia de San Sebastián que era usada habitual-
mente para os baño de mar, xa que a de Samil non tiña unha comunica-
ción directa coa cidade. A escaleira dende Pi i Margall arrancaba ao lado
da finca dos redentoristas, que a través de Braulio Gómez, superior desta
orden solicitan do Concello que se lles recoñeza o dereito de dispor li-
bremente do terreo, cuestión que quedaba paralizada pola existencia des-
te proxecto. A permanente na sesión de 6 de marzo de 1931 aproba un
informe da subcomisión de obras no que se propón se autorice aos re-
dentoristas para que dispoñan libremente do terreo onde se proxectaba
construír a escalinata108 na rúa Pi i Margall.

Fracasado o proxecto o Concello vai a ceder terreos do antigo cemite-
rio de Picacho para a construción da Casa do Pescador, á vez que se com-
promete a dotala do material necesario unha vez o edificio estivera rema-
tado. A iniciativa corresponde a Pascual Díez de Rivera e Casares,
marqués de Valterra e Espinardo, de profesión mariño e profesor da Es-
cola Naval. En 1930 anuncia a súa decisión de financiar o edificio que al-
bergaría a Casa do Pescador, que tamén recibirá o nome de “Institución
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108 “En el ayuntamiento” en El Pueblo Gallego, 6 e 14-III-1931, pax. 2.

Casa do Pescador coa elevación do corpo lateral que lle restou presenza
á torre e alterou o xogo de volumes orixinal.



Valeriola” na honra do seu pai. A iniciativa recolle o exemplo da obra so-
cial Abris du marín, creada en Francia por Jacques Thezac e das Sailors
Institutións inglesas. Como capitán de corveta da Mariña española Pas-
cual Díez tivo ocasión nas súas viaxes de coñecer en Inglaterra os benefi-
cios desta última. Segundo recolle a prensa da época a elección de Vigo
para crear este tipo de institución en España era o importante número de
pescadores radicados na cidade e nos pobos e aldeas da ría, que nos tex-
tos alusivos a esta iniciativa se calculaban en doce mil. O 11 de abril dese
mesmo ano o marqués de Valterra asina no Concello a escritura de doa-
zón. Nese momento o arquitecto municipal Jenaro de la Fuente Álvarez
tiña finalizado o proxecto109.

A Casa do Pescador albergaría unha cooperativa ou economato con ar-
tigos de primeira necesidade a prezos inferiores aos do comercio tradi-
cional e con materiais relacionados coa pesca, oficina de bolsas de traba-
llo para colocar aos pescadores en paro, local para escolas de nenos e
nenas, sala de conferencias para tratar asuntos relacionados con melloras
na profesión, sala de recreo, cantina, restaurante económico e naves dor-
mitorios para pescadores en tránsito que chegaran ao porto de Vigo coa
súa pesca. A institución Valeriola funcionaría baixo a dirección dun pa-
droado no que estarían presentes os marqueses de Valterra, as autorida-
des locais e unha representación dos pescadores. A solemne colocación
da primeira pedra levouse a cabo o 11 de maio de 1930. O edificio, le-
vantado polo contratista José Riobó110, estaba rematado a principios de
1932, se ben a inauguración sufriu atrasos, ao entrar en conflito unha das
cláusulas da doazón que determinaba o carácter relixioso da educación a
impartir nas aulas coa prohibición da constitución da República de sub-
vencionar o ensino confesional111. Posteriormente, o 24 de xaneiro de
1934, asinouse no Concello a cesión da Casa do Pescador ao Pósito de
Pescadores de Vigo. En maio dese mesmo ano asegurouse a dotación no
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109 RISTORI MONTOJO, P., “Crónica del mar. La Casa del Pescador” en Faro de Vigo, 3-IV-
1930, páx. 1; “La institución Valeriola” en La Nación (Madrid), 1-IV-1930, páx. 13. Tamén en Es-
paña Marítima, abril de 1930, páxs. 3-4; “La casa del pescador” en La Unión Patriótica, 15-IV-
1930, páxs. 33-34; .; ”Se proyecta ejecutar en Vigo una obra de transcendencia” en El Pueblo
Gallego, 13-III-1930, páx. 2; “Lo que será la casa del pescador en EL Pueblo Gallego, 2-IV-1930,
páx. 10; “El Marqués de Valterra en Vigo” en El Pueblo Gallego, 11-IV-1930, páx. 2.

110 La Casa del Pescador” en El Pueblo Gallego, 10 e 13-V-1930 y 24-X-1930, páx. 2; “A pro-
pósito de la Casa del Pescador y de ocultación de documentos en secretaría” en El Pueblo Galle-
go, 28-X-1930, páx. 4.

111 “Opiniones. Una gran obra social del Pósito de Pescadores de Vigo” en El Pueblo Galle-
go, 3-I-1932, páx. 1; “La casa del Pescador. Una instancia al ayuntamiento” en Faro de Vigo, 30-I-
1934, páx. 12.



edificio dos servizos acordados tras conceder o Instituto Social da Mariña
unha cuantiosa subvención112. Finalmente a inauguración levouse a cabo
o 24 de setembro de 1934.

No deseño da Casa do Pescador Jenaro de la Fuente Álvarez inclínase
por unha clara linguaxe rexionalista, na liña da súa arquitectura domésti-
ca e dalgúns relevantes proxectos, como o citado da Residencia de Estu-
dantes de Santiago ou das vivendas da urbanización “La Rosaleda” desa
mesma cidade. A proposta arquitectónica da Casa do Pescador foi ampla-
mente coñecida, xa que ademais dunha numerosa serie de artigos da
prensa galega e doutros puntos da xeografía española a popular revista
Vida Gallega publicou unha perspectiva que foi tamén reproducida nas
publicacións madrileñas Nuevo Mundo e España Marítima y Pesquera.

Como moitas obras de acentos rexionalistas dese momento no trata-
mento volumétrico adopta dous corpos ben diferenciados que amosan
unha certa influencia do rexionalismo cántabro, especialmente na torre. A
silueta en chazo e quebrada do edificio, propia desta estética, quedaba de-
finida por un volume baixo no que se situaba a entrada principal e outro
en forma de torre que concentraba parte dos recursos ornamentais. Ese es-
quema foi alterado posteriormente ao levantarse unha planta máis sobre
unha parte do corpo lateral baixo, co que a torre temperou o seu carácter
protagonista e perdeu forza o dinámico xogo de volumes. Na fronte da to-
rre o arquitecto situaba unha solaina con cortaventos laterais en chanzo
que amosan a influencia de Leonardo Rucabado e doutros arquitectos re-
xionalistas cántabros. Estas solainas protexidas lateralmente por contrafor-
tes rematados en pináculos de bola ou troncopiramidais están presentes
en moitos dos seus proxectos, tanto de vivenda burguesa como de inmo-
bles institucionais ou privados. Na fachada lateral que enlaza coa torre in-
corpora tamén unha potente solaina sustentada por piares graníticos cun
achegamento maior aos modelos vernáculos, se ben mantén esa influencia
foránea, ao rexeitar o uso de balaustradas pétreas neobarrocas, emprega-
das con asiduidade por Gómez Román e o importante grupo de arquitec-
tos galegos que seguen as súas propostas. A presenza dunha solaina na
fronte da torre cunha orientación Norte ven a confirmar como en ocasións
un elemento nacido como solución aos condicionantes climáticos perdeu
as súas funcións tradicionais relacionadas coa insolación e converteuse
nun recurso ornamental que era recoñecido como galaico, dada a súa nu-
merosa presenza en tipoloxías propias como os pazos.
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112 “La casa del pescador. El acto de entrega al Pósito de Vigo” en Faro de Vigo, 25-II-1934,
páx. 10.



Outro dos trazos que acercan a “Casa do Pescador” a un rexionalismo de
contidos galaicos é o emprego do beiril de broca, tanto na cubrición das so-
lainas como en todas as vertentes dos tellados. Este tipo de beiril, que pasa-
rá á vivenda máis humilde do medio rural nestes anos, estaba formado por
unha saínte tripla fila de tella árabe. Sobre os vértices das cubertas tamén in-
corpora os consabidos pináculos, que neste caso adoptan un remate en bola
ou unha forma piramidal. Os da torre son similares aos da pérgola da praza
de Portugal, cun xogo de bolas entre a base e a forma piramidal superior.
No tratamento das fachadas empregouse unha boa cantería granítica, que
como foi habitual en moitas das súas obras combina con paramentos de
perpiaño ou de cachotería lucidos con morteiro de cal.

4. OUTROS PROXECTOS E ACTUACIÓNS DE FINAIS DA DÉCADA DE
1920

En marzo de 1927 Jenaro de la Fuente Álvarez asina o proxecto dunha
balconada e escaleira no enlace das rúas López Mora e Tomás A. Alonso,
co que se salvaba o desnivel de terreo no arranque á primeira das rúas113.
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113 A.M.V. Caixa URB-50 Exp. para la construcción de la balconada de Peniche.

Proxecto de balconada sobre a rúa Tomás A. Alonso no seu enlace coa de López
Mora. Jenaro de la Fuente Álvarez. 1927. (Arquivo Municipal de Vigo).



Neste caso, quizais polo emprazamento
afastado do centro urbano ou por unha
cuestión económica, o arquitecto rexeita
unha solución máis monumental de balaus-
trada granítica neobarroca, tan demandada
neste momento polos que asumían con
compracencia as propostas rexionalistas.
No seu lugar emprega unha varanda de fe-
rro forxado de barrotes limpos nos que soa-
mente se resaltaba o cruce dos horizontais
cos verticais. Estes últimos incorporaban un
adorno en forma de bola. O conxunto com-
pletábase con dous farois de fundición de
dous brazos e catro luminarias. Ao final da
balconada partía unha escaleira protexida
tamén con similar varanda que comunicaba
coa rúa Tomás A. Alonso. O 10 de marzo de
1927 anúnciase a poxa das obras que serán
adxudicadas a Manuel Sanjurjo Otero o 5
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Escaleiras de acceso á praza de Argüelles e antigos urinarios

Detalle do acceso á praza de
Argüelles.



de abril dese mesmo ano. Os traballos deberon executarse con celeridade
posto que o arquitecto municipal en decembro dese mesmo ano emite
unha certificación para o pago dos traballos en ferro á fundición “La In-
dustriosa” que dirixía Manuel Sanjurjo. Na actualidade en parte desta zona
existe unha edificación, polo que seguramente esa peza de ferro desapa-
receu nese momento.

Outra das melloras afectou ao centro urbano coa remodelación dos ac-
cesos á praza de Argüelles e a construción duns urinarios públicos baixo
a plataforma deste espazo. O enlace do inicio da Elduayen con esta pra-
za efectuaríase mediante dúas escalinatas de tramo quebrado dispostos
en ángulo recto. O esquema era parecido ao da fachada da rúa Uruguai
cun corpo central e as escaleiras dispostas a cada lado, se ben o trata-
mento xeral aparece simplificado. No corpo central ábrese un acceso ao
local da planta baixa mediante un xogo de tres arcos de medio punto dos
que os laterais acollen a entrada e o central está cegado para recibir unha
fornela cun vaso decorativo. A ornamentación quedou restrinxida ao cita-
do elemento, posto que o arquitecto tamén renuncia a incorporar balaus-
tradas pétreas a favor dunha varanda de ferro de deseño moi sinxelo. O
19 de agosto de 1929 o alcalde Alfredo Pérez Viondi anuncia a poxa das
obras que serán adxudicadas ao contratista Enrique Davila. Os traballos
estarían rematados a finais de 1931. No citado informe dos técnicos mu-
nicipais indícase que en xaneiro de 1932 non quedaba partida por pagar
desta construción.

Cando está a punto de finalizar a década de 1920 Jenaro de la Fuente
redacta o proxecto do farol artístico de Urzaiz que marcará durante un
tempo a imaxe da pequena praza do mesmo nome e do arranque da rúa
Príncipe. Foi un elemento de mobiliario urbano destacado ao converterse
nun punto de referencia, se ben estivo emprazado durante tempo no cen-
tro da calzada, xa que esa praza no existía como tal. O arquitecto munici-
pal ten finalizada en agosto de 1930 a proposta que dá a coñecer o xor-
nal Faro de Vigo114. A corporación municipal aproba o proxecto na sesión
de 8 de agosto de 1931, pero suprime por “momentánea razón económi-
ca” uns reloxos que figuraban no deseño inicial. Da prensa da época des-
préndese que eses reloxos serían colocados posteriormente, se ben exis-
ten críticas de que nunca funcionaron correctamente115. O proxecto
executouse con lentitude e no mes de xaneiro de 1932, aínda estaba a es-
trutura superior metálica sen colocar sobre o seu pedestal que se levanta-
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114 Publica un alzado no número do 21-VIII-1930, páx. 10.
115 “Relojes que no funcionan” en El Pueblo Gallego, 13-VI-1936, páx.3



ra tempo atrás. Con todo, o farol comezaría a iluminar á praza nos pri-
meiros meses de 1932.

A “farola o columna artística” como se denominou no seu momento
amosa unha potente combinación de materiais, cun pedestal que seguindo
a tradición da cidade foi executado en delicada cantería granítica cunha
minuciosa labra dos detalles ornamentais e unha estrutura de ferro fundi-
do de acentuada verticalidade que remata nun anel do que colgan as lu-
minarias. A execución do pedestal corresponde ao mestre canteiro Camilo
Fernández Correa, “O Roxo” segundo reclama Juan José Freire Fernández
nas páxinas do xornal Faro de Vigo, como se comentou no caso da parte
escultórica da balconada do paseo de Alfonso XII. O pedestal recibe unha
concisa ornamentación que se limita á incorporación do escudo das pro-
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Alzado do proxecto de farol artístico da
praza de Urzaiz. Jenaro de la Fuente

Álvarez (El pueblo Gallego, 1932) Farol da praza de Urzaiz.



vincias galegas116, un por cada fronte e a presenza de molduras rematadas
en volutas nos catro vértices. O pedestal incorporaba tamén unha bancada
en cada fronte, nunha solución que aparece noutro lugares neste tipo de
elemento. Un caso moi orixinal pode observarse no paseo de Gracia de
Barcelona, para o que o arquitecto Pere Falqués deseñou uns orixinais fa-
rois modernistas que na parte inferior incorporan un banco executado con
trençadis branco. No farol de Vigo, Jenaro de la Fuente tamén dispuxo
dunha bancada situada entre as molduras de cada vértice.

O pedestal ten unha volumetría disposta en chazo que se estreita cara á
parte superior para acoller a estrutura de ferro de fundición que tamén con-
tinúa decrecendo segundo ascende ata a contactar co aro do que penden
as lámpadas. Estas tamén teñen un orixinal deseño, xa que o arquitecto
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116 No xornal La Noche (23-XII-1946, páx. 2) aparece unha referencia da sesión da comisión
municipal permanente de 18 de decembro de 1946 dun encargo a casa Perez Conde de colocación
dos catro escudos. Sen embargo non aclara o tipo de obra, nin tampouco se afectaba a unha re-
paración, substitución ou primeira colocación

Escudos de Pontevedra e Ourense. Detalle
do enlace das partes pétrea e de ferro que

se prolonga nos ángulos con dúas
placas neobarrocas superpostas.

Detalle do remate do farol da praza
de Urzaiz.



non opta polo recurso de acudir ás formas esféricas, senón que as pecha
con un xogo de cristais quebrados montados sobre un soporte metálico.
No enlace do pedestal coa estrutura superior o ferro mestúrase co granito
prolongándose polos vértices nunha solución de gran beleza plástica. Nesa
prolongación aparece unha alusión ao vernáculo ao incorporar cada ángu-
lo dúas placas neobarrocas superpostas. Ao mesmo nivel desta ornamenta-
ción en ferro, sitúanse os escudos citados executados en granito. A estrutu-
ra de ferro saíu da fundición “La Nervión”de Joaquín Fernández de Lema,
que se atopaba situada no Roupeiro, entre as actuais rúas Rosalía de Castro
e García Barbón, na zona que cruza a de República Arxentina117.
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117 AVILA MARÍN, José “La Columna de la plaza de Urzaiz” en El Pueblo Gallego, 28-I-1932,
páx. 6.

Farol deseñado por Demetrio Ribes,
situado diante da estación
do ferrocarril de Valencia.

Farol do parque de María Luisa en Sevilla,
situado diante do “Pavillón Mudéxar” da

Exposición Iberoamericana



As luminarias colgantes dunha orixinal estrutura metálica localízanse
en diversos puntos da xeografía española. Destaca en especial a prestan-
cia das situadas no parque de María Luisa de Sevilla, nas proximidades
do pavillón Mudéxar da Exposición Iberoamericana, realizadas en ferro
fundido no obradoiro de Juan Miró e Casev. Neste caso as luminarias son
esféricas e penden tamén dun vistoso anel superior. Na estación de Va-
lencia, proxectada cunha elegante linguaxe modernista por Demetrio Ri-
bes, existen na súa fronte uns farois deseñados polo mesmo arquitecto
que parten dun zócalo recuberto de trençadís de mármore branco e
unha limpa estrutura metálica que remata nun aro de ferro do que col-
gan lámpadas esféricas.

Noutras cidades destacados arquitectos participaron no deseño de ori-
xinais pezas deste elemento urbano. No ano 1878 Gaudí proxectou os fa-
rois que se atopan na praza Real de Barcelona, nos que combina unha
base de mármore e unha estrutura superior de ferro de fundición da que
parten seis brazos. En 1909 Pere Falqués proxecta unha serie de singula-
res farois que na actualidade se atopan na avenida de Gaudí, situada
fronte á Sagrada Familia, que como no caso de Vigo combinan un pe-
destal pétreo e unha estrutura metálica de ferro de fundición coas lumi-
narias colgando, se ben neste caso son esféricas. Un deseño moi similar
aos barceloneses da avenida de Gaudí exhibe a “Farola dos Braseros” da
praza do Vínculo de Pamplona. En Galicia destacan os dous farois cun
deseño próximo ao art déco situados na praza Irmáns García Naveira de
Betanzos, nas proximidades do fermoso palco da música cun remate me-
tálico deseñado polo arquitecto Rafael González Villar e executado na
fundición viguesa “La Industriosa” que dirixía Manuel Sanjurjo Otero. Al-
gunhas destas pezas urbanas convertéronse co paso do tempo en símbo-
los urbanos118 como ocorre en Castellón co farol da praza da Indepen-
dencia proxectado por Frances Maristany en 1929, que na fala popular
modificou o nome oficial do citado espazo que pasou a chamarse “Plaza
de la Farola”.

En 1965 o monumental farol comezou a ser retirado do seu empraza-
mento ao realizarse traballos de urbanización e mellora da rúa e praza de
Urzaiz. A substitución por outro máis moderno, de maior altura e poten-
cia lumínica non mellorou ese espazo, que perdeu un dos seus grandes
referentes. Nun primeiro momento pensouse trasladalo á explanada si-
tuada diante do Náutico. O 28 de marzo de 1967, con motivo da celebra-
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118 Noutros lugares localízanse farois que á vez funcionan como monumentos, como sucede
en Úbeda co situado na praza Primerio de Maio ou en Melilla coa do parque Parque Hernández.



ción da festa da Reconqusita, inaugúrase oficialmente a colocación desta
fermosa peza no parque Eduado Cabello de Bouzas119. En novembro de
2004, noutra “peregrinación” de elementos do patrimonio, volveu ao seu
emprazamento da praza de Urzaiz, onde loce a súa fermosa estampa. A
cambio, como se comentou, a pérgola da praza de Portugal, pasou a ocu-
par un espazo no citado parque de Bouzas.
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119 “Inauguraciones en El Pueblo Gallego, 29-III-1967, páx. 7
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1 Varios documentos corroboran estos hechos. El primero, una carta de poder del 26 de abril
de 1542, en que se les dice vecinos de Guimarães. El matrimonio da poder a Gabriel, hermano de
Duarte que vive en la villa portuguesa para lo concerniente a ciertos bienes – y especialmente una
casa - que le pertenecían a Margarita en razón de su dote. El hecho de que en este documento to-
davía se les mencione como vecinos de esta villa portuguesa, es muestra de que aún no habían
adquirido la vecindad en Santiago y, por tanto, su llegada a Compostela debió de suceder cerca de
esas fechas. El segundo documento es un contrato de arrendamiento del 24 de mayo de ese mis-
mo año por el que Jorge tomó en alquiler una casa en la rúa da Moeda de Santiago de Compos-
tela. Véase: PÉREZ COSTANTI, P. Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los si-
glos XVI y XVII, Santiago de Compostela, Imprenta, Librería y Enc. del Seminario C. Central, 1930,
p. 108 109. DUO RÁMILA, D. Plateros portugueses en Galicia. El taller de los Cedeira (1542-
1667), Santiago de Compostela, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago,
2014. Tesis doctoral. p. 651- 652 y 1169.

Este trabajo aborda la etapa en que el platero Duarte Cedeira el Viejo
estuvo establecido en Vigo, período que coincide con los años centrales
de su vida. Su infancia a día de hoy permanece en semipenumbra. Nació
en fecha próxima a 1535 y los primeros años de su vida transcurrieron en
Guimarães donde sus padres, Jorge Cedeira el Viejo y Margarida Lopes,
estuvieron avecindados hasta el año 15421 en que se trasladaron a Santia-
go de Compostela. En aquel hogar paterno Duarte vivió cerca de veinte
años, transcurso de tiempo en el que aprendió el oficio de platero, para
posteriormente establecerse en Vigo, villa en la que abrió taller propio y
donde residió durante algo más de treinta años, hasta 1593.

Al abordar la vida de este platero se pueden apuntar una serie de as-
pectos destacables o, si se quiere, llamativos. En primer lugar cabe seña-
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2 GARCÍA GONZÁLEZ, F., “Introducción: Vejez, envejecimiento e historia. La edad como ob-
jeto de investigación” en Vejez, envejecimiento y sociedad en España. Siglos XVI-XXI, Cuenca, Uni-
versidad de Castilla La Mancha, 2005, p. 12.

3 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, E., “La mortalidad infantil y juvenil en la Galicia urbana del Antiguo
Régimen: Santiago de Compostela, 1731-1810”, Obradoiro de historia moderna, nº. 1, 1992, p. 45-77.

4 EIRAS ROEL, A., “Mecanismos autorreguladores, evolución demográfica y diversificación in-
terregional. El ejemplo de la población de Galicia a finales del siglo XVIII”, Boletín de la Asocia-
ción de Demografía Histórica, año VIII, nº2, 1990, p. 55-70. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, E. op. cit,
(1992), p. 45-52.

5 Ana Cristina Correia de Sousa ha podido aportar algunos datos procedentes de su investiga-
ción en Portugal. Véase: CORREIA DE SOUSA, A.C., “Jorge Cedeira o velho, um ourives vimana-
rense na Galiza de Quinhentos” en MARINO FERREIRA-ALVES, N., (Coord.), Artistas e Artífices no
Mundo de Expressão Portuguesa, Porto, CEPESE, 2008, p. 13-22; “Prateiros portugueses na Galiza
de Quinhentos: a dinastia dos Cedeira” en de VASCONCELOS E SOUSA, G. (Coord.) Actas do III
Coloquio portugués de Ourivesaria, Porto, Universidade Católica, 2012, p. 176-181.

6 Concretamente de Duarte Cedeira el Viejo, el Diccionario de Pablo Pérez Costanti es una de
las primeras obras que da pistas sobre este platero. No obstante, debemos señalar que actualmen-
te, después de las últimas investigaciones, sabemos que algunos de los datos que proporciona esta
magna obra con respecto a la familia de los Cedeira son erróneos. Véase: PÉREZ COSTANTI, P.
(1930), op. cit. La valiosa obra de Ana Goy Diz sobre artistas y talleres en Galicia en la primera mi-
tad del siglo XVII aborda la actividad artística gallega en general incluyendo la platería, y entre los
datos aportados se incluyen interesantes referencias de los Cedeira. Véase: GOY DIZ, A., Artistas,
talleres e gremios en Galicia (1600-1650). Biblioteca de divulgación. Serie Galicia, Santiago de
Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1998; A actividade artística en Santiago.
1600-1648, vol. I-II. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Santiago, 2007 (1ªed.
1999). Manuela Sáez González en su estudio sobre la actividad de la Inquisición en relación a los
plateros gallegos, arroja datos sobre algunos miembros de la familia Cedeira extraídos de su in-

lar que tuvo una vida bastante dilatada, ya que nació hacia 1535 y falleció
en torno a 1610, es decir, vivió cerca de 75 años, edad muy por encima
de la media teniendo en cuenta que todavía a finales del siglo XVIII las
esperanzas de vida al nacer no superaban los 30 años en muchas regio-
nes españolas2, debido entre otras cosas a la elevada mortalidad infantil,
periódicas crisis de subsistencia, epidemias y guerras. Las tasas de morta-
lidad para la población gallega, según Martínez Rodríguez3, se situaban
para niños menores de 7 u 8 años en torno al 35%. Una cifra moderada
con respecto a otros modelos coetáneos, si bien se ha matizado que en
algunos núcleos la mortalidad fue mucho mayor y que la tasa de mortali-
dad infantil y juvenil fue en algunas zonas tan alta que sólo la mitad de
los nacidos lograban alcanzar 15 años de edad4. Por tanto, una parte de
los hijos no llegaban a la edad adulta, y la esperanza de vida era menor.

Aunque lamentablemente de los primeros años de su vida poco más
sabemos aparte de su procedencia vimarense5, del resto de su vida en
Galicia y especialmente desde que abrió taller propio se han podido re-
cabar bastantes datos a través del vaciado de los fondos de distintos ar-
chivos6, algo francamente sorpresivo teniendo en cuenta las fechas en las
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vestigación en el Archivo Histórico Nacional. Véase: SÁEZ GONZÁLEZ, Los plateros gallegos y el
Santo Oficio de la Inquisición, Sada, Ed. O Castro, 2002. Este trabajo forma parte de las investiga-
ciones realizadas en mi tesis doctoral. Véase: DUO RÁMILA, D. (2014), op. cit.

que nos movemos. De las fuentes
documentales se deduce que per-
tenecía a una familia de plateros
con cierta tradición en el oficio y
de indiscutible buen nivel cultu-
ral. Su padre fue nombrado plate-
ro de la Catedral de Santiago al
poco tiempo de llegar a Galicia y
cuando sus tres hijos mayores al-
canzaron edad suficiente para
abrir taller propio se asentaron en
distintos centros: Jorge se marchó
primero a Villafranca del Bierzo, y
más tarde a Ponferrada; Luis se
quedó en Compostela, y Duarte
se estableció en Vigo.

Como iré exponiendo más ade-
lante, en la villa olívica Duarte
tuvo una relación muy estrecha
con el bachiller Bartolomé Felipe,
que ejerció como abogado y juez en la villa; el platero acogió a su her-
mano pequeño Sebastián en el taller y contrajo matrimonio con su her-
mana Felipa Cardosa. Probablemente los primeros pasos del platero fue-
ron lentos, hecho que explicaría que tardase cerca de dos años en recibir
el primer encargo importante del que tenemos noticia, la cruz para la pa-
rroquia de Darbo en 1563. Para la realización de sus primeras obras se
asoció con distintos colegas del oficio, tal como sucedió en la realización
de ésta primera y en la cruz de los Mareantes de Vigo. Sin embargo, pron-
to el volumen de producción hizo que pudiese organizar un nutrido taller
en el que se formaron algunos miembros de su familia en el oficio – su
hermano Enrique López, su cuñado Sebastián Felipe y algunos de sus hi-
jos –, así como otros aprendices a los que fue acogiendo en el taller en
años sucesivos. Pero además este platero pudo complementar su activi-
dad en el oficio con otras ocupaciones, como la renta del estanco del azo-
gue y solimán, el arrendamiento y venta de inmuebles, de ganado y de
beneficios de tierras. Todo parece indicar que pudo llevar una vida bas-

Cruz de Santa Marina de Cabral, Vigo.
Foto: Archivo de autor.
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7 Archivo de la Catedral de Santiago (A.C.S.) Actas Capitulares. IG-0558, f. 5v.
8 Teniendo en cuenta que los estudios realizados sobre el nivel sociocultural de la población

gallega en el Antiguo Régimen refieren a una sociedad esencialmente iletrada y especialmente en
el caso de las mujeres, de las cuales se ha contabilizado que sólo un 10,5% eran capaces de firmar
en el siglo XVIII, es decir, que casi la mayoría eran analfabetas. Véase: SAAVEDRA VÁZQUEZ,
M.C., Historia de Galicia. Galicia na Idade Moderna, IV, A Coruña, Vía Láctea, 1995, p. 185-188.

9 La primera noticia que conocemos en la que se hace referencia a Duarte como vecino de
Vigo es de septiembre de 1561. Archivo Histórico Provincial de Pontevedra (A.H.P.Po.) Protocolos
Notariales. Pedro de Vilaboa. caj. 2977/1. 1561. f. 372v.

10 A quien llamamos Sebastián Felipe I para diferenciarle del hijo de Duarte Cedeira el Viejo (Se-
bastián Felipe II). Este platero falleció en Santiago en junio de 1587. A.C.S. Protocolos Notariales.
Juan Rodríguez de Moiño. Prot. 101. f. 45r – 57r. DUO RÁMILA, D. (2014), p. 339-353 y 881-893.

tante desahogada, proporcionar a sus hijos una esmerada educación y ga-
rantizarles en lo posible una buena posición, siendo ejemplo de ello la
dote que dio a su hija Blanca Cardosa años más tarde, la buena posición
que alcanzaron sus hijos Jorge y Sebastián en el oficio de la platería y el
reconocimiento profesional de su hijo Bartolomé Felipe que ejerció la
medicina en Santiago y fue nombrado médico capitular por el Cabildo ca-
tedralicio en 1600 con un salario de 100 ducados anuales7. A la luz de los
datos obtenidos se desprende por tanto un nivel cultural en general bas-
tante significativo teniendo en cuenta los estudios realizados sobre el ni-
vel sociocultural de la población gallega en aquellos tiempos8.

La figura de este platero resulta de interés no sólo por las abundantes
referencias documentales que se han podido recopilar y que suponen un
excelente recurso para ampliar el conocimiento del oficio de la platería
en aquella época, sino además porque algunas de las piezas que realizó
han llegado hasta nuestros días, circunstancia que permite aproximarnos
mejor al quehacer de este artífice, así como conocer la evolución de su
obra y de ésta con respecto a la de otros Cedeira. Por otra parte, el hecho
de que a día de hoy sólo tengamos constancia de la pervivencia de una
sola obra de su padre, Jorge Cedeira el Viejo, sitúa a la figura de Duarte
en un lugar singular en el estudio de las influencias de la platería portu-
guesa en la orfebrería gallega, ya que encontramos que se manifiestan en
su obra acentos manuelinos, sobre todo evidentes en las piezas que se
han conservado de la segunda mitad del siglo XVI.

Al abordar la etapa en la que estuvo establecido en Vigo hemos de re-
trotraernos a 15619. Por aquellos primeros años se formó en su taller Se-
bastián Felipe (a quien llamamos Sebastián Felipe I)10 – futuro cuñado
suyo -, todo parece indicar que entre los años 1561 y 1565.

La primera obra importante de la que tenemos constancia fue el con-
trato que firmaron los vecinos de la feligresía de Santa María de Darbo
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11 A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Bartolome de Presedo. caj. 2721 – B/1. f. 371r – 371v.

Cruz de Santa Marina de Cabral, Vigo. Foto: Archivo de autor.

(Cangas do Morrazo-Pontevedra) con el platero para hacer una cruz de
doce marcos de peso, el 6 de junio de 1563. En un principio contaba con
el platero García Prego como colaborador, pero más tarde éste segundo
se desentendió de la obra dejando a Duarte al cargo de la misma11.
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12 A.H.P.Po. sección Protocolos Notariales. Gregorio de Franqueira. caj. 2320. f. 257r-258r; PÉ-
REZ COSTANTI, P. (1930), op. cit., p. 104-105.

13 Lamentablemente, el vacío documental existente en esos años en el Archivo Diocesano de
Vigo-Tui no nos ha permitido localizar el acta matrimonial de Duarte Cedeira y Felipa Cardosa y
conocer los nombres de los padres de la novia para establecer la posible vinculación con los ta-
lleres del oficio. Sabemos, sin embargo, que el enlace fue anterior al 20 de septiembre de 1564,
porque para entonces Sebastián Felipe I, ya aparece como cuñado de Duarte en una escritura fir-
mada en Vigo ante el escribano Bartolomé de Presedo. A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Bartolome
de Presedo. caj. 2722. f 480 r – 480 v. Felipa pertenecía al linaje de los Felipe, en la que también
destacaron algunos plateros como Sebastián Felipe I, Antonio y Simón.

14 Platero que ha sido objeto de cierta confusión historiográfica, debido a la homonimia y con-
fundido con su tío Jorge Cedeira. Para distinguirlos mejor hemos utilizado el sobrenombre de “Jor-
ge Cedeira II” (para su tío, hijo de Jorge Cedeira el Viejo) y Jorge Cedeira III o Jorge Cedeira el
Mozo (para el hijo de Duarte Cedeira el Viejo, nieto de Jorge Cedeira el Viejo). Nació en Vigo, en-
tre 1560 y 1565. La pérdida de fuentes documentales parroquiales referentes a bautizos en el Ar-
chivo de la Diócesis de Vigo-Tui no nos ha permitido conocer con exactitud la fecha.

15 A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Bartolome de Presedo. caj. 2723. f. 91r – 92r. PÉREZ COS-
TANTI, P. (1930), op. cit., p. 105.

Pocos meses después firmó un acuerdo para realizar una cruz de plata
por encargo del gremio de mareantes de Vigo, conjuntamente con el pla-
tero Alonso Martínez. A través de una escritura otorgada el 23 de octubre
de ese año, conocemos que los comitentes de la obra debían a los plate-
ros 84 ducados y que fue la Cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia
la que prestó al gremio dicho importe12.

Por aquel entonces el joven platero contrajo matrimonio con Felipa
Cardosa13 de cuya unión no tardaría en nacer el primer hijo, llamado Jor-
ge Cedeira el Mozo14, el cual aprendió el oficio en el taller de su padre,
permaneciendo en Vigo hasta 1587 en que se trasladó a Santiago de Com-
postela, ciudad en la que descolló entre los plateros de aquel momento.

El 14 de mayo de 1565 Luis de Montenegro, Arcediano de Miñor y
abad del beneficio de Santa María de Ponte Sampaio (Pontevedra), encargó
a Duarte que hiciese una cruz de aproximadamente cinco marcos y medio
de plata «y la hechura primeramente un crucifijo y sus abangelistas de la una
parte y de la otra nuestra señora, labrada con sus Romanos y labrada con su
mançana abajo segun se la abia pedido el dicho arcediano Montenegro»15.

Un año más tarde, por el mes de marzo, los vecinos de la feligresía de
San Tomé de Freixeiro (Vigo) le contrataron para que hiciese una cruz « de
peso de doze marcos de plata e quando fuese de mas peso sea asta doze
marcos e medio y no mas adelante de los doze asta los treze, y de hechura
de la muestra que queda en poder del dicho Duarte Çedera (...) por la qual
dicha cruz el dicho Baltasar de Sequeyros y los mas arriba declarados an de
dar e pagar al dicho Duarte Cedera treynta e cinco reales por marco de pla-
ta labrada, conforme a la dicha muestra de hechura, con que hel dicho
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16 A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Bartolome de Presedo. caj. 2724. f. 405r – 405v.
17 Según se ha documentado, el último tercio del siglo XVI fue época de grandes epidemias y

concretamente la peste de 1569 debió causar importantes daños en la villa, ya que se habla de un
éxodo masivo de sus habitantes, a lo que se sumaron los efectos de un largo período de aisla-
miento portuario. Véase: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.M., “Vigo na Idade Moderna”, en Historia de
Vigo. A Coruña, Vía Láctea Editorial, 1999, p. 175.

18 La escritura es del 4 de febrero de 1570. Archivo Histórico Universitario de Santiago
(A.H.U.S.) Protocolos Notariales. Gonzalo de Reguera. Prot. S-364. f. 411r – 413v. ANEIROS
RODRÍGUEZ, R., Aportación documental sobre la actividad artística compostelana entre 1550 y
1570. Memoria de licenciatura inédita. Universidad de Santiago de Compostela, 1990, p. 429.

19A.H.U.S. Protocolos Notariales. Gonzalo de Reguera. Prot. S-364. f. 411r – 413v. ANEIROS
RODRÍGUEZ, R., (1990), op. cit., p. 429.

Duarte Cedeyra a de buscar la plata para la dicha cruz que sea buena a su
propia costa e mysion, e demas de la dicha hechura le pagaran lo que se
montare en el peso della hel qual dicho Duarte Cedeyra a de hacer»16.

Tal vez las duras circunstancias que se vivieron en Vigo en el último
tercio de siglo, y concretamente durante el año de 156917, esté relaciona-
do con la presencia del platero en Santiago durante buena parte de 1570.

El 4 de febrero escrituró en la ciudad del Apóstol una concordia con su
hermana Isabel López – recientemente viuda - para crear una compañía-,
en ésta se convino que Duarte pondría 40 marcos de oro y plata de sus
propios bienes, además de cambiar su residencia a Santiago, mientras que
Isabel debía de «ayudar e tener deligencia al cuydado en lo que podiere y
le fuere posible para que dho Duarte Cedeira con su yndustria ayude au-
mentar el dho trato»18 y entregarle todas las herramientas y materiales del
oficio que tuviese. Una de las condiciones para la compañía era que «si
acaso fuere que la dha Ysabel Lopez se casare y desposiere de su persona
siendo a contento y comparescer del dho Duarte Cedeira y de los mas sus
hermanos, le pagare y entregare llanamente de contado toda la dicha
plata e oro que ubiere recebido o por ella su justo valor»19. Todo parece in-
dicar que si ésta compañía llegó a consolidarse fue por poco tiempo, ya
que escasos meses más tarde Isabel contrajo matrimonio por segunda
vez, en ésta ocasión con Sebastián Felipe I20, el hermano de Felipa Car-
dosa, rompiendo así una de las condiciones del contrato. No obstante, el
23 de junio de ese mismo año Duarte Cedeira el Viejo tomó en arrenda-
miento una casa en la compostelana rúa de Vilar de por un año21, tal vez
con motivo de la compañía con su hermana, o tal vez por el encargo de
alguna obra que requería el desplazamiento del platero – algo que tam-
poco sería inusual teniendo en cuenta la movilidad que en ocasiones re-
quería el oficio –, en cualquier caso, en noviembre aparece documentado
de nuevo como vecino de Vigo de forma estable.



Fue más o menos en estas fechas cuando nació su hijo Duarte22 y
cuando su hermano menor, Enrique López – que de aquella debía contar
con 19 ó 20 años –, se trasladó a Vigo para trabajar con él en su taller,
donde residiría hasta 1575. A mayores entró como aprendiz Francisco Ál-
varez, que por lo menos estuvo en su taller entre 1570 y 157523.

Por aquel entonces le encargaron una cruz de plata para San Xian de
Gulans (Ponteareas-Pontevedra), que pertenecía a la jurisdicción de la
fortaleza de Sobroso, de 5 marcos de peso. El contrato se escrituró ante el
notario Rodrigo de Castro, tal y como se declara en una carta de pago fe-
chada el 14 de noviembre de 1570 en la que se especifica que le habían
pagado al platero en total 28 ducados por la referida obra24.

«Los vecinos e feligreses de la feligresia de San Xian de Gu-
lans, jurisdiccion de la fortaleza de Sobroso, se abian concer-
tado en que el se obligara por una escriptura que pasara ante
Rodrigo de Castro, escrivano vecino del Porriño, a hazerles
una cruz de plata para la yglesia de la dicha feligresia de Gu-
lans de peso de cinco marcos poco mas o menos, segun se
quenta en la dicha escriptura que paso ante el dicho Rodrigo
de Castro escrivano. E quedaran de pagarle de echura lo con-
tenido en el dicho contrato y escriptura...»25.

El 22 de diciembre de 1575 entregó una cruz de plata de peso de treyn-
ta e siete ducados, que con la echura e otros precios montaba cinquenta e
tres ducados que había hecho para la parroquia de San Salvador de Pa-
dróns (Ponteareas-Pontevedra)26.

Poco después de la marcha de su hermano pequeño Enrique López a
Santiago para abrir taller propio nació su hijo Sebastián Felipe27, el cual
también aprendió el oficio con Duarte hasta que se trasladaron a Com-
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20 A.C.S. Protocolos Notariales. Gonzalo de Reguera. Prot. 048. f 612r – 615r.
21 A.C.S. Protocolos Notariales. Gonzalo de Reguera. Prot. 048. f 643r – 644r.
22 Que falleció siendo muy joven, con apenas diecisiete años, en 1587. IGLESIAS ALMEIDA,

E., Arte y artistas en la antigua Diócesis de Tui. Tui, Museo y Archivo Histórico Diocesano de Tui,
1989, p. 40; DÚO RÁMILA, D. (2014), op. cit., p. 280-309.

23 DÚO RÁMILA, D. (2014), op. cit., p. 280-309.
24 A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Pedro de Vilaboa. caj. 2982. f. 229r – 230 r. PÉREZ COS-

TANTI, P. (1930), op. cit., p. 105.
25 A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Pedro de Vilaboa. caj. 2982. f. 229r – 230 r.
26 A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Pedro de Vilaboa. caj. 2985/1. f. 203 r – 203 v.
27 Al que denominamos Sebastián Felipe II para distinguirlo de su tío (Sebastián Felipe I). Na-

ció hacia 1576.



postela en 1593, donde trabajaría muy estrechamente durante los prime-
ros años con su tío Enrique López.

El 12 de enero de 1578 firmó un contrato con Juan do Lago, Marcos de
Parada, Bertolo Domínguez, Juan do Campo y Domingo Álvarez, todos
ellos vecinos de la feligresía de Santa Marina de Cabral (Vigo), por el cual
se comprometió a hacer una cruz para la iglesia de peso de 11 marcos y
«de la propia echura de otra cruz que tiene la yglesia de San Tome de Frei-
jeiro»28 que había hecho el mismo platero (lám.1-3).
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28 DUO RÁMILA, D. (2014), op. cit.; “Orfebrería portuguesa del siglo XVI en Vigo: las cruces
de Cabral y Castrelos” en RIVAS CARMONA, J. (Coord.), Estudios de platería. San Eloy. Murcia,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2016.

Detalle de la macolla de la cruz de Cabral, Vigo. Foto: Archivo de autor.



Esta cruz, al igual que la de Os Ánxeles y la de Castrelos, de las que
hablaré más adelante, sin lugar a dudas deben atribuirse a este platero, no
solo porque responden a las mismas características formales y estilísticas,
sino porque además presentan similitudes en algunos elementos de su
obra posterior 29.

En 1579 entró como aprendiz en su taller Alonso Casquizo30. Ese mis-
mo año, en 10 de diciembre, Duarte Cedeira entregó la cruz que había
hecho para la iglesia de Santa María dos Ánxeles (Boimorto-A Coruña);
obra que previamente había sido confiada a su cuñado - el también pla-
tero Francisco Pérez - pero al fallecer éste, le fue traspasado el encargo31.

Entre los años 1580 y 1584 muy probablemente este platero colabora-
se con Juan Bautista Celma en la obra de los púlpitos de la Catedral de
Santiago32.

Hacia 1584 contrató una cruz de plata con los vecinos de San Salvador
de Torneiros (O Porriño-Pontevedra). Aunque el documento no ha podido
ser localizado, hemos encontrado una obligación de pago, fechada el 21 de
enero de ese año, en la que se recoge que los comitentes se obligaron a pa-
gar al platero los 310 ducados que estaban pendientes de abonar del im-
porte total de la cruz de plata nueva que había hecho para la parroquia y
se comprometieron a abonarlo «el dia de Nuestra Señora Santa María del
mes de febrero primero que viene»33 de dicho año. El platero les entregó la
obra en esta misma fecha en presencia del escribano y de los testigos34.
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29 Difiero así de la hipótesis planteada por M. Larriba Leira, que cataloga tanto la cruz de Ca-
bral como la de Castrelos de platería novohispana del siglo XVIII. LARRIBA LEIRA, M., “Ourivería
procesional en Vigo” en Vigo: Tradición e fe. Vigo, Concello de Vigo, 2005, p.113-114.

30 En las fuentes documentales aparece referenciado entre 1579-1585.
31 Francisca López, viuda de Francisco Pérez, traspasó a su hermano Duarte Cedeira el Viejo

el encargo de la obra. A.H.U.S. Protocolos Notariales. Domingo de Cabaleiro. S-446. f. 35r-35v.
DUO RÁMILA, D. (2016), op. cit.

32 La confusión derivada de la homonimia habitual entre estos plateros, y la falta de un estu-
dio exhaustivo sobre los Cedeira, tal vez fuesen razón por la cual la bibliografía haya venido con-
siderando que el platero de nombre “Duarte Cedeira” que colaboró con Juan Bautista Celma en la
obra de los púlpitos de la Catedral de Santiago fue Duarte Cedeira el Mozo, del cual sabemos en
la actualidad que fue sobrino de Duarte Cedeira el Viejo. Sin embargo, teniendo en cuenta las fe-
chas en las que se realizó la obra, y la referencia cronológica en la que se circunscribe la trayec-
toria vital y profesional de Duarte Cedeira el Mozo, en mi opinión es mucho más probable que el
platero que colaboró con Bautista Celma entre 1580 y 1584 en la obra de los púlpitos se tratase en
realidad de Duarte Cedeira el Viejo. Por otra parte, la relación de esta familia con Bautista Celma
data de antes, tal y como se comprueba en las escrituras relacionadas con el fallecimiento de Fran-
cisco Pérez, fechadas entre 1576 y 1577.

33 Probablemente se refiera el documento a la festividad de la Virgen de la Candelaria que se
celebra el día 2 de febrero.

34 A.H.P.Po. Protocolo Notariales. Juan Davila. caj. 2250. f. 743 r – 743 v.
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Cruz de Santa María de Castrelos, Vigo. Foto: Archivo de autor.



De la misma hechura que la de Torneiros debía de ser la que le encar-
garon los vecinos de Santiago de Oliveira (Ponteareas-Pontevedra), tal y
como se dejó especificado en el contrato.

«La qual les abia de azer de peso de cinco marcos mas o menos
un ducado y abia de ser de la echura y labores e ymagenes como
una que agora esta acabando y les mostro a los sobredichos en
presencia de mi escrivano e testigos de que yo escrivano doy ffee
que vi e oy era para la yglesia de la feligresia de San Salbador de
Torneiros, que es de una mansana redonda con su ymagen de
Cristo y sus labores de hescenas de hevangelistas y con la ymagen
de Santiago y sus labores y romanos conforme a la dicha cruz»35.

El 7 de abril de ese mismo año se comprometió con los vecinos de San Ro-
mán de Saxamonde (Redondela-Pontevedra) en hacer una cruz de plata «de
hechura a lo rromano muy bien echa con sus Ebangelistas y romanos labrados
y en la delantera un Cristo y en las espaldas la ymagen de nuestra señora y al
pie la ymagen de señor san Roman la qual abia de ser de peso de seis marcos
de plata poco mas o menos», y entregarla a principios del mes de diciembre36.

También existe constancia de la cruz que realizó para Santa María de
Castrelos, Vigo (lám. 4-6), la cual entregó terminada el 21 de diciembre de
158537, y por estas mismas fechas también le confiaron la realización de
las cruces de Santa Baia de Atios (O Porriño-Pontevedra) y Santa Baia de
Mos (Pontevedra)38.

Aunque dentro de su producción las cruces constituyen el capítulo
más importante, también asumió otro tipo de encargos. Así el 12 de agos-
to de 1575 la Cofradía del Santísimo de la Colegiata de Vigo le encargó un
jarro de plata de peso de 10 ducados39 y en 1593 el Concejo de esta villa
encomendó al entallador Pedro Fernández una custodia de madera, pero
siguiendo las trazas de Duarte Cedeira, que posteriormente fue dorada
por Domingo de Pereira en 169440.
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35 El contrato es del 6 de febrero de 1584. A.H.P.Po. Protocolos notariales. Juan Davila. caj.
2250. f. 11 r – 12 v.

36 La escritura es del 7 de abril de 1584. A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Juan Davila. caj.
2250. f. 779 r – 780 v.

37 A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Blas de Caldas. caj. 2183/1. f. 147r – 147v.
38 PÉREZ COSTANTI, P. (1930), op. cit, p. 105.
39 IGLESIAS ALMEIDA, E. (1989), op. cit., p. 39-40.
40 PÉREZ COSTANTI, P. (1930), op. cit., p. 199; GONZÁLEZ MONTAÑÉS, J. I., “La fiesta del

Corpus en Vigo en los siglos XVI y XVII”, Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, Año X, nº 10,
2004, p. 119-129, nota 22. LARRIBA LEIRA, M. (2005), op. cit., p. 118.



Asimismo, resulta destacable su trabajo en orfebrería tradicional y jo-
yería. Son numerosas las escrituras con vecinos de las proximidades de
Vigo por la compra de piezas menudas de todo tipo, como bincos, alca-
rradas labradas, conteros de avellanas, gargantillas, abotonaduras, etcéte-
ra, que podían estar hechas en plata o plata sobredorada41.

Además, en ocasiones fue llamado para otros encargos, como tasar,
limpiar y aderezar obras o pesar plata. Ese fue el caso de cuando Antonio
Garrio, natural de Castilla la Nueva, estando enfermo en el Hospital de la
Magdalena de la villa de Vigo hizo testamento de sus pertenencias, y fue
requerido Duarte Cedeira para que fuese a pesarlas42.

Similar fue también el caso de la obligación de pago de Fernando Paz,
Francisco García y Domingo da Pena, por la cual se les obligó a abonar
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41 DUO RÁMILA, D. (2014), op. cit., p. 1179-1343.
42 A.H.P.Po. Protocolos Notariales, Pedro de Vilaboa, caj. 2983 (3). f. 204r-204v; Bartolomé de

Presedo. caj. 2729. f. 43 r – 43 v.

Detalle de la cruz de Castrelos, Vigo. Foto: Archivo de autor.



150 reales, que fueron pagados
con parte de la herencia que Fer-
nando Paz recibió de su difunta
madre en bienes y piezas de plata
que Duarte Cedeira se encargó de
tasar, pesar y limpiar, recibiendo
por ello 2 reales43.

En estas fechas la actividad
profesional del platero determinó
que mantuviese relaciones con
un número considerable de com-
pañeros del oficio, con los que
posiblemente colaborase ya que
aparecen mencionados en reitera-
das ocasiones como testigos en
obligaciones y contratos. Ese fue
el caso de los plateros Gonzalo
Díaz, Alonso Díaz, Antonio Rodrí-
guez el Viejo, Andrés de Ayala y
Juan da Fraga. Asimismo mantuvo
cierta relación con el platero
Francisco de Lion (o León), veci-
no de Vigo44.

Muy estrecha debió de ser la relación con dos plateros apellidados Díaz,
Gonzalo y Alonso. Duarte Cedeira apadrinó el 26 de octubre de 1567 a An-
tonio, un hijo del platero Gonzalo Díaz45, y este actuó como testigo, junto a
Enrique López, en el contrato que firmó Duarte para hacer la cruz de plata
de la parroquia de San Xian de Gulans en 157046. Asimismo, Gonzalo fue
testigo en el contrato que escrituró en 1584 Duarte Cedeira con los vecinos
de San Román de Saxamonde a propósito de una cruz de plata que el pla-
tero tenía que hacer para dicha parroquia. De nuevo constatamos este vín-
culo en 1590 cuando Gonzalo Díaz y Antonio Rodríguez otorgaron la dote
por el enlace de Duarte Cedeira Mozo –sobrino de Duarte Cedeira el Viejo-
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43 A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Emiliano de Cifuentes. caj. 2232/1. f. 294 v – 296 v.
44 Véase su testamento: A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Bartolomé de Presedo. caj. 2726. f.

19r 20r.
45 SÁEZ GONZÁLEZ, M., La platería en la Diócesis de Tui, A Coruña, Fundación Pedro Barrié

de la Maza, 2001, p. 38.
46 A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Pedro de Vilaboa. caj. 2982. f. 229r – 230 r.

Cruz de Santa María de Castrelos, Vigo.
Foto: Archivo de autor.



con Gracia Rodríguez. Gracia recibió, además de la dote de sus padres, dote
de Gonzalo Díaz y Antonio Rodríguez, plateros vecinos, respectivamente,
de Vigo y Santiago47. Esta dote fue a mayores de la que le concedieron sus
padres, lo cual hace que el hecho resulte más relevante.

Por otra parte, Alonso Díaz Dameda, actuó como testigo en el poder
que dieron Duarte Cedeira y su mujer Felipa Cardosa al bachiller Felipe
en 158448.

En estos años el platero mantuvo una intensa y estrecha relación con
su familia política, los Felipe, a la que pertenecía su esposa Felipa Cardo-
sa. De hecho, cuando se casó su hija Blanca Cardosa con el boticario An-
tonio Méndez, ambos extendieron una carta de poder a favor de Sebas-
tián Felipe I y Bartolomé Felipe «para que por nos y en nuestro nombre
puedan prometer y prometan en dote e casamyento de nuestros propios
vienes a Antonio Mendez vezino de la villa de Pontevedra casandose e por
palabras de presente con Blanca Cardosa nuestra hija legitima seiscientos
ducados (...)los ciento que tomaria en pieças y los quinientos en dineros
de contado»49, cantidad muy representativa, signo de la buena situación
económica que debieron alcanzar. De los 600 ducados aportados, 150
fueron para comprar la botica de Juan de Poca y Maria de Sagund, veci-
nos de Santiago, en la que trabajaría el joven boticario50.

También parece significativa la estrecha relación que mantuvieron con
fray Fernando de Mesego, clérigo, abad y rector de Santa Cristina de La-
vadores. En su testamento del 6 de febrero de 1584 estuvieron presentes
por testigos Duarte, su hijo Jorge y uno de los aprendices de su taller, lla-
mado Alonso Casquizo51.

Con motivo del asedio de la armada inglesa, bajo el mando de Drake,
se hizo en Vigo un recuento de las personas que se encontraban el vier-
nes 30 de junio de 1589, para defender la villa. En este recuento se citó a
«Duarte Çedeira con dos hijos» y al platero Alonso Díaz, entre otros veci-
nos52. El 16 de agosto de 1589 se hizo un memorial de las casas quema-
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47 A.H.U.S. Protocolos Notariales. Gregorio Vázquez Giráldez. Prot. S-554. f. 128r – 129v. y
A.C.S. Protocolos Notariales. Juan Rodríguez de Moiño. Prot. 107. f. 369r-369v.

48 A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Juan Davila. caj. 2250. f 313 r – 316 r.
49 La carta de poder es del 27 de mayo de 1584. A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Juan Davila.

caj. 2250. f 313 r – 316 r.
50 A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Juan Davila. caj. 2251. f. 692 r – 693 r.
51 A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Juan Davila. caj. 2250. f. 761r 764v.
52 GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, M.J., Vigo en 1589. Gestos y testimonios ante la invasión

de Francis Drake, en Studia in Memoriam de Dolores Vila Jato, Santiago de Compostela, 2003, vol.
II, p. 441-458.
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Cruz de Santa Baia de Atios. Foto: I.B.M.I.C.



das en la villa por «los luteranos de la armada del corsario Drake», entre
otras, las casas de sobrado que quedaron del bachiller Felipe. En tal de-
sastre, quemaron, saquearon y robaron casas, talaron huertas, destruye-
ron iglesias, «y con este susçeso y caso desastrado hizo gran quiebra el tra-
to e comercio desta villa y rentas reales della»53.

En la década de los noventa Duarte consiguió la licencia para la venta del
azogue y del solimán en la villa. El 31 de julio de 1590, Pedro de Valencia,
procurador nombrado por el rey “para la administración y venta del azogue
y solimán en la ciudad de Santiago y en todo su arzobispado”, le concedió el
permiso del estanco del azogue y solimán en Vigo por seis años54.

«Para que el en la dicha villa de Vigo, y no otra ninguna
persona, pueda vender y venda y gaste todo el azogue y zuli-
man que fuere necesario para su oficio y se bendiere a botica-
rios y plateros e otras personas que lo quisieren comprar y gas-
tar y esto se entienda durante los dichos seis años »55.

El 30 de junio de 1591 Duarte acogió en su taller a Simón, hijo de Blan-
ca Cardosa (viuda de Luis de Acebedo) para enseñarle el oficio de plate-
ro56; tal vez se trate del platero llamado Simón Coronel, que aparece
como testigo en algunas escrituras de Duarte Cedeira de 159157.

A través de las piezas que le hemos atribuido podemos establecer en
su etapa de Vigo dos períodos o fases estilísticas. La primera está repre-
sentada por las cruces de Cabral, Os Anxeles y Castrelos. Esta última cruz
es algo posterior a las otras, por lo que es posible que la de Cabral y la
que hizo para Freixeiro fuesen utilizadas como modelo, algo que por otra
parte se acostumbraba a hacer entre parroquias cercanas58.

El segundo de los períodos corresponde a la década de los años 80 y
primeros de los 90, y está representado por las cruces de Atios (lám. 7) ,
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53 GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, M.J. (2003), op. cit., p. 84.
54 La producción del azogue (mercurio) pertenecía a la Corona, por lo tanto, el procurador

nombrado por el rey para la administración y venta del azogue y solimán era el encargado de
nombrar a los plateros a los cuales daría la licencia necesaria para vender el azogue y solimán en
las distintas ciudades, en las casas y tiendas de mercaderes especieros, boticarios, plateros y otras
personas. Como garantía de la licencia se hacía un nombramiento en forma y dicha licencia podía
durar el mismo tiempo que duraba la administración del procurador.

55 A.H.U.S. Protocolos Notariales. Gregorio Vázquez Giráldez. Prot. S-554. f. 28r – 28v.
56 A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Blas de Caldas. caj. 2184. f. 104r – 105r.
57 A.H.P.Po. Protocolos Notariales. Blas de Caldas. caj. 2184/3, f. 47r.
58 La de Freixeiro no se ha conservado; la de Cabral se halla en buen estado, aunque presen-

ta algunos añadidos posteriores, como la figura de Cristo.
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Cruz de San Salvador de Torneiros. Foto: I.B.M.I.C.



de Torneiros (lám. 8), y la de Mos, que se conserva actualmente en el Mu-
seo Diocesano de Tui, ya que las tres presentan características similares59.
Es posible advertir, a través de las distintas piezas conservadas, una cohe-
rencia en la evolución de la obra, paralelamente al contexto histórico-ar-
tístico en el que se circunscriben.

En 1593 se estableció con su mujer e hijos menores – Isabel Cardosa,
Sebastián Felipe, y Enrique López el Mozo – en Santiago de Composte-
la60. El 15 de abril del año siguiente Duarte fue padrino de un hijo del
platero de oro Francisco López, bautizado en la parroquia de San Andrés
de Santiago61. Ese mismo año recibió el encargo de realizar un brazo re-
licario para San Paio de Antealtares, tal como indica la inscripción que fi-
gura en la base de la peana62. A partir de ese momento, los encargos no
dejarían de llegar.

Según todos los indicios, el platero debió de fallecer a finales de 1610
o en los primeros meses de 1611. Su mujer, sin embargo le sobrevivió
unos cuantos años, hasta el 13 de mayo de 161663. Ambos fueron ente-
rrados en el monasterio de San Paio64. Sabemos que Felipa no hizo testa-
mento y que sus hijos hicieron sus cumplimientos. Hay constancia de ello
en uno de los libros de la parroquia San Andrés, así como en las cuentas
de la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción de los Clérigos del
Coro, entre junio de 1615 y junio de 1616, en que se lee dentro de los car-
gos «mas en treze de mayo por el entierro y honras de la madre del Doctor
Zedeira, seis ducados que hacen maravedis dos mill ducientas quarenta y
quatro»65.

Los lazos con la villa olívica perduran. Avanzado el seiscientos su hijo
Sebastián Felipe escrituró, en nombre de Jerónimo Sarabia, un contrato
con Gregorio Español y Bernardo Cabrera, para que hiciesen un retablo
destinado a la capilla que tenía Jerónimo en el Monasterio de San Fran-
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59 Las tres se conservan en buen estado, no obstante, presentan añadidos posteriores, por
ejemplo, en la figura de Cristo.

60 En la dote que Manuel de Pina entregó a su sobrina Felipa (de la que era tutor) por su ma-
trimonio con Sebastián Felipe, ya se menciona a Duarte como vecino de vecino. A.C.S. Protocolos
Notariales. Juan Rodríguez de Moiño. Prot. 114. f. 359 r – 360 r.

61 Archivo Histórico Diocesano de Santiago (A.H.D.S.) Fondo parroquial. Santiago, San An-
drés. Libros sacramentales. 2. Libro de bautizados del año 1594. f.11r.

62 “ESTA PIEÇA EN QUE SE / GUARDA EL BRAÇO DE Sº PE / LAIO MARTIR SE HIÇO SIENDO
A / BADESA DONA ISABEL / DE MONTOIA LABROLA / DUARTE CEDEIRA / EL AÑO DE 1594”.

63 A.H.D.S. Fondo parroquial. Santiago, San Andrés. Libros sacramentales, 2. Libro de difuntos
del año 1616, f.171v-172r.

64 El doctor Cedeira, hijo de los sobredichos, al hacer testamento el 23 de enero de 1637, pide
ser enterrado en el Monasterio de San Paio donde fueron enterrados sus padres.

65 A.C.S. Protocolos Notariales. Juan Rodríguez Moiño. P 112, f. 478r.



cisco de Vigo. El contrato se firmó el 17 de febrero de 162766, y recibió
carta de pago de los sobredichos en Santiago el 29 de septiembre de ese
año67. No es casual que fuese Sebastián el encargado de escriturar el con-
trato en nombre de Sarabia, ya que muy probablemente les uniese cierto
vínculo de parentesco. Ese mismo año Sebastián ganó el remate de los
frutos de la cuarta vacante del beneficio de San Miguel de Valadares
(Vigo), por precio de 23 ducados68. Este platero falleció en el año 1630,
tal y como aparece en la relación de cuentas de la Cofradía de Nuestra Se-
ñora de la Concepción69, y aunque no hemos podido localizar su testa-
mento, si es que lo hizo, sí hemos podido localizar sin embargo el de su
mujer Blanca Méndez, redactado el 24 de julio de 165170.
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66 A.C.S. Varia. Tomo VI. Doc. nº 445. f. 135r. -136 r.
67 A.C.S. Varia. Tomo VI. Doc. nº 445. f. 137 r. -137 v.
68 A.C.S. Protocolos Notariales. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. 159. f.409v.
69 A.C.S. Protocolos Notariales. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.167. f. 41r.
70 A.H.U.S. Protocolos Notariales. Domingo Vázquez Sobreira. Prot. S-1492. f. 33r-34v.
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1 Faro de Vigo, 22 de octubre de 1929, p. 8.

RESUMEN: El compositor Reveriano Soutullo es uno de los autores
más importantes e influyentes del género lírico en la España del primer
tercio del siglo XX. El presente trabajo muestra el vínculo del maestro con
la ciudad de Vigo desde sus inicios musicales que, como un leitmotiv,
está presente a través de toda obra. A pesar de trasladarse a Madrid en
1900 para realizar estudios superiores y desarrollarse profesionalmente,
siempre mantuvo una estrecha relación con las colectividades musicales y
culturales de la ciudad olívica, contribuyendo al engrandecimiento de la
misma con cada logro artístico que obtenía. Al respecto, afirmó1:

Vigo me acogió como a hijo propio y me arrulló con halagos de madre
cariñosa; me alentó en mis aspiraciones y me subvencionó para que per-
feccionase mis estudios en el extranjero.

PALABRAS CLAVE: Reveriano Soutullo, Vigo, sociedad La Oliva, Án-
gel Rodulfo, certámenes de bandas y orfeones.

INTRODUCCIÓN

Reveriano Soutullo Otero nace en Ponteareas el 11 de julio de 1880 (Ima-
gen 1), década en la que la ciudad de Vigo, al amparo del auge económico
debido a la industria conservera y al puerto como vía de comunicación con
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América, aumenta su oferta socio-
cultural a la vez que se prepara
para ser una ciudad moderna. Se
celebran los primeros juegos flora-
les2 (1880), se crea el Orfeón Vi-
gués3 (1880), se inicia el Teatro-
Circo Tamberlick (1882) y también
se fundan la Banda Municipal de
Música4 (1883) y la importante so-
ciedad La Oliva (1885). Todos es-
tos hechos fueron revulsivos cultu-
rales que contribuyeron a la
formación humanística de los habi-
tantes de una ciudad altamente in-
dustrializada y comercial. En me-
dio de estos precedentes, el futuro
compositor comienza la lectura
musical de la mano de su hermano
Daniel, con solo tres años de
edad5, continuándolos con su pa-
dre, Manuel Soutullo.

ESTUDIOS OFICIALES Y PRIMERAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

Soutullo comienza los estudios oficiales en la Escuela de Artes y Oficios
de Vigo, situada en la calle del Circo Nº 3 (hoy Eduardo Iglesias), en el cur-
so 1894-95. Una de las asignaturas era música, que estaba dividida en dos
secciones6, solfeo y piano. Esta especialidad la impartía Gregorio Elola, pia-
nista y pedagogo, propuesto por el Sr. Blein para ocupar la cátedra de mú-
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2 GONZÁLEZ MARTÍN, Gerardo. 1876-1895: Dos décadas muy musicales en Vigo. Vigo, Instituto
de Estudios Vigueses, Glaucopis, Número 16, 2011, p. 103.
3 RODRÍGUEZ ELÍAS, Avelino. Historia de la Ciudad de Vigo. Inédito conservado en la Escuela
Municipal de Artes y Oficios de Vigo (EMAO), p. 973.
4 PIÑEIRO LEIVA, Asterio. A Banda Municipal de Vigo no cambio de século: 1883-1912. Os Soños
da Memoria. Documentación Musical en Galicia: Metodoloxías para o estudio. Pontevedra, Depu-
tación de Pontevedra, 2012, p. 393.
5 BARROS ARBONES, M. Faro de Vigo, 3 de noviembre de 1931, p. 11.
6 FERNÁNDEZ ESPAÑA, José Hervada. Historia de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo (1886-
1939). Vigo, Ediciones Cardeñoso, 2004, p. 110.

Reveriano Soutllo Otero. Imagen artística
de Irene Silva Xiráldez



sica7. Elola impartió piano desde 1893 a 19008 siendo, por lo tanto, uno de
los primeros pianistas que inicia a Soutullo en el estudio del instrumento.
En los exámenes de 1895 obtiene notable en la asignatura de música, nota
otorgada por un tribunal compuesto por Gregorio Elola, José Díaz Casa-
buena y Eduardo Enderiz9. Entre las hermanas del compositor, también
alumnas de la escuela, figuran las gemelas Carmen y Aurora, Natalia y la
excelente pianista Fantina. Al año siguiente ingresa como músico de se-
gunda, ocupando la plaza de cornetín, en la Banda de Música del Regi-
miento de Infantería Murcia Nº 37 [BMIRM] de Vigo, que dirigía el músico
mayor Ricardo Cetina Clat, quien lo inicia en el estudio de la armonía.

La inquietud del joven, junto a los iniciales conocimientos adquiridos,
hacen que a la temprana edad de catorce años compagine sus estudios
musicales con la dirección de orquesta de la rondalla y coro de niños
(menores de doce años) denominada La Sociedad Coral Filarmónica de
Vigo, que se había organizado para conmemorar el día de las Josefas10.

LA FAMILIA SOUTULLO EN VIGO

Según consta en la hoja del padrón de habitantes de la ciudad de Vigo,
a 15 de marzo del año 190111 los Soutullo estaban censados en la calle
Ángel Urzaiz Nº 26. Vivían en el domicilio Manuel Soutullo Valenzuela y
Carolina Otero Parga (padres del compositor), Daniel Soutullo Otero y
Avelina Pérez Estévez; declara Manuel Soutullo que llevaba doce años de
residencia, o sea, desde 1889. A los dos años de estar en la ciudad Manuel
organiza una banda de música12 y en 1892 lo encontramos dirigiendo el
coro Nocturno, que pasó a denominarse más tarde La Unión Viguesa13;
también fue responsable en 1895 del orfeón del Centro Republicano14. Es
de suponer que Reveriano, cada vez que venía a la ciudad, pernoctaba en
esta dirección, además de veranear en Redondela y Ponteareas.
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7 Faro de Vigo, 19 de julio de 1894, p. 2.
8 “Escuela de Artes y Oficios de Vigo desde su fundación hasta la inauguración del nuevo edificio
Estado y Desarrollo”. Apertura del curso 1900-901. Vigo, Imprenta de la Concordia, 1901, p. 20.
9 Faro de Vigo, 10 de mayo de 1895 p. 2.
10 Faro de Vigo, 7 de marzo de 1895, p. 2.
11 Referencia en el Archivo Municipal de Vigo: PAD - 3. Hoja de padrón correspondiente a las
personas que ocupan dicha habitación. Nº 310. Calle o lugar, Ángel Urzaiz, Nº 26.
12 Faro de Vigo, 21 de marzo de 1891, p. 2.
13 Faro de Vigo, 18 de marzo de 1892, p. 3.
14 RODRÍGUEZ ELÍAS, Avelino. Historia de la Ciudad de Vigo. Inédito conservado en la Escuela
Municipal de Artes y Oficios de Vigo [EMAO], p. 976.



PARTIDA HACIA MADRID

En 1900 se traslada a Madrid para realizar los estudios superiores, he-
cho del que se hace eco15 la prensa local, que siempre trató con mimo a
Soutullo. En la capital obtiene la ayuda del famoso escritor satírico Luis
Taboada Coca16. En marzo de 1903 interrumpe sus estudios para casarse
en la iglesia de Santa María de Vigo con la pianista viguesa Juana Meis
Beiro, que falleció al año siguiente de tuberculosis, con tan solo veintiún
años de edad. De este matrimonio nacería su primer hijo, Francisco.

El 3 de julio de 1906 obtiene por unanimidad el premio extraordinario
de composición, formando el tribunal los compositores Tomás Bretón,
Pablo Hernández, Valentín Zubiaurre, Tomás Fernández Grajal, Bartolo-
mé Pérez Casas, Felipe Espino, Valentín de Arín y Pedro Fontanilla. Debi-
do a este éxito fue recibido en Vigo con entusiasmo y admiración, nom-
brándole socio de honor de la sociedad La Oliva en un acto celebrado en
el Hotel Continental, el 14 de julio. Ese mismo año obtiene la distinción
de Socio Honorífico por el Orfeón de la Junta Republicana y en octubre
estrena su primera zarzuela, El Regreso en el Teatro Circo Tamberlick de
Vigo17. Tras solicitud realizada en agosto de ese mismo año por el propio
Soutullo el ayuntamiento de la ciudad le concede una subvención de cua-
tro mil pesetas para ampliar estudios en el extranjero18, lo que le permiti-
rá realizar viajes de formación por Europa en los años 1907 y 1908.

VIGO EN SU OBRA

Dentro de la producción musical de Soutullo, Galicia sería la destinata-
ria de un sustancial número de composiciones, como los pasodobles Bri-
sas del Tea, Montes, Puenteareas, Redondela, Río Miño; Sonata Gallega
día de labranza y la muiñeira As mozas do Couto, para banda. En el gé-
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15 “De viaje salieron: [...]. Para Madrid, con objeto de terminar sus estudios en la Escuela Nacional,
el músico de 2ª del regimiento de Murcia D. Severiano [sic] Soutullo”. Faro de Vigo, 18 de septiem-
bre de 1900, p. 2.
16 “[...] su buen amigo Fernández Shaw y le presenta al dador, joven músico D. Reveriano Soutu-
llo por si tiene V. medio de ayudarle en los comienzos de su carrera. Mucho se lo agradece su buen
amigo”. Firmado: Taboada. 19 de octubre de 1903. Fundación Juan March. Biblioteca. Archivo
epistolar. Cartas de Luis Taboada a Carlos Fernández Shaw. Signatura: CFS-AE-XVI 250.
17 Soutullo también fue nombrado socio de honor, junto a Tomás Bretón, Mónico G. de la Parra,
Ricardo Cetina, Enrique Curbera, Francisco R. Núñez, por la sociedad musical de profesores de or-
questa La Filarmónica. Noticiero de Vigo, 10 de abril de 1913, p. 2.
18 VÁZQUEZ GIL, Bernardo Miguel. Retrincos da historia de Vigo. Vigo, Cardeñoso, 1989, p. 113.



nero lírico contribuyó, junto a Pablo Luna, con la zarzuela Amores de Al-
dea, sobre libreto de Francisco Pacheco y Juan Gómez Renovales (refun-
dida más tarde en Ave que deja su nido en 192019). Amores de aldea, que
fue seguida con verdadero entusiasmo por la prensa local, se estrenó en
Galicia la noche del 19 de junio de 1915 por la compañía del barítono
Beut en el Circo Teatro Tamberlick de Vigo20. También compuso Los Zue-
cos de la Maripepa, sobre texto de Alfredo Nan de Allariz, Rías Baixas,
con letra de Jesús González Muñoz y, por último, Galicia 1808, con el
texto del denominado “Poeta de la raza”, Ramón Cabanillas.

A la ciudad olívica le dedicó el Pasodoble Vigo, obra que pasaría desde
su primera interpretación en la calle del Príncipe, el 29 de septiembre de
1904, a ser una de las más tocadas por la banda municipal a lo largo de
los años21. Otras obras fueron Loor a Vigo o Himno a la reconquista, En
las Cíes Cacería-Tempestad22, Suite Vigo para orquesta con la colabora-
ción del valenciano Lorenzo Andreu (de la que existe arreglo para ban-
da23), Himno a Vigo para orfeón, coro de niños y banda y el Nocturno
Vigo para violín y piano24.

Para La Oliva compuso Soutullo Copos de Nieve o Balada de la nieve, obra
para coro mixto a seis voces con letra del fecundo y excelente escritor Diego
San José de la Torre; esta sociedad fue la institución que, a través de su orfe-
ón, popularizó Veira d’o mar y Primadeira, ambas con letra de Pío L. Cuiñas,
en importantes eventos como los actos del casamiento del Rey Alfonso XIII
con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg. El 6 de agosto de 1907 la
Banda Municipal de Música de Vigo [BMMV], dirigida por Wenceslao Mene-
gón con la colaboración de los orfeones de La Oliva y del Círculo Católico,
junto al coro de niños de las ecuelas Salesianas, estrenan el nombrado Him-
no a Vigo (con letra de Cuiñas), encargo del alcalde Ricardo Senra, cuya par-
titura fue recuperada en el archivo de la Sociedad la Oliva25. El himno, en su
versión para coro mixto, será interpretado en 193426 con motivo de la pre-
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19 Estrenada en Salón-Circo Regüés de Valencia en fecha aproximada al 14 de mayo de 1920. “No-
ticias de teatros”. La Correspondencia de Valencia, 14 de mayo de 1920, p. 2.
20 Faro de Vigo, 21 de junio de 1915, p. 1.
21 ARIJA SOUTULLO, Mª Rosa. Reveriano Soutullo Otero. El alma lírica de la música gallega: vida
y obra. Pontevedra, Diputación Provincial, 2011, p. 49.
22 Estrenada por la Banda Municipal, el 3 de agosto de 1907. Faro de Vigo, 6 de agosto de 1907, p. 1.
23 Arreglo efectuado por Ricardo Cetina. JURADO LUQUE, Javier y REINERO, María. La Virgen de
la Roca, Apropósito lírico dramático en un acto y tres cuadros. Madrid, Ideamúsica, 2015, p. 63.
24 SOUTULLO OTERO, Reveriano. Nocturno Vigo para violín e piano. Edición de Javier Jurado.
Baiona, Pontevedra, Dos Acordes, 2014.
25 VÁZQUEZ GIL, Bernardo Miguel. Vigo, honras, títulos e símbolos. Vigo, Zenit, 1986, p. 74.
26 El Pueblo Gallego, 29 de noviembre de 1934, p. 3.



sentación de la masa coral Agrupación Artística, compuesta de ochenta vo-
ces, que dirigía el maestro Veiga Paradís, hijo del compositor del himno ofi-
cial gallego Pascual Veiga27; la formación contó con el acompañamiento de
la BMMV dirigida por Mónico García de la Parra. El 1 de agosto de 1970 la
Coral Viguesa interpretó en Castrelos una adaptación para coro mixto, arre-
glo de su director, Joaquín Carvajal28. La última vez que se interpretó este
himno fue el 24 de abril de 2013, en el décimo aniversario de la inauguración
de las nuevas instalaciones del Conservatorio Profesional de Música de Vigo,
a cargo de la banda y coro del centro, dirigidos por Juan Carlos Díaz.

En lo estrictamente musical y en cuanto a las citas, Soutullo, utiliza ma-
terial temático extraído de la Suite Vigo en la zarzuela Amores de Aldea;
años más tarde lo seleccionaría para la publicación en el Libro de Oro de
la Provincia de Pontevedra del Nocturno Vigo, para violín y piano29. Estas
dos últimas obras fueron objeto de ediciones críticas actualizadas (Ima-
gen 2). En consecuencia establecemos la siguiente progresión basándo-
nos en las interpretaciones y publicaciones de las obras: Suite Vigo para
orquesta (1911) ➡ Amores de Aldea (1915) ➡ Suite Vigo para banda (ca.
1915) ➡ Ave que deja su nido (1920) ➡ Nocturno Vigo (1931).

La BMMV fue una de las agrupaciones que más obras han estrenado e
interpretado del maestro; prueba de ello son las numerosas partituras de
su autoría que forman parte del archivo de la desaparecida banda, hoy
custodiado por el ayuntamiento de Vigo30. La primera obra interpretada
de la que tenemos constancia fue la mazurka Solo por ti!31, continuando
con títulos como Noemí, Estrella, Lolita, Irene, Leonor, Margarita, Segura,
Ondulando, Ausencia, Evocación o Escenas árabes, entre otras muchas.

SOUTULLO EDITOR EN VIGO

Hacia 1904 Soutullo se convierte en editor, junto a Eduardo Villanueva,
bajo la firma El Modernismo, Soutullo y Villanueva, con dirección social
en Carretera de Bayona, nº 70 pral. 8-4. De esta época son las ediciones
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27 CORA, X. y PARDO NEYRA, X. Pascual Veiga. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1996,
p. 57.
28 El Pueblo Gallego, 30 de julio de 1970, p. 7.
29 El editor José Cao, fue compañero de clase en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. CAO MOU-
RE, José. El Libro de oro de la provincia de Pontevedra. Pontevedra, P.P.K.O., 1931, p. 145-149.
30 ARIJA SOUTULLO, Mª Rosa. Recuperación de los archivos de la Banda Municipal de Vigo. Sobero-
sum, Nº 3. Ponteareas, Museo Municipal de Ponteareas, Concello de Ponteareas, 2008, pp. 259-273.
31 Faro de Vigo, 1 de mayo de 1904.



de las obras Primadeira, Veira d’o mar para canto y piano y la mazurka,
Solo por ti! para piano solo32. En 1909 Soutullo puso en marcha un nuevo
archivo de partituras denominado El Modernismo, Soutullo y Rivera (anti-
gua casa Soutullo y Villanueva), empresa que tuvo corta vida al suscribir
Soutullo, Villanueva y Alier en 1910 un contrato de colaboración según el
cual las obras para banda serían editadas en Galicia y el resto de compo-
siciones en Madrid. Crea entonces la sociedad mercantil Soutullo y Villa-
nueva33 que el compositor abandona en 1913, cediendo su derechos a
Villanueva (Imagen 3). La empresa alargó su andadura bajo la denomi-
nación de Eduardo Villanueva e Hijo para continuar como Manrique Vi-
llanueva, cerrando sus puertas definitivamente el 31 de enero de 201534.
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32 ABREU, Pablo. La edición Musical en Vigo en la primera mitad del siglo XX: Manrique Villa-
nueva. Os Soños da Memoria. Documentación Musical en Galicia: Metodoloxías para o estudio.
Pontevedra, Deputación de Pontevedra, 2012, pp. 484-485.
33 En el Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de 1906,
Nº 2, p. 770, aparece en el apartado de música (Editores y almacenistas de instrumentos) el nom-
bre comercial de Soutullo y Villanueva.
34 R. SOTELINO, Begoña. La Voz de Galicia, 18 de diciembre de 2014.

Portada de las obras, Suite Vigo para banda y Nocturno Vigo para violín y piano.
Editadas por Dos Acordes, años 2009 y 2014 respectivamente



VIGO EN EL HOMENAJE AL COMPOSITOR EN 1929

Un capítulo especialmente emotivo e importante en la vida de Reveriano
Soutullo, a la vez que trascendente para nuestra historia musical, fue el ho-
menaje que le tributaron en su villa natal el día 20 de octubre de 192935, fe-
cha en la que el ayuntamiento de Ponteareas lo nombró hijo predilecto36. En
dicho acto, al que se adhirieron los pueblos de Redondela y Vigo, Soutullo
pronunció un importante discurso que es la base de su pensamiento musical
y vital37. Después de la disertación, la BMIRM, dirigida por el músico mayor
Pedro Quiroga, interpretó el pasodoble Puenteareas, ofrenda de Soutullo a
su tierra natal y pieza que se ha convertido en una de las más emblemáticas
del compositor (hoy en día himno de la villa)38. En dicho acto intervinieron
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35 Faro de Vigo, 22 de octubre de 1929, pp. 1, 8-9.
36 ABC, 24 de octubre de 1929.
37 Discurso reproducido íntegramente en el Faro de Vigo, 22 de octubre de 1929, pp. 8-9.

Portada de las tres colecciones de obras nuevas para pequeña banda. Editorial
El Modernismo. Soutullo y Villanueva, Vigo. Recuperadas recientemente del Archivo

Musical de la Banda Garrote de Ortigueira



también otras agrupaciones, como el orfeón Veira d’o Mar de Redondela, di-
rigido por el sacerdote Rufino Fernández39, la Agrupación Artística de Vigo
que dirigía Santos Rodríguez Gómez, así como las bandas municipales de
Tui, Mondariz, Porriño, Mondariz Balneario y Guláns.

DISCURSO DEL MAESTRO ÁNGEL RODULFO

Muchos fueron los vigueses que asistieron al homenaje, entre ellos Ra-
món Arbones, Fernández Mato, los periodistas Garrote y Agra o el clérigo
y organista Ángel Rodulfo, entre otros. En este último recayó la responsa-
bilidad de entregarle un artístico cuadro (Imagen 4) y, a continuación,
leer unas emotivas palabras de las nos hacemos eco como demostración
del mimo con el que los amigos vigueses trataban al maestro40:
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38 El 27 de octubre de 1961, el ayuntamiento de Ponteareas, adopta el pasodoble como himno.
39 El Pueblo Gallego, 26 de octubre de 1929.
40 Faro de Vigo, 22 de octubre de 1929, p. 1.

Cuadro que le regalaron los amigos vigueses en el homenaje que le tributó el pueblo
de Ponteareas en 1929. Archivo de la Fundación Reveriano Soutullo Otero



Querido amigo y eximio maestro: aun cuando, evidente-
mente, en estos solemnes momentos en que palpita desbor-
dante el entusiasmo de tu pueblo natal al proclamarte su hijo
ilustre estaría justificado un vibrante cautico de loa o un elo-
cuente panegírico en tu honor, no creas que al levantar mi voz
en este acto es a mí a quien cabe la honra de realizarlo. [...] A
ese grupo de incondicionales tuyos de la hermosa ciudad de
tus predilecciones, Vigo, a la que cabe también la honra de ha-
ber sido tu segunda cuna, porque en ella has nacido a la vida
del arte, en ella has comenzado la formación tu carrera artísti-
ca, en ella han brotado los primeros destellos de tu genio, y en
ella has encontrado el eficaz apoyo maternal que te guio por
los sinuosos senderos de la vida, y dio vigor basta que por tus
propios esfuerzos llagaste a escalar un puesto preeminente en
las cumbres del arte músico.

También le entregaron un pergamino en forma de tríptico con la ima-
gen del cuadro y las firmas de sus amigos. Se unió a los discursos el bri-
llante escritor y orador Ramón Fernández Mato que, en su nombre y de
los concejales vigueses presentes, pronunció unas palabras tras decir que
era inmerecido el honor de hablar en nombre de la ciudad atlántica en
aquel acto solemne y conmovedor. Estas palabras dan fe de su elocuente
y rico lenguaje:

La música arde desde niño en el fuerte corazón de Soutullo,
pues que él, como todos los grandes compositores, fue acom-
pañado en sus primeras andanzas por la pobreza y el esfuerzo,
que es al divino arte el dolor lo que es el mantillo a los rosa-
les. [...] Soutullo que es sordo como Beethoven, ama ciega-
mente la música como si su pecho fuese una inmensa caraco-
la marina rellena de arcanas armonías y ama a la vez a su
pueblo, a este noble pueblo que sabe pagar la inspiración se-
ñera y la acerada voluntad de su hijo probando que es un mito
pesimista la ingratitud de la tierra natal, puesto que la muche-
dumbre ha tenido hoy labios temblorosos de madre sobre la
frente aborrascada y luminosa del autor de “La leyenda del
beso”.
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Finalizamos este apartado seleccionando unas palabras respecto a Vigo
que Soutullo pronunció en dicho homenaje41:

Poeta quisiera ahora ser con la inspiración excelsa de Rosa-
lía de Castro y de Curros Enríquez, para recordaros por vía de
agradecimiento y amor las grandezas de aquella hermosa ciu-
dad, verdadero florón de la tierra gallega, que a pesar de su
vida industrial y mercantil tiene un gesto prócer para toda ma-
nifestación de Arte.

Si Puenteareas es mi cuna y Redondela es mi niñez, Vigo es
mi mocedad; mi iniciación en la vida, la puerta que me abrió
paso para conquistarme un modesto nombre en el mundo del
Arte.

CERTÁMENES Y CONCURSOS EN VIGO

Soutullo desempeñó un papel muy activo en todas las manifestaciones
musicales importantes que se celebraron en Vigo Su conocimiento y rela-
ción con músicos, compositores y literatos residentes en Madrid posibili-
taron que éstos aceptasen formar parte de jurados en concursos de com-
posición o interpretación, así como en certámenes de bandas y orfeones.
El compositor también aportó composiciones e instrumentaciones que
sirvieron como obras obligadas para la valoración objetiva de dichas
agrupaciones, siendo partícipe de los jurados a los que fue invitado.

Así, el 23 de agosto de 1908 la sociedad La Oliva organiza un certamen
cuyo tribunal, en el apartado de composición y ejecución, estaría integra-
do por Tomás Bretón, Tomás Fernández Grajal, Valentín Zubiaurre, Pedro
Fontanilla y Manrique de Lara42. La obra obligada del concurso para orfe-
ones era la barcarola Una tarde en el mar de Soutullo, siendo la dotación
del premio de interpretación de dos mil pesetas y una artística bandera
bordada43. Obtendría este premio la Sociedad Coral Ovetense44.

En 1910 se convocó un concurso de bandas, con el siguiente jurado45:
Teodoro San José (compositor y ex director de la Banda de Infantería de
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41 Faro de Vigo, 22 de octubre de 1929, p. 8.
42 El Diario de Pontevedra, 27 de junio de 1908.
43 El País, 27 julio de 1908, p. 4.
44 Faro de Vigo, 17 de septiembre de 1908, p. 2.
45 Faro de Vigo, 21 de agosto de 1910, p. 2.



Marina), Soutullo, Rafael Rodríguez (director de la BMIRM) y Eduardo
Villanueva (profesor de piano y subdirector de la Banda Municipal de
Vigo).

En 1912 la banda municipal se disuelve por orden del ayuntamiento de
Vigo, pasando la BMIRM a ofrecer los mismos servicios hasta que se reor-
ganizó la municipal46. Para ello, el ayuntamiento vigués le pide a Soutu-
llo que forme junto a Ricardo Cetina Clat (director de la BMIRM) y Fran-
cisco Hurtado (músico mayor de la Banda del Regimiento Zaragoza)
parte del tribunal calificador que debía seleccionar director47. Ganó esta
oposición Mónico García de la Parra, iniciándose una etapa muy fructífe-
ra para la historia musical de la ciudad.

El concurso del certamen de bandas de 1913, celebrado el día 22 de
agosto, quedó ultimado con la interpretación de la obertura de la ópera
Oberón de C. M. Weber, instrumentado para banda bajo la firma de L.
Rals48, que era uno de los seudónimos utilizados por Soutullo49. El jura-
do estuvo formado por Ricardo Cetina, Mónico García de la Parra (in-
corporado como director de la banda municipal y activo en la vida mu-
sical viguesa después de su reciente nombramiento) y el maestro
Soutullo50.

En 1915 la Asociación Popular de Vigo organiza un concurso peninsu-
lar de bandas civiles, militares y de orfeones51. La obra del concurso para
bandas era la Cabalgata de la ópera Walkyrias, de Wagner, instrumenta-
da por Soutullo. En esta ocasión el jurado calificador estuvo integrado por
Emilio Serrano, Pedro Fontanilla, Bartolomé Pérez Casas, Rogelio Villar,
Juan Fao y Reveriano Soutullo52.

Al año siguiente se celebró otro certamen de bandas en la Alameda,
constituyendo el jurado Reveriano Soutullo, presidente, y como vocales
Ricardo Cetina y Mónico G. de la Parra53. Es, por último, en 1931 y en
vida del compositor, cuando La Artística organiza un certamen de coros
que se celebró en Las Cabañas el 27 de septiembre y en la que figura
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46 PIÑEIRO LEIVA, Asterio. A Banda Municipal de Vigo no cambio de século: 1883-1912. Os So-
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Deputación de Pontevedra, 2012, p. 403.
47 Faro de Vigo, 10 de diciembre de 1912, p. 1.
48 El Noticiero de Vigo, 30 de julio de 1913, p. 1.
49 Fue Jaime Estévez el que trató por primera vez los seudónimos utilizados por Soutullo y a raíz de
este estudio se descubrieron un importante número de obras, sobre todo para piano solo y banda.
50 Faro de Vigo, 22 de agosto de 1913, p. 1.
51 Arte musical, Madrid, 15 de julio de 1915, p. 6.
52 La Voz de la Verdad, 23 de agosto de 1915, p. 5.
53 El Norte de Galicia, 15 de junio de 1916, p. 3.



como obra obligada de concurso la ya célebre canción gallega, Veira d’o
mar, de Soutullo, con letra de Pío Lino Cuiñas54.

FINAL, PROYECTO DE MONUMENTO Y CALLE

El día 21 de octubre de octubre
de 1932 el doctor Tapia le practi-
ca a Soutullo la trepanación de la
mastoide y del laberinto en el sa-
natorio Villa Luz de Madrid55, re-
sultando grave hasta su falleci-
miento, acaecido el día 28 del
mismo mes, a la edad de cincuen-
ta y dos años. A partir de ese mo-
mento Galicia se vuelca en home-
najes.

En la portada de la periódico
El Pueblo Gallego del 21 de febre-
ro de 1933 se publica un boceto
que el pintor Pedro García Lema
había ofrecido como modelo del
monumento que la ciudad de
Vigo “está obligada a erigir al
gran músico gallego Reveriano
Soutullo”56 (Imagen 5). Dicho
monumento no llegó a materiali-
zarse; de haberse realizado, la fi-
gura del maestro disfrutaría de
una mayor visibilidad para las ge-
neraciones posteriores de vigueses.

En 1932, y a iniciativa del concejal José Martín al Ayuntamiento, se acor-
dó modificar el nombre de la calle del Hospital (actual Inés Pérez de Ceta)
por la de calle Maestro Soutullo. La idea, favorablemente recogida por la
corporación57, no llegó a concretarse y no fue hasta 1934 cuando se le dio
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54 El Pueblo Gallego, 29 de agosto de 1931, p. 8.
55 La Voz (Madrid), 22 de octubre de 1932, p. 3.
56 El Pueblo Gallego, 21 de febrero de 1933, p. 1.
57 El Pueblo Gallego, Jueves 6 de septiembre de 1934, p. 3.

Dibujo del artista Pedro García Lema que
en 1933 había ofrecido para que Vigo
erigiese un monumento a la memoria

de Soutullo



una nueva ubicación en la calle Placer. Las placas, elaboradas por el nota-
ble maestro marmolista Cristóbal Urtaza, fueron descubiertas el domingo 9
de septiembre de 1934 por la hija del homenajeado, Carmen Soutullo. El
alcalde, Ángel Campos Varela, pronunció palabras de exaltación del aga-
sajado, a las que se sumaron las colectividades invitadas, entre ellas las
masas corales Airiños do Mar, Casa del Pueblo, Brisas do Mar de Alcabre y
la Agrupación Artística, además de la BMMV, siempre unida a la trayecto-
ria del maestro. La prensa nacional de la época resume el sentir de la ciu-
dad hacia la figura del compositor58 al recoger que “la familia y los amigos
del maestro Soutullo pueden estar orgullosos del cariño y de la admiración
que sienten en Vigo por aquel músico excepcional”.

La Agrupación Artística, tan celosa de exaltar los valores artísticos des-
pués de estos actos, organizó un homenaje a Soutullo en el teatro García
Barbón (cedido amablemente por el empresario Isaac Fraga) el día 30 de
noviembre de 1934; en dicho acto el abogado Prudencio Landín leyó una
biografía del homenajeado y la coral de la Agrupación Artística interpre-
tó, Veira d’o mar, Copos de Nieve y el Himno a Vigo, este último acompa-
ñado por la BMMV bajo la batuta de Mónico García de la Parra59.

En momento indeterminado las placas de la calle fueron retiradas, ins-
tando la corporación el día 3 de julio de 1936 a recolocar las placas con-
feccionadas60. Sin embargo, este hecho que no se llevó a cabo hasta 1972,
tras el pleno del 29 de mayo, en el que se acordó poner nombre a nume-
rosas calles de la ciudad61, correspondiéndole la calle Mestre Soutullo a la
que une la Avenida del Aeropuerto con la calle Toledo.

CONCLUSIONES

1.- La figura del compositor está totalmente vinculada a Vigo, desde
sus iniciales estudios académicos hasta la relación con las colectividades
musicales y culturales, pasando por las personales, como su casamiento
en la ciudad y el nacimiento de su primer hijo.

2.- La prensa viguesa, en especial el Faro de Vigo y El Pueblo Gallego,
hicieron un seguimiento continuo de su carrera, subrayando sus logros
artísticos y vitales.
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58 “La música y los músicos”. El Heraldo de Madrid, 4 de diciembre de 1934, p. 5.
59 El Pueblo Gallego, 29 de noviembre de 1934, p. 3.
60 VÁZQUEZ XIL, Lalo. As rúas de Vigo. Ediciones Cardeñoso, Vigo, 1994, p. 81.
61 Íbidem, pp. 86–87.



3.- En su faceta de editor en Vigo publicó numerosas obras para ban-
da, incidiendo de manera determinante en la formación del público.

4.- Consideramos imprescindible editar las partituras que hacen refe-
rencia a Vigo, continuando la labor iniciada con las ediciones de la Suite
Vigo y el Nocturno Vigo.

5.- Vigo aún le debe un monumento a un compositor que tanto contri-
buyó al engrandecimiento cultural de la ciudad.
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1 Los datos biográficos han sido entresacados de la monumental obra de GONZÁLEZ, J., Al-
fonso IX, 2 vols. (Madrid, 1944) que sigue constituyendo hoy en día el referente en la materia.

SUMARIO: I.- Alfonso IX: Notas biográficas. II.- Un rey con una corte
itinerante. III.- El marco histórico-geográfico. IV.- Análisis crítico de los di-
plomas laxenses.

RESUMEN: Alfonso IX, Rey de León y Galicia, no obstante el carácter
itinerante de su Corte, desarrolló una ingente actividad diplomática. Efec-
tuó casi medio centenar de viajes por sus dominios galaicos y fue el úni-
co monarca hispánico que otorgó documentos en las aisladas tierras occi-
dentales de su reino.

ABSTRACT: Alfonso IX, King of Leon and Galicia, recovered —nevert-
heless the itinerant character of his Court— a great diplomatic activity. It
realized almost half hundreds of trips for his Galician dominions and was
the only Hispanic monarch who granted documents in the isolated lands
of the Galician west.

PALABRAS CLAVE: Alfonso IX, Galicia, documentos
KEY WORDS: Alfonso IX, Galician country, documents

I

Muerto su padre, Fernando II, Alfonso IX llegó al trono leonés en 1188,
con tan solo 17 años de edad no sin grandes dificultades1. En efecto, su
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madrastra, la reina doña Urraca López de Haro, consideraba que quien te-
nía mejor derecho a la corona era el infante Sancho, su hijo y no Alfonso,
fruto del primer matrimonio de Fernando II que había sido anulado por
consanguinidad entre los contrayentes, a la sazón, primos hermanos, lo
que determinaba por ende, que Alfonso no pudiera ser considerado hijo
legítimo2. El decreto de nulidad canónica es de 1175 al no conceder el
pontífice las pertinentes dispensas y, por ello, la madre biológica de Alfon-
so, también llamada Urraca, hija de Alfonso Enríquez, primer rey lusitano,
al dejar de ser reina se retiró a un monasterio de la Orden de San Juan de
Jerusalén, dejando a su hijo en León. No obstante, Alfonso fue proclamado
rey, sobre todo en razón a que así lo había reconocido su progenitor aso-
ciándolo como sucesor en sus propios documentos3, lo que originó un
duro y largo enfrentamiento con su primo Alfonso VIII de Castilla4.

Así las cosas, muerto Fernando II en Benavente el 22 de enero de
1188, Alfonso fue proclamado su heredero, con el apoyo mayoritario del
clero y la nobleza galaico-leonesa y la oposición de su primo el rey cas-
tellano Alfonso VIII. Ese mismo año, primero de su reinado, tuvo lugar
en León la convocatoria de una Curia Regia en la que figuran presentes
los representantes de las ciudades y del pueblo como tercer estamento5.
De ahí que se haya afirmado sin ambages que esta curia leonesa consti-
tuyó las primeras cortes del reino, en el sentido democrático que hoy se
les ha querido dar. Concretamente, Escudero señala que “estas Cortes le-
onesas constituyen las primeras asambleas de la Europa medieval a las
que asisten ciudadanos elegidos6”. La primacía cronológica de las Cortes

264

2 Doña Urraca es la hija de Diego López de Haro, señor de Vizcaya y fundador de la villa de
Bilbao y sobrina de Fernando Rodríguez de Castro, “el castellano”; con Fernando II —de quien ha-
bía sido amante— tuvo dos hijos de los que sobrevivió el infante Sancho, nacido en 1184, para el
que la propia reina, con apoyo de sus parientes, intentó reservar la herencia del trono de León, en
detrimento de Alfonso, el hijo del primer matrimonio del monarca, siempre bajo el argumento de
que este último había sido objeto de nulidad canónica.

3 RECUERO ASTRAY, M., “Alfonso IX, rey de León y de Galicia (1188-1230), repoblador de A
Coruña (1208)”, en Alfonso IX de León y su época (A Coruña, 2008) p. 22.

4 MARTÍN, J.L., “Alfonso IX y sus relaciones con Castilla”, en Espacio, tiempo y forma, 7 (1994)
p. 11-31.

5 Sobre esta sesión de la Curia Regia, vid.: FERNÁNDEZ CATÓN, J.M., La Curia Regia de León
de 1188 y sus “decreta” y constitución (León, 1993). Como ya se ha indicado, estaban presentes en
la asamblea de 1188 ciertos ciudadanos elegidos por distintas villas: In Dei nomine. Ego dominus
Aldefonsus, Rex Legionis et Gallaeciae, cum celebrarem curiam apud Legionem, cum archiepisco-
po et episcopis et magnatibus regni mei, et cum electis civibus ex singulis civitatibus, constitui et iu-
ramento firmavi, quod omnibus de regno meo, tam clericis quam laicis, servarem mores bonos,
quos a predecessoribus meis habent constitutos (Cfr. GONZÁLEZ, J., Alfonso IX, cit., II, p. 11).

6 ESCUDERO, J.A., Curso de Historia del Derecho (Madrid, 1985) p 540-541, donde añade: “a
lo largo del siglo XIII se institucionalizará la presencia ciudadana, consolidándose en consecuen-



de León y Castilla en Europa fue explicada y comentada por el historia-
dor ruso Wladimiro Piskorski.

Alfonso IX, tratando de evitar la complicaciones con Castilla causadas
por su madrastra acudió a las Cortes de Carrión donde besó la mano de
su primo en acto de vasallaje7, gesto que sus aduladores cortesanos le
presentaron como humillante8 y del que se vengará buscando la alianza
del monarca portugués contra Castilla casándose con Teresa de Portugal,
hija del rey Sancho I y también prima hermana del monarca leonés9. Al-
fonso IX tuvo con Teresa de Portugal, aparte del infante Fernando, a las
Infantas doña Sancha y doña Dulce, que iban a estar vinculadas a la his-
toria de A Coruña10. La unión del rey de León con Teresa de Portugal se-
ría plenamente cuestionada desde la curia pontificia. Tras varios años de
convivencia y el nacimiento de tres hijos, Roma decidió su separación
atendiendo a la consanguinidad que unía a ambos monarcas11. Un conci-
lio reunido en Salamanca, cuya cronología se ha fijado en los inicios de la
última década del siglo XII12, presidido por el legado pontificio Rainiero,
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cia las Cortes”. Para GARCÍA, C.H., “Alfonso IX de León et les cives du royaume (XII-XIII)”, en
CLCHM 27 (2004) p. 183 : “En 1188, Alphonse IX réunit une curia à León. L´historiographie a vu
dans cette assemblée les premières cortes hispaniques en raison de la présence en leur sein du
groupe de cives : les représentants des villes”.

“En León y Castilla la capa social media consiguió acceso a las asambleas representativas, don-
de se debatían los intereses del Estado, considerablemente más pronto que en las otras monarquí-
as europeas, gracias al temprano desenvolvimiento en aquellos reinos de la libertad política de los
municipios, que nacieron y se afirmaron bajo la influencia de la necesidad de un ininterrumpido
combate con los moros” [Cfr. PISKORSKI, W., Las Cortes de Castilla en el período de tránsito de la
Edad Media a la Moderna, reedic. (Barcelona, 1977) p. 8].

7 El estado de ánimo de Alfonso IX será definido años más tardes por el autor de Las Moceda-
des de Rodrigo cuando pone en boca del Cid los siguientes versos: “Allegó don Diego Laínez/ al
rey besan la mano/ Quando esto vio Rodrigo/ non le quiso besar la mano…/ Porque vos la bessó
mi padre/ soy mal amanzellado/”. [ed. De DEYEMOND, A.D. Epic poetry and the clergy. Studies on
the “Mocedades de Rodrigo” (Londres, 1969) p. 243].

8 MARTIN, J.L., “Alfonso IX, cit. p. 14”.
9 GIL DE ZAMORA, J., explica así el matrimonio de Alfonso IX con Teresa de Portugal: “Este

contubernio fue acordado por odio al rey de Castilla pues inficionado por sus cortesanos, se dolía
Alfonso de haber recibido el cíngulo caballeresco de manos del rey de Castilla”. [El texto latino de
la biografía de Alfonso IX, procedente de la Biblioteca Nacional, códice 1727, fols. 71v.-73v., fue
publicado en 1883 por FITA, “Biografía inédita de Alfonso IX, rey de León, por Gil de Zamora”, en
Boletín de la Real Academia de la Historia 13 (p. 291-295)].

10 Sobre esta vinculación coruñesa de las infantas, vid., GONZÁLEZ GARCÉS, M., Alfonso IX y
Crunia (A Coruña, 2008) p. 13 ss.

11 CAVERO DOMÍNGUEZ, C., “Teresa de Portugal, reina de León” en Los Reyes de León (León,
1994).

12 Antonio García lo sitúa entre los años 1191 y 1192, y añade: “El concilio, al que asistieron
obispos de Castilla y León, declaró que debían separarse. Pero los obispos de León, Astorga, Za-
mora y Salamanca no asistieron al concilio, porque parece opinaban que el matrimonio era válido
por no ser de derecho divino, sino de derecho humano civil y político, y que por lo mismo podí-



se dedicó al análisis del grado de consanguinidad del matrimonio de Al-
fonso IX y su esposa Teresa. El pontificado romano enviaba a su legado a
León para, junto con los prelados del reino, declarar la invalidez del en-
lace dado que eran parientes en cuarto grado colateral. Roma buscó siem-
pre la unidad de los príncipes cristianos contra los musulmanes, sin duda
porque era consciente de la necesidad de la concordia para la victoria. La
difícil coyuntura por la que atravesó Alfonso IX le situó al lado de los in-
fieles. Esta política fronteriza, definida por C. de Ayala como escandalosa
alianza leonesa con los califas almohades, produjo un fuerte desencuen-
tro entre el monarca y la Iglesia13. Roma excomulgó a Alfonso IX y puso
en entredicho al reino de León: Celestino III, anterior legado pontificio en
Hispania14, lanzó contra él bulas condenatorias, negando la legitimidad
que el monarca leonés intentaba aducir15.

Empero, Alfonso IX se da cuenta del peligro que entraña la alianza al-
mohade y pacta una alianza con Castilla mediante su casamiento con
doña Berenguela, hija mayor de Alfonso VIII y pariente en quinto grado
colateral del leonés16. El matrimonio se realizó en 119717. El matrimonio
del Alfonso IX de León con doña Berenguela, violando el impedimento
de consanguinidad, da lugar a cuatro cartas de Inocencio III dirigidas al
monarca leonés sobre este asunto18. El 16 de abril de 1198 el Papa orde-
na a su legado Rainiero que declare nulo dicho matrimonio, recordándo-
le de paso que haga observar la paz entre los reyes de España. El 25 de
mayo del mismo año, el Papa manda al arzobispo de Compostela y obis-
pos del Reino de León observar la sentencia de entredicho en el citado
reino, por el matrimonio del Rey en contra de la normativa de la Iglesia.
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an los mismos príncipes autodispensarse” [Cfr. GARCÍA GARCÍA, A., “Legislación de los Concilios
y Sínodos del reino leonés” en El Reino de León en la Alta Edad Media, II, Ordenamiento Jurídico
del reino (León, 1992) p. 96-97].

13 Cfr. AYALA MARTÍNEZ, C., “Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media” (siglos XII-
XV) (Madrid, 2003) p. 213.

14 Jacinto Boboni-Orsini recuerda especialmente su presencia como legado en España en la
documentación leonesa relativa al monasterio de Sahagún, al que trata de ayudar recordando su
anterior esplendor. Vid., DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S., Documentos pontificios referentes a la dió-
cesis de León. Siglos XI-XIII (León, 2003).

15 CAVERO, G., “Alfonso IX y la Iglesia de su reino”, en Alfonso IX y su época, cit., p. 89 ss.
16 El tronco común partía de Alfonso VII, del que doña Berenguela era bisnieta —como nieta

de Sancho III e hija de Alfonso VIII— y Alfonso IX nieto —como hijo de Fernando II—.
17 Doña Berenguela había estado desposada con Conrado de Suabia, hijo del emperador Fe-

derico Barbarroja. El matrimonio, no consumado al parecer por la aversión de la infanta castella-
na al príncipe germano, había sido disuelto en 1188.

18 Las cartas papales están recogidas por D. MANSILLA, “La documentación pontificia hasta
Inocencio III (965-1216)”, en Monumenta Hispaniae Vaticana. Sección registros 1 (Roma, 1955).



El 5 de junio de 1203 Inocencio III requiere al rey de Castilla que se di-
suelva la unión matrimonial entre su hija Berenguela y el rey Alfonso IX
de León. Finalmente, el 19 de junio de 1204, Inocencio III manda al arzo-
bispo de Santiago de Compostela y a los obispos de Zamora y Palencia
que otorguen la absolución al rey leonés y levanten el entredicho sobre
su reino. Con todo, cabe señalar que la disolución eclesiástica del matri-
monio no fue acatada por los reyes. Nacieron de este enlace, Fernando —
el futuro Fernando III— y otros tres hermanos. Uniones y separaciones,
descendientes y legitimidades, generaron un enfrentamiento sucesorio, a
la muerte de Alfonso IX, entre las hijas de Teresa de Portugal y el hijo de
Berenguela de Castilla. La Iglesia tampoco fue pasiva ante la problemáti-
ca sucesoria. Los obispos, por ejemplo, apoyaron a Fernando III de Casti-
lla, hijo del segundo matrimonio en contra de la descendencia portugue-
sa habida en el primer matrimonio19.

Como nos transmite J. González las crónicas describen a Alfonso IX
como un hombre fuerte, de aspecto notable y corpulento, con algunos
rasgos que denotaban su progenie borgoñona como el hecho de ser ru-
bio20. Lucas de Tuy lo presenta como el “hermoso, elocuente, clemente,
fuerte físicamente y hábil en el uso de las armas y fiel católico”, en un
caso, y en otro recuerda que “en la guerra jamás fue vencido y siempre
salió vencedor cuantas veces combatió a cristianos o a musulmanes”. Al
margen de estos rasgos de su carácter —convenimos con Recuero As-
tray21— que no es frecuente conocer en otros monarcas medievales que
Alfonso IX fue un buen gobernante en el pleno desarrollo institucional y
político de la Europa occidental. La fuerza que en su tiempo adquieren
las Cortes leonesas así lo demuestra. El desarrollo cultural también tiene
cabida entre los aspectos a resaltar dentro del reinado de Alfonso IX, no
en vano fue el impulsor de la creación de la Universidad de Salamanca en
1218. Conquistó Extremadura22 sentando las bases para la incorporación
a Castilla de toda Andalucía, con la excepción de Granada, llevada a cabo
por su hijo y heredero Fernando III. Murió en Sarria a finales de septiem-
bre de 1230 y fue enterrado en la catedral de Santiago junto a su padre.

267

19 LINEHAN, P., La iglesia española y el papado en el siglo XIII (Salamanca, 1975) p. 107.
20 GONZÁLEZ, J., Alfonso IX, cit. I, p. 201ss.
21 RECUERO ASTRAY, M., “Alfonso IX, rey de León” cit., p. 33.
22 Acerca de la campaña extremeña, vid., PORRINAS GONZÁLEZ, D., “Alfonso IX y la desco-

nocida conquista de Badajoz en 1230”, en Sharia 71 (Badajoz, 2012) p. 10 ss.



II

El escenario gallego, fue sin duda, el más practicado por Alfonso IX,
especialmente en los años centrales de su reinado23. Como acertadamen-
te señala García-Osuna: Galicia era una región excéntrica del reino de
León, en un realengo muy reducido y a veces discutido por su atrabiliaria
nobleza, sobre todo en señores eclesiásticos, de los que los arzobispos
compostelanos y la casa de Traba eran los más conspicuos24. Cuando Al-
fonso X accede al trono no llegaba a la docena el número de individuos
de la aristocracia leonesa que podían ser realmente considerados como
magnates. Entre ellos, quizá el más distinguido de todos fuese el conde
Gómez González de Traba, cuya familia había dominado la región de
Trastámara desde principios del siglo X y, había ejercido el poder en otras
muchas zonas de Galicia desde entonces; durante el curso de una larga y
prestigiosa carrera, el conde Gómez mantuvo por delegación de la coro-
na las tenencias de Montenegro, Monterroso y Sarria, entre otras25. El
prestigio del conde era tal que durante el reinado de Alfonso IX su nom-
bre aparecía a la cabeza de las listas de testigos que tradicionalmente se
incluían en los documentos reales. Su hijo Rodrigo Gómez seguirá los pa-
sos de su padre con una carrera distinguida en la corte de Alfonso IX y en
la de sus sucesores Fernando III y Alfonso X26. El hecho de que Alfonso
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23 CAVERO DOMÍNGUEZ, G., “Alfonso IX de León y el iter de su corte (1188-1230)” en e-Spa-
nia. Revue interdisciplinaire d´études hispaniques médiévales et modernes 8 (2009) p. 1 ss., donde
añade: “recordemos que allí se hallaba cuando murió Fernando II; en Galicia se armó caballero y
en Galicia, en Compostela, acabó siendo sepultado. Es precisamente esta ciudad aquella en que
más tiempo permaneció el monarca, allí donde acudió a la consagración de la catedral y allí don-
de celebró algunas curias: la que tuvo lugar en la primavera de 1211 allí se reunió. Y en el castillo
de Sarria falleció a fines de septiembre de 1230”.

24 GARCÍA-OSUNA Y RODRÍGUEZ, J.M., “Historia urbana de los reinos de León y Castilla en
la Alta Edad Media” en Salamanca. Revista de Estudios 57 (2008) p. 361.

25 BARTON, S., The aristocracy in twelfth-century León and Castille (Cambridge, 1997) p. 254-
255. Otro mecanismo por el que los monarcas leoneses recompensaban a sus vasallos más impor-
tantes era a través de la concesión de tenencias. Para el rey, la ventaja de este sistema era doble.
Primero, el monarca se aseguraba la lealtad de sus magnates al otorgarles estos feudos, ya que la
rebelión por parte de estos podía conducir a la confiscación de los mismos. En segundo lugar, las
tenencias conllevaban importantes deberes administrativos —entre ellos la recaudación de im-
puestos, la administración de justicia y el reclutamiento de tropas en tiempo de guerra— que el
rey delegaba en sus nobles. Por lo que se refiere a los magnates, la posesión de una tenencia era
a la vez símbolo de su posición social y de su poder, además de una fuente de riqueza, ya que el
teniente tenía derecho a una parte de los beneficios fiscales y judiciales en la zona bajo su control
[Cfr. Ibid. “Alfonso IX y la nobleza de León” en Alfonso IX y su época (A Coruña, 2002) p. 83].

26 LÓPEZ SANGIL, J.L., La nobleza altomedieval gallega. La familia Froilaz-Traba (A Coruña,
2002) p. 171-182.



IX fuese capaz de permanecer en el trono durante cuarenta y dos años se
debía principalmente a la estrecha y beneficiosa relación que supo man-
tener con la aristocracia de su reino.

Así las cosas, la corte de Alfonso IX, igual que la de otros muchos mo-
narcas de la época, estaba en constante movimiento. Al no contar con
una capital fija, el rey se veía obligado a desplazarse a lo largo de su rei-
no para resolver los asuntos de gobierno, acompañado siempre por un
considerable séquito de magnates laicos y eclesiásticos27. Ante todo, una
amplia representación de los obispos del reino, sin duda los más implica-
dos en su política: Bernardo, arzobispo de Compostela; Nuño, obispo de
Astorga; Rodrigo, obispo de León; o los titulares de sedes más meridiona-
les, como Ciudad Rodrigo, Coria y Salamanca. Siempre aparece el infante
don Pedro28, mayordomo del rey29 y tenente de Limia, León, Toro, Za-
mora, Extremadura y Transierra. Están presentes con frecuencia Rodrigo
Fernández de Valduerna, signifer30 del rey, tenente de Astorga, Mayorga,
Oviedo y Benavente; otros nobles, como el ya citado Rodrigo Gómez y
Fernando Gutiérrez, tenente perticam sancti Iacobi et Lemos31.

Para el otorgamiento de los diplomas, el monarca contaba con el titular
de la cancillería, Pedro Pérez, maestrescuela de Ourense y canónigo com-
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27 Para detalles de sus itinerarios, vid: GONZÁLEZ, J., Alfonso IX, cit., II, p. 749-823.
28 El infante don Pedro, de la casa real portuguesa, que se estableció en la corte leonesa en

1224 y ocupó el puesto de mayordomo hasta la muerte del rey seis años más tarde.
29 El más importante cargo era el de mayordomo (maiordomus regis), que estaba a cargo de

la organización de la casa real, incluyendo la custodia del tesoro. No se conoce con exactitud cuá-
les eran sus responsabilidades pero es probable que el cargo fuese predominantemente honorífi-
co y que delegase sus deberes en un subordinado. El mayordomo era miembro permanente de la
curia real y en ocasiones presidía algunos de los pleitos que ante ella se resolvían [Cfr. SALAZAR
ACHA, J., La Casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media (Madrid, 2000)]. Se conoce al me-
nos la identidad de veintitres nobles que ostentaban el cargo de mayordomo durante el reinado de
Alfonso IX, todos ellos de alto rango y posición (GONZÁLEZ, J., Alfonso IX, cit., I, p. 322-324).

30 El segundo puesto de mayor relevancia tras el de mayordomo era el de alférez real o sig-
nifer como se le denomina en los documentos regios de la época. Era el encargado de liderar la
milicia real y tenía la responsabilidad y honor de llevar la insignia regia en el campo de batalla
[TORRES SEVILLA-QUIÑONES DE LEÓN, M., Linajes nobiliarios de León y Castilla. Siglos IX-XII
(León, 1990) p. 440-451]. El cargo de alférez se asignaba normalmente a jóvenes miembros de las
grandes familias nobles; por otra parte, el hermanastro del rey, el infante Sancho Fernández, os-
tentó el cargo entre 1213 y 1218.

31 Destaca entre el funcionariado especialmente el pertiguero, tenente peculiar del arzobispo com-
postelano a quien aseguraba su función señorial y la percepción de determinadas rentas de carácter
feudal. Como recompensa de sus servicios cobraban para sí ciertos derechos. Ante los excesos de es-
tos caballeros, el rey Alfonso IX otorgó un estatuto especial por el que limitaba sus percepciones a la
recuperación de la “hogaza” cuya cuantía estipula [Cfr. LÓPEZ FERREIRO, A., Fueros municipales de
Santiago y su tierra (Santiago, 1895-1896); VILLA-AMIL Y CASTRO, J., Los pertigueros de la Iglesia de
Santiago (Madrid, 1873); más modernamente: GONZÁLEZ VÁZQUEZ, M., El arzobispo de Santiago:
una instancia de poder en la Edad Media (1150-1400) (A Coruña, 1996) p. 245-252].



postelano; y varios scriptores: Sancho Fernandi, porcionario de Ourense;
Martín Martínez, canónigo de Salamanca; y Alfonso, entre otros. Un pe-
queño grupo de magnates o ricohombres sobresalen entre la nobleza al-
fonsina. Este pequeño elenco habitualmente permanecía en la corte, casi
de forma continua, al lado del rey, integrando una corte itinerante que se
desplazaba a lo largo del año32. Entre ellos, el primero y más distinguido,
como ya se tiene dicho, era el conde Gómez González de Traba, sin duda
uno de los más poderosos magnates gallegos y defensor de los intereses
de la corona desde la época en que Alfonso era infante. Siempre inicia la
lista de nobles en los diplomas regios. También aparece Froila Ramírez,
hasta su muerte a comienzos del siglo XIII, bien asentado en Astorga y El
Bierzo; y Fernando Ponce, hijo de Ponce de Cabrera. Podríamos, por ello,
entender que la administración se realizaba durante los viajes, o en las bre-
ves estancias regias, al igual que la celebración asamblearia.

En sus desplazamientos, los monarcas medievales utilizaban frecuente-
mente, además de sus propios palacios33, otros albergues, especialmente
monasterios, principalmente cuando estaban dotados de pequeños pala-
cios o estancias áulicas; con todo, Alfonso IX data muy pocos de sus diplo-
mas en monasterios, y casi siempre los que utiliza son gallegos34. Que el
rey despacha los asuntos durante sus desplazamientos queda de manifiesto
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32 BARTON, S., Alfonso IX y la nobleza, cit., p. 72-73.
33 Entre los palacios reales figuraba a la cabeza el de S. Isidoro de León que se levantaba ane-

jo al recinto eclesiástico, estructurado en distintas edificaciones que se asentaban desde la puerta
Cauriense hasta la iglesia-panteón isidorianos, siguiendo el esquema palatino asturiano [Cfr. CAM-
POS SÁNCHEZ BORDONA, D., Y PÉREZ GIL, J., El palacio real de León (León, 2006) p. 35-57].
Otros fueron los de Valdornia, Palacios de Valduerna, entre Astorga y La Bañeza, más cerca de la
segunda donde en la Baja Edad Media se situaba la cabeza del señorío de los Bazán. En Laguna
de Negrillas, para controlar la vía de la Plata, levantó Alfonso IX a comienzos del siglo XIII, un cas-
tillo que se integró en el proceso repoblador de la zona, castillo que aparece otorgado a la villa
por el monarca en 1205 y que después pasaría a los Quiñones en época bajomedieval [Cfr. ÁLVA-
REZ ÁLVAREZ, C., “Castillos, Palacios y Torres de los Quiñones en la Baja Edad Media”, en LAN-
DERO QUESADA, M.A., (dir.) Castillos medievales del Reino de León (Madrid, 1998) p. 90-91]. Otro
fue el antiguo palacio de Turcia en la vega del Órbigo, entre Carrizo y Benavides (GONZÁLEZ, J.,
Alfonso IX, cit., docs. 216, 326, 398). El palacio de Valbuena, en la comarca berciana, entregado
posteriormente a su primera esposa, la ex reina Teresa de Portugal, para la fundación de un mo-
nasterio cisterciense [CAVERO DOMÍNGUEZ – GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., El monasterio cister-
ciense de San Miguel de las Dueñas (León, 2000)]. En el castillo de Benavente, a comienzos de
mayo de 1202, Alfonso IX celebró una curia plena en la que el monarca aparece acompañado por
la reina Berenguela y el infante Fernando [HERNÁNDEZ VICENTE, S., “El concejo de Benavente y
las tierras de su alfoz durante los siglos XII-XIV”, en ARNAU BASTEIRO, E., (Ed.) Regnum, Coro-
na y Cortes en Benavente (1202-2002). VIII Centenario de las Cortes de Benavente (Zamora, 2002)
p. 141].

34 GONZÁLEZ, J., Alfonso IX, cit. hace referencia expresa a los de Sobrado y Melón [Cfr. II,
docs. 149 (Superado) y 546 (Melón)].



cuando utiliza expresiones como in camino, o cuando señala que determi-
nados diplomas se fechan en lugares muy secundarios. Lo ordinario era
dormir pocas noches en un mismo lugar y cabalgar mucho. Durante este
continuo viaje iba el rey despachando sus asuntos, haciendo algunas para-
das breves, en función de su actividad militar, repobladora y política.

III

Si Galicia no ocupase el ángulo noroeste peninsular, su protagonismo
en la forja de la nacionalidad española hubiera sido distinto. A la hora de
la Reconquista no pudo tener un papel de primera protagonista. La deci-
sión de Fernando I de dividir sus estados entre sus hijos, propició que
Galicia se erigiese en un reino independiente, pero de vida efímera, pues
en 1073 el rey García fue apresado por sus hermanos y sus dominios rein-
corporados a León. El desplazamiento hacia el sur del eje político-econó-
mico del estado castellano leonés como consecuencia del avance de la
Reconquista, que culminaría en la incorporación del valle del Guadalqui-
vir por Fernando III el Santo (1217-1252) supuso la marginación de Gali-
cia, cuya manifestación más evidente fue la pérdida de su voto en Cortes
en 1348 —desde esta fecha hasta 1623 los procuradores de Zamora os-
tentarían también la representación del reino de Galicia35—. Y en la gran
aventura colonial americana sus puertos atlánticos perdieron también una
gran ocasión porque el camino a las Indias se canalizó a través de Cádiz
y Sevilla. Económica y socialmente, Galicia siguió el desarrollo lento y
marginal que la historia de la nación española le impuso. Su historia jurí-
dica es el reflejo de esta situación36.

Más, si Galicia está ubicada en el finisterrae atlántico, las tierras de
Laxe se hallan enclavadas en una de las costas más bravías de Europa37,

271

35 MOLINA MOLINA, A.L., “Prólogo” a EIROA, J.J., El retablo de la resurrección de Santa Ma-
ría de la Atalaya (Laxe, A Coruña) p. 11.

36 Sobre esta situación, vid. RODRÍGUEZ ENNES, L., Aproximación a la Historia Jurídica de
Galicia (Santiago de Compostela, 1999) passim.

37 El nombre de Laxe según —MORALEJO LASO, A., Toponimia gallega y leonesa (Santiago de
Compostela, 1977) p. 81, nt. 56 proviene de lágena —piedra plana— que así aparece en docs. de
los siglos X y XI, probablemente de origen céltico. Según COROMINAS, Tópica, II, 220-221, port.
lagem o lágea, gall. y cast. v. el texto V. también su Diccionario C.E.C.S.V. laja: “piedra natural-
mente lisa, plana y de poco grueso”, “piedra pizarrosa” tomado del port. lage o laja (también la-
gem, lagea). La villa de Laxe aparece nominada como “Lagea” (sic.) en portugués en su primera
descripción pictórica debido al cartógrafo lusitano al servicio de Felipe IV, Pedro Texeira en su
Atlas del rey Planeta, la descripción de España y de las costas y puertas de sus reinos (1634) p. 47,



lo que —sin duda— ha propiciado en mayor medida, si cabe, su multise-
cular marginación. Con todo, no deja de ser curioso que a lo largo de la
dilatada historia de España, el único monarca que firmó documentos en
tierras laxenses fue precisamente Alfonso IX. Hasta principios del siglo
XIX Laxe se halló ligada, junto las tierras de Soneira a la jurisdicción de
Vimianzo, dentro de la antigua provincia de Santiago de Compostela. En
el siglo XIX, primero por el Decreto de Cortes del 27 de enero de 1822 y
más tarde por el R.D. del 30 de noviembre de 1833, Galicia va a dividirse
en las cuatro provincias actuales, quedando Laxe adscrita a la nueva pro-
vincia de A Coruña38. Un año más tarde, a raíz de la reforma administra-
tiva del R.D. del 21 de abril de 1834 que proponía nuevas divisiones te-
rritoriales, Laxe, junto con las otras tierras dejaba de formar parte de la
jurisdicción de Vimianzo, en tierras de Soneira, para pertenecer al partido
judicial de Carballo, en tierra bergantiñana, lo que supuso su indepen-
dencia de la jurisdicción señorial39.

Llegados a este punto, debemos preguntarnos cuándo y cómo realizó
Alfonso IX este, su único viaje, a tierras de Laxe. Efectivamente, de las al-
rededor de cuarenta expediciones llevadas a cabo por el monarca en tie-
rras gallegas, sólo podemos constatar como rigurosamente comprobada
la efectuada a las aldeas laxenses de Soesto y Serantes los días 25 y 26 de
junio de 1228. López Ferreiro nos dice que “consultando los documentos
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cito por la ed. anastática de Hondarribia (2002). Es un municipio de la provincia de A Coruña y
diócesis de Santiago de Compostela, situado en el extremo occidental de la comarca de Berganti-
ños. Tiene una extensión de 33,62 km2 y una población de 3.579 habitantes que se agrupan en las
parroquias de Serantes, Nande, Sarces, Traba, Soesto y Laxe. En el municipio de Laxe han sido ca-
talogados cuatro recintos castreños en la parroquia de Serantes (Castro de Lourido y O Castelo),
uno en la de Sarces (Petóns do Castelo, situado a 309 ms. de altitud) no conserva ningún resto ar-
queológico. El Castelo da Torre da Moa, el más reducido (40x25) cuenta con aún con dos lienzos
de muro de sillares, que cierran un recinto cuadrado de época medieval, y en menor medida, cas-
treña. (Cfr. RODRÍGUEZ CASAL, A., “Carta arqueológica del partido judicial de Carballo de Ber-
gantiños (La Coruña)” Studia Arqueologica 34 (Santiago, 1975). Como ha señalado J.J. EIROA, “el
territorio de la Costa da Morte situado en torno al núcleo de Laxe adquiere una importancia cru-
cial a inicios del siglo XII, con la figura de Pedro Froilaz (1076-1128), conde de Traba, Miembro de
un linaje decisivo en la Historia de Galicia, la Casa de Traba, ejerce como tutor de Alfonso Rai-
mundez, futuro Alfonso VIII, desde 1105, por encargo de su padre Raimundo de Borgoña y su es-
posa Urraca. Encabezó aliándose con Diego Gelmírez, arzobispo de Compostela, la oposición a
Alfonso I el Batallador, defendiendo los derechos del joven monarca a la corona, y fue desempe-
ñando un papel cada vez más relevante en el espacio galaico-leonés (cfr. El retablo de la resu-
rrección, cit., p. 34)”.

38 Sobre estos R.D. y, en general, sobre la reforma provincial de Javier de Burgos, vid.:
RODRÍGUEZ ENNES, L., Las divisiones provinciales de Galicia: pasado, presente y futuro (Vigo,
2002).

39 Acerca de la constitución del primer ayuntamiento de Laxe, cfr. BELLO, ROMERO C., Laxe,
mirando al mar (A Coruña, 1999) p. 16.



de aquella época vemos que Alfonso IX se hallaba el 25 de junio de 1228
en Soesto (Bergantiños)”40, pero no menciona concretamente el diploma
que pueda confirmar la presencia del monarca en aquellas fechas. Con
todo, pese a que Salvador Parga Pondal dice lo contrario41, sí figura en la
magna obra de Julio González42, tantas veces citada. Además, puede fijar-
se el itinerario alfonsino siguiendo el rastro de los documentos expedidos
por el monarca durante su recorrido. Alfonso IX partió desde Santiago43,
donde se encontraba el día 21 de junio procedente de Pontevedra44. Pasa
por San Miguel de Treos, Tierra de Soneira, el 2345 y llega a la costa al día
siguiente instalándose en las Torres de Cereixo46. El viaje se efectuaba de
modo rápido y por eso el 25 cruza la ría de Camariñas por las proximida-
des de Ponte do Porto y se detiene brevemente en Xaviña47. En la misma
fecha, llega a Soesto ya en tierras laxenses y allí otorga el primero de los
documentos objeto del presente estudio48.

La parroquia de S. Esteban de Soesto dista apenas tres kilómetros de la
capital municipal. Su nombre proviene del prefijo <sub> y del sufijo <aes-
tus> detrás del flujo y reflujo del mar49. Topónimos que corrobora el más
ilustre de los hijos de Soesto, el famoso cura liberal José Antonio Posse50,
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40 LÓPEZ FERREIRO, A., Historia de la Santa Iglesia Catedral, V (Santiago, 1902) p. 42.
41 “Tampoco lo hemos localizado nosotros” [Cfr. PARGA PONDAL, S., “Viaje de Alfonso IX por

tierras de Bergantiños”, en Boletín de la Real Academia Gallega 27 (1956) p. 384 ss.]
42 GONZÁLEZ, J., Alfonso IX, cit., II, doc. 560, p. 653.
43 Ibid. II, doc. 549, p., 699. Sobre esta estancia del rey en Pontevedra, vid.: RODRÍGUEZ FI-

GUEIREDO, M., “Alfonso IX en Pontevedra”, en Museo de Pontevedra XXIX (1975) p. 384 ss.
44 Ibid., II, doc. 550, p. 650.
45 Ibid., II, doc. 551, p. 651, transcribe un documento del 23 de junio otorgado apud Sanctum

Michaelem de Tremes como acertadamente señala PARGA PONDAL, S., Comarca natural de Ber-
gantiños (A Coruña, 2010) p. 349, nt. 230: “A identificación de Tremos con Treos préstase a al-
gunha dificultade lingüística.”

46 En los núms. 552 a 557 hay consignados seis documentos datados en Seregiam los días 24
y 25 de junio, lugar que identificamos con la parroquia de Santiago de Cereixo, del municipio co-
ruñés de Vimianzo.

47 Docs. 558 y 559, págs. 658-659, datadas en Iavinam, el día 25 de junio. Santa María de Xa-
viña, parroquia del municipio de Camariñas, sita a la derecha de esa ría y próxima a Ponte do Por-
to y enfrente —ría de por medio— de Santiago de Cereixo.

48 Se trata de un diploma mediante el cual confirma al monasterio de de Toxos Outos la do-
nación de la iglesia de San Julián de Pereira, en Nemancos, hecha por él mismo en 15 de junio de
1219 (cfr. ibid., doc. 560).para un análisis pormenorizado de este instrumento nos remitimos al ap.
III de este trabajo.

49 Así en LEWIS-SHORT, A Latin Dictionary (Oxford, 1879) s. v. aestus se dice: “the undula-
ting, heaving motion of the sea, the swell, surge “ <fervet, aestu pelagus> Cic. de orat. 3. 39.

50 El 29 de noviembre de 1812, don Juan Antonio Posse, cura párroco de San Andrés de Ra-
banedo, pueblo cercano a León, dirigió la palabra a sus feligreses para ensalzar la nueva Constitu-
ción de España y recomendarles su acatamiento. Algunos días más tarde dio su discurso a publi-
car. Esta acción desembocó en una consecuencia inesperada: la confección, veinte años después,



cuando alude a que nació en un lugarcillo que se llama así “por ser el
más bajo e inmediato a las riberas del mar”51. Y es que Soesto está deli-
mitada por el Océano Atlántico y Laxe. En el último censo tenía 232 ha-
bitantes en las entidades de Arrueiro, Casas Novas, Castrelo, Centeal y So-
esto de Abaixo. Población cuyo número debió permanecer inmutable a lo
largo de todo el Antiguo Régimen52.

En la impresionante historia diplomática de Alfonso IX solo constata-
mos un documento otorgado apud Soestum. Ello contrasta sin duda con
la afirmación repetida de que el monarca tenía un palacio en Soesto don-
de residía largas temporadas. A nuestro juicio, no existe ninguna eviden-
cia de ello ni documental53, ni arqueológica. Por otra parte, dada la proli-
ja actividad de su cancillería, si dispusiese de un palacio en Soesto, su
corpus diplomático constaría de muchos documentos signados en sede
palatina y no de uno solo; por lo demás —según se infiere del desarrollo
de la jornada de 25 de junio de 1228— únicamente estuvo unas pocas ho-
ras en Soesto, ya que esa misma tarde se trasladó a la vecina parroquia de
Serantes donde pernoctó. Así las cosas, no deja de sorprendernos la eti-
mología oficial que le asigna al topónimo Soesto el propio Ayuntamiento
de Laxe: “Do latín sub honesta (“debaixo dunha residencia de honor”).
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de uno de los documentos más curiosos de la literatura española. Vuelto los liberales por segun-
da vez al poder, con la accesión de Isabel II, los amigos de Posse le convencieron de que debía
escribir sus memorias. Las persecuciones y calumnias que le había acarreado la publicación de su
discurso sobre la Constitución le habían dado cierta fama en Castilla, no muy halagüeña por cier-
to, y parecía oportuno que presentase su apología al público en forma de autobiografía. Las me-
morias de Posse permanecieron desconocidas, fuera de un pequeño número de personas, hasta
los años ochenta del siglo XIX, cuando su dueño se las mostró a D. Gumersindo de Azcárate, ve-
cino de León, conocido a nivel nacional tanto por sus actividades universitarias como políticas.
Por fin Azcárate consiguió que la revista La Lectura, de Madrid, dedicada a temas culturales, em-
prendiese la publicación del manuscrito de Posse que le habían regalado. Apareció en dieciocho
de los números mensuales de esta revista, entre enero de 1916 y abril de 1918, con un total de 257
páginas bajo el título “Documentos de historia española moderna, memorias de Juan Antonio Pos-
se”. Al final de la última entrega, como en todas las anteriores, se prometió “continuará”, pero no
apareció más. Como ha señalado el gran hispanista estadounidense Richard Herr: “Aún truncada,
la autobiografía de Juan Antonio Posse es de tal valor literario histórico que se debe dar a conocer
de nuevo. Pocos de los españoles que vivieron antes del siglo XX se dedicaron a dar cuenta pú-
blica de sus vidas, y menos aun los que no eran ni escritores ni políticos, sino hombres sencillos
del pueblo”. [Memorias del cura liberal don Juan Antonio Posse con su discurso sobre la Constitu-
ción de 1812, ed. a cargo de Richard Herr (Madrid, 1984) p. 4].

51 Historia biográfica, o historia de la vida y hechos de Don Juan Antonio Posse, escrita por él
mismo hasta el año 1834, ed. Richard Herr (Madrid, 1984) p. 15.

52 Así, en PASCUAL MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus pose-
siones de Ultramar (Madrid, 1845), T. VI, Galicia, s. v. “Soesto”, p. 1235 se contabilizan 224 almas.

53 Como tendremos ocasión de señalar, Alfonso IX era especialmente cuidadoso a la hora de
dejar constancia del lugar de otorgamiento del documento: in monasterio…, in palatio…



Actualmente non quedan vestixios desa construcción, pero las referencias
históricas documentan que o rei Alfonso IX tería un pazo residencial no
espazo que mais tarde vai a ser ocupado polo Pazo de Leis”54. A modo de
conclusión sobre este punto, me reitero en mi propuesta etimológica (so-
estus de sub-aestus) y rechazo por ahistórica y forzada la tesis palatina.

Al día siguiente -26 de julio- otorga cuatro documentos en la parroquia
laxense de Santa María de Serantes55. Es una feligresía anexa a Santa Ma-
ría de Laxe (A Coruña), arciprestazgo de Soneira y diócesis de Santiago,
delimitada por la ría de Corme e Laxe (N.), Sarces (S.), Canduas y Bor-
neiro (E.) y Soesto (O.). Tiene 232 habitantes en las entidades de As Ca-
banas, Cabo de Area, Canle, Carrabete, Cenlle, Lourido, Piñeiro, Romea,
Salgueirón y Transfontáns56. Dista 2,5 kms. de la capital del municipio y
se comunica por una carretera local57. Para Moralejo Laso el topónimo
“Serantes” es de origen prerromano58. En un contrafuerte del muro sur de
la iglesia parroquial se encuentra un ara romana dedicada al dios indíge-
na Cosus59. La falta de documentos nos dificulta la fijación del camino de
vuelta y de los puntos en donde pernoctó las noches del 26 y del 27. Con
todo, el 28, Alfonso IX se hallaba en A Coruña.
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54 Vid. por todos, VIDAL PÉREZ, X., Catalogación toponímica de Concello de Laxe (Laxe, s. f.)
s. v. “Soesto”: “Do latín sub honestum (debaixo dunha residencia de honor. Actualmente non que-
dan vestixios desa construcción pero as referencias históricas documentan que o rei Alfonso IX
tiña un pazo residencial no espazo que máis tarde vai a ser ocupado polo Pazo de Leis”.

55 Se trata de los docs. 560, 561 y 562 mediante los cuales confirma diversas donaciones al Mo-
nasterio de Melón (cfr. GONZÁLEZ, J., Alfonso IX, cit. II p. 660-661) y el doc. 563 (Ibid. p. 662) por
el que efectúa la confirmación de varios derechos concedidos por el mismo rey al Monasterio de
Melón en 14 de marzo de 1218. Todos ellos fueron otorgados apud Sarantes y serán analizados en
el siguiente apartado.

56 En el ya citado Diccionario Geográfico de PASCUAL MADOZ, T. VI, s. v. “Serantes (Sta Ma-
ría de)”, p. 1221 figura con 685 almas.

57 Fuente: Gran Enciclopedia Gallega 28 (Gijón, 1974) s. v. “Serantes, Sta María de”, p. 143.
58 Cfr. MORALEJO LASO, A., Toponimia Gallega y Leonesa (Santiago de Compostela, 1970) p.

30, nt. 20, donde añade: “un sufijo o formación del plural o colectivo, primitiva en ara átono pa-
rece haber en topónimos como Bracara, hoy Braga, Láncara, Lózara, Tállara, Tábara, Támara;
como también en apelativos como cáscara, gándara, sénara, de donde serna y senra (tierra de
sembradura, y curiosa es así mismo la de los plurales, Arantes, Barbantes, Barrantes, Cesantes,
Ourantes, Serantes, que también se encuentran fuera de Galicia y que parecen darse la mano con
los étnicos y tribales a juzgar por una lápida de Tras-os-Montes de una mujer de la tribu Seurra y
exs. C. (=centuria) Serante”.

59 La lápida, más bien una inscripción votiva de lectura compleja, tiene la siguiente leyenda: Coso/
Calaeu/nio P(ublius) S(ulpicius) E(x) V(oto) (una persona con nombre romano llamado Publio Sulpicio
ofrece un exvoto al dios Caso Calaeunio). Cosus, en sus distintas acepciones era una deidad indígena,
asociada a Marte. Esta inscripción ha sido analizada recientemente por el catedrático de Prehistoria de
la Universidad de Murcia J. J. EIROA [cfr.: “Prehistoria y Antigüedad de la villa de Laxe (A Coruña)”, en
Varia Studia. Libro- homenaje al Prof. Dr. Luis Rodríguez Ennes, con ocasión de su septuagésimo ani-
versario (M. Barcia Lago y M. Fuenteseca Degeneffe (dirs.) (Pontevedra, 2015) p. 387 ss. ].



El primer documento fue otorgado en Soesto el 25 de junio de 1228 y
en él se confirma al monasterio de Toxos Outos la donación de la iglesia
de San Julián de Pereira en Nemancos, hecho por el mismo rey Alfonso
IX en 15 de junio de121960. El segundo, un día después —el 26— en la
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60 Qvoniam cera res est tam fragilis quam putribilis, idcirco ego Adefonsus, Dei gratia rex Le-
gionis et Gallecie, instrumentum donationis et concessionis siue confirmationis ecclesie Sancti Jus-
ti et ville de Pereyra que est in Nemancos, olim Deo et monasterio Sancti Justi a bone memorie rege
domno Fernando patre meo concessum innouans et confirma<n>s ad perpetuam rei memoriam et
ut donatio et concessio siue confirmatio ipsa robur obtineat perpetue firmitatis et confirmationis
sub bulla plúmbea de verbo ad uerbum iussi presentibus annotari, tenor autem ipsius instrumenti
est iste: In Dei nomine. Notum sit ómnibus tam presentibus quam futuris quod ego Adefonsus, Dei
gratia rex Legionis et Gallecie, do et hereditario iure concedo monasterio et fratribus Sancti Juliani
cum villa de Perera cum omnibus directuris et pertinenciis suis sicut illam dedit et incartauit pater
meus bone memorie rex domnus Fernandus domno Johanni Marino, et ipse Johannes Marinus pos-
tea per cartam dedit et concessit eidem monasterio supradicto de Togis Altis. Illam inquam eccle-
siam Sancti Juliani cum villa de Perera que est in Nemancos do imperpetuum predicto monasterio
iure hereditario habendam et possidendam concedo per términos suos et diuisiones antiquas sicut
continetur in testamento quod fecit ipsi monasterio domnus Johannes Marinus. Hoc autem facio
ego ob remedium anime mee et animarum parentum meorum. Siquis igitur tam de mea parte
quam de extranea contra hoc meum factum uoluntarium ad irrumpendum uenire attemptauerit
iram Dei omnipotentis et regiam indignationem incurrat et quantum inuaserit eidem monasterio
in duplum persoluat et mille morabitinos in penam pro ausu temerario exsoluat. Carta semper in
suo robore permanente. Facta carta in Romariz, XVº die junii, era Mª CCª Lª VIIª. Petro IIIIº exis-
tente compostellano archiepiscopo. Johanne, ouetensis episcopo. Ordonio, lucensis episcopus. Lau-
rencio, auriensis episcopo. Abbate aruensis Martinus, electo mindoniensis. Dommo Johanne Fer-
nandi tenente Trastamar et Montem Rosum. Domno Martino Sancii tenente Limiam et Sarriam.
Domno Fernando Fernandi tenente Cabreram et Beneuentum. Domno Gil Martinci tenente Tau-
rum et Maioricam. Aluaro Ruderici tenente Mansellam et Uillam Fafilam. Petro Petri, archidiáco-
no salamantino, tenente cancellariam. Magister Michaelis, domini regis notarius, scripsit et con-
firmat. Nulli igitur omnio hominum liceat hanc mee innouationis et confirmationis cartam
infringere uel ei ausu temerario contraire, quod qui presumpserit iram Dei omnipotentis et regiam
indignationem incurrat et quantum inuaserit duplo componat et pro ausutemerario regie parti in
penam mille morabetinos exsoluat. Facta carta apud Soestum, XXV die junii, era Mª CCª LXª VIª.
Bernaldo existente compostellano archiepiscopo. Johanne, ouetensis episcopo. Roderico, legionensis
episcopo. Nunone, astoricensis episcopo. Laurencio, auriensis episcopo. Michaele, lucensis episcopo.
Stephano, tudensis episcopo. Martino, mindoniensis episcopo. Infante domno Petro, existente
maiordomo domini regis tenente Legionem, Taurum, Zamoram, Extrematuram, Transserram et
Limiam. Domno Roderico Fernandi, signifero domini regis, tenente Ouetum, Astoricam, Maiori-
cam et Beneuentum. Domno Roderico Gomez tenente Montem Rosum, Montem Nigrum et Transta-
mar. Domno Fernando Guterriz tenente perticam Sancti Jacobi. Domno Petro Petri,
mag<ist>roscolarum auriensis, canonico compostellano, existente cancellario domini regis. Marti-
nus Fernandi, domini regis scriptor, scripsit. La donación a Toxosoutos es la única otorgada en
este corpus documental a un cenobio benedictino. Este monasterio fue conocido con los nombres
de Spinis altis, Togis altis y Togos outos (Tribunis altis), como pone de manifiesto SALVADO
MARTÍNEZ, A., Tumbo de Toxosoutos. Siglos XII y XIII, doc. 6 (22-II-1146); doc. 14 (2-XII-1154);
doc. 56 (7-IV-1283) y doc. 21 (13-1-1169), respectivamente. En el documento de Soesto se le de-
nomina Sancti Iusti, nomenclatura que se alterna con las anteriores a partir de la donación de Al-
fonso VII de 1138 de la Villam Gomariz y otras muchas propiedades a Pedro, Abbati Monasterii
Sancti Iusti [Cfr. VAAMONDE LORES, C., “Santa Marina de Gomariz”, en Boletín de la Comisión de



próxima parroquia de Serantes mediante el que confirma la donación de
Vega de Francelos hecha por Fernando II al monasterio de Melón en mar-
zo de 116661. El tercero, de la misma data y lugar, por el cual confirma la
donación de la iglesia de Santa María de Daravo, hecha por Alfonso IX al
monasterio de Melón en 15 de abril de 120162. El cuarto, en la idéntica fe-
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Monumentos de Orense (en lo sucesivo BCMO), IV, 1910-1913, p. 8 ss.]. Fue levantado entre el 16
de octubre de 1132 —fecha de la donación de la ermita de San Justo para convertirla en cenobio
—y el 5 de diciembre de 1135, cuando Alfonso VII acota los límites del monasterio [cfr. FREIRE
CAMANIEL, J., El monacato gallego en la Alta Edad Media, II (A Coruña, 1998) p. 620]. En el año
de 1475, el monasterio de Toxosoutos ingresó en el Císter [VALLE PÉREZ, J. C. La arquitectura cir-
terciense en Galicia I (A Coruña, 1982) p. 25, vid. también sobre esta cuestión, YAÑEZ NEIRA, D.,
Monasticon Cirterciense Gallego II (León, 2000) p. 193 ss.]. En consecuencia fue anexionado a So-
brado lo que conllevó la pérdida de su primitiva importancia e independencia, pues sus rentas pa-
saban a engrosar el patrimonio sobradense. En más de una ocasión se intentó cerrarlo, por la ca-
rencia de monjes, pero el general de la Orden se opuso. Durante el pontificado del papa
Alejandro VI, que confirmó la anexión, tan solo había en San Xusto un prior y seis monjes. Conti-
nuó Toxosoutos como priorato hasta la Exclaustración [Cfr. DE SAA BRAVO, H., El Monacato en
Galicia, I (La Coruña, 1972) p. 389-390].

61 Quoniam… instrumentum donationis de Veiga que fuit de Francelos, que iacet contra Ar-
noiam, et de meditate Recie, olim a bone memorie patre meo rege domino Fernando Deo et monas-
terio Sancte Marie de Melon facte, innouans et confirmans (ut et domino ipsa)… hanc mee in-
nouationis et confirmationis cartam (…) robore permanente (…) Adefonsus, domini regis scriptor,
scripsi. (Lo demás como en el siguiente). Se trata de la primera de las cuatro donaciones alfonsinas
al monasterio cirterciense de Melón. Nada sabemos con seguridad de su origen. Antes de 1158 no
tenemos vestigios documentales del cenobio. Muchos autores, entre ellos el P. Yepes, dan la fecha
de 1142 como fundación del monasterio sobre la base de un privilegio otorgado por Alfonso VII al
abad Giraldo, monje venido de Claraval para implantar la reforma cirterciense en Melón. Otorgó el
rey en este privilegio al monasterio, el coto de Melón, que comprendía los lugares de Melón, Qui-
nes y Vilar de Condes, limitando sus términos y exonerando a sus monjes de toda jurisdicción real
y episcopal [YEPES, Fray A. de, Crónica General de la Orden de San Benito, III (1609-1621), p. 123-
125, cito por la edic. de Fray Justo Pérez de Urbel (Madrid, 1959)]. Con todo, habida cuenta de que
tal privilegio no se conserva, no constituye una base sólida en la que apoyarse [Cfr. LOSADA
MELÉNDEZ, J.- SOTOLAMAS, M. T.- GONZÁLEZ, M. A., “Santa María de Melón”, en Monasticon
cirterciense, cit., I, p. 138; en este sentido es convincente la argumentación de VALLE PÉREZ, J. C.,
La arquitectura cirterciense, cit., I, p. 207]. La primera mención documental del monasterio de Me-
lón sería la donación que el 12 de mayo de 1158, hace a la ecclesie Sancte Marie de Melone la con-
desa Fruela Fernández (FREIRE CAMANIEL, J., El Monacato Gallego, cit., II, p. 771). El monasterio
se incorporó a la Congregación reformada de Castilla en el año 1506. La unión castellana supuso
para Melón lo mismo que para otros monasterios de Galicia, la pérdida de su antonimia adminis-
trativa, saliendo para tierras castellanas gran parte de las rentas que aquí cobraba. Durante las gue-
rras de la Independencia y Carlista sufrió el acoso de los invasores. Después la exclaustración y la
desamortización completaron la obra, dispersando su archivo, biblioteca, ornamentos y vendiéndo-
se sus bienes con tales ventas (Cfr. DE SÁA BRAVO, H., El monacato en Galicia, cit., II, p. 159-160).
El documento está publicado por J. GONZÁLEZ, Alfonso IX, cit., II, nº 561.

62 Quoniam (…) instrumentum donationis medietatis ecclesie Sancte Marie de Arauo necnon
integri casalis de Santelo olim Deo et monasterio Sancte Marie de Melon sub sigillo cereo a me
concessum, innouans ad perpetuam rei memoriam et ut donatio ipsa robur obtineat perpetue fir-
mitatis. Nulli (…) hanc mee donationis et confirmationis cartam (…) exsolvat. Facta carta apud
Serantes, XXVI, die junii, era MCCLXVI. Publicado por J. GONZÁLEZ, Alfonso IX, cit., II, nº 562.



cha y localidad, confirma al Monasterio de Melón y traslada la donación
de Merz hecha por el mismo monarca en 5 de febrero de 119363. Y el
quinto y último, también del 26 de junio de 1228 en Serantes confirma el
privilegio de varios derechos, concedido por Alfonso IX al monasterio de
Melón en 14 de marzo de 121864.

Lo que llama más la atención de los documentos aportados es que to-
dos ellos son confirmación de donaciones otorgadas previamente bien
por el propio Alfonso o, en un supuesto, por su progenitor Fernando II,
al monasterio cisterciense de Melón —en cuatro de los instrumentos—65

y al benedictino de Toxos Outos, en uno solo. La razón de ser de tales
confirmaciones nos es expuesta palatinamente en la arenga inicial: Quo-
niam cera res est tam fragilis quam putribilis. El monarca alude, pues, a
que la cera del sello regio está deteriorada, de ahí la necesidad de emitir
un nuevo instrumento confirmatorio. Empero, los otorgantes de los diplo-
mas leoneses en la mayor parte de los casos no aluden a las motivaciones
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63 Quoniam (…) instrumentum donationis tocius regalengi de Merz, olim Deo et monasterio
Sancte Marie de Melon facte, innovans ad perp. (…) et ut donatio ipsa. Nulli igitur (…) hanc mee
innovationis cartam (…) exsolvat. Facta carta apud Serantes XXVI die Junii era MCCLXVI. Publi-
cado por J. GONZÁLEZ, Alfonso IX, cit., II, nº563.

64 (…) instrumentum concessionis et confirmationis decime partis, portatici, calumpniarum et
aliarum directurarum quod ad ius legale pertinent vel pertinere debent in burgo de Melon olim
Deo et monasterio de Melon sub sigillo cereo a me concessum, innovans (…) ut concersio et con-
firmatio ipsa robur (…) hanc cartam mee confirmationis infringere. Publicado por J. GONZÁLEZ,
Alfonso IX, cit., II, nº 564. Este documento fue objeto de falsificación por Pedro de Sotomayor con
el objeto de apoderarse de tierras y pertenencias monásticas [Para esta cuestión, vid.: ARRIBAS
ARRANZ, F., “Una importante falsificación de documentos a principios del siglo XVI”, en Boletín
del Museo Arqueológico Provincial de Orense, IV, p. 59-125]. El controvertido documento había
sido dado al procesado por el merino de Melón.

65 Se trata de mercedes regias dirigidas a instituciones eclesiásticas por los monarcas de la Edad
Media leonesa: las motivaciones piadosas son una realidad esencial en la configuración de las insti-
tuciones feudales. Monasterios y sedes diocesanas son beneficiarios preferentes de tales concesio-
nes, si bien —cumple constatar— que, como se infiere claramente de los documentos objeto de
nuestro análisis, la orden cirterciense, en este caso Melón, sale mucho mejor beneficiada que la be-
nedictina, sin duda debido a la querencia de los ancestros borgoñones de Fernando II y Alfonso IX
por los monjes bernardos. Es tópica la liberalidad de Fernando II con los monasterios del Cister de
su reino. [La ponía de relieve el mismo GONZÁLEZ, J., Regesta de Fernando II (Madrid, 1943), pas-
sim, e insisten en ella trabajos posteriores, principalmente los de ÁLVAREZ PALENZUELA, V. A.,
“Iglesia y monarquía en el reinado de Fernando II”, en Santo Martino de León. Ponencias del I Con-
greso Internacional sobre Santo Martino en el VII Centenario de su obra literaria (1185-1985), (León,
1987) p. 135-152 o el posterior de RECUERO ASTRAY, M., “Relaciones entre la monarquía y la Igle-
sia de León durante la Alta Edad Media”, en El reino de León en la Alta Edad Media, VII (León, 1995)
p. 71-148]. De su sucesor, es también conocido el freno puesto a la anterior generosidad y sobre
todo la instrumentalización de la misma en proyectos mucho mejor definidos de articulación del po-
der real [En el trabajo anteriormente citado, RECUERO, p. 13 define al reinado de Alfonso IX en
cuanto a sus relaciones con el estamento eclesiástico como “la culminación de todo el proceso de
alianza y colaboración para la propia construcción del reino de León”].



o móviles que les impulsan a realizar el negocio jurídico que se expresa
en cada diploma. Esto es corriente, por otra parte, en los documentos de
cualquier otra área geográfica. Pero es usual también que otras veces ex-
pongan las motivaciones de carácter profano y de tipo religioso que les
mueven a realizar el acto jurídico que en el correspondiente diploma se
realiza66. Aquí aparecen ambos, pues el monarca alude a que la cera del
sello regio está deteriorado, de ahí la necesidad de emitir un nuevo ins-
trumento confirmativo. Siempre que el documento tiene arenga comienza
con Idcirco —como en estos casos— o sus equivalentes: Hinc est quod,
ea propter, eo prospectu67. Los diplomas se encabezan con una invocación
religiosa: In Dei nomine. Cabe preguntarse cuál es el origen y contenido
real de esta invocación. Su origen se remonta mucho más lejos en el tiem-
po y el espacio que los diplomas leoneses o cualesquiera otros diplomas
medievales europeos. Con una invocación del nombre de Dios o de Cris-
to comienzan numerosas obras de la patrística tardía y de la Alta Edad
Media, como puede comprobarse por los incipiarios68. Así se encabeza
también el texto de numerosos concilios y otras obras más lejanas de la li-
teratura eclesiástica, como la segunda edición del Codex Iustinianus, cu-
yas primeras palabras del primer libro comienzan: In nomine Domini
nostri Iesu Christi Codicis domini nostri Iustiniani sacratissimi principis
repetitae praelectionis liber primus69. También aparece esta invocación al
principio del Digesto, aunque puede tratarse de una interpolación poste-
rior, dado que no figura en el códice florentino de la littera pisana como
ya advirtió en su día Elio Antonio de Nebrija70. El Fuero Real en el siglo
XII, comienza con estas palabras: “En el nombre de Dios. Amén”71.

En todo caso, el rey habla en primera persona singular Ego Adefonsus Dei
gratia rex Legionis et Gallaeciae, la intitulación comprendiendo ambos reinos
fue empleada por Alfonso IX durante su reinado, si bien, a partir de 1230, su
hijo Fernando III va a sustituirla por la de rex Legionis et Castellae, continua-
da por todos sus sucesores. Seguidamente, tras aludir a la anterior donación,
el monarca galaico leonés explica que su confirmación va a hacerse ipsa ro-
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66 GARCÍA Y GARCÍA, A., Iglesia, Sociedad y Derecho 3 (Salamanca, 2000) p. 385.
67 GONZÁLEZ, J., Alfonso IX, cit., II, p. 536.
68 VATASSO, M., Initia patrum latinorum aliorumque scriptorum eccleriasticorum latinorum

ex Migne Patrologia et ex compluribus aliis libris (Ciudad del Vaticano, 1906) (Studi e Testi 16) p.
543-545.

69 KRÜGER, P., Corpus Iuris Civilis, II: Codex Iustinianus (Berlín, 1887-1959) p. 5.
70 AELII ANTONII NEBRIGENSIS, Annotationes in Libro Pandectarum (Ael. Antonii Nebris-

sensis, Gramm. Opera 2). Introducción y ed. crítica por A. García, trad. por Arantxa Domingo Mal-
donado (Salamanca, 1996) p. 65.

71 Cfr. Los Códigos españoles concordados y anotados, 1. (Madrid, 1847, LXXVII) p. 7.



bur obtineat perpetue firmitatis et comfirmationis sub bulla plumbea, para
erradicar los inconvenientes desviados del empleo previo de un material tam
fragilis quam putrilibus como es la cera. La notificación —nunca falta en este
tipo de documentos— aquí no se dirige a una dirección concreta sino a to-
dos los presentes y futuros (tam presentibus quam futurus).

La disposición se hace sin perífrasis, de un modo directo: sujeto en pri-
mera persona del singular: Ego Adefonsus Dei gratia rex Legionis et Ga-
llaeciae, do et hereditario iure condendo; sigue en dativo la identificación
del beneficiario: monasterio et fratribus Sancti Iusti de Togis Altis et vobis
domino Johanni eiusdem monasterii abbati. La determinación local del
objeto es breve y escueta: ecclesiam Sancti Iuliani cum villa de Pereira
cum omnibus directores et pertenenciis suis (en el documento de Soesto)
y, en los cuatro de Serantes, respectivamente: Veiga que fuit de Franzelos,
que iacet contra Arnoiam, et de meditate Recie. En el segundo: fuit me-
dietatis ecclesie Sancte Marie de Arauo necnon integri casalis de Sautelo.
En el tercero: totius realengi de Mera y en el cuarto: decimi partis petiti,
portatici, calumpniarum et aliarum directurarum quod ad ius regale per-
tinere. De las cuatro donaciones otorgadas en Serantes es beneficiario el
monasterio cirterciense de Melón. El motivo de la dispositio va inmediata-
mente detrás. Ordinariamente es por remedio de su alma y de las de sus
antecesores, tal acontece en los documentos de Laxe: Hoc autem facio
ego ob remedium anime mee et animarum parentum meorum.

Anteriormente nos hemos ocupado de las invocaciones iniciales que
—al igual que en los diplomas objeto de nuestro estudio— se encuentran
en la mayoría de los instrumentos leoneses medievales. Pasaremos ahora
al análisis de las fórmulas finales en las que se contiene una sanción con-
tra los que infrinjan lo establecido en el documento correspondiente.
Como norma general puede establecerse que la sanción en esta época es
completa, constando siempre de penas materiales y espirituales. Así se
consigna en los diplomas laxenses que —al igual que muchos otros pro-
venientes de la cancillería alfonsina —empiezan la sanción con la hipoté-
tica: Siquis igutur tam de mea parte quam de estranea contra hoc meum
factum voluntarium ad irrumpendum venire adtemptavenit iram Dei
omnipotentis et regiam indignationem incurrat et quantum invaserit ei-
dem monasterio in duplum persoluat et mille morabitinos72 in penam pro
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72 Para A. LÓPEZ FERREIRO, Historia, cit., V, p. 58, nt. 1: “el morabitino venía a valer la sép-
tima parte de una onza de oro”. Según el DRAE se trata de “una antigua moneda española, mara-
vedí. Moneda almorávide, de plata, muy pequeña”.



ausu temerario exsolvat. El beneficio resultante de la multa se reserva
para el rey ya que se establece como pena por el atrevimiento de que-
brantar un acto real et pro ausu temerario. La pena normal establecida en
composición de los daños hechos consiste en satisfacer el doble: in du-
plum persolvat y su beneficiario es el monasterio. Cuestión aparte es la re-
ferencia a la regiam indignationem. Ira e indignatio regis aparecen en la
Biblia como un paralelo de la ira e indignación de Dios, cuyo lugar en la
tierra ocupaban en cierto modo los monarcas según la teoría política me-
dieval. En este sentido, se alude en algunos pasajes bíblicos a la ira e in-
dignación regias: indignatio regis nuntii mortis sapientis placabit73, regis
ira quierit74, sicut frenitus leonis ita et regis ira75, etc. En los derechos se-
culares se ha desarrollado la institución llamada “ira regia”, que reviste di-
ferentes significados en distintos tiempos y lugares, que van desde la im-
precación hasta contener penas concretas. Para Castilla y León este
argumento ha sido objeto de un amplio estudio de Hilda Grassoni76. Al fi-
nal aparece una confirmación de la sanción temporal, a la que se le aña-
de una de tipo espiritual: la ira Dei (quod qui presumpserit iram Dei om-
nipotentis). Las sanciones espirituales auguran castigos divinos para esta
vida, para la otra o para las dos. La ira Dei es un antropoformismo por el
que se supone que Dios adopta una actitud airada e indignada cuando
los humanos le ofenden y en este sentido aparece en infinidad de textos
bíblicos77. Contra lo que a primera vista pudiera parecer, estas impreca-
ciones de los diplomas alfonsinos y otras similares carecen de todo valor
jurídico debido a que no están formuladas por ninguna autoridad ecle-
siástica competente. Son generalmente de imposible realización ya que se
trata de castigos divinos que sólo Dios podría ejecutar, y Dios nunca ha
prometido hacerlo ni los hombres son competentes para dictar castigos
que Dios debería irrogar. En algún caso como el de la ira o indignación
regias, sí pueden tener efectos jurídicos si la ley real así lo dicta. Esto úl-
timo acontece con temas temporales, no con las espirituales, ya que hay
casos en que el rey amenaza en algún diploma con la excomunión, cosa
que él no puede aplicar en modo alguno. Por ello, todas estas fórmulas
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73 Prov. 16, 14.
74 Esth. 7, 10.
75 Prov. 19, 12.
76 GRASSONI, H., “La ira regia en León y Castilla”, en Cuadernos de Historia de España, XLI-

XLII (1965) p. 5-135, reeditado en el libro de la misma autora Miscelánea de estudios sobre insti-
tuciones castellano-leonesas (Bilbao, 1978) p. 1-431.

77 DE RAZE, LAUCHAND, FLANDRIN, Concordatium SS. Scripturae Manuale (Barcelona,
1958) s. v. “ira e indignatio con otras concordancias bíblicas”.



que conminan castigos divinos, sólo tienen un valor puramente testimo-
nial o apelación a la conciencia cristiana de los posibles infractores, ape-
lación que no se relaciona para nada con el mundo jurídico78.

Los documentos aparecen datados el 25 de julio de 1228 -el de Soesto- y
el 26 -los de Serantes-. El dato de expresar el lugar en que fue otorgado el
diploma no aparece de modo regular hasta los promedios del reinado de Al-
fonso VII; con anterioridad es rara su presencia. Desde 1135 en adelante es
excepcional su omisión79. Por lo que hace a la expresión del día del mes,
este dato es de lo más constante a partir de 1197 y demuestran que en 1228
ya se había generalizado el sistema directo o actual en lugar del romano o
de calendas, nonas, e idus; la adopción de esta novedad parece haberse de-
bido a los notarios Petrus y Dominicus hacia los alrededores de 119780. En
los documentos laxenses, el año viene expresado por la era española: “era
MCCLXVI = anno domini MCCXXVIII. Los instrumentos datados por el año
de la Encarnación son verdaderamente excepcionales. Sus confirmantes es-
tán señalados guardando rigurosamente el orden fundamental de columna
primera para los obispos (Bernaldo, arzobispo de Santiago, Juan, obispo de
Oviedo; Rodrigo de León; Nuño, de Astorga; Lorenzo, de Oviedo; Miguel,
de Lugo, Esteban, de Tuy; Martín, de Mondoñedo) y la segunda para los no-
bles seglares (El infante Don Pedro existente maiordomo domini regis te-
nente Legionem, Taurum, Zamoram, Extrematuram, Transserram et Li-
miam. Rodrigo Fernández signifero domini regis, tenente Oaetum,
Astoricam, Maioricam et Beneventum. Rodrigo Gómez tenente Montem Ro-
sum, Montem Nigrum et Trastamar81. Fernando Gutiérrez tenente perticam
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78 GARCÍA GARCÍA, A., Iglesia, cit., 3, p. 471.
79 MILLARES CARLO, A., “La cancillería real en León y Castilla hasta fines del reinado de Fer-

nando III”, en AHDE 3 (1926) p. 227.
80 El hecho fue ya observado por ALFONSO NÚÑEZ DE CASTRO en su Crónica de los Seño-

res Reyes de Castilla Don Sancho el Deseado, Don Alonso el Octavo y Don Enrique el Primero (Ma-
drid, 1665) p. 200: “En las escrituras del año pasado (1199) y de este (1200) —escribe— parece
que él dexó el Rey D. Alonso las Kalendas, Idus y Nonas de la cuenta de los Romanos y puso los
días del mes, como ahora contamos en Castilla y esto ha reparado después que faltó el Maestro
Micha o Miguel y entró Pedro por notario, la alternancia de ambos sistemas se da en diplomas de
Alfonso IX”.

81 Suena el nombre de Rodrigo Gómez, nieto del famoso conde D. Pedro Fernández de Traba,
sin interrupción, desde los primeros años del siglo XIII hasta faltar pocos para llegar a su último de-
cenio, y figura en memorables empresas y es mencionado en nada escaso número de documentos
bajo múltiples y muy diversos conceptos: tan pronto designa valeroso guerrero, magnánimo otor-
gante de fueros municipales, prudente árbitro de enconados litigios, piadoso favorecedor de cor-
poraciones religiosas, espléndido donante a iglesias y monasterios o devoto expedicionario a Tierra
Santa; como ruin facineroso, azote de villanos y de eclesiásticos, detentador de propiedades ecle-
siásticas, robador de hombres, ladrón de cabalgaduras y ganados, exactor de impuestos indebidos,
simoníaco codicioso, o desleal hasta la felonía y causante de tropelías y males sin cuento del géne-



Sancti Jacobi. El listado de confirmantes se efectuaba según era costumbre
en el reinado anterior pero con una novedad cual es la de no aparecer el
confirmat de modo explícito en dichas columnas, limitándose éstas a ser lis-
tas de nombres y cargos con régimen especial, toda vez que hallamos una
construcción gramatical distinta por falta de dicho verbo; los nombres se
construyen en el ablativo absoluto. Esa costumbre, generalizada en todo el
reinado, no se introdujo desde el primer momento. Hasta el 30-IV-1991 se
usó la forma antigua: Petrus Compostellanus archiepiscopus conf., Comes
Gomez tenens Transtamaram et Limiam conf. Pero desde el mes de junio de
dicho año, inclusive, en adelante la forma es la nueva de que hablamos:
Manrico Legionensi episcopo, Comite Ferdinando82. El orden de personas
dentro de las columnas suele establecerse conforme a gradación jerárquica,
al menos por lo que al primer lugar corresponde: Bernardo existente com-
postellano episcopo. Infante domino Petro.

La redacción de los documentos fue encomendada a un funcionario
perteneciente por lo común al estamento eclesiástico como se deduce
claramente del contexto: Domino Petro Petri83 magistroscolarum aurien-
sis, canonico compostellano, existente cancellario domini regis. El notario
aparece al final: Martinus Fernandi, domini regis scriptor, scripsit.

Como se ha indicado repetidas veces, los documentos están redacta-
dos en latín y fueron otorgados dos años antes de fallecer Alfonso IX cuya
cancillería, dependiente del arzobispo compostelano, había emitido todos
sus diplomas exclusivamente en lengua latina. La única excepción apa-
rente la constituye el Foral del Burgo de Caldelas, privilegio rodado escri-
to originalmente en latín y otorgado por Alfonso IX en Allariz en el mis-
mo año de 1228, como actualización del fuero latino concedido por
Fernando II en 1172. Del foral se conserva una copia coetánea en galle-
go, de hacía 1250, que parece haber sido elaborada en el propio concejo
de Caldelas84. Empero, como ha demostrado Inés Fernández-Ordoñez en
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ro más bajo y repugnante [Cfr. VILLA-AMIL Y CASTRO, J., “Rodrigo Gómez: cuadro histórico de las
costumbres de la nobleza gallega en el siglo XII”, en Grial 33 (1971) p. 273 ss.]

82 GONZÁLEZ, J., Alfonso IX, cit., II, p. 545.
83 Como apunta MILLARES CARLO, A., “La cancillería real”, cit. p. 267: “Desde 1204 hallamos

como jefe de la cancillería a Pedro Pérez que en 1208 se titula como canonicus Sancti Jacobi. Es
muy posible que sea el mismo que años adelante aparece como arcediano de Salamanca hacien-
do las veces de canciller (tenens vicens Cancellarii) y que más tarde —después de haber sido sus-
tituido en sus funciones por el deán de Compostela Bernardo— volvió con el título de maestres-
cuela de Orense a ocupar el cargo que aún desempeñaba en el año postrero del reinado de
Alfonso IX”.

84 MONTEAGUDO ROMERO, H. Letras primeiras. O Foral do Burgo do Caldelas, os prioratos
da lírica trovadoresca e a emerxencia do galego escrito (A Coruña, 2008).



los años previos a la unión con León, la cancillería castellana, vinculada a
la curia arzobispal de Toledo, venía redactando esporádicamente, en
cambio, documentos en castellano. Con todo, tras la unión con León en
1230 el romance siguió progresando como lengua cancilleresca85 hasta al-
canzar el cien por ciento en 125286.

La muerte en 1230 de Alfonso IX, propiciadora, como se ha dicho, de la
integración definitiva de Castilla y León en la persona de Fernando II, se-
ñala el comienzo del declive de la Orden del Císter en Galicia. De él son
prueba inequívoca la ausencia casi total de nuevas mercedes monárquicas
y de nuevas incorporaciones de monasterios. El proceso de pérdida de no-
toriedad que se aprecia a medida que avanza el siglo XIII, con matices
muy específicos en Galicia debido a las circunstancias especiales que aca-
bamos de reseñar, es idéntico o similar, sin embargo, al que se detecta en
otros puntos de la Península o de Europa por las mismas fechas87.
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85 Cfr. FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, I., “La lengua de los documentos del Rey: del latín a las len-
guas vernáculas en las cancillerías regias de la Península Ibérica”, en La construcción medieval de
la memoria regia (Madrid, 2011) p. 323-361, con actualizada bibliografía en punto al paso del la-
tín al romance en Castilla-León.

86 Hasta 1240 los documentos latinos siempre exceden a los romances. Entre 1241 y 1245 la
media arroja un resultado del 45, 1% de romances frente al 54, 8% de latinos. En 1252 alcanza el
100%. Cfr. Ibidem.

87 VALLE PÉREZ, J. C., “La implantación de la Orden del Cister en Galicia y su reflejo monu-
mental durante la Edad Media”, en VV. AA. en Arte del Cister en Galicia y Portugal (A Coruña,
1998) p. 8.
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Resumen: En este artículo describimos dos ocasiones en que Flotas
armadas de Inglaterra y Holanda prepararon ataques de castigo contra
las costas de la ría de Vigo pretendiendo dañar el comercio colonial del
reino de España. Las dos fueron fallidas por la demostración de fuerza
militar de las autoridades de la zona aunque en otras ocasiones si tuvie-
ron finalización causando destrozos importantes en las poblaciones de la
ría de Vigo.

Desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVII los reinos europe-
os intentaban repartirse el mundo, no sólo el conocido sino también el
que estaba por descubrir, por lo que luchaban entre ellos provocando
guerras. En éstas se consideraba primordial afectar al comercio marítimo
del enemigo, era fundamental interrumpir sus rutas de comercio para dis-
minuir sus recursos o para restarles financiación para actuar en otros lu-
gares. Los grupos de mercaderes habían tomado en sus países un papel
de primer orden, basado en la economía, llegando a ser los banqueros de
las monarquías propias o extranjeras con lo que su influencia era muy
grande. La conexión con las colonias, hasta el 1580 sólo las tenían Portu-
gal y España, era una necesidad para que los monarcas tuvieran suficien-
te poder de la misma forma que las sociedades en su conjunto progresa-
ran. Algunos autores definen este período como el “imperio de los
mercaderes”, había que comerciar, hacerse rico y cada vez poseer más.

Esta época, que dura más de cien años, fue en la que se consolidaron
las actuales naciones europeas con guerras y alianzas que oscilaron fre-

Boletín IEV, Nº 21/16. Págs. 287 a 316

Ataques fallidos en la ría de Vigo.
Siglos XVI-XVII

Por Ramón Patiño Gómez



cuentemente, los hoy enemigos mañana eran aliados y pocos años des-
pués otra vez enemigos. En un principio las armadas de Inglaterra, Fran-
cia y Provincias Unidas (Holanda), así como otras en menor medida, co-
menzaron a luchar contra el imperio español.

Atacaban al enemigo y también practicaban el corso como una activi-
dad que lo debilitaba. La premisa fundamental era la de apresar. En el
mar las luchas no se ceñían a destruir y hacer débil al contrario en sus ca-
pacidades de defensa, sino que también se trataba de coger mercancías y
barcos para aumentar la propia fuerza. Los cargamentos apresados no
sólo alegraban los mercados del reino sino que ayudaban a financiar las
expediciones1. Las naves capturadas en mejores condiciones y los caño-
nes eran utilizados para hacer más potentes las propias armadas reales, lo
otro se vendía para el comercio. Estas Armadas en su actividad depreda-
dora organizaban campañas que pivotaban en tres puntos fundamentales:
Finisterre, San Vicente y el Estrecho de Gibraltar. Desde ellos corrían la
costa para interceptar el comercio colonial. Otra área importante era el
mar del Caribe, extensa zona en la que las flotas armadas actuaban inten-
tando, además de conquistar territorios para la corona respectiva, obtener
bases para un comercio colonial propio.

El protagonista de este trabajo es la ría de Vigo. Las acciones que se
relatan son inequívocamente una prueba del valor económico y comer-
cial que esta ría y sus villas tenían. El papel primordial radicaba en, des-
de muy antiguo, ser una zona de recalada, para reparaciones y aguada,
en una ruta ineludible norte-sur y viceversa, y fundamental para la cone-
xión de los reinos europeos con sus colonias. Al mismo tiempo era un
lugar de refugio de los temporales dado que, desde el golfo de Cádiz, la
costa portuguesa no propone puntos de seguridad ante la actuación ad-
versa de los elementos. Por todo ello las costas gallegas fueron, durante
mucho tiempo,quizás hasta el uso del motor en los barcos, escenario de
luchas geopolíticas que generaron la constitución de las naciones euro-
peas como resultado de la desintegración de los grandes imperios como
el español y el portugués. Estas aguas fueron testigo de luchas produci-
das entre los diferentes reinos y de algún modo partícipes del cambio de
hegemonías en el mundo. Eran tiempos en los que había que adaptarse
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1. En las acciones navales primaba una vertiente comercial. Salvo en épocas de guerra decla-
rada la gran mayoría de los apresamientos eran por actuaciones corsarias. Las expediciones eran
realizadas por empresarios y marinos que pretendían enriquecerse y al mismo tiempo medrar so-
cialmente. Los riesgos y la inversión eran privados, y cuando había éxito incluía un premio adi-
cional. Los reyes los premiaban, ya que se llevaba un tanto por ciento de la presa, con ascensos
dentro de la carrera militar, lo que era una forma de progresar.



a lo nuevo, y de forma más esencial al avance de un desarrollo naval que
las naves y rutas exigían. Había mucho que descubrir y demasiado que
enfrentar.

La ría de Vigo contaba, a diferencia de las otras rías, con tres villas im-
portantes: Bayona, Vigo y Cangas. Las dos primeras mantuvieron desde
sus fundaciones una lucha por la hegemonía económica y comercial. Una
era desde 1201 un puerto de realengo y la otra dependía de la mitra com-
postelana. En la época de los hechos que relataremos Vigo estaba ganan-
do la batalla a Bayona, como indica que en 1585 la villa bajo Monterreal
fuera el objetivo principal del almirante inglés Drake mientras que cuatro
años después ya lo fue Vigo. En menos de una década esta hegemonía
pasó de una a otra.

La comarca de Vigo fue aumentando su importancia a nivel europeo
por actividades relacionados con el comercio colonial. Aunque no era un
puerto autorizado para comerciar directamente con América, pero si Ba-
yona, fueron muchas las flotas o los barcos individualmente que, prove-
nientes de los nuevos territorios, recalaban en su área de influencia para
contrabandear o por, la causa más argumentada, haber sufrido tempes-
tad en la ruta de aproximación a la penínsulaibérica, lo que les traía a
nuestra ría.

Estas arribadas, incluida la de Pinzón en 1493, fueron frecuentes, así
como los controles de las descargas mediante comisionados reales como
las que tuvo que realizar, en más de una ocasión, Diego Sarmiento de
Acuña, luego conde de Gondomar, aunque la más conocida fue la rela-
cionada con la batalla de Rande en 1702. A todo esto debemos hacer
constar que a partir de 1550 aumenta considerablemente la llegada de
navíos portugueses que pretendían evitar pagar las tasas vigentes en el
país vecino.
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Año Lugar Nombre Maestre Origen Carga

1493 B Pinta Alonso Pinzón Indias oro

1500 B Alonso Niño Margarita perlas

1503 B nao Gómez Ribera Española

1508 B navío Indias Occ.

Llegados a la ría de Vigo en los siglos XVI y XVII.



Año Lugar Nombre Maestre Origen Carga

1510 B nao Toribio Barros Canarias trigo

1544 V Indias Occ mercancías

1545 V Perú oro, plata,

1546 V S. Antonio Gaspar González oro, plata

1558 V N. Sra. Indias Occ. mercancías
del Rosario

1561 B Flota mercancías

1562 B San Miguel Sto. Domingo

1564 V naos Inglesas Inglaterra mercancías

1566 B barcos Indias Occ. contrabando

1566 B nao Perú cueros

1566 B navío cue, azu, oro

1566 V Flota

1566 V nao Brasil azúcar, palo

1567 V nao Brasil algodón

1569 V Minion John Hawkins Indias Occ.

1569 B nao Fernando Herrera Brasil azúcar

1569 V carabela Diego bello azu, algodón

1570 V San Miguel Ares de Ulloa Española mercancías

1572 V S. Lázaro Rodrigo Junco Jamaica cuer, merc

1572 V navío Indias Occ cueros

1572 V nao Brasil azúcar

1572 V S. Lorenzo Indias Occ

1572 B S. Salvador Bartolomé Pérez Española cueros

1573 B S. Benito Española cueros

1574 B Salvador Francisco Amado

1578 B Espíritu Santo Francisco Buco Brasil azu, cocos
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Año Lugar Nombre Maestre Origen Carga

1578 B nao Brasil azúcar

1580 V carabela N. España cartas

1580 V N. Sra. Melchor Gruete N. España oro, plata
de la Esperanza

1583 B Santiago Paulo Núñez Brasil azúcar

1584 B nao Brasil palo, merc

1581 V navío Indias Occ cueros, palo

1585 V navíos Brasil azúcar

1586 V carabela Brasil azúcar

1586 B navío Indias Occ

1586 B carabela aviso IndiasOcc. despachos

1586 V Concepción Sebastián Asensio N. España oro, plata

1588 B San Juan Sebastián Asensio N. España mercancias

1589 B nao

1589 B aviso N. España correo, merc

1592 V S. Lázaro Rodrigo Funes

1592 B Duarte Brasil azúcar

1594 B aviso N. España cartas

1594 B galeón Portugués Brasil esclavos,
azucar

1594 V Sta. Margarita Pedro Sánchez Honduras añil

1597 V Espíritu Santo Francisco Pérez Indias Occ azu, merc

1598 V Espíritu Santo P. Erechabaleta Cuba cueros, palo

1603 V galeones N España mercancías

1603 V carabelas 2 Portugueses Indias Or. mercancías

1603 V Concepción Portugueses Indias Or. mercancías

1603 V San Roque Portugueses Indias Or. mercancías

1605 V naos Indias Occ mercancías
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Año Lugar Nombre Maestre Origen Carga

1605 V Fortuna Pedro Bernáldez Indias Occ. mercancías

1605 B N. Sra. Melchor Pérez Indias Occ azúcar
de Montserrat

1605 B galeón Ingleses Indias Occ. contrabando

1605 B carabela Portugueses Indias Occ. azúcar, palo

1608 V nao Señores de Jerez Brasil azúcar

1616 B N. Sra. Antonio Delgado Cartagena mercancías
del Rosario

1617 V navíos Brasil mercancías

1623 B galeones Holandeses Indias Or. contrabando

1631 V carabela Portuguesa Brasil azúcar

1633 V Santa Bárbara Madeira azúcar

1635 V Ingleses Indias Occ. tabaco

1641 V Juan Baptista Gonzalo Rego Indias Occ. contrabando

1651 V Concepción Brasil mercancías

1658 V N. Sra. Juan Herrera Puerto Rico
del Rosario

1661 V Sto. Fran. Lombardo
Cristo das Voces

1665 V 2 navíos Indias Occ. mercancías

1679 V Flota Portugueses Brasil mercancías

1686 V navío Brasil azúcar

1692 V bajel Brasil mercancías

1702 V Flota Manuel Velasco N. España mercancías

B= Bayona, V= Vigo, Azu= Azúcar, Merc= mercancías varias, cue=cueros, Indias

Or=Indias Orientales.
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En el cuadro se aprecia claramente el cambio a que nos habíamos re-
ferido, que se acentuó en años posteriores en perjuicio de Bayona, aun-
que ésta intentara defender su posición en los Consejos Reales.

Otro aspecto sorprendente fue la situación de las islas Cíes. Todas las
islas del litoral gallego jugaron un papel importante en el devenir de las
flotas participantes en las rutas coloniales, y como tales lo hicieron fuera
del control del reino de Galicia. Desde el siglo XII hasta bien entrado el
XIX las islas de Bayona fueron una parte del territorio gallego sobre el
que no se tenía un control real. Las islas eran más utilizadas por las flotas
berberiscas, primero, y por las de los reinos europeos, después, que por
las propias. Todos los corsarios que actuaron por estas costas, incluidas
las portuguesas, utilizaron las islas como base para recalar y refugiarse
cuando lo necesitaban, así como para aguar y reparar sus embarcaciones.
Pero no sólo lo hicieron los navíos particulares, sino que también las Ar-
madas de los diferentes países que surcaban por estas aguas. En los do-
cumentos que hacen referencia a las campañas navales no es extraño en-
contrar el nombre de las islas de Bayona como punto de encuentro de
estas flotas. Y como consecuencia de ello es comprensible que sirviesen
de base para realizar ataques a las villas costeras, la mayoría de las veces
para obtener víveres por las buenas o por la fuerza.

PRIMER ATAQUE

Este primer intento de ataque tiene lugar en 1585, dentro del contexto
de una guerra no declarada entre Inglaterra y España, por los menos en
los territorios europeos. La reina inglesa ayudaba a las Provincias Unidas
en rebelión con España y a los piratas que asolaban las posesiones espa-
ñoles en el mar Caribe, como Hawkins, Drake, Frobisher, Cavendish, que
no sólo no fueron castigados ante las protestas españolas sino que habían
sido algunos de ellos nombrados almirantes. Éstos intervenían efectuando
acciones corsarias con intención de ser partícipes de las riquezas que los
nuevos territorios occidentales proporcionaban. La exclusividad española
en el comercio indiano no agradaba en demasía a las otras coronas.

Cuando Francis Drake organiza su viaje a las Indias españolas no sólo
la corona inglesa no pone inconveniente alguno sino que le proporciona
dos de sus navíos reales, alguna financiación y una garantía de compen-
sación en caso de suspenderse. Las restantes embarcaciones que partici-
pan son de particulares, bien de nobles bien de aventureros.
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El viaje se comenzó a preparar en 1584 pero con el tiempo sus objeti-
vos fueron mudando. Primero se propuso para conquistar las Indias
Orientales portuguesas con el apoyo de Don Antonio de Crato, aspirante
al reino de Portugal, apoyada por los informes del viaje de circunnavega-
ción del propio Drake en 1580 y de la expedición de Fenton en 1582 a las
Molucas. Luego se transformó en un ataque a las flotas españolas con in-
tención de así conseguir colapsar las comunicaciones con la península.
Para finalmente ser sólo una empresa más comercial que militar, sin el
apoyo oficial, pero si tácito, de la corona inglesa. El gran plan era “fasti-
diar al rey de España” como expresa un memorándum inglés del mo-
mento, y que comenzaría con un ataque a la flota pesquera española en
Terranova que llevó a cabo Bernard Drake.

Todo se basaba en el argumento de que el poder del rey español esta-
ba en los tesoros que traían de América y dado que las comunicaciones
eran muy vulnerables seria fácil estrangular este poder y al mismo tiempo
impedir una amenaza real contra Inglaterra como era la unión de Portu-
gal y España bajo la corona de Felipe II. Por tanto este viaje era una em-
presa comercial más, aunque más osada, contra los intereses españoles.

Durante los meses de junio y julio de 1585 los informes de capturas y em-
bargos de navíos ingleses por parte de la monarquía española crecieron y
provocaron las protestas de muchos mercaderes ingleses ante su reina. La dis-
culpa, aunque no oficial, era que el monarca español estaba preparando un
ataque contra Inglaterra, lo que demuestra lo bien informada que estaba la
reina inglesa a pesar del secreto con que lo llevaban los españoles, y que se
habían embargado barcos y bienes y encarcelado a mercaderes ingleses. Esto
fue lo que fundamentalmente Drake expuso al gobernador Pedro Bermúdez
a la hora de su intento de ataque en la ría de Vigo. El otro objetivo, la captu-
ra de las flotas que venían de las Indias Occidentales, fue un fracaso, la de
Nueva España llegó en septiembre y la de Tierra Firme en octubre, mientras
Drake estaba entretenido en Galicia; como él luego reconoció, “llegó tarde”.

24/09
El 24 de septiembre de 1585 (14/09 en el calendario juliano)2 una flota

al mando de Francis Drake con Christopher Carleill y Martin Frobiser3,
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2. El calendario juliano(impuesto por Julio César en el 46 a.C.)tenía un desfase de 10 días con
respeto al calendario gregoriano (fijado por el papa Gregorio XIII) que se usaba en España y que
estaba vigente también en Portugal, Francia e Italia desde 1582, en la centro Europa católica des-
de 1584 y que Inglaterra no adoptó hasta 1752.

3. Martin Frobiser o Frobuser, según los documentos, además de por corsario se había hecho
famoso por una expedición al OcéanoÁrtico, en 1578, en busca de un paso por el norte hacia el
Océano Pacífico para evitar pasar por el estrecho de Magallanes muy peligroso y controlado por
los españoles. En esta expedición va como vicealmirante.
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4. Una de las fuentes habla de 22 navíos y 8 pinazas; 29 entre navíos y pinazas es la cifra que
se recoge del diario de a bordo del Primrose, en otro se dice que eran 23 en total. El historiador
inglés Corbett cita la cifra de Drake pero otro informe que también recoge en su libro dice que
eran 29 navíos y pinazas. Los españoles en sus avisos de alarma informan de 28 velas que llega-
ron a las islas de Bayona. Drake en su discurso habla de 5 pinazas más 20 velas, aunque al enu-
merarlos sólo cita diecinueve. Un prisionero inglés capturado en el ataque a Santa Marta en mar-
zo de 1586 declara en su interrogatorio que salió en la Armada de Drake de Plymouth con 15
navíos gruesos y 4 pequeños que fueron hasta Bayona, que estuvieron un mes por allí, que hubo
intercambio de prisioneros y que se llevaron dos presas.

5. La suma de los tripulantes según los barcos es de 2.625 hombres, lo que indicaría que al-
gunos de éstos iban con menos gente. Otras fuentes hablan de 1500 hombres y los españoles lo
llegan a elevar hasta 5000, lo que es una evidente exageración puesto que no cabrían. Drake en
su discurso cita la cantidad de 2.300 hombres.

destinada a las Indias Occidentales españolas, con intención de interrum-
pir el comercio y conquistar territorios, sale de la ciudad de Plymouth con
viento del NNE. A la expedición se la conoce por la West IndianVoyage.
Según los datos la cifra oficial de la flota era de 21 navíos, naves y barcas,
y 4 pinazas,4 que llevaban alrededor de 2.300 hombres entre soldados y
marineros.5 A este contingente se le unen varios navíos corsarios que
también desean participar en lo que se plantea como una provechosa ex-
pedición. Los navíos participantes identificados son:

Nombre Tn H Capitán Nombre Tn H Capitan

Bonaventure 600 250 Drake Talbot 200 100 Baily

Primrose 200 180 Frobuser Hawkens 130 85

Leicester 400 180 Knollys Burton 150 85

Ayd 250 120 Wynter Speedewell 50 65 Sparrowe

Tyger 200 120 Carleill Bond 150 60 Crosse

Sea Dragon 90 Whyte Jonas 50 50 Johston

Thomas 200 100 T.Drake Fraunces 85

Minion 200 100 Seelie Francis 85 Moone

Hope 250 100 Carelesse Benjamim 85 Martyn

Galley 85

Ramaldes 85

White Lion 140 60 Erisey

George 150 60 Varney



Para la elaboración de esta lista nos hemos ceñido a los datos del in-
forme de Drake al final de la expedición, pero dada la composición hete-
rogénea de esta flota, existen diferencias tanto en los barcos como en el
número de fuerzas participantes7.

25/09. Martes
Drake convoca a una reunión a los capitanes para explicarles el plan

de campaña. Recalarían en las islas de Bayona (Galicia) para hacer agua-
da y conseguir algunos víveres, seguirán hacia las islas Canarias, cuenta
con llegar a la isla de Hierro en el mes de noviembre, luego se dirigirán a
las Indias Occidentales en las que actuaran según las circunstancias y pre-
vé regresar a casa en el mes de junio de 1586. En otro informe se dice
que la ruta era más directa: Plymouth, islas de Bayona, islas de Cabo Ver-
de e Indias Occidentales.

26/09. Miércoles.
Se les une el Minion que por circunstancias que no se especifican en

ninguna de las documentaciones manejadas se había rezagado a la salida
del puerto inglés.

28/09. Viernes.
Apresan un navío francés de 60 toneladas que dicen regresaba de Te-

rranova y que les informa de las noticias más recientes. Lo dejan marchar.
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6. Éste era un barco francés, del que desconocemos el nombre, que fue tomado sin tripulación
cerca de Finisterre, en concreto en Muros, y que fue añadido a la flota con este nuevo nombre.

7. La suma del cuadro da 28, lo que coincide con los datos de los españoles. Aunque faltan al-
gunos corsarios.

Nombre Tn H Capitán Nombre Tn H Capitan

Scout 120 80 Gilman

Duck galera 85 Hawkins

Vantage 85 Rivers

Swallow 82 Bitfield

Bonner 150 60 Fontescute

Drake6 80 Vaughan

9 19

Tn= toneladas. H=hombres,



29/09. Sábado.
Son avistados dos navíos que en un principio se dirigen a ellos pero

luego cuando se aperciben del tamaño de la flota cambian de rumbo y
huyen.

2/10. Martes.
Apresan un navío francés de San Juan de Luz cargado de bacalao, que

dejan libre después de revisar sus papeles.
3/10. Miércoles.
Dan caza a un navío vizcaíno, de San Sebastián, de 150 toneladas car-

gado con bacalao. Es apresado por el Bonaventure y el Tyger y lo inte-
gran en la flota, después de amarinarlo8, porque era “un barco muy bue-
no”. Al atardecer avistan el cabo Finisterre.

4/10. Jueves.
Entran en la ría de Muros (Moors para los ingleses). Los españoles dan

la alarma y comienzan a concentrar tropas en la costa previendo un de-
sembarco. Fondeados en el puerto están ocho o nueve velas francesas9.

…llegando al cabo encontramos ocho o nueve velas de pe-
queños barcos franceses que habían llevado trigo a Lisboa y
que ahora regresaban a su país cargados de sal…

Dejan en libertad a casi todas y se quedan con una porque estaba
abandonada sin su tripulación, ésta había escapado a tierra al ver llegar a
los ingleses. Este navío lo incluyen en la flota rebautizándolo como Dra-
ke, es el que hará el número veintiséis en los informes oficiales.

Al atardecer divisan en la entrada de la ría unas veinte velas, que re-
sultan ser ingleses dedicados al corso, de Londres, de Bristol y de Hamp-
ton que venían de atacar la villa portuguesa de Viana do Castelo, y que
llevaban unos meses realizando ataques por la costa peninsular y que en
la campaña habían perdido 25 hombres10.
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8. Amarinar es poner una tripulación nueva que se encargue del manejo del barco. La tripula-
ción del apresado era tomada prisionera en otro navío o abandonada en botes cerca de tierra, la
mayoría de las veces, cuando no era eliminada.

9. Drake llega a contradecirse, en su sumario-discurso habla de cinco velas francesas de las
que deja ir a cuatro y se queda con una que es la que renombran como Drake, pero luego tanto
él en otras cartas como Carleill, en una fechada en Vigo el 14 de octubre, hablan de ocho o nue-
ve barcos franceses.

10. En el Museo Naval, colección Fernández Navarrete, existe un documento anónimo de fecha de
25 de octubre de 1585 que achaca a la expedición de Drake una serie de asaltos a varias villas coste-
ras de Galicia y Portugal. En toda la documentación inglesa, tanto del propio Drake y la de Carleill
como la de los historiadores británicos de la época, no se hace referencia alguna a estas acciones. Por



Esta flota había atacado primero la villa de Bares, al norte de Lugo,
donde hicieron aguada, quemaron diez o doce casas y se llevaron algu-
nos barcos que estaban fondeados en la ensenada. Se aproximan después
a Muxia en la que apresan algunos barcos y “fusilan” la imagen de Nues-
tra Señora. Luego a la altura de Camariñas, al norte de Finisterre, dispara-
ron contra una nave francesa de Olona que muy dañada consiguió refu-
giarse en el puerto, pero poco después en las cercanías apresan una
zabra vizcaína cargada de hierro que iba en ruta a la villa de Pontevedra,
una nave de San Juan de Luz con bacalao, otra nave veneciana con vino
en ruta a Flandes y dos barcos cargados de sal. Más tarde, fondean en la
isla de Ons saqueando la aldea, matando dos o tres hombres, cogiendo
dos o tres mujeres y maltratando al cura, que a consecuencia de las veja-
ciones quedó tullido. Finalmente rematan en Viana apoderándose de un
navío, proveniente de Brasil, que estaba medio descargado en el puerto y
de otro vizcaíno que había entrado en ruta hacia San Sebastián.

6/10. Sábado.
La flota de Drake tiene a la vista las islas de Bayona. Ésta aumenta su

tamaño con la unión de los corsarios que expresan el deseo de participar
en el previsible ataque a Bayona y a Vigo.

7/10. Domingo.
Mientras fondean al amparo de las islas Cíes y en la entrada de Bayo-

na apresan un pesquero español del que obtienen la información de que
la villa está muy pobremente defendida y que su gobernador se encuen-
tra de viaje. Al atardecer empieza a levantarse el viento.

El almirante inglés da orden de desembarcar a un contingente formado
por 24 lanchas apoyadas por algunas pinazas en las que van unos dos-
cientos soldados11.

A dos leguas del puerto se les aproxima una lancha con varios hom-
bres, entre los que están Antonio Ruiz de Guazeta y un mercader inglés
llamado Short (Sharte en la documentación española), que vienen a in-
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ello consideramos que éstas debemos atribuírselas a la flota de corsarios ingleses que se les unió en
Muros. Éstos venían de Viana, lo que coincide con el citado documento español, y llevaban un tiempo
por estos mares y después de unirse a Drake para atacar Vigo y Bayona no consta que continuaran en
la expedición a las Indias Occidentales; de hecho probablemente abandonaron la Flota durante la es-
tancia de ésta en la ría al ver que no había posibilidad de un gran botín.

11. Esta es la cifra oficial inglesa que parece indicar el número de infantes que bajaron a tierra,
los españoles hablan de 1.500 quizás exagerando o contando con los hombres de los barcos de
apoyo, como Pedro Bermúdez que en su carta al rey del siete de octubre refiere de 30 naves in-
glesas y mil quinientos hombres en lanchas y esquifes. Otras informaciones españolas habla de 24
lanchas de 16 remos lo que indicaría una cifra no superior a los 400 hombres.



formarse de quienes eran y cuáles son sus intenciones. El propio Drake
les comunica que vienen a conquistar la villa por las ofensas ordenadas
por el rey español contra mercaderes ingleses a los que se les había em-
bargado sus navíos y metido en prisión.

El desembarco lo realizan en una pequeña isla situada frente a la for-
taleza. Al anochecer, ocho de la tarde, bajan a tierra cerca de la ermita de
Nuestra Señora del Burgo y despliegan las fuerzas para cortar los caminos
y dejar aislada la guarnición de la fortaleza de Monterreal. En la capilla
queman tres o cuatro imágenes y sólo encuentran un arcón con un hábi-
to y otras prendas religiosas.

El corregidor de Bayona, gobernador, Pedro Bermúdez envía urgente-
mente un correo pidiendo ayuda:

…y a esta ora me tienen cercada toda la villa con lanchas y
navíosyan tomado dos navíos y an procurado tomar más, que
le quedodefendiendo…

Una vez acampado, Drake envía a la fortaleza española un emisario, el
capitán Sampson, para que hable con el responsable de las fuerzas mili-
tares y valore las defensas. El inglés sorprendido es recibido por el go-
bernador Bermúdez que le comunica que no hay guerra entre los dos rei-
nos y que los ingleses no están siendo maltratados. Entonces el capitán le
solicita que deje que sus compatriotas residentes en Bayona puedan ir a
hablar con el almirante, lo que se le concede. Éstos van a visitar a Drake
y a la vuelta uno de ellos, Robert Sharte, trae una carta en la que el almi-
rante le dice al corregidor que no le atacara esta noche a cambio de

“dos pipas de vino, algo de cenar y una cama”.

El gobernador le manda pan, aceite, uvas, manzanas, mermelada y le
comunica que si quiere más que mande dinero, que vería por alguien que
les vendiese.

En el puerto cuando llegaron había un bajel cargado de pescado que
apresan , a las diez de la noche se apoderan de una lancha que se acer-
caba a la villa cargada con seis cerdos y cerca de medianoche entra en el
puerto un navío de Sevilla con cueros y aceite que también toman.

8/10. Lunes.
Después de medianoche el tiempo va empeorando, se va a levantar un

temporal.

299



Hunde el bajel, amarinan el navío sevillano y vuelven con el grueso de
la flota sin que los españoles de la fortaleza se den cuenta.

Las razones de este reembarque son dos: la primera, que se estaba for-
mando un temporal que podría poner en peligro la flota fondeada en las
islas Cíes y cerca de las Estelas, y la segunda es que fuera informado de
que habían llegado refuerzos, al mando del capitán Gonzalo Raxo de
Acuña, a la fortaleza durante la noche.

El temporal va arreciando. Se rompen los mástiles de algunos barcos y
otros navíos garrean con peligro de irse a la costa, lo que les obliga a ha-
cerse a la vela para ganar mar abierto o internarse en la ría, y escapar del
peligro. Tres de ellos, el Talbot que perdió su ancla, el Hawkins que rom-
pió un mástil y perdió un soldado, y el Speedwell salen de la ría. Los dos
primeros vuelven días más tarde, pero el último toma rumbo a Inglate-
rra12.

La mayoría de la flota inglesa iza velas y se dirigen al fondo de la ría de
Vigo.

Los primeros son los barcos de la división de Carleill, navíos y pinazas,
que estaban alrededor de las Estelas.

Los otros, antes de partir de las islas Cíes, destruyen las imágenes del
convento de San Esteban y maltratan a los monjes.

9/10. Martes.
Unos van a fondear al Cabrón de Teis (Cobras Tyse según los ingle-

ses), otros a la ensenada de Ríos y unos pocos se quedan frente a Bouzas.
Las aguas que circundan el monte de la Guía eran las de mejor y más se-
guro fondeo.

Los españoles, mientras tanto, se distribuyen por los arrabales de Vigo
a las órdenes de los capitanes Juan Maldonado y Diego de Córdoba, si-
guiendo las órdenes del gobernador de la villa Diego de Cárdenas.

10/10. Miércoles13.
Va amainando el temporal. Entonces inspeccionan la ría y ven a su al-

rededor varios barcos y carabelas. Apresan un navío francés de Saint
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12. En algunos textos se confunde el Speedwell con el Talbot. No obstante en una nota al mar-
gen de una carta de Carleill del 14 de octubre desde Vigo se puede leer que al Speedwell “aún no
se le ha oído”, es decir, no aparece.

13. En alguna relación de los hechos de la expedición aparece el día 31 de septiembre pero
este mes sólo tiene 30 días por lo cual correspondería al 1 de octubre. En el mismo documento no
aparece el uno.

El temporal que comenzó el 7 de octubre finalizó el 10, por tanto duró tres días, aunque lue-
go continuó el mal tiempo y las lluvias. La razón que motivó el abandono del bloqueo de Bayona
fue acertada, el temor a que pudieran peligrar las embarcaciones fondeadas se cumplió.



Malo, de 60 toneladas, que había venido de Madeira con vino y azúcar y
se lo llevan, repartiendo las mercancías entre toda la flota. Se apoderan
de otro que estaba descargando camas y enseres domésticos. El Hawkens
controla tres carabelas fondeadas, una cargada con aros y madera, otra
con sal y la tercera con cebollas y ajos.

Se apoderan de una lancha con un señor importante que llevaba dos
cruces, una de ellas grande de plata ricamente grabada y dorada por to-
das partes, cálices, copas, joyas y plata. Este ajuar pertenecía a la iglesia
de Vigo y su valor superaba los seis mil ducados14.

Al observar que en la costa había ganado suelto desembarcaron cuatro
lanchas con gente armada para coger víveres. Esta fuerza asalta la iglesia
de San Salvador de Teis de la que desmontan su campana de bronce y le
queman las imágenes, pero este entretenimiento permite que las fuerzas
españolas los hostiguen y tengan que reembarcarse sin nada más. Cuatro
ingleses caen prisioneros y son decapitados, el capitán Sampson consigue
rescatar el cuerpo de uno de estos desgraciados en la playa15.

Mientras tanto el Galley con algunas pinazasy botes intentan llegar has-
ta Redondela, con 150 hombres armados, pero por causa de estar la ma-
rea baja varan antes de llegar a la villa y por miedo a ser atacados deci-
den volver no sin antes asaltar la isla de San Simón donde había un
monasterio con seis frailes, que se habían ido en un bote, en el que co-
gen la campana y algunas otras cosas. A la vuelta abordan otro navío que
estaba próximo a la costa y lo dejan libre.

Mientras tanto este día sale de Bayona Pedro Bermúdez con 140 mos-
queteros y arcabuceros al que se une García Sarmiento con otros 400. Se-
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14. Esa fue la valoración que le dió el mercader inglés Short, residente en Vigo por aquellas fe-
chas. La gran cruz valdría más de 3.000 ducados y el resto del ajuar otros 3.000. Estas cifras tam-
bién las utilizaron los españoles en las negociaciones con Drake. No obstante el mercader en una
carta dice “una gran cruz de Vigo, con otras dos cruces, y cálices y ricas copas y algo de plata”, lle-
vando a la confusión sobre si eran dos o tres las cruces. Al final de viaje en los informes del re-
parto del botín consta un gran crucifijo con las imágenes de Nuestra Señora y San Juan grabados
y guarnecidos con piedras preciosas, que algunas fuentes fijan su origen en los ataques a Santo
Domingo y no en Vigo. De este modo 3.000 ducados son 825 libras, o más o menos unas 6.500 li-
bras en una moderna valoración.

15. En la retirada caen heridos cuatro ingleses que al ser capturados sufren esta venganza. Die-
go Sarmiento los persigue con sus hombres hasta la misma orilla, en la que cuentan las crónicas
españolas que valientemente metió su montura en el agua persiguiendo a los ingleses y cogiendo
uno de ellos que arrastró a tierra.

La querencia de los ingleses por quemar las iglesias católicas es sorprendente. En todas sus ac-
ciones de desembarco se cuentan ataques a imágenes y robo de campanas. Cuando vuelven por
Vigo, tienen querencia por la de San Salvador de Teis de la que siempre se llevan su campana. Lo
hacen en 1585, en 1589 y también en 1702.



gún cuenta Drake en su informe, el gobernador había juntado en poco
tiempo más de dos mil soldados de a pie y trescientos de caballería. Una
vez más los ingleses tenían buena información.

11/10. Jueves.
Todos los navíos ingleses siguen fondeados en la costa viguesa.
En la ría entra un navío francés que venía de las islas Terceiras (Azo-

res) cargado con vino y azúcar que apresan, hacen lo mismo con otro
que traía cueros.

Pedro Bermúdez llega a Vigo y toma el mando, desplegando las tropas
por la costa bajo el mal tiempo, el temporal había amainado pero conti-
nuaban las lluvias.

12/10. Viernes
Los españoles se comunican con la flota y piden parlamentar con el

inglés.
Éste manda a Frobisher (vicealmirante) y llegan al acuerdo de que se

verán en dos lanchas a medio camino entre la flota y la playa. En la lan-
cha inglesa viene Drake acompañando de Frobisher y los capitanes
Sampson, Erisey y Crosse. En la española Diego de Acuña, Diego Sar-
miento, Benito de Barros y Lope García Sarmiento acompañan a Pedro
Bermúdez. En un momento dado el almirante inglés pide hablar con Ber-
múdez a solas. Se intercambian de lanchas y durante dos horas llegan al
acuerdo de que los ingleses devolverán todo lo robado, no sin que antes
Drake se disculpe por la actuación de algunos de sus hombres que no
pudo controlar, “indisciplinados soldados que ningún jefe puede conte-
ner” según sus palabras, y podrán comprar víveres y hacer aguada.

13/10. Sábado.
Si intercambia rehenes para garantizar el trato acordado. Los capitanes

Sampson y Crosse vienen como rehenes a Bayona y los españoles Gabriel
de Quirós y Sotomayor y Juan Sarmiento se trasladan al barco de Drake.

14/10. Domingo.
Los ingleses desembarcan, hacen aguada y lavan la ropa protegidos

por soldados en previsión de un posible ataque español.
15/10. Lunes.
Entra en la ría de Vigo una nao cargada de bacalao que es apresada

por los navíos fondeados en la zona de Bouzas.
Pedro Bermúdez viendo que se demora el cumplimiento del trato en-

vía al capitán Maldonado para exigir su cumplimiento. Cuando éste llega
a la cámara del almirante ve la gran cruz que debían devolver bajo la
cama, al reclamarla Drake le dice
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…el las había tomado en la mar de que era señor…

El capitán Maldonado no puede volver, es retenido como rehén.
16/10. Martes.
Se apoderan de la carabela que estaba fondeada cargada de pescado y

sin tripulación y la remolcan hasta las islas.
17/10. Miércoles.
Levan anclas, izan velas y se dirigen al fondeadero de Cíes.
Al pasar frente las costas de Cangas, las milicias del Morrazo intentan

provocarlos poniéndoles a la vista ganado en la playa, a sabiendas de que
estaban necesitados de comida, pero

…no salieron. La gente que trae en su armada es flaca y de
poca Sustancia y para ningúnefeto buena….

Una vez llegados al fondeadero de las islas, sacan el bacalao del barco
vizcaíno apresado y lo destrozan aprovechando todo lo que pueden y
rompiendo todo lo que alcanzan. Al mismo tiempo hunden la carabela
con toda la carga de pescado haciéndole un agujero.

18/10. Jueves.
Con tres pinazas, el George y la galera Duck realizan el intercambio de

rehenes en Bayona.
19/10. Viernes.
De madrugada entra por la ría un navío francés que apresan y luego

dejan ir. Vuelve el Talbot que se había separado de la flota por la tormen-
ta y queh abía conseguido ponerse a salvo en la ría de Pontevedra (Point
Fedra en la documentación inglesa).

20/10.Sabado.
Divisan dos velas entrando por la boca sur de la ría, que resultan ser

dos naos portuguesas que vienen de Brasil. Las apresan y las amarinan.
21/10. Domingo.
La flota más numerosa que cuando llegó, iza velas y sale con viento

del NNO, con rumbo sur. La Primrose, por culpa del viento, se aleja con
una de las últimas presas. Mientras van saliendo de la ría topan con un
navío vizcaíno grande que abordan, matan a toda la tripulación, destro-
zan todo lo que pueden del barco y lo dejan a la deriva para que se vaya
contra las rocas. Pero antes de que esto suceda unos pescadores consi-
guen amarrarlo y lo remolcaron a Bayona.
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…un navío vizcaíno grande, en el cual no dejó hombre a
vida, el navío dejó desbaratado y hecho pedazos las obras
muertas, y se trajo…..

Coincidiendo con su salida lo hace el barco de Titus Johnson, llamado
Jonas, con las últimas cartas para Inglaterra. Esta embarcación había veni-
do hasta Bayona a negociar la liberación de otra que había sido detenida
allí y al mismo tiempo aprovechó para llevar una carga de fruta.

El 26 de octubre de 1585 divisan las islas de Madeira, pero no entran
en ellas y prosiguen hacia las Canarias a donde llegan el 3 de noviembre
después de perder algunas pinazas.

Al final de esta historia Pedro Bermúdez es nombrado, como premio a
su comportamiento en defensa de Bayona y Vigo, capitán de guerra por
el rey Felipe II. Recompensa solicitada por Álvaro de Bazán que en una
carta al rey, datada el 16 de octubre, le comenta

…y que ymbiar a pedir cama y refresco al Francisco Drake
a Pero Bermudez, siendo hombre que tantas noches a dormi-
do sin ella…

CONSECUENCIAS:

En la ruta programada de la expedición destaca su entrada en la ría de
Muros y su estancia en la ría de Vigo. El punto de reunión era las islas de
Bayona (islas Cíes) pero la amenaza de temporal y la falta de agua y ví-
veres, puesto que habían salido de Inglaterra con mucha precipitación,
fue lo que provocó que primero en Muros y luego en Bayona intentara
compensar sus reservas, lo que no deja de ser algo accidental. Después se
ve forzado por los acontecimientos, por la presencia de tropas y las fuer-
zas organizadas que le impedían desembarcar con libertad y sin peligro.
De ahí el trato con Bermúdez. Asaltos sin mucho perjuicio, aunque las
iglesias fueron quemadas como era costumbre en el almirante y corsario.
Apresaron aproximadamente una docena de barcos de todo tipo, la mitad
en los alrededores de las islas, y los otros en Vigo: una nao vizcaína, una
zabra, dos naves francesas, una carabela y dos botes.

Los ataques realizados por Drake y los corsarios ingleses influyen en la
intención del rey español de atacar Inglaterra y deponer a la reina Isabel,
lo que se intentara en 1588 con la conocida como Armada Invencible.
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Prosigue la expedición y al año siguiente, en el mes de julio, en ruta
hacia su país se encuentra con dos mercantes el León Amarillo y el Bron-
jes, y previendo que iban a informar a los franceses presumió ante sus ca-
pitanes del éxito del viaje, a los que contó que regresaba con veinti ún-
navíos, porque cuatro se habían separado por el mal tiempo, que sólo
había perdido novecientos hombres, que traían unos 280 piezas de arti-
llería y guardaba en las bodegas oro, plata y perlas, enseñándoles unos
ladrillos de plata que pesaban cuarenta libras.

El final del “Voyage” fue en agosto de 1586, cuando regresó a las islas
británicas con sólo dieciocho naves.

...con poco tesoro, con mercadurías, artillería y despojos de
iglesias…

Los datos para describir los hechos acaecidos en la primera parte de la
expedición de Francis Drake a las Indias Occidentales se han obtenido
del informe del propio Drake, de los diarios del Tyger y del Leycester, de
los relatos de algunos de los expedicionarios como Carleill, y de las car-
tas enviadas a Felipe II por el marqués de Santa Cruz, el licenciado Anto-
linez (Regente de Galicia) y por Pedro Bermúdez de Santiso, gobernador
de Bayona.

SEGUNDO ATAQUE

A finales del siglo XVI, en concreto en 1568, las provincias del norte de
los Países Bajos se declararon en rebeldía contra la corona española. Des-
de este momento los sublevados dominaron las aguas existentes entre las
islas situadas al norte, mientras los tercios españoles iban reconquistando
las zonas terrestres. A partir de aquí se desarrolla la conocida como Gue-
rra de los Ochenta Años que tuvo su fin con la Paz de La Haya en 1648
cuando la monarquía española reconoció la independencia de las zonas
sublevadas que conformaron una nueva potencia europea: las Provincias
Unidas (Holanda).

Éstos proclamaron su independencia en 1581 conscientes de su cre-
ciente poderío naval y comercial frente al decreciente de la monarquía es-
pañola. Atacaban las vías de comunicación tanto militares, de las Armadas
que llevaban tropas a Flandes, como comerciales dificultando las expor-
taciones de todo tipo de productos peninsulares, como la lana y el hierro
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y los bienes de los nuevos territorios coloniales, a Europa. En la costa oc-
cidental de la península ibérica, costas de Galicia y Portugal, actuaban in-
tentando conseguir botín de las flotas de Tierra Firme y Nueva España
que debían llegar a Sevilla desde América.

En el año de 1607 una Armada holandesa sale de las provincias rebel-
des de Holanda y Zelanda hacia el estrecho de Gibraltar en donde espe-
raban encontrar algunas de estas flotas españolas16.

El 25 de abril localizan en la bahía de Algeciras-Gibraltar a la Escuadra
del Estrecho encargada de controlar este paso entre el Atlántico y el Me-
diterráneo, que desde el mes de marzo, en sus patrullas, había apresado
cinco barcos que no tenían los papeles en regla.

Relación de navíos holandeses17

-Aeolus - Tijger
-Griffidem -RoodeLeew
-Zeehond -Bare
-GoudenLeex -ZwarteBeer
-WhitteBeer -Ochtehdster
-Gelderland -GoudenSter
-Kraan -Luipard
-Meicknap -Olifants
-StadHoorn -Utrecht

y algunas pequeñas barcas de Hoorn y Enkhurien.

En el bando español se sabía de la próxima llegada de los navíos de
las Provincias Unidas a la zona y a la Escuadra española se le había orde-
nado que se guareciese bajo las baterías de tierra existentes en la citada
ensenada. Allí estaban fondeados veintiún barcos españoles, 10 galeones
y 11 barcos menores, con la oposición de algunos capitanes que se veían
en una posición de difícil defensa.
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16. En este momento las flotas armadas de las Provincias Unidas eran muy potentes con em-
barcaciones de poco calado y de gran maniobrabilidad, acostumbradas a moverse por espacios re-
ducidos. Con el tiempo fueron imitadas por las armadas de los otros reinos europeos y durante dé-
cadas en los astilleros holandeses eran encargados o se compraban navíos por parte de las otras
naciones como fue en el caso de España.

17. La casi totalidad de la Armada holandesa ha podido ser identificada.



Relación de navíos españoles18

-San Agustín -Nuestra Señora de la Vega
-Madre de Dios -Santa Ana
-Nuestra Señora de la Concepción -Nuestra Señora de los Dolores
-San Cristóbal -San Nicolás
-Nuestra Señora del Rosario -Nuestra Señora de la O.
-San Pedro -Nuestra Señora de la Regla
-Portuguesa -Campechana

y otras pequeñas embarcaciones.

El ataque fue repentino contra unos barcos situados cerca de la costa y
por tanto sin mucha maniobrabilidad, mientras que los rebeldes eran em-
pujados por un viento del oeste. Entre la flota española había algunas
presas holandesas tomadas con anterioridad por los españoles.

Los navíos norteños cañonearon sin cuartel las inmóviles naves espa-
ñolas y sin acercarse a tierra, para no ponerse a tiro de las baterías coste-
ras, fueron quemando y destrozando todo lo que se ponía a su alcance.

El final del combate fue el hundimiento de siete buques españoles y
los demás varados y ardiendo. Según la versión holandesa se destruyeron
10 galeones y 11 barcos menores, es decir, todos; mientras que la versión
española habla de 5 galeones y 9 barcos menores destruidos e que inclu-
so dañaron algunas presas. Los holandeses perdieron dos pataches. En
resumen una victoria total.

La Armada holandesa estaba al mando de Jacob van Heemskerk y la
española bajo Juan Álvarez de Avilés.

Jacob había nacido en 1567 y era uno de los almirantes más reconoci-
dos de las provincias rebeldes. Desarrolló su carrera naval desde el Almi-
rantazgo de Ámsterdam y había participado en la exploración del Océano
Ártico al mando de siete naves, en las expediciones con Willem Barents
realizadas en 1595 y 1596, para descubrir el paso del norte, quedando
apresado por el hielo y teniendo que pasar el invierno en la isla de Nue-
va Zembla. Durante el combate en Gibraltar una bala de cañón disparada
desde el galeón español San Agustín le arrancó una pierna lo que provo-
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có su muerte. Uno de los navíos de su Armada lo trasladó a su tierra y el
8 de junio fue enterrado con todos los honores.

Juan Álvarez había nacido en 1567 en Avilés (Asturias) y había desa-
rrollado su carrera como marino en el Caribe hasta 1606. Fue nombrado a
principios de 1607 para el mando de la Escuadra del Estrecho, bajo la di-
rección del duque de Medina Sidonia, que era la encargada del control de
este paso y de combatir las actuaciones de los piratas africanos que ata-
caban las costas peninsulares y dificultaban las rutas comerciales españo-
las desde sus bases en el norte del continente africano.

Los holandeses, aun sin su almirante, continúan la campaña y en su re-
tirada hacia sus bases en el Mar del Norte se detienen primero en la zona
del Algarve (Portugal), luego patrullan un tiempo frente al cabo San Vi-
cente, esperando cumplir su objetivo, y finalmente fijan como punto de
reunión la entrada de la ría de Vigo.

El 31 de Mayo llegan a las inmediaciones de las islas de Bayona ocho
de estos navíos. Ante su presencia se preparan las defensas costeras y se
distribuyen las milicias, doblándose la vigilancia desde los fachos,

…una armada de enemigos de las islas rebeldes en la playa
de Vigo…

Mientras esperan al resto de la flota realizan algunos ataques a las po-
blaciones costeras entre Portonovo y el Grove. En estas incursiones cogen
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prisioneros en esta última localidad y “de otras partes”, así como víveres
de todo tipo, ganado más que nada.

El temor se propaga en el Reino de Galicia y hasta la ciudad de Santia-
go de Compostela prepara sus defensas, porque según recogen los docu-
mentos del archivo de su consistorio

…una armada de enemigos de las islas rebeldes están en las
playas de la ría de Vigo de donde se esperaba tener algún peli-
gro la tierra y lo pudiera tener esta ciudad…

La movilización fue general, se llevaron refuerzos a las costas prepa-
rándose las defensas en todas las villas del sur gallego y se desplegaron
milicias de todos los cabatos costeros a los que se unieron otras prove-
nientes de zonas del interior19.

El 3 de junio Francisco Barros Troncoso, sargento mayor de Monterre-
al (Bayona), comunica a Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondo-
mar, que el capitán Grijalba le había avisado que en las islas de Bayona

…habían llegado hace cuatro días ocho galeones holande-
ses a los que se juntaran otros que esperan para hacer daño en

las rías de Vigo y Pontevedra, que la milicia de los distritos
está prevenida si bien falta artillería…

Poco después Sarmiento recibe una carta de su primo Luis Enríquez de
Castro, en la que le felicita por la boda de su hija, y de paso le comunica
que los holandeses

…andan aciendo el amor a Vigo si bien asta la sazón no
tubieron lugar para saltar en tierra…

Pero los hechos se aceleran. Llegan al punto de reunión, las islas Cíes,
el resto de la Armada y una vez fondeados, por medio de unos marineros
locales envían una carta al cabo de Vigo. Esta carta, escrita en un caste-
llano un poco confuso, pide provisiones a cambio de no cañonear las vi-
llas de la ría de Vigo, ni entorpecer las labores de pesca.
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19. Cabo corresponde a un capitán y los cabatos eran jurisdicciones territoriales para la orga-
nización de las milicias.



…yo ellegado adar fondo a esta a
bahia con veinte y quatro nabios de
fuerza como V:M: abra visto
tengo necesidad de refresco para
ella como es carnero, tocino, vino,
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naranjas, limones, cebollas
y fruta y guebos, lo que para ello bas-
tare V.M. como cabeza dese lugar
hagasaver alos demas circum-
becinos esto y les haga contribu-
ir conforme a la becindad y
traigame en barco conbanderade
paz donde no e de ir con toda
esta armada y quemar todos
esos lugares y esto adeser
luego y haciendo lo que digo
no se hara daño ninguno nialos
que pescaren. Guarde Dios a V.M.
desde el nabio llamado el
Triguere a 9 de junio de 1607…

Las autoridades españolas conscientes de su potencial defensivo, cada
día llegaban más milicianos a la costa, dirigidos por Pedro de Montenegro
toman la petición de refrescos como una insolencia y le contestan en los
siguientes términos

…Oy sábado a las dos después de medio díarecibí una
en que se avisa ha llegado a esa bahía con veinti y cuatro
navíos de guerra, nueva que para mí no lo era pues diez
días hace que se sabe de lo que a mí ni a toda esta tierra
no nos a espantado- y lo que más yo puedo sentir es
que se aventure V.M. siendo enemigo de mi Rey
aunque su vasallo, a pedir refrescos con tanta libertad
como si estuviera en medio de las islas de Olanda.
certificole que los que aquí gastamos y tenemos al presente
es pólvora, balas y más municiones con cuatro mil
infantes de guerra armados y otros destos todos los
que yo quisiere al primer toque de caja y con mucho
deseo de verse con las gente que V.M. trae y
con esta Resolución estoy.
En la Villa de Cangas a 9 de junio de 1607…

La respuesta española vuelve a los holandeses por el mismo medio y los
enemigos, en vez de cumplir su amenaza, se detienen unos días haciendo
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aguada y reparaciones antes de hacerse a la vela, hacia el norte, dejando la
ría de Vigo y no molestando ninguna otra parte de la costa gallega.

La reacción de los holandeses no sólo estuvo motivada por comprobar
que lo que le comunicaba la carta española era cierto sino también por la
información recibida de que estaba próxima una escuadra de Vizcaya y
otra al mando de Luis Fajardo que se iban a juntar para combatirlos.

El 12 de junio Pedro de Montenegro envía un informe sobre lo sucedi-
do a la Corte, preguntando si el Consejo de Estado y el Consejo de Gue-
rra aprobaban su reacción. Esta carta va acompañada por copias de las
dos misivas intercambiadas, al tiempo que les notifica que los enemigos

…no han hecho hasta ahora demostración ninguna
ni ha echado lancha con gente en tierra…

y se reafirma en que espera que

…no intenten algo en tierra, no han de hacer
ni un barril de agua según esta
dispuesta la gente y caballeros que
alli an acudido…

La carta holandesa estaba firmada por Lambert Hendrickx, vicealmiran-
te. Este marino del Almirantazgo de Rotterdam había nacido en 1550 y al
parecer era poco agraciado. Conocido por el apodo de Mooy Lambert
(hermosa Lambert) adquirió fama combatiendo contra los corsarios de
Dunkerque, enemigos de las Provincias Unidas y aliados de España, y por
haber capturado en 1605 al almirante de estos, Adriaan Dirksen. Con pos-
terioridad a los hechos relatados, desde 1616 hasta 1624, se dedicó a
combatir a los piratas berberiscos en el Mediterráneo, para defender los
barcos mercantes holandeses en sus rutas comerciales. Con tres navíos, el
Leeuwin, el Valck y el Neptunus realizó numerosas incursiones contra és-
tos que estaban capitaneados por compatriotas suyos, como Simón Dan-
zer en Salé, Dirkie van Veenboer y Jan Janszoon en Argel, que se habían
convertido al Islam y tomado los nombres de Deli Rais, Sulayman Rais y
Murad Rais respectivamente, dirigiendo las flotas de corsarios desde esas
ciudades. Lambert murió en 1625 y fue enterrado en su ciudad natal.

Pedro de Montenegro y Sotomayor, era el cabo de las milicias de Pon-
tevedra y Cangas. Pertenecía a una poderosa familia gallega que ocupaba
cargos en la monarquía española y en el Reino de Galicia. Residieron du-
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20. La familia Montenegro estuvo muy ligada a las costas marítimas gallegas. A comienzos del
siglo XVI Payo Sorred de Sotomayor se hace con casi toda la isla de Ons, y tuvo dos hijos. Ber-
nardo Sarmiento de Montenegro vende su parte de la misma a su hermano Antonio para ingresar
en las Orden de San Juan de Jerusalén (Hospitalarios- Orden de Malta). Este último consigue fi-
nalmente la propiedad de toda la isla, mediante compras a familiares, que regentara su hijo Payo
Sorred de Montenegro y Sotomayor que a su vez fue el padre de Pedro de Montenegro y Sotoma-
yor, el capitán de las milicias de la península de Morrazo.

rante años en la villa de Redondela, y entre sus propiedades estaba la isla
de Ons, desde su compra por su abuelo Antonio.

El consejo de Guerra aprueba lo realizado por Pedro de Montenegro y
solicita al rey de España que le conceda un premio por su actuación20.

Los dos relatos inciden en intentos de ataque que por distintas circuns-
tancias no se llevaron a cabo. Pero no siempre fue así.

El primero, protagonizado por Francis Drake, tuvo su repetición cuatro
años después tras la declaración formal de guerra de 1586 y la expedición
española contra Inglaterra de 1588 conocida como la Armada Invencible.
La venganza inglesa se produjo con la expedición Norris-Drake que fue
realizada en 1589 y que ocasionó grandes daños en la villa de Vigo.

La segunda no fue más que el inicio de varias intervenciones holande-
sas a lo largo del siglo XVII en un intento de contrarrestar la actividad cor-
saria que se desarrollaba desde la ría de Vigo, que dieron como resultado
el bloqueo de ésta en varias ocasiones (1603, 1607, 1609, 1640, 1654,
1663 y 1668) y durante varios días, capturando navíos corsarios para pro-
teger el comercio marítimo holandés y también garantizar la llegada a Lis-
boa de las flotas portuguesas que venían de Brasil.

La intervención conjunta de las Armadas de ambas naciones tuvo su
culminación durante la Guerra de Sucesión española (1701-1714) cuando
entraron en la ría viguesa para capturar la gran flota de América de 1699,
al mando de Manuel de Velasco y con la protección de una Armada fran-
cesa capitaneada por el almirante Chateaurenault, lo que se conoce como
la batalla de Rande ocurrida en 23 de octubre de 1702.
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RESUMEN: Conocida en Portugal la rendición de Vigo y de toda Gali-
cia a las fuerzas de ocupación francesas, el país vecino se preparó para
defenderse del inminente ataque que vendría del norte, es decir, de Gali-
cia. Mientras el ejército de Soult intentaba entrar en Portugal atravesando
el Miño y finalmente, tras el fracaso de este plan, lo hacía por Chaves, en
la zona de Tras-os-Montes, los soldados portugueses acudían a ayudar en
la reconquista de plazas gallegas como Vigo para atacar la “retaguardia”
francesa en Galicia. A la luz de documentos de archivos portugueses,
analizamos el papel que jugó el oficial luso Joâo Baptista de Almeida Sou-
sa e Sá ¿Fue un héroe que merece el homenaje de una de las plazas más
antiguas y más bellas de nuestra ciudad o fue la crónica de sus hechos,
muchas veces escrita por él mismo, más lejos que la verdadera naturaleza
de su intervención en reconquistas como la de Vigo?

SUMMARY: When Vigo and Galicia surrendered to Napoleon’s army,
Portugal got ready to repel the attack that would come from the north, that
is Galicia. First, General Soult tried to invade Portugal crossing River Miño
but after failing, he tried again at Chaves, in the region of Tras-Os-Montes.
Portuguese soldiers, then, decided to help Galician people to win back pla-
ces like Vigo . This way, they hoped to prevent the French rearguard that
remained in Galicia from reaching Portugal. Thanks to documents found in
Portuguese archives, we can analyse the role played by Portuguese officer
Joâo Baptista de Almeida Sousa e Sá. Was he a hero? Does he deserve the
honour of having one of the oldest and most beautiful squares in our city
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named after him or maybe not everything was absolutely true? Did he go
too far when he wrote about his military intervention in Vigo?

“Os da margem direita seguem outro rumo histórico. Mas quando um
dia a pátria comun córre perigo,lá os vemos reunidos, brácaros e lucen-
ses, em torno dos muros de Vigo, falando ainda a mesma lingua, confun-
didos no assalto, entrando juntos a porta triunfal de Gamboa.” Francisco
S. de la Cerda Machado, coronel del ejército portugués y autor del artícu-
lo titulado “Os portugueses na reconquista de Vigo em 1809”, publicado
no periódico “Vida Nova”, de Portalegre (en la región del Alentejo, en
Portugal), el 18 de mayo de 1922.

En noviembre de 1806, tras los éxitos militares de Austerlitz y Jena,
todo el continente se hallaba bajo el dominio directo de Francia y fue éste
el momento escogido por Napoleón para promulgar el “Decreto de Ber-
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De aquellos 300 hombres de Soult que intentaron pasar a Portugal el 15 de febrero
de 1809 cruzando el río Miño desde Camposancos (A Guarda),

sólo lograron desembarcar en el arenal de Camarido (arenal junto a la “foz” del
Miño, en Caminha, Portugal) 39. La foto se corresponde con este arenal portugués.



lín”. Este decreto prohibía a los aliados de Napoleón y a los países con-
quistados por éste cualquier tipo de relación comercial con Gran Bretaña.
Este embargo, que prohibía el comercio de productos británicos en el
continente europeo, pretendía arruinar económicamente a Gran Bretaña,
el enemigo al que Napoleón no había conseguido doblegar después del
fracaso del intento de invadir este país en 1805.

La negativa por parte de Portugal a cerrar sus puertos a Gran Bretaña,
su tradicional aliada en el comercio, fue la razón que argumentó Napole-
ón para invadir nuestro país vecino. Así, en 1807, Godoy y Napoleón fir-
maron el “Tratado de Fontainebleau” por el que el gobierno español au-
torizaba a las tropas francesas el paso por España para invadir Portugal.

El ejército francés, comandado por el general Junot, reunido en Bayo-
na (Francia), avanzó por territorio español hacia Salamanca y entró final-
mente en Lisboa el 30 de noviembre de 1807. Al mismo tiempo, tres divi-
siones españolas se sumaron a las tropas francesas alcanzando Lisboa,
Oporto, Évora y Setúbal. De la misma forma que medio año después los
españoles se levantarían contra las tropas de ocupación galas, comenza-
ron entonces, desde distintos lugares de Portugal y contando con la ayu-
da británica, los levantamientos en armas contra los franceses.

Tras una penosa huida cruzando los montes de Galicia y León en ple-
no invierno, extenuados y derrotados en la batalla de Elviña, los ingleses,
que dejaban atrás, fallecido en combate, a su general Moore, expulsados
por el mariscal Soult, embarcaban en el puerto de A Coruña el 16 de ene-
ro de 1809 de regreso a su país. Fue marcharse los ingleses y comenzar la
invasión francesa de Galicia en sentido norte-sur. Quince días después, el
31 de enero, las tropas del general Soult ocupaban la plaza de Vigo, pero
nuestra población era sólo una escala en el camino del general galo a
Portugal. Aunque la ocupación de Galicia por las tropas francesas había
sido rápida (veinte días, desde la ocupación de Lugo el 9 de enero), el
objetivo galo era ganar y conquistar el norte de Portugal haciéndolo des-
de la “retaguardia gallega”.

Sólo un día después de que los vigueses reconquistaran su villa (fecha
grabada en nuestra memoria y en nuestro calendario festivo, el 28 de
marzo), el 29 de marzo de 1809, Soult tomaba Oporto, una ciudad de la
que después sería expulsado por los ingleses el 12 de mayo de aquel mis-
mo año. ¿Por qué tardó Soult dos meses en conquistar Oporto desde la
rendición de Vigo?

Conocida en Portugal la rendición de Vigo y de toda Galicia a las fuer-
zas de ocupación francesas, el país vecino se preparó para defenderse del
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inminente ataque que vendría del norte, es decir, de Galicia. Soult, con un
ejército de cerca de 26.000 hombres, ocupó las plazas españolas del Miño
con el fin de entrar en Portugal atravesando este río. El plan del mariscal
francés era atravesar el río superada la población de Tui, seguir por el li-
toral, dirigirse a Braga y desde esta población, hasta Oporto. Así, el 10 de
febrero Soult marchó hasta A Guarda y reunió a sus hombres en la ribera
del Tamuxe (que desemboca en la margen derecha del Miño, a unos cin-
co kilómetros de A Guarda), enfrente de Seixas (parroquia o “freguesía”,
en portugués, del ayuntamiento de Caminha). Sabiendo Soult que los por-
tugueses habían llevado a la orilla izquierda todos los barcos menos los
que había en el puerto de A Guarda, el mariscal francés decidió que apro-
vecharía los barcos de los pescadores de A Guarda para cruzar el río y ga-
nar el territorio portugués, pero la tarea no resultó tan fácil. Las lanchas de
pescadores que consiguió debió transportarlas por tierra por caminos difí-
ciles y esquivando el fuego portugués que amenazaba desde el fuerte de
Ínsua (junto a la desembocadura del Miño, entre Caminha y A Guarda, so-
bre una isla que divide la barra del río en dos canales, la del norte, la ba-
rra gallega, y la del sur, la barra portuguesa) y desde la artillería emplaza-
da en Areia Grossa (entre la Ponta do Cabedelo y la Ponta da Ruiva, en
Caminha, en la “foz” del río). A esta dificultad, se unía que el río llevaba
mucha corriente e iba muy crecido por las fuertes lluvias del mes de fe-
brero. Fue el día 15 de este mes cuando Soult intentó bordear la orilla de-
recha y cruzar con 300 de sus hombres a la orilla portuguesa. Primero, lo
intentó sobre la una de la tarde cruzando el río desde Tomiño para de-
sembarcar en Vilanova de Cerveira, pero no lo consiguió por la acción de
la artillería portuguesa que atacaba desde el fuerte de Lovelhe. Tras el fra-
caso de esta tentativa, en la noche del 15 al 16 de febrero, los franceses re-
solvieron cruzar el río desde Camposancos (A Guarda). De aquellos 300
hombres, sólo lograron desembarcar en el arenal de Camarido (arenal jun-
to a la “foz” del Miño, en Caminha, Portugal) 39. Los demás, una parte del
contingente, unos seis barcos llenos de soldados franceses, fueron arras-
trados por la corriente y, otros, los que no naufragaron, a duras penas y
con mucho esfuerzo, volvían al punto de partida huyendo de la persecu-
ción de los soldados portugueses, cuya artillería, la de los fuertes lusos en
la orilla izquierda del Miño abría fuego contra ellos. En cuanto a los que
pisaron tierra portuguesa, además de los catorce barcos apresados por los
portugueses, los propios soldados y oficiales franceses cayeron prisioneros
de los paisanos (algunas crónicas dan fe de la valentía de las mujeres por-
tuguesas, que habrían atacado al enemigo con hoces, chuzos y otras ar-
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Foto de la placa que recuerda la victoria portuguesa sobre los franceses. Además de
resultar apresados sus catorce barcos por los portugueses, los soldados y oficiales fran-

ceses que pisaron tierra portuguesa cayeron prisioneros de los paisanos lusos.



mas), que acudían en auxilio de las milicias portuguesas, y, desde luego,
de los soldados del teniente coronel de Infantería encargado de la defensa
de Caminha, José Joaquim Champalinaud, al mando del batallón de Infan-
tería nº 21 . Tras esta infructuosa segunda tentativa, el mariscal Soult, que
debería haber alcanzado ya Oporto, resolvió que entraría en Portugal por
Chaves, en la zona de Tras-os-Montes, y dispuso la marcha hacia Ourense
por la margen derecha del Miño. Como hemos dicho, Soult no conseguiría
entrar en Oporto hasta el 29 de marzo.

Por otra parte, el monarca portugués, Don Joâo, desplazado a Brasil
con la Corte, dio una orden clara a su ejército, atacar la retaguardia de los
franceses, en Galicia, y aislarlos, cogiéndolos por sorpresa. Así, con Gali-
cia levantada en armas contra las tropas francesas, los soldados portugue-
ses que acudieron a auxiliar esta insurrección lo hacían para trastornar los
planes del ejército francés. El primer paso sería la toma de Tui para con-
fiscar la artillería y la munición, para después regresar a Portugal y seguir
allí la lucha. Es en este contexto, el de amenazar la “retaguardia francesa”
en el que hay que comprender la ayuda portuguesa en la reconquista de
plazas gallegas como Vigo.

En este sentido, el 4 de marzo, el general portugués Bernardim Freire
comunicaba a su gobierno que la insurrección progresaba en toda Galicia y
que él estaba procurando auxiliar a los pueblos que se querían “sacudir el
pesado yugo de los enemigos y que los pueblos de nuestras provincias del
norte (de Portugal) están oponiendo al ataque del enemigo una resistencia
invencible”. El general portugués, que tenía a mediados de febrero su cuar-
tel general en el convento de Ganfei (en Valença do Minho), una vez que
Soult dispone la marcha de sus tropas hacia Ourense por la margen dere-
cha del Miño, estableció pequeños puestos para la defensa del Miño, se re-
tiró con el grueso de sus fuerzas hacia Braga para defender esta ciudad de
la invasión gala y envió municiones y algunos oficiales para dirigir a los sol-
dados portugueses que pasaban a Galicia para seguir allí la guerra contra
los franceses. Los oficiales lusos nombrados para esta misión fueron el co-
ronel Alberto de Serpa Pinto y el mayor Sebastiâo Pinto de Araújo Correia,
que deberían ponerse de acuerdo con el mariscal de campo José Antonio
Botelho de Sousa e Vasconcelos, tal y como se desprende del siguiente ofi-
cio firmado el 6 de marzo de 1809 por el general Bernardim Freire, ya en
su cuartel general de Braga. El oficio que sigue se encuentra en el Archivo
Histórico Militar (en Lisboa), y fue publicado en el Boletim do Arquivo His-
tórico Militar, 7º volumen, en 1937 por el director entonces de este archivo,
el coronel de Artillería Henrique de Campos Ferreira Lima:
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“Havendo eu escrito hontem a V. S.ª a comunicar-lhe o que
se passava na Fronteira de Tras os Montes para lhe indicar
quanto convinha estar atento aos movimentos do Inimigo nas
Margens do Minho, vou agora recomendar-lhe mais pozitiva-
mente o muito que convem revulcionar os Povos da Margem
direita do mesmo Rio, porque achando-se nesta dispoziçâo
huma grande parte dos da Galiza, he absolutamente percizo
que os mais vizinhos nâo estejâo irresolutos talvez por falta de
quem os anime e auxilie.

Para este fim, e mesmo para tentar huma surpreza sobre
Tuy arrebatar a Artilharia e muniçoens q. ali se achâo, se as
forças do Inimigo naquela Cidade o permitirem, vai o Coronel
Alexandre Alberto de Serpa, como o Major Sebastiâo Pinto de
Araujo Corrêa, munidos de Instrucçoens para o mencionado
objecto, os quais hirâo conferir com V. S.ª, e convencionar os
meios que se devem empregar tanto de gente, como de muniço-
ens, esperando eu da pericia, prudencia, e valor que caracte-
rizâo V. S.ª, que nada se ometirá em hum objecto de tanta pon-
deraçâo. Deos guarde a V. S.ª. Quartel General de Braga. 6 de
Março de 1809. Bernardim Freire de Andrade.

Snr. José Antonio Botelho.”

En la misma fecha, el mismo general Bernardim Freire escribió otro ofi-
cio al coronel Serpa Pinto dándole instrucciones para que, con el mayor
Pinto Correia, se pusiera de acuerdo con el mariscal Botelho para “revo-
lucionar os Povos da Margem Direita do Minho” (es decir, los pueblos de
la orilla gallega), facilitando a los paisanos gallegos todos los medios y
municiones que necesitaran, y atacara por sorpresa Tui para hacerse con
la artillería y municiones del ejército galo aprovechando que éste había
reducido sus efectivos en la capital de la provincia (Soult había dejado en
Tui unos 2.000 hombres y treinta y seis piezas de artillería a las órdenes
del general Lamartinière).

Es entonces cuando aparece en escena el teniente Joâo Baptista de Al-
meida Sousa e Sá, oficial natural de la parroquia (o “freguesía”, como se
dice en Portugal) de Santa Eulalia de Cerdal, en el ayuntamiento de Va-
lença do Minho, y sobrino del abad de esta parroquia. Joâo Baptista de
Almeida Sousa e Sá ascendió a teniente por decreto de 21 de enero de
1809 al distinguirse el 17 de agosto de 1808 en el combate de Roliça, pa-
rroquia del municipio de Bombarral, al norte de Lisboa, cerca de Óbidos,
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Iglesia levantada en el arenal de Camarido (Caminha) para conmemorar la victoria
portuguesa sobre las tropas francesas y detalle de la placa que recuerda aquella victoria.



donde tuvo lugar la primera batalla importante en territorio luso en la que
británicos y portugueses se enfrentaron contra las tropas francesas. Con
su nuevo rango, el teniente Almeida, que en Portugal conocían más como
“tenente Baptista”, recibió el 21 de febrero de 1809 la orden del goberna-
dor militar de Oporto, Caetano Vaz Parreiras, de presentarse al mayor Se-
bastiâo de Araújo Pinto Correia para desempeñar una misión especial,
atacar la “retaguardia francesa” en Galicia.

La primera acción del teniente Almeida fue la toma por sorpresa del
fuerte de Goián (en Tomiño). Almeida comunicó el 9 de marzo al te-
niente coronel Serpa Pinto que el fuerte de Goián tenía tan poca guarni-
ción como artillería y ese mismo día el propio Almeida indujo al gober-
nador de este fuerte, el teniente coronel D. Juan Antonio de Fuentes,
partidario de la ocupación francesa (“adherente, parcial e espia do Ini-
migo”, según el propio general Bernardim Freire de Andrade), a que se
rindiera. Al día siguiente, entre las tres y las cinco y media de la madru-
gada, el teniente portugués, con su amigo y pariente, el capitán José de
Acuña, tomó por sorpresa el fuerte haciendo prisionero al citado tenien-
te coronel que estaba al frente de él y a toda su guarnición. El propio Al-
meida dice (en un opúsculo que escribió en 1810 titulado “Restauración
de la provincia de Tuy, y Reyno de Galicia. Sublevación Secreta y rompi-
miento general contra los enemigos”) que fue él mismo el primero que
sorprendió al centinela del fuerte de Goián y que a un silbido suyo la
guarnición fue atacada a bayoneta. El gobernador preso y los pertrechos
de este fuerte fueron trasladados a Vilanova de Cerveira para ser custo-
diados allí por el gobernador de aquella plaza portuguesa, Gonçalo Co-
elho de Araújo. Entonces, el teniente Almeida hizo alarde de su valentía
y su eficacia en el relato de la acción que hizo llegar el mismo día al te-
niente coronel Serpa Pinto, en el cuartel de Vilanova de Cerveira (oficio
que se conserva, como el anteriormente recogido del general Bernardim
Freire de Andrade, en el Archivo Histórico Militar de Lisboa), un relato
en el que se mezcla tanto los aspectos más o menos “épicos” de su ac-
ción como la lealtad al rey Fernando al enarbolar su estandarte y obligar
a todos los presos a aclamar a este rey, el rey en cuyo nombre se lucha-
ba contra la ocupación francesa:

“Acabo de efectuar, com o mais feliz suceso, o atentado, e
dezempenho do que V. S.ª muito particularmente me recomen-
darâo pois ao abrir o postigo daquele Forte de Gaiâo lhe cahi
como hum raio, fazendo aclamar Fernando 7º (sic.) e 30 Pai-
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zanos armados, e 13 invalidos, hum Tenente reformado; fa-
zendo prezioneiro de guerra ao Governador (…), que com
toda a honra o mandei ao Governador de Vila Nova (…), fa-
zendo igualmente transportar para esta Praça todos os pertre-
chos de guerra que guarneciâo aquele Forte (…); com todas as
mais miudezas que achei pelos armazainz de que nâo tenho
memoria, por ser a minha tençâo em dezempenho dos meus
deveres, formar logo que me recolhese a esta Praça huma es-
crupuloza inventa de tudo para ela fis transportar sempre

Debaxo de guarda por ivitar descaminos (…), porque o Go-
vernador desta Praça tendo tumado conta de tudo me nâo
quis deixar praticar a dita inventa; para o bom Éxito da min-
ha deligencia concorreo a sobordinaçao e inergia da Tropa
que me acompanharâo (…).”

No será ésta la última vez que el teniente portugués glose de forma
elogiosa los méritos de sus acciones de combate como luego veremos al
referirnos a la reconquista de Vigo.

Tal y como informó el 10 de marzo el teniente coronel Serpa Pinto al
general Bernardim Freire, el deseo de los gallegos era que la misma fuer-
za que había liberado el fuerte de Goián marchara sobre Tui “deixando
bem guarnecida a estrada que vem de Vigo, que tem desfiladeiros inven-
civeis”.

El teniente Almeida comunicó el 12 de marzo al teniente coronel Serpa
Pinto que iba a marchar hacia Vilanova de Cerveira y que “los ilustres e
nobres espanhóis, de Baiona, o havían nomeado general do seu exército e
seu restaurador”. Al decir nobles españoles, Almeida se está refiriendo
sobre todo al hidalgo Joaquín Tenreiro Montenegro, que era mayorazgo
en varios partidos de Galicia (Betanzos, Santiago y Tui), de los que obte-
nía rentas, que había sido convocado en representación del reino a las
Cortes de Bayona, pero que rompió su pasaporte francés y se unió al le-
vantamiento contra la ocupación francesa.

El día anterior a este escrito del teniente portugués, el 11 de marzo,
mientras el teniente coronel Serpa Pinto comenzaba el asedio a Tui, Al-
meida había cruzado el Miño a la altura de A Guarda y desde esta plaza,
ganada como la de Goián, enarbolando el estandarte del rey Fernando y
arrestando a los que juraban fidelidad a los franceses y negaban los dere-
chos del “legítimo rey” (remitiendo los arrestados a Portugal), y de acuer-
do con el hidalgo Joaquín Tenreiro, fue con su tropa “a tambor batiente”
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hasta el convento de Oia, en donde el propio Almeida declara haber sido
muy bien recibido y tratado. Al día siguiente, el día 12 de marzo, Almeida
había marchado hasta Baiona sublevando a los paisanos y enrolándolos
en su ejército de liberación de las tropas galas con la promesa de que se-
rían muchos más los soldados portugueses que acudirían desde el país
vecino para reforzar este ejército. Con Almeida al frente del que vino a
denominarse “Ejército Patriótico de Baiona”, el segundo al mando era
Juan Alejo Inda, capitán y ayudante de la plaza de Baiona, Melchor Gon-
zález figuraba como mayor general, Joaquín de Castro Pesaña, alférez y
edecán (ayudante de campo o asistente personal del propio Almeida), y
el hidalgo Joaquín Tenreiro Montenegro desempeñaba el cargo de Secre-
tario. El coronel de artillería y gobernador de la plaza de Valença do Min-
ho, Custódio César de Faria, decía que dicho ejército de patriotas gallegos
ascendía a unos 9.000 hombres.

El teniente coronel Serpa Pinto le recomendó a Almeida el 13 de mar-
zo que tuviera prudencia y le avisó que no le podría mandar hombres
para el “ejército patriótico” que decía comandar, tal y como le pedía el te-
niente portugués, hasta que no hubiera ganado la plaza de Tui. Ese mis-
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mo día, Almeida le contesta que tiene constancia de que Tui va a ser cer-
cado al día siguiente y que él mismo estaría encargado de la columna que
atacaría el flanco izquierdo de la que entonces era la capital de nuestra
provincia (Vigo pertenecía entonces a la provincia de Tui). El ataque so-
bre la guarnición francesa de Tui fue coordinado por Serpa Pinto, al man-
do de las fuerzas portuguesas, y el Abad del Couto (A Cañiza), D. Mauri-
cio Troncoso de Lira y Sotomayor, una suerte de General-Abad que se
rebeló al no querer avituallar a los franceses de paso por su zona y que
se puso al mando de un ejército de paisanos gallegos que incluía volun-
tarios de las comarcas de Paradanta, del Condado, A Louriña, el Val Miñor
y el Bajo Miño, un ejército de voluntarios que asedió, atacó y rindió ya en
el mes de abril (el día 10) la capital de la provincia.

Volvemos a saber de las acciones del teniente Almeida cuando el 18
de marzo comunica al teniente coronel Serpa Pinto y al mayor Pinto de
Araújo Correia, que en ese momento estaban asediando Tui, que él, el te-
niente Almeida estaba haciendo lo mismo sitiando Vigo, acorralando a los
destacamentos franceses dispersos y batiéndolos sin tregua con un ejérci-
to de seis a siete mil hombres, un ejército que aumentaba día a día, que
llevaba hechos ya más de noventa muertos, prisioneros y heridos, casti-
gando a los emisarios secretos galos que partían para pedir ayuda a San-
tiago y a Portugal (en palabras del propio Almeida, “confundiendo a los
de Vigo con fantásticas e industriosas evoluciones militares”, en el opús-
culo ya citado que escribió en 1810) y aprovechaba el oficio para solici-
tarles soldados prometiéndoles al mismo tiempo marchar hasta Santiago
cuando haya terminado con la conquista de Vigo. Según el teniente Al-
meida, en el oficio que escribió el 18 de marzo desde el cuartel general
de Zamáns a los oficiales del ejército portugués mencionados anterior-
mente, los “gabachos de Vigo dentro del cerco estaban a media ración y
los que quedaban fuera del cerco andaban extraviados”.

El teniente Almeida da fe de que el día 19 de marzo, el mismo día que,
estrechando el cerco a los franceses que ocupaban Vigo, se había muda-
do al cuartel general de Santa Cristina de Lavadores (la casa del propio
abad de esta parroquia), recibió sendos oficios, enviados por el teniente
coronel Serpa Pinto y por el mayor Pinto de Araújo Correia en el sentido
de obligarle a retirarse de Vigo hacia A Guarda o Vilanova de Cerveira.
Almeida reconoce hacer caso omiso de esta orden que le obligaría a de-
jar, como él mismo dice, “desamparado a Vigo” y decidió continuar con
el asedio a la plaza de Vigo mandando a Tui a su edecán portugués, el al-
férez Joaquín de Castro Pesaña con su 1ª División. El día 23 de marzo, Al-
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Mapa con detalle de Areia Grossa, entre las puntas “do Cabedelo” y “da Ruiva” y en
el que también se aprecia el lugar de “Ínsua”. La artillería portuguesa, además de la

que castigaba a las fuerzas francesas que intentaban desembarcar en Caminha desde el
fuerte de Ínsua, estaba emplazada en Areia Grossa, entre la Ponta do Cabedelo y la

Ponta da Ruiva, en Caminha, en la “foz” del río. Reproducimos la carta militar de
Portugal (“Serviços cartográficos do Exército”) en el detalle “Caminha 14”, en

la escala 1: 25.000, por cortesía del arquitecto, investigador y especialista en arqui-
tectura militar y miembro fundador del Instituto de Estudios Vigueses Jaime Garrido.



meida marchó con Pablo Morillo hacia Redondela a fin de detener en
Pontesampaio con un cuerpo de reserva formado en dos columnas a los
750 franceses que se hallaban ya en Pontevedra y que acudían en socorro
de los suyos que ocupaban la plaza de Vigo. Almeida dice que obligó a
los vecinos de Redondela a que aclamaran al rey Fernando, tomaran las
armas y marcharan “a la referida puente de San Payo”. Retirados los fran-
ceses por las montañas, Almeida regresó a Vigo para, según sus propias
palabras, “decidir la capitulación que había dejado suspensa”.

¿Cuál era entonces la situación en la que se encontraba Vigo? Práctica-
mente un mes después de que el mariscal Soult saliera de Vigo con la ma-
yor parte sus fuerzas para invadir el norte de Portugal, el 17 de marzo co-
menzó el cerco de nuestra villa para liberarla del invasor. La situación
dentro de las murallas se hacía cada vez más difícil tanto para los vigue-
ses como para los franceses ante la escasez de víveres. El comandante
francés de la plaza, el coronel Jacques Antoine Chalot, al mando de unos
2.000 hombres (entre ellos, había bastantes soldados heridos y enfermos),
se veía incapaz de conseguir alimentos para sus soldados y forraje para
sus caballerías y frente a la plaza, fuera de las murallas, las fuerzas que
asediaban la villa duplicaban en número, unos 4.000 hombres, a las fuer-
zas francesas de ocupación. Además, dos fragatas inglesas (“Lively” y “Ve-
nus”) fondeadas en la ría cortaban cualquier salida o ayuda por mar que
pudiera recibir la guarnición gala. Ante esta situación, los del cerco con-
minaron a Chalot a rendirse. El coronel francés, que exigía negociar con
otro igual en graduación, pactó con Pablo Morillo (ascendido a coronel
para cumplir con el requisito exigido por el oficial galo para aceptar en-
tablar negociaciones) la capitulación de la plaza el 27 de marzo pidiendo
un plazo de tregua. El plazo venció sin que la guarnición francesa se rin-
diera y los del cerco sospechaban que los galos sólo deseaban ganar
tiempo a la espera de que llegaran refuerzos de los soldados franceses de
Tui. De hecho, el general Lamartinière, cercado en Tui, conseguiría hacer
salir el día 28 una columna de 600 de sus hombres para socorrer a los de
Vigo, un socorro, que, además de que llegaría tarde, sería repelido por los
del cerco de Vigo regresando a Tui sólo 12 ó 14 hombres de aquella fuer-
za de rescate, siendo apresados 72 y el resto fallecieron. Así, los del cer-
co decidieron el asalto en connivencia con los 300 voluntarios de los que
el alcalde Vázquez Varela aseguraba disponer dentro de la villa amuralla-
da. El resultado ya lo conocemos: en la noche del 27 de marzo, en unas
horas, se rindió la guarnición francesa y los vencidos, unos 46 oficiales y
unos 1.395 soldados, se embarcaron como prisioneros en las fragatas in-
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glesas dejando sus municiones y el botín de guerra (incluyendo el baúl y
el sable de Soult) a los vencedores, vencedores que luego se unirían a la
liberación del resto de Galicia: Tui, Santiago y, sobre todo, la decisiva ba-
talla de Pontesampaio en junio de aquel año. El 7 de junio, desgastadas
por el goteo de bajas que había causado la acción de las guerrillas, las
tropas de los mariscales Soult y Ney se enfrentaron en campo abierto a las
milicias. La derrota de los galos en Pontesampaio supuso su retirada defi-
nitiva de Galicia.

Sepamos también a través de las palabras del teniente Almeida, recogi-
das en el opúsculo que redactó en 1810 en la Isla del León (Cádiz) y que
ya hemos citado, de los comandantes de divisiones que formaron el cer-
co de Vigo entre el día 12 y el 28 de marzo de 1809, palabras que anota-
mos en su literalidad tal y como él las dejó escritas (incluyendo errores de
grafía como Trancoso por Troncoso o de colocación u omisión de las til-
des, disculpables en un oficial más habituado a expresarse en su lengua
natural, el portugués) y en las que Almeida califica a dichos líderes:

“Comandante general de división, D. Juan Aries Enriques,
Abad de Balladares, patriota aferrado a la justicia de la causa.
Gefe militar de esta división, D. Vicente Parada Pérez de Li-
mia, Subteniente reformado: valor, fidelidad y pericia militar.
Sus Ayudantes, D. Josef y D. Francisco Pérez de Limia, este
Subdiacono y aquel Presbítero: fieles patriotas. Comandante
de división D. Baltasar Salguero, Subteniente retirado: buen
patriota y pericia militar. Su segundo D. Francisco Antonio Sal-
guero: patriota zeloso y atrevido. Ayudantes, D. Ramón Correa
y D. Josef Quiros Araujo, menorista: valor y patriotismo.

Comandante, D. Agustin Abreu, Subteniente retirado: valor
y pericia militar.

Idem D. Ramón Lamas, Abad de Sto. Estevan de Negros, D.
Pedro Barreiro, D. Josefi Pizarro. D. Juan Mauricio Alonso, ca-
pellán de Cabral, Don Josef Trancoso, D. Francisco Alonso,
presbítero. Bonifacio Rodríguez, sargento de
milicias de reserva: valeroso y atrevido.”

Pero, realmente, ¿qué papel jugó en la reconquista de Vigo el contin-
gente portugués y, de manera especial, el teniente Almeida? Si debiéra-
mos fiarnos de los oficios que el teniente Almeida remitía al teniente co-
ronel Serpa Pinto Serpa Pinto y al mayor Pinto de Araújo Correia, Almeida
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habría tenido un papel protagonista en la capitulación de la guarnición
francesa que ocupaba Vigo. Según declara el teniente portugués, él mis-
mo habría propuesto el 20 de marzo al gobernador francés de Vigo, Jac-
ques Antoine Chalot, la rendición de sus hombres y la entrega de la pla-
za al pueblo vigués y, al día siguiente, habría vuelto exigir la rendición
gala con todas las tropas, armas y municiones en un plaza de dos horas y
que, de lo contrario, sería “pasada a espada” toda la guarnición. Estas
condiciones, según declara Almeida, serían tratadas con Chalot por el hi-
dalgo Joaquín Tenreiro “armado militarmente y por manejar bien la len-
gua francesa”, acompañado de oficiales españoles y portugueses. Si-
guiendo las mismas declaraciones de Almeida, el cual se califica a sí
mismo como “general em chefe do exército patriótico de Baiona e cêrco
de Vigo”, el gobernador francés le habría pedido un “alto el fuego” de
cuarenta y ocho horas y Almeida sólo le habría concedido una suspen-
sión de hostilidades limitada a veinticuatro horas ya que dice que están
aumentando los hombres del cerco (“desembarcando seis mil hombres

332

Convento de Ganfei. El cuartel general del general portugués Bernardim Freire a
mediados de febrero de 1809 estaba en el convento de Ganfei (en Valença do Minho).
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Carta militar con detalle de la posición del fuerte de Goián (en Tomiño): La primera
acción del teniente Almeida fue la toma por sorpresa del fuerte de Goián (en Tomiño).
Almeida comunicó el 9 de marzo de 1809 al teniente coronel Serpa Pinto que el fuerte
de Goián tenía tan poca guarnición como artillería. Se aprecia también el fuerte de Lo-
velhe (en Vilanova de Cerveira). Reproducimos la carta militar de Portugal (“Serviços

cartográficos do Exército”) en el detalle “Vilanova de Cerveira 6”, en la escala 1: 25.000,
por cortesía del arquitecto, investigador y especialista en arquitectura militar y miembro

fundador del Instituto de Estudios Vigueses Jaime Garrido.

más”) y que estos hombres están empeñados en asaltar la plaza y hay
riesgo de que los hombres se insubordinen y que no acepten un plazo de
espera tan largo. Finalmente, Chalot habría aceptado este plazo de veinti-
cuatro horas. A pesar de este acuerdo en el plazo, el teniente portugués
aclaraba que el gobernador francés le envió un escrito diciéndole que
sólo acordaría los términos de su capitulación con el comandante de la
escuadra inglesa que estaba fondeada en la ría de Vigo, escuadra a la que
el teniente portugués habría mandado, según él mismo declara, “apostar-
se en batalla frente a los enemigos”. Almeida dice que el día 22 comunicó
a Chalot que sus condiciones eran inadmisibles y le exigía rendirse si no
quería ser responsable de un baño de sangre, exigencia que volvería a re-



petir al gobernador francés el día 25 apuntando que la respuesta de este
último era un grave insulto y que se había producido una violación del
“alto el fuego”, a lo que Chalot habría respondido que había respondido
a los ataques de los soldados del teniente portugués y que, en estas con-
diciones, su honor no le permitía rendirse. Posteriormente, Chalot habría
comunicado en un oficio que, forzado a capitular, sólo podía hacerlo con
una potencia reconocida por su gobierno y hace llegar a los del cerco (Al-
meida dice que se lo hizo llegar a él) un proyecto de capitulación. Siem-
pre según el teniente portugués, Almeida habría enviado el 26 de marzo
como emisario suyo al hidalgo Joaquín Tenreiro para acordar los términos
de la capitulación y, siguiendo con el relato de Almeida, Pablo Morillo ha-
bría obligado al hidalgo Tenreiro a abrir el oficio de capitulación que pro-
ponía Chalot para la firma. En este punto del relato, resultan evidentes las
rencillas entre los caudillos Morillo y Almeida pugnando ambos por ha-
cerse con el liderazgo de las fuerzas del cerco. Así, Almeida se queja de
que Morillo mandaba a Pedro Colombo, a Bernardo González (“Cacha-
muiña”), otros oficiales extraviados y 400 soldados de los dispersos y que,
“sin la mínima atención” se colocó al frente de sus avanzadas queriendo
que se ejecutasen sus órdenes y “tratándome con indignidades indecoro-
sas”. El mismo Almeida dice haber argumentado ante Morillo las razones
que justificaban que el portugués tuviera el liderazgo de los hombres del
cerco: “que mi ejército tenía ganado las victorias con 17 días y 17 noches
de rigurosa campaña en el rigor del frío y que él y su partido acababan de
presentarse”. Almeida, según el relato que figura en el opúsculo publica-
do en 1810, habría justificado su entrega, revistiéndola de altruismo y de
responder al simple deber de ganar la guerra a los franceses sin pretender
ningún lucro personal a propósito del tesoro y las pertenencias de los ga-
los que ocupaban la plaza de Vigo: “llamé a Morillo y al frente de mi ejér-
cito le dije que yo despreciaba los 40 millones, los 90 carros cubiertos, los
900 caballos y lo más precioso que se hallaba dentro de Vigo, que la gloria
hasta allí ganada nadie me la podría robar y que mi empeño era derrotar
franceses”. Almeida se quejaría de que los 40 millones de napoleones, los
carros, caballos, armas, artillería y pertrechos, tras la capitulación queda-
rían en manos del “intruso gobierno de Morillo y su partido”.

El relato heroico contado por el propio “héroe” seguiría con el cerco
de Tui, en donde desde el 1 de abril dice haber “batido y acorralado a los
enemigos practicando lo mismo que en Vigo, no obstante estar esta Pro-
vincia dominada por el rabioso Soult”, acciones en las que dice tomar
parte con la carabina en la mano y tratando a los prisioneros con los ho-
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nores de la guerra. Añade que en aquel cerco se disparó a un paisano
que dijo hasta tres veces “¡Viva Francia!” y que la contraseña para identi-
ficar a los patriotas era la de responder a la pregunta “¿Quem vive?” con
“San Fernando goarde Tuy”, tomando la literalidad de las palabras de Al-
meida. También en Tui tuvo Almeida problemas con el liderazgo del cer-
co, liderazgo que disputaría con el Abad de Couto. De hecho, si bien
cuenta que fue él quien el día 9, conociendo la debilidad del enemigo,
instó a los franceses a que se rindieran a las fuerzas del cerco mientras, al
mismo tiempo, aguardaba refuerzos y municiones de Portugal, refuerzos
que llegaron el 16 de abril, también apunta que el Abad de Couto, en la
ocasión más crítica, le robó “diez cañones de buena pólvora”.

Aunque toda la relación de hechos que acabamos de recoger figura
tanto en el oficio escrito por Almeida y dirigido al teniente coronel Serpa
Pinto Serpa Pinto y al mayor Pinto de Araújo Correia (oficio que se con-
serva en el Archivo Militar de Lisboa y que se cita en el “Boletim do Ar-
quivo Histórico Militar”, 7º volume, de 1937) como en el opúsculo ya ci-
tado redactado por Almeida en 1810, una crónica en la que destaca el
liderazgo en la negociación del teniente portugués, lo cierto es que el tex-
to oficial de la capitulación no hace mención en ningún caso a la perso-
na ni al papel del teniente Almeida y sí figuran, en cambio, los nombres
del gobernador Chalot, el comandante de la fragata inglesa “Venus”, Ja-
mes Coutts Crawford, y Pablo Morillo (ascendido a coronel, como diji-
mos, para facilitar la negociación con el coronel francés Chalot). No nos
resulta desconocido, por otra parte, que el teniente Almeida y Pablo Mo-
rillo, se disputaron el liderazgo y la representación de los hombres del
cerco, liderazgo y representación que, al menos, y tal y como consta en el
documento de capitulación, recayeron más bien en el segundo. Por otra
parte, el teniente coronel Serpa Pinto había enviado el 18 de marzo un
oficio a Almeida ordenándole que se retirara hacia A Guarda o Vilanova
de Cerveira, un oficio que reconoce el propio Almeida haber recibido al
día siguiente. El teniente portugués, como ya explicamos anteriormente,
ignoró esta orden y Serpa Pinto dice estar extrañado por el hecho de que
Almeida no cumpliera las órdenes legales. No fue ésta la única vez que
Almeida que desobedeció una orden.

La acción militar del teniente Almeida en la reconquista de las tierras
gallegas frente a las tropas de Napoleón no concluyó con su participación
en la reconquista de Vigo. El coronel José Lourenço Pinto Coelho (del re-
gimiento de milicias de Viana) felicitó al teniente portugués el día 29 de
marzo por su valerosa conducta y le envió municiones, pero no más
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hombres, tal y como le solicitaba Almeida. También el gobernador de Vi-
lanova de Cerveira, Gonçalo Coelho de Araújo hizo llegar municiones al
teniente Almeida para sus nuevas campañas. Es de Valença do Minho de
donde sí recibe Almeida como refuerzo algunos hombres. Ya hemos
mencionado el relato que hace el propio Almeida de su intervención en
el cerco de Tui y allí nos lo encontramos hasta el 16 de abril. Doce días
después, el 28 de abril, pasó a Portugal por Valença, en la que dice haber
destruido (“en mil pedazos”) las proclamas que había fijado Soult en esta
población “prometiendo el rigor de las leyes a los que oscurecían los sa-
grados derechos del legítimo soberano” y en donde dice haber sido rode-
ado y aclamado por los vecinos, que le habrían obligado a aceptar su
mando. El 3 de mayo, pasa con bastante tropa a Arcos de Valdevez y ca-
torce días después ya reunía, según el propio Almeida, unos 6.000 hom-
bres, 40 caballos y 9 piezas de artillería, tropa que acuarteló en Ponte da
Barca para cortar la comunicación de las fuerzas francesas con Galicia.
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Carta militar con detalle de Ganfei (parroquia de Valença do Minho en donde esta-
ba el convento en el que se acuartelaron las fuerzas portuguesas a mediados de febre-
ro de 1809 al mando del general Bernardim Freire. Reproducimos la carta militar de

Portugal (“Serviços cartográficos do Exército”) en el detalle “Valença 2”, en la escala 1:
25.000, por cortesía del arquitecto, investigador y especialista en arquitectura militar y

miembro fundador del Instituto de Estudios Vigueses Jaime Garrido.
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Carta militar con mapa de los dos márgenes del río Miño. Soult, con un ejército de
cerca de 26.000 hombres, ocupó las plazas españolas del Miño con el fin de entrar en
Portugal atravesando este río. El plan del mariscal francés era atravesar el río superada
la población de Tui, seguir por el litoral, dirigirse a Braga y desde esta población, hasta
Oporto. Así, el 10 de febrero Soult marchó hasta A Guarda y reunió a sus hombres en
la ribera del Tamuxe (que desemboca en la margen derecha del Miño, a unos cinco ki-
lómetros de A Guarda), enfrente de Seixas (parroquia o “freguesía”, en portugués, del
ayuntamiento de Caminha). Reproducimos la carta militar de Portugal (“Serviços carto-
gráficos do Exército”) en el detalle “Caminha 1-C”, en la escala 1: 50.000, por cortesía
del arquitecto, investigador y especialista en arquitectura militar y miembro fundador

del Instituto de Estudios Vigueses Jaime Garrido.



El 11 de mayo aparece en escena Antonio José Viana, negociante y ca-
pitán de milicias de Áncora (en Caminha), que envía un oficio a D. Mi-
guel Pereira Forjaz, conde “da Feira”, general y Secretario del Consejo de
Regencia de Portugal, responsable de la reorganización del ejército portu-
gués tras el comienzo de la revuelta contra las tropas francesas e interlo-
cutor con Wellington para establecer la alianza militar anglo-portuguesa
que permitiera recuperar la soberanía de Portugal. En aquel oficio, el ca-
pitán de milicias de Áncora informaba al Secretario del Consejo de Re-
gencia de Portugal que él y el teniente Almeida estaban reuniendo hom-
bres dispersos para formar un pequeño ejército. El capitán Viana vuelve a
informar el 17 de mayo a D. Miguel Pereira que va a cercar con su pri-
mera división a los franceses en Braga (Almeida da cuenta de su ataque a
Braga el día 15 del mismo mes) y que la segunda división, mandada por
Almeida marchará hacia Oporto para reunirse con la vanguardia del ejér-
cito inglés destacado en esa ciudad. Sin embargo, tres días después, el 20
de mayo, el mismo capitán Viana, que había sido nombrado comandante
de aquellas fuerzas dispersas por el mariscal William Carr Beresford (mili-
tar y político anglo-irlandés que sirvió como general en el ejército británi-
co luchando al lado del también general Arthur Wellesley, el duque de
Wellington, y que fue comandante en jefe del ejército portugués desde
1809 hasta 1820), se quejó en un largo oficio que envió desde Melgaço de
que el teniente Almeida, que se titulaba a sí mismo “general en jefe del
Ejército Patriótico de Baiona y Restaurador de la provincia de Tui en el
Reino de Galicia y general de la División del Norte en Portugal”, no obe-
decía sus órdenes. Viana llamaba a Almeida “revolucionario”, que se titu-
laba a sí mismo jefe único de las fuerzas portuguesas, que atribuía cargos
y que incluso se había apoderado de dineros públicos que pertenecían al
ayuntamiento de Bouro (al lado de Ponte da Barca, en el distrito de Bra-
ga), por lo que el capitán Viana pretendía apresarlo si el mariscal
Beresford estaba de acuerdo. Incluso en un oficio que el capitán Viana
hizo llegar el 23 de mayo al mayor de Regimiento de Milicias de Barcelos,
José Roberto Maciel, se justificaba por no haber podido haber evitado la
dispersión de sus tropas ya que no había tenido más remedio que obede-
cer las órdenes del “despótico” teniente Almeida. Sin embargo, el propio
Almeida acusa al capitán Viana, al que prefiere llamar “negociante” (ne-
gándole el título militar), de ser el responsable de que se le escaparan los
franceses que Almeida seguía hasta Allariz y Ourense. En realidad, el his-
torial de desobediencia de Almeida ya se remontaba al 18 de marzo cuan-
do había desobedecido al teniente coronel Serpa Pinto, el cual ordenaba
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En este documento notarial que se incluyó en el requerimiento de Gonçalo Joaquim
de Almeida Baptista de abono de haberes que el ejército portugués adeudaba al
capitán Joâo Baptista de Almeida, se da fe de que el reclamante es hijo legítimo del

capitán portugués y de Jacinta Andrade, aspecto éste que podemos leer en las últimas
líneas de la página que se muestra (la totalidad del documento se conserva en el

Archivo Histórico Militar de Lisboa).
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En las últimas líneas, se certifica el fallecimiento del hijo del capitán Almeida
y hermano del reclamante. El texto es parte del documento notarial que se incluyó

en el requerimiento de Gonçalo Joaquim de Almeida Baptista de abono de haberes
que el ejército portugués adeudaba al capitán Joâo Baptista de Almeida (la totalidad

del documento se conserva en el Archivo Histórico Militar de Lisboa).



al teniente rebelde que se retirara hacia A Guarda o Vilanova de Cerveira
cuando lo que hacía Almeida era reforzar con sus hombres y el llamado
“ejército patriótico de Baiona” el cerco a la villa de Vigo.

Hagamos un alto en el camino, y dejemos anotado con los comentarios
del propio Almeida, la nómina del “Estado Mayor” del llamado por él mis-
mo “ejército patriótico de Baiona”. Nos remitimos para ello a las palabras
del teniente portugués (manteniendo la literalidad de las mismas, en un
esfuerzo del portugués por escribir en español) recogidas en el opúsculo
ya citado que se publicó en 1810 en la Isla del León (Cádiz):

“General en Gefe, Juan Almeyda de Sousa e Sá Baptista. Se-
gundo Comandante, D. Juan Alexo Inda, Ayudante de la pla-
za de Bayona: honra, valor, fidelidad y pericia militar. Mayor
General, D. Melchor González, Ayudante de Marina, hoy Te-
niente de Bombarda, por el certificado que le dí de haber de-
sempeñado su deber: desempeñó su deber con fidelidad.

Secretario y representante, por la Patria, el caballero paysa-
no D. Joaquín Tenreiro Montenegro: patriota aferrado á la cau-
sa común. Ayudante de secretaría, el paysano Don Genaro
Bugallo: trocó la justicia de la causa por los intereses de Vigo.

Primer Ayudante, D. Joaquín de Castro Pesaña, Alférez por-
tugués: decidido valor en toda la campaña y gravemente heri-
do en el último ataque de Tuy.

Segundo Ayudante, D. Josef Quintana, Ayudante de inváli-
dos de Tuy: desempeñó su deber.

Tercer Ayudante, D. Josef Manuel Martínez, jefe de caudi-
llos: trocó la justicia de la causa por los intereses de Vigo.

Quarto Ayudante, el paysano D. Josef Antonio Vázquez: de-
sempeñó su deber. Capellán, D. Manuel López de Faria Corre-
ya, Abad de Benade, portugués: fiel vasallo. Comisario de víve-
res, D. Francisco Arines, procurador general del Balle de
Miñor: recomendable patriota. Inspector del armamento, D.F.
Médico del exército, D. Josef Naboa. Cirujano D. Domingo Ro-
sario Pérez, encargados de la botica volante: buenos patriotas .
Inspector del laboratorio y municiones, D. Miguel Fonturbel,
Comandante de artillería de Bayona: fiel vasallo. Encargado
del hospital, D. Manuel Bugallo.”

341



342

En la página que se muestra, se acredita el fallecimiento de la esposa del capitán
Almeida en 1809 y la condición de viudo de éste desde esa fecha. El texto es parte del

documento notarial que se incluyó en el requerimiento de Gonçalo Joaquim de
Almeida Baptista de abono de haberes que el ejército portugués adeudaba

al capitán Joâo Baptista de Almeida (la totalidad del documento se conserva
en el Archivo Histórico Militar de Lisboa).
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En la página que se muestra, se recogen las circunstancias del
fallecimiento de Joaquim António de Almeida, hijo del capitán Almeida, a bordo de
la galera “Mina” cuando se dirigía de Río de Janeiro a Lisboa. El texto es parte
del documento notarial que se incluyó en el requerimiento de Gonçalo Joaquim de
Almeida Baptista, hermano del fallecido, de abono de haberes que el ejército

portugués adeudaba al capitán Joâo Baptista de Almeida (la totalidad del
documento se conserva en el Archivo Histórico Militar de Lisboa).



Desobedeciendo órdenes, el teniente Almeida no dejaba de moverse
entre Galicia y Portugal con una fuerza leal, muy difícil de cuantificar al
variar según el escenario tanto el número de soldados portugueses que le
obedecían a él (y no al capitán Viana) como el número de guerrilleros ga-
llegos que aceptaban su liderazgo. Así, si el 23 de mayo la Junta de Lobe-
ra, de la que era presidente el obispo de Ourense, le concedía libertad de
movimientos para agrupar a sus hombres y pedía a los alcaldes que faci-
litaran raciones de pan, carne, vino y alojamiento a fin de que esta fuerza
pudiera marchar y proteger el flanco izquierdo de la villa de Allariz, villa
que pretendían destruir las tropas francesas, al día siguiente, el 24 de
mayo, el sargento mayor de la plaza de Melgaço, Joâo José Exposto, qui-
so verificar quién estaba al mando de una fuerza que se proponía entrar
en esta plaza portuguesa sin el permiso del comandante de la provincia
del Miño. Pues bien, quien estaba al mando de esta fuerza “sin permiso”
no era otro que nuestro teniente Almeida, el cual no accedió a abandonar
su empeño de entrar en dicha plaza. Dos días después, el 26 de mayo, el
capitán Viana volvía a quejarse de Almeida a D. Miguel Pereira Forjaz,
conde “da Feira”, general y Secretario del Consejo de Regencia de Portu-
gal, exponiéndole que Almeida fomentaba la anarquía y que presumía de
un título al que no tenía ningún derecho por falta de méritos personales.
El capitán Viana aclara que había reunido una fuerza de 150 hombres
para atacar al “oficial en rebeldía” en Melgaço y obligarle a reconocer su
autoridad, pero que Almeida había retrocedido, le había insultado lla-
mándole “francés y traidor” y había afirmado que “así como el pueblo tie-
ne el derecho de elegir a su soberano, así podrían elegirlo a él general”.

A pesar de estas quejas del capitán Viana y del teniente Serpa Pinto
contra él, Almeida logró informes elogiosos de varios ayuntamientos
como el de Ponte da Barca. Sin embargo, el 30 de mayo el capitán Viana
envió un oficio al general y Secretario del Consejo de Regencia de Portu-
gal, D. Miguel Pereira Forjaz, informándole que Almeida se había apro-
piado de dinero de la “Caja Militar” del ayuntamiento de Arcos de Valde-
vez, y sus hombres, además de aclamar al Príncipe Regente, provocaron
incendios en notarías y causaron numerosos desórdenes en esta villa por-
tuguesa. Fueron probablemente estos últimos incidentes, sumados a las
numerosas quejas de las que se habían hecho eco el capitán Viana y el te-
niente Serpa Pinto en sus informes, lo que llevó al encarcelamiento del te-
niente Almeida en el castillo de San Jorge, en Lisboa, el 14 de junio de
1809. En su descargo, Almeida alegaba los servicios que había prestado
en Galicia en su lucha contra los franceses, en donde dice haber gober-
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En las últimas líneas se certifica el fallecimiento del capitán Almeida y su esposa. El
texto es parte del documento notarial que se incluyó en el requerimiento de Gonçalo
Joaquim de Almeida Baptista, hermano del fallecido, de abono de haberes que el ejér-
cito portugués adeudaba al capitán Joâo Baptista de Almeida (la totalidad del docu-

mento se conserva en el Archivo Histórico Militar de Lisboa).
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Firma del reclamante, Gonçalo Joaquim de Almeida, en su requerimiento. La página
forma parte del documento notarial que se incluyó en el requerimiento de Gonçalo Jo-
aquim de Almeida Baptista de abono de haberes que el ejército portugués adeudaba a
su padre, el capitán Joâo Baptista de Almeida, del que él era el legítimo heredero (la

totalidad del documento se conserva en el Archivo Histórico Militar de Lisboa).



nado entre el 6 de marzo y el 27 de abril de 1809, y en sus acciones de
guerra en territorio portugués (en cuya provincia del Miño dice haber go-
bernado entre el 28 de abril y el 29 de mayo del mismo año), tal y como
se recoge en varios oficios escritos por el teniente portugués desde el
mismo castillo en el que estaba recluido a la espera de responder ante un
Consejo de Guerra (oficios que se conservan en el Archivo Histórico Mili-
tar de Lisboa y que se publicaron en el boletín de este archivo del año
1937, boletín que hemos citado anteriormente):

“Senhor: Diz Joâo de Almeida de Souza e Sá Tenente de Ca-
sadores Nº 6 prezo no Castello de S. Jorge a 12 dias. Que resi-
tuida aquela Provincia de Tuy do Reino da Galiza ao seu Le-
gitimo Soberano, avandonara nâo so os intereçes que se
achavâo em Vigo, por elle Capitulado (…). Pasou a Portugal, e
vendo aquela sua Provincia, e Patria gemendo formou nela
hum Exercito de 6.000 Homens, Salvou os dinheiros públicos
(…), reçebeo ordem do gineral Wellesley Ingles para seguir o
enemigo pella esquerda e o seguio athe o Reino da Galiza e a
razâo de o nâo cortar foi hum Antonio Joze Vianna que unido
com alguns officiais do mesmo exercito lho puzerâo em dezor-
dem (…). Acha-se sem soldo desde Janeiro e porque ignora a
causa da sua prizâo ao que quer responder.

(…) puder responder as culpas que se lhe arguem,
mostrar a sua ignocencia e a Honra com que Serve a V.A.R.

Joâo de Almeida de Souza e Sá.”

En otro oficio del mismo tenor (igualmente publicado en el mismo bo-
letín del Archivo Histórico Militar de Lisboa), Almeida vuelve a enumerar
sus méritos y sus acciones en la liberación de Galicia de las tropas fran-
cesas:

“Senhor: Joâo de Almeyda de Souza e Sá, serve a Vossa Alte-
za Real á 15 annos, em Porta-Bandeira, Sargento, e Alferes do
Batalhâo de Casadores Nº 6, em todos estes postos, serbio com
Honra, valor, dezinterece e destinçâo, o que últimamente mos-
tro una acçâo da Roliça. Foi premuvido Tenente em Fevreiro e
numeado pelo general defunto, para ir com o Ajudante de Ale-
xandre Alberto de Serpa Pinto e o Major (hoje Tenente Coro-
nel) Sebastiâo Pinto, sublevar e conquistar
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aquela Provincia de Tuy, no Reino da Galiza; foi o primeiro,
incaregado de conquistar aquele Forte de Gaiâo (Goián), que
com 80 homens o tomou por asalto, fazendo Prezioneiro de
Guerra o seu Governador, desarmou a guarniçâo e pasou
para Portugal todo o contrabando de guerra que valeria
40.000 cruzados, introu pela vila da Guarda con 29 Homems
de Milicias, aclamando Fernando 7º (sic), sublevou os Povos, e
prendeo os que tinhâo jurado aos Francezes, e praticando o
mesmo em Baiona foi pela Nubreza, e Povo aclamado seu Ge-
neral, que governou aquela Provincia desde 6 de Março athe
27 de Abril (…).

E no mumento de se intregarem os de Vigo, he atacado por
450 dos de Tuy, e desprezando todos estes intereses, manda por
entre os Francezes (que já duvidavâo largar as Armas)15 Arti-
lleiros Marinheiros para as Peças do Forte do Castro, que da
primeira descarga já matarâo 7, que pondo-se os mais em reti-
rada os bateo aquelas 5 legoas athe Tuy, empregando elle mes-
mo 36 tiros e 5 pedradas, intrando 38 saons (sanos), e os mais
mortos, feridos e prezioneiros. E sem tornar a Vigo, reúne o seu
Exercito e bota o Cerco a Tuy, aos quais bateo, derrotou, ma-
tou e prezionou para cima de 600 tendo-os 7 Dias comendo só
carne de cavalo, e se lhe entregavâo, se lhe nâo fose o socorro
de Portugal, para onde se retirarâo, inutelizando aquelas duas
Praças fronteiras Tuy e Valença, e por iso lhe tentarâo róbar a
gloria da Capitulaçao de Vigo; Despreza todos os intereses e os
mais que a Hispanha lhe offereçia, ofrece e ainda o espera, e
vendo a sua Patria, e Provincia gemendo, entra em Valença,
despedaça públicamente os Editais e Proclamas Francezas, e
em nome de Nosso Legitimo Soberano, fas Proclamas, he recla-
mado General pela Nobreza, Povo e pllo mesmo Exercito que
urganizou, que em 14 Dias já Contaba seis mil Homens Arma-
dos, Muniçoens, 9 Peças de Artilleria, Cavalos, Hospital Botica
Volante (…), que lhe forâo remetidos ao Quartel General da
Vila da Barca (Ponte da Barca). Governou as Armas Daquela
Provincia a façe dos Francezes, desde 28 de Abril athe 29 de
Mayo salvando-a de todos os açoites da guerra, o que nâo se
pode negar.

(…) E quando projectava dar o asalto aos de Braga, incon-
tra-se com o General Inglez, que por hum ofiçio lhe determina
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cubrise o flanco Esquerdo do Inemigo, que hia em fuga, e es-
tando já a 5 Legoas pela Hispanha dentro, a ponto de cortar o
enemigo (…), novos conventicullos muvidos pelo tal negocian-
te Antonio Joze Vianna, e mais officiais do seu partido, que es-
pera por na prezença de V.A., lhe dispersâo o Exercito e se re-
tirâo vergonhozamente. E talvez para incumbrir estes crimes,
cometesem outros novos, de levar aos ouvidos de V.A. alguma
falsa informçao que deu mutivo áquela prizào desde 14 de
Junho (…), espera que V.A. fazendo justiça nâo a sua causa,
mas à causa da Naçâo, que reprezenta pelos factos que apre-
senta com verdade e sem Exageraçâo (…).

Joâo de Almeyda de Souza e Sá.”

El Padre Manuel Lopes de Faria Correia, cura párroco de la iglesia de
Santa Eulalia de Venade, habló a favor del teniente Almeida y que los ser-
vicios que éste había prestado en la provincia del Miño y en Galicia po-
drían haber despertado envidia y que fuera ésta la causa de que el te-
niente estuviera injustamente preso. En estos términos, se expresaba el
Padre Manuel Lopes de Faria Correia en el oficio que se conserva en el
Archivo Histórico Militar de Lisboa:

“(…) Joâo de Almeida ajudou a defender o posto de Seixas,
quando foi atacada a vila de Caminha. (…) Pasou depois a
Galiza, ajudou a formar e acompanhou o Exercito,a cujas Ar-
mas se rendeo Vigo, e se lançou o Cerco a Tuy, athe que pas-
sando a Portugal novamente se unió, com Antonio José
Vianna, e o mesmo Joâo de Almeida, animando á defeza (…),
tanto no Reino de Galiza como na Provinçia do Minho, assim
como a injustiça com que tem çido vexado (…) e Acuzado por
enemigos, e prezo á orden da Intendencia (…), sem que athe
agora se lhe tenha feito saber a sua culpa e a cauzal da sua
prizâo(…). P. a V.A.R. Seja servido decidir a sorte do recurren-
te, ou mandando-o por em liberdade, julgada a sua inocençia,
na falta de provas, de hua acuzaçâo gratuita, ou darl-lhe o
castigo que merecer a sua culpa, de que o recurrente nâo tem
precentimentos, e no cazo de a nâo haver, integrar nos direitos
que tem á sua liberdade e a segurança da sua honra, denegri-
da e maculada com algûa calumnia (…).

Abade Manoel Lopes de Faria Correia.”
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El documento, recogido en el artículo O tenente portugués Joâo Baptista de
Almeida Sousa e Sá herói da reconquista de Vigo em 1809, artículo contenido

en el “Boletim do Arquivo Histórico Militar”, 7º vol., 1937, nos muestra la firma del
citado oficial portugués.

Al testimonio de este cura párroco, se sumaron otros como el de José
de Barbosa e Vasconcelos, comisario del Santo Oficio y abad de varias
iglesias, que llegó a afirmar en un oficio fechado en Braga el 26 de junio
de 1809 que Almeida era el “terror de los enemigos de la Religión, la sobe-
ranía y el Estado”, tan temido por los franceses que lo consideraban
como un “pequeno Napoleâo” (este cura párroco llega a decir que cuando



los franceses entraban en una ciudad “preguntaban con muito cuidado
onde estaría o General Baptista”) y que su ardor militar le venía heredado
de sus progenitores al ser bisnieto de Gonzalo Jaoquim de Almeida, “Sen-
hor da Casa da Cavalaria, primeiro marido da Excma. Dº Anna Joaquia-
na de Luncastre”. En la misma línea , el mariscal de campo José Antonio
Botelho de Sousa e Vasconcelos, el 28 de febrero de 1810 dio fe de que
Almeida se había separado del mayor Sebastiâo Pinto de Araújo Correia y
del teniente coronel Alexandre Alberto de Serpa Pinto por el desorden y
debilidades de estos, que se había unido a las milicias gallegas que lo ha-
bían nombrado su jefe y que con estas milicias “praticara acçôes de valor
na tomada de Vigo e bloqueio de Tuy”. También José Riocosa, caballero
de la orden de Santiago y capitán de fragata, aseguró el 1 de junio de
1810 que conoció al teniente Almeida y supo de sus acciones heroicas,
“públicas y notorias” en la reconquista de Vigo. También en el mismo año
1810, Francisco de Paula Periu, que declara ser amigo de Almeida, firma
un opúsculo editado en la Isla del León (Cádiz) y titulado “Restauración
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de la provincia de Tuy y Reyno de Galicia. Sublevación Secreta y rompi-
miento general contra los enemigos, por D. Juan Almeyda de Souza e Sá,
por epíteto, el célebre Baptista”, un opúsculo en el que se glosan los méri-
tos militares del teniente portugués, llegando el autor a decir que a su
amigo no le movían ni riquezas ni empleos sino sólo la gloria y el bien
común, lo que no es del todo cierto, al menos en lo que concierne al de-
sinterés por algún tipo de empleo ya que el propio Almeida finaliza este
mismo opúsculo solicitando estar al mando de un cuerpo “por mí disci-
plinado para continuar con la misma fidelidad y en la defensa de la reli-
gión y completar los deseos de perseguir a los enemigos de Europa”. Es dig-
no de anotarse la frase con la que Almeida remata el citado opúsculo el
30 de ocubre de 1810 en la Isla del León (Cádiz): “Los Lusos, unidos con
los Gallegos, supieron vengarse de las injuurias a sus naciones y detestar
la perfidia del Xefe del pueblo francés.”

El teniente Almeida vio reconocidos sus méritos cuando el mariscal
Beresford lo ascendió a capitán por el decreto de 29 de diciembre de 1809,
que declaraba “o tenente Joâo de Almeida de Souza e Sá capitâo da 4ª com-
panhia do regimento de infantería nº 12, em razâo dos distinctos serviços
que fez na provincia do Minho”, y, posteriormente, cuando el Consejo de
Regencia de España y las Indias le concedió el 16 de abril de 1810, entre
otros, a Almeida un “escudo de honor”, un escudo cuyo centro ocupaban
las armas de Vigo y Tui y que rezaba en su contorno “en la unión consiste
la fuerza”, con el emblema de los brazos con las manos enlazadas, y, en el
borde del círculo mayor, decía “al mérito contraído ante Vigo y Tuy, la Pa-
tria agradecida”. Añadamos también al nombre del ascendido capitán Al-
meida los otros oficiales portugueses que también fueron recompensados
con el “escudo de honor” por aquel mismo decreto: Joaquim Pereira de
Castro, que resultó herido por una bala en ambos muslos, y José Rodrigues
Gonçalves, cuyo sombrero fue atravesado muy cerca de la cabeza.

Pero, la suerte no iba a acompañar al ya capitán Almeida en el último
cuarto del año 1810. Después de haber escrito el 7 de septiembre un ofi-
cio en la Isla del León (Cádiz), en donde convalecía (con el brazo dere-
cho inutilizado), agradeciendo al gobierno español la concesión de la va-
liosa orden de Carlos III por sus servicios en la expulsión de los franceses
de nuestro país, el 24 de octubre debió renunciar a su empleo para “sal-
var su honor” de de la acusación que le condujo a presidio. Fue con el
ánimo de recabar apoyos para su causa por lo que Almeida recogió mu-
chos de los testimonios que aparecen en este artículo en el sentido de su-
brayar su lealtad como “fiel vasallo “ de los reyes de España y Portugal y
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su valor como “libertador” de las provincias de Tui y el Miño, en España
y Portugal respectivamente, siempre atacando y persiguiendo sin descan-
so al enemigo francés. Otros de los argumentos que manejaba Almeida
era que había rechazado el puesto de coronel que, según él mismo dice,
le habían ofrecido los oficiales del cerco de Vigo, que aun después de ha-
ber sido ascendido a capitán siguió usando el uniforme de teniente y que
sirvió a los dos reinos (España y Portugal) sin recibir siquiera su sueldo
de teniente desde enero de 1809. Finalmente, Joâo Baptista de Almeida
Sousa e Sá probó su inocencia en un Consejo de Guerra, instancia en la
que se reconocieron los “relevantes y patrióticos servicios durante la in-
vasión del ejército de Soult” del oficial portugués.

Nuestro hombre, el capitán Joâo Baptista de Almeida Sousa e Sá debió
de fallecer antes de junio de 1820. Esto es lo que se desprende de la do-
cumentación presentada por su hijo, Gonçalo Joaquim de Almeida Bap-
tista (requerimiento que se conserva en el Archivo Histórico Militar de Lis-
boa), que cuatro años después de la muerte de su hermano Joaquim
António de Almeida, también hijo del capitán Joâo Baptista de Almeida
Sousa e Sá, argumenta que él, Gonçalo Joaquim de Almeida Baptista, es
el único heredero al no vivir ni sus padres ni su hermano y reclama en
1824 hasta en dos ocasiones el pago de una serie de haberes que aún le
debía la “Tesorería General del Ejército” (portugués) a su padre, el capi-
tán Joâo Baptista de Almeida Sousa e Sá. En estos dos requerimientos,
Gonçalo Joaquim de Almeida, además de aludir al fallecimiento de su
hermano cuatro años atrás, el 10 de junio de 1820 (la muerte le había sor-
prendido navegando como marinero a bordo de la galera llamada
“Mina”cuando volvía de Río de Janeiro a Lisboa), glosaba los méritos de
su padre diciendo que “organizó tropas, reconquistó plazas y comandó
divisiones contra los franceses”.

Setenta años después de que su hijo y heredero reclamara los haberes
que el ejército portugués adeudaba al capitán Joâo Baptista de Almeida
Sousa e Sá, el 28 de marzo de 1894, el pleno del ayuntamiento de Vigo
iba a “emitir su veredicto” sobre la heroicidad o no del oficial portugués.
Nuestra ciudad de alguna manera “saldó la deuda” no sólo con el capitán
Almeida sino, en general, con la ayuda que recibimos del país vecino, de-
dicándole a este oficial portugués una de las más antiguas y más bellas
plazas de nuestra ciudad. El homenaje a Almeida se completó el 28 de
marzo de 1933 cuando el “Centro de Hijos de Vigo” descubrió una placa
en memoria del oficial portugués en la misma plaza. El descubrimiento de
la placa se convirtió en una acto de exaltación de la fraternidad “galaico-
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portuguesa” y contó, como recogió al día siguiente “Faro de Vigo”, con
numeroso público, el cónsul de Portugal, el comandante militar de la pla-
za de Vigo, el teniente alcalde, el jefe de la Base Naval, algunos oficiales
del ejército portugués y una banda de música, también de este país:

“El Centro de Hijos de Vigo dedica esta lápida a la gloriosa
memoria del bizarro teniente portugués Juan Bautista Almeida
de Souza e Sá, héroe de la Reconquista de esta plaza el 28 de
marzo de 1809. La banda de música portuguesa ejecutó en
aquel acto los himnos lusitano, español y gallego, que todos los
concurrentes escucharon descubiertos y los militares, en acti-
tud de saludo.

Se repitieron los vivas y terminó el acto, al que contribuyó el
párroco de Santa María, haciendo repicar las campanas de la
Colegiata, en cuyo templo se celebraba ayer la función religio-
sa de la Reconquista, con asistencia de la naciente Herman-
dad del Cristo de la Victoria.
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Las casas de la plazuela de Almeida lucían colgaduras en
sus balcones.”

La que hoy llamamos Praza de Almeida anteriormente se llamaba Pla-
za Vieja y también había sido conocida como Plaza de las Cebollas (por
el mercado semanal que allí se celebraba). La vinculación de esta plaza
con Portugal se ha visto reforzada desde que en 1998 se ha establecido
en la llamada “Casa de Arines” el “Instituto Camôes” que, entre otras co-
sas, imparte cursos de portugués. Este homenaje póstumo al capitán Al-
meida, algo más de setenta años después de su fallecimiento, reconocía
su condición de “héroe de la Reconquista” y se suma al homenaje de
nuestro callejero a otros protagonistas de la “Reconquista” que también
tienen calles o plazas dedicadas como Cachamuiña, Morillo, el alcalde
Vázquez Varela o hasta con el mismo gobernador Juan de Villavicencio
(que durante un tiempo dio nombre a la Praza da Pedra, donde el mer-
cado del mismo nombre).

355

Vista interior del fuerte de Ínsua, cedido por Jaime Garrido Rodríguez, que
lo incluyó en su publicación Fortalezas de la antigua provincia de Tuy,

Pontevedra, Diputación Provincial de Pontevedra, 1987.



“Los Lusos, unidos con los Gallegos, supieron vengarse de las
injurias a sus naciones, y detestar la perfidia del Xefe del pueblo
francés”.

Juan de Almeyda de Sousa e Sá Baptista. Real Isla de León, 30 de octu-
bre de 1810.

FUENTES

BAPTISTA, Joâo Almeida de Sousa e Sá y PERIU, Francisco de Paula:
Restauración de la provincia de Tuy y Reyno de Galicia: sublevación se-
creta y rompimiento general contra los enemigos, Real Isla de León (San
Fernando, Cádiz), 1810. Fondos de la Biblioteca General de la Universi-
dad de Santiago de Compostela. Dirección electrónica:
http://hdl.handle.net/10347/9420

Archivo Histórico Militar de Lisboa: Fondo: Feitos Findos, Juizo da Ín-
dia e Mina, mç. 5, nº 11, cx. 129. Doc.: Autos cíveis de despacho para jus-
tificaçâo em que á justificante Gonçalo Joaquim de Almeida Baptista, na-
tural do Minho. Ref.: PT/TT/JIM/B/0005/00011, Fecha: 1823.

Archivo Histórico Militar de Lisboa: Fondo: Condes de Linhares, mç.
17, doc. 8. Doc.: Carta do comandante de batalhâo, Veríssimo António Fe-
rreira da Costa ao principal de Sousa pedindo-lhe a sua protecçâo. Ref.:
PT/TT/CLNH/0017/08. Fecha: 21-8-1809.

Archivo Histórico Militar de Lisboa: Fondo: Condes de Linhares, mç.77,
doc. 229. Doc.: Carta de Joâo de Almeida de Sous e Sá para Antonio Mar-
tins Seixas. Ref.: PT/TT/CLNH/0077/229. Fecha: 9-6-1810.

Archivo Histórico Militar de Lisboa: Doc: Processo Individual sobre Te-
nente Batista de Almeida Sousa e Sá: PT/AHM/DIV/3/7/235.

“FARO DE VIGO”, 29-marzo-1933.
Carta militar de Portugal. Serviços cartográficos do Exército: Valença

do Minho, Vilanova de Cerveira, Caminha. Docs. cedidos para el artículo
por Jaime Garrido Rodríguez.
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RESUMO: A invasión francesa de 1808 provocou sucesivos procesos
de alistamento na España non ocupada polas tropas napoleónicas. Todas
as persoas con idades comprendidas entre os 16 e os 40 anos foron con-
vocadas nas casas consistoriais para deixar os seus datos a disposición
das autoridades. As necesidades do exército e da milicia foron satisfeitas,
ao principio, dun xeito voluntario, e posteriormente, cando o ímpeto pa-
triótico pasou e a verdadeira cara da guerra quedou patente, mediante
sorteo. Aqueles datos son moi útiles para coñecer a sociedade do mo-
mento.

O subinspector dos corpos de milicias, Francisco de Taboada y Gil di-
rixía unha orde ao gobernador da praza de Vigo co fin de que o Conce-
llo formase a conscrición, é dicir, o alistamento das persoas susceptibles
de ser enroladas no exército. Era setembro de 1809 e España estaba, na
súa maior parte, invadida polas tropas napoleónicas. A propia vila de
Vigo fora liberada uns meses antes do inopinado hóspede francés.

“El Reino de Galicia y los más de la comprensión de España
han sufrido gravísimos daños y perjuicios de los enemigos y aun lo
están padeciendo y llorando, en los países donde se hallan es cons-
tante el patriotismo y buen celo de los de Galicia pero como el ene-
migo aun no se halla fuera de España es forzoso hacer nuevos sa-
crificios hasta conseguirlo y logrado habrá la tranquilidad para
travajar las tierras y hacer producir con ventajas lo que se necesi-
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ta a reparar los daños y en el interin concurrir todos a alarmar la
gente y aiudarla con quantos auxilios son indispensable, cuias
ideas debe vuesa merced imprenar en los individuos de esa pro-
vincia con Procurador General y Protector que debe ser en la de-
fensa de un interés tan general a la Religión, Rey y Patria como lo
espero de un buen zelo” (sic), sinalaba Taboada y Gil, tal como se
pode ler no libro de actos municipais correspondente ao ano
1809. Seguindo estas directrices, o Concello procedeu a incluír
nesa conscripción a todos “los mozos solteros hijos de familia, los
hijos de viuda o de sexagenario, los viudos sin familia, los mozos
de casa avierta, los casados sin hijos y por último los que lo hayan
echo hantes de los 18 años de su hedad o de seis meses a esta par-
te”. As idades compendidas eran entre 16 e 40 anos. O goberno
da vila confiaba nos párrocos e “hombres buenos de las respecti-
vas parroquias” a exactitude de todos os datos que se tomarían
no alistamento.

Non era o primeiro alistamento, xa que uns meses antes, xusto cando
o xeneral Castaños vencera ás tropas francesas en Bailén, a Xunta Supre-
ma ordenara un alistamento xeral «sin consideración de talla, robustez ni
achaques». Froito daquel chamada, máis de trescentos vigueses foros ins-
critos. “Ciento quarenta y tantos“ foron agregados, dun xeito voluntario,
no 2º e 3º batallóns do Rexemento de infantería de León. O Concello de
Vigo subliñaba entón a gran resposta viguesa e recomendaba ás autorida-
des provinciais que se tivera en conta para posteriores recrutamentos.
Volvendo a setembro de 1809, foi o xuíz-alcalde Francisco Xavier Váz-
quez Varela quen iniciou o alistamento en «las casas consistoriales», nun-
ha operación para a que contou coa colaboración dos procuradores sín-
dicos xenerais Manuel Jacinto Gómez e González, e Alonso Díez Polo; o
doutor Thomas Míguez e Otero; e o médico Francisco Julián Pérez, am-
bos os cirurxiáns da vila. Estiveron presentes o párroco Francisco Geróni-
mo López, prior interino da colexiata, e Juan Antonio de Ocampo, cura
da parroquia de Santiago de Vigo. Previamente, desde o Concello despa-
cháronse ordes a todos os alcaldes dos cuarteis da vila para que cada un
fixese concorrer “a todos los que dieron en lista de su vecindario para el
servicio del ejército a fin de reconocerles, medirlos y oírles sus excepciones
para formalizar el presente alistamiento”. O goberno requiriu a presenza
de Francisco Yepes, que pertencera ao Rexemento de León, “como ins-
truhido en el particular”.
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Foron 188 as persoas recoñecidas ás que se lles tomou a filiación, altu-
ra e excepcións presentadas. “Don Ramón de Cairo, escribano de S. M.
hijo de don Juan, natural de la feligresía de San Lorenzo de Salbatierra.
Presentó un certificado de don Matheo Francisco González y Pino, escri-
bano de Ayuntamiento de la jurisdición de Salbatierra fecha 22 de julio
pasado de este año por lo que hizo constar con recurso hallarse alistado
en su patria en la clase de puerta abierta. Excepcionando además haver
exercido como hará ver la escribanía de guerra en esta plaza con el maior
aplauso de los vecinos temporalmente hasta la imbasión enemiga tener
vienes que cultibar y un hermano sirbiendo en el Exército y sin embargo
acto para el servicio” (sic), lese no mencionado libro de actas, como un
caso dos alistados.

No segundo grupo anotouse aos casados sen fillos e viúvos sen eles.
Neste conxunto situáronse cincuenta e oito homes. Casos como o do in-
termediario Francisco Yepes, antes citado. “Casado hai siete años, natu-
ral de la villa de Provencia en la Mancha, hijo de Manuel, hedad 32 años,
talla 5 pies y 2 pulgadas. Manifestó su licencia de haber serbido 8 años a
S. M. en el Reximiento de león por suerte que le cupo en su país, y además
excepcionó que su mujer está embarazada de unos quatro meses y, sin
embargo, acto para el servº” (sic).

Uns días máis tarde, o 14 de setembro, realizouse o mesmo procede-
mento para alistar aos homes habitantes da parroquia de Santiago de
Vigo. Neste caso, aos presentes no caso de Santa María de Vigo sumóuse-
lle o mordomo xuíz pedáneo deste lugar, José Benito Pérez [José escríbe-
no como Joseph ou Josep ou Josef, ou abrevian Jph]. No grupo dos sol-
teiros alístase a trinta e catro persoas. “Doña María Antonia Caminada,
muger de don Francisco Aribe se presentó excepcionando que su hijo don
Pedro hace más de un mes a esta parte salió de este puerto sirbiendo de pi-
loto en un bergantín español haciendo viaje al de Cádiz por cuia ausen-
cia no puede ser presentado. Que está matriculado en este puerto y exa-
minado de piloto hai quatro años. Que su hedad la es de 22 años. Que su
padre es maior de 60 años e ympedido, único en casa por tener otro au-
sente en el reino de México a quien con trabajo mantiene y más familia
de casa, como está pronto a justificar siendo necesario, lo que se deja a la
consideración de la capital, y sin embargo es acto para el servicio me-
diante ya que comprehendido en anterior sorteo” (sic).

O 16 de novembro recíbese unha orde en Tui do Conde Noroña, co-
mandante xeral do exército pola que se indica como se repartía o esforzo
militar entre as distintas provincias. Para Galicia reservábase o recruta-
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mento de 273 persoas, que debería repartirse entre os distintos concellos.
“De la capital ciudad de Tuy su fecha 21 del corriente mes por la que se
prebiene que inmediatamente y vajo toda responsabilidad se formalize el
sorteo de tres soldados en esta villa y agregado de Santiago de Vigo para
reemplazo del exército” (sic), dicía a carta recibida no Concello de Vigo, á
vez que se establecía un novo filtro no alistamiento por “si hai o hubo
ocultación en el alistamiento”. Nesta nova convocatoria, desde o Conce-
llo de Vigo despáchanse ordes destinadas ao prior da colexiata e ao pá-
rroco de Santiago de Vigo así como aos mordomos dos gremios da vila,
que eran o de Santa Catarina, San Sebastián, Nai de Deus e corpo da vila.

A convocatoria verifícase o 2 de decembro de 1809. Francisco Xavier
Vázquez Varela preside o acto, ao que tamén acoden o viceprior da cole-
xiata, Gerónimo López; o cura ecónomo de Santiago de Vigo, Juan Anto-
nio de Ocampo; procurador síndico xeneral, Alonso Dez Polo; Gregorio
Pasqual e Felipe Baldomero, mordomos do corpo da vila; e Thomas Va-
rela, Francisco Domínguez e Pedro García de Costa “en calidad de decla-
rantes de quienes y cada uno de ellos”. O gremio da Nai de Deus estivo
representado polo maiordomo Joseph Caneda, quen levou como decla-
rantes a Francisco Rama e Manuel de Baceti. O gremio de Santa Lucía le-
vou ao seu mordomo Jacinto Comesaña e os declarantes Jph Simón Do-
mingo Vieitez, Jacinto Domínguez e Vicente Abendaño. Do gremio de
Santa Catarina foi o mordomo Jph Núñez acompañado dos declarantes
Francisco de Francisco López, Jph Martínez, Juan de Bao. Do gremio de
San Sebastián, o mordomo Jph Santos Collazo e o declarante Gabriel
Alonso. Finalmente, Jph Pérez, mordomo pedáneo da freguesía de San-
tiago de Vigo cos seus declarantes Pedro Abalde, Manuel Fernández e
Matheo Bernárdez. A todos esixiu Vázquez Varela o xuramento necesario
para realizar a verificación dos alistados.

A Xunta de Tui indicou ao Concello de Vigo o número exacto de sol-
dados que deberían saír do sorteo na vila “Con arreglo al testimonio que se
le pasó antes de aora entre todos los mozos de primera clase se formalize
sorteo de quinze soldados en dicha villa y partido que es la parroquia de
Santiago de Vigo para el reemplado de milicias”, especificaba a orde. Na-
quela clase incluíase aos solteiros e aos viúvos e casados sen fillos. “Y en
segundo lugar que respecto por la orden del 21 de noviembre último se pi-
dieron tres soldados para reemplazo del exército cuio sorteo aún no se con-
cluió”, engadía a orde procedente da capital da provincia. Así se pedían a
Vigo e o seu partido tres soldados para o exército regular, co fin de com-
pletar os rexementos galegos, mentres que os outros quince elixidos pola
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sorte serían destinados á milicia, corpo de autodefensa que trataba de cu-
brir as necesidades militares nas zonas onde o exército estaba ausente.
Aínda que a súa orixe é moi antigo, foi durante a Guerra da Independen-
cia cando se regulou por parte das Cortes de Cádiz. Nos días seguintes, o
Concello elabora a listaxe que envía a Tui para que desde a capital se de-
cida por algúns casos que presentaron alegacións. Finalmente son 65 os
vigueses incluídos no sorteo, dos cales sete se atopan ausentes.

Cada un dos seus nomes son escritos nunhas papeletas para ser depo-
sitadas nun cántaro. Ao mesmo tempo, noutro cántaro introducíronse
quince papeletas co nome de soldado e tres máis co nome de soldado de
exército, igualando o número de incluídos en sorteo con papeletas en
branco. “Después de vien rebueltas, se fueron sacando por dos niños de
tierna hedad”, explícase no acto municipal do 23 de decembro de 1809.
Os elixidos polo azar para ocupar os quince postos na milicias foron Ma-
nuel Varajas (19 anos), Antonio Bernárdez (22 anos), Gerónimo Rodrí-
guez (16 anos), Antonio Salgueiro (25 anos, tonsurado), José Morín (22
anos), Francisco Pequeno (34 anos), Diego Rendo (24 anos), Domingo
Pérez (20 anos), Agustín Curbera (17 anos), José Antonio Martínez (25
anos), Juan Rodríguez (16 anos), Manuel de Lor (19 anos), Jacobo Gon-
zález (16 anos), Pedro Martínez (17 anos) e Manuel Bárcena (16 anos).
Pola súa banda, os tres elixidos para o exército foron Diego Román (18
anos), José Antonio Fernández (24 anos) e Juan Román (22 anos).“Y en
atención a haver salido soldado para el exército Diego Román como
ygualmente Juan Román, su hermano, por ser este acto para el servicio
queda por tal soldado y excluso su hermano, por lo que se practica nuevo
sorteo para soldado de ejército en lugar de Diego Román”, aclara a acta.
Quitáronse os nomes dos dezaoito saídos no anterior sorteo e o de Zenón
Curbera por saír o seu irmán no sorteo anterior. O mozo elixido pola sor-
te foi Josep do Rial. Pero o sorteo volve renovarse para elixir agora os su-
plentes xa que hai oito soldados dos que saíron na primeira rolda que
presentaron “protesta”. Manuel de Santos, Juan de Oya, Thomas Salguei-
ro, Francisco Laureano Rodríguez, Jacobo Rodríguez, José Ventura Jalda,
José Domínguez e Pedro Rizzi foron declarados suplentes. Houbo un
novo sorteo porque destes suplentes había catro que protestaran a súa in-
clusión no sorteo inicial. Saíron como posibles substitutos José Nogueira,
Manuel Solla, Luís Paz e Juan Barjés e Rubira. Un quinto sorteo, polas
mesmas razóns que os tres anteriores, puxo en lista de espera a Joaquín
Varciela, Benito Queirós e Cándido Arismendi. Desta forma deuse por pe-
chado o sorteo.
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ALTURA MEDIA DE 1,67 METROS.

Este alistamento permite extraer unha serie de conclusións que facili-
tan a aproximación á sociedade viguesa do momento, desde o punto de
vista masculino, xa que as mulleres non entraban no sorteo e non pode-
mos aproximarnos aos seus datos por esta vía. A primeira referencia que
obtemos é a altura media dos homes vigueses con idades comprendidas
entre os 16 e 40 anos, xa que temos as medicións de preto de 250 per-
soas, o que é un espectro importante para a poboación da época, cifra-
da aproximadamente nuns cinco mil habitantes. Todos os alistados foron
medidos en pés, polgadas e liñas. A conversión destas medidas ao Siste-
ma Métrico Decimal foi orixe de discusión durante moito tempo debido
a que non se soubo determinar a que pié referíanse. Ou mellor dito, si se
atribuíu unha medida que non era a correcta. A orixe do erro sitúase na
medida elixida. Existen o pé, polgada e liña do Marco de Burgos ou Vara
de Castela. Aplicando o seu equivalencia ás medidas dos mozos alistados
saían unhas tallas extremadamente pequenas. Os cinco pés, que era a al-
tura mínima para acceder ao exército, correspondíase aos 1,4 metros, se-
guindo as equivalencias castelás. Sorprendentemente, en 1856 cando se
xeneraliza o Sistema Métrico Decimal, a altura mínima para acceder á mi-
licia era de 1,59 metros. O erro quedou emendado polo historiador Fer-
nando Puell da Vila en 1996. Este especialista en historia militar sinalaba
que a talle mínima estivo fixada en cinco pés pero non referido ao pé
castelán senón ao pé do rei ou pé de París.

Aínda que non hai ningún regulamento que aluda a esta medida, este
especialista e outros que traballaron a antropometría en España, como
Antonio David Cámara Óso, sinalan que a chegada da dinastía borbóni-
ca a España provocou unha mirada, á hora de reorganizar os exércitos,
cara aos regulamentos franceses. Así, o pé francés equivalía a 32,48 cen-
tímetros, mentres que o de Burgos era de 27,86 centímetros, Cada pé
equivalía a doce polgadas, que no sistema castelán equivalía a 2,32 cen-
tímetros, mentres que no francés ascendía a 2,71 centímetros. A polgada
tamén se dividía en doce liñas, que no sistema de Burgos supoñía 0,19
centímetros, mentres que no francés, 0,23 centímetros. Así, aplicadas es-
tas consideracións ás medicións realizadas sobre os mozos vigueses sae
que o seu altura media situábase en 1,67 metros de altura. ¿Moito ou
pouco? Bastante. Polo menos se temos en conta o estudo feito polo dou-
tor Héctor García Montero baixo o título «El nivel de vida biológico de los
españoles a finales del Antiguo Régimen». O profesor da Complutense es-
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tudou os padróns de alistamento de 217 localidades de Toledo en 1808.
A media que lle dá é de 1,635 metros, algo máis de tres centímetros me-
nos que en Vigo.

JOSE E RODRIGUEZ:

Outra conclusión extraída do alistamento lévanos á antroponimia da
época. O nome máis corrente naquela nómina, sempre referida á poboa-
ción masculina, é José xa que aparece 31 veces. Hai que engadir a súa
presenza noutras formas compostas, como José Antonio (4), José María
(4), José Custorio, José Benito, José Manuel, José Ramón e José Ventura,
co que a súa presenza ascendería ata 45 veces. O nome é escrito as veces
acabado en efe, outras en pe, e o resto coma hoxe en día. A outra gran
referencia onomástica do Vigo de 1809 é Juan, con vinte repeticións, ás
que hai que engadir Juan Benito (3), Juan Antonio (2), Juan Manuel, Juan
Francisco e Juan Ignacio. O terceiro nome en cantidade sería Manuel, con
27 repeticións máis Manuel Antonio, Manuel Joaquín, Manuel José e Ma-
nuel María. Con dezaseis repeticións é Rodríguez o apelido máis común
naquel alistamento. Séguelle Fernández, con once repeticións, e Gonzá-
lez móstrase como a terceira posibilidade máis repetida con dez veces.
Aparecen tamén apelidos italianos, alemáns, portugueses e cataláns.

NON TANTO PATRIOTISMO:

Se no alistamento de 1808 houbo máis de 140 persoas que se presen-
taron voluntarias para entrar no exército, nesta ocasión a febre patriótica
quedou superada quizais pola vista dos horrores da guerra e que tamén
Galicia xa estaba liberada da presenza inimiga.

Só 27 persoas das 278 alistadas non presentaron ningún tipo de alega-
ción para non ser incluídos no sorteo. Ser fillo de sexaxenario, ter á súa
muller embarazada, manter un comercio ou diferentes enfermidades fo-
ron alegadas, nunha alto porcentaxe sen ser certo, para eludir o sorteo
que lles podería levar a empuñar un fusil. A porcentaxe podería mostrar
que a finais de 1809, cando Vigo xa fora liberado e a guerra empezaba a
quedar afastada, os vigueses arrefriaron os seus ardores guerreiros.

Exemplos singulares da posición contraria foron os irmáns Joaquín e
Ramón Abeleira, fillos de 16 e 18 anos de Pedro Abeleira. Foron excluí-
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dos do alistamento porque se presentaron anteriormente como volunta-
rios na Lexión do Ribeiro onde servían naquel momento.

MAL DE PEITO E OUTRAS ESCUSAS:

Entre as alegacións médicas presentadas, o mal de peito, con diferen-
tes variantes, é a principal. Neste epígrafe englóbanse os tísicos, os que
expulsan sangue pola boca aínda que non se especifica que ten tubercu-
lose ou quen asegura levar un golpe no peito con consecuencias desfa-
vorables para a súa saúde. A seguinte alegación médica máis numerosa é
a rotura de ingles, é dicir, unha distensión inguinal. Asmáticos, coxos,
miopes e mesmo un amolado son algunhas das excepcións presentadas
que non sempre son confirmadas polos médicos. Está o caso dun gango-
so que non o era. “Aunque execpcionó torpeza en hablar y ser gangoso”,
recollen as actas respecto da alegación de Jacobo Rodríguez, as testemu-
ñas “expusieron esforzaba la voz queando quería y le combenía” polo
que se lle declarou incluído no sorteo.

Curioso é tamén o caso de Hermenegildo Cortes, quen alegou nacer
en Italia, aínda que se naturalizou, igual que o seu pai, vigués. Decláran-
lle mesmo porque de consideralo italiano, país baixo dominio francés,
“deberían ser tratados como enemigos”.

MOITOS MESTEIRAIS:

Aínda que este alistamento non inclúe as profesións das persoas afec-
tadas, si é posible establecer a que se dedicaban comparándoo co alista-
mento de 1810, que si recolle esta circunstancia. Entre os que repiten po-
demos concluír que hai 82 mesteirais, é dicir, persoas que tiñan oficios
manuais. Outras trinta dedicábanse ao comercio. Hai 23 xastres. Do hos-
pital militar foron alistados catro practicantes, dous enfermeiros e tres em-
pregados máis con diferentes funcións. Un gran número de profesións es-
tán representadas na nómina, como fogueteiro, organista, pasteleiro ou
mestre de primeiras letras.
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En termos xerais son poucos os autores, españois e estranxeiros, que ti-
veron a oportunidade, ocasión ou curiosidade, de achegarse historicamente
a esta fisterra nor occidental peninsular. Excepto algúns sinalados, como o
alemán Xerónimo Münzer a finais
do século XV (1494-95), proceden-
te de Lisboa camiño de Composte-
la, ou o coñecido vendedor de Bí-
blias, Borrow, que deixou unha
ampla descrición do territorio e
das cidades e vilas galegas polo
que pasa no tempo da Desamorti-
zación de Mendizabal, escasos son
os que nese mesmo século XIX,
logo da guerra peninsular, na que
España se puxo de moda en Euro-
pa ó ser descuberta a través das
memorias dos oficiais europeos
participantes na contenda, ingleses
e franceses en especial, así como a
tolerancia suscitada polo (eféme-
ro) ascenso ó poder dos gobernos
liberais logo da morte de Fernando
VII en 1833, que favoreceu as rela-
cións, soamente un reducido nú-
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De Tui a Vigo pola terra mae.
A viagem de Fialho de Almeida

en 1905

Por Xavier F. Nogueira

O escritor portugués Fialho de Almeida



mero dos mesmos é o que se achega ata Galicia, ben sexa polo seu propio
arredamento, as pésimas condicións da rede viaria existente, ou simple-
mente porque a atracción e os intereses están focalizados, en xeral, no exo-
tismo e a climatoloxía do sur, causas que poden aplicarse asimensmo a ca-
pital do reino. De pasada, contactan e describen outras partes da península
que resultan de tránsito obrigado, como Cataluña, o País Basco ou mesmo
Castela, polo que son hoxe moito mais coñecidas literariamente.

Algo semellante sucede coa intelectualidade portuguesa decimonóni-
ca, a pesar da relativa proximidade, polo menos ata 1886, data na que -
como anota na introducción dos Cadernos de viagem Lourdes Carita - se
inaugura a ponte internacional entre Valença eTui1.

Fialho de Almeida foi un destes escritores portugueses que viaxou
pola nosa terra e deixou constancia escrita da impresión que lle causou.
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1. Cadernos de viagem
Galiza, 1905
Fialho de Almeida
Ediçâo e notas de Lourdes Carita
Editorial LAIOVENTO

Dilixencias para Baiona no Paseo de Alfonso (Vigo)



Tres foron as súas viaxes, por distintas partes de Galicia entre 1903 e
1907, pero a de maior duración e pegada escrita, a segunda, tivo lugar en
1905, durante a cal percorreu grande parte do país entre o 3 de xuño e o
16 de xullo, plasmada en catorce cadernos, coas notas que foi recollen-
do durante a viaxe pola terra mae, cadernos que deixou inéditos, nos
que, en palabras do seu paisano, amigo e testamentario Xavier Vieira,
poucos escritores terâo descrito as belezas da Galiza tâo desenvolvida-
mente, com tanto amôr, tanta arte e eloquencia como elas sâo descritas
por Fialho de Almeida.

Utilizamos neste traballo a edición de LAIOVENTO de 1996, cadernos 1
e 2, nos que o escritor describe o que olla e percibe durante a súa viaxe en
carrilana entre Tui e Vigo, seguindo a veira do Miño ata a desembocadu-
ra e logo a costa do Atlántico, pasando sucesivamente polas vilas e cidades
de Tui, A Guardia, Oia e Baiona, ata chegar a Vigo, así como a multitude
das pequenas aldeas, parroquias e paraxes intercaladas entre as mesmas,
que retrata con primoroso pormenor, precisión e detalle. Seleccionamos
aqueles textos que, ao noso entender, resultan mais significativos, en espe-
cial os que describen escenarios ou estampas que aínda poden recoñecer-
se - relativamente - na actualidade, ós que engadiremos algún plano, de-
buxo ou fotografía. Quedarán, seguramente, detalles relevantes para os
veciños de tal ou cal lugar, ou para o lector curioso da propia obra, pero
trátase - repetimos - dunha visión persoal e tampouco pretendemos ser ex-
haustivos. O cadro completo, colorista e vigoroso, atópase, dende logo, no
relato orixinal, ó que remitimos e recomendamos.

CADERNO Nº 1:

En Caminha, antes de traspasar o Miño pola ponte internacional, inau-
gurada uns vinte anos atrás, monta no tren no que viaxa o escritor un co-
legio de galegos (tal vez o de jesuitas fronteiro) guiados por dois padres,
referencia, sen dúbida, á institución educativa situada polo entón na pa-
rroquia guardesa de Camposancos, que logo perdería Galicia en benefi-
cio de certa autonomía norteña española.

Tui ocupa varias páxinas deste primeiro caderno, estendéndose sobre
todo na descrición da Catedral, do casco histórico e da paisaxe circun-
dante que dende alí se contempla, con o consabido e repetido erro de
nomear como vega del oro a Veiga do Louro. Tanto a visión da cidade,
nunha época de certa expansión urbanística, como do ambiente domin-

369



gueiro, aparecen perfectamente retratados pola súa pena2: A cidade é
toda feita na montanha, onde a populaçâo se comprime en ruelas e betes-
gas estreitas. Algumas son intermináveis e tortuosas, todas cheias de casu-
chas de granito, umas de varanda ao centro, outras com uma alpendra-
da superior, cobrindo uma varanda, como as da Beira e Guimarâes. Há
no meio disto algumas casitas muito velhas, de fachadas góticas, como en
Alvito, e outras pequenas, do tipo da casa que em Santiago de Compostela
está defronte das Platerías, mas em pequeno. Nas encostas descobertas, so-
branceiras ao rio, jardins de grades con canteiros de rosas, laranjeiras e
mirantes donde a vista do rio e da Vega é surpreendente. Tuy além diso
alarga-se pelo monte abaixo, ao longo das carreteras: na meia encosta da
sua montanha vêem-se construçôes novas e em começo, grandes remoçôes
de pedra de talha pelas ruas, para as casas en construçào3.

Na Calle de Elduayen, que é a mellor e a mais ancha da cidade (Co-
rredera) passan rapaces, soldados com sopeiras, muito graves e desemba-
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prensión.

Non obstante, ó final, figura un sucinto vocabulario.
3. Tui vive do contrabando para Portugal e já do emigrante um pouco, anota noutro lugar.

O Tecla-Vesubio nunha postal antiga



raçados, absorvidos, sem se importarem dos que se riem deles, e militares;
e separados deles, padres, de sotaina, fivela, chapeizinho de pêlo, desaba-
do, aos grupos de três, falando discretamente.

Na Calle Colon, ja no arrabalde, estâo facendo um edificio de pedra
enorme, gótico románico, com uma grande rosácea ao centro, e um cam-
panário por cima, e três corpos, sendo um central, o do campanário, e que
deve ser destinado a algum asilo ou casa de educaçào. O trabalho da fa-
chada é perfeito e mesmo rico. Há um grande terreo de roda.

A grande serra que se vê por detras de Tuy, rochosa, com um marco no
alto, ou coluna, é S. Julian... Foi feito a expensas do capital de uma sen-
hora rica - nâo chegou, agora esperam que morra um homem rico e sem
filhos que, dizem, deixará todo para a conclusâo. O tal homen vive numa
grande casa á entrada da cidade.

Pero Fialho de Almeida tamén aprecia no ambiente diferencias, algun-
ha que perdura, así como unha visión case profética e futurista sobre a
fronteira: Já isto nâo é Portugal, os garotos sâo mais e fazem mais barul-
ho. Pola estrada que desce do terraço ao quartel, os soldados de calça en-
carnada, horríveis e esqueléticos, acompanhan mulheres en cabelo que
apanhan as saias con donaire. Uma grande paz reina no ar, e o rio é ver-
dadeiramente, em baixo, uma obsessaâo luarenta que há-de ser necessá-
rio, tarde ou cedo, suprimir.

Os cuarteis viñeron substituír ós conventos no reparto da “sopa boba”:
no recinto do quartel os soldados sem meias, vestidos de linho, vâo dando
os restos do rancho á pobralhada.

As nove horas da mañán do martes 5 de xuño sae para A Guardia na
carrilana con cinco cavalos pequenos... que estaciona mesmo defronte da
pozada da Carmen, na Calle Elduayen, carruaxe que marcha a través
dunha paisaxe para el semellante a minhota, de vinhas de enforcado bor-
deando campos, milhos nascentes e recen-nascidos, couvais, batatais,
muros de lousas de granito espetadas na terra, ou sebe de arame vedando
á beira da estrada, campos, ou pequenos muros de pedra solta e casas té-
rreas com parreirais á porta... gente consertando carros, galinhas, rapa-
zitos e pequenos rebanhos de cabras e ovelhas, ou dois bois pastando, le-
vados por uma mulher ou outra que vai dando, nos taludes da estrada, de
comer a uma vaca pacífica.

A dilixencia para en Forcadela, onde a água corre nas veletas com um
ruído de beijos e as mulleres cavam e costuram . En Goián é día de mer-
cado e alí acoden moitas diligências, que puxan uns cavalinhos peque-
nos, vivos, castanhos como os de Vizela, rápidos e diligentes.. coa crina ao
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vento. Sào uma raça da Galiza; custam de 75 a 60 duros. Hoje sâo caros;
antigamente custavam 35 duros. Sâo muito procurados. Sen dúbida tais
cavaliños, coñecidos polo nome de garranos no Portugal miñoto, son os
antepasados dos actuais que viviron e viven en liberdade nas serras da
Grova e do Galiñeiro, daquela con toda seguridade moito mais abundan-
tes e cotizados, pola utilidade que prestaban. Pola metade do XIX o es-
critor portugués Ramalho Ortigâo no primeiro tomo das As Farpas, dedi-
cada enteiramente a rexión do Minho, describe, co seu humor
característico, as fantásticas carradas dos coches que circulan entre Os Ar-
cos de Valdevez e Viana do Castelo, acugulados de pasaxeiros e merca-
dorías, dos que puxaban os miudos pero fortes garranos criados entre as
penedías serranas.

O Tecla, que debe gardar para o escritor algunha semellanza coas es-
tampas e postais do Vesubio, aparece e desaparece nas reviravoltas do ca-
miño dende moito antes, pero é por S. Miguel de Tabagón onde se mos-
tra de cheo, isolado,.. enorme, cónico como o Vesúvio, pelado, e só com
algumas manchas de pinhais pelo corpo. Debaixo da ponte do río Rozal
hai uma nascente de águas minerais a pouca distancia da cal o Miño de-
saparece momentaneamente da ollada dos pasaxeiros o bifúrcase a carre-
teira, para entrar na Guardia polo barrio de Coruto, grande rua onde há
muitos prédios em construçâo, alguns luxuosos. A finais dos sesenta e co-
mezo dos setenta do século XX chamaban a atención, igual que outras se-
mellantes asentadas nas beiras da carreteira actual entre Tui e A Guarda,
a pesar de que moitos semellaban baleiros e ata abandonados. Son as
mansións dos coñecidos como indianos, inda que, sospeito, que unha
parte proveñan da emigracióna Portugal (os coñecidos lisboanos) ou
mesmo das actividades do contrabando. Hoxe atópanse algúns devoltos a
seu antigo esplendor.

A poboación mellor, escribe da Guarda, está no alto; nas baixas até a
praia, declivam carreiros de pedra solta como en Vizela, fechando cam-
pos de milho e couves; alguma figueira, e casuchas pequenas, de granito,
algumas caiadas, de vidros - pequeninas janelas - que descem en grupos á
praia... Em baixo, nas pedras, o mar espuma e grita. Barcos de pesca no
largo, alguns molhes formando e fechando o pequeno porto. O monte de
Santa Tecla, rochoso, hostil, nu, ... que bem lhe ficava em cima um
vulcâo!,... mesmo para fazer prosperar o povoado. Non debeu ascender
Fialho ata o curuto, pois, de outro xeito, algún relato ou lenda engadiría
sobre os vestixios do poboado castrexo, ou, sen dúbida algunha, da emo-
ción que lle produciría a contemplación e grandiosidade do estuario e da
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mariña. Referente o Tecla-Vesúvio turístico, para a futura prosperidade da
Guarda, se ben se mira, non se enganou totalmente.

Polo que respecta a visión da parte vella dende o peirao, mellor non
dicir nada, como de tantos e tantos outros pobos mariñeiros (e non mari-
ñeiros) do noso país: Malpica, Burela, ...

Mar azul sem fin. Vapores no longe. No porto varcos varados na areia...
e outros ao largo, pescando... O fracaso da maré chega a toda a parte....
Mulheres de pescadores todas de negro e descalças, como as nossas.

As tres da tarde sae a dilixencia para Baiona, a estrada vai á beiramar;
até o mar sâo campos de milho, á direita pinhais e a serra de rochas cal-
vas.. Calvário partido num penhasco... Toda a costa branqueja e está
cheia de estoques de água. Burros carregados de mato. A costa entre A
Guardia e Baiona impresiónao profundamente. Paisaxe diabólico e gran-
dioso... no que a maré açoita as rochas que sào menos rasas e ficam a es-
cumar torrentes de agua.

Logo dunha curva aparecen dois povos de casas negras na meia encos-
ta, com uma grande igreja á beira da água. É o mosteiro de Oia, que foi
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dos mais ricos da Galiza... um grande edificio negro co portal churrigue-
resco, muito estragado do salitre do mar. Um raio partiu o cimo do cam-
panário, e deu cabo dos balconcillos e balaustradas dos sinos... Está no
fundo e ao alto de uma enseada ou baía oblonga, com um paredâo alto
que tinha sido comido do mar, e agora o deputado o restaurou. Nesa en-
seada tinhan os padres unha pesquera ou viveiro de peixe cerrado, para
eles. A fachada do mosteiro para onde dava a biblioteca está destruída,
ardeu. Tinha á flor do mar um forte com guaritas, de que era comandan-
te o abade. O edificio é hoje da familia Alonsos, de La Guardia, três
irmâos indianos, que se meteran na política local, e mortos, deixaram 12
milhoes de “reales” (480 contos) a duas irmâs que viven en La Guardia...
O povo que vimos á meia encosta desce até á praia: é de pescadores e po-
bres gentes. A parte abaixo da estrada é grande e compacta, uma serie de
casuchas pobres, sujas, e de callejuelas em degraus e rampas, velhísimas,
puídas, lajeadas, de sórdido aspecto.

Pouco ten mudado a fisonomía desta Oia baixa, en especial a do Mos-
teiro, abandonado e en mans privadas, ameazando ruína grande parte da
edificación. O pequeno casco vello da poboación mariñeira apenas su-
friu modificación ata tempo recente, o que o salvou dunha desfeita se-
gura, inda que o laxedo das rúas desapareceu baixo o cimento e algún
que outro edefesio axexa a súa face por entre un conxunto bastante ben
conservado.

Logo de Oia a paisaxe continúa co mesmo aspecto, con a cordilheira
que se separa ou aproxima do mar deixando em pequenas enseadas ou
vales algumas magras culturas. Antes do Cabo Silleiro de novo a estrada
chegou-se ao mar. Há grandes pedras roladas e plêiades de rochas racha-
das, contra as cuais a água pincha como uma manada de touros. Em
certa altura há mesmo uma muralha de pedra, forte, porque a água che-
garia além da estrada, uma muralha cais... O despregar da espuma nes-
sa grande linha de costa, por trás das pedras, lembra um grande exército
de ninfas despregando os veus ao vento.

A vella casa e propiedade, situada na solaina da montaña na que asen-
ta o faro actual, hoxe mutilada e camuflada baixo espantoso recebo do ci-
mento, que sobreviviu ata a construcción do balneario mariño, semella,
de algún xeito, revivir na descrición de Fialho: novas tentativas de cultu-
ra; grande campo de milho, casa grande com dependencias e adega e
grande cercado de vinha, espigueiros e fornos, e canaviais e figueiras da
India nos muros. É uma tira extensa e murada, aos dois lados da estrada,
revelando grandes esforzos para livrar do vento as culturas. O mar des-
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pois é soberbo, pulando sobre grandes e imensas rochas, declivosas, junto
da estrada mesmo... numa baixa rente da costa, uma casa, com uma
lanterna pequena de farol. É o farol do cabo Silleiro. Os ciclistas actuais,
sobre todo, coñecen ben esta paraxe soalleira ao abrigo do vento norte e
nordés, hoxe totalmente transformada para desgracia da paraxe. Dos im-
poñentes balados de pedra rolada, en seco, que contemplou Fialho, resta
soamente algún anaco e a (agri) cultura desapareceu practicamente.

De súpeto, ó dobrar a curva do faro, alguns ilhéus de rocha junto do
farol, e no meio do mar as illas Cies em bicos, o ilheu perto de Bayona, e a
grande enseada de Vigo, e as montanhas longínquas... e o mar coalhado
de velitas brancas que sairan de manhâ, á pesca.

As seis horas da tarde están en Baiona, tres horas de caminho, os ca-
valos andaran bem, anota no caderno. Vai para o Hotel Madrid, modes-
to, limpinho, perto do molhe, dende cuia ventá contempla a paisaxe que
percorrerá o día seguinte: á esquerda as Cies, que na manhâ limpa têm
perfis nítidos e mostram as quebradas de rocha, os mamelôes e agulhas
uma a uma; a água é azul-escuro, laivos violeta á tarde, com franjas de
espuma; ven-se os ilhéus perto da enseada de Bayona, e o ruido do mar
batendo a costa; mais ao largo, para lá, os montes longíncuos e as águas
da baía de Vigo, e as serras de Vigo, distantes e incorpóreas; despois á di-
reita a enseada de Bayona, que parece um lago fechado pelo castelo de
Monte Real.

Canto ten cambiado a paisaxe por tras da vila dende 1905!. Dende o
adro da igrexa, donde há dois anos o cura desalojou as osadas e campas,
havendo até no adro, já tirados do seu lugar, e em acumulçâo, sarcófagos
com toscas estátuas jacentes, vindos nâo sei donde, e pedras tumulares
com inscriçôes velhas, que nâo sei que sumiço levaram, dizendo-me que
foram partidas e destroçadas e metidas em obras.., anota con certa sauda-
de: de roda da igreja, além de Bayona, sâo campos escalonados pelas
montanhas, fincas muradas e fechadas, com casas dentro e que os pa-
rreirais enchem de parras e cheiros de uva en flor. Nas grande lombas,
acima das fincas, pinhais e rochas, sendo os picos em cimo como alguns
de Sintra. Há grandes tentativas de agricultar o que é possível. Vêen-se es-
calonados cordôes de vinha armados em latadas de pedras e paus e casi-
tas dispersas, caiadas, de granito, á sombra de macieiras e figueiras. Na
actualidade estes campos e viñas escalonados polas costas próximas a
Baiona, que contemplara Fialho, desapareceron case enteiramente, ex-
pulsados polo formigón e o tixolo acumulado polo estoupido do turismo
contemporáneo.
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Paralela ao cais e por tras da primeira bandeleta de casas há duas ou
trés ruas transversais e paralelas, e cruzando estas outras en rampa, até os
altos da colegiata. É uma massa acumulada de casuchas, quase todas pe-
quenas, de dois pisos as dos cidadâos, de um piso ou dois, poucas, as dos
pescadores, com duas janelas ou três por cima, a porta e uma janela
grande de portas fortes abrindo para fora, por baixo.

Non falta en Baiona tampouco o barrio dos hilotas, como na Guardia
ou Vigo, de casuchas térreas e miserables, sem vidros case todas, onde hai
velhas ao sol fazendo rede ou cosendo, que dan os bos días como nos tem-
pos bíblicos... Na baixa da maré, mulheres e crianças recolhian algas
para as secarem nos sitios altos e venderem para adubo, como entre nós.

Pero a pesar da beleza que contempla e do amor que sente por ela,
Galiza non é un país feliz en absoluto, pois con toda seguridade coñece
a sangría e o trato da emigración, ultramarina e a Portugal: Nâo me canso
de olhar o mar. Como nâo amar estas costas pitorescas e estas águas tâo
puras, banhando este país tâo desgraçado.

Existen xa varios chalés en 1895 na entrada de Baiona pola estrada da
Guardia, hoxe algún sobrevivente, cuia descrición pormenorizada non
me resisto transcribir enteiramente : um dos últimos chalés está sobre un
montículo, num cercado de pedra solta, que devia ser jardim, e está cheio
de erva seca e bálsamo. Tem tres pisos e cavas, é forrado de mosaico de de-
senho portugués e rebordos de cantaria nas janelas, e mansardas de ar-
dósia; uma escadaria monumental de duas escadas unindo-se num pra-
to ou patamar rente da estrada, devia dar-lhe acesso, e ficou por concluir.
Uma espécie de torre oitavada, de trés pisos de colunas de ferro, suportan-
do á altura de cada piso um mirante pende, lamentavelmente enferruja-
da, por fora da edificaçâo, onde devia haver plantas e cadeiras de jardim.

Nas janelas de que o vento do mar partiu os vidros há tábuas pregadas
para evitar que o resto se deteriore. Tem três portas de ferro, no cercado,
nas três faces que dâo para caminhos e uma delas tem tentativas de lhe
terem querido arrancar a folha de ferro dum dos batentes. Na porta prin-
cipal que dá para a estrada se lê numa tábua: Se vende esta casa ó se al-
quila con muebles. Que drama de falência ou de morte andará ligado a
este letreiro?. É a única coisa triste de Bayona, que tém, aliás, no bairro
dos chalés, fronteiro ao Castelo de Monte Real, vilas e casas de recreio in-
teressantes, com jardins e quiosques de trepadeiras, e bacias de repouso e
balaustradas.

Cen anos despois - non fai moito - o que semella ser aquel chalé ato-
pábase igualmente en p0arecidas circunstancias, abandonado, enferruxa-
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da a torre de ferro oitavada e mesmo con novo letreiro de SE VENDE. Ac-
tualmente, arranxado, está destinado o ramo da hostalería, pero non
exento de novos problemas e litixios, que agroman de tempo en tempo
na prensa local.

Esténdese longamente na descrición da fortaleza de Monte Real, chea
de ruínas de toda caste, seguramente en grande parte procedentes da an-
tiga poboación intra muros, desaloxada por mor da construcción da for-
taleza moderna, coas propias murallas a punto de caer en algúns lugares,
que lle ensina o garda: cando Elduayen tomara posse, nâo havia árvores,
eram só os muros do castelo, abandonados, e ruínas de casas...

Dentro do recinto há muitos vestígios de construçôes modernas, anti-
gas, paredes, muros, janelas, circuitados de recintos, escombros4. Cháma-
lle a atención o poço ou cisterna, situado na parte oeste, ó parecer bas-
tante ben conservado: com dazoito ou vinte e um metros de
profundidade; tem uma escada espiral que circuita o poço, e é esclareci-
da pela boca deste, porque tem grades ou relhas de pedra abertas em todo
o percurso. A grade ou relha abre uma espiral de renda nos muros do
poço central. Un moinho tira hoje a água, A escada vai até ao fundo.
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Xa existía en 1905 o viveiro de lagostas, em baixo, ao pé, non sabemos
se correspondendo cos restos actuais, nos que semella terse utilizado en
abundancia o cimento.

Dende a torre hesagonal, que protexe o camiño cuberto cara a ensea-
da, olla, ó fondo, á dereita, as altas serras com picos, pedregosas, que fi-
cam por tras de Vigo, e de que nâo sei o nome, onde branqueja a capela
de S. Bartolomeu, numa enorme cordilheira que pasa a encher todo o
fundo, cordilleira que non pode ser outra que a do Galiñeiro. A capela
que di de San Bartolomeu non é outra que a hoxe coñecida como da Vir-
xe da Alba, na Parroquia de Valadares5.

CADERNO Nº 2:

Continúa coa descrición de Baiona, onde lle chaman a atención as
crianças que, en opinión da jardineira que o acompaña na visita ó Pala-
cio de Monte Real eram vivas como verdadeiros diabos. Crianças que in-
zan por toda a parte, correndo e jogando a péla, caindo, descalças, calça-
das, pobres, remediadas, todas juntas brincando, e as pequenas com
lacinhos cómicos nos bandós da cabeza, sobre a testa.

Entre o castelo de Monte Real e a estrada de La Guardia hâ um terrei-
ro de erva, ensombrado de árvores com um cruceiro, onde á sombra os
pescadores e calafates consertam e pintam os barcos, mas rudemente pin-
tados, nâo com os requintes da Póvoa de Varzim.

Essa grande pelouse é o sitio dos brinquedos de cranaças, preguiças de
pescadores em ocio, e conserto de redes. Segue um areal junto da praia,
sitio onde os barcos varam e onde está a casa do pescado... No Inverno o
mar, mesmo na enseada de Bayona, chega a subir o parapeito do muro-
cais e saltar á estrada.

Ao solpor a paisaxe transfórmase e o mar perde a transparencia e se
faz de chumbo, a maré cheia ... faz o asalto das rochas e cobre os ca-
chopos mais longe, junto dos ilheus de Monteferro, é atrevida e quer su-
bir... aos paredôes da estrada. Os invernos aqui sâo inclementes, o mar
terrível nas tempestades. O ano pasado fez cair um bocado do paredâo
da estrada.
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O día sete - quarta-feira - sae
para Vigo as catro da mañá, nou-
tra dilixencia tirada por catro ca-
valos, seguino sempre pola beira
da enseada, bordeada de campos
de milho e pinhais nas alturas,
deixando á esquerda, trás duma
espécie de península ...uma cape-
la (Santa Marta). Polo camiño
ollan, cara Baiona, mulheres con
cestas á cabeça, nas que portan
cerejas deslumbrantes, e burros de
lenha que van ao mercado.

Sabarís é unha rua de povo-
açâo, como Vizela, longa, con ca-
sas ás duas bandas da estrada,
purpurina nas grade e varandas
envidraçadas. Pola Ramallosa
abancan a ría por uma ponte de
arcos, e do outro lado, a par de
nós, há outra ponte vella. Ramal-
ho sa é grande, un largo despois
da ponte, com um calvário dou-
rado e alto, numa alta coluna, á
esquerda, diante duma capela. A estrada deixa a Ramallosa e, sempre su-
bindo, curva-se em ondulaçôes, polas que circulan rústicos carros de ro-
das cheias e aldeòes para o trabalho, que dâo bons dias.

O aspecto do país é soberbo... Monte Real desaparece cando empezan a
subir outra enorme rampla e volve parar a dilixencia onda um pequeno
grupo de casas á esquerda da estrada onde há lojas e gente, e un forno de
tijolo, onde homes trabalhan. O chegar o alto a costa, logo de pasar unha
pequena capela, de repente, surge á esquerda e para trás, toda descober-
ta, a enseada de Bayona, azul, com Monte Real rebatido sobre as serras
que fazem o fundo.

A estrada - por San Pedro - está sempre bordeada de casas e algún pala-
cete, como o que ten por cima escrito o nome de Villa Montevideo, cun mira-
dor envidraçado sobre colunas, e jardim por trás, que pertence a un indiano.

A veiga que se descobre do alto de San Pedro, á direita, é deslumbrante, e
inmensa; até a cordilheira, casas novas e caiadas, perdidas em propiedades...
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Continuamos a subir sempre... a estrada é cavada na meia costa dum
monte, e á direita tem um grande despenhadeiro, profundo... tudo verde,
sombrio e cuberto de pinhal e carvalheiras em bosques cerrados. Creo que
se trata da paraxe coñecida como A Fraga, que comeza no lugar do Rou-
xo, situada entre a urbanización dos Abetos e o monte de San Román,
pola beira de cuio barranco vai a pista de acceso o campo de futbol de
Nigrán e o depósito municipal da auga.

En Priegue baixan algúns pasaxeiros a enxugar num tasco, mentres
outros moços despejam uma pipa de vinho. A estrada descende e apare-
cen, de súpeto, as Cies, o mar e as primeiras serras e pontes da ria de Vigo,
que dende alí parecem mais pequenas...

A estrada caracola e afasta-se da ria: grandes montes á direita, perto, a
prumo, cubertos de pinhas e carvalheiras... e, á esquerda, pedaços de ria,
com barquitos e montanhas diáfanas.

A dilixencia para diante mesmo da igrexa de Coruxo (escribe Cerugo),
que conserva, aínda hoxe, un estraño e baixo muro, moi semellante o des-
crito por Fialho fai cento quince anos: Á esquerda, junto da estrada, uma
igreja que serve os casalejos de roda, consertada de novo, e casas en fila
aos dois lados. A igreja tem um cemitério em volta, com um muro mioto
baixo, de granito, á beira da estrada, accesível...o muro cualquer salta. A
dilixencia para o suficiente tempo para que o escritor visite, mentres os
pasaxeiros desayunan, a igrexa, na que se celebra unha voda: Estavam os
noivos cobertos com um pano bordado e pintado como un véu de ombros
que cobria os dois, enquanto o padre falaba diante o altar; e ajeoenlhados
e juntos, os convidados e amigos e parentes. A noiva de mantilha negra, as
povres mulheres de roda, as velas acesas, encuanto fora dois carros de bois
lentos chiavan e três diligéncias estavam paradas...

Nas paredes da igreja, como ja na de Bayona, há cruces de pau prega-
das con dísticos latinos, de nâo sei que missâo franciscana.

Logo de Coruxo, no descenso, mentres o extasiado viaxeiro contempla
a admirável paisaxe, hai mulheres britando pedra na estrada com marte-
los6 e xa se deseñan no horizonte os baluartes do Castelo do Castro, e a
estrada anímase con carros de mercadorias, canastros de galinhas á ca-
beça de mulheres, carruqgens e toda clase de pasaxeiros. Afástanse logo
da Ría, que perden de vista, e o Castelo do Castro agrándase por mo-
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mentos. Pola farmacia do Ldo. J. Espinosa surxe, com um povito, Coya,
alegre, na agua, em baixo, com fábricas...e um vapor entrando a barra.
Vilas de prazer con grilles e jardins. Algumas sâo verdadeiros palacios, lu-
xuosas, con torrelas, parques, grandes extensôes de vinhedos en socalcos e
latadas... vê-se Bouzas numa especie de península, sobre a água, numa
cuase ilha; as Cies ao fundo... barcos, gente de todas as partes, já com
pressa, carros de bois chiando, muitas propiedades de pracer, com grades,
chalés... criadas con cestos, gente.

Chegamos a Vigo das 9 para as 10 horas a manhâ.
En Vigo acada o noso percorrido. O que resta do segundo caderno, va-

rias páxinas, está dedicado á descrición da propia cidade, igrexas, rúas,
teatros, estación ferroviaria, escolas... nunha época de progreso e grande
crecemento demográfico e urbano, na que se están a erguer a maioría das
edificacións nobres que adornan actualmente a parte central do ensanche
do XIX. Nun momento dado da descrición apunta: Nesta rua do Duque de
la Victoria (actual García Barbón) como em muitíssimas da grande área
do bairro novo de Vigo, nào se vèem senâo canteiros (moitos portugueses)
sob toldos, talhando pedra para construçôes. É un furor, e Vigo vai em 10
anos ser uma cidade sumptuosa e das mais lindas de Espanha.

Sería interesante a potenciación de percorridos turístico-culturais seme-
llantes, utilizando para elo, entre outros, tanto materiais literarios, históri-
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cos, etnográficos e periodísticos como de outra especie, maiormente des-
coñecidos polo público e, quizais, non valorados suficientemente polas
autoridades competentes ou as industrias do ramo turístico.

VOCABULARIO.

betesgas (ruelas e betesgas estreitas): Rúa estreita ou sen saída, cale-
xón.

luarenta (Uuma obsessâo luarenta): Lunática.
veletas ( a auga corre nas veletas): Calexa, caneiro estreito ou virta

polo que corre a auga.
bicos (no medio do mar as illas Cies em bicos): Acantilado, barranco,

precipicio ou extremidade en ponta. Seguramente teña esta última acep-
ción.

sumiço (que nâo sei que sumiço levaram... as tampas do cimiterio de
Bayona): Descamiño, perdición. Refírese os restos das tampas acumula-
das no adro en espera de destino.

bandaleta (paralela ao cais e por tras da primeira bandaleta de casas
há duas ou trés ruas): Banda, marxen, lado.

falência (que drama de falência ou mortes andará ligado a este le-
treiro?): Quebra, bancarrota. Anota esta frase o describir en 1905 o que
supoñemos sexa o chalet VILLA ROSA, actualmente en litixio co Concello
por denuncias dos veciños, debido o ruído da discoteca instalada fai pou-
cos anos.

bandós (con lacinhos cómicos nos bandós da cabeza): Cada unha das
dúas partes en que se divide o cabelo por medio de risca de testa a nuca.

grilles (vilas de prazer com grilles e jardins): Reixas.

CIDADES PORTUGUESAS MENCIONADAS NO TEXTO:

Alvito: Cidade portuguesa do Distrito de Beja, no Alentejo, cuns 140
habitantes.

Vizela: Cidade portuguesa do Distrito de Braga, actualmente con cer-
ca de 10.000 habiantes.

Povoa de Varzim: Cidade portuguesa do Distrito de Porto, actual-
mente con 63.470 habitantes.
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RESUMEN: La presencia de buques de guerra rusos en las aguas de la
ría de Vigo fue habitual desde finales del siglo XIX. Es muy conocida la
presencia de escuadras sobre todo inglesas y en menor medida, aunque
relevante, alemanas y francesas. Sin embargo los rusos son los grandes ol-
vidados de nuestra ría pese a que algunos barcos como los cruceros aco-
razados Aurora, Bogaltyr, Slava y Tsesarevich la visitaban asiduamente.

Sabemos de la presencia aislada de cruceros rusos en la última década
del siglo XIX como el crucero Rossia que permaneció en Vigo entre fina-
les de noviembre y principios de diciembre de 1897. Este buque coincidió
con la flota del canal británica que cuando abandonó la ría pasaron por
su costado entonando el himno imperial ruso mientras la tripulación rusa
formada con su comandante y jefes correspondía a los honores. A partir
de este año y hasta la primera guerra mundial la presencia de barcos de
guerra rusos fue una constante en la ría de Vigo.

TRISTE ESTAMPA RUSA EN UNA NOCHE VIGUESA DE 1897

Ese año de 1897 una escuadra rusa estaba fondeada en Vigo, tal vez la
primera gran escuadra eslava que nos visitaba y el estreno no fue bueno.
En uno de sus buques se suicidó un contramaestre envenenándose, nada
pudiendo hacer por su vida el médico vigués señor Lemos, que subió a
bordo, para intentar salvar al marino ruso. El cadáver del suicida fue co-
locado en popa, sobre cubierta, siendo velado durante la noche por sus
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compañeros, sobre el féretro pendía una lámpara de aceite encendida y
junto a él, arrodillado al pie del cadáver, un marinero leía un libro de
oraciones.

VIDA SOCIAL

El 10 de diciembre de 1902 entró en la ría de Vigo la escuadra rusa for-
mada por los buques Duque de Edimburgo (así bautizado en honor al se-
gundo hijo de la reina Victoria del Reino Unido, Alfredo de Edimburgo y
de Sajonia-Coburgo-Gotha casado con María Alexandrovna de Rusia), Bo-
galtyr, Retvizan, Povieda, Diana y Pallada. La banda del buque almirante
tocó la “Marcha Real Española” para finalizar con una salva de artillería.
Al día siguiente desembarcó el jefe de la flota imperial acompañado de su
ayudante. En el muelle le esperaba el señor Bárcena y el coche familiar
del conde de Torre Cedeira con cochero y lacayo de librea desde donde
se dirigieron al gobierno militar. La banda del regimiento de Murcia situa-
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da a la entrada tocó el himno ruso. En el vestíbulo del edificio se encon-
traba la guardia formada por doce soldados y un sargento que presenta-
ron armas al pasar el contraalmirante barón de Stackelberg. Después visi-
tó el ayuntamiento. Al día siguiente el alcalde Fernández Lema,
acompañado del secretario Sr. Olivié devolvió la visita que se dirigieron al
acorzado Retvizan en la lancha de Sanidad Marítima. El almirante los reci-
bió en su cámara vistiendo uniforme de diario. También devolvió la visi-
ta el gobernador militar de la plaza acompañado de su ayudante, ambos
vistiendo uniforme de gala. El día 12 el contraalmirante Ruso junto con
los comandantes de los buques asistieron a una función de gala celebra-
da en honor de los marinos rusos, nada más descender del carruaje sonó
el himno de Rusia interpretado por la banda municipal. Allí fue recibido
por el alcalde que los acompaño a sus palcos. El idioma que se usó fue el
francés. Una guirnalda de follaje combinada con lámparas eléctricas, co-
rría por el antepecho de los palcos de extremo a extremo y sobre ella se
leía una inscripción hecha con flores que rezaba “Viva Rusia”. En el inter-
medio del segundo al tercer acto el ayuntamiento obsequió a los oficiales
rusos con un lunch en el que hubo brindis por el zar de Rusia.

Esta escuadra, proveniente de Portland, estaba compuesta por dos aco-
razados y cuatro cruceros. En la travesía hasta Vigo se suicidó el coronel
de ingenieros Josef Blumentai que se pegó un tiro de revolver. El cadáver
fue desembarcado, colocado en un carro fúnebre, cubierto por la bande-
ra Rusa, y enterrado en Vigo al igual que el de su compañero años antes.
La ceremonia fue oficiada por un pope y a ella asistieron varios jefes de
la flota y algunos marineros que entonaron salmos.

Al día siguiente del acto en el teatro Rosalía de Castro la escuadra levó
anclas y partió hacia Argel, donde se le unirían más barcos para proseguir
hasta Port Arthur.

EL INCIDENTE DE HULL O DEL BANCO DOGGER

El 26 de octubre al 1 de diciembre de 1904 se produce en nuestras
aguas el último acto del llamado incidente de Hull, o Doger Bank. Este
fue un incidente diplomático generado por la apresurada partida de la
flota rusa del Báltico durante la Guerra Ruso-Japonesa. La flota rusa del
Báltico había recibido la orden de navegar hasta el mar del Japón para
auxiliar a la Flota del Pacífico, que estaba sitiada por los japoneses en
Port Arthur y el almirante ruso Rozhestvensky recibió un despacho del Al-
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mirantazgo según el cual cuatro torpederos, construidos en el Reino Uni-
do para los nipones, se habían entregado a sus tripulaciones por lo que
entraba dentro de lo posible que les atacasen en el mar del Norte.

Fruto de la tensión y nerviosismo a bordo de la misma, por estos in-
formes erróneos, los rusos atacaron cuarenta y ocho pesqueros ingleses
indefensos a la altura del puerto británico de Hull. El confuso asunto co-
menzó el 21 de octubre cuando por la tarde el capitán de la nave de su-
ministro “Kamchatka”, confundió un barco sueco con una torpedera ja-
ponesa, avisando al resto de la flota que había sufrido un ataque. Entre la
densa niebla de la mañana, los rusos confundieron a los pesqueros ingle-
ses con los torpederos japoneses y comenzaron a disparar, con el resulta-
do de una arrastrero hundido tres muertos y cinco heridos. El caos gene-
ral era tal que los barcos rusos se dispararon entre ellos siendo
bombardeado el crucero Aurora y falleciendo uno de sus marineros que-
dando otros seriamente herido.

Estos actos generaron un peligroso conflicto diplomático entre Rusia y
Gran Bretaña y, presionado diplomáticamente, el gobierno ruso aceptó
que se investigase el incidente mientras la opinión pública británica exi-
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gía la instrucción sumaria del almirante Rozhestvensky. Para ello Rozhest-
venski recibe instrucciones de fondear en la ría de Vigo, lo que hace el 26
de octubre rusa quedando a la espera de que se aclare la situación y car-
bonear el 27 después de que se levantase la prohibición a los cinco car-
boneros alemanes que esperaban a los rusos mientras la flota británica
permanecía al acecho llegando desde Gibraltar a la bocana de la ría el 28
de octubre. Rozhestvensky al desembarcar para ir a saludar a las autori-
dades viguesas fue aclamado por las multitudes en las calles, igual acogi-
da tuvieron las tripulaciones. En su estancia en aguas viguesas se difundió
el rumor por la ciudad de que una treintena de fogoneros del acorazado
Borondino se habían sublevado lo que requirió la presencia a bordo de
Rozhestvensky. El 25 de noviembre de 1904, los gobiernos rusos y britá-
nico alcanzaron un acuerdo por el que se aceptaban resolver el incidente
dentro de la Comisión Internacional de Investigación en La Haya. Así la
flota del Báltico permaneciendo fondeada hasta el día 1 de diciembre par-
tiendo ese día dejando en Vigo a los oficiales considerados responsables.
La noche antes de partir todos los buques rusos y el crucero español Ex-
tremadura dirigieron sus proyectores hacia la bocana de la ría.

El Extremadura acompaño a los buques rusos hasta el final de las
aguas jurisdiccionales españolas mientras los rusos partían sin saberlo
hacia un trágico destino. La escuadra rusa sería destruida por la flota ja-
ponesa del almirante Togo, salvándose muy pocos navíos entre ellos el
Aurora.

TENSION EN LA ESCUADRA RUSA EN VIGO

La escuadra rusa volvió a Vigo en noviembre de ese año 1907. La es-
cuadra estaba formada por el crucero Bogaltyr ya conocido desde antiguo
en las aguas de Vigo, el Diana y el Aurora que llegaban a Vigo por pri-
mera vez y que habían sustituido al Slava y al Csarewich otros habituales
de Vigo que ya habían estado en Vigo. Esta escuadra se encontraba toda-
vía en Vigo el 4 de diciembre de 1907 y por esos días se había propaga-
do el rumor, que resulto ser infundado, de que se iba a fusilar a un mari-
nero de la escuadra por haber arrojado desde lo alto del muelle a un
suboficial a uno de los botes. Parece ser que fue solo un empujón a un
contramaestre por un marinero que se había excedido en la bebida. Cada
uno de estos buques tenía una tripulación de 592 tripulantes y los man-
dan los capitanes de navío Viatkin, Lestroff y Petroff. La escuadra hizo su
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entrada en la ría en formación de línea adelantándose el Bogaltyr que iba
a la cola para fondear a la cabeza quedando en medio el Dianna donde
arbolaba la insignia del jefe de la flota. Este buque saludó a la plaza cuan-
do todavía venían en marcha a la altura de Alcabre y la batería del Castro
le contestó cuando ya habían anclado. Fueron a saludar a bordo del Dia-
na, al contraalmirante Mankowsky, el comandante de marina Sr. Cuervo,
el ayudante del gobernador militar y un oficial del Urania. También estu-
vo en los tres buques el vicecónsul de Rusia Sr. Tapias. A las 10 de la ma-
ñana del día siguiente desembarcó el jefe ruso de la flota para cumpli-
mentar a las autoridades y en el gobierno militar se le hicieron los
honores de costumbre. La escuadra permanecería en Vigo tres semanas.

El Csesarevich era uno de los pocos buques rusos que escaparon a la
destrucción en la batalla del mar Amarillo en la guerra ruso-japonesa. En
esa batalla un disparo de uno de los cañones del crucero nipón Asahi al-
canzó el puente de mando del Csesarevich y mató en el acto al almirante
Vitgeft y a todos los oficiales que se encontraban con él. Otros cruceros
como el Aurora que participó en la guerra ruso japonesa y que tomó par-
te en la Batalla de Tsushima o del mar de Japón, junto al resto de la es-
cuadra rusa que mayoritariamente fue destruida. El 7 de noviembre de
1917 (25 de octubre de 1917 por el calendario juliano por entonces en vi-
gor en Rusia), la tripulación del Aurora rechazo la orden de abandonar el
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puerto de San Petesburgo lo que supuso el inicio de la revolución de oc-
tubre. A las diez menos cuarto un disparo de su cañón de popa dio la se-
ñal para que comenzase el asalto al Palacio de Invierno de los zares. En
ese asalto tomó parte su tripulación. Hoy se conserva como museo en
San Petesburgo.

RUMORES DE MOTIN EN LA FLOTA RUSA RUMBO A VIGO

En marzo de 1908 estaba también la escuadra rusa en el puerto de
Vigo. El 3 de noviembre de ese año la prensa se hace eco de que gran
parte de la tripulación de la escuadra rusa formada por los navíos Slava,
Csarewich y Bogaltyr que navegaba desde Plymouth a Vigo se había amo-
tinado indicando algún periódico que había tres muertos y heridos. Man-
daba esta flota el almirante Litvinoff. Lo cierto es que, al llegar la flota rusa
a Vigo, desde el buque insignia, el Csarewich, fue desembarcado el cadá-
ver del joven oficial Zapolenko que fue enterrado el 17 de noviembre en
el cementerio civil de Vigo. Un pope que desembarcó del buque ruso
acompañó con cruz alzada los restos mortales del marino ruso. El entierro
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fue solemnísimo y a él acudieron las autoridades municipales y los jefes
de la escuadra. Dos fotografías de este entierro alumbran la crónica gráfi-
ca del numero I de la revista Vida Gallega de enero de 1909. Por Vigo se
dispararon los rumores que iban desde que la causa de la muerte fue el
suicidio hasta los que mantenían que había fallecido en el motín. Parece
ser que el subteniente Zapolenco manipulaba su revólver delante de unos
compañeros y tuvo la desgracia de que se le disparara. Era el tercer mari-
no ruso enterrado en Vigo por muerte violenta en once años.

Los rumores de motines en la flota rusa eran relativamente habituales
desde que en junio de 1905 en el acorazado «Príncipe Potemkin de Táuri-
ca» los marineros se amotinaron contra los oficiales.

REYERTAS EN EL CARNAVAL VIGUES

El 9 de febrero de 1909 llega a Vigo el crucero Oleg, otro supervivien-
te de la guerra ruso-japonesa, que saludo a la plaza con 21 cañonazos
que fueron devueltos desde el Castro, quedó a la espera de la escuadra
de instrucción.

Miembros de esta escuadra, según la prensa del 24 de febrero, prota-
gonizaron una reyerta en plenas fiestas de carnaval con enmascarados
que trajo como resultado que fuesen heridos de varias puñaladas Ramón
Barreiro y Josefa Alonso. A principios de marzo de 1909 otra escuadra
rusa ancla en nuestras aguas y en esta visita los tripulante realizaron re-
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gatas a vela por la ría de Vigo. Se esperaba que en Vigo se le uniese el
crucero “Almirante Makarov”. Esta escuadra rusa permaneció en Vigo
hasta mediados de marzo abandonando nuestro puerto con destino a
Portsmouth.

TENSION EN LA DOTACION DE LAS ESCUADRAS RUSAS. EL AURO-
RA EN VIGO

El lunes 1 de noviembre de 1909 a las ocho y cuarto de la mañana fon-
deó en Vigo la escuadra de división naval de instrucción rusa comandada
por el contraalmirante Nikolai Stepanovich Mankovsky. Esta escuadra es-
taba compuesta por el Diana, el Aurora y el Bogaltyr.

BODA RUSA A BORDO DEL AURORA FONDEADO EN VIGO

En el puerto de Vigo, el 12 de noviembre de 1909 a bordo del Aurora,
se celebró la boda del capitán de fragata Onichendro que pertenece al es-
tado mayor de la escuadra rusa con la señorita Kurdeff, que desde hacía
dos días se encontraba en Vigo
procedente de Rusia. El capitán
Onichendro pertenecía al estado
mayor de la escuadra rusa. Bendi-
jo la unión el pope de a bordo.
Fue padrino del nuevo matrimo-
nio el almirante de la escuadra y
madrina la señora Golubeff que
desde Rusia acompañó a la novia.
Uno de los testigos fue el cónsul
ruso en Vigo el Sr. Tapias. Des-
pués de la ceremonia se celebró
en el Aurora un lunch.

A finales de octubre de ese año
se había recibido corresponden-
cia en Vigo para esta escuadra
que zarpó rumbo al Mediterráneo
el 23 de noviembre.
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ESCUADRAS EN 1910 VUELVE EL AURORA.

El 23 de marzo de 1910 otra escuadra, formada por los buques Diana,
Aurora, Bogatir y Oleg, estaba en Vigo y permaneció varios días fondea-
da para después con rumbo a Cherburgo.

El 17 de octubre de 1910 entraba en Vigo la escuadra rusa compuesta
por el Slava, Bogaltyr, Csarewich y el Rurik, que había comenzado a pres-
tar servicio en 1907, que desplazaba 15.170 toneladas y era la primera vez
que visitaba Vigo. Esta escuadra abandono Vigo el 30 de octubre

394

El Orel. Fue botado en 1902



RESCATE DE UN MARINERO RUSO DEL AURORA.

El 4 de diciembre de 1910 entra en Vigo el crucero Aurora. El 13 de di-
ciembre de 1910 zarpó rumbo a Bizerta (Túnez) el crucero Aurora, su co-
mandante dejó al cónsul señor Tapias doscientas pesetas para los tripu-
lantes de la trainera que salvaron al marinero ruso que con los botes del
crucero fue a parar a Meira el día 7. También propuso el comandante del
“Aurora” para una cruz del gobierno ruso al Sr. Martínez Freire que alojó
en su domicilio al marinero moscovita.

En marzo de 1911 el Aurora estaba otra vez en Vigo. Aún volvería al
menos una vez más. El 10 de enero de 1912 el consulado de Rusia anun-
cia que, a mediados de marzo, llegarán a Vigo el transporte de guerra “
Occenn” y también se esperaba de regreso de Siam al crucero acorazado
“Aurora”. Ambos buques, en noviembre de 1911, estuvieron presentes en
Bangkok participando en las celebraciones por la coronación del nuevo
Rey de Siam.
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EL FINAL DE UNA ÉPOCA

La primera guerra mundial y la revolución rusa alejaron definitivamen-
te a las escuadras rusas de la ría de Vigo, pero para el recuerdo queda la
noticia de que hace un siglo sus poderosos acorazados, que escribieron
parte de la historia de los primeros 20 años del siglo XX, nos visitaron asi-
duamente en sus navegaciones desde el Báltico a Port Arthur, en el mar
de Japón, con escala en Vigo.

Para tres marinos rusos Vigo fue el final de su viaje por los océanos del
mundo y, hoy, aquí yacen enterrados.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

Hemeroteca Galiciana (diversas publicaciones y números)
Diario ABC del 3 de noviembre de 1904

396



397

1 El Pueblo Gallego, 22, 2, 1970. Ayer se levantó la última piedra del monumento a D. José El-
duayen.

En 1896 a cidade de Vigo qui-
xo agradecer a labor desenvolvida
polo enxeñeiro e político madrile-
ño da segunda metade do século
XIX, cun monumento en bronce e
pedra. A subscrición xenerosa dos
veciños para costear a obra que
se levantou na contorna da bate-
ría da Laxe, trasladada en 1970 á
zona ampliada enfronte da pisci-
na do náutico1 e hoxe nos xardíns
da rúa Montero Ríos, é un claro
exemplo de recoñecemento e gra-
titude.

O periódico El Faro de Vigo,
que vira a luz en 1853, fíxose eco
dos logros e intereses que José
Elduayen levou a cabo entre 1857
e 1895 na cidade olívica grazas o
seu cargo como deputado en Cor-
tes, iniciado tralas eleccións cele-
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bradas en marzo de 1857. Foi o entón alcalde de Vigo, Joaquín Yañez
Rodríguez, o que propuxo a José Elduayen, que tiña trinta e catro anos
de idade e desenvolvía por aquel entón o seu traballo de enxeñeiro na
xefatura de obras públicas na provincia de Pontevedra, como candidato
para representar ao distrito de Vigo. Dos 175 electores con dereito a
voto, 112 votaron a favor de Elduayen. Ao longo da súa actividade polí-
tica como membro do partido conservador, ocupou distintos postos.
Subsecretario do Ministerio da Gobernación2, Ministro de Facenda, Vice-
presidente do Congreso3, Gobernador do Banco de España4, Ministro de
Ultramar5 e Ministro de Estado6. A raíña Mª Cristina de Habsburgo, en ca-
lidade de raíña rexente concede a Elduayen a alta distinción do estado, o
toisón douro7, polos servizos prestados ao país e a súa adhesión ao tro-
no. Tamén recibiu a consideración de países estranxeiros como a do go-
berno de Francia que lle concede a encomenda da Lexión de Honor8. O
título que ostentou de Marqués del Pazo de la Merced foi concedido polo
rei Alfonso XII en recompensa ao servizos prestados á Patria e a Monar-
quía.

A implicación política de José Elduayen como membro do Partido
Conservador, liderado por Antonio Cánovas del Castillo, provocou que
pasara en Madrid gran parte da súa vida, pero as visitas a Galicia, terra
que apreciaba e sentía coma súa, foron constantes e máis ou menos pro-
longadas en función do seu traballo. Dispuña en Tortoreos, As Neves,
dunha fermosa propiedade. O xornal El Faro de Vigo recollía a noticia o
24 de maio de 1879: Hoxe sairá de Baiona para Tortoreos, con obxecto de
visitar a súa fermosa posesión, el Sr. Elduayen, aproveitando a liña do fe-
rrocarril desde Porriño a Salvaterra e tan só seis meses despois publica o
mesmo periódico: Despois dunha breve estancia en Baiona, o sábado
chegou a esta cidade acompañado da súa familia o Sr. Elduayen. Ás nove
da mañá saíu para As Neves co obxecto de visitar as súas posesións de Tor-

398

2 El Faro de Vigo, 5 de marzo de 1864
3 El Faro de Vigo, 22 de febrero de 1876
4 El Faro de Vigo, 23 de outubro de 1877
5 El Faro de Vigo, 11 de decembro de 1879. O 23 de decembro de 1879 publica o xornal vigués

o agradecemento de Elduayen ás felicitacións que lle remitira o Concello a través dunha carta di-
rixida polo seu alcalde, Sr Barcena con motivo do seu nomeamento como Ministro de Ultramar.
Ademais fai constar os desexos de contribuír por todos os medios posibles a prosperidade dun
pobo que durante vinte e dous anos lle elixiu para representalo en Cortes.

6 15 de novembro de 1880. Recibimento cunha serenata ao Sr. Ministro de Estado e deputado
por este distrito.

7 El Faro de Vigo, 31 de agosto de 1895
8 El Faro de Vigo, 17 de outubro de 1876



toreos, quedando en Tui a Sra. Marquesa del Pazo de la Merced e fillas do
Sr. Elduayen ata mañá de madrugada, que sairá dito señor e familia
para Madrid pola vía de Portugal9. Home culto e admirador da arte, tiña
no seu castelo de Monterreal en Baiona, esculturas de Alonso Cano, pin-
turas, esmaltes, bustos e armaduras.

Entre as obras que promoveu pódense citar:
A estrada de Pontevedra a Camposancos (sección Vigo á

Garda): 53 km y 220m
A estrada de Vigo a Vincios: 8 km y 730m
A estrada de Porriño a Gondomar: 19km y 140m
A estrada de Redondela a Tui: 27km y 200m
A estrada de Tui á Ramallosa: 23 km e 395m
A estrada da Cañiza á Barca de Filgueira: 13km e 85m
A estrada de Barbantiño a Pontevedra (sección de Ponte

Bora ao límite da provincia de Ourense): 38km e 568m
Os Portos de Vigo, Baiona, Marín, Carril.
Os Faros das Illas Cíes, Corrubedo, Sálvora, Ons, Cabo Si-

lleiro.

A implicación con Galicia en xeral e con Vigo en particular do novo
deputado, non se fixo esperar. O 24 de xuño de 1857 recolle El Faro de
Vigo a participación na emenda da modificación do artigo 22 da lei de es-
tradas, para o que os deputados por Galicia se uniron defendendo a ne-
cesidade de construír camiños que permitisen o desenvolvemento e a co-
municación entre os pobos de España e non seguir dando prioridade aos
que tiñan maior poboación e riqueza xa que deste xeito Galicia perma-
necía illada e sen posibilidade de mellora. As preguntas realizadas polo
señor Elduayen nas Cortes amosan o interese e defensa por transformar
as precarias condicións de Galicia a mediados do século XIX:

Queda ou non á arbitrariedade dun Ministro facer a distri-
bución de fondos? Non pode ser que a unha provincia se lle
asignen cantidades insignificantes que non cheguen, non xa
para a reparación, nin para a conservación dos seus camiños.
Que recurso lles queda, pois, ás provincias desatendidas para
reclamar e esixir algunhas cantidades? E xusto que estas mes-
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mas, contribuíndo con maiores recursos que outras por razón
da súa poboación e riqueza, vexan empregados estes mesmos
recursos nas que colaboran con cantidades insignificantes ao
desenvolvemento das obras?

Estamos conformes en que todas as provincias son españolas
e que deben ser igualmente atendidas; pero esta igualdade é
relativa, non absoluta. Se o presuposto fose de 49 millóns e se
esixise a cada provincia un millón, sen ter en conta a súa ri-
queza e número de almas, sería o colmo da inxustiza, como
inxusto sería o que, mandándose construír 49 leguas de estra-
da, se distribuísen unha para cada provincia, sen ter en conta
a extensión do territorio, o censo da poboación e a riqueza de
cada unha delas... Eu digo que o mesmo Galicia que as demais
provincias, deben preferir unha distribución fixa, por mala
que sexa, ao arbitrio do Goberno … Galicia leva vinte e dous
anos sen un camiño xeral e agora se lle di : vas contribuír,
coma sempre, para as demais provincias. Se ten dous millóns
de poboación, tamén paga en homes e diñeiro maiores contri-
bucións …

Triste destino é o de Galicia; unhas veces se lle considera
como unha parte insignificante da Península e pouco digna
de atención, e baixo este concepto todos os Gobernos tratan de
favorecer ás que consideran máis produtivas e ricas; outras
tense, coma na lei de estradas, por unha das principais provin-
cias españolas, e baixo este aspecto, non se lle debe favorecer,
porque outras hai máis desgraciadas, máis pobres, con menos
poboación e extensión do territorio, e polo mesmo hai necesi-
dade de atendelas con preferencia …

O total das contratas de obras verificadas durante o ano 1857 ascendeu
a 917.321, 52 reais. As obras poxadas, das que os pagos debían ser verifi-
cadas polos Concellos coa prestación persoal non redimida e os fondos
dos presupostos municipais, elevouse á cantidade de 123.550 reais, de
modo que o total das obras poxadas supuxo 1.040.871 reais con 52 cénti-
mos. Nesa mesma data o estudo do trazado para a comunicación de Vigo
por Baiona á Garda encontrábase case rematado10. Tamén foi constante a
inquedanza de Elduayen, apoiado polo Gobernador Quiñones de León,
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por mellorar os peiraos11. Nunha provincia que contaba cos peiraos de
Baiona, Vilagarcía, Cangas, Marín, Carril e Vigo tan só este último tiña en-
lace coas estradas de Ourense e A Coruña. Polo tanto unilos entre si por
medio dunha rede de camiños, poñelos en comunicación coas dúas men-
cionadas estradas xerais de Ourense e A Coruña, prolongándoas cara o
interior da provincia, era unha necesidade.

Eladio de Lema describe con todo detalle a colocación da primeira pe-
dra para a ampliación do peirao de Vigo12.

Aquel día memorable para a cidade supuxo unha manifes-
tación de xúbilo. As 12 da mañá do domingo,13 de decembro
de 1857, o Gobernador Civil Francisco del Busto, colocou a
primeira pedra dos cimentos con toda solemnidade … a asis-
tencia do ilustre Diocesano, Gobernadores Civil e Militar da
provincia, e demais autoridades, funcionarios e Corporacións
… Un inmenso xentío de moitas leguas da contorna, e os veci-
ños enchían as rúas, edificios, murallas e praias por onde de-
bía transitar o Cortexo, así como tamén todos aqueles puntos e
localidades que dan vista ao peirao; pero como isto non ofrece-
ra bastante espazo aos espectadores máis curiosos, millares
destes ocupan innumerables botes en ambos lados do ferroca-
rril formado sobre o mar, agrupándose ao sitio onde se atopa-
ban colocados os aparatos para descender a primeira pedra;
de modo que esta parte da baía, en perfecta calma, presentaba
o aspecto dunha gran praza flotante.

No peirao levantárase, a costa e baixo a dirección dos em-
presarios, un sinxelo pero elegante pavillón, onde se colocara
un altar para as cerimonias relixiosas. A ponte estaba adorna-
da con bandeiras, gallardetes, guirnaldas e escudos coas ar-
mas reais e as da cidade … Despois da bendición e preces, di-
rixidas polo Excmo. Sr. Bispo e clero, adiantouse o Gobernador
Civil e colocada a primeira pedra, pronunciou unha sentida
arenga, sendo contestado con Vivas co máis delirante entusias-
mo … As salvas de artillería dos castelos e buques gardacostas;
as descargas das tropas, o ruído dos foguetes e os berros de
contento da multitude, resoaban ao mesmo tempo que a Mar-
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cha Real, tocada pola banda de música … A Xunta Municipal
deu unha comida extraordinaria aos pobres acollidos na casa
de Beneficencia e tamén o señor Xuíz de primeira instancia
deu outra aos presos do cárcere, ademais da esmola en metáli-
co que lles repartiu o Concello. Houbo na fonda “El león de
oro” un banquete, ao que asistiron as autoridades, funciona-
rios públicos e os empresarios do peirao, pronunciándose va-
rios brindis … Foi notable a animación que reinou nos feste-
xos da tarde e noite. Os fogos artificiais, música e iluminacións
distraeron agradablemente ao público, distinguíndose pola
profusión de luces e adornos que ostentaron, as fachadas do
Concello, consulado inglés, Xulgado de primeira instancia e
Circo Recreativo. Rematando as emocións de tan pracenteira
velada co gusto de ver elevar un globo na Praza, e asistir a un
concorrido baile de máscaras no teatro, sen que no medio de
tanta confusión e ledicia, houbese que lamentar a menor des-
graza nin desgusto. Ao día seguinte tamén houbo baile de sala
no Circo, e como sempre, estivo brillante e digno de tan escolli-
da sociedade.

O distrito electoral de Vigo, en agradecemento ao seu deputado polas
achegas que este conseguira nos primeiros dous anos como representan-
te nas Cortes emite un escrito subliñado por importantes personalidades
no que se manifesta a capacidade e iniciativa do político conservador:

Moi señor noso: o distrito electoral de Vigo compracese de
render a homenaxe da súa gratitude polo celo, intelixencia,
dignidade e patriotismo con que defendestes os seus intereses
colectivos, dentro e fora do Congreso, durante as lexislaturas
de 1857 e 1858. En tan corto período de tempo viu con pracer
dar principio ao gran peirao, cimento da nova cidade, e pre-
senciou o impulso que lle destes a importantes comunicacións
e a construción dos muelles de carga e descarga en varios pun-
tos do litoral da provincia. Os proxectos de faros, de novas edi-
ficacións no lazareto de San Simón, de novas comunicacións e
dos estudos da vía férrea merecen a vosa especial atención, e
pola vosa eficacia moitos destes proxectos están en estudo, e
moitos próximos a rematarse. As datas do 9 de novembro e 27
de xuño de 1857, e as de 7 de xaneiro, 21 de abril, 5 de maio
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e 24 de xuño de 1858, vivas estarán sempre na mente dos elec-
tores do distrito. Son unha elocuente testemuña da vosa solici-
tude polo país. Desde estas datas creáronse novos elementos
dun rico porvir para esta fermosa comarca, estreitáronse anti-
gos lazos de amizade e parentesco entre pobos do distrito, ini-
ciouse o pensamento, xa en execución, de unir O porto a Vigo,
e elevouse este fermoso porto á consideración dos primeiros da
Monarquía. Este desenvolvemento dos intereses materiais pro-
porcionou ademais, ocupación ao pobre, recursos ao necesita-
do, amor ao traballo e a circulación do numerario entre as
clases que mais carecen deste signo representativo da riqueza e
dos cambios. E si a vosa actividade e bo desexo facilitou estes
bens ao distrito que tan dignamente representastes, a vosa in-
telixencia non se oculta que é preciso facelos extensivos a ou-
tros puntos da provincia para que o distrito sexa, co magnífico
porto da súa capital, o centro de contratación, o punto de con-
fluencia e o depósito de todos os produtos do solo, para fomen-
tar o comercio de comisión do porto de Vigo. Para o efecto ob-
tivestes do Goberno da S.M. a autorización para estudar novos
trazados que leven a vida a puntos do interior, os de Tui a
Gondomar, da Cañiza á barca de Filgueira, da estrada a Sille-
da, e outros máis, achandar así montañas e cruzando ricos e
extensos vales, para que o tráfico e movemento mercantil au-
menten … Todas estas concepcións merecen o xeral aplauso,
fanvos acredor a pública gratitude; e a constancia e resolto
ánimo con que levades a cabo vosos pensamentos de mellora, o
que coadxuvemos coas nosas débiles forzas a súa realización e
vos dirixamos esta espontánea e sincera manifestación do noso
recoñecemento, ofrecendo á par nosos sufraxios para a próxi-
ma lexislatura, que esperamos aceptedes como proba de apre-
cio con que vos distingue este distrito electoral13.

Firmado por: Vicente Méndez Quirós, G. de Larrañaga, Francisco Ca-
ballero, Ramón Colla, Francisco A. Nuñez, Ángel de Lema, Manuel Cea
Gándara, Antonio Domínguez, José Mª Benavides, Antonio Conde, José
Bautista Pardo, Eugenio Soto, Nicolás Taboada y Leal, Ángel Moreno, Pe-
dro Carbajal Creo, Juan San Martín, El Barón de Casa-Goda, José Graña,
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Antonio Curty, José Garrido Abeleyra, Jacinto Padín, Leonardo Pardo,
Norberto Velázquez Coppa, Manuel Fernández, Blas Quián, Francisco R.
Nuñez, Antonio Santiago Vega, Carlos San Martín, Juan García Seco, Juan
Martínez, José Mª Bacelar, Ramón Velasco David, José Nuñez, José Álva-
rez Mora, Antonio Gil, José Granada y Rodríguez, Casimiro Fernández de
la Cigoña, Indalecio Rubín de Velazquez, José Yáñez Rodríguez, Domin-
go Antonio Leirós, Manuel Cordovés, José Garrido, Antonio López de Nei-
ra, Miguel Fernández Dios, Manuel M. Guerrero, Leoncio de Villavicencio,
Juan de Coma, José Manuel Alonso, Juan Francisco Hernández, Manuel
Losada, José Francisco Comesaña, Pedro Godínez, Francisco Méndez,
Juan Antonio Giráldez, Francisco G. Vomar, Inocencio Benito de Facas,
Juan Portas, Bernardo de Beyres, Manuel García de la Fuente, Roque Suá-
rez, Vicente Leal, José Mª Salgado, Manuel Domínguez, Manuel P. Rodrí-
guez, Juan Manuel Pérez, Francisco Sánchez, José López Aballe, José Mª
Valdivia, Juan Bampido Olaguibel, Juan Besada, Domingo Amorín, Juan
Álvarez Santos, Manuel Mª Suárez de Puga, Fermín González Cadaval,
Juan Rodríguez Navia. Por el elector D. Juan Francisco Alonso, José Por-
tal. Por D. José Benito Giráldez, José Fernández. Por D. Manuel Pinzas,
Manuel G. Aballe. José Manuel Cadabal, Jenaro Bugallo, Santiago F. Da-
vid, José Fernando González, José Mª Estévez, Manuel Rodríguez, Pedro
Colmenero. Por ausencia de D Manuel Agrelo, Antonio Gandós. Domin-
go Rajó. Por indisposición de D. Manuel Pérez, Fabriciano Fernández. Por
ausencia de D. Nicolás Fernández, Nicolás Cordero. Por Don José Anto-
nio Fernández, Diego Dávila. Francisco Mª Estévez, I. Antonio Carballedo
y Arini, José Pereira y Salgado, Fernando Fernández, Domingo Antonio
Mínguez, Cristobal Ozores, Joaquín Araujo, Manuel Daveiga, Francisco
Rial, Vicente Rodríguez de Zúñiga, Francisco Canto Casás, Ramón Sar-
miento, José Fernández, Tomás Pereira Salgado, Manuel Antonio Fernán-
dez, Manuel Giráldez, Francisco Antonio González, Manuel Antonio Rial,
Pedro Blanco de Losada, Rafael Pérez, Juan Francisco Iñíguez, Pedro
Allué y Castilla, José A. Rincón, José Mª Llera, Rosendo González, Ángel
González, Nicolás Gómez, Pedro Iglesias, Wenceslao Tiro, José Francisco
Alonso, Bonifacio Tizón, Manuel R. Rodríguez, Miguel Antonio Amoedo,
Cosme Cordovés, José Llorente. A ruego de Domingo Antonio Fernández,
Cosme Cordovés. Domingo García, Pedro Furio, Pedro Gándara, José
Viña, Domingo Antonio Filgueira, Jacinto Vázquez y Fernández, Antonio
M. Taboada, Melitón Pimentel, Tomás Ozores, Domingo Veiga, Ulpiano
Coca e Francisco Yáñez Rodríguez.
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O INTERESE DE ELDUAYEN POLO FERROCARRIL

A unión do porto de Vigo coa capital de España foi unha das priorida-
des de Elduayen. O 23 de febreiro de 1861 publica El Faro de Vigo unha
carta na que o representante da Casa Morton Petto e Compañía de Lon-
dres, H. S. Omkeone, dirixe a Elduayen nos seguintes termos:

Estimado señor: Teño a honra de dirixirme a vostede para un
negocio no que estou persuadido, pode aproveitar a gran influen-
cia que ten para mellorar a condición do país que tan habilmen-
te representa no Parlamento. Sabe vostede moi ben que existe
unha dificultade para atopar unha casa forte que se encargue da
construción do camiño de ferro que debe atravesar Galicia para
chegar a Vigo. Sabe vostede tamén que a casa de Sir Morton Petto
e Compañía, que represento, atópase en situación de poder em-
prender dito camiño; pero, desgraciadamente, a estimación téc-
nica e a subvención concedida polo Goberno no é suficiente, e sen
contar cun aumento destas cifras por medio dunha subvención
suplementaria, a liña non reportará beneficio aos accionistas.

Nosas combinacións atópanse hoxe en día tan adiantadas, que
estou en posición de facer saber a vostede que si as provincias de
Ourense e Pontevedra nos desen unha subvención suplementaria
de vinte millóns de reais, non me cabe dúbida que a miña casa
presentaría ao Goberno unha proposición para o camiño de ferro.
Deste xeito Vigo atoparíase en comunicación directa con Madrid.
Prego a vostede que aproveite a súa influencia para obter este re-
sultado tan vivamente desexado por todos. Se puidese vostede con-
testarme dicindo que fará o posible para obter un bo resultado,
marcharía inmediatamente a Londres e faría canto me fose posible
para arranxar o asunto, e ao mesmo tempo que vostede o arranxa
coas provincias, podería eu dar a resposta definitiva da miña casa.

A construción da liña Vigo Madrid foi laboriosa e chea de contratem-
pos. Poñer de acordo a todos sempre foi unha heroica tarefa. Nun pri-
meiro momento a oposición das provincias de A Coruña e Lugo a contri-
buír a súa construción fixo que Elduayen manifestará esta decisión como
adversa e inxusta. El Faro de Vigo14 recolle ao respecto:
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Mais é o caso que as provincias da Coruña e Lugo néganse
polo visto a contribuír para o camiño de Ponferrada; e sendo
así, corresponde que Pontevedra e Ourense fagan soas o sacri-
ficio para poñer corrente unha vía que mañá han de empre-
gar directamente as primeiras dúas provincias. No no atopa-
mos equitativo. Por isto, sempre no caso de que a proposición
de sir Morton Petto veña as nosas Deputacións, deben estas ter
presente a circunstancia de conveniencia e utilidade que a vía
ofrece con igualdade ás catro provincias de Galicia, para en
tal virtude acordar, o modo de facer o sacrificio que tan nobre
e patrioticamente ofreceuse … Se as provincias da Coruña e
Lugo non queren contribuír agora para a construción de Pon-
ferrada a Monforte, quererán mañá empalmar seu ramal; de-
bería estipularse, pois agora, que para entón aquelas dúas pro-
vincias reintegrarían a estas a metade da subvención
suplementaria, ou que a empresa Morton, ou a que sexa, veri-
ficado dito empalme, abonará a Ourense e Pontevedra a meta-
de de dita subvención estipulada; porque repetimos, non con-
sideramos xusto que soamente dúas provincias contribúan en
auxilio da construción do verdadeiro tronco deste ferrocarril
…. Agora convenceranse máis e máis os xornais da Coruña da
boa fe con que aplaudimos o pensamento de unión galega
para levar a feliz termo a construción do ferrocarril …

A construción do ansiado camiño de ferro foise facendo por tramos. En
abril de 1861 dos 517km que conta o ferrocarril de Palencia a Vigo, esta-
ban poxados 349 por valor de 286 millóns de reais, faltando por rematar-
se 168km que constitúen a distancia referida entre Ourense e Ponferrada,
indubidablemente chea de dificultades … Durante os últimos sete meses
en que se anunciaron e levaron a termo as anunciadas poxas, precisa foi
toda a abnegación e intelixencia dalgúns dos Deputados, pero principal-
mente do que representaba a cidade de Vigo nas Cortes, o sr. Elduayen,
constituído desde entón en Madrid, para despexar a atmosfera que alí se
creara encontra dos intereses de Galicia, o mellor desta provincia.

Principalmente para entorpecer e prexudicar cun mal re-
sultado ao menos, a poxa de Ourense a este porto, puxéronse
en xogo diferentes medios; ben o demostra a circunstancia de
facerse dezasete depósitos para tomar parte na licitación des-
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pois de examinados presupostos, planos e Memoria, e non pre-
sentarse logo mais que unha proposición, rebaixando a corta
cantidade da subvención do Estado15.

Non foron so as noticias de guerra, como di a “Gaceta de los Caminos
de Hierro”, as que influíron nas casas belgas, francesas e inglesas o que
lles fixo retirar os seus pregos. Sen embargo non puideron estas circuns-
tancias coa intelixencia e convicción de Mateo de Mollinedo, quen a pe-
sar de tales inconvenientes e dificultades verificou a poxa, sendo atendi-
das as iniciativas dos señores socios e a respectabilidade das casas que se
anuncian unidas á capitalista do empresario Sr. Mollinedo. Todo isto fai
ver con claridade, canto aumentarán as dificultades que xa en si tiñan as
seccións entre Ourense e Ponferrada para que se poxaran sen aumento
de subvención. Os problemas no trazado da vía férrea foron constantes:
O que acabamos de observar na poxa do día 18 xustifica nosos temores.
Se para a sección intermedia entre esta cidade e a de Ourense vimos que
a pesar dun presuposto feito con toda largueza, subvencionado como non
outro e con todas as circunstancias favorables que puideran desexarse,
ocorreu que so unha proposición se presentou e esta con insignificante re-
baixa. Que debemos prometernos para as seccións de Ourense a Ponfe-
rrada tan repugnadas polas empresas a causa do custoso das obras e ou-
tros inconvenientes?

Nembargante foi digno de eloxio o entusiasmo e celo da Deputación
de Zamora que levou a cabo o tenteo dos estudos para o ferrocarril ata
Las Portillas e votada cantidade suficiente para solicitar a concesión e le-
valos a cabo en unión coa de Ourense. O ferrocarril de Vigo a Zamora ví-
ase coma unha gran mellora para ás provincias de Galicia e Castela, pero
as dificultades do proxecto entre Ourense e Ponferrada para enlazar con
Palencia impedían a aproximación a Zamora.

A falta de interese por parte das empresas dificultou as poxas para o
desenvolvemento do proxecto. A necesidade de colaboración pública
mediante subvencións fíxose imprescindible.

Cando o telégrafo anunciou que non houbera quen o día
15 último quixese facer proposta para a construción do ferro-
carril de Ourense a Vigo, vimos realizados os nosos tristes vati-
cinios. Os que realmente non crían na necesidade da subven-
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ción suplementaria para facer o camiño de ferro, non xa de
Ponferrada a Vigo, senón de Ourense a este porto, acaban de
ter, no nulo resultado que ofreceu a citada poxa do 15, unha
proba máis de que estaban equivocados …16

As Deputacións da Coruña, Lugo e Pontevedra plantexaron entón,
máis ou menos conformes, a conveniencia de subvencionar extraordina-
riamente a construción do ferrocarril galego. Tamén en outras provincias
colocadas en idéntica situación fixéronse iguais acordos e en ningún se
atopou outro medio máis realizable para vencer as dificultades da cons-
trución. A Deputación de Pontevedra, tendo en conta as proposicións que
lle dirixira por conduto do Deputado a Cortes, José Elduayen, optou pola
subvención suplementaria. Pola súa parte, consultada a Corporación pro-
vincial de Ourense, con cuxa cooperación era necesario contar, non esti-
mou nin conveniente nin necesario facer aquel sacrificio.

Pouco a pouco foron poñéndose os medios para que as empresas acu-
diran as poxas, así a Deputación de Pontevedra acordou ofrecer ás empre-
sas tres millóns de reais de subscrición votada para o proxecto de Juan Fló-
rez, facéndoa efectiva nos cinco anos que debían durar as obras e ofrecer
ademais outros tres millóns de subvención suplementaria, tamén a pagar
nos cinco anos antes ditos, destinando ambos auxilios para a sección de
Ourense a Vigo exclusivamente, a empresa que resultase concesionaria sen
facer rebaixa de consideracións, facéndose públicas estas ofertas por medio
do Ministerio de Fomento ao anunciarse a nova poxa. A Deputación de Ou-
rense acordou ofrecer un interese do 4% sobre o que importase o traxecto
comprendido dentro dos límites da provincia, a pagar durante seis anos,
contados desde que se rematen as obras, sempre que en todo este tempo
non se enlace a sección de Ourense a Vigo coa vía xeral en Ponferrada17.

Tamén a Excma. Deputación de Pontevedra aceptou as proposicións
que lle fixo Juan Florez, igual que á de Ourense e Zamora, comprome-
téndose en nome do concesionario José Garagoa a dar ultimados en dous
anos os estudos para o camiño de ferro de Zamora a Ourense. Para vali-
dar a escritura en nome desta provincia, autorizouse aos deputados a Cor-
tes, José Elduayen e Diego López Ballesteros.

Tamén se pechou o acordo da Deputación de Pontevedra sobre vías fé-
rreas votando a cantidade de 80.000 reis para os estudos desde Carril a Re-
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dondela, co concesionario Inocencio Viladerbó por virtude do compromiso
contraído coa empresa construtora de ferrocarril compostelano, razón pola
que a Deputación non se fixo cargo de ditos estudos e soamente se subs-
cribe coa referida cantidade. As iniciativas estranxeiras tampouco se fixeron
esperar. El Faro de Vigo do 22 de xaneiro de 1862 publica no xornal que
desembarcaron neste porto, procedentes de Londres, tres enxeñeiros ingle-
ses comisionados por unha compañía construtora de ferrocarrís na súa na-
ción, para informarse sobre as condicións e conveniencia que reúne o tra-
zado da proxectada vía férrea ata Ourense. O día 7 de maio de 1862 dáse a
coñecer o presuposto formado polos enxeñeiros ingleses que recoñeceron
o trazado, e das proposicións ultimamente presentadas pola Compañía. O
presuposto total do custe da liña figura 1.442.296 libras sen inxerir o prezo
de concesión, que debía ser fixado entre os concesionarios. Propón a Com-
pañía empresaria que se ha de facer o pago coa subvención da lei e da de-
putación de Pontevedra, aprobada por S.M. coa subscrición da Compañía,
e por subscritores e concesionarios españois.

Contando na cifra destes a subscrición ofrecida polas Depu-
tacións de Ourense e Pontevedra, e aprobada tamén pola S.M.,
con todo o cal quedarán por cubrir de subscricións españolas
144.178 libras… nestes momentos xa de regreso a Madrid, o
noso Deputado á Cortes, estará tratando definitivamente sobre a
aceptación das proposicións inglesas, sendo posible que en todo
o presente mes vexamos o favorable resultado de que se presente
ao Goberno da S.M. a proposición para construír o noso ferroca-
rril a Ourense. Tamén participa o mesmo deputado que se está a
traballar nunha sección facultativa nos estudos desde Zamora
cara As Portillas; que outra empezará os seus traballos no Vivey,
e para o vindeiro mes de xuño tal vez quedará arranxada unha
terceira sección que arranque desde a confluencia do Sil e o
Miño; de maneira que en todo o verán acaso quede feito o prin-
cipal, se non todo o traballo de campo, para o que apuran as De-
putacións de Ourense, Zamora e Pontevedra.

Pouco a pouco foron dando resultado as negociacións establecidas
con diferentes casas nacionais e estranxeiras para levar a cabo a constru-
ción da vía férrea a Ourense18. O 3 decembro de 1862 Juan Florez co-
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munica aos Gobernadores da provincia de Pontevedra e de Ourense,
que xa é un feito que o 25 de novembro presentou ao Ministro de Fo-
mento, en cumprimento co seu convenio coas Deputacións provinciais,
a proposición para construír e explotar con arranxo aos planos e pro-
xectos aprobados polo Goberno, e mediante a subvención do Estado, o
ferrocarril desta cidade a Ourense. O 23 de xuño de 1863 inauguráronse
as obras do ferrocarril que porían en comunicación a Vigo con todos os
pobos da península.

El Faro de Vigo da conta con todo detalle dos festexos:

O día 22 último, a mediodía , anunciáronse segundo o pro-
grama, as vésperas da inauguración do ferrocarril. Ao sonar
as 12 e o repique de campás, estallaron as bombas e foguetes, e
saíron os xigantes e ananos coas gaitas do país, apiñándose
contentos nas rúas e prazas milleiros de almas que cos seus
víctores e alegres voces aumentaban o ruído … O transito fací-
ase difícil por todas partes, durando todo o día este inmenso
afluír de xentes que pola tarde enchían o paseo e pola noite
discorrían pola poboación, contemplando as iluminacións e
fogos artificiais e escoitando as músicas. Así chegou o día 23,
sinalado para o acto da solemne inauguración. Dadas as 10
da mañá, púxose en marcha o cortexo oficial, presidido polo
Gobernador Civil interino da provincia, asociado á Excma.
Deputación provincial e ao Concello. Adornaban a solemne
procesión as carrozas coas fermosas nenas que as ocupaban e
comparsas que, segundo o citado programa, simbolizan o
Exército, a Navegación, a Agricultura, o Comercio, a Indus-
tria, as Artes e as Ciencias. Admirable era a visualidad que
presentaba a diversa construción dos carruaxes, o seu variado
adorno, o sinxelo e vistoso traxe que con elegancia e toda pro-
piedade vestían os nenos de ambos sexos que ocupaban as ca-
rrozas, escoltadas por comparsas de a pé, que chamaban a
atención polo aposto continente que distingue a xuventude ar-
tística e industrial de Vigo. E aquí a orde das comparsas: des-
pois dos batedores, xigantes e ananos, seguía unha banda mi-
litar, e logo o primeiro grupo, que representaba a Milicia.
Composto de trece xoves de elevada estatura vestidos rigorosa-
mente á romana. Este grupo foi de moito efecto, tendo a honra
de dar garda de honor a S. E. Ilma. Sr. Bispo de Tui, no acto de
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bendicir a inauguración das obras, así como tamén na igrexa
durante a misa e o Tedeum.

O segundo grupo, que representaba a Navegación, o compo-
ñían oito mariñeiros a pé e un fermoso buque armado de gole-
ta, dentro do que ían sete nenos vestidos tamén de mariñeiros
e o neno Norberto Velázquez en figura do deus Neptuno, senta-
do a popa dentro dunha cuncha. Este grupo gustou moito pola
exactitude con que, en pequeno, ostentaba o barco todas as pe-
zas e efectos precisos a un buque disposto para navegar. Aos
coñecementos marítimos de D. José Rubido, a cuxo cargo esti-
vo gratuitamente encomendado o barco, débese que fora unha
das cousas máis notables da comparsa.

O terceiro grupo, alegoría da Agricultura, composto de oito
xoves a pé, en traxe exacto de aldeáns galegos e un fermoso
carro de dous corpos tirado por bois. Na dianteira do primei-
ro corpo, e rodeada de flores ía sentada a nena Pepita Gil que
vestía con toda propiedade de deusa Ceres. No segundo corpo
, e baixo unha glorieta elegantísima de mirtos e flores ían as
nenas Carolina e Sofía Pérez, Francisca Sensat, Elvira Sitja,
Antoñita Carreras y Teresita Gil, todas vestidas de aldeás gale-
gas. Ao prestarse voluntariamente D. Ramón Taboada ao
arranxo e decoración deste carro, acreditou unha vez máis o
seu bo gusto.

No cuarto grupo que representaba a industria, ían oito xo-
ves vestidos de obreiros e un fermoso carro que figuraba á vez
vapor e fábrica de fundición. O mozo Vicente Mendiola pres-
touse gratuitamente ao arranxo desta carroza. No sexto grupo
figuraba o comercio, e era o verdadeiro símbolo das compar-
sas. Un grupo de oito xoves en traxes de varias nacións ían
diante dun grandioso carro, no que aparecía en primeira
liña a locomotora conducindo un vagón. En segunda liña as
seis fermosas nenas Olimpia Chacón, Manolita Rodríguez,
Fernanda Yañez, Elvira Velázquez, Guadalupe Yañez e Roge-
lia Coca. No centro deste fermoso grupo sobresaía un trofeo
composto dos atributos do comercio. Na popa o neno Pepito
Sanjurjo en traxe do deus Mercurio, e as súas costas as armas
da cidade. Á intelixencia do mozo Mendiola coa cooperación
dos Sres. Taboada e España, estivo encomendado o pensa-
mento desta carroza.
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Desfilaban despois os funcionarios públicos, Corporacións e
autoridades invitadas, pechando a marcha unha banda de
música e numerosa escolta de tropa. Toda esta brillante comi-
tiva formaba unha extensa liña, digna do entusiasmo con que
milleiros de persoas apiñábanse a vela desfilar desprezando os
rigores dun sol abrasador.

Deste modo, detida as veces pola inmensa multitude, fíxose
o transito desde a Casa Consistorial á praza de Guixar, punto
designado para estación e lugar disposto para a solemne ceri-
monia da inauguración e bendición das obras. A empresa
construtora fixo levantar unha gran tenda de campaña, e no
punto de arranque designado para a vía, un altar colocado
baixo un pavillón, todo vistosamente adornado. Entrábase a
este espazoso local por unha gran portada na que se lían ade-
cuadas inscricións. A vía preparada a roturación estaba sina-
lada con altos postes, dos que partían arcos de mirtos e flores,
flameaban bandeiras e gallardetes sobre os escudos de armas
dos concellos dos partidos e da liña comprendida nesta provin-
cia. Todos estes e outros detalles, oportunamente elixidos pola
Empresa para o adorno do lugar solemne, mereceron xeral
aplauso e que se tributasen merecidos eloxios aos axudantes,
Sres. Ulibarry e Díaz, encargados por aquela deste particular.

Chegadas as autoridades e corporacións ante o altar, o ve-
nerable Prelado desta diócesis, pronunciou un brillante dis-
curso, manifestando o obxecto santo da cerimonia, as vicisitu-
des polas que atravesara o proxecto, a loita titánica que tivera
que soster el Sr. Elduayen, Deputado a Cortes pola cidade de
Vigo, para levar a bo termo este proxecto importantísimo … o
gobernador interino D. Antonio Medina, falou corroborando o
dito polo Prelado. Acto seguido o concesionario, Sr. Juan Flo-
rez puxo en mans do Gobernador Civil o zapapico con que
dita autoridade roturou o camiño. O mesmo Sr. Florez entre-
gou ao Sr. Brigadier Gobernador Militar desta praza e provin-
cia, a pala con que dito xefe botou a terra na carretilla que ta-
mén puxera o concesionario en mans do Sr. Comandante de
Marina do tercio. Feito isto o Prelado asistido do clero, bendi-
ciu a vía con toda solemnidade; pronunciou despois un patrió-
tico discurso o Gobernador Militar; leu unha poesía sentidísi-
ma dedicada ao Sr. Elduayen o noso distinguido colaborador
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Sr. Posada e repartíronse ao público outras moitas dos Srs. D.
Basilio Besada e Vivancos e organizouse o regreso da manifes-
tación solemne ao pobo.19

O trazado e construción do ferrocarril durou máis de vinte anos. A in-
tervención de compañías inglesas, a participación de capital e persoal es-
pañol e a iniciativa de políticos como Elduayen contribuíu a súa definiti-
va realización. O xornal El Faro de Vigo20 sinala:

Onte pola mañá saíron desta cidade os enxeñeiros ingleses
encargados de recoñecer o trazado do noso ferrocarril ata Ou-
rense e facer sobre o terreo as comprobacións dos planos …
Acompáñanos os señores Juan Ancell, arquitecto de distrito e
Manuel Otero, axudante de obras públicas … Todos marcha-
ron a cabalo con dirección á vila de Redondela, seguindo o
trazado do proxecto que se propoñen examinar detida e minu-
ciosamente, adquirindo os outros datos e noticias necesarios
para estender o seu informe.

Ata que a conexión de Vigo con Madrid a través de Ourense non se re-
matou fóronse solucionando as necesidades grazas a liña de ferrocarril a
través de Portugal. O municipio solicitou poder desprazar o correo coa
capital de España a través da liña férrea portuguesa:

Hoxe martes probablemente empezará Vigo e parte da pro-
vincia de Pontevedra a gozar dunha reforma desexada polo
público, solicitada polo Municipio e xestionada e obtida por o
Sr. Elduayen. Trátase da condución do correo de Madrid pola
liña férrea de Portugal, cuxas ordenes foron transmitidas as
administracións desta provincia, dando conta de que o día 18
de maio de 1879 arrancou de Madrid a primeira expedición
para Vigo en sacas lacradas, forma que queda adoptada para
o cambio recíproco deste servizo21.

O periódico El Faro de Vigo recolle con data de 14 de xuño de 1879 a
probabilidade do contrato para a terminación da liña férrea ata Ourense
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coa Sociedade Catalana de Crédito, posto que fora firmado provisional-
mente, e presentado polo Ministro de Fomento nas Cortes solicitando a
prórroga que necesitaba aquela Sociedade co obxecto de rematar as
obras, a cuxo fin tenderon os esforzos do Sr. Elduayen. Ao mesmo tem-
po se comunicaba que pronto darán comezo as obras para a continua-
ción do ferrocarril de As Neves a Ourense, pois o director da Sociedade
Catalana, telegrafou a empresa francesa para que inmediatamente salise
para Vigo o seu persoal facultativo22. O xefe de explotación do ferroca-
rril, Sr. Ballester comunicou que o día 25 de outubro, no primeiro tren de
Madrid, partirán os enxeñeiros construtores da liña. Así argumentaba El-
duayen, nunha conversa co alcalde de Vigo Sr. Barcena, a importancia
de rematar a construción do ferrocarril:

Necesita marchar ao compás do progreso, pois acercase
para Vigo unha nova vida que o a de colocar ao fronte das po-
boacións deste litoral, a maneira de Santander no Cantábri-
co23

A Comisión provincial asociada dos deputados que residían na capital
de Pontevedra, tiña encomendada a xestión do expediente relativo ao fe-
rrocarril de Redondela a Carril por Pontevedra, ao Sr. Marqués de la Vega
de Armijo. Elduayen advirte que as reformas que se mandaron introducir
no proxecto entre Redondela e Pontevedra aínda non se presentaran no
Ministerio de Fomento e tampouco foran atendidas as novas reclama-
cións dirixidas ao concesionario de ditos estudos pola Dirección de
Obras públicas, o que demostra a súa inquedanza e persistencia para
que os traballos da construción do ferrocarril se desenvolveran axiña.
José Elduayen engade:

Se hoxe estiveran terminados e aprobados ditos estudos, sai-
ría inmediatamente o ferrocarril a pública licitación, e a im-
portante empresa que tomou ao seu cargo a liña do Noroeste,
concorría a poxa para o de Pontevedra a Carril, ou da parte
que fora obxecto da licitación. Prego polo tanto a esa Comi-
sión, xa que non me permite aconsellala, que aínda que sexa
anticipando os gastos da reforma deses estudos ao enxeñeiro
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autor da modificación, procure que se remita o proxecto á
maior brevidade posible, na seguridade de que inmediatamen-
te será aprobada e resolta a realización das obras.24

O Goberno aproba en maio de 1880 a constitución da nova compañía
e autoriza a emisión de novas obrigas, as que xa están subscritas, e polo
tanto asegura o capital suficiente para terminar a liña ata Ourense. A fe-
bril actividade que se imprimiu aos traballos está demostrada xa que nes-
ta data atopábanse ocupados 2.500 obreiros25.

O recoñecemento e aprecio que a cidadanía sentía por Elduayen e fa-
cilmente comprobable na prensa da época. Ao longo da súa vida política
defendeu o progreso e a mellora económica e social. Os veciños foron
conscientes da labor do seu deputado que nas cortes defendeu constan-
temente a Vigo. Son numerosas as manifestacións de agradecemento que
os veciños lle dispensaron tal como se pode ler no Faro de Vigo:

A viaxe nestas datas a Madrid era complexo e longo. Sr El-
duayen acompañado del Sr Pérez de Castro, saíu para a esta-
ción ás tres menos cuarto nun coche da súa propiedade…. A
fin de despedir ao deputado e Ministro cruzaban pola estrada
do Príncipe varios carruaxes de luxo, entre eles o do sr. Barce-
na… Ao chegar á estación de Redondela… no andén executa-
ron algunhas pezas de música… En Porriño foi obxecto de
iguais deferencias.. As cinco e media da tarde chegaba a Gui-
llarey, na estación esperaban varios amigos con carruaxes.
Pola noite a familia do Sr Elduayen foi obsequiada cunha sere-
nata. No tren desta mañá saíu a incorporarse co Sr Ministro, D.
Antonio López de Neira, que seguira a súa viaxe a Madrid26.

O tren Ourense-Vigo inaugurouse o de 9 xuño de 1881.

O INTERESE DE ELDUAYEN POLA MELLORA DO PORTO

Consciente o señor Elduayen das extraordinarias características do por-
to de Vigo para o comercio e a dinamización industrial defendeu no Con-
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greso como deputado do distrito de Vigo, o desestanco da sal a favor des-
ta industria moi importante para o litoral27. Levou a cabo as xestións para
conseguir que tocara no porto de Vigo a cuarta expedición de vapores28.
Tamén realizou as xestións oportunas para conseguir a aprobación do
proxecto de construción do novo peirao, que fixo posible o desenvolve-
mento das operacións mercantís do porto29. Neste sentido o periódico El
Faro de Vigo publica o telegrama recibido con data de 28 de xaneiro de
1891 no que se explica a conformidade do consello de ministros coa pro-
posta do Ministro de Fomento, Sr. Elduayen, sobre a subvención para as
obras do peirao de ferro en Vigo:

No nome do meu augusto fillo, o Rei Alfonso XIII, e como
Raíña Rexente do Reino veño a decretar: Art. 1º Sen prexuízo
da subvención establecida por Real Decreto de 3 de xullo de
1889, e de que continúe a recadación dos impostos locais exis-
tentes no porto de Vigo, concédese á xunta de obras de dito por-
to unha subvención de 300.000 pta. anuais, durante tres anos
económicos, con destino exclusivo á construción das obras su-
plementarias do peirao de ferro, que constitúe o proxecto apro-
bado por Real Orde do 5 do actual mes. Art. 2º Esta subvención
non empezará a rexer se non desde a data en que se adxudique
definitivamente a contrata das mencionadas obras.30

Dous meses despois publicouse na Gaceta a resolución da Dirección
de Obras Públicas para a adxudicación en poxa pública das obras com-
plementarias do peirao de ferro cun presuposto de contrata que ascen-
deu a 768.047,83 pesetas. A rapidez con que o Ministerio de Fomento
tramitou os expedientes relativos ás obras debeuse as inquedanzas do
Marqués do Pazo da Merced e que beneficiou ao desenvolvemento ma-
terial do porto de Vigo. Finalmente incrementouse a subvención das
obras do porto ata 900.000 pesetas, a pagar en tres anos31. O proxecto
de unir por medio dun malecón o muelle que se trataba de construír na
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ribeira do Berbés e as obras complementarias, resultou moi dificultoso
xa que os terreos eran propiedade, na súa meirande parte, do ramo de
Guerra e Marina. Localizado sobre os terreos que, a partir do peirao de
madeira ocupaba a antiga batería da Laxe, rompendo o muro de conten-
ción que limita aqueles no que estaba emprazada a Praza do pescado, en
plano inferior no que hoxe ocupa a Praza da Pedra. Apropiándose todas
as casas que formaban a rúa de San Antonio, e estendéndose sobre as
vellas fortificacións que por aquela parte limitaban a ría ata chegar a ri-
beira do Berbés, edificouse a avenida que poñerá en comunicación di-
recta os principais centros de contratación e tráfico, roubando ao mar o
espazo necesario para dotala da amplitude e extensión dun deses mo-
dernos boulevards. Esta obra que parecía imposible foi tamén levada a
cabo grazas a intervención de Elduayen32.

O 15 de decembro de 1895 tense noticia da aprobación do proxecto
do enlace entre o peirao de pedra e a ribeira do Berbés. A corporación
municipal33 celebrou a noticia. O logro máis importante, sen dúbida, foi a
cesión ao pobo de Vigo da batería da Laxe que resultaba indispensable
para que chegase a ser unha realidade o aprobado peirao de enlace entre
o novo muelle da Ribeira e o da Laxe. O pobo de Vigo agradeceu o inte-
rese do Ministro de Guerra, Xeneral Azcárraga. Con data do 26 de de-
cembro Elduayen escribe ao alcalde de Vigo facéndolle chegar as deci-
sións tomadas na Real orde do 11 de decembro con referencia ao
cumprimento da lei de 25 de xuño que determinou a cesión a dito con-
cello da batería da Laxe coas seguintes condicións:

1º Que se traslade por conta do municipio o material de
guerra e de servizo que contén a batería da Laxe aos castelos
de San Sebastián e do Castro, onde anteriormente existía

2º Que o mesmo Concello abonará ao ramo de Guerra o va-
lor dos materiais que constitúen os edificios existentes na ac-
tual batería ao prezo de taxación.

3º Que así mesmo porá dita Corporación á disposición do
ramo de Guerra, no monte do Castro, unha superficie de 3.356
metros cadrados, que é a que constitúe a batería, cando o Mi-
nisterio de Guerra acorde a construción militar que considere
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32 El Faro de Vigo 26 de maio de 1892
33 Alcalde Astray de Caneda. Concelleiros do municipio: Ozores, Núñez, Pérez Boullosa, Nan-

dín, Santos, Cordovés, Lema (D.A), Alonso, Barreras (D.B.), Yáñez, Villelga, Fandiño, Pereira e
Cambeses.



máis precisa para as necesidades do servizo e se proceda a súa
adxudicación34.

Os altos postos na política que desenvolveu Elduayen dentro do parti-
do liberal conservador, a súa capacidade de traballo, e os coñecementos
que como enxeñeiro tiña, fixo que se ocupase dun amplo espectro de
asuntos sempre tratando de mellorar aqueles que poderían facilitar a vida
da poboación. Non só o litoral e os peiraos, tamén os faros e a navega-
ción foron para el motivo de inquedanza. O Faro de Vigo recolle o 9 de
febreiro de 1861, a seguinte noticia.

Parece que so se agarda a que chegue a boa estación para
proceder a colocar en Cabo Silleiro o moderno aparato de luz
que para aquel farol viu do estranxeiro e fai algún tempo está
depositado na cidade. Tamén deberían fondearse logo as vali-
zas que para os baixos desta ría e costa que lle sigue viñeron
así mesmo, co cal empeza a exporse o sistema xeral de valiza-
mento na Península. Con isto e establecidas que sexan as luces
do illote Guayra e Cabo Home, nada esencial faltará nesta cos-
ta para que poida competir coa máis favorecida das nacións
estranxeiras máis excelsas pola prosperidade do comercio e a
navegación. ¡Moito debe o país, a provincia e Galicia ao Go-
berno de S.M.! ¡Moitísimo ao ilustre deputado don José Eldua-
yen, que incansablemente traballou para conseguir melloras
tan útiles e necesarias!

O INTERESE DE ELDUAYEN POLO DESENVOLVEMENTO DA CIDADE
DE VIGO

Unha das melloras que se demandaba na cidade de Vigo era o derribo
das murallas, xa que a súa existencia presentaba un constante obstáculo
para o seu desenvolvemento35. O alcalde constitucional Rafael Izquierdo
recibe o 7 de maio de 1861 a comunicación da Real orden en resposta a
súa solicitude da autorización para demoler as murallas:
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Goberno militar da provincia de Pontevedra. O Excmo. Sr.
Capitán xeral do distrito traslada o día 5 do actual a Real or-
den: O Excmo. Sr. Ministro de Guerra, con data de 26 de abril:
Dando conta á Raíña (q.D.g) dunha instancia promovida
polo Concello constitucional da cidade de Vigo en solicitude de
que se lle permita demoler pola súa conta as antigas murallas
daquela praza dende o sitio nomeado do Pracer ata a batería
da Laxe e as da Falperra, a súa Maxestade, decatada, e de
conformidade co informado polo enxeñeiro xeral, serviuse
conceder a súa Real autorización ao mencionado Concello,
para que a súa costa poida realizar o dito derribo, permitíndo-
lle así mesmo que se aproveite dos materiais resultantes, en
atención a que non son de empregar polo ramo de Guerra na-
quela praza e a que de venderse para construcións particula-
res, a cantidade da venta non compensaría os custes dos vi-
xiantes que serían necesarios para a súa custodia.

As solicitudes da Corporación municipal sostidas co maior interese e
acerto polo Deputado Sr. Elduayen contribuíron a que o Goberno de S.
M. abandonara os proxectos de volver a encerrar a esta poboación nun
novo circulo de fortificacións. O deputado a Cortes por este distrito co-
munica ao Sr alcalde a resolución do Ministerio de Guerra que sexan li-
bres as edificacións particulares no exterior da cidade, por haberse aban-
donado os novos proxectos de fortificacións, excepto as que se refiren ao
castelo do Castro. O último proxecto queda limitado á construción de
dous fortes na entrada do porto, situado un na Morneira, e outro que cru-
ce con el os seus fogos. Así pois con isto desapareceron os entorpece-
mentos que as mal chamadas fortificacións constantemente opuñan ao
ensanche da poboación. Nada máis urxente e oportuno que atender á de-
fensa das poboacións importantes da costa, dos intereses do comercio e
navegación.

A rapacidade de calquera atrevido corsario, e moito máis hoxe,
que a velocidade do vapor inutiliza moitos medios de defensa.36

A necesidade de ensanche da poboación foi motivo de interese das dis-
tintas xuntas de goberno municipal. As solicitudes ao Ministerio de Guerra
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lembrando as condicións da praza de Vigo, cuxas fortificacións, pola súa
corta entidade e mal estado, a facían incapaz dunha regular defensa, au-
mentado tales desvantaxosas circunstancias a existencia da nova poboación
que se desenvolveu na parte exterior e que se vía incrementar con rapidez,
ata constituír a parte principal da cidade. Informada S.M. e considerando
aquelas condicións deron orixe á Real orde de 26 de abril do 1861, pola cal
se concedeu ao concello de Vigo autorización para demoler unha gran par-
te das murallas en que consistía o recinto da praza. Considerando que nos
estudos que se practican para o proxecto da nova fortificación para a ría e
poboación antiga e moderna partíase do suposto que debía ser protexida
por un recinto continuo que servise de núcleo principal para apoiar a de-
fensa dos fortes destacados, necesarios para bater a ría. Tendo en conta a
notable lonxitude e anchura desta, a irregular forma da poboación e do seu
proxectado aumento ao longo da costa, así como as alturas que a dominan,
obrigaría a levantar numerosos fortes ao longo da ría e en ambas ribeiras, así
mesmo á construción dun extenso recinto terrestre con fortes importantes.

Considerando que en consecuencia de tales circunstancias
o presuposto ao efecto non pode menos que ascender a unha
cifra tan elevada que nin agora nin en longos anos é posible
que o tesouro poida destinar a esta atención e tendo en conta
as dificultades do iniciado pensamento, así como a necesidade
que á vez existe de asegurar aquel importante porto impedindo
a entrada aos estraños e procurando nel o abrigo conveniente
as nosas escuadras e tendo en conta o que con este motivo con-
sulta V.E. tanto con relación a estudar o seu novo proxecto, re-
ducindo o pensamento primitivo, canto para liberar a aquel
vecindario das trabas a que se atopa suxeito en virtude das ser-
vidumes conseguintes as zonas tácticas, tivo a ben de confor-
midade co proposto por V.E. de acordo coa xunta superior fa-
cultativa do Corpo do seu cargo, resolver:

1º Que acorda su Real aprobación á medida adoptada por
V.E. relativamente ao estudo do novo proxecto, reducido ao es-
tablecemento de dous fortes na primeira angostura da ría, con
golas convenientemente organizadas

2º Que mentres non se leven a cabo as obras que marcan a
soberana aprobación se conserve o antigo castelo do Castro

3º Que se autoriza á poboación de Vigo, polo que respecta
ao ramo da Guerra, para edificar libremente en todos os terre-
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os, a excepción da parte correspondente a zona militar do ex-
presado castelo.

4º Que propoña V.E. o conveniente a fin de reducir ao máis
indispensable a indicada zona do dito castelo do Castro.37

A importancia da cidade en poboación e riqueza, o desenvolvemento
do seu porto comercial merece a consideración máis elevada das princi-
pais nacións marítimas estranxeiras. Por iso Inglaterra e Francia a sinala-
ron como escala dos seus paquetes de vapor que semanalmente tocaban
en dito porto, nel fixaron ditas nacións e todas as demais marítimas de
Europa e América, a residencia dos seus cónsules xerais e vicecónsules.
Polas vantaxes da súa situación, capacidade e outras circunstancias da ría
e poboación, é visitado todos os anos por personaxes particulares e co-
misións científicas de todos os países, sendo estraño o ano que algunha
persoa real non honra tamén coa súa presenza38. A situación desta e a
proximidade á costa portuguesa, a fan considerar como o punto único es-
tratéxico da provincia para as operacións de guerra por mar e terra, e a
isto foi e é debido que todos os Gobernos pensaran nas súas fortifica-
cións, polo que foi sometido o estudo do Corpo de Enxeñeiros militares
para formar os proxectos máis convenientes pola necesidade de dar en-
sanche á poboación, a importancia do porto, etc.

Os enxeñeiros deron a Vigo a cualificación dunha das máis importan-
tes cidades marítimas das costas españolas39. Aínda modificado o plan de
fortificacións presentado, acordouse o estudo inmediato de grandes de-
fensas no porto e a conservación interina doutras antigas artilladas dun
modo respectable. Isto demostra a consideración e importancia militar
que Vigo tiña, tanto para España como para o estranxeiro. A circunstancia
de pagar Vigo so máis contribución de subsidio industrial e de comercio
que a metade da provincia, incluso a capital, e os produtos da súa adua-
na, clasificada de principal, falan a favor da importancia e consideración
que merece a cidade. Os puntos fortes e gobernos militares que había na

421

37 Madrid, 16 de xaneiro de 1862. Real orden xestionada polo Sr. Elduayen
38 19 de xullo 1877: O rei Alfonso XII en Vigo. Desde onte atópase nas súas posesións de Tor-

toreos, o Sr. Marqués do Pazo de la Merced, co obxectivo de asistir cos Senadores e Deputados
por Galicia, á recepción de S.M. o Rei nesta cidade.

1884 O sr. Elduayen obtivo do xefe do partido conservador, Cánovas del Castillo, do sr. Ro-
mero Robledo e de outras personalidade que o acompañaran a Vigo para que apreciasen de cer-
ca as súas necesidades.

39 Faro de Vigo 15 de febreiro de 1862: razones en apoyo de Vigo para la residencia de la co-
mandancia militar de la provincia.



provincia, todos estaban situados na antiga demarcación da de Tui, e de-
les foi centro Vigo, considerablemente máis próximo que Pontevedra, á
raía de Portugal, onde aqueles existían. Tiña Vigo dous cuarteis, un de
construción moderna, e ambos en punto fortificado, capaces para máis de
dous mil homes, contaba con campos de instrución militar etc. Ademais
encontrábase atravesado por estradas que conducían ao interior de Gali-
cia, Castela, Portugal e pobos de máis importancia da provincia.

O 29 de xaneiro de 1892 o Faro de Vigo publica a resolución sobre as
casas localizadas na zona do castelo do Castro, asunto que interesaba a
cantos propietarios tiñan enclavadas as súas fincas naquela demarcación.
A servidume que pesaba sobre as fincas comprendidas no perímetro po-
lémico da antiga fortificación, parecía máis que un oneroso tributo. Quen
quería edificar na zona, tiña que someterse a determinados detalles de
construción, prohibindo as alturas superiores a cinco metros e a obriga
imprescindible de destruír pola súa propia man o construído se has nece-
sidades da guerra inspiraban esta necesidade ou a defensa do territorio
reclamaba este sacrificio persoal. Os proxectos de urbanización da zona
chocaron constantemente coa oposición das leis da guerra en nome da
defensa da praza. As autoridades militares de Vigo secundaban ao desexo
da poboación de liberar as condicións que se impoñían pero foi o sr El-
duayen quen conseguiu do Ministerio de Guerra unha resolución favora-
ble, non so ao desenvolvemento da cidade naquela zona, se non a favor
dos propietarios que desexaban levar a cabo a reedificación das súas fin-
cas. Esixiuse ao Concello que a cambio das xestións de Elduayen, levara
a cabo o trazado e construción dun camiño que dera fácil acceso, en caso
de guerra, aos medios de defensa e ofensa que guarnecen o castelo do
Castro, polo que puideran ser conducidos ata a estrada de Baiona.

Foi o mesmo enxeñeiro Elduayen o que provisto do seu teo-
dolito e auxiliado por un dos seus antiguos axudantes trazou
pola súa propia man o camiño que buscaban como compensa-
ción á solicitada autorización as autoridades de Guerra, e re-
mitiu o proxecto a Madrid.

Pola resolución citada40 concédese polo Ministerio de Guerra a Vale-
riano Velasco, como representante de Enrique Pacual, e a cantos propie-
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40 El Faro de Vigo, 29 de xaneiro de 1892: Resolución do Ministerio de Guerra con data de 12
de xaneiro, que o Capitán Xeral deste distrito militar, Sr. Pando, traslada ao Xeral Gobernador, Sr.
León y Barreda.



tarios pretendan reedificar ou edificar na zona de excepción do castelo
do Castro, o dereito de dotar as súas fincas dunha altura de nove metros,
en vez dos cinco a que antes se limitaba a concesión, con só enviar para
a súa aprobación no Ministerio, os planos a que teñen que suxeitarse es-
tas edificacións para a súa total execución.

OUTROS ASPECTOS DESENVOLVIDOS POR ELDUAYEN

O desenvolvemento do ferrocarril, a mellora do porto, o crecemento
da cidade de Vigo, foron algúns dos obxectivos que José Elduayen con-
seguiu levar a cabo. A capacidade de traballo, a perseveranza, o esforzo,
foron calidades desenvolvidas polo político conservador para lograr a
transformación de Vigo a finais do século XIX. Non obstante non foi só a
cidade olívica a que se viu beneficiada polas xestións deste enxeñeiro
madrileño, se non que estendeu o seu interese a mellora da economía de
Galicia. El Faro de Vigo publicaba o 2 de xaneiro de 1877:

O Sr Elduayen fixo entrega ao Sr Ministro de Estado con es-
pecial dedicación de que sexan atendidas as exposicións que
dirixen a dito Ministerio os propietarios, criadores de gando
vacuno e lanar, fomentadores de pesca, fabricantes de aren-
que e pescadores das cidades e Concellos de Lavadores, Noya,
Muros, Bouzas, Ponteareas, Bueu, Ría de Arousa, Baiona,
Gondomar, Nigrán e Vigo, facendo algunhas observacións
para cando se renove o tratado de comercio con Francia.

Outro dos intereses defendido por José Elduayen ante o Ministerio de Fo-
mento foi a necesidade de que existisen vías de comunicación axeitadas para
facilitar o desenvolvemento económico. Pódense citar entre as xestións reali-
zadas a reparación da estrada de Villacastín a Vigo, a estrada que une a esta-
ción de Guillarei coa que vai de Vigo a Tui, a Estrada de Reixadeira a Gon-
domar, a estrada de Vigo a Baiona e A Garda. A estrada de Gondomar a Tui,
a estrada de Paradela a Porriño, a das Travesas a Vincios, a estrada de Re-
dondela a Porriño. A estrada de Cañiza a Filgueira, a da Estrada a Silleda, a
de Pontevedra a Cambados. O camiño veciñal de Vigo a Bouzas41, expro-
piacións para levar a cabo as obras de enlace entre a Travesía e a rúa do Pra-
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cer42, a conexión entre o porto e a estación do ferrocarril para a que Eldua-
yen conseguiu unha subvención da Deputación provincial de 200.000 pese-
tas e outra do Concello da mesma cantidade. O obxectivo no era outro que
conseguir mellorar os negocios e o tráfico, xa que os produtos encarecíanse
como consecuencia dos arrastres. Ademais doutros proxectos e construción
de estradas que comunicaran a poboación de Vigo:

O Sr Elduayen escribe unha carta con data 10 de febreiro
1880 aos Sres. Antonio López de Neira, Fernando Carreras,
Marqués de Valladares, Salvador de la Fuente Pita, Juan Ta-
pias, José Ribas Prat, etc. comunicando a aprobación das
obras pola Dirección de Obras Públicas sobre o ensanche da
estrada de Villacastín e a continuación da de Pontevedra a
Baiona e acordado polo Ministerio que se proceda inmediata-
mente a formación dos presupostos de ambas obras.

Tamén foron aprobados e despachados pola Xunta Consultiva de Cami-
nos, Canales e Portos os proxectos de presupostos da travesía43 da Porta do
Sol á estrada de Baiona, como continuación da de segundo orde da Coru-
ña a Camposancos, e ademais o ensanche do tramo da estrada de Ourense
ata a estación do ferrocarril. O espírito inquedo e a amplitude de miras que
caracterizaban a Elduayen derivou nas negociacións para sacar a poxa as
obras necesarias para a condución de augas potables ao lazareto de San Si-
món44. A necesidade de manter a hixiene e dotar as illas de auga potable,
foi un asunto longamente reclamado. Xa en 1862 José Elduayen solicitara
nas Cortes subvencións para mellorar o servizo do lazareto. Vinte anos des-
pois, El Faro de Vigo con data de 22 de decembro de 1880, recolle as xes-
tións de Elduayen que derivaron na autorización do crédito.

Onte foi firmado por S.M. o Rei, o decreto aprobando un
crédito supletorio para a condución de augas potables ao laza-
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42 19 de maio de 1891. Expropiacións para realizar as obras de enlace entre a Travesía e a rúa
do Pracer. Expropiacións que o Estado se negaba a pagar porque o prazo de reclamación expira-
ra sen que o Concello de Vigo solicitara que as obras foran custeadas polo Goberno. As xestión
desenvolvidas polo sr. Elduayen no Ministerio de Fomento derivou na firma dun Real decreto polo
sr. Isasa que fixo posible obter a subvención indispensable para acometer as citadas obras de en-
lace proxectadas e as correspondentes expropiacións.

43 Os veciños bautizaron a Travesía co nome de rúa de Elduayen. En Baiona tamén se nomea
a rúa Elduayen.

44 25 agosto 1880



reto de San Simón, a poxa destas obras de condución de augas
verificouse o día 12 de xaneiro de 1881. O deputado provin-
cial por Vigo, Antonio López de Neira, en terreos da súa pro-
piedade explotou un rico filón de augas que ofreceu gratuita-
mente ao Goberno con destino ao lazareto de San Simón.
Aldecoa, Director Xeral de Sanidade e Beneficencia, analizou
a calidade das augas. Boguerín, deputado a Cortes polo distri-
to de Redondela tivo moito interese para que se conseguira. O
sr. Elduayen xestionou a autorización do crédito45.

Outro dos intereses que Elduayen defendeu no Senado foi o trazado e
construción do tranvía a Baiona: coas vantaxes que haberá que colocar
aos esquecidos pero ricos pobos intermedios entre a cidade de Vigo e as
praias convertidas en estación de verán que polos seus encantos chama
aos forasteiros.46 El Faro de Vigo con data de 31 de xaneiro de 1895 sina-
la o feito da aprobación polo Senado do proxecto de lei sobre a conce-
sión dun ferrocarril económico de Vigo á Ramallosa. No artigo número un
do mencionado proxecto47, autorízase ao goberno, polo termo dun ano
para outorgar a José V. Núñez, veciño de Vigo, a concesión, sen subven-
ción do Estado, dun ferrocarril económico que partindo de Vigo termina
na Ramallosa con opción de prolongarse ata Baiona. A concesión sinala
que ha de quedar construído e aberto á explotación no prazo improrro-
gable de dous anos, a contar desde a data que se outorgue.

Moitos foron os aspectos que o Marqués del Pazo de la Merced levou
a cabo coa finalidade de facer máis fermosa á cidade de Vigo. Conseguiu
a autorización do Ministerio de Fomento para eliminar as casas de madei-
ra que existían no estremo da alameda para poder construír paseos pú-
blicos48. Concedéronse máis de 4.000 pesetas á cidade olívica para os su-
midoiros da rúa Sombrereros. Converteuse nun dos maiores accionistas
para a construción do novo teatro49. Evitou a venda do ex mosteiro de
Menores Observantes, onde se atopaba o asilo da beneficencia, argumen-
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45 8.000 duros para a limpeza e conservación. Outra subvención de 20.000 duros, 14.000 dos
cales destínanse a construción do edificio para empregados e os 6.000 restantes para a condución
de augas ás illas de san Simón e san Antonio.

46 12 de xaneiro de 1895
47 Suscribiron o proxecto de lei os señores Márqués de san Saturnino, Presidente; D Antonio

Vázquez Queipo, D. José Elduayen, D. Maximiliano Linares, el Conde de Maceda e o Marqués de
Mochales, Secretario.

48 El Faro de Vigo, 6 de abril de 1880
49 El Faro de Vigo 19 de novembro de 1880



tando que ofrecía importantes servizos á poboación. Logrou que a resi-
dencia do Goberno Militar, de xeito permanente, permanecese en Vigo xa
que anteriormente pululaba entre a cidade olívica e Pontevedra, segundo
o partido político que estivese no poder. Ata seis veces moveuse o asen-
tamento deste goberno militar. Tamén o edificio coñecido como Palacio
de Xustiza, hoxe museo de Arte Contemporánea, MARCO, localizado
nunha das rúas máis importantes da cidade de Vigo, vai unido estreita-
mente ao nome de Elduayen. Esta edificación servía á vez de cárcere pú-
blica cos adiantos do sistema celular. Unha parte foi convertida en acuar-
telamento das forzas que guarnecían a cidade50. Tamén grazas ao apoio
de José Elduayen obtivéronse os recursos necesarios do Goberno para a
construción das torres da Colexiata de Vigo. Tal eran os vínculos que sen-
tía pola cidade que expresou o seu desexo de que na nova necrópole,
que se estaba a proxectar, descansasen os restos dos seus pais, os seus e
dos seus fillos. Ao seu cargo correu a construción da capela do novo ce-
miterio. O municipio, a cambio desta doazón, cedeulle o terreo necesario
para a construción do panteón no que repousan a súas cinzas.51

O recoñecemento do pobo de Vigo ao seu deputado foi permanente.
O sentimento xeral de agradecemento fixo que se tomara a iniciativa de
levantar unha estatua ao político. Ao coñecer a intención dos veciños, o
Marqués del Pazo de la Merced agradeceu encarecidamente a iniciativa
pero fixo constar que en lugar dunha estatua era mellor que se construíra
un hospital para beneficio da poboación. A iniciativa de construír un hos-
pital que levara o nome de Elduayen foi levada a cabo pero a idea de le-
vantar unha escultura na súa honra non desapareceu. A colaboración de
Elduayen no hospital foi permanente. Enviou a López de Neira un dona-
tivo de 15.655, 62 pesetas, con encargo de entregar ao alcalde Blein a
cantidade de 8.137, 50 para pago de 25 camas e os seus accesorios. El-
duayen ordenou sucesivamente as demais entregas ata o completo da
obra que alcanzou unhas 24.000 pesetas aproximadamente52. A súa preo-
cupación para que o funcionamento do hospital fora correcto levouno a
escribir unha carta53 ao alcalde de Vigo Astray de Caneda na que facía re-
ferencia ao carácter provisional do persoal da plantilla, pero isto non de-
bería provocar que os enfermos encontrasen a máis mínima falta. Encár-
galle que se adquira o material de camas non poxadas, o mesmo que o
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servizo de metal, louza e de cociña necesario ao servizo do hospital. O
presuposto dos utensilios que abona Elduayen elevouse a 4.610 pesetas
que sumadas ás 15.497,50 ás que ascende o mobiliario do hospital, alcan-
za a cifra de 20.107,50 pesetas.

O alcalde de Vigo Astray de Caneda solicita a Elduayen que a imaxe do
altar para a capela do hospital que se está a construír podería ser da Vir-
xe dos Dolores en lembranza da Marquesa de Mochales. Elduayen non so
acepta se non que se compromete a enviala dende Madrid54. Foi a mar-
quesa de Mochales en agradecemento de que a imaxe da Virxe dos Do-
lores fora colocada no altar do hospital que leva o nome do seu pai, a
que finalmente regalou a imaxe que encargou en Barcelona, ademais das
roupas e obxectos de culto e panos do altar que bordou ela mesma55. En
decembro de 1895 quedou constituída a Xunta de goberno do hospital El-
duayen: Presidente honorario Sr Marqués del Pazo de la Merced; Presi-
dente: o alcalde de Vigo Marcelino Astray de Caneda; Vicepresidente, o
concelleiro Joaquín Pérez Boullosa; Vocais: Eliseo Ozores Camino, Ma-
nuel Lorenzo del Río, Enrique Pascual Pereira, Antonio Conde Domín-
guez, Primitivo Blein Costas e Paulino Yañez Llorente, Contador deposita-
rio: Antonio de Lema Martín; Secretario: Vicente Fernández Domínguez.
Foi inaugurado o 23 de xaneiro de 1896.

O grado de implicación de Elduayen coa cidade foi empapando os
sentimentos da veciñanza. O carisma do político, o feito de ocupar altos
postos na política, e a confianza que depositaron no home que ocupou
durante máis de trinta anos o cargo de Deputado nas Cortes polo distrito
de Vigo, fixo que se solicitara a súa intervención para evitar a condena a
morte dos reos de Gondomar. O Tribunal Supremo de Xustiza condenara
a morte a cinco reos acusados de roubo con asasinato na casa do sacer-
dote de Gondomar en 1872. O gobernador civil da provincia solicita a in-
tervención de Elduayen para lograr o indulto alegando que xa pasaran
vinte anos desde a última vez que se levantara un patíbulo e se presencia-
ra un espectáculo tan deplorable56. Ao que Elduayen contestou:

Faremos todos os esforzos posibles para conseguilo.

O drama da execución supoñía para a cidade de Vigo un obstáculo.
José Elduayen para conseguir o indulto desprazouse ata Sevilla, xa que o
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rei Alfonso XII estaba a visitar aquela cidade57. O 31 de marzo de 1877 El
Faro de Vigo publica que os Marqueses de Valladares recibiran un tele-
grama de Elduayen dándolle conta de que o Rei, indultara da pena de
morte aos cinco reos de Gondomar. A capacidade de José Elduayen, Mar-
qués del Pazo de la Merced, de interesarse por todos aqueles asuntos que
favoreceran a vida dos veciños deu como consecuencia o agradecemento
que permaneceu ao longo dos anos.

OBSEQUIO A ELDUAYEN

O 25 de maio de 1861 os artesáns de Vigo tomaron a iniciativa para
ofrecer ao Deputado a Cortes por este distrito Sr. D. José Elduayen, unha
medalla de ouro como mostra de gratitude. El Faro de Vigo58 describe con
detalle aquel obxecto, símbolo de respecto e cariño:

Tivemos o gusto de ver a fermosa medalla que esta veciñanza
regala ao deputado do distrito, Sr. Elduayen, como duradeira de-
mostración e recordo de gratitude polos beneficios que soubo pro-
porcionar a esta cidade e pobos deste partido. Traballada en xoie-
ría e pratería de Domingo Galtés de Barcelona. A forma é
ovalada e ten oito pulgadas de largo por cinco de ancho. O fondo
do anverso é de prata mate, vistosamente gravado, formando un
ondeado ou augas miudiñas, rodeando a súa circunferencia un
filete, de prata bruñida. Na parte superior, por debaixo da argola
e filete, ten a cruz de Isabel a Católica. Máis abaixo as armas des-
ta cidade, que as constitúen un castelo coroado e rodeado de dúas
olivas, todo en oro mate e esmalte e de relevo. Despois ten a se-
guinte inscrición en ringleiras de liña curva:

VIGO
RECONOCIDO

Á SU
DIPUTADO

D. JOSÉ ELDUAYEN
18 DE ABRIL DE 1861
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Todas as letras son en relevo e oro fino, esmaltadas con variación en
azul e mate. Entre as dúas ringleiras Diputado e D. José Elduayen, vese
igualmente de ouro e relevo a cruz de Carlos III. Na parte posterior, cin-
guindo o groso da medalla, ten dous ramos de olivo, tamén de ouro es-
maltado, traballados ao aire, crúzanse polos troncos na parte posterior da
medalla e soben ata a metade desta. Do enlace dos referidos troncos ten
pendente a cruz de San Juan de Jerusalén, así mesmo de ouro. O fondo
do reverso é igual a o do anverso e o mesmo o filete. Na parte superior
ten a cruz de san Fernando e debaixo a divisa do Corpo de enxeñeiros ci-
vís, de ouro, mate e esmaltes propios, con todo o relevo necesario. Se-
guen despois as seguintes inscricións:

CARRETERAS
FAROS

OBRAS DE PUERTOS
EDIFICIOS PÚBLICOS

FERROCARRILES

Entre as inscricións, Faros e Obras de puertos, hai un sol, e tanto este
como as letras son de ouro mate en relevo e esmaltes, sobresaíndo na
parte posterior os ramos de olivo e cruz citada de san Juan de Jerusalén,
o mesmo que no anverso. Damos os nosos parabéns ao Sr. Elduayen, que
estimará en canto vale esta demostración de respectuoso cariño da bene-
mérita clase de artistas desta cidade, iniciadora do pensamento, ao que se
achegaron con verdadeiro entusiasmo todas as demais de Vigo59.

O pago desta medalla, que dedicaron os veciños da cidade de
Vigo ao deputado en Cortes Sr. Elduayen, como lembraza da gratitude
polos beneficios que obtivo a cidade grazas aos seus esforzos, fíxose con
subscrición popular. Un número de 163 veciños entre os que se poden ci-
tar San Martín Hermanos, Valenzuela Hermanos, Coca Hermanos, Serra
Hermanos; Mulleres como Viuda González Esteva y Compañía, Doña Ro-
salía Quirós, ou Viuda de Curty; persoas anónimas que tan so aparecen
coas iniciais como Don R. G y V, Don N.N. ou Don B. R. Tamén na rela-
ción publicada polo Faro de Vigo60 aparecen persoas destacadas como Sr
Prior de la Colegiata, Barón de Casa Goda, Marqués de Mos, ou coñecidas
na cidade entre os que están, Nicolás Taboada Leal, José R. Curbera, Ma-
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nuel Bárcenas, Ángel de Lema, Fermín González Cadaval, Fernando Ca-
rreras, Manuel Odriozola, Antonio López de Neira, Casimiro Fernández
de la Cigoña, Joaquín Yañez Rodríguez, Francisco Curbera, entre outros.
Tamén aparece na mesma relación a achega de Casimiro Ramos coa refe-
rencia de “pintor portugués”. As doazóns varían entre 4 e 320 reais, sen-
do esta última cantidade aportada por Vicente Méndez Quirós e Eugenio
Fernández de Torre. Reuniuse un total de 6. 125 reais.

O MONUMENTO A ELDUAYEN

Non hai exemplo na historia contemporánea dos pobos, nin
lembranza nos anales das modernas metamorfoses locais, do
que na cidade de Vigo ven sucedendo61.

Con esta frase arengaba o Faro de Vigo aos seus lectores, sobre a ne-
cesidade de celebrar unha homenaxe de recoñecemento ao home que fa-
cilitou coa súa labor política, o desenvolvemento da cidade olívica. Diri-
xíase a iniciativa que segundo o mencionado periódico debía partir da
Corporación municipal xa que é a representante dos intereses do vecin-
dario. Proponse a gravación en pranchas de ouro e ferro as datas das
grandiosas concesións do Estado á cidade e a o porto de Vigo.

O Concello de Vigo presidido por Joaquín Yañez Rodríguez, acordou con
data de 5 de xaneiro de 1892 elevar ao Marques do Pazo de la Merced os le-
ais e afectuosos acentos de gratitude que este pobo e aínda máis todo o distri-
to xudicial deberá a V.E. que conseguiu dotar a este país de importantes ca-
miños, verdadeiras arterias co que empezou a engrandecerse e a ser coñecido
o porvir desta cidade e o seu porto… Recoñécense obras e feitos que acreditan
o que esta poboación debe a V.E. en especial polo moito que xestionou ata ob-
ter en todas as épocas do Goberno da nación resolucións e concesións benefi-
ciosas, e recentemente recursos para levar a cabo importantísimas obras nes-
te porto e subvencións para o sostén da Escola de Artes e Oficios, que tan
excelentes resultados está dando … Continúa despregando a súa actividade
a fin de que se realicen importantes proxectos do peirao da Ribeira do Berbés
e do camiño de Romíl, que ha de eximir da servidume que pesa sobre as fin-
cas sitas dentro da zona militar do Castro ... O Concello ten a gusto e a maior
satisfacción en expresar a súa gratitude por tantos beneficios obtidos.

430

61 31 de decembro de 1891



A resposta de Elduayen desde Madrid non se fixo esperar e o 12 de xa-
neiro escribe: Grande satisfacción produciume a lectura da carta envia-
da por ese Concello … sexa intérprete dos meus cariñosos sentimentos de
gratitude e sobre todo do ofrecemento que reitero de non cesar un punto
no meu propósito de obter para o pobo de Vigo en particular e para toda
Galicia en xeral, os beneficios do progreso e da cultura modernas, a que
tan acredores lles fan os seus costumes, a súa laboriosidade, por todos re-
coñecida e a honradez dos seus fillos.

O Sr. Leoncio Villavicencio deu lectura ante os membros da corpora-
ción municipal, da solicitude de erixir unha estatua ao prócer recoñecido
polos seus contemporáneos. O municipio de Vigo iniciou con 15.000 pe-
setas a subscrición á que os veciños acudiron para encher as listas de do-
antes. O Marqués fixo chamadas de atención para evitalo. Nunha carta
enviada desde Madrid con data de 24 de decembro de 1894 dirixida ao al-
calde de Vigo, expresaba: Non atopo a debida relación entre os merece-
mentos que vostedes supoñen en min e a recompensa que aos mesmos si-
nalan; así é que agradecendo a vostede na alma o rogo que me fai de que
no me opoña ao desexo unánime do todos os habitantes de Vigo, non me
é, sen embargo, posible acceder aos seus amables desexos porque o que
constitúe un nobre orgullo en min, converteríase en manifesta e inxustifi-
cada soberbia.Sen embargo aceptando o pensamento, atrévome a propo-
ñer aos iniciadores… en ben do pobo de Vigo lin que existe o propósito de
establecer un hospital, que tan necesario é para esa importante poboa-
ción, a este obxecto poderíase destinar o importe total da subscrición po-
pular que propoñen abrir no meu honor e a cuxo establecemento benéfi-
co dotaría eu de todo o mobiliario, roupas e efectos que fosen necesarios
para a súa completa instalación; solicitando pola miña parte que a unha
das súas salas se lle dera o meu apelido, co que demostro o meu egoísmo
ao aspirar a recibir unha testemuña de gratitude, non so da presente se
non da futura xeración …

A corporación municipal formada por oito concelleiros conservadores,
sete fusionistas e catro republicanos impulsa a colaboración dos veciños.
A Comisión de Facenda en cumprimento do acordo tomado o 26 de de-
cembro somete a deliberación do Municipio o proxecto de levantar unha
estatua ao sr. Elduayen en sinal de agradecemento público aos servizos
prestados á cidade de Vigo e seu partido xudicial. A comisión entende
que o mellor procedemento sería o de nomear unha comisión executiva
con amplas facultades para o desenvolvemento dos traballos. Polo tanto
esta comisión propón:
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1. O concello inicia unha subscrición popular para erixir
unha estatua ao Excmo. Sr. Elduayen que encabeza coa canti-
dade de 15.000 pta. as que se consignarán no presuposto ordi-
nario de 1895-1896.

2. Para a realización noméase unha comisión executiva
composta polo iniciador da idea Sr. Villavicencio, do alcalde-
presidente do Concello e dos catro tenentes de alcalde, cuxos
cargos de vocais da comisión serán inherentes aos cargos cita-
dos de alcalde e tenentes.

3. Esta comisión executiva terá amplas facultades para orga-
nizar a subscrición, abrir concurso entre os artistas, adoptando
o modelo que estime preferible, contratar a execución da esta-
tua, pedestal e accesorios, elixir o sitio onde será levantada62.

Foron varios os escultores españois cos que a comisión encargada
contactou, Vallmitjana, Belber, Vidal y Castro, Susillo, Benlliure e Agustín
Querol, solicitándolles proxectos e presupostos da obra. Do pedestal en-
cargaríase o director das obras municipais, Jenaro de Lafuente Domín-
guez quen desinteresadamente ofreceuse a colaborar e para o que em-
pregou pedra extraída das canteiras de Ulló63 en Arcade. Do mesmo
xeito Sanjunjo Badía e os operarios da súa fábrica, ofrecéronse a fundir
gratuitamente a estatua64 que finalmente realizou o escultor Agustín
Querol. O traballo do pedestal queda descrito en El Faro de Vigo do 30
de maio de 1895:

“...Está hecho a escala de 1 por 20 y encerrado en cuadro de
regulares dimensiones. Mide el pedestal cinco metros de altura to-
tal y su ornamentación es neo greca. Consta de un zócalo en gra-
dería, que está franqueado en sus vértices por cuatro dados sobre
los que se asientan unos grifos parlantes que sostienen con una
de sus garras, cubiertas con la corona del Marqués, las carteras
de los distintos ministerios que desempeñó el Sr. Elduayen. En el
basamento que se eleva sobre el zócalo, se destacan cuatro bajo-
rrelieves; en el del frente, se ven grabadas las armas del marque-
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sado del Pazo de la Merced, artísticamente combinadas con los
atributos del cuerpo de ingenieros de caminos canales y puertos.
En los de los lados, hechos alusivos a la vida del Sr. Elduayen y en
el posterior, los beneficios más señalados entre los muchos que la
ciudad de Vigo debe a la poderosa influencia de aquel distingui-
do hombre público. Tiene el pedestal propiamente dicho en las lí-
neas de su basa, la planta cuadrada, y termina su cornisa en
forma de cruz, originando unos frentes respecto a los otros, un
saliente de cinco centímetros, que además de contribuir en gran
manera a los efectos de la estética, facilita mucho el despiece de la
sillería. En la cara anterior del pedestal va fundido en bronce el
escudo en cuyo campo están grabadas las armas de Vigo y en las
cintas que atan la palma y la oliva, que le son atributivas la de-
dicatoria de la ciudad a su protector constante. Está circundado
el hermoso pedestal por festo bajo de hierro forjado y unos pilaro-
tes en forma de anclas como atributo de los ingenieros civiles de
los que pende una cadena que completa el enrejado de cierre, es-
tableciéndose entre éste y el arranque del monumento un peque-
ño jardín...”

En xuño do mesmo ano, o escultor Querol xa presentara catro bocetos
diferentes e consideraba que o proxecto para o pedestal que deseñara Je-
naro de Lafuente constituía un bo complemento á obra65. Anunciou o seu
propósito de suprimir os grifos que figuran nos ángulos do mesmo por
catro estatuas, que, ao seu xuízo faríano máis grandioso. El Faro de Vigo
publica o 4 de outubro: El Sr. Querol comenzará estos días el trabajo de
modelado de las cuatro pequeñas figuras que rematan el pedestal, repre-
sentando los cuatro ministerios que el Sr. Marqués del Pazo ha desempe-
ñado en distintas etapas en los gobiernos del Sr. Cánovas del Castillo....”

Cinco meses despois, o 19 de marzo de 1896, colocouse no interior do
recinto que ocupou a batería da Laxe, a primeira pedra: a las cuatro de la
tarde se colocará hoy la primera piedra de la estatua que esta ciudad eri-
ge al Sr. Elduayen66. Pasarían aínda catro meses para que se rematara o
pedestal67 que serviría de base a estatua. O xoves, 6 de agosto publícase
na prensa “En el expreso de ayer ha llegado a esta ciudad el distinguido
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artista Sr. Querol... hoy mismo dará comienzo a los trabajos de colocación
de la estatua que dejará terminados el sábado próximo. Efectivamente, o
8 de agosto de 1896, ultimouse a colocación das esculturas e baixos rele-
vos que completan o pedestal. O Sr. Sanjujo encargouse da verxa de me-
tal que delimita ao monumento. O periódico El Faro de Vigo facíase eco
do mérito industrial e artístico do festón de bronce deseñado por Jenaro
de Lafuente:

Forman el cierre referido 16 preciosas anclas columnas, ar-
tísticamente decoradas con sus respectivos cabos y argollones
de enlace, de los que parte, enlazándolas una con otra una
gruesa cadena unida a los mismos por medio de grilletes que la
sujetan. En la parte inferior, enlazando con las vueltas del an-
cla y empotradas como estas en el zócalo de piedra que les sir-
ve de apoyo, extiéndese de una a otra columna, completando
el cierre una elegante crestería, cuyo dibujo corresponde per-
fectamente con el del resto de la piezas que entran en el con-
junto. Las anclas de bronce, como todo lo demás fueron fundi-
das en los talleres del Sr. Sanjurjo, por el procedimiento
llamado de la cera perdida, que es el mismo exactamente que
se sigue para la fundición de las estatuas”68

Os actos inaugurais tiveron lugar o domingo 23 de agosto de 1896. O
maxestoso pedestal de 5 metros de altura, de planta octogonal, conta
cunha elegante decoración a base de motivos vexetais e xeométricos, e
combínase co bronce das esculturas e relevos obras do catalán Agustín
Querol. A escultura do enxeñeiro e político conservador móstrao de pe,
sinalando coa man dereita cara ao porto e o ferrocarril, ambos servizos
desenvolvidos grazas á súa iniciativa, e na man esquerda un plano no que
esta escrita a palabra Vigo, cidade pola que traballou incansablemente. As
catro esculturas femininas en bronce, colocadas en cada un dos catro án-
gulos, representan simbolicamente as carteiras de Estado, Gobernación,
Ultramar e Facenda que desempeñou ao longo da súa vida, ministerios
desde os que apoiou á cidade. Altérnase, nos catro lados, baixorrelevos
de bronce alusivos á vida de Elduayen e de recoñecemento da súa me-
moria. A decorativa cadea con dezaseis áncoras-columnas, actúa como
pechamento do pedestal. Esta escultura, que supón para os veciños un
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recoñecemento público, foi custeada como xa se dixo, por subscrición
popular. A continuación transcríbense os máis de 3.500 nomes como pro-
ba irrefutable do interese xeral por colaborar, e contribuír a que a memo-
ria non esqueza ao que fora gran defensor do desenvolvemento de Vigo.
Nesta relación pódese ler a implicación de Concellos como o de Vigo,
que aportou a cantidade máis elevada, con 15. 000 pesetas de doazón.
Outros concellos como Baiona, Gondomar, Ponteareas, Porriño, Sanxen-
xo, Tomiño, Mos, Oia, Nigrán, Lavadores, Bouzas, Bueu, etc tamén parti-
ciparon con doazóns que oscilan entre as 400 pesetas do concello de La-
vadores, as 250 pesetas de Ponteareas, Nigrán, Baiona, Gondomar e
Bouzas e as 25 pesetas de Bueu e Crecente. Tamén mencionar a colabo-
ración de entidades como El Faro de Vigo, Banco de España, Liceo, La
Oliva, Unión Bayonesa, etc.

Personalidades relevantes que quixeron colaborar xenerosamente
como Manuel Bárcena Franco con 1.500 pesetas ou Eduardo Fontán, Ló-
pez de Neira, García Barbón, Victor Novoa Limeses, Manuel Rodríguez
Cadaval, Ezequiel Ordoñez que o fixeron con 500 pesetas. Tamén sacer-
dotes das parroquias como o abad de Alcabre, o de Bouzas ou o de Pe-
telos. Persoas máis ou menos anónimas que con esforzo aportaron, den-
de a súa humildade, canto puideron para que se erixise a escultura en
homenaxe a José Elduayen y Gorriti, que traballou arreo por Vigo en par-
ticular e por Galicia en xeral. Ademais da cidade de Vigo que rendeu
unha homenaxe a Elduayen, tamén Pontevedra, Tui, Baiona, A Garda,
Ponteareas, Porriño, Tomiño, e outros pobos quixeron testemuñar así o
seu agradecemento69.

Quero para rematar, expresar o meu particular agradecemento a José
Mª Nandín por facilitarme a documentación que fixo posible a redacción
deste artigo.
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Monumento dedicado ao político conservador que se atopa
nos xardíns da rúa Montero Ríos

Relevos que amosan o agradecemento da cidade “Testimonio de eterna
gratitud al que hizo con sus obras eterna su memoria”
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Escultura realizada por Agustín Querol, en bronce. O pedestal de pedra foi deseñado
por Jenaro de Lafuente Domínguez. Coa man dereita sinala o porto e o ferrocarril,

dous dos logros de Elduayen para a cidade de Vigo. Na man esquerda leva un
pergamiño no que se gravou un plano e o nome de VIGO.
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Escultura na base do monumento que simboliza o Ministerio de Ultramar.

Representación do Ministerio da Gobernación, cargo que desenvolveu Elduayen
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Símbolo do Ministerio de Facenda

Símbolo do Ministerio de Estado. As catro esculturas representan
os cargos que desempeñou
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Relevos inxeridos no pedestal de granito. Recollen elementos como o ferrocarril, o
porto, a cidade, todos eles desenvolvidos por Elduayen que supuxeron a

modernización de Vigo.
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RESUMEN: Desde que Nicolás Taboada Leal publicara en 1840 su
“Descripción topográfico-histórica de la ciudad de Vigo, su rÍa y alrededo-
res”, se han multiplicado las historias alusivas a Vigo. Algunas, a cargo de
los cronistas locales. Este es un cargo honorífico, otorgado en su día, su-
cesivamente, a cinco hombres que fueron muriendo. El sexto, Bernardo
Miguel (Lalo) Vázquez Gil, también miembro fundacional del Instituto de
Estudios Vigueses, falleció el 20 de junio de 2016, cuando elaborábamos
este Glaucopis.

Nunca recitarán nuestros bachilleres, de memoria, los nombres de los
cronistas oficiales de Vigo. En mis tiempos de estudiante le decíamos al
médico lo que al profesor, es decir, treinta y tres, para referirnos a nues-
tros reyes godos, que eran tantos. Los tiempos y los modos de enseñar
han cambiado y estoy por asegurar que resultará muy difícil que cual-
quier escolar del nivel que le corresponde, sea capaz de aprender los
nombres de los godos y por su orden. ¿Podemos aspirar a que la mayoría
de la ciudadanía viguesa sepa los nombres de nuestros seis cronistas? Hay
que intentarlo.

Nicolás Taboada Leal, médico e historiador; Nicolás Taboada Fernández,
hijo del anterior, docente y poeta; Avelino Rodríguez Elías, periodista, escri-
tor, dramaturgo, etc..; José Espinosa Rodríguez, historiador y farmacéutico;
Xosé María Álvarez Blázquez, poeta y fabulador de fuste, además de arqueó-
logo, historiador y creador de editoriales y finalmente, el último de los desa-
parecidos, uno de los fundadores del Instituto de Estudios Vigueses, Bernar-
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do Miguel (Lalo) Vázquez Gil, escri-
tor e historiador en verso y en pro-
sa, etc.etc. Etcétera que habría que
aplicar a los seis, porque nuestros
cronistas han salido trabajadores. A
muchos vigueses no les importa,
pero a otros si parece ofenderles
que de seis cronistas, cinco fueran
foráneos y solo Taboada Fernández
naciera y muriera en Vigo. Taboada
Leal era de Viveiro (Lugo), de ahí
viene su hijo, el nacido en nuestra
ciudad. En Afife (Portugal) vino al
mundo Rodríguez Elías, obligado a
morir en Asunción (Paraguay). Fue
el tercer cronista por orden crono-
lógico. Espinosa Rodríguez nació
en O Porriño (Pontevedra). Nuestro
penúltimo cronista, Álvarez Bláz-
quez, era tudense: Aun lloramos en
caliente a Vázquez Gil.

Los seis cuentan, por acción u
omisión, con un libro sobre la historia del municipio para el que vivieron
como cronistas. Taboada Leal su “Descripción topográfico-histórica de la
ciudad…”, que es el primer libro de historia local en Galicia. Es de1840,
año en que Vigo fue declarada provincia.

Taboada Fernández, por sus odas y biografías, podría considerársele
historiador, lo habría sido plenamente, de publicarse el libro que según el
escribía y del que no volví a saber. Mas, los tesoros de la batalla de Ran-
de, el hecho histórico de mayor envergadura para Vigo, acaecido en 1702,
no tiene parangón en nuestro calendario. Habría que recurrir a Rodríguez
Elías, autor de “La escuadra de plata”, también firmó “Historia de la ciu-
dad de Vigo”, que terminó en Paraguay a finales de los cuarenta y sigue
inédita, José Espinosa Rodríguez tiene su “Tierra de Fragoso” indiscutible-
mente un libro histórico. En el caso de Xosé María Álvarez Blázquez, no
hay duda de que “La ciudad y los días” es historia-historia, como el café-
café. Libro confeccionado como un calendario, agrupando los hechos
ocurridos un día con lo sucedido el mismo día, pero cien años después,
etc. Vázquez Gil, no ha hecho un libro de historia, sino varios; el de los
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Portada del libro de Taboada Leal de 1840,
según algunos autores el primero publica-
do en Galicia de historia local (cscoia.es)



alcaldes, este con Miguel Fernández Alemparte, el de las calles, se ha pa-
rado ante los monumentos vigueses y nos ha contado lo que veía, y mu-
cho mas que ha firmado.

TABOADA LEAL, ENTRE LOS ENCANTOS DE VIGO Y EL HORROR DE
LA EPIDEMIA

En la última sesión del año 1840, la Corporación Municipal de la Oliva
concedió una subvención de 7.000 reales a Nicolás Taboada Leal, por su
obra “Descripción topográfico histórica (…)”. La edición corrió a cargo de
la Imprenta de la Viuda e Hijos de Compañel, en Santiago y se terminó en
diciembre de 1840. El apellido Compañel, Juan Compañel según sabe-
mos, figuraría en 1863 en “Canta-
res gallegos”, la que se ha conver-
tido en obra cumbre de la
galleguidad. Salió de una impren-
ta viguesa.

Juan Neira Cancela, vigués que
terminó su vida en Ourense, en
1909, hizo una aportación valiosa
sobre Taboada Leal. Lo describió
desde la ciudad de las Burgas, me-
dio año antes de fallecer. “Médico,
ilustre, envejecido, enjuto de car-
nes, enfermo de los ojos, llevaba
constantemente caladas sobre la
rosácea nariz unas gafas de crista-
les azules”. No era la mejor estam-
pa para alguien que cuida la salud
de los demás. El trabajo de Neira
se publicó en Faro de Vigo el nue-
ve de marzo de 1909. Álvarez
Blázquez cuenta que el médico
atendió a los vigueses durante se-
senta y cinco años. Couceiro Frei-
jomil, en su “Diccionario de escri-
tores” da una larga lista de títulos
de Taboada. ¿Existieron todos?.
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pintó Fernando Pintos, en 1961, y la
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En 1965, la Editora Nacional sacó al mercado “Faro de Vigo y su pro-
yección histórica”, libro del que ha sido docente en centros superiores y
maestro en la historia del periodismo español, el profesor Altabella. Se-
gún la historia del decano, Taboada “fue muchos años médico del Gre-
mio del Mar del Puerto de Vigo, del hospital de Caridad, y mas adelante
–escriben en el libro- se le nombró consultor de la Junta de Sanidad y
ayudante honorario de Sanidad Militar, en cuyo hospital prestó servicios
hasta su muerte, el día 4 de diciembre de 1883”. Error porque el falleci-
miento de Taboada fue el dos de diciembre, confirmado en el Registro Ci-
vil de Vigo. Coautor del libro dedicado al Faro, el que había sido director
hasta poco antes del decano, Leal Ínsua.

También Álvarez Blázquez publicó un extracto de la biografía de Ta-
boada Leal, en el libro colectivo “Vigo en su historia”, de 1980. Xosé Ma-
ría, hizo otras microbiografías ejemplares. Dice que Taboada “publicó di-
versos trabajos científicos, sobre el cólera, aguas medicinales y en defensa
del lazareto de San En un artículo de Elías Barros, padre de Cándido Ba-
rros, este asesor jurídico del Concello de Vigo, se apunta lo siguiente;
“Como si (la isla de San Simón) estuviera condenada a ver de cerca el te-
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Vigo a tripulaciones de todo el mundo (Foto Pacheco)



rror y la desgracia, una Real Orden de seis de junio de 1838 estableció en
ella el lazareto que en la comarca lleva su nombre; oficialmente se llama
Vigo por pertenecer a la jurisdicción de este municipio y puerto. Cuando
la sanidad no había alcanzado en el mundo el progreso que hoy tiene, los
lazaretos constituían instalaciones esenciales para la defensa de un país
contra la pestilencia, y en el de San Simón han fondeado a través de los
años muchos barcos con patente sucia, que dejaron señalado su paso en
el cementerio de la isla”. Clarificador Barros en lo relativo a las funciones
del lazareto.

Defensor de la instalación, Taboada Leal encontró en Velázquez More-
no, alguien con la voluntad y los medios para acometer la empresa. Gra-
cias a ellos, los capitanes o pilotos que venían a San Simón, contaban las
excelencias de la ría de Vigo, que por aquella comunicación llevada a
puertos de todo el mundo aumentó sensiblemente las escalas de buques
de numerosas naciones en el puerto vigués.

EN 1877, TABOADA LUCHÓ CONTRA EL CÓLERA, PRIMER HITO DE
UN CURRÍCULO ESPECTACULAR

A partir de la llegada del cólera a España, el primer lugar de la penín-
sula afectado fue Vigo. Aquel primer caso lo atendió Taboada, que pres-
taba servicios profesionales en la ciudad desde 1925. El problema, asola-
ba de cuando en vez a las poblaciones de numerosos países europeos, y
en el treinta y tres se reprodujo. Aquella epidemia fue importante, como
para dedicarle un máximo de atención. No podemos hacerlo, que nos
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el emprendedor que construyó el lazareto de San Simón



ocupamos especialmente de la
condición de cronistas oficiales
de la ciudad y de su historia. Hay
información suficiente sobre Ta-
boada Leal para conocer su vida y
su obra en extenso.

El que sería cronista local, en
1833 no solo tuvo presiones de
sus colegas sino también de veci-
nos. Unos y otros no querían que
se diera estado oficial a la epide-
mia, por la repercusión que ten-
dría en la economía local

Fausto Galdo (1944-2012), viva-
riense como Taboada, fue médico
e historiador de la Medicina y
otros temas. Para documentar
aquella epidemia y sus conse-
cuencias, tenemos un artículo am-
parado por el Consello da Cultura
Galega, en su “Álbum da ciencia”.
Galdo y González Guitián, este profesor en la Universidad de A Coruña,
aseguran que Taboada hizo una brillante campaña contra el brote. En 1848
dio a conocer su “Informe sobre la cólera morbo asiática”, que incluía me-
didas preventivos. Aquella epidemia aconsejó la construcción de lazaretos
como el que se hizo en San Simón, por Norberto Velázquez Moreno.

Nuestro personaje pagó un alto precio por su actitud profesional: Co-
legas suyos se pronunciaron contra él, fue cesado en la Junta de Sanidad
y grupos de vecinos llegaron a apedrear su casa. Álvarez Bláz-
quez, que sabía tanto de nuestra prensa, da a Taboada Leal como colabo-
rador de El Desengaño, publicación que duraría desde enero de 1872
hasta finales de septiembre de 1873.

El año 1877, nuestro personaje publicó una de sus obras cumbre; “Hi-
drología médica de Galicia, o sea noticia de las aguas minero-medicinales
de las cuatro provincias de este antiguo reino”. Se imprime en Madrid, en
el establecimiento tipográfico de Pedro Núñez.

Es apabullante el currículo del médico y escritor, que incluye el mismo
en el libro de 1877. Esto es lo que mas despuntó en la vida del vivarien-
se, como el lo escribió: “Licenciado en Medicina y Cirujía (cambia la ge
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por una jota). Segundo ayudante médico honorario del Cuerpo de Sani-
dad Militar condecorado con la Cruz de Epidemias y la Real Orden ame-
ricana de Isabel la Católica. Académico correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia. Socio de mérito de la Academia de Medicina de la
emulación de Santiago y corresponsal de varias otras médico-quirúrgicas
del Reino”. Abrumador, porque además concluye con dos etcéteras.

VESTEIRO, EL VIGUÉS SUICIDA, DEDICÓ A TABOADA LEAL DOS
CAPÍTULOS DE SU OBRA “MONOGRAFÍAS DE VIGO”

Vigués hasta la médula este Teodosio Vesteiro, que, probablemente
con la obsesión del suicida buscó la fecha del 12 de junio de 1876 para
dispararse con un revólver, al cumplir los veintinueve años.

Era este un personaje de múlti-
ples registros, pero en lo que aquí
nos interesa, sus “Monografías de
Vigo”, póstumas, de publicación en
1878, ofrecían dos dedicatorias al
primer cronista oficial de la urbe
atlántica. “Los Herminios”, primer
capítulo de la obra, recoge esta: “Al
Sr. D. Nicolás Taboada y Leal. His-
toriador de Vigo”. El mismo texto
aparece en “Colegiales de Fonseca.
Hijos de Vigo y su comarca”.

El vigués suicida había estudia-
do para sacerdote, pero abando-
nó. Tanto Faro de Vigo como La
Concordia, publicaron a los dos
años de su muerte, trabajos alusi-
vos a Vesteiro. El primero un artí-
culo sobre el gran periodista de
Bouzas, Araujo de Lira, y la Biblio-
teca de La Concordia una obra del
joven suicida.” “Recuerdos históri-
cos y tradiciones de Galicia”. Al-
gún tiempo en nuestra historia era
istoria en nuestra tierra.
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Brillons pintó a Teodosio Vesteiro Torres.
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dro es de Iago Pastoriza. Los miembros
mas veteranos del Instituto de Estudios Vi-
gueses, tenemos una medalla que dice en
el reverso: “El amor a la tierra en que naci-

mos es una ley de existencia.T.V.T.”



En 1879, el seis de febrero, murió Florinda Fernández, esposa de Ta-
boada Leal. El Faro daba el pésame al que era el médico decano de la ciu-
dad de Vigo. En la necrológica, se hacía partícipe del pesar del diario, “al
amigo ausente, el joven D. Nicolás (Taboada Fernández), hijo de la fina-
da y colaborador del Faro, que se encuentra en Madrid”. Y sucedería a su
padre como cronista oficial.

S.M. el Rey (q.D.g), o sea, que Dios guarde, por Real Orden de ocho
del corriente, “se ha dignado recompensar sus largos servicios concedién-
dole la cruz de segunda clase del mérito naval con distintivo blanco (…)”.

LA GENTE DE LA CULTURA PROPICIÓ EN 1909 QUE EL CRONISTA
TUVIERA CALLE A SU NOMBRE, CON POLÉMICA

La economía de Taboada Leal era boyante. En la primavera de 1887 se
valoraban las expropiaciones necesarias para hacer la Travesía, que luego
cambió para llamarse Elduayen, en honor del que fue muchos años diputa-
do a Cortes por el distrito de Vigo. Bastantes vecinos aceptaron la valora-
ción, entre ellos, Teófilo Llorente,
que fue jefe militar en las colonias.

Rechazaron la cantidad que
ofrecía la Administración por sus
propiedades otros vigueses, sus
predios les proporcionarían a los
dueños 222.534 pesetas, frente a
las 320.231 pesetas de los que di-
jeron sí a la oferta oficial. Taboa-
da rechazó las 15.385 pts. que
querían liquidarle por sus propie-
dades.

Su “Hidrología médica de Ga-
licia”, en la que analizaba todos
los balnearios de las cuatro pro-
vincias, con un análisis de las
aguas minerales, se vendía en
1887 a cinco pesetas.

Ya he calificado antes a la Aso-
ciación General de Cultura como
lo más parecido a un ateneo. Esta
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Parte del mundo de la cultura local preten-
dió imponer el nombre de Taboada Leal a
la que hoy lleva el de Serafín Avendaño.

Aparece en la imagen el gran paisajista vi-
gués, cuya casa familiar estaba en A Barxa,
que al final llevó el nombre de Avendaño,
bautizando la Areosa como Taboada Leal



entidad le propuso al que sería otra vez mas alcalde, el tudense Ricardo
Senra, que era regidor en 1909, dar a una calle el nombre de Nicolás Ta-
boada padre, que conserva. La decisión fue muy bien recibida por Faro
de Vigo, de la que dio noticia en su número de 29 de junio, con un dibu-
jo del médico y cronista.

La Asociación proponente pretendía que llevara el nombre de Taboada
Leal la que hoy es de Serafín Avendaño. Incluso los vecinos del vial que
recibía el nombre de A Barxa, se mostraron de acuerdo con la sugerencia
de cambiarla por una placa para el médico y escritor, pero el Ayunta-
miento finalmente decidió poner Taboada Leal a la Areosa. Personalmen-
te me parece un acierto, porque la familia de Serafín Avendaño, vigués y
pintor de renombre, había vivido muchos años en A Barxa, donde está
ahora el Círculo de Empresarios-Club Financiero.

Según Faro de Vigo del cuatro de enero de 1910, la Asociación Promo-
tora de la calle dio cuenta al alcalde Senra de que ya contaban con la lá-
pida, artística por cierto, y le rogaban fijara fecha para la inauguración.

EN 1925 SE RINDIÓ HOMENAJE A TABOADA EN PEREIRÓ, JUNTO A
VELÁZQUEZ MORENO Y JOSÉ MARÍA SANCHA

En el libro tercero de Pereiró, hay una anotación: En noviembre de
1925, se trasladaron al cementerio los restos de tres ilustres ciudadanos,
enterrados en la antigua necrópolis de Picacho, en el centro de Vigo. Los
restos de los tres vigueses que pasaron a ocupar un cenotafio –monu-
mento al allí enterrado- , fueron Norberto Velázquez Moreno, promotor
de varias obras importantes para Vigo, entre ellas, el lazareto de la isla de
San Simón; José Mª. Sancha Valverde, un ingeniero director de Obras del
Puerto de Vigo, actualmente Autoridad Portuaria, y Nicolás Taboada Leal.

En un artículo en gallego, “O cimiterio de Pereiró, momento de sona-
das lembranzas”, que publicó el primero de noviembre de 1985, el que
fue cronista, Vázquez Gil, en Faro de Vigo, tiene un recuerdo especial
para Taboada Leal. “Ejerció la medicina –dice- distinguiéndose por su ca-
ridad. Obtuvo las cruces de Epidemias y de Isabel la Católica”.

La muerte de Taboada Leal se produjo, como hemos dicho, el dos de
diciembre de 1883, que mas de uno da como tal el día de su entierro, el
tres del mismo mes. Ordenó la inscripción, como juez municipal, Ricardo
Senra, que ya dijimos fue dos veces alcalde; su segundo mandato no lo
completo porque falleció.
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Murió Taboada a los ochenta y cinco años, de catarro senil, con ocu-
pación habitual de médico cirujano. Un acta de defunción, expedida por
el Registro Civil recientemente, de la que hemos tomado parte de lo que
acabamos de contar, nos descubrió algo más. Sus hijos conocidos, no por
todos, claro, pero sí por los investigadores que trabajan, la familia Taboa-
da, son los de su segundo matrimonio: Emilio, Nicolás (recordamos, el
cronista) y Dolores, los tres vivos en 1883. El primer matrimonio de Ta-
boada Leal fue con una mujer apellidada Veiga, pero no damos su nom-
bre, porque el amanuense que escribió el acta de la muerte de aquel, tie-
ne una letra ininteligible. Hijos pues del primer matrimonio, Adelaida,
Felisa y Eduardo Taboada Veiga, a los que no se conoce oficio que les
permitiera pasar a la posteridad.

NICOLÁS TABOADA FERNÁNDEZ, SU “HISTORIA DE VIGO”, UN
PROYECTO QUE SE QUEDÓ POR EL CAMINO

Entre el tres de julio de 1890, en que Nicolás Taboada Fernández se
convierte en cronista oficial de la ciudad, y el diez de septiembre de 1899,
cuando Faro de Vigo comenta su muerte acaecida la víspera, es el perío-
do que nos interesa de manera especial.

“La Historia de Vigo” era obra de Taboada Fernández, que tenía el pro-
pósito de publicarla en 1890 o 1891. Abrimos ese abanico porque reco-
gemos la nota del periódico El Eco de Galicia de La Habana, del catorce
de febrero de 1891, y no sabemos la fecha en que se consiguió esta in-
formación, porque a lo largo de bastantes años, publicaciones gallegas en
Hispanoamérica, tardaban entre uno y dos meses en dar las noticias que
llegaban de Galicia.

El periódico cubano daba por hecho que este trabajo se publicaría en
breve. Informaba incluso de las materias que trataría la obra, desde el
prefacio y con la vista general , introducción y consideraciones globales
con un grabado de la ciudad hasta los anuncios todo estaba previsto y en
ello trabajaba Taboada, según El Eco de Galicia.

Taboada Fernández aparece en la obra de dos cronistas que fueron los
que le siguieron en el cargo. En “Tierra de Fragoso”, Espinosa habla de
un certamen literario infantil celebrado en julio de 1887 en el colegio vi-
gués de Juan Pérez de la Riva. Los alumnos tenían que demostrar ser los
mejores en la lectura de la poesía “Glorias Gallegas. Méndez Núñez”, ori-
ginal de Nicolás Taboada Fernández. Si hermoso el gesto, tanto o más
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otro que protagonizó Rodríguez Elías, que sucedió como cronista a este
Taboada. En octubre de 1932, Avelino dio una conferencia sobre el per-
sonaje de esta evocación, organizada por el Centro de Hijos de Vigo. Ele-
na Agra, recitadora y Modesto Prieto Camiña, escritor, declamaron crea-
ciones de Taboada, entre ellas la que era su última obra: “La repatriación
de 1899”, fragmento de “La oda a la Cruz Roja”. En aquella ocasión, Ave-
lino hizo un descubrimiento, que Taboada había actuado por primera vez
en público en 1876, con ocasión del Batallón Provincial, que volvía de las
guerras del Norte. Dijo de su antecesor como cronista que “sus poemas
deberían saberlos de memoria todos los vigueses”.

Recogeremos referencias de varios autores que publicaron microbio-
grafías sobre el escritor y docente. Couceiro Freijomil, en su “Diccionario
Bio-bibliográfico de Escritores”, recoge once obras con su firma. De estas,
entre las que aludimos menos en este artículo, están “Calderón de la Bar-
ca”, de 1884, “Oda premiada en Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, Lugo, Ou-

rense, Palencia y Segovia”. Otros
casos en los que prestamos aten-
ción a los siguientes títulos: “La
corona de fuego”, en verso, edi-
ción de 1883; “A la guerra de la
Independencia”, medalla de oro
en Cádiz, y la que figura en la re-
lación de obras que hace Coucei-
ro, “Al trabajo”.

Entre las pequeñas biografías
que elegimos, la que presenta
mayor extensión es de Álvarez
Blázquez. Concluye su texto el
tudense: “Taboada Fernández
acompañó a don Emilio Castelar
en su primer viaje a Galicia, en-
viando a la prensa madrileña
unas animadas crónicas. Contri-
buyó Taboada con entusiasmo al
despertar literario e intelectual vi-
gués, en el último tercio del siglo
XIX”. Álvarez Blázquez ofrece un
buen número de títulos, entre
ellos, añade a uno de Couceiro,
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Nicolás Taboada Fernández no hizo uso de
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de su autoría. Dedicado al todopoderoso
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de su estatua en Vigo, en 1896



otro mas completo. “La corona de fuego, leyenda trágica en verso”, libro
que seguramente tuvo en sus manos el tudense, que montó en su día un
negocio de libros antiguos. Además, Xosé María menciona “Albores. Poe-
sías premiadas e inéditas” (1883), “El Combate del Callao. Descripción del
bombardeo y biografía del ilustre marino, hijo de Vigo, D.Casto Méndez
Núñez” (1891). El mismo Xosé María Álvarez Blázquez, aun apunta como
obras de Nicolás Taboada hijo, “Galicia y don José Elduayen” ( Vigo,
1893) y la poesía laureada, dice, “Oda a la Cruz Roja”.

Incluimos también a Vázquez Gil, cuando era cronista oficial de la ciu-
dad y como tal firmaba. Lo siguiente es de la sección “Diccionario de
Vigo”, del Faro de quince de diciembre de 1985, en la que incluyó varias
obras, pero la menos mencionada aquí es “Los héroes de la Reconquista
de Vigo”. Califica a Taboada como “Home moi querido e moi traballador,
chegou o final da sua vida en estado de pobreza”. Más adelante comenta:
“O vintenove de setembro, vinte días despois da súa morte, o Concello de
Vigo,a proposta do alcalde don Ramón López de Neira acordou pagarlle
a campa”. Esto debe ser una errata.

En 1876, Faro de Vigo del tres de junio, divulgaba un poema de Nico-
lás a la Independencia y a la Reconquista y el día ocho repetía el tema.
Xosé María, en su “La ciudad y los días” señala que esto de lo que habla-
mos fue una función benéfica en el que llegó a ser vetusto teatro, acto en
el que se recaudaron casi dos mil reales.

Nicolás, el que iba camino de la dignidad de cronista oficial, también
probó escasas veces con la prosa, ejemplo un texto con el título de “¡Ba-
lada!”. Se difundió en Faro de Vigo, con fecha veintitrés de septiembre
de 1876.

En el “Semanario” del Faro, fundamentalmente literario, correspon-
diente al veintiuno de julio de 1877, publicaba Taboada una poesía corta
de calidad. “Para el álbum de mi simpática prima Consuelo”. Relación in-
tensa con la Prensa: Nuestro personaje estuvo adscrito a la redacción de
El Pensamiento, semanario. Esta vinculación la tenía, cuando menos en el
año mentado. Este año participaba en la redacción del diario político El
Constitucional. En 1884 era redactor de Izquierda Dinástica. En 1886 titu-
laban como corresponsal de La Iberia de Madrid a lo que hoy llamamos
enviado especial. También el ochenta y seis aprobó la oposición a la cá-
tedra de Lengua Inglesa en el madrileño Instituto Cardenal Cisneros.

El siete de marzo de 1880 publicaría una creación suya El Gallego, se-
manario fechado en Buenos Aires. “Anhelos” resultaría bastante cursi para
nuestro tiempo. Aquí queda una muestra: “El céfiro que esparce / rauda-
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les de ambrosía / y riza noche y día / del ancho mar espléndido / el lí-
quido cristal (…).” Por aquellos tiempos, nuestro biografiado residía en
Madrid, donde vivió bastantes años.

EN LOS PRIMEROS JUEGOS FLORALES DE VIGO, DESPUNTÓ CON
FUERZA NICOLÁS TABOADA FERNÁNDEZ

Álvarez Blázquez recuerda en “La ciudad y los días” (Vigo, 1960) el ini-
cio del poema de Nicolás hijo, “La Reconquista de Vigo”: “¡Patria! Soy una
arena / en el inmenso mar abandonada; / soy una sombra que disipa el
día; soy el ave ignorada; / entre las hojas de la selva umbría (…).” Reme-
moraba el tudense tan enamorado de Vigo, el trabajo con que Taboada
Fernández, había ganado el primer premio de los Juegos Florales de
nuestra ciudad, que antes no celebrara otro.

En la Revista de Galicia, que dirigía Emilia Pardo Bazán en A Coruña,
se publicaba la “Crónica literaria”. Empezaba así: “Regional. El Certamen

de Vigo. En las fiestas del Cristo
–no se celebraban el segundo
domingo de agosto, como ahora,
sino en junio-, a donde acudió
gran concurrencia, fue el Certa-
men literario-musical una de las
solemnidades más animadas. Los
vates laureados se llaman: D. Ni-
colás Taboada Fernández, que
ganó la escribanía de plata, pre-
mio ofrecido a la “Oda a la Re-
conquista de Vigo (…)”. “D. Ni-
colás Taboada Fernández –así
terminaba- es un poeta que rima
con facilidad y no sin galanura a
veces. Reside en Madrid, y es co-
laborador de la Revista de Gali-
cia, en cuyo último número ha-
brán visto nuestros lectores unas
fluidas décimas suyas”. Por si
esto no fuera suficiente, unos nú-
meros después, la Revista de Ga-
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licia del diez de septiembre de 1880, con la firma de Torre Cores, firma
habitual en la publicación, le mandaba una andanada al vigués:“El Sr. Ta-
boada Fernández posee dotes de versificador; y acaso a la misma abun-
dancia de su vena poética debamos acusar de las negligencias y descui-
dos de forma que en el poema se advierten”… y lo advirtió repitiendo
algo de Taboada: “(…) Por fin la rabia revienta / y como trueno tremen-
do”. Torre Cores pone en solfa lo que antecede por “El martilleo de las
sílabas ra,re,tru y tre”. El consejo final para el hijo del prudente Taboada
Leal: “No se deje llevar de su fácil inspiración, sino que pula y aliñe cada
vez más las obras que en lo sucesivo nazcan de su pluma, a fin de que
podamos aplaudirle sin restricciones”. Taboada Fernández, que tuvo mu-
chas plumas que le encumbraban, encontró la horma de su zapato en
Torres Cores y los pocos versos que le dedicó Jesús Muruais, también en
estas páginas.

Volvamos al tema central. Hace poco mas de un cuarto de siglo, escri-
bió servidor el artículo “Los primeros juegos florales de Vigo”, publicado
en los números uno-dos de Castrelos, revista del Museo Municipal Qui-
ñones de León. Fuente de inspiración para otros investigadores, entre
otras razones por los abundantes datos que ofrece y por ser el primer tra-
bajo conocido sobre el tema, que en la revista ocupa las páginas 173 a
188. Lo utilizamos ahora, aunque brevemente. En “La Reconquista de
Vigo”, de Taboada, poema galardonado con el primer premio en los Jue-
gos Florales de 1880, se puede leer: “Si hay lágrimas, patria mía,/ no quie-
ro en tus ojos verlas, / ¡porque ya bastantes perlas / tiene el fondo de tu
ría”. Hablo de otros certámenes gallegos y digo que el de 1880 fue, fun-
damentalmente de los liberales. Los Juegos de 1880 fueron una inyección
de optimismo para las gentes de la cultura de la Oliva. Y una satisfacción
profunda el discurso de Castelar, el gran orador y expresidente breve de
la Primera República, que fue el mantenedor. Castelar hizo tres viajes me-
dios o largos a Vigo, el de mas duración de tres meses. Además, otras vi-
sitas de horas a la Oliva.

En agosto de 1880, el poema “La Reconquista de Vigo” se vendía a
cuatro reales en la redacción de Faro de Vigo, que fue el que difundió el
reclamo y un par de días después, el decano de la prensa gallega –hoy lo
es de la española- daba la noticia de que la Diputación Provincial com-
praba quinientos ejemplares del mismo libro.
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AUGE DE LOS JUEGOS FLORALES EN GALICIA Y ESPAÑA ADELAN-
TE, CON GALARDONES PARA TABOADA

En Vigo, después de los primeros Juegos Florales que hemos comenta-
do, los hubo en 1881 y1883. El primero pasó sin pena ni gloria, no así el
último. Antes de llegar a esos Juegos, señalar que en 1883 “Albores”, el li-
bro de poemas, que se anunciaba en Faro de Vigo el 25 de abril de aquel
año. Llevaba el retrato del autor, un prólogo de Moret y una digresión de
Balaciart. Con Moret, que venía a hablar de su partido, Izquierda dinásti-
ca, se reunieron en 1882 en el Café Méndez Núñez, Plaza de la Princesa-
Porta do Sol, un grupo de vigueses. A la cabeza de los asistentes estaba
Manuel Olivié, abogado entonces, al que acompañaba Taboada Fernán-
dez, que jugaba a política.

Vamos con los Juegos vigueses de 1883 y 1884. El primero, en agosto,
con Emilio Castelar como mantenedor y presidía el jurado el lírico italia-
no Tamberlick, que por entonces dio nombre al Teatro de la calle del Cir-
co, años después cambiado por el del político Eduardo Iglesias, natural
de Teis y que fue alcalde de Vigo. Uno de los premios del certamen fue
para un canto a las “Glorias de la Marina española”, de Daniel Balaciart,
una hija del cual se casó con Nicolás Taboada Fernández en 1896. Este
conquistó dos premios en el certamen: Copa de plata cincelada para
“Oda a Vigo”, a cargo del Ayuntamiento, y escribanía de plata y oro por
un canto “A las glorias y porvenir de Vigo”, concedido por un vecino de
Río de Janeiro. Esto fue en agosto del ochenta y tres y en septiembre le
premiaron por una oda “Al bombardeo del Callao”.

En 1884, el Recreo Artístico de Vigo organizó un Certamen Literario y
Musical, en el Teatro Tamberlick. Entre los premiados estaba Taboada. El
13 de agosto, Faro de Vigo acusaba recibo del obsequio de un ejemplar
de “Descripción del bombardeo del Callao y biografía del almirante Mén-
dez Núñez, en verso y en prosa”. Había sido premiada en un certamen en
Valladolid. En agosto de 1884, una velada literaria en la capital de la pro-
vincia, en la que Taboada Fernández abogaba por el entendimiento entre
Vigo y Pontevedra. “(…) Si no bastaran a engendrar amores / los celajes,
las brisas y las aves / las rías las auras y las flores / aquí está la veloz lo-
comotora / que enlaza nuestras manos, / programando a la faz de Euro-
pa entera / que Pontevedra y Vigo son hermanos (…)”.

A seis años de su muerte, Taboada volvió a la docencia en Vigo. Lo le-
emos en La Vanguardia semanal. Taboada se encargó de la cátedra de In-
glés, en el Colegio La Concepción, del que era director-propietario Olega-
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rio Lueiro. El cronista inició una clase especial de inglés para señoritas y
en 1897 ya estaba en otro colegio, el Cívico Militar de María Auxiliadora.

Está visto que Taboada Fernández era creador de muchos registros:
prosa o verso, en libro o en prensa, docente de enseñanza oficial y priva-
da… hasta llegó a ser representante de Andrés Gaos y Mulder. El primero
niño prodigio que en la madurez fue uno de los mejores músicos de Ga-
licia, y Mulder, su acompañante, vinculado a la familia de los Durán Gó-
mez, representantes de La Mala.

EL AYUNTAMIENTO NO PAGABA LOS SERVICIOS DEL CRONISTA,
PERO ADQUIRÍA SUS OBRAS

“Historia de la ciudad de Vigo”, es la obra inédita de Avelino Rodríguez
Elías, que pueden leer mejorada los investigadores en la Escuela de Artes

y Oficios, dado que se accede a
cualquier parte del texto por me-
dios informáticos. Tuve en mi po-
der otro ejemplar, por cesión de
Sofía, la última hija de Avelino,
que cuando iba a morir en Asun-
ción, decía: “Soy la última, voy a
cerrar la casa”. Rodríguez Elías
hace un meritorio trabajo de re-
cuento de las ayudas del Ayunta-
miento de Vigo a Taboada Fer-
nández, durante los dos últimos
decenios finales del XIX.

El 13 de septiembre de 1882,
adquisición de cien ejemplares de
la “Oda a la guerra de la indepen-
dencia”, premiada en un certa-
men y de la autoría de Nicolás,
como los que siguen. En1883 el
acuerdo fue el veinticinco de abril
y la adquisición de veinticinco
ejemplares de “Albores”, libro
compuesto por poesías premiadas
e inéditas. El quince de julio de
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1885 se compraba una obra ciertamente importante, “El combate del Ca-
llao”, y el tres de julio de 1890 la compra fue de doscientos cincuenta
ejemplares de una obra complementaria a la anterior, “Biografía de Mén-
dez Núñez”. La compra era récord por el número de ejemplares adquiri-
dos. En 1894, “La corona de fuego”, poema, que no podemos dar el vo-
lumen de la compra, por dificutades de lectura en una línea. Finalmente,
en 1896 dos centenares de ejemplares de la biografía de Elduayen.

Aquel fue el año del Xantar Rexionalista de Tui, con vínculos con los
Xogos Florais, manifestación nacionalista de alto nivel. Taboada Fernán-
dez no pudo acudir al banquete y envió unos versos, que publicó el Ex-
tracto de Literatura, dirigido por Enrique Labarta: “ (…) Que a vella Sue-
via demanda / unha cátedra para a fala, / para escribila e para falala /
pronto e ben, como Dios manda (…)”.

Muchas cosas giraron en torno a Elduayen Gorriti en 1896. Blanco y
Negro, una de las revistas mas seguidas en aquel tiempo, daba cuenta del
“Estudio biográfico político del Excmo. Sr.Don José Elduayen. Marqués
del Pazo de la Merced”. Se publicó con motivo de la erección de su esta-
tua en Vigo y lo firmaba el cronista oficial, Taboada.

TABOADA LEAL: LA MUERTE EN 1899 Y SU RESURRECCIÓN EN UN
ALMANAQUE DE 1901

La muerte de Taboada Fernández provocó reacciones diversas. Veamos
como ejemplo Ilustración Gallega. Revista de literatura, ciencias, artes y
salones, de uno de julio de 1911, ¡veintipocos años después de su muer-
te! Era el director Ramiro Vieira, procurador de los tribunales, que repar-
tía su actividad entre Vigo y Pontevedra. Hacían una “Necrología de es-
critores gallegos”, y en lo tocante a Taboada recogían: “`La oda
castellana´ era su elemento; lo grandioso de sus argumentos, el progreso
y las invenciones modernas. Sus inspiraciones, dentro de estos límites, le
han valido lauros en certámenes públicos, por más que haya conquistado
también aplausos en poesías de distinto género; pero nunca serán estas
tan bellas y tan nutridas; por decirlo así”. Vieira era un conocido adulador,
por interés propio.

El texto que antecede tomaba un camino peligroso para Taboada, de
este tenor: “No siempre el poeta se sostiene a la misma altura, en sus can-
tos elevados; y esto es debido a las dimensiones de la producción y al ca-
pricho de insistir en la repetición o imitación del pensamiento mas sor-
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prendente, que ha brotado de la inspirada musa de instantes felices”. La
parte más crítica del texto para Taboada Fernández, parece mas consis-
tente, y dura. A juzgar por lo que hemos leído, Taboada tenía tantos o
mas detractores que admiradores.

Habría que remontarse a 1884, a las “Semblanzas galicianas” de Jesús
Muruais, en una nueva edición, para encontrar otro varapalo tal. “Taboa-
da, Nicolás (…)” Aunque no figurase el segundo apellido, por lo que po-
dría confundirle con el padre, quedaba claro que el afectado era Taboada
Fernández. Y Muruais le daba otra bofetada inmensa: “¡Santo Cristo de
Vigo!, si en el Gólgota, / no con hiel y vinagre te brindaran,/ y a tus la-
bios, cordero pacientísimo, / arrimasen la Oda de Taboada, / bajabas de
la cruz y a tus verdugos/ les rompías el alma”.

Un gesto del segundo cronista vigués, a favor del entendimiento Vigo-
Pontevedra, que comentó el 11 de septiembre de 1987, en Atlántico dia-
rio de Vigo, el sexto cronista Vázquez Gil. Decía Lalo: “(…) Intentando li-
mar asperezas o equívocos como en Pontevedra, donde ganó un
certamen poético y dijo en unos inspirados versos que era hora ya de
que, superados imbéciles prejuicios y anécdotas históricas, se dieran la
mano y se unieran en afectos e intereses.”

Faro de Vigo le dedicó grandes elogios al fallecido, el día posterior a
su muerte, domingo diez de septiembre de 1899: “Poeta inspirado y ge-
nial”, decía el periódico debajo de su cabecera. Conseguía ver premiadas
sus composiciones cada vez que con ellas acudía a públicos certámenes,
escribió Faro. Y continuó: “En ocho (certámenes) a un mismo tiempo fue
premiada su obra a Calderón de la Barca (…)”. Aludía a su “ardiente ins-
piración y su vigoroso estro”, o sea dos veces inspirado.

Cuando le nombraron cronista de la ciudad, (03.07.1890) el acta del ple-
no municipal de tres de julio, recogía literalmente este acuerdo: “Se nombra
cronista de Vigo sin sueldo por este año económico a don Nicolás Taboa-
da, del que se adquieren doscientos cincuenta ejemplares de su obra “Bio-
grafía de don Casto Méndez Núñez”, libro en que los ediles decidieron in-
vertir quinientas pesetas en la compra de ejemplares. La prensa decía que
en la próxima anualidad habría presupuesto para pagarle su trabajo.

Hace probablemente siete u ocho años, adquirí en la Casa del Libro vi-
guesa, una edición facsímile de “Los héroes de la Reconquista de Vigo”,
el primer gran triunfo de Nicolás Taboada, en los Juegos Florales de Vigo
de 1880, de los que ya hemos tratado.

Nicolás Taboada Fernández, tuvo un entierro de beneficencia, porque
vivió y murió pobre. Los últimos meses trabajó para el Obras del Puerto,
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con objeto de superar la precariedad económica en la que vivía el único
vigués de los seis cronistas oficiales de nuestra ciudad. En su acta de de-
función figuran datos ya conocidos, que no repetiremos. Tenía cuarenta y
tres años, aparecía como empleado, quizá por Obras del Puerto, estaba
casado con Dolores Balaciart –ya hemos dicho que hija de un escritor- y
no tenía descendencia. Innecesario decir que nació en Vigo, recordemos
que el único de los seis cronistas que vino aquí al mundo. También es no-
vedad que tramitó la inscripción del fallecimiento, Manuel Posada, juez
accidental. Manuel Posada García-Barros fue designado juez municipal,
cargo que ocupó a partir de 1897 durante cuatro años. También conse-
guiría acta de diputado y fue alcalde de Vigo.

RODRÍGUEZ ELIAS: NACIDO EN AFIFE (PORTUGAL), VIDA PLENA
EN VIGO Y ASUNCIÓN, MURIÓ EN PARAGUAY

A Avelino Rodríguez Elías, el
tercero de los cronistas de la ciu-
dad, le califiqué de hombre de las
tres patrias: Nació en Afife (Portu-
gal), donde no solo estaba su ma-
dre, sino también su padre con-
tratista, tuvo vida plena en Vigo y
Asunción y murió en la capital
paraguaya. Un recorrido vital des-
de su nacimiento, en 1872, a
1958, su fallecimiento.

Aun cuando nació en Portugal
de madre del Berbés, no le con-
cedieron la nacionalidad españo-
la hasta los cuarenta años, vio
morir a cuatro de sus ocho hi-
jos… Y finalmente, siendo repu-
blicano, sin apenas protagonis-
mo, pudo ser una de las causas
de que, aterrado, se embarcara
con la familia en 1936, poco des-
pués de la sublevación de los
franquistas. Se estableció en
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Asunción, donde vivió y trabajó. Si esto fuera poco, quedó inédita su
“Historia de la ciudad de Vigo”, que había concluido en 1948.

Todo esto lo dije y lo repito con algunas variantes significativas, a raíz
de la salida a las librerías de “Pasión por Vigo. Vida y obra del cronista
Rodríguez Elías”, que editó el Instituto de Estudios Vigueses, al que me
honro en pertenecer desde su creación, en 1991, con otros compañeros.
La primera edición de la biografía está datada en 2005 y se ejecutó en
Obradoiro Gráfico, S.L., un primor, como tantas veces cuando trabaja
para el Instituto. Vamos a hablar del inédito tan comentado, que firma Ro-
dríguez Elías. Con esta nota al pie de la primera página; “La fecha y el lu-
gar, de cuando y donde se termine y se publique”. Debajo del título y
nombre del autor, sus glorias vistas por el propio Avelino: “Ex cronista
oficial de la misma ciudad (se refiere a su obra `Historia de la ciudad de
Vigo´), miembro de la Real Academia Gallega, de la Academia de Scien-
cias de Lisboa, del Instituto de Coimbra, del Instituto Histórico del Minho
y de la Academia de Bellas Letras y Declamación de Málaga y Oficial de
la Orden del Mérito del Para-
guay”. Esto, hasta mediado el XX.
En su dedicatoria a la Fiel, Leal,
Valerosa y Siempre Benéfica Ciu-
dad de Vigo, y más cosas, se re-
fiere no solo a que el se crió aquí,
también se educó y formó hogar,
“donde mis padres –escribe- se
durmieron para siempre; donde
nacieron mis hijos y donde algu-
nos de ellos descansan en Dios, al
lado de sus abuelos”, Todo esto,
recogido solo hasta mediados los
cuarenta del siglo XX.

Dedica la obra a la ciudad de
Vigo, con mención del “Fiel, Leal
(…)” y además destaca: “En cuya
confección he empleado los últi-
mos años de mi existencia, con la
esperanza de que la acoja bené-
vola, no por la belleza de su ar-
quitectura, buena disposición de
su traza y riqueza de los materia-
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les, sino por el amor con que la ofrezco”. El voluminoso libro de historia
local, llegó a mis manos, con autorización para disponer de él, de la últi-
ma hija viva de Avelino, Sofía, y con intervención de un hombre de con-
fianza, Segales o Segalés, que no lo recuerdo.

Antes hizo gestiones una hija de Gerardo Campos, Isabel, que vino a
Vigo por encargo de la familia de Rodríguez Elías, para conseguir la pu-
blicación del libro que permanece inédito. Se entrevistó con el alcalde
Portanet, el presidente del Círculo Mercantil y Fernández Gayoso, director
general de la Caja de Ahorros Municipal. La esposa de este era familia de
la mujer de Avelino.

A partir de 1980, Andrés Martínez-Morás fue el gestor con más trabajo
para rescatar del olvido la obra “Historia de la ciudad de Vigo”. Escribió al
embajador de España en Asunción, a varios diplomáticos mas, a Ramona,
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una de las hijas de Rodríguez Elías que todavía vivía. Este maduro incan-
sable buscó huecos aquí y allá, para hacer otra gestión. Años después,
Andrés, de familia coruñesa aunque con gran prestigio en la Oliva, censor
jurado de cuentas, fue votado primer director o presidente del Instituto de
Estudios Vigueses, al que llegó a hacer una donación de libros y otras
piezas. Yo mismo intenté con Sofía Rodríguez Miguélez y su representan-
te informal, conseguir que se editara la obra, por lo que pedían una can-
tidad de dinero, no determinado –era Segalés, le llamamos así- , pero no
logré deshacer el enredo.

A la Real Academia Galega le habían enviado documentación sobre el
libro y el asunto fracasó cuando la familia del autor no quiso mostrar la
obra completa, para mejor juzgar. La familia de Avelino presentó solo un
índice del libro. Conservo una carta de trece de mayo de 1991, residía en-
tonces en Madrid, durante dos años. El firmante del escrito era Alfonso
Philippot, hace años defensor de la tesis de Colón nacido en Poio, y nos
contó el viaje que su familia hizo con la de Avelino en 1936, desde Vigo
a Sudamérica, cuando Philippot era un crío. “Los Rodríguez Elías –me
dice el especialista en Cristóbal Colón- eran muy religiosos y asistían a
misa diariamente”.

LA “HISTORIA DE LA CIUDAD DE VIGO”, QUIZÁ NO SEA PUBLICA-
DA, OPINIÓN DEL BIÓGRAFO DE RODRÍGUEZ ELÍAS

Una presunta autoridad que me reconocen algunos, por mi condición
de ser el único biógrafo de Avelino Rodríguez Elías, ha hecho que no po-
cos requirieran mi opinión sobre la posible edición de la “Historia de la
ciudad de Vigo”. Me muestro pesimista, desde no hace demasiado tiem-
po, porque para empezar no hay editor que se atreva, y además, porque
los derechos de autor sería complicado gestionarlos, creo que no hay fa-
miliares directos ni apoderamiento alguno para dar el plácet. Ignoro la ca-
lidad e incluso no estoy seguro de su existencia, de los casi doscientos
grabados que Avelino detalló como ilustraciones, entre los que creo re-
cordar aportaba dibujos suyos. La documentación de la Historia es defi-
ciente, porque, al marchar a Asunción, dejó a su prima Felisa Oya Gó-
mez, la custodia en Vigo de abundante documentación para emplear en
el libro. Un día, unos ocupas u okupas robaron ese material, que al me-
nos en parte fue a parar a un reventa de libros y otras piezas. Así las co-
sas, habría que requerir a expertos para anotar el libro y aclarar lo nece-
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sario, trabajo ímprobo dada la indefensión del cronista, a miles de kiló-
metros de Vigo, donde disponer de poco o nulo archivo de temas de
nuestra ciudad, es una carambola. Estoy hablando no de dos o tres docu-
mentos exclusivos, sino de un buen número de ellos. O sea, pesimismo
razonado el mío.

Vamos con otro asunto. La “Historia…” comprende en torno al millar
de páginas a tamaño folio. Contarlas una a una y recontarlas para acertar,
sería un triunfo. Por lo que he trabajado con ella tiene unas quinientas pá-
ginas en cuartilla. El autor unas veces numera la paginación con un mó-
dulo ligeramente superior al DIN A 4 y otras por cuartilla. La extensión
del trabajo no sería motivo para no publicar el libro. Pero la documenta-
ción insuficiente, cercena las posibilidades.

Como Avelino tenía gran corazón ya desde la última década del XIX
estuvo vinculado a dos entidades nacidas entonces en Vigo. Una, el Cuer-
po de Bomberos Voluntarios, sin cobrar un céntimo, y otra la Asamblea
local de la Cruz Roja. Además, tenía relación con el club de Rotarios, aun-
que algunos decían que había acudido a una sola fiesta benéfica de esa
organización y otros daban por buena su adscripción al Club.

En 1894, después de trabajar para varios medios, le llegó una gran
oportunidad en su vida: La Redacción de la República, que llevaba en la
cabecera la ideología que el profesaba. Faro de Vigo fue la experiencia si-
guiente, muy larga en el tiempo. Ingresó en la casa de los Lema –hoy y
desde 1986 de los Moll- el veintidós de octubre de 1904 y permaneció en
la empresa hasta 1936, creo que fue en septiembre cuando dieron de baja
a dos amigos entrañables: Rodríguez Elías y Manuel Lustres Rivas, este
con peor suerte, ya que le dieron el paseo. El despido fue iniciativa de los
sublevados, en mi opinión.

Entre La República y el decano, estuvo en Ecos de Vigo en 1911, diri-
gido por el propio Avelino. En su inédito “Historia en la ciudad de Vigo”,
cuenta Rodríguez Elías que el año citado fue de gran actividad periodísti-
ca en la Oliva. Ecos, que se llamaba inicialmente, hasta que Torcuato
Luca de Tena, que tenía registrado el nombre, exigió que se añadiera algo
al título. Un acierto lo de colgar la palabra Vigo de Ecos. La revista, se-
manal, ilustrada, literaria y deportiva salió a la calle el catorce de abril y
desapareció el veinte del mismo mes de 1912. Duró un año, no era mala
marca en momentos en que algunos diarios y parte de los semanarios, ni
siquiera duraban la mitad. El director de Ecos de Vigo dio esta duración
por cierta, pero en 1913 aparecía el título de este periódico como vigen-
te, en el Anuario General de España. Bailly-Bailliere-Riera, tomo segundo,
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segunda época, año segundo y el año antedicho como el de su publica-
ción. Cualquiera de las dos partes puede tener la razón, pero no las dos
al tiempo. Mi experiencia es haber visto en varias ocasiones anuarios del
Bailly, de prestigio entre investigadores, en los que figuraban comercios
que ya no existían, un ejemplo.

EL HOMBRE QUE FUE CÓNSUL Y CRONISTA, IMPULSÓ LA CREA-
CIÓN DEL MUSEO Y RECUPERÓ EL ESCUDO

Es más fácil escribirlo que hacer todo lo que enuncio en el titulillo pre-
cedente. Empezamos por el final y abreviando. Manuel Olivié, que fue se-
cretario del Ayuntamiento, puesto desde el que permitió a Avelino docu-
mentar la fuente de Neptuno, al lado de la casa de Eudoro Pardo, en
Porta do Sol, ahora con una farmacia en el bajo. Ya se había demolido y
llevaba en la ornamentación de la
fuente el verdadero escudo de la
ciudad.

Rodríguez Elías exponía en
1909, recogido muchos años des-
pués en “Pasión por Vigo”, su ini-
ciativa de crear el Museo Arqueo-
lógico de Vigo, “que si hoy habrá
de ser pobre y pequeño, podría
mañana ser grande y rico, por el
entusiasmo de los vigueses”. El
veintiséis de julio de 1926, el
Ayuntamiento aprobaba el Regla-
mento del Museo; elaborado por
Avelino, y el mismo lo calificaba
como Museo de Arte Regional de
Vigo. Hubo donaciones para el
establecimiento y diversas vicisi-
tudes, que concluyeron con la
inauguración el veintidós de julio
de 1937, del Museo Municipal
Quiñones de León. Hacia un año,
en números redondos, que Rodrí-
guez Elías y su familia estaban le-
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jos, en Paraguay. Además, le habían despojado del título de secretario a
perpetuidad del Museo.

Poco antes había accedido al honroso título de Cronista Oficial de
Vigo. El cura O Reisiño, monseñor Emilio Álvarez Martínez, había pro-
puesto el nombre, que fue aceptado en el Ayuntamiento el veinticuatro
de febrero de 1926. Apenas un mes antes, se había aprobado el primer
documento, que daba paso al definitivo para la designación. Tanta celeri-
dad causó asombro, no por Avelino sino por el curita citado. Pocos se ex-
plicaban que Rodríguez Elías quisiera como compañero de viaje a una
persona cuestionada por sus fallos eclesiásticos, cabe decir, pero peor era
el caso de la Liga de Defensores de Vigo, cuando predicaban la regenera-
ción, ¡y nombraron a monseñor responsable del departamento municipal
de Beneficencia¡

El nueve de octubre de 1926 nombraron a nuestro personaje, el perio-
dista de plantilla en Faro de Vigo, cónsul de Paraguay. Devolvería con
creces el honor, por cuanto desde pronunciar conferencias a preparar in-
formes, por supuesto la redacción de los papeles consulares, en todo se
esmeró y trabajó mucho. Es sabido que cuando se produjo el levanta-
miento de las fuerzas llamadas nacionales, después de varias incidencias
y la mediación del cónsul uruguayo, José María Perelló, le permitieron ser
liberado. Estuvo en el Frontón de la calle Magallanes, y con las mismas
Avelino y su familia llegaran a Uruguay.. Ya descubrí hace tiempo que un
personaje importante calificaba a Perelló de atrabiliario y mal hablado.
Casimiro Durán Gómez fue quien hizo el diagnóstico, a mí en persona,
pero hace tiempo que el hombre de la Mala Real Inglesa no está entre no-
sotros y han pasado muchos años desde que hizo el comentario. Además,
la definición de Perelló será justa o injusta, está comprobado lo que hizo
por los perseguidos desde su sede en Vigo.

Avelino fue concejal y pensó cómo debía ser el estadio de Balaídos,
convertido por el promotor Fontán, en algo áas importante que lo previs-
to inicialmente. Y todo gracias a la idea-motor de Rodríguez Elías.

RODRÍGUEZ ELÍAS PUBLICÓ TREINTA Y CINCO OBRAS DE MUY DI-
VERSOS GÉNEROS

El tercer cronista oficial, detrás de los Taboada, realizó una labor im-
portante como creador literario. El resumen de la producción de Rodrí-
guez Elías ocupa cinco páginas, con treinta y cinco títulos de mi libro “Pa-
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sión por Vigo”. Señalo veinticinco obras editadas, de edición dudosa, que
lo es también la número veintiséis, recogida por Couceiro Freijomil en su
“Diccionario de Escritores”, sin dar datos esenciales del supuesto libro de
Rodríguez Elías. Este anunciaba obras que no terminaba de escribir, que
no encontraba editor u otras peripecias que llevaban esos títulos al limbo
de la literatura.

No hablaremos de esos treinta y tantos libros, sino de media docena,
que por razones diversas llamaron nuestra atención en su día, y los con-
servamos en nuestra biblioteca. Si descontamos el inédito, sin duda el
más importante es “La escuadra de plata”, que figura en la portada con el
nombre del autor y muy pequeño M. Vidales Espinosa, es Maximiliano,
músico, pintor y en su juventud caricaturista con la firma de Látigo en
Alegría, la revista de humor de Francisco Llanos, primero de los tres fotó-
grafos de la familia que trabajaron en Vigo.. En la cubierta de la obra so-
bre Rande, hay varios barcos, el más próximo, con las velas semidestro-
zadas y humo que sale de la embarcación y toca el límite superior del
libro; sobre esa humareda de cañonazo, el título de la obra.

Del libro en gallego “O cantar d´os cantares”, no conozco la portada
porque lo encuadernaron ante de entregármelo. Editado por Marineda en
1922, empresa que cuando iba a iniciar sus actividades interesó a buena
parte de la intelectualidad gallega. Un nombre, conocido, Alejandro Pue-
yo, puso en marcha con otros aquel proyecto.

Treinta y tres poemas, si he contado bien, entre ellos uno dedicado a
Ramón F. Mato, gran poeta le llama al que fue primer director del diario
El Pueblo Gallego, nacido con aires galleguistas en 1924. Otro para “O
violín de Quiroga”, el gran músico pontevedrés. Se podría profundizar en
este poema de música celestial, que se habla de un santo gallego y ánge-
les. Termina este buen hijo de Galicia, preguntando si hay en la Tierra
algo “(…) que comparare se poida / c-os coros e y-as armunías / que ei-
quí os anxeliños forman(…)”.El “santo galego”, amante de la música, dice
que sí, “Hai algo millor” Le requiere San Pedro:” (…) - ¿Oh qué? - ¡O vio-
lín de Quiroga!”

El libro que me regalaron durante la elaboración de la biografia de Rodrí-
guez Elías, tiene esta dedicatoria ológrafa: “Ao meu amigo moi destenguido
Dr. D. Xusé Puente. O autor. Vigo, outubro de 1922”. La firma, de Avelino y
el que recibía su afecto, el entonces, y mucho después, afamado cirujano
compostelano José Luis Puente. Intervino quirúrgicamente al periodista (creo
sin toda certeza que Elías no pagó al galeno) y terminaron amigos. Puedo dar
testimonio de ello a través del libro en gallego obsequiado por el galeno.
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El Establecimiento Tipográfico Faro de Vigo, publicó en 1930, “Obras
teatrales galegas”, en la lengua de Curros. El libro se distribuyó meses
después de su impresión, retraso del que no conocemos la causa. Se re-
presentaban los textos y algunos tuvieron éxito, como “O miñato e máis
a pomba”, que se editó también independientemente, el entremés “O so-
briño do abade” y la comedia “San Antón o casamenteiro”, los más desta-
cados. Más allá de los elogios de coetáneos del autor, hay que destacar a
Manuel Vietes, director cuando escribo de la Escola Superior de Arte Dra-
mática establecida en Vigo. Este especialista publicó un amplio artículo
en Faro de Vigo sobre Avelino Rodríguez Elias y su lucha por el teatro ga-
llego. El cronista defendía en Vida Gallega, la creación del Centro Dramá-
tico Galego. ¡Y era el treinta de mayo de 1929!

En el libro de estas narraciones para el escenario, la portada es llama-
tiva y quizá un punto grosera para los que hilen muy fino. A la par que el
título y el autor de la obra, aparece un dibujo, una herradura que envuel-
ve a una mano cuyo dedo pulgar es oprimido por sus compañeros y hace
una señal que, según lenguajecorporal.info “el pulgar hacia abajo hará
sentirse a los demás nerviosos y/o ofendidos”.

Una sección significativa de Avelino fueron sus “Contos do turreiro”,
con más de doscientas entregas en El Tea y Vida Gallega. En las páginas
de la revista de Solá, al mismo tiempo que Rodríguez Elias, difundía su
trabajo el vigués Modesto Prieto Camiña, los “Contos de Vida Gallega”,
coincidencia a la que no he llegado a encontrar explicación. El libro
“Contos do turreiro”, con 550 páginas y las finales –Bibliografia, Publica-
cións Periódicas Revisadas, etc.- treinta y pocas mas, con muy cerca de
las quinientas ochenta y cinco, conforman una edición voluminosa. Esos
“Contos…” llevan el cuño de la Xunta de Galicia y de su edición se en-
cargó Anxo X. Rajó Pazó, que hizo asimismo la introducción y notas,
aparte su responsabilidad editorial. Modesto Hermida, jubilado como ins-
pector de Enseñanza Media y poeta bueno por la calidad y por los senti-
mientos, y en activo, que por fortuna versificar no se acaba a los sesenta
y tantos años de los pensionistas. Modesto fue el que dirigió este proyec-
to, para el que me pidió la pequeña colaboración que presté, de cara a
componer la biografía de Avelino otro investigador.

Cuentos, estos “do turreiro”, unos mejores y otros peores, en ellos está
el que fue cronista de Vigo. Vamos a recordar alguna característica. En “O
boi solto”, es un hallazgo un tendero al que importan muy poco las his-
torias de una parroquiana, “le importaban tanto como os cabelos de San
Pedro, que según di a hestoria, era calvo coma un seixo”.
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También “O lameiro da santisa”, en el que aparece “Belbino, (,,,) (que)
tiña un xenio de todos os diaños”. Sobrevuela la imagen del Dr. Puente,
el que salvó la vida del cronista de Vigo, Belbino, que ha tenido una lior-
ta, es llevado a un “hospital de Santiago” –otra vez el cirujano que recibió
el libro que le había dedicado Elías-, donde el protagonista del relato es-
pera que le resuciten… pero al final le pide el galeno el permiso de ente-
rrador para Belbino, al que no le fue tan mal. “E resucitouno –remata-,
porque de alí a catro ou cinco somanas, tornábase Belbino pró seu lar,
san e salvo. Máis eso si sin ganas de tornar a falar da herva da Satisa”, mo-
tivo del conflicto de este “conto do turreiro”. Terminar este libro diciendo
que algunos cuentos los firma Chuco de Canedo, seudónimo que Rodrí-
guez Elías empleaba de cuando en vez. Y añadir que Rodríguez Elías po-
día no escribir bien, pero ingenio y sentido del humor le sobraban.

APROXIMACIÓN A CONCEPCIÓN ARENAL EN “EL DELITO COLETI-
VO”, Y OTROS TRABAJOS DE RODRÍGUEZ ELÍAS

La portada de este libro dice: “Concepción Arenal. El delito colectivo.
Estudio biográfico de la autora por Avelino Rodríguez Elías”, con el sello
de Editorial Atalaya, de Buenos Aires. Después de muchas vueltas, en-
contré un ejemplar en Editorial Ayacucho, S.L., de Venezuela. De 1947.

El autor, al aproximarse a la figura de la penalista y también feminista,
virtudes que no tenía en solitario, nos dice: “En 1892, un año antes de su
fallecimiento, tuvimos el honor de conocer personalmente a doña Con-
cepción Arenal. Solo una vez hemos hablado con ella, y nunca más pudi-
mos olvidar la impresión que nos produjo su presencia, especialmente
por su mirada y su manera de hablar”. No tuvieron esa suerte otros vi-
gueses, ya que Arenal, además de enfermiza, era poco sociable, al menos
en Vigo. Más allá de los Núñez, familiares que la cobijaban en su pazo,
muy pocos vigueses charlaron con doña Concha, que al menos en esta
fase de su vida (1890-1893) residió en Vigo, a donde vino para coincidir
con su hijo Fernando García Arenal, a la sazón ingeniero director de la
Junta de Obras del Puerto. En una solapa se dice de ella que “enalteció su
obra al suavizar la inflexibilidad de la ley, dando al Derecho calor y vida”.

La biografía, que abre el libro, ocupa veintitrés páginas, con lo que el es-
tudio se queda en setenta y ocho y, por cierto, el volumen no tiene índice.
El propio Avelino reconoce esa cortedad. En algún tramo, el libro recoge
referencias a autores especializados en materia jurídica. En otro punto
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enuncia la idea de legitimidad para el opresor en un país gobernado arbi-
trariamente y sin ley, es decir algo ya dicho. Elías lo dice de otra manera:
Los tiranos que tienen a su merced “la vida, la hacienda y el honor “ de sus
ciudadanos, que pisan la ley “entonces, los que se rebelan contra el son de-
lincuentes honrados”. ¡Vaya delincuencia! Entre los perseguidos señala a
Cristo, Lutero, Szekeny, Mazzini, Garibaldi, etc. El autor expone a modo de
conclusión que en la medida que disminuyan los delitos colectivos, dismi-
nuirán mucho los comunes, “que tantas veces nacen o se agravan en las re-
vueltas y las revoluciones”. Aconseja a quienes trabajan en la obra social,
que sepan huir de dos escollos, “los sueños dorados y las visiones terrorífi-
cas”. Este Rodríguez Elías que puede parecer un hombre de centro, punto
geográfico-político cuya existencia niegan no pocos, afirma que lo necesa-
rio es “calma y sentido de la realidad, pero la realidad no se reduce al mal
fácil, es también o puede ser, el bien dificultoso”.

De manera sintética vamos a recoger portadas de libros, folletos o con-
ferencias, que he reunido cuando estudiaba al que fue cronista y de los
que tengo fotocopiados los ejemplares completos. Solo de los libros to-
mamos lo que aparece en la cubierta, en el caso de conferencias y folle-
tos irá el título y las fechas, sean de cuando se pronunciaron y editaron,
o solo de la edición. En ningún caso daremos el nombre del autor, es sa-
bido que todos son de la autoría de Avelino Rodríguez Elias.

LIBROS.- 1.- “Cuentos de la tierra”. Vigo, Imprenta La Popular,1912.
FOLLETOS.- 1.- “Aturuxos. Con-

tos, epigramas é cantares en gale-
go”. Tip. de F. Carranque. Vigo,
1895. 2.- “Sic transit… Monólogo
original y en verso”. Madrid, Socie-
dad General de Autores, 1904. 2.-
“O miñato máis a pomba. Poema
galego”. No figuran ni autor ni im-
presor, al final aparece Santiago,
1899, quizá la representación. 3.-
“O miñato máis a pomba. Poema
gallego n-un canto. (Representa-
bre).1909, Establecimiento tipográ-
fico Faro de Vigo. 4.-“Exploradores
de España. Comedia escoutista. En
un acto y tres cuadros”. Impreso
en los Talleres de la Correspon-
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dencia Gallega. 5.- “La Reconquista de Vigo en 1809. Juicio crítico e histó-
rico”. Vigo, Casa P.P.K.O. 6.- “El homenaje a D. Antonio Sanjurjo Ba-
día”.1921, Establecimiento tipográfico Faro de Vigo.7.- “Las antiguas sali-
nas de Galicia y posibilidad de restablecer esta industria”. Recreo Liceo de
Vigo, veintiocho de octubre de 1923-1924, Establecimiento tipográfico
Faro de Vigo.

CONFERENCIAS.- 1.“Algunas particularidades del Paraguay”. Centro
Castellano de Vigo, diez de enero de 1918. Establecimiento tipográfico de
Faro de Vigo.2.- “Las antiguas salinas de Galicia y posibilidad de restable-
cer esta industria”. Recreo-Liceo, 28 octubre 1923-1924, Establecimiento
tipográfico Faro de Vigo.3.- “La Marina de Vigo a través de una veintena
de siglos. Recreo-Liceo. Tip. Barrientos, Vigo. 4.- “El cincuentenario de la
Caja de Ahorros de Vigo. El fundador y su obra. Ampliación de la confe-
rencia dada en el Ateneo de Vigo el tres de octubre de 1930. Estableci-
miento tipográfico de Faro de Vigo.

Tenemos fotocopia completa de “La escuadra de plata”, de 1935, que per-
dió toda utilidad cuando el Instituto de Estudios Vigueses hizo un facsímile,
en 1994. Es probable que no esté aquí toda la producción del cronista que
nos ha ocupado, pero no se pueden contabilizar las obras de próxima apari-
ción o en ejecución, porque en muchos casos no vieron la luz. Al despedir-
nos de Rodríguez Elías, recapitulamos, para situarnos en 1936 y decir: “Ahí
va el espíritu del cronista perseguido sin que supieran el y una gran parte de
la ciudadanía, por qué esa saña”. No fue el único ni el peor parado.

LOS TRES ESPINOSA ESCRIBÍAN, JOSÉ, EL CRONISTA OFICIAL, MU-
CHO MAS QUE SU HIJO Y SU HERMANO JUNTOS

Eran tres, José Espinosa Rodríguez, farmacéutico, al que nombraron
cronista oficial después del cese de Rodríguez Elías como hemos comen-
tado; Jesús Espinosa, sacerdote y Carlos, hijo del primero, que batalló
siempre para poner muy alto el nombre de Vigo, donde nació.

El primero de julio de 1957, a menos de diez años de que José Espino-
sa falleciera, la Corporación Municipal acordaba jubilarle como farmacéu-
tico del Hospital Municipal, donde venía ejerciendo treinta y tres años. El
Ayuntamiento limitaba su propia capacidad de maniobra, se prescindía
con efectos del uno de agosto del citado cincuenta y siete de un grupo
selecto de funcionarios. Dejaban el cargo, como él, Manuel Amoedo, mé-
dico que era director del establecimiento en que había prestado sus ser-
vicios Espinosa. Se iban también, entre otros; Eduardo Posada, jefe de
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Bomberos con bastante actividad y Maximiliano Vidales, dado de baja
como profesor de la Escuela de Artes y Oficios, que no podían jubilarle
como poeta, pintor, músico, etc. Como el, también Espinosa siguió escri-
biendo, firmando como cronista oficial de la ciudad.

Nacido en O Porriño en 1880, su padre, Sergio Espinosa, era boticario.
El fue alumno de Bachillerato del colegio vigués Santo Tomás de Aquino,
del tudense Telmo Rotea. Las notas que hemos visto, que los investigado-
res pueden consultar en el Archivo Histórico Provincial, y son una bueno
y tres aprobados, de 1891 a 1892, las otras calificación no estaban en el
archivo.

Estudiante en Compostela, le facultaron para abrir una farmacia al
aprobarle las últimas asignaturas de la carrera, e inauguró el estableci-
miento en enero de 1902, frente al Hospital Elduayen (As Travesas). Esla-
bón este para crear los Pabellones Sanitarios y luego la cadena: Hospital
Municipal, que hoy es Hospital Nicolás Peña.

En enero de 1911, Faro de Vigo anunciaba la farmacia de Espinosa a
todo ancho de la página, con letra llamativa por grande, que ya estaba en
García Barbón número uno, donde se estableció en los cincuenta la Caja
de Ahorros. En 1923 traspasó el
negocio al también farmacéutico
Fermín Fernández. Este tardó bien
poco en vender de nuevo a Fran-
cisco Rubira, que en un momento
dado se cambió a García Barbón
dos. O sea, el inmueble que se de-
molería avanzados los sesenta para
construir el edificio que alberga al
Banco de Bilbao, y no es precisa-
mente una obra con el mínimo
buen gusto.

No se contentaba Espinosa con
despachar medicamentos y hacer
productos muy sencillos de elabo-
ración, consiguió unos y otros com-
plicados. Uno de sus preparados,
que se impuso por su eficacia para
matar las lombrices en el cuerpo de
los niños o expulsarlas, tenía el
nombre de Pastillas Espinosa.
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El 16 de diciembre de 1938 firmaba la “Cronología de las farmacias de
Vigo (1753-1938)”, que salió en varias entregas.

ESPINOSA, FARMACÉUTICO MUNICIPAL EN 1924, FARO DE VIGO
IMPRIMIRÍA EN 1949 SU “TIERRA DE FRAGOSO”

Su condición de farmacéutico y político se dieron la mano en 1923-1924.
El uno de octubre del veintitrés, poco después de la llegada del dictador Pri-
mo de Rivera al poder, se había destituido a las corporaciones municipales.
En Vigo accedió a la alcaldía un buen hombre, militar, “el relojero de Prínci-
pe” le llamaban, Orencio Arosa, que había sido concejal antes. Para acceder
al gobierno había que pertenecer a una Junta Municipal de Asociados. Las
juntas no eran más que grupos de adictos y se les convocaba con la disculpa
de luchar contra el caciquismo. Entre los nuevos ediles, según Faro de Vigo,
hubo nombres conocidos, de ellos José Espinosa que vivía en García Barbón.

Ya en la sesión del Ayunta-
miento de dieciséis de enero de
1924, se debatía la contratación
de Espinosa, candidato único al
puesto de farmacéutico del Hos-
pital Municipal. El sueldo, 3.000
pesetas anuales, que varias veces
fue calificado como miserable.
Presidía el alcalde, Adolfo Grego-
rio Espino, ante el que se leyó el
dictamen contrario de la Junta del
Hospital, formada por profesio-
nales sanitarios que hablaban de
“falta de moralidad en el concur-
so”. Al bajo salario se encontraba
una explicación: con tal retribu-
ción no se presentaría nadie más
que el exconcejal. Espinosa había
sido primer teniente de alcalde y
se le acusó de que el concurso,
iniciado por la Corporación ante-
rior, se había preparado para
nuestro biografiado. Faro de Vigo
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estuvo al quite para elogiar al nuevo farmacéutico del Hospital Militar.
“Dotes de laboriosidad y de competencia muy probada en su carrera”,
por lo que el decano juzgaba acertadísimo el nombramiento.

En 1949, Faro de Vigo imprimió la obra que el cronista había empeza-
do a publicar en el periódico en los treinta. Me refiero a “Tierra de Fra-
goso”, que muchos consideramos la historia local que tiene mas cuerpo
de tal. Su difusión previa en el decano había sido por capítulos.

En el Anuario de Vigo 1948-1949, empresa de los periodistas vigueses
Gonzalo Rey Alar y Ángel Sevillano, íntimos desde su paso por el Cole-
gio Salesiano de la Ronda, incluían “Archivo del vigués”. Estaba dedica-
do a “Un libro que hace historia.´Tierra de Fragoso’ (…)” Con una re-
producción de la obra de 1949 se decía: “Ha justificado aquí –por
Espinosa- su título de cronista oficial de la ciudad, dejando en las seis-
cientas páginas del denso volumen la impronta de un estudio largo y sa-
crificado, que si a el le reporta honor, a la ciudad atribuye todo el pro-
vecho”. Destacaba el desconocido autor de la nota –puede ser Rey Alar,
por el estilo- las fotografías y tan abundantes como estas los dibujos ori-
ginales de Espinosa Rodríguez.

El Instituto de Estudios Vigueses, que ha editado varios facsímiles de
obras ya clásicas en la historia de la ciudad, hizo el de “Tierra de Frago-
so” en 2003. La presidencia de la institución me encargó una nota intro-
ductoria, en la que, entre otras cosas, valoré al autor comparándolo con
sus antecesores.”¿Qué aporta el libro de Espinosa sobre los anteriormen-
te existentes? A mi juicio es el que tiene mas textura, mas hechura de his-
toria local (…)” y añado que desentraña “desde el escudo de la ciudad
hasta la actividad de los antiguos teatros, pasando por la implantación y
primeros pasos de las comunidades religiosas hasta el desarrollo de la Es-
cuela de Artes y Oficios o la aparición de nuevos periódicos en el pano-
rama hemerográfico local, e incluso aporta la biografía de personajes de
interés local.”

Los libros con la firma de Espinosa que hemos recogido proceden de
varias fuentes, y para contrastarlas hemos visto también la Galipedia, que
le atribuye además “Historia de las farmacias del partido judicial de Vigo
(1568-1949)”, un folleto tamaño cuartilla, que le falta muy poco para las
veinte páginas. Se editó en 1950 y es una ampliación por los dos extremos
de su trabajo periodístico sobre el mismo tema. En ese folleto Espinosa
aparece en él como “C. (debe ser correspondiente) de las Reales Acade-
mias de Farmacia, Historia y Gallega. Miembro de Honor del Colegio de
Farmacéuticos de la Provincia. Cronista oficial de la ciudad de Vigo”.
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Data Galipedia en 1951 el “Casas y cosas del Valle Miñor”, como si fue-
ra una reedición de la ya comentada, cosa que no hago propia, porque
no he visto la publicación del cincuenta y uno en trabajos de quienes es-
tudiaron al autor. Sin embargo, Faro de Vigo había reseñado en su mo-
mento la aparición del libro de 1938. La versión gallega de Wikipedia da:
“Un privilegio del emperador Carlos V”, discurso del ingreso en la RAG,
contestado por Paulino Pedret. “Apuntes gráficos sobre heráldica gallega”
(1954) y de 1957, Kaleidoscopio gondomareño” (1957).

A estos títulos sumamos los resultantes de nuestra investigación: “Ge-
nealogías gallegas”, era un muy buen genealogista, e “Inspección de bo-
ticas en el siglo XVII”.

La propia Real Academia Galega da en su sitio digital el ingreso de Es-
pinosa en la institución el dieciocho de octubre de 1952. En el mismo año
fue nombrado hijo adoptivo de Vigo. O Porriño, su pueblo, le hizo hijo
predilecto. Ingresó en las academias de Farmacia y de Historia y recibió
la encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio y el patronato Rosalía
de Castro le tuvo como asesor. En sus orígenes, en 1937, el Museo de
Castrelos contó con el en una vocalía.
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Un matrimonio feliz, después de haber convivido muchos años juntos. José Espinosa,
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grafía cedida por Paz, hija del cronista y su esposa)



Además de dibujante desde que era un mozo y de lo que vimos en
casa de su hija Mary Paz, varias muestras, alguna inmensa de tamaño,
también era pintor.

Cuando empezó firmaba José Espinosa de los Monteros y Rodríguez,
solo hemos localizado dos casos en que le llaman así: El “Diccionario de
Escritores” de Couceiro y Galipedia; no digo que no haya más.

El certificado de defunción que nos ha expedido el Registro Civil de
Vigo, confirma los datos sobre José Espinosa que hemos ofrecido. Ade-
más, su madre era Aureliana, el fallecimiento se debió a trombosis cere-
bral y arterioesclerosis, lo que comprobó el doctor Rafael Fuembuena
González, hijo del también médico Fuembuena de Lema, este periodista
en su juventud.

Espinosa, casado con Amalia Feijóo Méndez, hija del boticario ponte-
vedrés Perfecto Feijóo, el creador del primer coro gallego, que recibía a la
tertulia de su rebotica, dueño del celebrado loro Ravachol… El matrimo-
nio dejó cinco hijos: Amelia, José María, Carlos, Perfecto y María Paz, creo
que este era nombre para los documentos, fuera de eso tengo la impre-
sión de que era Mary Paz. La inscripción del fallecimiento del cronista la
dispusieron el juez Enrique Armesto Anta y el secretario Avelino San Luis
Rey. El primero, conocido por si mismo y como tío del periodista Xosé
Francisco Armesto, miembro fundador del Instituto de Estudios Vigueses,
y el secretario padre del popular responsable de Protocolo y Relaciones
Públicas, jubilado hace unos meses.

La esquela familiar que hemos leído en el diario El Pueblo Gallego, clau-
surado por el Gobierno en 1979, añade sobre el Registro los nombres de
las nueras: Matilde Carbonell, María Moreno y Aurea Rodríguez, asimismo
los hermanos, María Magdalena y Jesús. Este era sacerdote y también dejó
obra escrita, de trema religioso, fue responsable nacional del Apostolado
del Mar y párroco de Santiago el Mayor o de Vigo. La esquela anunciaba un
funeral de corpore insepulto en la iglesia de Santo Tomé de Freixeiro.

CARLOS, HIJO DEL CRONISTA ESPINOSA, FIRMÓ EN 1972 SU LIBRO
“VIGO, APUNTES HISTÓRICOS”

De sus cinco hijos, solo uno escribió de historia local, Carlos Espinosa
Feijoo, que como trabajo más destacado, el lo tituló “Vigo, apuntes histó-
ricos” (Gráficas Noroeste, Vigo, 1972), que era autoedición. Hemos visto
fugazmente un libro pequeño sobre las calles de Vigo.
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Carlos, a quien conocimos, fue
concejal y en las elecciones de
1963 el candidato que obtuvo más
votos. Había sido empleado del
Cable Inglés. Fue también delega-
do de Información y tuvo otros
trabajos en empresas privadas y
públicos. Cuidó mucho siempre la
imagen de Vigo y por su compor-
tamiento en la catástrofe del pe-
trolero Polycomander, que en
mayo de 1970 ardió en las Cíes,
mereció la cruz del Mérito Naval.
Según datos que obran en el Re-
gistro Civil, además de Carlos se
llamaba Fernando, nació el veinti-
nueve de septiembre de 1918 y
falleció el primero de marzo
de1989, en el Hospital Xeral

Hijo de Carlos Espinosa y por
tanto nieto del cronista oficial, fue
jesuita en misiones, ha escrito va-
rias novelas y la historia del Círculo Cultural Mercantil e Industrial y hace
funciones de secretario técnico de la Asociación de Antiguos Alumnos del
Colegio de Bellavista (SJ). Su nombre, José Carlos Espinosa.

VIGO: REFUGIO DE LOS ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, ESCAPADOS DEL TE-
RROR DE TUI, DONDE FUSILARON A SU PADRE

El diez de noviembre de 1887, nacía Darío Álvarez Limeses, que cursó
Medicina, hasta obtener el título con fecha diecisiete de enero de 1900,
para en el mismo mes de 1901 iniciar el ejercicio profesional. Empezó por
ser médico de Asistencia Pública Domiciliaria. De 1921 a 1924 higienista
titulado en Medicina, ejerciente en la misma población. También seria fo-
rense interino durante siete años, para pasar a la Estación Sanitaria de
Frontera, también en Tui.

Darío y María Blázquez Ballester contrajeron matrimonio el quince de
junio de 1907. Cuando facilitaron todos los datos que hemos ofrecido,
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con destino al expediente personal del doctor en el Colegio Oficial de
Médicos de la provincia de Pontevedra, la pareja tenía siete hijos: Darío,
Celso, Xosé María, Alfonso, Emilio y Álvaro.

El quinto y penúltimo cronista oficial entre seis, Xosé María Álvarez
Blázquez, se vino a vivir a Vigo en 1941, el mismo año que falleció su
hermano Celso. Los otros hermanos supervivientes en ese momento, tam-
bién se establecieron en la ciudad atlántica. Los cinco pasaron penurias
pero alcanzaron una posición digna en Vigo. Traían en la memoria y el
corazón las imágenes de una guerra cruenta y una postguerra ominosa.
Su padre había sido fusilado por los franquistas en 1936.

El que fue cronista oficial y devolvió a Vigo todo lo que había recibido
de esta ciudad, nació en Tui el cuatro de febrero de 1915, según todas las
fuentes conocidas. En una fotocopia que tenemos del Registro Civil co-
rrespondiente al asiento hecho en su día, aparece el cuatro de febrero de
1914, quizá un error del amanuense, o de la persona que aportó los datos
del fallecido. Xosé María murió el dos de marzo de 1966, en el Hospital
Xeral, a causa de un shock cardiogénico infarto de miocardio. Datos es-
tos, a partir de la referencia a la boda de Darío y María, que hemos obte-
nido de la citada fotocopia de la inscripción del fallecimiento del que fue-
ra cronista de Vigo. Los que ordenaron la anotación en el Registro Civil
fueron el juez Armesto Anta y el secretario Avelino San Luis. El juez era
tio de Xosé F. Armesto Faginas, también tudense como los Álvarez Bláz-
quez, y que fue director de Faro de Vigo.

Nos aproximamos al quinto cronista oficial de la ciudad con datos bio-
gráficos y de su trabajo. En 1952 está datado uno de los volúmenes del
“Diccionario Bio-Bio-Biblibiográfico de Escritores Gallegos”, de Antonio
Couceiro Freijomil. Da tres líneas de texto sobre la biografía de Álvarez
Blázquez, cinco libros; 1,- “Abril” (Pontevedra, 1932). Versos castellanos,
con un soneto a modo de presentación, de su tío Gerardo Álvarez Lime-
ses. 2.- “Berro en lembranza dos héroes de Carral” (Pontevedra, 1934)
Discurso en la Mocidade Galeguista de Pontevedra al conmemorarse el
ochenta y ocho aniversario de los fusilamientos de Carral. 3.- “El crimen
de la isla verde” (Madrid,, 1941)” Novela. 4.- “En el pueblo hay caras nue-
vas” (Barcelona, 1945) Novela finalista del premio Eugenio Nadal 1944.
5.- Poemas de ti e de min” (Pontevedra, 1949).

Xosé María fue arqueólogo destacado, según Couceiro Freijomil, y con él
otros muchos de diversa formación y distintas clases sociales, tenía próxima
a salir “Escolma da lírica galega”, con Francisco Fernández del Riego. Ultima-
das “El alba insomne”, poemas; “Una cabaña en el cielo”, novela recomen-
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dada en concurso de la Sociedad Bibliófilos Gallegos” (1950), y “Por Castilla
y por León”, poema dramático en tres actos y un prólogo, en verso.

Inseparable de nuestro personaje era María Luisa Cáccamo Frieben, la
que sería primero esposa y luego viuda de Xosé Mª Álvarez Blázquez. Los
padres de ella, extranjeros, se habían establecido en Vigo en los años
veinte del siglo pasado. Nuestro protagonista y María Luisa, tuvieron esta
descendencia: Xosé María, aunque le gusta que le llamen Pepe, Alfonso,
Elena, Celso y Berta. Celso se llamaba así por el hermano de su padre
que murió en 1941.

Vamos a dar un salto importante, para llegar a 1987 y echar una ojeada
a “Vida e obra de Xosé Mª Álvarez Blázquez”, que escribió su hijo X.Mª
Álvarez Cáccamo, en la revista Castrelos, número cero de esta publicación
del Museo Municipal Quiñones de León. Ocupa nueve páginas de una se-
parata que en su día nos obsequiaron. Escribe Álvarez Cáccamo, entre
otras cosas, que su padre empezó a publicar poemas en periódicos de
Pontevedra y Tui, su tierra. Terminado Magisterio, en 1936 ingresa en el
Partido Galeguista, empieza a impartir clases y el mismo año, en julio, es
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detenido por los franquistas. En plena guerra, lo destinan a la escuela de
Coia como docente. Consecuencia de aquellas depuraciones sin garantías
para el afectado, primero le suspenden de empleo y sueldo en 1937 y a
renglón seguido lo desterraron a Coreses (Zamora).

ESTUDIOSO DE MARTÍN CÓDAX, “GALEGUISTA DE ACEIRO E PE-
DRA FINA”, SEGÚN SU HIJO ALFONSO

En el artículo de la revista Castrelos, Xosé María figura como autor de
los títulos que ya hemos mencionado y una larga serie mas: ”Hechos y fi-
guras de Vigo”, primer premio de los Juegos Florales de Vigo, en 1950. El
mismo año también da a la imprenta “Roseira do teu mencer”, que dedi-
có a su hija Colorín, fallecida en 1970. En 1952, había presentado al pú-
blico lector “Escolma da poesía medieval. 1º Escolma medieval galego-
portuguesa”. que tendría continuación en 1959, con “Escolma da poesía
galega. 2º A poesía dos séculos XIV a XIX”. “Canle sagrado” sería su libro
de 1954, obra por la que le premió el Centro Gallego de Buenos Aires.
“Romance do pescador peleriño” es su obra de 1954 y en 1955, un título
bastante expresivo y curioso, “Las estatuas no hablan”, premio “Pérez
Galdós” de novela.

Sigue publicando “Crecen las aguas”, hasta llegar al premio de la Aso-
ciación de la Prensa de Vigo de 1958, por su biografía “Martín Códax,
cantor del mar de Vigo”. Tengo este breve libro –que ha superado por ex-
tensión ser folleto-, obsequio que me hizo un colega directivo de nuestra
Asociación en la segunda parte de los sesenta. Consta de cincuenta y tan-
tas páginas y lleva al final un auxiliar muy valioso, como es un breve vo-
cabulario con palabras empleadas en tiempos del juglar.

El tudense se aproxima al Vigo del siglo XIII: “Cuando Martín Códax
nace al mundo de la poesía, esta es una villa semi-clausurada. Sus defen-
sas militares dejan mucho que desear. Vive entonces, mediado el siglo,
“uno de sus períodos intermedios, en que su destino parece estar por de-
cidir”. Se refiere el cronista a la inmensa proyección de Martín Códax en
numerosos países; en Bolonia o en París, en Utrech o en Upsala, en Nue-
va York o en Río de Janeiro.”Podéis ir allá y preguntar por Martín Códax,
que os lo celebrarán como a un viejo y admirado amigo”. En las ilustra-
ciones destaca por su interés una reproducción que ocupa una página
completa, con este pie: “Pergamino Vindel. Segunda hoja, con las canti-
gas IV (final) a VII de Martín Codax”. Los periódicos de Vigo reaccionaron
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prestos cuando se conoció este proyecto. El primero, Faro de Vigo, en cu-
yas páginas Carlos Núñez (Le Vieux), que ya está integrado en el Instituto
de Estudios Vigueses, ha escrito un brillante artículo.”Vigo –dice- fue fun-
dado a orillas de un verso de Martín Códax, quizá en la onda de un anti-
guo conjuro celta, en medio del ambiente evocador de las brisas marinas.
El trovador vigués compuso la obra mas universal de las Cantigas de Ami-
go, de las que seis de ellas están musicadas”. Según comentó su padre,
Carlos Núñez, el gaitero, tuvo en sus manos el pergamino, en una visita al
Centro Cultural de Manhattan. También Altántico diario y La Voz de Gali-
cia comentaron el acontecimiento anunciado. Se prevé para mayo de
2016 una sorpresa relativa a nuestros trovadores. Las primeras noticias so-
bre “Os tesouros da cidade”, será el título de la exposición que se podrá
ver en el Marco, desde octubre de 2017 hasta marzo del año siguiente. La
estrella, el pergamino.

Los Álvarez Blázquez, desde varias generaciones, han sido gallegos cre-
ativos. Cuando encargaron a Alfonso una biografía de menos de treinta fo-
lios sobre su padre, el cronista que precedió a Lalo Vázquez Gil, en la por-
tada puso un subtítulo, que el título suele ser el nombre del homenajeado,
dejó caer “galeguista de acero e pedra fina”. ¿Quién puede negar al tuden-
se, vivo o muerto, que su nombre va asociado a galleguidad, en las dos
lenguas de Galicia? Alfonso Álvarez Blázquez entenderá que tanto o mas
difícil es mi encargo sobre los cronistas de Vigo que el suyo. Le gano en
páginas, algo mas del doble que el libro de Ir Indo, depósito legal 1994,
pero el tiene un protagonista y yo seis, con lo cual les tocaría a cada uno
de los cronistas oficiales algo más de diez folios. Poco mas van tienen.

Empezamos el libro por el principio, “Infancia e mocidade (1915-
1936)”, y solo en la primera página añade a nuestros datos, estos: María
Blázquez, la esposa de Darío Álvarez Limeses, el médico fusilado en Tui,
cubana, nació en Matanzas.”Xosé María –dice su hijo-destacou desde moi
novo. O feito de nacer no seo dunha familia culta condicionou esa voca-
ción”. En la tres fotografías de la primera página escogida, Xosé María a
los catorce años, en 1929. También su padre el galeno, retratado en 1929,
y al pie de la página,el mismo año, la familia Álvarez Limeses.

Vamos con concisión al contenido de esta obra. No se que hay mas en
el libro, si amor filial o admiración y respeto. Hay muchos momentos
emotivos, su contacto con Bóveda, que era familiar muy próximo de Xosé
María Álvarez Blázquez, de quien haría una biografía. Alexandro habría
estado muy satisfecho si hubiera podido vivir. Los fusilados, el abuelo del
biógrafo, o Alexandro, pierden todos los derechos con unos cuantos tiros.
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En una sociedad injusta, la pérdida afecta también a los vivos que no son
poderosos o influyentes.

Dato curioso que no había leído antes. Los Álvarez Blázquez, todos los
hijos del que fuera alcalde de Tui, se instalaron en Vigo al principio de los
cuarenta, y lo hicieron casi al mismo tiempo. Poco después montaron una
fábrica de tejas y ladrillos en Nigrán, que sorprendentemente, en manos
de unos intelectuales, su invento dio dinero… hasta que pocos meses des-
pués se fue al tacho. En el libro se habla de la condición de editor del bio-
grafiado. Sobre el y su entorno se aprende mucho en la cronología final.

LOS SESENTA, CARGADOS DE ESPERANZA: TRABAJABA EN VARIOS
FRENTES Y PUBLICÓ “LA CIUDAD Y LOS DÍAS”

Tengo en mi biblioteca un singular ejemplar de “La ciudad y los días”,
sin duda el libro mas interesante de historia local en todo el devenir de la
Oliva. Mi ejemplar no tiene portadas y en el lomo se lee: “José María Ál-
varez Blázquez. La ciudad y los
días. Vigo 196; (sic)”, que para
estas desfeitas no cuenta lo im-
portante que es el cero a la dere-
cha. Este original se había publi-
cado por entregas en Faro de
Vigo, con antelación del decano
respecto a la Editorial Monterrey,
del propio Xosé María. Quién no
sabe la articulación de esta obra:
usted busca un día y tendrá des-
plegado y a la vista, todas las jor-
nadas con la fecha completa, día,
mes y año; y salen en ristra, todos
los fastos o nefastos coincidentes
en una jornada.

Nuestro personaje, que subti-
tuló la gran obra de su vida como
cronista oficial, ”Calendario histó-
rico de Vigo”, a su nombre aña-
dió el de “Comisario local de Ex-
cavaciones Arqueológicas”.
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He tenido la fortuna, dado el estado del calendario histórico de que
hablaba, que además del de 1960 cuento con dos facsímiles, uno editado
por el Ayuntamiento y el otro a cargo de Edicións Xerais.

El libro comentado ahora, el relativo a la vida y obra de Martín Códax
y uno al que nos vamos a referir, forman el trípode de gratitud esta ciu-
dad, de la que si mucho recibió, no fue menos lo que le dio. “Vigo en su
historia”, coordinado por Álvaro Cunqueiro y Álvarez con esta impresio-
nante nómina de especialistas colaboradores: Fernando Acuña Castrovie-
jo, José (sic) María Álvarez Blázquez, Isidro Bangos Torviso, Arturo Con-
de Aldemira, Álvaro Cunqueiro, María del Carmen González Muñoz,
Antonio Meijide Pardo, Antonio Odriozola Pietas, José Luis Pereiro Alon-
so y Gabriel Santos Zás.

La colaboración de Álvarez
Blázquez con su sola firma es in-
tensa: “Cuadros de Vigo en la
Edad Media”, “La prensa periódi-
ca viguesa en el siglo XIX”, “Nó-
mina de escritores vigueses”, ya
he dicho que son microbiografías
muy bien estructuradas, para el
espacio que ocupan. En el solo
enunciado de los temas, se ob-
serva el alto grado de especiali-
dad de lo diverso en el ámbito vi-
gués, alcanzó nuestro personaje.
Y para colmo, en 1971, ganó el
primer premio “Ciudad de Vigo”,
que el alcalde Antonio Ramilo
dotó con 400.000 y 150.000 pese-
tas. No ha habido premio político
mejor dotado en toda la historia
de Vigo.

“Vigo en su historia” lo patro-
cinó la Caja de Ahorros Municipal
en su centenario, luego tenía que
salir en 1980, y así se hizo.

Por contemplar algún aspecto
mas del cronista que sucedió a
José Espinosa y fue el antecesor
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manos, nos cedió esta foto)



de Lalo Vázquez Gil, recogemos el juicio de que “Dentro de la historia de
la poesía gallega, se halla adscrito a la llamada generación de 1936”.Per-
tenece a una antología de poesía mundial,cuyo editor es Fernando Sabi-
do Suárez. Naturalmente se recogen algunos poemas, hermosísimos en
general, pero nos ha emocionado y que empieza así”: “Yo quiero que me
entierren donde haya habido un árbol, / en ese hueco amigo que ha de-
jado al marchar (…)”.

En el Castro, el monte vigués incrustado en pleno casco urbano, hay
un Paseo del cronista Xosé María Álvarez Blázquez”. Este miembro nu-
merario de la Real Academia Galega fue homenajeado en 2008 por la
RAG y la sociedad gallega al unísono. La familia, representada por Alfon-
so Álvarez Cáccamo, quedó satisfecha con el homenaje, “llega un poco
tarde, pero llega”, dijeron.

Nos cabe el orgullo de que una de las primeras sugerencias para que
se creara oficialmente el Instituto de Estudios Vigueses salió de la palabra
y la pluma de ese gigante de la galleguidad que ha sido Xosé María Álva-
rez Blázquez, y que sigo siendo un ejemplo.

Lamentamos sinceramente no haber dedicado al poeta y polígrafo tu-
dense, al igual que a los demás cronistas, el espacio que merecen. Bien es
verdad que hasta ahora no se ha aproximado nadie a los seis cronistas
oficiales de Vigo para contar todo lo que aquí contamos.

LALO VÁZQUEZ GIL, EL MÁS MULTIFACÉTICO DE LOS MIEMBROS
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES

Bernardo Miguel (Lalo) Vázquez es un hombre polifacético. Decir ha
sido periodista, funcionario del Ministerio de Cultura y del Ayuntamiento
de Vigo, tanto en la dirección del Museo de Castrelos como la del Archi-
vo Municipal y la responsabilidad de jefe del Gabinete de Prensa del
Concello, escritor en prosa y en verso, profesor de EGB y profesor de
Educación Física y Deportes, humorista –inolvidable su Gorecho-, escul-
tor, director de periódicos, ganador de un sinfín de concursos litera-
rios…Y mas cosas.

En cuanto a representación, los puestos son significativos: miembro
fundador (1991) del Instituto de Estudios Vigueses, secretario de la Junta
Directiva de la Fundación de Vigueses Distinguidos, cargo que ha ejerci-
do con acierto y que es de por vida por su condición de cronista oficial.
Un paréntesis para decir que, por su enfermedad, ha tenido sustitutos en
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José Manuel Lorenzo y luego Franco Cobas, por una ausencia obligada de
Vázquez Gil. El primero de los secretarios es presidente de la Asociación
de Representantes de Comercio y el segundo, ex presidente del Náutico.
Los dos son, lógicamente, vigueses distinguidos.

En las actas de la Comisión Municipal Permanente –así se llamaba en-
tonces- del Ayuntamiento de Vigo, sesión de veinticinco de abril de
1985, se puede leer lo que sigue. “O Sr. Alcalde da conta á Comisión Mu-
nicipal Permanente, de que nombrou ó funcionario Bernardo Vázquez
Gil por entender que estas funcións no momento actual, debe realizalas
un funcionario que ademáis será o encargado do Arquivo Municipal His-
tórico e administrativo. En consecuencia, sus funcións serán inicialmente
as seguintes:

Dossier feitos importantes // Dossier rúas e nomes // Dossier rúas e
nomes (historia) // Publicacións históricas // Publicacións temáticas (…)”.

518

Lalo Vázquez Gil, a la dcha con el secretario y expresidente del Instituto de Estudios
Viguses, Gerardo Sacau (q.e.p.d.), en la plaza de la Independencia. En vísperas del bi-
centenario de la ciudad, que se celebraría el primero de marzo de 2010, declararon a

Atlántico –que nos ha cedido la foto- que había que celebrar esa fiesta a lo grande. Así
fue, por empeño del alcalde Abel Caballero. Sacau pedía que el Instituto tuviera voz en
la programación. Bernardo Miguel (Lalo) dijo que a la exposición sobre la Reconquista

se le había sacado poco rendimiento.



Siguen a continuación una veintena de tareas tan dispares como edi-
ciones de libros importantes, hermanamientos (dossiers y relaciones),
crónicas mensual y anual de la ciudad, recopilación de bandos de la al-
caldía… Algo que quizá ni siquiera Lalo, con su capacidad de trabajo, se-
ría capaz de llevar adelante, Además, en algunos casos son de dudoso in-
terés las encomiendas que alguien escribió para el que en 1985 empezaba
a ejercer como el cronista, un cargo honorífico y siempre se entendió que
duradero de por vida.

Vamos ya con su vida. Lalo nació el 27 de mayo de 1927 en Cotobade
(Pontevedra). No hay fuente mas adecuada para iniciar su biografía que
nuestro Glaucopis, el boletín anual del Instituto de Estudios Vigueses. El
número 11 del 2005, dice no se cuantas cosas de Vázquez Gil de las que
recogemos solamente las que no figuran en nuestra descripción inicial.
Así, el autor de la nota dice que Lalo es o ha sido crítico de arte, come-
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Acto solemne del Instituto de Estudios Vigueses, estos miembros llevan las medallas,
con una frase de Vesteiro Torres sobre el amor a Vigo. De izqda a dcha, Juan Miguel

Fernández Alemparte; Luis García Mañá, escritor que ha sido divulgador del Coto Mix-
to; Lalo Vázquqez Gil, que era cronista oficial de la ciudad, cuando se hizo la fotogra-
fía, y Gerardo González Martín, autor de dieciseis libros de historia de Vigo (Foto Ar-

chivo del Instituto de Estudios Vigueses)



diógrafo, pintor, escultor, conferenciante…”Dirixiu –dice en la nota bio-
gráfica de Glaucopis-.o Pope, Galicia Deportiva, o Boletín de Información
Municipal”. Colaboró en El Pueblo Gallego, Faro de Vigo y Atlántico, dia-
rio este en el que aparecieron sus últimos escritos. Además de otros pe-
riódicos, Lalo colaboró en las emisoras La Voz de Vigo y Cope. Para ter-
minar la referencia, dice lo siguiente: “Cronista provisorio de Vigo
durante todo o ano 1976 –mandato del alcalde Antonio Ramilo-, y defini-
tivo desde el quince de abril de 1985. El cambio en la situación del cro-
nista lo produjo Manoel Soto, el primer alcalde en democracia. desde la
rebelión militar de 1936. Lalo ha publicado dieciseis libros, no todos de
tema vigués y firmó miles de artículos, buena parte de ellos sobre historia
de Vigo.

Otra referencia inevitable, en lo tocante a la Enciclopedia Galega Uni-
versal, de Ir Indo Edicións, con depósito legal en 2002. En el tomo dieci-
séis y último figura Vázquez Gil, Bernardo Miguel. Como en el caso ante-
rior, reproducimos lo que no figura ya aquí.

“A xefatura de Prensa –dice- é tamén de Protocolo. Destaca que en El
Pueblo Gallego “asinou artigos de viñetas protagonizadas por Gorecho”,
seudónimo de Lalo.

Da la Enciclopedia los títulos de sus libros: “O noso pai” (1982) e “Vigo
personaxes e paisaxes”, poemas; un de efemérides, “Vigo camp” (1998); y
otros relacionados con temas históricos, como “Los tesoros de la ría de
Vigo” (1985), ”Retrincos da historia de Vigo” (1987) y “As rúas de Vigo”
(1989), además de la novela “A da alba sería”(1996).

UNA BIOGRAFÍA MUY POSITIVA, ELABORADA CON DATOS DE LI-
BROS Y DIGITALES PRESTIGIOSOS

Seguimos con la biografía de instituciones prestigiosas, ahora dos que
tienen su domicilio fuera de Vigo. El diario compostelano El Correo Ga-
llego, lanzó en separatas, que luego se encuadernaban con tapa dura,
“Gallegos. Quién es quién en la Galicia de los 90”, la primera edición da-
tada en 1993. En total son casi ochocientos folios. Vázquez Gil aparece
como los demás con una foto de carné. Se dan sus datos personales y los
de la familia, la esposa Celia García Martínez y sus hijos Celia, Mar y Ber-
nardo. Este, cantante conocido en la primera década de este siglo, con
“Aquí no hay playa”, con el grupo The Refrescos, del que era solista Ber-
nardo Vázquez hijo.
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Hasta ahora no hemos traído aquí los datos que siguen de El Correo
Gallego. Dan numerosos premios conseguidos por Lalo, entre los que fi-
guran juegos poéticos de Vigo, Vilagarcía y Tarancón, así como originales
titulados “Cantiga de Ourense”, las “Hogueras de San Juan” de A Coruña
y certámenes de la Peregrina, de Pontevedra, y de la Camelia de Vigo.
Además, la canción del Himno de Baiona, Y en libros, “El humor en los
medios de comunicación gallegos” y “Vigo: títulos, honras y símbolos”.

Xulio Xil inició su portal “Galegos”, hasta donde sabemos en torno al
año dos mil, y si hay desviación por mi parte habría sido hacia los últimos
noventa. Veamos que dan en este digital que no hayamos recogido de los
libros de papel. Dicen que es grabador, de la escuela Spes, de Ponteve-
dra, pero no explican que Spes fue una revista de los años treinta del si-
glo XX, que utilizó el lineo grabado, técnica que resultaba bastante bara-
ta frente a otras alternativas
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Lalo, al fondo, en un acto institucional del I.E.V., acompañado de izqda.
a dcha de Xon Carlos Abad y Xosé R. Iglesias Veiga, presidente y vicepresidente,

respectivamente, del Instituto de Estudios Vigueses. Aparece en la foto
(tercero por la izqda..), el doctor Mauricio Iribarren, de la sanidad pública y miembro

del Instituto (Foto Archivo I.E.V.)



Lalo ganó tres veces el concurso poético Fogueiras de San Xoan. Una
obra curiosa: es autor de una comedia estrenada que tituló “Yo, seleccio-
nador nacional, o los rigores del fútbol y otras menores”. Ha pronunciado
pregones varias veces, dirigió cursillos y tomó parte en muchos congre-
sos. En “Galegos”, digital, se lee que el actual cronista oficial de la ciudad
tiene discos editados, escribe cuentos y también “hizo escultura en bron-
ce y proyectó monumentos”. Lo que no dice el portal es que en lo que
concierne a este último apartado, hay que mencionar a Lino Cao, de sa-
lud delicada cuando escribo. Fue miembro de la Banda Municipal de Mú-
sica de Vigo y ya maduro viene trabajó profesionalmente como escultor.
Lalo y el, además de ser buenos amigos, han aprendido uno del otro y
otro del uno, han hecho piezas por junto y por separado, y hasta diseña-
do monumentos los dos en equipo. Cao fue autor durante algunos años
de la pieza escultórica que se entregaba anualmente al ganador del Pre-
mio Laxeiro, concedido por la Fundación que mantiene vivo el recuerdo
del pintor de Lalín, que residió largos años en Vigo.

Ya hemos dicho que el cronista oficial ha recibido numerosos galardo-
nes, uno de ellos, bien curioso, es el salacot, premio anual de la Policía
Local de Vigo. Como se sabe, el salacot es un gorro, una prenda de ves-
tir, un sombrero redondeado que se empezó a usar en climas calientes y
que lleva una tira que sujeta la prenda a la barbilla o mentón.

Algunos amigos de nuestro cronista, le tomábamos el pelo cariñosa-
mente porque entre sus galardones esté el de Caballero del mérito Agrí-
cola. Conocemos su buen humor y la capacidad que tenía para versificar,
como demostraba cada año en la Navidad del Amigo, fiesta de la Orden
de Víctimas de la Piedra. Esta Orden, fundada en 1967 desapareció en
1981, a la muerte en accidente del Picapedrero Mayor, el doctor Ernesto
Canoa, urólogo con calle a su nombre en Vigo. Surgió todo para reunir a
buenos amigos que hubieran sido o fueran litiásicos pero al poco tiempo
toda clase de ciudadanos que tuvieran relación con el citado médico o
los organizadores tenía acceso a las comidas que se organizaban. La más
nutrida era la Navidad del Amigo, en la que los periodistas teníamos pro-
tagonismo, con intervenciones satíricas en general, que afectaban a algu-
nas personas presentes, tal era el caso de los alcaldes, que no solían fal-
tar. Varias fiestas navideñas contaron con mas de cuatrocientos
comensales, para los que se hacían actuaciones hilarantes. Lalo Vázquez
Gil y Francisco Pablos, también periodista, versificaban sobre la actuali-
dad, en su calidad de responsables de villancicos de una Orden que te-
nía himno.
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Nuestro cronista y convecino no solo cultivaba la escritura, era también
un buen coleccionista de libros sobre Vigo, lo que conlleva su lectura,
que extendía a otros muchos saberes, de los que estaba bien informado.
Las aficiones de Vázquez Gil, iban en paralelo a sus trabajos de pintura o
dibujo, versos y la escultura en bronce especialmente, aunque también
ensayó con piezas de otros materiales.

UNA OBRA DE APRÓXIMADAMENTE VEINTE LIBROS, DE LA HISTO-
RIA DOS MONUMENTOS DE VIGO, A LA FICCIÓN

Vamos a echar una ojeada, si no a la totalidad, al menos a la mayor
parte de los libros del cronista. Ha escrito y publicado algo más de una
veintena. El primero a que nos referimos es “Historia dos monumentos de
Vigo”, edición en gallego de la Concellería de Cultura, Educación e Mu-
ller, de la que era responsable María Teresa Fernández Piñeiro. Acompa-
ñan a los textos de Vázquez Gil, fotografías de Alfonso Lubián, conocido
mas allá de su actuación profesional, por el globo aerostático con el que
mostraba a miles de personas lo que llevara a bordo. O los usuarios del
ingenio contemplaban hermosos paisajes, también se hacían promocio-
nes o publicidad desde el aire.

Bernardo Miguel firmó el libro sobre los monumentos de Vigo, editado
por la Concellería de Cultura, Educación e Muller –a cargo de la edil Fer-
nández Piñeiro, ya citada-, del Concello de Vigo, la obra está datada en
1998. Con un buen estilo, aporta documentación y opinión sobre los ele-
mentos escultóricos que podemos contemplar en las calles de esta ciu-
dad. Comienza con el recuerdo al marino hijo de Vigo, don Casto Méndez
Núñez. Luego vienen los que podríamos llamar genéricos o varios, fuen-
tes y placas. Lleva varios índices de gran utilidad. Esta obra tiene el de-
pósito legal de 1998, cuando Lalo acumulada ya larga experiencia en es-
cribir la historia de Vigo en muy diversos soportes.

El libro de Vázquez Gil más atractivo por su diseño y realización del
mismo es “A cidade dos mortos. Pereiró1898-1998”, o sea, el centenario
de la necrópolis. Es casi el doble de ancho que alto y lleva una sobrecu-
bierta por encima de la portada. María do Carmo Kruckemberg, aun viva,
como Lalo entonces, se encargó del hermoso “pórtico polo que se entra a
estas páxinas”; En verso se publica la colaboración de la singular escrito-
ra, califican de “poesía-limiar”. Los versos terminan así: “Cada povo ten
duas ciudades, / a da vida brillante e luminosa, / e a vida do silencio irre-
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versible / das eternidades”. Vázquez Gil escribe “Biografía dun vivo lugar
de mortos: “O cemiterio de Pereiró”. Lalo hace historia, que comienza por
los cementerios parroquiales y Picacho, la necrópolis desaparecida pocos
años después de la inauguración de Pereiró, adonde había gente famosa,
caso de Concepción Arenal, que vivió tres años en Vigo, para morir aquí
en febrero de 1893.

Luego cuenta historias y anécdotas, tanto del cementerio nuevo como
del viejo, que en muchos casas adornaba con un par de versos desde An-
tonio Machado a Bécquer y otros.

Las fotografías son de Jorge Lens, y el texto, ordenado alfabéticamente
como dispuso la editora: Gerardo González Martín, Francisco Pablos y
Lalo Vázquez Gil. El libro, con patrocinio comercial, se perfeccionó gra-
cias al trabajo burocrático y de coordinación, especialmente del jefe de
Sector municipal Enrique Gómez García (q.e.p.d.), que aportó diversas
ideas. Dirigió la concelleira de Sanidade e Benestar Social, Mª Corina Po-
rro Martínez.

Francisco Pablos, con sus conocimientos de Arte, aporta “Sobre tumbas
e lembranzas” y servidor “Vivos na lembranzas”, evocación muy breve
cada uno de dos centenares de enterrados en Pereiró y que fueron cono-
cidos en su tiempo. También hay que destacar el trabajo del fotógrafo Jor-
ge Lens, con imágenes plenas de originalidad y emotivas.

Otro libro colectivo hizo Lalo, en este caso con Joaquín Rolland An-
drade y con mi colaboración. Me refiero a “Veinticinco años de Universi-
dad en Vigo”, edición de la Asociación de Amigos da Universidade en
Vigo, que presidía y sigue en el cargo, el letrado José María Franco, con
el difunto José María García Picher como secretario. No solo se fijaba la
atención en el último cuarto de siglo cuando se editó, con una pujante
Universidad creada con Aniceto Núñez en la consellería de la Xunta y
Luis Espada aquí en Vigo, en el Rectorado. También se hace justicia a la
Escuela Superior de Industrias, que formaba a los peritos, o la Escuela de
Comercio.

Ediciones Cardeñoso es la editorial que más libros ha elaborado de
Bernardo Miguel Vázquez Gil. En algún caso en que el cronista figura
como editor, o sea autoedición, la impresión la ha llevado a cabo Carde-
ñoso.

Xoán Miguel González Fernández es coautor con Lalo Vázquez Gil de
“Os alcaldes e os concellos de Vigo”. El libro se remató de imprimir en
abril de 1993, y lleva esta nota: “Deste libro fixo o Instituto de Estudios Vi-
gueses unha edición non venal en 1991”. Los autores son los mismos y fi-
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gura “Edita: -Concello de Vigo. Instituto de Estudios Vigueses. Praza do
Rei s/n”. Esto quiere decir que el año en que el Concello creó el Instituto,
este no disponía de local propio, con el que cuenta gracias al alcalde Abel
Caballero, que ha mejorado los apoyos a la institución y se ha prodigado
en los actos de presentación de libros.

SOTO CREÓ EL INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES EN 1991 Y CA-
BALLERO SERÁ EL ALCALDE DE MáS LARGO MANDATO

El alcalde Soto Ferreiro presentaba la obra sobre los alcaldes vigueses,
y terminaba su texto; “Quero felicitalos por este fermoso esforzo e pola
valiosa aportación –xa o veredes cando leades o libro- que fan ó acervo
cultural da nosa cidade. Penso de vagar que non estaría de máis o felici-
tármonos todos”.

Javier Mosquera recogía en Faro de Vigo datos sobre la fundación del
Instituto, muchos de ellos tomados de un artículo de Vázquez Gil en el
Boletín anual de la entidad. Escribía el periodista: “(…) el 13 de mayo de
1991, durante el mandato del alcalde Manuel Soto Ferreiro, y en un acto
presidido por la concejala de Cultura, María Xosé Porteiro, se celebró en
la Casa das Artes el acto de nombramiento oficial de los miembros funda-
dores del Instituto de Estudios Vigueses.” El alcalde y la concejala socia-
listas trabajaron a fondo la creación de la entidad.

Otra vez contemplamos la obra de 1993, que abre con un breve texto
del alcalde Carlos G. Príncipe, que sustituiría a Manoel Soto. Y comenta-
ba: “Os meus desexos de que todos, veciños e rexedores, acertemos para
estar con honra nestas páxinas nun momento no que a historia de Vigo
esíxenos a incorporación de consunno a camiños atlánticos e europeos
que nos leven cara a prosperidade do futuro”. Vázquez Gil y González
Fernández cuentan en este libro que nuestra urbe es la suma de ayunta-
mientos, contando con el de Vigo.

Después, regidores y ayuntamientos de Bouzas, Lavadares, el Valle de
Fragoso, Zamáns, Teis… Este fue concello independiente varias veces, la
última en momentos muy complicados y su alcalde, Manuel Martínez Ra-
mos, tuvo su mandato desde enero de 1936 a enero de 1937, ya en plena
guerra civil, aunque es bien sabido no tenía frente de guerra y pasó ese
año en la llamada zona nacional.

El anterior alcalde de Vigo, como hemos dicho, era Soto Ferreiro –con
el que trabajó Lalo-, el regidor que bartiría el récord de permanencia en
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el sillón de 1979 a 1992. Ahora, Caballero, con que solo permanezca en el
cargo este mandato (2015-2018), pasará a la historia por su aplastante ma-
yoría en los comicios del año pasado, antes ser el regidor más votado en
democracia en nuestro municipio y ostentar la vara de mando mas tiem-
po que cualquier otro en toda la historia de Vigo.

De los ayuntamientos, alcaldes y concejales pasamos al libro “As rúas
de Vigo. Orixe-Historia-Nomes”, con Lalo Vázquez Gil autor en solitario.
Manoel Soto hizo una vez más el texto inicial como primer regidor: “Alg-
huna vez comentei con Lalo Vázquez Xil, recién nomeado Cronista Ofi-
cial, a importancia de publicar un libro no que se contase o feito históri-
co do desenrolo das rúas da cidade, das súas orixes, da súa anécdota, das
súas xentes, do porqué dos seus nomes…”. El autor remonta su investi-
gación histórica al año 1497, habla de la rua de la Falperra, Termina con
la calle de Zamora.“O 31 de xullo de dito ano 1961 –escribe- sendo alcal-
de don Salvador de Ponte e Conde de la Peña, deuse tal nome á praza
que estaban a construir ó final da avenida de Circunvalación, que foi logo
das Camelias e antes, oficiosamente, Avenida Beatriz, Nome da filla dun
propietario de terreos colindantes”. Parece que todo comenzó cuando
apareció un tosco letrero en la rúa, llamándole Avenida de Beatriz. Des-
pués, con partidarios y adversarios de llamarle de tal modo a la calle, aca-
baron por ponerle lo propuesto por el coronel Fabián de Caso y Castañe-
da; cito de memoria, no tengo seguridad de su grado.

Este libro de las rúas fue editado por el Concello de Vigo en 1989, en
edición no venal, e impreso también en el obradoiro de Ediciones Carde-
ñoso. Como si fuera destinado a los que debaten si hay máis viguismo en
un natural de nuestra ciudad o en otro foráneo, esto dice Lalo: “Para os
vigueses de dentro e para os de fóra. Para os nados aquí e os que non
(…) Para os auténticos vigueses mesmo os que presumen de selo e os
chauvinistas”.

DE LAS RISAS DE LOS GALLEGOS A “NOVOS RETRINCOS DA HISTO-
RIA DE VIGO”

Veo la portada del libro que tengo ante mí, en la misma mesa que el
ordenador en el que escribo. En cabeza, “Temas gallegos”, con el mapa
de Galicia con la franja azul cruzada, como en la bandera y después el
nombre de Lalo Vázquez Gil y al pie Ediciones Cardeñoso. Un collage
ocupa más de la mitad de la portada. Revuelto de humoristas, desde el
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Quesada vigués, tan reciente su muerte, también buen pintor, hasta Go-
recho, el personaje de Lalo, con su inseparable paraguas. Otro conjunto
destaca lo más moderno con la revista Can sen Dono, Finalmente, en una
tira de arriba abajo en paralelo al collage, personas relacionados con el
humor gallego: Desde Valle Inclán al bizco Joaquín Marín, Celso Emilio y
Cunqueiro, para encontrarnos con el mismísimo Vázquez Gil, en una foto
pequeña con poblado bigote y su barba característica.

Este libro sobre el humor gallego es de 1992 y en la dedicatoria im-
presa nos descubre un parentesco que no ignoramos amigos y parientes
de Lalo. “A la memoria de mi querido primo el extraordinario periodista
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Mayo de 2007, restaurante del castillo de Soutomaior. Lalo Vázquez Gil, aun vivo, cla-
ro, entre dos hombres de radio, medio en el que ha trabajado este cronista multifacéti-
co. Se homenajeaba a Gerardo González Martín, izqda., por su jubilación, y en la re-
presentación del Instituto de Estudios Vigueses estaban Gerardo Sacau, fallecido, el
propio Lalo (murió en julio de 2016), Gonzalez Garcés, Jacinto Lareo, no vimos a

mas… A la dcha, José Andrés Hernández Vicente, muerto en septiembre de 2010, que
fue director de aquella emisora mítica en los setenta y parte de los ochenta que fue Ra-

dio Popular de Vigo, que hablaba parte de su programación en gallego y su Canal 2
ofrecía música de gran calidad, presentada en lengua vernácula. Hernández se había
desplazado de Salamanca, a la que amaba tanto como a Vigo, para estar en Souto-

maior. Trabajaba en la ciudad castellana, su tierra natal, donde se aposentó después
de haber sido director general y consejero de Radio Popular, S.A. o Cadena COPE.

(De un lote de fotos cedidas por Ángel Llanos, fotógrafo fallecido, para su publicación.



Segundo Bernardo Mariño Vázquez, genial geminiano, que se nos fue en
plena madurez creadora. El autor”. El mejor Mariño, para mi gusto, fue
como delegado de La Voz de Galicia en Vigo y después el que no se
arredró ante el fracaso, no atribuible a el, de la gran ilusión de su vida,
Diario de Galicia.

“El humor gallego en los medios de comunicación” salió de la impren-
ta en 1992, como hemos dicho. Ronda las 340 páginas, de ellas cuatro y
un poco de índice. Aborda lo que cualquiera puede esperar del título. Al
referirse al humor que se hace en nuestra tierra. No está de acuerdo con
la sentencia unamuniana: “Los españoles difícilmente podemos alcanzar
la ironía griega o la francesa. Nos apasionamos en exceso, y pasión quita
conocimiento”. Replica al salmantino de hecho, no sé si Vázquez Gil o su
sosias Gorecho, que dice que los gallegos escapamos de este condiciona-
miento y pone como ejemplo a W. Fernández Flórez: “Se ha salvado de
esta predeterminación y han saltado a la esfera donde el humor es ternu-
ra y comprensión o no es”.

El Instituto de Estudios Vigueses publicó en 1998, “Una tumba para el
recuerdo. El mausoleo de los repatriados de 1898 en Vigo” que confirma
el buen investigador de nuestra historia que fue Lalo. Hay contenidos de
esta obra absolutamente novedosos, que todavía hoy tienen vigencia, y lo
que les queda.. En sus páginas están las primeras acciones de la asamblea
de la Cruz Roja de Vigo, los sacrificios de los vigueses para asistir a los re-
patriados a la llegada a nuestro puerto. Con especial énfasis en esos me-
ses en que la gente humilde llevando caldo de gallina o lo que fuera me-
nester a los que llegaban maltrechos, ganaban para la ciudad el título de
“Siempre benéfica”, que figura en nuestro escudo. En definitiva, un gran
libro que resalta lo mejor de Vigo, como otros varios del autor.

Nos aproximamos ahora a lo que calificamos de pequeños libros, juz-
gando solo su extensión, lo cierto es que mas de una es una obra grande.
El primero es “Vigo: personajes e paisaxes”, de Ediciones Cardeñoso en
1997. El título lo quiso así Vázquez Gil, mixtura en cuatro palabras de dos
lenguas, que quería que convivieran en Galicia, como en sus escritos..
Lalo firma como cronista oficial, que lo hizo en la obra mayor publicada
después de la concesión del título. Son casi un ciento de sonetos en verso,
dedicados a la gente conocida en aquel tiempo en Vigo, fueran catedráti-
cos de Universidad a fotógrafos o intelectuales como Fernández del Riego.

“Expediente” es otro libro en gallego de Lalo Vázquez Gil. Lo titula “Os
mellores relatos de historia ficción de Vigo” (Ediciones Cardeñoso, 2007),
una de las obras mas recientes del autor. En los capítulos del libro, me

528



quedaría como preferidos con “O día que mourre Gardel” o “Lembrade a
Curros Enriquez” y también “Cando Vigo foi Xibraltar (case)” y“Un alcal-
de á cadea e un cura ó paredón”.

Ha dejado nuestro cronista dos títulos muy semejantes, “Retrincos da his-
toria de Vigo” y “Novos retrincos da historia de Vigo”. Supongo que retrin-
co tiene en los dos nos casos el significado de cosa pequeña en relación a
otra, o fragmento. El primero autoedición de 1987, impreso en Gráficas Ze-
nit, del inolvidable Amando Sáez Bello, al lado de la plaza de Portugal.

El segundo de los libros, de Ediciones Cardeñoso, y dice sin concretar
“Impreso en Galicia”. Los dos son casi iguales, menos una diferencia de en-
tre uno y tres centímetros, el mas grande es “Retrincos da historia de Vigo”.

En el contenido son piezas cortas, casi todas ofrecen anécdotas y temas
muy diversos. Habla de concejales del Ayuntamiento, hasta desmentir con
argumentos que San Roque sea el segundo patrón de la ciudad de la Oliva.

El veintiseis de junio de 1985, Faro de Vigo anunciaba la inmediata
presentación de “Vigo camp”, de Lalo Vázquez Gil. La publicación, había
corrido a cargo del Departamento de Historia del Museo Quiñones de
León, establecimiento en el que se daría a conocer el libro. Explicaba el
diario decano que se trataba de una escolma de artículos de Lalo, ya di-
fundidos por la prensa, estampas que en todos los casos son tratadas con
rigor estético y en algunas casos novelando el suceso.

Vázquez Gil explicó también su programa para el nuevo cargo de di-
rigir el Museo de Castrelos. La breve obra contenía el aviso de estar im-
preso “en Gráficas Zenit, vio la luz el día de la Reconquista de 1985”,
está dicho casi todo sobre este libro de sesenta y tres páginas impresas,
por lo que lo incluimos entre los libros pequeños, sin tener en cuenta el
factor calidad.

El mismo año publicó Bernardo M. Vázquez Gil –firmaba así- otro pe-
queño libro, sobre un tema importante, “Los tesoros de la ría de Vigo” y
en mucho mas pequeño que el título principal, “Aproximación a la histo-
ria de los galeones de Rande”.

“Dende o Elduayen ó Nicolás Peña”, es el último libro de Lalo que
examinamos brevemente. Tiene setenta páginas redondas y se publicó
en 1996. Es evidente que no seguimos un orden cronológico de las cre-
aciones del actual cronista y no importa que formalmente no tengamos
editor, que podemos suponer que el Hospital Nicolás Peña pudo jugar el
papel de editora , ya que hace una introducción al terxti su director, que
a finales de los noventa lo era Bibiano Fernández-Arruti López. Tampo-
co figura impresor.
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En Internet aparece “Veintiún libros para Vázquez Gil, Lalo”, que pue-
den ser la totalidad de los publicados de libros, folletos y conferencias
pero se ignoran otros soportes, como por ejemplo el cómic o el viejo vi-
nilo para sus canciones. Cotejamos con nuestro texto, para recoger los
que no figuran en nuestro artículo: “Vigo, cielo y mar”, una visión de la
ciudad desde el aire, de la mano de Hércules ediciones; es un libro rega-
lo, a juzgar por el precio, noventa euros. Reseñamos además “A historia
de Vigo en sus documentos”, editado por el Ayuntamiento de Vigo. En el
sitio digital se da como no disponible, suponemos que porque se ha ago-
tado, “Couses de Gorechiño”, el personaje de Lalo que tanto éxito ha te-
nido a lo largo de los años.

Cuando estamos próximos a terminar esta obra, que luego entra en un
largo proceso de corrección, impresión, encuadernado, etc., .que puede
tardar tres o cuatro meses, en ese momento, conocimos el fallecimiento de
nuestro colega Bernardo Miguel Vázquez Gil, ocurrido el lunes veinte de
junio de 2016. Al día siguiente Faro de Vigo publicaba en cabeza: “Adiós a
Gorecho, un autor polifacético” y el título principal a cinco columnas, o
sea al ancho de toda la página: “Muere Vázquez Gil, salvaguarda de la me-
moria de Vigo”. La opinión del alcalde Abel Caballero, titulada así: “Abel
Caballero: Pareciera que Lalo y Quesada quisieron irse juntos”.

El miércoles veintidós de junio una información de Atlántico diario
anotaba: “La ciudad dará el último adiós a Lalo Vázquez Gil”, y en otra
página los recuerdos del periodista y profesor universitario en la Facultad
de Ciencias Sociales, en el campus de Pontevedra, Fernando Ramos, que
también es colaborador habitual de Atlántico. El artículo de este diario iba
ilustrado con una foto en la que aparecen tres periodistas vigueses, ami-
gos de Lalo: el propio Vázquez Gil, monseñor Alberto Cuevas, jefe de
Prensa del Obispado y amigo de casi la totalidad de los periodistas –que
no conoce a todos-, que el lo es, en ejercicio en Vigo. Finalmente apare-
ce un profesional veterano, Joaquín Rolland Andrade, que trabajó mu-
chos años en Faro de Vigo y saca partido a la vida como jubilado…. En el
artículo “Mis recuerdos de Lalo Vázquez Gil”, Ramos dice textualmente:
“(…) Vázquez Gil fue uno de los periodistas que empezó a usar el idioma
gallego de modo habitual cuando aun se pasaba a longa noite de pedra,
y su ingenio y calidades poéticas se proyectaron en numerosas canciones
como la ya mencionada que fue galardonada en el Festival del Miño
(…)”·. Se refiere a “Cantiga da queimada”, cantada por Alberto.

Descanse en paz el cronista oficial de Vigo y, sobre todo, amigo de
tantos y tantos.
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FUENTES DE ESTA OBRA

No se traen aquí los libros de los seis cronistas, los suyos o los dedica-
dos a ellos, porque han sido mencionados con reiteración en el apartado
dedicado a cada uno de ellos mas allá. En menor proporción se han men-
cionado otras piezas con sus autores. Hay que señalar como centro prin-
cipal de investigación el Archivo Municipal de Vigo, especialmente para
revisar la colección de Faro de Vigo, junto a la de El Pueblo Gallego, que
hemos utilizado mucho menos en nuestro trabajo. Los dos diarios, micro-
filmados hasta el año 2000 el decano y hasta su desaparición El Pueblo
Gallego, están en el Archivo Municipal.

Gratitud también para la Escuela Municipal de Artes y Oficios (EOMA),
especialmente en lo que se refiere a fotografías que hasta ahora práctica-
mente no se han publicado y permanecen en el establecimiento. Tiene la
EOMA una pinacoteca bien seleccionada y representativa, que Iago Pas-
toriza ha pasado a fotografías para este artículo y María Jesús Cuesta, bi-
bliotecaria de la Escuela, ha procesado para su retransmisión.

En menor grado investigamos en el Colegio Médico Provincial y la Bi-
blioteca Penzol, con periódicos gallegos antiguos, así como en la biblio-
teca-hemeroteca de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navega-
ción (COCIN) de Vigo.

Gracias a todos los que nos han ayudado en la investigación, de ma-
nera significativa José Antonio Martínez Fuentes, bibliotecario de la CO-
CIN con el que profundicé la amistad en este centro. Nuestra relación, ya
muy afectuosa, empezó mucho antes, cuando José Antonio era líder de
un sector del naciente movimiento vecinal vigués de finales de los sesen-
ta y principios de los setenta. El ha muerto unos meses antes que Lalo y
a mí me deja cientos y cientos de fotocopias sobre historia de Vigo, que
envuelven el dolor de muchos por su pérdida.

Las fotografías que se incluyen van en casi todos los casos firmadas.
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RESUMEN: Este artículo señala algunos casos de mujeres que, en la
comarca de Vigo y alrededores, se dedicaban a la docencia en diversos
campos y fueron víctimas de la represión franquista en distintos grados,
directa o indirectamente. Se hace especial mención a varios casos en la
localidad de Vincios.

La docencia en España, en todas sus modalidades, había recorrido un
largo camino cuando se instauró por la fuerza el régimen franquista, en
1936: desde la metodología tradicional, la formación a menudo precaria
del profesorado, el peso de la religión católica en el currículo oficial, y
los bajos salarios de los docentes, aspectos, entre otros, característicos
del antiguo régimen, hasta la dignificación y preparación del profesora-
do, y la modernización y excelencia de la práctica educativa introduci-
das por la II Repúplica. La llegada del franquismo supuso el final abrup-
to de las reformas iniciadas por esta, y la vuelta atrás en el terreno
pedagógico, así como en otros campos, hasta etapas incluso más lejanas
que 1931.

Los políticos republicanos habían mostrado especial empeño en lograr
una excelente educación para todos y todas, convencidos de que ello se-
ría un medio para la regeneración, modernización y progreso de la socie-
dad española. Durante el corto periodo de cinco años que duró dicho ré-
gimen, se instauró la escuela única, se hicieron realidad la escuela laica y
aconfesional, la no segregación por sexos o la gratuidad, siguiendo las
bases recogidas por la Constitución de 1931, que también establecía el re-
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conocimiento de los maestros, profesores y catedráticos como funciona-
rios públicos, la libertad de cátedra, la autonomía regional, etc., conci-
biendo la educación pública como función esencialmente del Estado,
aunque sin excluir la enseñanza privada siempre que no persiguiera fines
políticos o confesionales1.

Una de las principales luchas de la II República fue la erradicación del
analfabetismo, lacra del país. Según el nuevo director general de Ense-
ñanza Primaria, Rodolfo Llopis, en España había escuelas insuficientes, y
más de la mitad de sus habitantes no sabían leer ni escribir2. Por otra par-
te, los y las docentes tenían una formación casi tan exigua como el sala-
rio que percibían. El plan vigente de 1914 para formación de maestros –
que había supuesto un avance en su momento – permitía el acceso a los
estudios de Magisterio solamente con estudios primarios, lo que resultaba
insuficiente. De forma que se estableció el Plan Profesional de 1931, que
elevó la carrera a categoría universitaria y exigió tener completo el bachi-
llerato antes de matriculares en las Escuelas Normales. Se elevó el sueldo
de los docentes, y se crearon 16.155 escuelas3

Todo esto cambió tras la victoria por las armas del bando rebelde so-
bre el gobierno legalmente establecido en España, en la llamada Guerra
Civil. E incluso antes del fin de la contienda en lugares, como Galicia,
donde no había habido guerra convencional. Los vencedores imponen de
inmediato sus irracionales principios procurando una ideologización muy
marcada en las escuelas, y devolviendo a la Iglesia católica su tradicional
control de la educación: se suprime la coeducación, se consagra el carác-
ter confesional de la enseñanza, se acentúa el carácter patriótico de la
educación y, en opinión de Puelles Benítez, se degrada la condición aca-
démica de los maestros y maestras4.

A la vez, el franquismo inició inmediatamente una depuración de los
docentes, hombres y mujeres, en todas las modalidades, siendo la de ma-
estros y profesores en general la represión más dura junto con la de los
cargos políticos y sindicales. Las Comisiones Depuradoras, creadas por el
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la República. Memoria de una ilusión, Madrid, Catarata, 2014, p. 26

3 Ibídem, págs. 26-27
4 Sonsoles San Román Gago (dir.), Carmen Colmenar Orases, Miryam Carreño Rivero y Teresa

Rabazas Romero, op. cit., págs. 76-77



Decreto 8 de noviembre de 1936 y la Orden de 10 de noviembre de
19365, hacen que muchos y muchas docentes sean expulsados y/o encar-
celados. La Iglesia católica recupera el papel de institución básica regu-
ladora de los valores morales del nuevo régimen6.

La nueva política educativa tendrá dos grandes principios: enseñanza
confesional y politización de la educación. Esos valores ideológicos son la
antítesis de los que defendía la II República, y la pobreza en creatividad
cultural habría de ser característica del franquismo. La Sección Femenina
de Falange Española Tradicionalista y de la JONS, acaparó prácticamente
todo lo referido a la promoción política y servicio social (obligatorio) de
la mujer española, cuyo ideal de formación se recogía en Dios, Patria y
Hogar7. De un plumazo, se destruía lo que tantos años y esfuerzos había
costado en el campo de la educación.

Al igual que en el resto del estado, en la comarca viguesa muchas mu-
jeres ejercían la docencia en distintos ámbitos, desde la enseñanza supe-
rior a la de parvulario, desde la enseñanza general a la específica, en
centros oficiales como funcionarias, en centros religiosos y/o privados, o
combinando varios aspectos; e incluso la enseñanza impartida en las lla-
madas “clases particulares”. Muchas de ellas, como muchos de sus com-
pañeros varones, serían depuradas, si bien no conocemos ningún caso
de ejecución o paseo en esta comarca, como sí se dio en otras comarcas
del estado.

Nos fijamos en las mujeres que ejercían la docencia en la Música, en el
Dibujo, en la Enseñanza Primaria, y en la Formación de Adultos y Adul-
tas; e incluimos, no sólo a las viguesas de nacimiento, sino también a las
que eran vecinas de Vigo y aquí llevaban a cabo su labor.

PROFESORAS DE MÚSICA

En las primeras décadas del siglo XX la educación de las muchachas de
la burguesía incluía el aprendizaje de la Música entre otras materias, tales
como ampliación de Primera Enseñanza, Caligrafía, Dibujo Artístico, Len-
gua Francesa, Corte y Confección y Bordados. Nos encontramos en Vigo
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6 M. Puelles Benítez: Educación e ideología en la España contemporánea, 2ª edición, Barcelo-
na, Editorial Labor, 1991, p. 364

7 Sonsoles San Román Gago (dir.), Carmen Colmenar Orases, Miryam Carreño Rivero y Teresa
Rabazas Romero, op, cit., p. 62



con un número considerable de niñas y jóvenes estudiantes de Música
que asistían a las clases impartidas en centros religiosos, como el de la
Enseñanza; municipales, como la Escuela de Artes y Oficios; de socieda-
des recreativas; o en domicilios privados, en pequeños grupos o indivi-
dualmente.

Profesoras destacadas de Música eran, por ejemplo, Elvira Abal Fábre-
gas, del Colegio Español-Francés; Alicia Casanova Casanova, de la Escue-
la de Artes y Oficios; o Constanza Ramos Franco, que formó a generacio-
nes de melómanos locales8.

Estas estudiantes de Música eran presentadas regularmente a los exá-
menes de la Sociedad Económica de Amigos del País, de Santiago de
Compostela, o en otros centros, como el conservatorio de Madrid, obte-
niendo muchas de ellas, al finalizar la carrera y tras unos estudios a me-
nudo brillantes, el título de profesora de Piano. Casos como el de Pepita
Caride Alonso, Purificación Cardama Ruiz, y Gloria Pereiro Carrero, son
buenos ejemplos de ello.

Algunas de estas profesoras de Música sufrieron la represión franquista,
bien de modo directo, bien indirectamente, a través de sus familiares cer-
canos. Entre las primeras está el caso de la polifacética Urania Mella Serra-
no, hija del gran teórico anarquista vigués, y director de Tranvías Eléctricos
de Vigo, Ricardo Mella Cea9, y de Esperanza Serrano Rivero. Urania y sus
numerosos hermanos recibieron una esmerada educación que los llevó a
ser ingenieros, peritos mercantiles (chicos y chicas), editores, profesoras,
etc. La mayoría de ellos serían perseguidos por los fascistas.

Urania asistió a clases en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, obte-
niendo premios y diplomas10. Natural de Pontevedra y domiciliada en
Vigo (donde fue empadronada), en Avenida García Barbón, 41º, en su
época estudiantil, Urania era una mujer culta, licenciada en Bellas Artes y
profesora de Piano. Era también una líder feminista durante la República
que enseñaba a leer y escribir a muchas mujeres de Lavadores en la Casa
del Pueblo. Mujer comprometida social y políticamente, era tesorera de la
Unión de Mujeres Antifascistas11.
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fue el más profundo, el más penetrante, el más lúcido de los anarquistas españoles. Sus escritos, to-
dos cortos en dimensión, lo equiparan a los mejores teóricos del anarquismo internacional (En Es-
tela, Faro de Vigo, 29-6-2014)

10 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, cursos 1913-14 y 1914-15
11 Montse Fajardo: Un cesto de mazás. Memoria das vítimas do 36 e do tempo que veu, Redon-

dela, Consorcio Editorial Galego S. A., 2015, págs. 213 a 228



Urania Mella Serrano se casó con Humberto Solleiro Rivera, presidente
del Ateneo Cultural Deportivo Obrero de Lavadores, y ambos fueron pa-
dres de cuatro hijos: Humberto, Raúl, Alicia y Concha12. El matrimonio
fue detenido y ambos fueron juzgados en consejo de guerra celebrado en
Vigo, el 17 de octubre de 1936, siendo condenados a muerte. Humberto
fue fusilado ese mismo mes en el castillo del Castro, mientras que a su es-
posa Urania le conmutaron la pena de muerte por 30 años, siendo envia-
da al penal vasco de Saturrarán. De allí salió en 1942, volviendo a Vigo.
Pero en esta ciudad nadie le daba trabajo por roja, y tuvo que irse a Lugo,
donde murió en 1945, de un tumor cerebral13.

Hoy día, Urania Mella Serrano es considerada una pionera en la rei-
vindicación de los derechos de la mujer en Galicia. Un hijo suyo, Raúl
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Urania Mella Serrano y su esposo, Humberto Solleiro Rivera
(Fuente: Estela, Faro de Vigo, 29-6-2014)



Solleiro Mella, obtuvo del Ministerio de Justicia, en 2010, y al amparo de
la Ley de Memoria Histórica, la declaración de invalidez del juicio de sus
padres14.

De víctimas indirectas en la categoría de profesoras de Música, tene-
mos algunos nombres. Uno de ellos es el de Fantina Soutullo Otero, her-
mana del conocido compositor Reveriano Soutullo Otero. Y también de
Manuel y Carmen. Los cuatro fueron también alumnos de la Escuela de
Artes y Oficios de Vigo15.

Manuel Soutullo Otero, socialista con carné nº 60, era oficial de Corre-
os en Vigo y fue separado definitivamente del servicio y dado de baja en
el escalafón el 26 de febrero de 1937; también fue juzgado por los fran-
quistas en Vigo, por reunión clandestina, con sobreseimiento provisio-
nal16. Un hijo suyo y sobrino de Fantina, Manuel Soutullo Bermejo, fue
también juzgado por los fascistas y condenado a muerte; este muchacho
de 23 años y natural de Vigo, era comunista, siendo juzgado en Gijón y
condenado a pena de muerte el 30 de septiembre de 1938, pena conmu-
tada el 7 de agosto de 193917.

Fantina, de 14 años en 1904, era natural de Redondela y estaba domi-
ciliada en Vigo, ese año, en la calle Urzáiz, 28, bajo. Alumna de Gauden-
cio Velaz, se examina de 6º de Piano en el Conservatorio de Madrid en
1911, obteniendo sobresaliente. Ya profesora de Música en 1913, com-
puso al menos tres obras: La paloma del barrio, Vigo, y Luces de verbe-
na18. En 1936 vivía en Madrid, donde, junto con su hermana Carmen y
Ladislada García, era responsable de la colonia de niñas huérfanas “Los
Arcos”; pero en 1938 Carmen y ella tuvieron que quedarse en Redonde-
la, sin poder volver a Madrid, a causa del golpe militar de 1936. Según el
informe del alcalde de Redondela, en 1938, el significado de dichas se-
ñoras es de tendencia izquierdista19. Y allí tuvieron que coser desde su
casa, para la fábrica Regojo, ropas para el ejército rebelde, como también
tuvieron que hacerlo muchas familias de los presos políticos, y de los de-
purados y expropiados20.
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15 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo.
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Otro caso es el de Soledad Bernárdez Losada. También alumna de la
Escuela de Artes y Oficios de Vigo (entre 1910 y 1915), Soledad se exa-
mina brillantemente de Música en la Sociedad Económica de Amigos del
País, de Santiago, obteniendo en 1916 el título de profesora de Piano21.
Natural de Vigo y con domicilio en la calle Velázquez Moreno, 44-3º, esta
muchacha era hija del reputado periodista Ángel Bernárdez Rodríguez,
republicano, y prima de José Mejuto Bernárdez, asesinado por los fran-
quistas22.

Soledad se casó con el maestro Apolinar Torres López en 192723. Apo-
linar, de gran valía profesional, fue director de la Escuela Graduada del
Centro, en Vigo, y director de la Página Pedagógica de El Pueblo Gallego.
Hombre especialmente comprometido con su profesión, trabajó en favor
de la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza en la zona de Vigo, lle-
gando a ostentar la presidencia de la Agrupación Socialista local24. Tras el
golpe de estado, es dado de baja en el escalafón, detenido y juzgado en
consejo de guerra por los franquistas el 22 de agosto de 1936, acusado de
una supuesta entrega de armas al pueblo, siendo fusilado, junto con otros
personajes destacados de la vida de la ciudad, ante las tapias del cemen-
terio de Pereiró; era la fecha de 27 de agosto de 1936, que quedaría gra-
bada en la historia local y en la memoria de todos los demócratas de
Vigo25. El piquete de ejecución estaba mandado por el capitán Antonio
Carreró Vergés. Unos años antes, en 1929, a Soledad y Apolinar se les ha-
bía muerto una hija, Mª Soledad, y entre los asistentes al entierro se ha-
llaba doña Candelaria Vergés Rodríguez, madre del citado capitán26.
Otros dos hijos de la pareja, Santiago y Lucila, terminaron brillantemente
sus estudios de Derecho en la Universidad de Valladolid, en 195227. Por
su parte, Soledad murió en Bilbao, donde residía por aquel entonces,
unos días después, el 24 de julio de 1952, a los 54 años28.
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21 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo y C. Losada Gallego, op. cit., p. 208
22 José Mejuto Bernárdez: Cartas de un condenado a muerte (Prólogo de Xesús Alonso Mon-

tero. Con la participación de Eduardo Galeano), Santiago de Compostela, Alvarellos Editora, 2015,
p. 53

23 Faro de Vigo, 24-7-27
24 X. C. Abad Gallego: Cen personaxes en torno a unha guerra. A República e a Guerra Civil

na comarca de Vigo a través dos seus protagonistas, Vigo: Instituto de Estudios Vigueses (Funda-
ción Provigo e a súa Área), 2008, págs. 579-581

25 Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. Caja 32/1289, Legajo 333, expe-
diente 2

26 Faro de Vigo, 10-9-1929
27 Faro de Vigo, 6-7-52
28 Faro de Vigo, 27-7-52



PROFESORAS DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VIGO

El profesorado de este centro, tanto masculino como femenino, pre-
sentó actitudes políticas diversas que se polarizaron en 1936 en dos ten-
dencias: derechas e izquierdas, al igual que ocurrió en muchos otros lu-
gares de trabajo. Los profesores y profesoras de tendencias de izquierda
sufrieron una primera represalia por parte de los franquistas triunfadores:
fueron separados de sus cargos fulminantemente. La Comisión Gestora
Municipal (tras haber sido fusilado el alcalde republicano, Emilio Martí-
nez Garrido), empezó pronto una labor de depuración en la Escuela, y en
el oficio 4901 del Ayuntamiento, de agosto de 1936, comunica lo siguien-
te al Director de la Escuela29:
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Boda de Soledad Bernárdez Losada y Apolinar Torres López
el 23-7-1927 (Fuente: Faro de Vigo, 24-7-1927)
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Oficio del Ayuntamiento de Vigo de 18-3-1937, notificando la separación definitiva de
cuatro profesores y un funcionario de Secretaría (Fuente: Archivo de la Escuela de Ar-

tes y Oficios)



La Comisión Gestora municipal en sesión celebrada el día 26 del ac-
tual, acordó suspender de empleo y sueldo a los empleados de ese Centro
siguientes:

D. Pastor Domínguez
Dª Leopolda Rivas
D. Francisco Macías
Dª Alianza Mella

Los cuatro son profesores del centro y, además, antiguos alumnos del
mismo. Unos meses después, en marzo de 1937, el Pleno del Ayunta-
miento le comunicará al centro la separación definitiva de Alianza Mella,
Pastor Domínguez y Francisco Macías, así como del secretario del centro
y también profesor, Edmundo Novoa, y un auxiliar administrativo, Enri-
que Otero30. Todos ellos serán reemplazados por nuevos empleados.

Leopolda Rivas Domínguez había sido alumna de esta Escuela entre
los años 1924 y 1930, al igual que varios hermanos suyos31. Con 18 años
en 1924, vivía en Tomás A. Alonso, 122-1º, y obtuvo premios y diplomas
durante su etapa estudiantil en este centro. Falleció joven, a los 34 años,
el 14 de noviembre de 1940, sin haber vuelto a dar clases en esta Escue-
la32.

La otra profesora mencionada en estos oficios, Alianza Mella Serrano,
era hermana de Urania, y acudió también a las clases del centro como
alumna, al menos entre 1907 y 1911, obteniendo notas brillantes. Alian-
za era profesora auxiliar de Aritmética de 1º y de Encaje de Camariñas
desde 1915 hasta que es “separada” de sus funciones en el centro, en
1936; no se le había asignado sueldo alguno hasta 1923, trabajando gra-
tuitamente en la Escuela todos esos años; en abril de 1923 se la incluye
por primera vez en nómina, con el haber de 750 pesetas anuales, que se-
rán 1000 un año más tarde33. La larga labor docente de Alianza fue cali-
ficada de paciente y provechosa por el Secretario del centro en 1923, Ed-
mundo Novoa34.
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30 Ibídem. Oficio del Ayto. 1993 de 18-3-37
31 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo.
32 Faro de Vigo, 15-11-40
33 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo.
34 E. Novoa Barros: “Memoria”, en Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Memoria del curso 1922-

1923 y Discurso reglamentario del profesor numerario D. Juan Martín pronunciado en la solemne
apertura del curso, Vigo, Establecimiento Tipográfico Faro de Vigo, 1923, págs. 5 a 10



MAESTRAS DE ENSEÑANZA PRIMARIA

El cuerpo del Magisterio fue uno de los más perseguidos, si no el que
más, por los franquistas tras su victoria. En palabras de Xosé Manuel Bei-
ras, trátase da persecución inquisitorial, levada até o martirio, dos porta-
dores da luz nas tebras da ignorancia, dos mensaxeiros da razón nos er-
mos da estulticia, dos apóstolos da fraternidade humanista nos infernos
da odiosa opresión social padecida polas xentes do común da nosa na-
ción naquela altura. Dos protagonistas a pé de obra, e en primeira liña,
da auténtica revolución cultural que estaba en trance de operarse, a rit-
mo vertixinoso, no sustrato popular da Galiza durante o breve e lostre-
gante periodo de cinco anos que durou o rexime republicán: os mestres e
as mestras consagrados a un ensino laico, democrático e progresista35.

Hubo maestros asesinados, como Apolinar Torres López y Víctor Fraiz Vi-
llanueva en la zona de Vigo; muertos intentando huir, como los galleguistas
Xosé Losada Castelao y Manuel Rodríguez Castelao, primos de Castelao, que
murieron asfixiados en el bou Eva, en Vigo; los hubo que sufrieron exilio
exterior; y los que sufrieron lo que Porto Ucha denomina exilio interior, en
el que incluye los casos de cárcel, clandestinidad política, traslados, silencio
y olvido, rechazo por parte de los demás, el desengaño, la culpa, la espera,
la penuria económica, el exilio de los amigos, de la cultura, de la familia, la
negación de la obra escrita, etc. Y, naturalmente, depurados36

La depuración del Magisterio se inició desde el primer momento en las
zonas en que había triunfado el golpe de estado militar fascista de 1936.
El objetivo era separar del servicio a los profesionales de la enseñanza
que se habían significado durante la etapa republicana. El 19 de agosto
de 1936, la Junta de Defensa Nacional (constituida el 24 de julio de 1936)
dictaba una Orden para la organización del nuevo curso escolar, en la
que se consideraba a la escuela como piedra fundamental del estado, y se
establecía que los alcaldes debían informar a los rectores del distrito uni-
versitario, antes del 30 de agosto, sobre la conducta político-social y so-
bre la educación moral de los maestros de la localidad37. Los rectores po-
drían destituir a los que habían desarrollado una labor perturbadora de
las conciencias infantiles, así en el aspecto patriótico como en el moral.
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35 Xosé Manuel Beiras: “Limiar”, en Anxo Serafín Porto Ucha: Mestras e Mestres pontevedreses
depurados polo franquismo. Primeiras accións represivas e estudo por concellos no sur da provin-
cia (1936-1942), Ponteareas, Edicións Alén Miño, S. L., 2008, págs. 9-11

36 Anxo Serafín Porto Ucha, op. cit., p. 61
37 Anxo Serafín Porto Ucha, op. cit., p. 45



El 28 de agosto aparecía otra Orden, en la que se hacía hincapié en los
informes sobre los directores de los centros que debían ser removidos.
Por otro lado, el Decreto de 13 de septiembre de 1936 declara fuera de la
ley a los partidos políticos o agrupaciones políticas integradas en el Fren-
te Popular, y establece con carácter general la depuración para todos los
funcionarios públicos y los de las empresas subvencionadas por el Esta-
do, la Provincia o el Municipio, concesionarias de servicios públicos, que
habían tenido actuaciones antipatrióticas o contrarias al Movimiento Na-
cional; ordenaba la incautación de bienes y posibilitaba la iniciación de
expedientes de depuración de funcionarios públicos38.

El 29 del mismo mes, la Junta de Defensa Nacional es sustituida por la
Junta Técnica del Estado, articulada en siete comisiones. Educación que-
dó en manos de la Comisión de Cultura y Enseñanza, presidida por José
Mª Pemán39. Esta comisión puso en marcha el proceso de depuración y
sentó las bases de lo que debería ser la Escuela del Nuevo Estado. A par-
tir de ahí, se irán sucediendo una serie de disposiciones legales encami-
nadas a ese fin.

Las comisiones depuradoras debían requerir informes del Alcalde, del
Cura párroco, del Comandante del Puesto de la Guardia Civil, y de un pa-
dre de familia bien reputado. Según un estudio de F. Morente Valero40,
entre los cargos formulados por las comisiones depuradoras (entre ellas la
de Pontevedra), figuran los siguientes:

–Ideología de izquierdas
–Actitudes contrarias a la Causa Nacional
–Militancia en organizaciones afectas a la República
–Irreligiosidad/Ateismo
–Planteamientos pedagógicos inaceptables
–Nacionalismo/Separatismo
–Desidia/Incompetencia profesional
–Conducta privada inmoral
–No solicitar el reingreso
–Pertenecer a la masonería
–Varios
–Sin especificar
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38 Ibídem, p. 46
39 Ibídem, p. 47
40 F. Morente Valero: La Escuela y el Estado Nuevo. La Depuración del Magisterio Nacional

(1936-1943), Valladolid, Ámbito, 1997; citado por Anxo Serafín Porto Ucha, op. cit., p. 49



Se disponía de un plazo de diez días para aportar en su defensa las ale-
gaciones que el/la maestro/a considerase oportunas. El resultado del ex-
pediente de depuración podría ser de estos tipos: confirmación en el car-
go, traslado de destino, separación definitiva del servicio, suspensión de
empleo y sueldo de un mes a dos años, jubilación forzosa para los que
tuvieran, al menos, veinte años de servicio, e inhabilitación para cargos
directivos y de confianza41.

Ateniéndonos sólo al caso de las maestras, en la provincia de Pontevedra,
según datos provisionales ofrecidos por Porto Ucha, fueron separadas del
servicio y con baja en el escalafón, entre 1937 y 1942, 9; trasladadas fuera de
la región, 4; trasladadas fuera de la provincia, 6; trasladadas dentro de la
provincia, 41; inhabilitadas para cargos directivos y de confianza, 42; sus-
pensas temporalmente de empleo y sueldo, 43; inhabilitadas “perpetua” o
temporalmente para desempeñar escuela, 1; repuestas en sus cargos con
pérdida (todo o parte) de los haberes que habían dejado de percibir, 8; y
confirmadas en sus cargos con pérdida (todo o parte) de los haberes, 1642.

Entre las maestras de Vigo o ejerciendo en la comarca de Vigo, encon-
tramos las siguientes.

María Fajardo Silva, maestra de Sárdoma nº 2, suspendida de su cargo
el 1 de septiembre de 1936, suspensión a cargo del Gobernador Civil. De-
purada posteriormente por las autoridades del Ministerio con la participa-
ción de la comisión provincial de depuración, y suspendida de empleo y
sueldo por dos años, traslado fuera de la provincia por cinco años, e in-
habilitación para cargos directivos (21-5-41). María, de 30 años, era natu-
ral de Corrubedo y vecina de Vigo en c/ Ecuador, 33; de ideología iz-
quierdista, era considerada por la comisión depuradora perjudicial para
la enseñanza en todos los sentidos 43

Concepción Panadero Charlín, maestra de Coia nº 2; suspendida por el
Gobernador Civil el 1 de septiembre de 1936 y posteriormente por las au-
toridades del Ministerio con la participación de la comisión provincial de
depuración. Consta en esta última con cargos de militancia en organiza-
ciones afectas a la República, actitudes contrarias a la “causa nacional”,
ideología/simpatía de izquierdas, conducta privada inmoral, y plantea-
mientos pedagógicos inaceptables. Fue sancionada con separación del
servicio y baja en el escalafón (11-5-1940)44
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41 Anxo Serafín Porto Ucha, op. cit., p. 50
42 Ibídem, p. 60
43 Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. Caja 32/12882, Legajo 329, Exp. Nº 9
44 Anxo Serafín Porto Ucha, op. cit., p. 209



Mercedes Vidal Gallego, maestra de Navia; suspendida por el Gober-
nador Civil el 1 de septiembre de 1936 y posteriormente por las autorida-
des del Ministerio. Fue sancionada con suspensión de empleo y sueldo
por dos meses, traslado dentro de la provincia e inhabilitación para car-
gos directivos45. Mercedes falleció en 1950, en c/ Eduardo Iglesias, 5,
como maestra jubilada46. Esta maestra es hermana de dos maestras más,
Plácida y Pilar, de las que no hay noticias de que fuesen depuradas. Plá-
cida era maestra en 1901. Y Pilar, maestra municipal en 1928, fue pensio-
nada por el ayuntamiento de Vigo para hacer un viaje de estudios peda-
gógicos del que habló en diciembre de ese año47.

Otras hermanas maestras y naturales de Vigo son Esperanza e Isolina
Nogueira Barrenechea. Esperanza, de 13 años en 1904, asistió a las clases
de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo en el curso 1904-1905, como mí-
nimo, y estaba domiciliada en la calle Abeleira Menéndez, 34-1º. Esperan-
za, con el tiempo, sería maestra del barrio vigués de Casablanca, siendo
destituida tras la llegada al poder de los franquistas48. De Isolina hablare-
mos en el apartado siguiente.

Josefa Crespo Bóveda, maestra de Cabral (Lavadores), fue suspendida
de su cargo y sancionada con la separación definitiva49.

Matilde González Penas, natural de Vigo y maestra de Mondariz, fue
suspendida de empleo y sueldo50.

Elisa Alfaya Fernández, de Vigo, también sería depurada51

Asunción Rodríguez Gormaz, natural de Alicante y maestra del Barrio
de Ribadavia, de Vigo, sería separada del servicio con baja en el escala-
fón52. Hablaremos más de ella en el siguiente apartado.

Avelina Soto Valenzuela era maestra de la Preparatoria del Instituto de
Vigo y fue confirmada como tal por la comisión depuradora, pero con re-
paros. Esta docente se llamaba Josefa Avelina y era hija de Avelino Soto
Collarte, natural de Ribadavia (Ourense), y vicepresidente fundador del
consejo de administración de la Compañía Viguesa de Panificación, S. A.
(Panificadora)53 La familia, que vivía en el Paseo de Alfonso, Vigo, estaba
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46 Faro de Vigo, 2-3-50
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Vigo, 14-12-28
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49 Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. Caja 32/12882, Legajo 329, Exp. Nº 2
50 Ibídem, p. 534
51 Ibídem, p. 529
52 Ibídem, p. 527
53 Faro de Vigo 24-1-57



formada por numerosos hermanos, de los cuales cinco fueron alumnos
de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo y posteriormente serían destaca-
dos profesionales. Uno de ellos es el polifacético Xavier Soto Valenzuela,
que fue concejal del Ayuntamiento de Vigo, periodista eventual, miembro
de la Junta Directiva de la Liga de Defensores de Vigo y de la Caja de
Ahorros en 192954; presidente de la Asociación de Empleados Mercantiles
“Mercurio” en 192955; y secretario de la Agrupación gremial de panaderos
en 1913. Xavier fue también galleguista, presidiendo en 1920 la Mocidade
Galeguista local; escribió la comedia O lóstrego, estrenada en el Tamber-
lick, y el drama Terra ceibe, representado en 1928 por la sociedad La Au-
rora de Sárdoma56. En 1934, Xavier se hallaba al frente de una importan-
te fábrica de conservas de Viveiro, Lugo, y fue allí donde, el 17 de
diciembre de 1936, fue asesinado por los franquistas a los 43 años57.

Avelina, por su parte, había sido alumna brillante de la Escuela de Ar-
tes y Oficios de Vigo, y en 1925 era maestra de Nigrán y vocal de la Aso-
ciación de Maestros del partido de Vigo58. En 1936 era maestra de la Pre-
paratoria del instituto de Vigo cuando la comisión depuradora de los
franquistas la confirma en su puesto. Pero esa comisión indica en su in-
forme que esta docente era de ideología indefinida y, además, era esposa
del político centrista José López Varela; añadiendo dicho informe: sin pre-
juicios familiares sería aceptable como educadora, pues su conducta pú-
blica y privada es excelente. Pero el lastre de su marido con su actuación
primero como lerrouxista y después centrista es muy significativo y le ha
inclinado siempre en este sentido59. Su proceso de depuración comienza
en 1936 y finaliza en 1942. Avelina falleció en 1992, reposando en el ce-
menterio de Pereiró.

MAESTRAS DE VINCIOS DEPURADAS

A los pies del monte Galiñeiro y encuadrada al norte y al oeste por las
menos elevadas moles de Alba, Salgueiro y Xián, se encuentra la parro-
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54 Faro de Vigo 6-7-29
55 Faro de Vigo 13-3-29
56 Faro de Vigo 22-6-28 y 5-5-29
57 Proyecto interuniversitario As vítimas, os nomes, as voces, os lugares; C. Fernández Santan-

der: Alzamiento y Guerra Civil en Galicia (1936-1939, tomo II, O Castro, Sada, A Coruña, Ediciós
do Castro, 2007 (1ª edición en 2000), p. 945; y Faro de Vigo18-7-34

58 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo y Faro de Vigo 16-12-25
59 Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. Caja 32/13278, Legajo 593, Exp. nº 41



quia de Vincios, del término de Gondomar. Se trata de la parroquia más
septentrional del Val Miñor, con una población que, en las primeras dé-
cadas del siglo XX, se dedicaba mayoritariamente a la agricultura, la ga-
nadería, y los viejos oficios; sin olvidar la emigración a tierras americanas
– Argentina, Uruguay, Cuba – donde fundarían la Sociedad Hijos de Vin-
cios Unidos60. Esta sociedad, como muchas otras similares formadas por
los hijos de Galicia en el continente americano, tuvo como una de sus
prioridades la educación de los niños de su lejana parroquia, y costearía,
andando los años, el Grupo Escolar del mismo, dotándolo de una surtida
biblioteca.

Maestros y maestras de Vincios también pagarían su celo docente con
la represión por parte de las autoridades franquistas.

Prudencio Figueroa Vila, maestro de Vincios en 1936, fue uno de ellos.
Fue suspendido de su cargo por declaración del Gobernador Civil el 1 de
septiembre de 1936. Posteriormente sería sancionado con suspensión
temporal de empleo y sueldo (desde que había sido suspendido), trasla-
dado dentro de la provincia (tres años), e inhabilitado para cargos direc-
tivos. Dado que la sanción figura en el Boletín Oficial de la Provincia de
Pontevedra de 11 de mayo de 1940, esto significa que estuvo práctica-
mente cuatro años sin trabajo61. La maestra de Vincios de entonces, María
García Senra, fue confirmada en su puesto.

Por las mismas fechas fueron separados de sus puestos Cesáreo Feijoo
Soto y Asunción Rodríguez Gormaz, matrimonio de maestros que, una
vez readmitidos, mucho tiempo después, serían maestros de Vincios. Ce-
sáreo Feijoo Soto, maestro de la graduada Casablanca, de Vigo, fue sus-
pendido por el Gobernador Civil el 1 de septiembre de 1936 y sanciona-
do por la comisión depuradora con suspensión de empleo y sueldo por
el tiempo que llevaba suspendido, trasladado fuera de la provincia por
cinco años e inhabilitado para cargos directivos el 4 de junio de 1942; su
expediente duraría desde 1936 hasta 1942. Natural de Ribadavia y vecino
de Vigo, Cesáreo era acusado por la comisión depuradora de explicar, en
lo profesional, teorías demagógicas, tener mala conducta como vecino de
c/ Vázquez Varela, ser furibundo izquierdista, aparecer con puño en alto
en la foto de asistentes al congreso de Trabajadores de la Enseñanza ce-
lebrado en Vigo, y de que propagaba el socialismo y simpatizaba con el
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61 Anxo Serafín Porto Ucha: op. cit., págs. 252 y 172



Frente Popular; añadiendo: se le cree pervertido por su esposa; al final, la
comisión admite que, como maestro, era bueno62.

Su esposa, Asunción Rodríguez Gormaz, era natural de Alicante y veci-
na de Vigo, y en 1936 era maestra del Barrio de Ribadavia, Vigo. Fue sus-
pendida por el Gobernador Civil el 1 de septiembre de 1936 y sometida a
la comisión depuradora; los cargos que se le imputaban eran de militan-
cia en organizaciones afectas a la República, actitudes contrarias a la cau-
sa nacional, ideología/simpatía de izquierdas, conducta privada inmoral,
desidia/incompetencia profesional, y planteamientos pedagógicos ina-
ceptables; fue sancionada con la separación del servicio y la baja en el es-
calafón el 11 de mayo de 194063.

En 1955, el matrimonio, ya readmitido en el cuerpo de Magisterio, fue en-
viado a Vincios, a hacerse cargo de las escuelas unitarias (una de niños y
otra de niñas) con que entonces contaba la parroquia. Ocuparían la vivien-
da del recién inaugurado Grupo Escolar para el que habían aportado su di-
nero los hijos de Vincios en América. Allí enseñarían con gran celo profe-
sional a un gran número de niños y niñas, organizando además funciones
públicas de teatro y participando activamente en la vida social del pueblo.

También en la Graduada Casablanca de Vigo tenía su puesto la maes-
tra Isolina Nogueira Barrenechea, ya mencionada, cuando fue suspendida
por los llamados “nacionales” en 1936. Pero muchos años antes había
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62 Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. Caja 32/12882, Legajo 329, Exp. nº 11
63 Anxo Serafín Porto Ucha: op. cit., p. 211

Firma de Asunción Rodríguez Gormaz en 1955
(Fuente: archivo privado de la autora)



sido maestra de Vincios, donde dejaría su impronta y una memoria que
perduraría a lo largo de un siglo.

Un día de verano de 1923, el primero de agosto, la tranquila parroquia
de Vincios asistía jubilosa a una boda de postín: nada menos que la de
sus maestros, Isolina Nogueira Barrenechea y Benedicto Crespo Rodrí-
guez64. La novia tenía 28 años y era hija de Joaquín Nogueira Alonso, au-
xiliar intérprete de la Estación Sanitaria del Puerto de Vigo, ya fallecido
por aquel entonces, y de Isolina Barrenechea Nespereira, todos ellos con
domicilio en la viguesa calle de Abeleira Menéndez, 34-1º65. El novio te-
nía 30 años, era hijo de Eduardo y Francisca, y había nacido en Codesal,
provincia de Zamora66.

La ceremonia se celebra en la iglesia románica dedicada a la patrona
de la parroquia, Santa Mariña, que mira al valle desde la falda del monte
Covelo. Fueron padrinos la madre de la novia, Isolina Barrenechea Nes-

550

64 Archivo Parroquial de Santa Mariña de Vincios, Gondomar.
65 Faro de Vigo 3-5-23
66 Archivo Parroquial de Santa Mariña de Vincios, Gondomar.

Vista parcial de Vincios desde el Covelo con la iglesia de Santa Mariña
en primer término, 2016. (Fuente: fotografía de elaboración propia)



pereira, y el hermano del novio, Jacinto Crespo Rodríguez, párroco de Vi-
llamor de Órbigo, León. Uno de los testigos era el conocido periodista de
Vigo, Ángel Bernárdez, y el párroco era José Álvarez Simón67. La comida
fue servida por la pastelería “La Riojana”, de Vigo, y la luna de miel trans-
curriría en Zamora y Santander68.

Isolina, como su hermana Esperanza, había sido alumna de la viguesa
Escuela de Artes y Oficios durante, al menos, el curso 1904-05, declaran-
do entonces tener 12 años, y ejercer el oficio de costurera; oficio que en-
contramos en esa época en más de la mitad de los impresos de matrícula
de las alumnas del centro, y que no necesitaba ser confirmado por parte
de ningún jefe o jefa69.

A la altura de 1936, el matrimonio ejercía la docencia en Vigo: Benedicto
en la Graduada del Arenal e Isolina en la Graduada de Casablanca. Ambos
fueron suspendidos por el Gobernador Civil el 1 de septiembre de 1936, y
sometidos al correspondiente expediente de depuración. Entre los cargos
que se le imputan a él está el de ser socialista y pertenecer a Izquierda Re-
publicana en 1936; acudir a las manifestaciones con el puño en alto; tener
mala conducta religiosa; pertenecer a Trabajadores de la Enseñanza y apare-
cer con el puño en alto en la foto del famoso congreso de esta asociación
celebrado en Vigo; ser propagandista de izquierdas en S. Andrés de Come-
saña; ser muy partidario de Manuel Azaña y “alegrarse” de la muerte de Cal-
vo Sotelo; y ser perturbador de la enseñanza en todos los aspectos70.

Toda una pléyade de personas que lo conocían testificó a su favor, co-
menzando por un numerosísimo grupo de vecinos de Vincios que no le
habían olvidado y no dudaron en estampar su firma debajo de declara-
ciones hablando bien de él. Firmas que ocuparon ocho páginas del expe-
diente. También abogan por él muchos padres de alumnos de la Gradua-
da del Arenal declarando estar altamente satisfechos de la labor cultural y
social realizada con sus hijos por el maestro D. Benedicto Crespo Rodrí-
guez, asegurando que sus hijos habían experimentado un adelanto extra-
ordinario.

Pero Benedicto fue sancionado con la separación definitiva del servicio
y baja en el escalafón el 11 de mayo de 194071. Y su esposa sería sancio-
nada con la suspensión definitiva el 20 de octubre de 193772.
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67 Ibídem
68 Faro de Vigo 5-8-23
69 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo.
70 Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. Caja 32/12882, Legajo 329, Exp. Nº 3
71 Ibídem
72 Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. Caja 32/12887, Legajo 331, Exp. Nº 26



Pero veamos en detalle el expediente de Isolina Nogueira Barrenechea y
los cargos que allí se le imputan. Según el informe de la comisión depura-
dora, Isolina era de mala conducta religiosa, estaba afiliada a Izquierda Re-
publicana y hacía propaganda por la misma, dedicó sus actividades al fo-
mento del Frente Popular, pretendió ser concejal del Ayuntamiento de Vigo,
su criterio de la enseñanza y educación no era recomendable, era gran en-
tusiasta del galleguismo destacando en los actos de esa naturaleza, y era an-
tirreligiosa; sus amistades eran correligionarios de la Casa del Pueblo y apa-
recía en una fotografía de los asistentes al congreso de Trabajadores de la
Enseñanza celebrado en Vigo. El pliego de cargos continúa con las declara-
ciones del párroco de Santiago de Vigo, que emitía todo un informe peda-
gógico sobre esta maestra asegurando: tiene buena inteligencia para la en-
señanza, que ha malogrado por su excesiva aplicación a la política,
finalizando con esta afirmación contundente: no sana. Por su parte, la Guar-
dia Civil la calificaba como furibunda izquierdista73.

Sin embardo, otro sacerdote, este coadjutor de Santa María de Vigo
(Colegiata), testifica a su favor asegurando que Isolina, feligresa de esa
parroquia, había observado una intachable conducta moral, certificándo-
lo el 17 de septiembre de 193674.

En su pliego de descargos, nuestra maestra, con caligrafía perfecta, decla-
ra, entre otras cosas, que era suscriptora protectora de las Siervas de Jesús
desde 1927. Estas Siervas de la calle Urzáiz declaran a su vez que así era, en
efecto. También abogan por ella el dueño del Garaje Plus Ultra, Melitón Ro-
dríguez, y Jesús Alonso Fernández, perito agrícola de 66 años, ambos de Vigo.

Pero de poco sirvieron estas declaraciones favorables para mantenerla
en servicio, pues Isolina, como ya se ha dicho, fue separada definitiva-
mente del mismo el 20 de octubre de 1937 en la ciudad de Burgos. Su ex-
pediente duraría desde 1936 hasta 194275.

Isolina y Benedicto fueron padres de Joaquín y Mª Carmen Crespo No-
gueira. Mª Carmen, licenciada en Filosofía y Letras, era en 1959 colabora-
dora del muy prestigioso catedrático de Historia en la Universidad de Bar-
celona y premio “Juan March”, Emilio Sáez Sánchez, dando la noticia la
prensa local sin escatimar elogios a Mª Carmen, y sin olvidar señalar que
esta destacada licenciada era hija de la distinguida señora Doña Isolina
Nogueira Barrenechea76.
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CONCLUSIONES

Las docentes españolas, durante la II República, participaron de los
mismos derechos profesionales y los mismos ideales educativos de sus
compañeros varones. Al igual que estos, muchas de ellas – quizá la ma-
yoría – se identificaron con la causa educativa entregándose a su trabajo
con energía y entusiasmo, y persiguieron la excelencia formándose más
allá de sus estudios de carrera en cursillos, lecturas, conferencias, prácti-
cas, proyectos, etc. Fueron más allá de sus obligaciones y ayudaron tam-
bién a los adultos en clases gratuitas, colaborando también en actividades
culturales del pueblo en que estaban destinadas.

Como sus compañeros maestros, defendieron la cultura y la libertad; y,
en palabras de la periodista Mª Antonia Iglesias, dieron una lección de
dignidad y amor a los más humildes77. También como ellos, se compro-
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77 María Antonia Iglesias: Maestros de la República. Los otros santos, los otros mártires, Madrid,
La Esfera de los Libros, S. L., 2006, dedicatoria.

Lugar de A Veiga, en el centro de Vincios. A la derecha: casa que servía
de escuela y donde daba sus clases Isolina Nogueira Barrenechea

(Fuente: foografía de la autora, 2016)



metieron con los objetivos de la República y procuraron una educación
basada en los ideales de igualdad, justicia y solidaridad.

Y, también como ellos, sufrieron la durísima represión de quienes se
hicieron con el poder tras derrotar por las armas a la República. Fueron
separadas de sus puestos, temporal o definitivamente; fueron trasladadas
de lugar de trabajo en un exilio más o menos largo y siempre problemá-
tico; sufrieron cárcel, tortura y penuria económica; y fueron humilladas,
calumniadas, satirizadas y marginadas.

Y también, aunque en menor número que sus compañeros varones,
fueron asesinadas. Como María Vázquez Suárez78, maestra gallega de
Miño, en la provincia de A Coruña. O, ya fuera de Galicia, Balbina Gayo
Gutiérrez79, maestra de Cangas de Narcea, o Carmen Lafuente80, maestra
de Cantillana, provincia de Sevilla, por poner algunos ejemplos.

Como se ha visto, en la comarca viguesa se dieron muchos casos de
maestras y docentes en otros campos que fueron represaliadas, pero aún
se podrían encontrar más casos de los que aquí se exponen. El de la do-
cencia fue un mundo en el que se dio un alto índice de represalias fran-
quistas, de lo cual Vigo es un buen ejemplo. Y la mujer dedicada a esta
noble actividad se enfrentó a estas represalias como un obstáculo más su-
mado a los que había tenido que vencer desde el siglo XIX. Pues, duran-
te ese siglo y lo que había transcurrido del siguiente, había estado libran-
do una batalla, no sólo por su propia educación, sino también por
mejorar las condiciones materiales en que se llevaba a cabo su incorpora-
ción al mundo del trabajo retribuido81.

Con todas estas mujeres tiene la sociedad una deuda de reconocimiento.

UENTES DOCUMENTALES

Archivo del Ayuntamiento de Vigo
Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo
Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares
Archivo Parroquial de Santa Mariña de Vincios. Gondomar
Archivo privado de la autora
Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra
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79 María Antonia Iglesias: op. cit., págs. 69 a 128
80 Ibídem, págs. 377 a 403
81 R. M. Capel Martínez: El trabajo y la educación de la mujer en España (1900-1930), Madrid,

Ministerio de Cultura, 1982, p. 300



Faro de Vigo
Proyecto interuniversitario As vítimas, os nomes, as voces, os lugares.
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RESUMEN: Escritores vigueses de nación o solo de ejercicio. Algunos
tuvieron éxito en su tiempo, pero todos están en la lista de los oscureci-
dos, ajenos sus nombres hoy a la mayoría, cuando no a la totalidad de los
expertos en literatura y mucho mas del pueblo llano. Murieron sin un día
de gloria en su despedida, pero algunos triunfaron en el comercio o en
actividades no literarias.

Desfilará por este Glaucopis, un hombre del Movimiento: Eugenio
Montes, que llegó a ser director del Instituto de España en Roma, Anto-
nio Fernández Arreo era comerciante de zapatos, pero estrenaba con
mucha frecuencia teatro o cualquiera de los géneros literarios, con reci-
bimiento irregular. Y Francisco Álvarez Conzi, cuyo primer fracaso sona-
do fue una asociación de amigos de los animales. Es escasa la produc-
ción de Ramón García Vicetto que se puede localizar, lo que indica que
su nombre, hoy, está en la oscuridad, pero ya en su tiempo no obtuvo
dos sonados triunfos.

ANTONIO FERNÁNDEZ ARREO, EL LITERATO Y DRAMATURGO QUE
TAMBIÉN ESCRIBÍA CON LOS PIES

La Ráfaga, semanario satírico vigués, nacido en 1914, parece que lo-
gró el favor de los lectores por no perder su independencia en ninguna
circunstancia. El número 16, datado el 18 de julio de su primer año de
vida, uno de los atractivos de aquellas páginas era “Epístola de un señor
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de aquí a otro de fuera”, sección
habitual sin firma. Se preguntaba
el 18 de julio: “¿Literatos? ¡Quien
los diera! Fernández Arreo qui-
so... Intentó, escribió mucho…
Vio siempre el rostro ceñudo del
fracaso. Cautelosamente, fue re-
trocediendo. Creo que no reinci-
dirá”.

Todo hace pensar que Arreo
era un hombre vanidoso,y la se-
vera crítica debió acompañarle
hasta su muerte, que llegaría
poco menos de año y medio des-
pués. El, que había nacido en
1861 en Madrid, falleció a los cin-
cuenta y cuatro años, según ano-
taron los servicios municipales,
cuando actuaba con el cuadro de
declamación del Círculo Católico
de Obreros, creación suya. El su-
ceso ocurrió el siete de diciembre
de 1915. Había tenido cinco hijos de su matrimonio con Ángela Rica y
ella falleció hacia meses antes, el último día de mayo.

Según versión de Avelino Rodríguez Elias, que tenía amistad con Fer-
nández Arreo, este llegó a Vigo en 1882. Por nuestra parte, la referencia
mas remota del escritor y comerciante, se remonta al trece de mayo de
1883. Anunciaba el “Almacén de calzado del Madrileño. Plaza de la Cons-
titución, 2”. Su reclamo tenía una final curioso:”Suplico se fije en las obras
expuestas en el escaparate”. Naturalmente el soporte era Faro de Vigo.

Vamos antes de cualquiera otra cosa a su producción literaria. Recurri-
mos al “Diccionario Bio-Bibliográfico de Escritores”, tres tomos y reserva
una decena de líneas para Arreo en la edición de 1952. Recoge la revista
“Vigo al día”, de1897, y también las piezas en un acto:”En el garlito”
(1896), juguete; “No hay mujeres” (1896), “Gente bravía” (1904), comedia,
“Remordimientos” (1905), drama, “Amor gitano” (1906), zarzuela; “Ante el
juez” (1909),”El soldado Peña” (1909), entremés, “Sin vacaciones” (1909),
juguete. Dice Couceiro que además publicó “Cosas de la vida” (Vigo,
1913), libro en prosa, y “Realidades” (Vigo, 1914),versos castellanos.
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Fernández Arreo en sus tiempos
de presidente de la sociedad

recreativo-musical La Oliva “Vigo. Doña
Concepción Arenal. El libro de la velada”

(Vigo 1987-Madrid 1898)



Nos acercamos al trabajo literario de Antonio Fernández Arreo. En no-
viembre de 1894, el martes día seis empezaba la publicación por capítu-
los la titulada “Novela corta”, de la que hemos localizado siete entregas.

Para mi ofrece mas fiabilidad Avelino Rodríguez Elias que Couceiro
Freijomil. El primero, en su obra inédita “Historia de Vigo” atribuye a Fer-
nández Arreo tres piezas de 1897: “En el garlito”, comedia en un acto,
otra de igual porte, “No hay mujeres”, y el apropósito carnavalesco “Vigo
al día”. Couceiro coincide en “Vigo al día”, pero adelanta su publicación
a 1896 de las otras dos obras.

Ya encontramos la primera pieza, a Couceiro se le ha escapado esta
obra. El nueve de enero de 1898, Faro de Vigo informaba del estreno en el
Teatro Tamberlik del juguete en un acto “El día del saldo”, que tuvo poca
concurrencia de espectadores, aunque el decano consideraba la lluvia
como mootivo del público escaso, así como un incendio declarado en la
proximidad del teatro. La colaboración con Faro de Vigo se mantuvo años,
aunque sin demasiada intensidad, con artículos en prosa y poesías. Así, el
tres de agosto de1903, nuestro personaje publicaba un cuento, en el que
un ruiseñor joven, capturado por un niño, dialoga con el crio para que le
deje en libertad; dramático final, al producirse no solo la muerte del niño,
sino también la de sus padres.En 1903 se intensificó su colaboración en
Faro de Vigo, que el miércoles uno de julio publicó una “Nota poéti-
ca.¡Pobre niña!”, a tenor de la cual parece que el día que escribió la poesía
no le acompañaba el buen humor. Terminaba así: “¡Todo es lucha de pa-
siones! / ¡Todo engaño! / y al que juzgues mas decente / es fácil te haga
mas daño. / Que este mundo / es un lodazal inmundo”. Tétrico y con es-
casa calidad, no es extraño que en ocasiones le escapara el público.

Su vida asociativa fue intensa. Así, con respecto a la sociedad recrea-
tivo-musical La Oliva, según Faro de Vigo de veinticuatro de diciembre
de 1895, la noche anterior había sido elegido presidente de la entidad.
Desde la presidencia de la sociedad, en agosto de 1896, Arreo firmó la
adhesión al homenaje al que fue varias veces ministro y durante unas dé-
cadas representante de Vigo en el Congreso, José Elduayen Gorriti, a
quien al poco erigirían una estatua en vida; es la que permanece próxi-
ma a la sede del Náutico. En diciembre de 1897, Arreo era elegido otra
vez presidente de La Oliva. En el noventa y ocho, todavía presidente, era
nombrado socio de honor en junta general y se le daba un homenaje, se-
gún el diario Faro. Antonio Fernández, durante su doble presidencia de
1896-1897, creó una rondalla y una sección de declamación, ya existía
bastante antes el orfeón.
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De los libros de la Asamblea local de la Cruz Roja confirmamos que
Arreo estaba entre los primeros socios. Se recoge la asamblea especial del
diez de diciembre de 1898, reunión coincidente con el fallecimiento del
notario Eugenio Domínguez. La hija de este personaje, Elvira, primera ba-
chiller de la provincia de Pontevedra, fue la madre del escritor Eugenio
Montes, representado en estas páginas.

En junio de 1884 fracasó una reunión de comerciantes, Centro Mercan-
til le llamaban. El 12 de marzo de 1891 se creó el Centro de Instrucción
Mercantil. En 1896, esta entidad era presidida por José de la Gándara Ses-
telo y Arreo figuraba ya como director. En septiembre de 1904, La Revista
Popular, decía: “Por iniciativa de nuestro colaborador –que era Arreo-,
trátase de establecer en Vigo un Círculo Mercantil , cuya necesidad hace
tiempo se dejaba sentir en esta población (…)”. Esta vez la operación se
aceleró, gracias a Tomás Mirambell, que fue todo en Vigo y no quiso ser
alcalde ni aceptar otras encomiendas. Nació el Círculo Mercantil, cuya an-
tigüedad se da sumando los años de la entidad a los del Centro de Ins-
trucción Mercantil de 1891.

No obstante algunos fracasos no había palo que Fernández Arreo no
tocara. En la primavera de 1909, se constituyó la Asociación de la Prensa,
presidida por Miguel Fernández Lema, director y propietario del primer
diario local, La Concordia. Al lado de prestigiosos periodistas, en la foto
de constitución aparecía Antonio Fernández Arreo, vicepresidente.

Faro, que trató siempre muy bien al personaje, daba cuenta el trece de
junio de 1908, de la nueva zarzuela “Amor baturro”, estrenada dos noches
antes en el Gran Teatro del Bosque, de Barcelona. Letra de Antonio Fer-
nández Arreo y música del maestro Bretón. Tomás Bretón trabajaba fun-
damentalmente ópera, había pasado temporadas en el extranjero y recibi-
do un importante premio del Conservatorio de Madrid, con consideración
de nacional.

En una fiesta celebrada el primero de enero de 1910 en el Círculo Ca-
tólico, la parte dramática la tuvo a su cargo el cuadro de declamación. Se-
gún Faro de Vigo, este había puesto en escena “El ojito derecho” de los
hermanos Quintero, que tantos éxitos cosecharon, y “El soldado Peña”,
de Fernández Arreo. El Heraldo de Vigo, diario vigués, en su número
uno, de veintisiete de octubre de 1912, daba la noticia de que el Círculo
Católico inauguraba su local, después de las reformas realizadas

A nuestro personaje le iban bien las cosas. A primeros de diciembre de
1915 le llegó la mala racha. Dirigía una obra teatral cuando cayó desplo-
mado en el escenario, muerto. A su entierro representó a la familia de
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Publicidad insertada en “La Reconquista de Vigo”, obra de Nicolás Taboada Fernández,
que ganó con ella los primeros Juegos de Florales de la ciudad de la Oliva, en 1880. El
anuncio superior es de un fotógrafo a ratos ambulante, el inferior esconde en el Calza-

do del Madrileño a Antonio Fernández Arreo



Arreo, Avelino Rodríguez Elias. Habían sido íntimos amigos y constituido
una sociedad de bombos mutuos, que tenía algún que otro miembro.

ÁLVAREZ CONZI, FRUSTRADO POR LA MALA RESPUESTA RECIBIDA
A UNA ACCIÓN A FAVOR DE LOS ANIMALES

Nacido en Uruguay, “fillo do emigrante Pedro Álvarez Cadilla, natural
de A Guarda e Laura Conzi Santos, natural da República do Uruguay”. Así
escribió en su día José A.Guris Guisantes (www.galiciasuroeste.info), y
dice que lo hizo como consecuencia de que yo había publicado en un ar-
tículo de Faro de Vigo (25.09.1997) algunos datos sobre Francisco Álvarez
Conzi. Me calificaba Guris como “cronista de Vigo” y justificaba su inter-
vención porque Conzi, era “personaxe polifacético”, y además “istivo re-
lacionado ca Guarda e os guardeses”.

Según aguarda.com: “Historia do colexio dos Jesuitas da Pasaxe”, Con-
zi, calificado de guardés fue alumno de primer año. Entre los que noso-
tros conocemos por su relación
con Vigo, en primer curso, Mauro
Alonso Cuenca, así llamado en
general, pero sus apellidos eran
Alonso Giménez Cuenca. Mauro
era alcalde de Vigo en 1927,
cuando llegaron a la Corporación
las dos primeras mujeres conceja-
las y Alfonso XIIIl, acompañado
de la reina Victoria Eugenia, inau-
guró el nuevo edificio del Círculo
Mercantil, impulsado por el presi-
dente Bernardo Bernárdez, autor
del polémico libro “Tratado de vi-
guismo”, los vigueses durante la
dictadura de Primo de Rivera.

Y seguimos con nuestra infor-
mación, que es aquella en la que
no se alude al autor de cualquier
asunto. Mis datos se entremezclan
con los que me facilitó hace mu-
chos años María del Carmen Igle-
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Laura, tienen a una criatura no

identificada en un cestito.
(Creemos que esta es una de las fotos que

nos cedió la hija del músico JIS,
Mª del Carmen Iglesias Álvarez)



sias Álvarez, entrevistada en Tomiño. Ella, hija del músico José Iglesias
Suárez (JIS), me llevó hasta el personaje Francisco Álvarez Conzi. Algún
material del que aparece aquí, cuando no se adjudica a alguien o corre de
mi cuenta como narrador, es cosa de ella.

Una frustración duradera fue para Álvarez Conzi, la de comprobar que
los vigueses de su tiempo, en buen número, no mostraron el menor inte-
rés por la defensa de los animales. Esa pretendía que fuera la tarea a de-
sarrollar por una asociación protectora de animales, pero la asistencia a la
reunión fue muy escasa. De un estado así se puede llegar a la oscuridad,
donde permanecen en u otro sentido, los protagonistas de este artículo.

Terminó su vida soltero y antes había tratado con la mocedad, alumnos
del Instituto Alfonso XIII, creado en 1927 y donde impartía Francés. Has-
ta los años treinta del siglo XX continuó su actividad docente, en la ense-
ñanza pública y en la privada, primero en Vigo, luego en Santiago y fi-
nalmente en A Guarda.

Autor del libro “El inconsciente , catedrático de preceptiva literaria”, tí-
tulo que habla por si solo, el citado José A. Urís Guisantes me ha añadido
también otro que no conozco mas que una foto de la portada, es este
“Reflexiones y efusiones”, de 1914. Era Conzi un personaje extravagante,
que se comportaba como tal con los animales. Colaboró en dos diarios de
la ciudad olívica, Faro de Vigo y Galicia, en aquella Vida Gallega de Jai-
me Solá, que intentaba llegar a todas partes, pero no lo conseguía. Escri-
bló pero no demasiado, acogió sus textos La Ilustración Gallega, dirigida
por Ramiro Vieira, procurador de los tribunales, a caballo entre Ponteve-
dra y Vigo..Conzi hizo colaboraciones para medios escritos de A Guarda.
Mientras Vieira intercambiaba elogios con otros periodistas o escritores.

El citado Urís Guisantes, de A Guarda, nos sitúa en la enseñanza media
a Conzi, para decir:“(…) pasa a estudar en Santiago a carreira de Dereito,
que non chega a exercer, pois súa vocación sería o ensino, sabía varios
idiomas, traductor estudoso das rimas da poesía prosa literaria,defensor
de toda clase de animais”. Lo de los animales irracionales parecía una ob-
sesión,

Para saber que nuestro personaje estaba vinculado al Ateneo de Ma-
drid, tuvimos que estar cerca de los ciento cuarenta caracteres de twiter,
es decir: www.ateneodemadrid.com / biblioteca_digital / folletos. En la
memoria de 1914, del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid
aparece la “Lista de señores socios”. En la relación figura Álvarez Gonzi
(D. Francisco), con el número de socio 8.609 y domicilio en Valverde
veinte, tercero; naturalmente, Madrid, que no figura en el socio 8.609.
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Como por los pasillos del Ateneo andaba a veces Antonio Cánovas del
Castillo, además de político, historiador, ¿se lo habrá encontrado alguna
vez Francisco Álvarez Conzi?

EUGENIO MONTES, EL BUEN ESCRITOR PAGÓ CON EL OSTRACIS-
MO SU ADHESIÓN A FRANCO

Casi todos los escritores franquistas han llevado como un estigma su
servicio mas o menos leal a la causa del general bajo palio. Según el cer-
tificado de defunción del personaje que barajamos, nació en Vigo el vein-
ticuatro de noviembre de 1900. El interesado presumió de ser de la pro-
vincia de Ourense y embaucó incluso al mejor biógrafo de Montes. En
ocasiones decía que era de Bande porque era donde mejor le habían tra-
tado, además allí estaba el origen de su padre y de su madre, a la que es-
taba muy apegado y que le ayu-
dó en las primeras letras.

Se han estudiado bastante los
años veinte en Vigo, especial-
mente la modernización de sus
tres diarios de mas entidad, El
Pueblo Gallego, Galicia y el mas
antiguo, Faro de Vigo. Solo en el
libro del biógrafo de Eugenio
Montes aparece este como cola-
borador del diario El Pueblo Ga-
llego, que con una hábil manio-
bra cayó en manos del discutido
gobernador de Barcelona, Ma-
nuel Portela Valladares. No cues-
tiono el dato de El Pueblo Galle-
go, pero lo contextualizo; no he
leído tal cosa a ningún otro.

Montes se acercó a la Genera-
ción Nós, al colaborar en su revis-
ta, dirigida por Vicente Risco. A
propósito de la lengua gallega.
Publicó en gallego “O vello mari-
ñeiro toma o sol e outros contos”
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El vigués Eugenio Montes, respondió al
cuestionario de Joaquín Soler Serrano
en el programa de TVE1, “A fondo”.

El periodista tuvo también éxitos en la
prensa y en la radio



(1922), el mismo año, “Estética da muiñeira”, ensayo, y finalmente en
1930, “Versos a tres cás o neto” (1930). Los títulos que tenía de antemano
de otras fuentes, los he contrastado con Wikipedia.

Las amistades resultaron de interés para Eugenio Montes, en varias
ocasiones. Por ejemplo, estudiar con José Ortega y Gasset, le abrió la Re-
vista de Occidente, como colaborador. La misma relación con José Anto-
nio Primo de Rivera, le convirtió en algo así como un asesor internacio-
nal y creador y divulgador de algunos extremos de la filosofía falangista.
El trio, Ortega, Primo de Rivera y Montes, tenían alguna conexión que de
cultivar mas la relación, posiblemente les habría hecho muy próximos
entre sí.

Sus libros en castellano, publicados entre 1940 y 1953 están condicio-
nados por el ideario de Eugenio Montes y las circunstancias de la época,
con una censura feroz. Menos asfixiante resultaba el trabajo en prensa, a
caballo entre la Primera República, y unas vísperas un poco ampliadas del
levantamiento militar.

En 1963, dice Wikipedia, fue nombrado director del Instituto de Espa-
ña en Roma, donde dice un excelente trabajo, por su cultura y el interés
por el idioma italiano. En la web de las biografías, se contempla que en
1978, Montes fue nombrado académico de la Española. Nuestro persona-
je tuvo varias condecoraciones, la única extranjera de la que tenemos co-
nocimiento, la Orden del Mérito de la República de Italia.

El veintiocho de octubre de 1982, este vigués que conoció mundo, fa-
lleció en Madrid.

RAMÓN GARCÍA VICETTO, QUE MORIRÍA EN VIGO, HIZO PERIO-
DISMO EN MONTEVIDEO

Oscuridad presente para Ramón García Vicetto (Ferrol, 1830-Vigo,
1907), del que es difícil incluso buscar hoy material sobre el. Hay un tex-
to de poco mas de media cuartilla en Galiciaártabradigital.com y otro tan-
to conseguido por historia oral. Según la primera de estas fuentes presidió
la cooperativa de trabajadores El Ahorro, establecida en Vigo. Sobre esta
personaje ofrece dos notas “A cidade e os días. Calendario Histórico” de
Vigo. (Por) Xosé María Álvarez Blázquez, editado en 2008, el original ini-
cial se hizo en 1960. Esta versión en gallego fue editada y traducida por
Manuel Bragado Rodríguez y Xosé Pablo Sánchez Mato. El primero de es-
tos, miembro de la última hornada del Instituto de Estudios Vigueses.
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Las notas vertidas al gallego están en las páginas 46 y 246. La primera
dice: “(…) xa en 1871 a Sociedade Cooperativa de Traballadores , denomi-
nada El Ahorro, cuxo regulamento foi editado aquel mesmo ano na im-
prenta de Marcial Areal, sita no número vinte da rúa Contreras. A xunta di-
rectiva de El Ahorro estaba constituída por don Acacio Fráiz Morgade,
presidente; don Ramón García Vicetto, vicepresidente; don Francisco Sitjá,
secretario; don José Silva, tesoureiro, e don Manuel Lago, don Jacobo Blan-
co, don Nolasco Cossío e don Antonio Martínez, directores 1º, 2º, 3º e 4º.

En la página 246 de la edición gallega de “A cidade e os días. Calendario
Histórico de Vigo”, la nota corresponde al cinco de junio de 1876. “Con asis-
tencia do gobernador civil da provincia, don Víctor Novoa Limeses, dos de-
putados provinciais, celébrase unha función benéfica no teatro a cargo do
cadro de declamación do Recreo Artístico que pon en escena a comedia “El
miedo guarda la viña”. Contribuíndo ao éxito artístico da velada o novo po-
eta Nicolás Taboada Fernández e don Ramón García Vicetto, autores de ca-
dansúas poesías dedicadas a Reconquista. A recadación ascendeu a preto de
dous mil reais; o gobernador contribuíu xenerosamente con cen reais”. Cor-
ta y secundaria participación de
García Vicetto.

Nuestro personaje fundó el
periódico El Heraldo Gallego, de
Montevideo. Por fuentes orales
sabemos que en 1881 publicó sus
“Cuentos vigueses”, en la Biblio-
teca de La Concordia, el primer
diario vigués y durante su estan-
cia en Vigo participó en la redac-
ción, entre otros periódicos el
Miño, continuación como es sabi-
do de La Oliva, ambos galleguis-
tas y La Voz del Pueblo, entre
otras publicaciones que no he-
mos podido concretar.

También la oscuridad preside
la muerte de Ramón García Vicce-
to. Todos dan su cuna en El Fe-
rrol en 1907, pero unos dan como
lugar de su fallecimiento, Vigo y
los otros Buenos Aires.
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Ramón García Vicetto, fundador y primer
director de El Heraldo Gallego, de Montevi-
deo, acompañado del copropietario, Pablo

Fontaiña. (información y foto,
www.galiciaartabradigital.com. Ejemplar

que estuvo a la venta en la sociedad para
coleccionistas, www.todocoleccion.net



FUENTES

Además de que se ha reseñado el medio, sea prensa, informática, etc.
que nos han ofrecido datos, opiniones, etc., hay que destacar otras fuen-
tes. Debemos mencionar Faro de Vigo e Internet por el volumen de in-
formación que nos han ofrecido especialmente el diario decano de Espa-
ña. La colección informatizada del decano la hemos consultado en el
Archivo histórico del Ayuntamiento de Vigo. Estas menciones se hacen
partiendo de que en este artículo ya se recogen expresamente, en mu-
chos casos, el diario vigués y la Red.
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RESUMEN: De los dieciocho miembros que fundaron el Instituto de
Estudios Vigueses, en mayo de 1991, tres eran periodistas profesionales.
Dos de ellos, José Armesto Faginas y Manuel de la Fuente, han desapare-
cido. El tercero, Gerardo González Martín, continúa a plena producción.
A los tres se debe una valiosa labor investigadora, recogida en libros de
referencia para la historia local y, sobre todo, un legado de hemeroteca
importante.

De los tres periodistas que fundaron el Instituto de Estudios Vigueses
(IEV), dos ya han desaparecido: José Francisco Armesto Faginas y Manuel
de la Fuente Díez-Fernández. El tercero, Gerardo González Martín, goza
de buena salud y es uno de los miembros más activos del IEV, incansable
investigador y gran estudioso de la historia del periodismo vigués.

De los dos primeros han rematado sus biografías, del tercero quedan
aún capítulos por escribir.

Los tres formaban parte del grupo de dieciocho miembros multidisci-
plinares que, el 13 de mayo de 1991, se presentaron en sociedad ante los
vigueses. En aquel selecto grupo figuraban personajes que ya no están
entre nosotros, como Andrés Martínez-Morás, Gerardo Sacau Rodríguez,
Hipolito de Sá Bravo y Manuel Lago Martínez.

El resto de fundadores, por fortuna, se encuentra en plenitud de facul-
tades y producción intelectual, como prueban los libros que publican y
los trabajos de “Glaucopis”, el Boletín del Instituto.

Boletín IEV, Nº 21/16. Págs. 571 a 590

Manuel de la Fuente
y los periodistas fundadores del IEV

Por Ceferino de Blas



GERARDO GONZALEZ MARTIN

Uno de los integrantes destacados del grupo fundacional es Gerardo
González Martín (Avila, 1942), un todo terreno del periodismo. Recién
veinteañero empezó a trabajar en prensa, siguió en la radio, estuvo un cor-
to periodo en la televisión (TVG), volvió a las ondas y al audiovisual, y en
los últimos años ha escrito centenares de artículos y crónicas biográficas
en distintos periódicos. Ocupó puestos directivos en diversos medios.

Aunque inició su trabajo de investigación al poco de llegar a Vigo, lo
fue incrementando con el paso del tiempo, y desde que abandonó la labor
mediática directa, no dejó de escribir temas historiográficos y sobre un mar
de personajes que en Vigo ha habido. Ya sea en los medios escritos o en
internet, su labor divulgadora y de recuperación del pasado no cesa.

Durante algunos años ha tenido una intensa vida paralela al periodismo.
Al comienzo de la democracia, ejerció la política, donde ocupó el cargo de
delegado de Cultura de la provincia de Pontevedra, fue dirigente provincial
de Unión de Centro Democrático (UCD), el partido de Adolfo Suárez, y par-
lamentario autonómico en la primera legislatura gallega (1981-1985). Y ya al
margen de la labor periodística directa, avanzados los años noventa, fue ase-
sor del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo.

Gerardo González Martín for-
ma parte de la legión de vigueses,
nacidos fuera de la localidad y de
Galicia, pero rebautizados por la
entrega, el entusiasmo y el cariño
a la ciudad, a la que han aportado
lo mejor de su vida intelectual.

Llegó a Vigo en 1962, cuando te-
nía veinte años, para trabajar como
periodista, como cuenta él mismo.
Vino con el fotógrafo “Antonio Ga-
briel Bercianos, que me enseñó
buena parte de lo que sé y estuvo
como yo en la primera etapa en
Faro de Vigo, desde el primero de
febrero de 1962 al verano de 1964,
en que los dos nos fuimos juntos al
“Diario de Pontevedra”. Marchamos
no sólo porque nos ofrecieron más
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dinero -en mi caso 9.000 pesetas, un sueldo de capitán general para un re-
dactor de provincias de aquellos tiempos-, sino también porque éramos in-
condicionales de Cerezales y oteamos que su etapa se había acabado”.

A finales de 1961, el curtido periodista y destacado crítico literario, Ma-
nuel Cerezales, casado con la escritora Carmen Laforet, sustituyó en el
cargo de director de “Faro de Vigo” al poeta Francisco Leal Insua. Su pre-
sencia supuso una renovación del diario, que adquirió un fuerte voltaje
informativo y un compromiso con la vida de la calle.

En esta tarea ayudaron varios periodistas jóvenes, entre ellos Gonzá-
lez Martín, que llegó a su estela.

Se estrena como reportero con un buen tema para un novato. Su pri-
mer trabajo, recién aterrizado en Vigo, indaga en la hipótesis de que hu-
biera un cuadro de Murillo, que representa a “San Juan niño con un cor-
dero”, en Fornelos de Montes. El óleo fue traído desde Brasil en 1950. Las
fotos las firma Gabriel. (FV, 9-2-1962)

La corta etapa de Manuel Cerezales en Vigo finalizó en el otoño de
1964. Antes se habían ido a Pontevedra Gabriel -sería un destacado fotó-
grafo en los inicios de “El País”- y González Martín, quien retornaría tiem-
po después al decano durante otro corto lapso.

En el periódico conoció a su mujer, Teté, que fue secretaria de José
Amado de Lema, miembro de la familia propietaria, y consejero delegado
de la empresa. En 1964, Amado de Lema marchó a Oviedo, donde com-
pró el periódico “La Voz de Asturias”, del que fue director durante más de
dos décadas José Díaz Jácome, que desempeñaba el cargo de redactor
jefe en el “Faro”.

En su periplo de periodista de prensa, González Martín también diri-
gió durante un bienio “El Correo Gallego”.

Pero donde más tiempo ejerció fue en el medio radiofónico. Dirigió
programas de éxito, como “Jaque a la actualidad”, en la emisora de Radio
Popular (Cope) de Vigo. En esta cadena fue redactor jefe y director, en
Vigo, y ejerció la dirección de programación y de emisiones de la cadena,
en Madrid, entre otros cargos. También fue durante unos meses director
de TVG, y años después dirigió Televigo.

En el ámbito de la profesión periodística, presidió la Asociación de la
Prensa de Vigo en los inicios de la transición democrática y ocupó un car-
go en la directiva nacional de la Federación de Asociaciones de la Prensa
de España.

En la reseña biográfica que aparece en uno de sus libros de referen-
cia, “El orgullo de ejercer de vigués” (1993), se lee: “trabaja hace más de
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veinte años en temas de historia local”, que a estas alturas ya enfilan el
medio siglo.

De su labor investigadora, y como escritor, quedan 16 libros sobre
Vigo, algunos muy citados por otros autores, como “Vigo no espello dos
nosos avós” y “Periodistas impulsores del viguismo”. Y está pendiente de
publicar una obra magna, el “Diccionario de vigueses, 1875-1945”, que
recoge un total de 1700 entradas.

De sus colaboraciones en la prensa cabe destacar su sección “Crónica
sentimental”, por la que desfilaron un gran número de personajes vincu-
lados a Vigo.

Su biografía está sin concluir, pero ya queda una buena parte acotada,
y ahí está su trayectoria profesional y los premios obtenidos que lo ava-
lan, pero sobre todo los libros, y el millar largo de artículos publicados.
Sus conferencias o trabajos de honra, como el Pregón de la Reconquista,
que pronunció en 1992. Como ocurre con los axiomas, su capacidad de
trabajo, iniciativa y entusiasmo creativo, no necesitan demostración. Están
patentes. Para bien de la ciudad que ya le ha reconocido con el honroso
título de “vigués distinguido.

Pero de Gerardo González Martín, su bagaje intelectual y entusiasmo,
caben esperar todavía muchas agradables sorpresas, especialmente en el
campo en que se ha especializado: la biografía.

Una parcela muy agradecida para el lector, porque como dice una de
las grandes autoras del género, la profesora Anna Caballé, a diferencia de
otros países europeos, en España, se escriben pocas biografías.

González Martín ha exhumado, complementado o dado forma a la cir-
cunstancia vital e intelectual de personajes que, durante años, alcanzaron
gran relevancia y prestigiaron la ciudad de Vigo, pero al correr del tiem-
po se han desdibujado y hasta olvidado.

Su aportación merece aplausos por contribuir a completar la verdad
histórica. Pero también el periodismo local, cuyos secretos tan bien cono-
ce, le está agradecido por lo que aporta a su prestigio y por ser uno de
los tres integrantes de la profesión que alumbraron el Instituto y lo pusie-
ron en marcha.

Bernardo Vázquez Gil, en la “Biografía do Instituto de Estudios Vigue-
ses” (Glaucopis, número I, 1995) le atribuye un papel destacado en la
fundación, que alentaron en los años setenta y los primeros ochenta Mar-
tínez-Morás y José María Álvarez Blázquez.
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JOSE FRANCISCO ARMESTO FAGINAS

El segundo es José Francisco Armesto Faginas (Tui, 1945-Vigo, 2006),
que fue director de “Faro de Vigo” (FV) desde 1978 hasta 1986, y tras
abandonar el cargo dejó una valiosa producción literaria.

De Armesto, cuantos le conocían resaltaban dos aspectos: uno personal,
que era su calidez humana y el don para la anécdota y el humor, y el otro
intelectual, su conocimiento de la realidad circundante y del pasado vigués.

Pero como ocurre con tantos investigadores que no tienen oportuni-
dad de publicar, Armesto dejó una “historia de Vigo” inédita que ojalá al-
gún día vea la luz porque es seguro de que guarda secretos que hayan
pasado inadvertidos a otros especialistas .

Otro de los trabajos que quedó en el capítulo de los inéditos, y pro-
metía ser de sumo interés, tras avanzarlo en una entrevista en 1989, cuan-
do era responsable del Museo de Castrelos, es una biografía sobre el mar-
qués de Alcedo, “que no fue ni filántropo, ni ese enamorado de Vigo que
reflejan placas, crónicas y trabajos históricos“.

Pertenecía a una generación de excelentes periodistas, formados en la
Escuela Oficial, todos muy vocacionados como Juan Ramón Díaz, Segun-

do Mariño, Mari Carmen Parada,
que sin romper con sus anteceso-
res maestros, Cunqueiro y Castro-
viejo, más literarios, practicaron
un periodismo informativo y más
comprometido.

Se inició en Lugo, cuando bajo
la dirección de Manuel Cerezales
(1961-1964) “Faro de Vigo” co-
menzó una aventura expansionis-
ta con la apertura de delegacio-
nes, la luguesa dirigida por Daniel
Hortas. “En aquella delegación re-
alizó sus primeras incursiones pe-
riodísticas Xosé Francisco Armes-
to Faginas, un joven e intrépido
estudiante que veinte años más
tarde se convertiría en director de
Faro de Vigo”. (Rogelio Garrido,
FV, 3-6-2003).
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Años después, concluida la carrera, llegó como redactor al “Faro”, don-
de ascendió a jefe de sección y redactor jefe -lo era a la muerte de Fran-
co-, paso previo a la dirección.

Cuenta Méndez Ferrín: “Tivo a boa fortuna Armesto de botar a áncora
no Faro de Vigo eruptivo e incitante que foi o que, no por demasiado
tempo, dirixíu o mestre Cerezales. E, deseguida, Armesto encontrouse na
situación, diríamos, que máxica, de traballar as ordes, ou baixo os dese-
xos, dun director de periódico que non era tal cousa e que podía tras-
mutar as crónicas dos afeccionados comarcais en literatura fantástica. Na-
turalmente estou a falar dun periodo no que Álvaro Cunqueiro estaba no
fronte do Faro... O encontro de Armesto Faginas con Alvaro marcou a
vida do primeiro e coido que contribuiu a alegrar a do segundo” (FV, 3-
11-2006)

En efecto, fue el gran discípulo del mindoniense y su amigo entraña-
ble. El mismo revela que “además de las tareas habituales de un redac-
tor, ejercía las funciones propias de secretario particular del autor de
Merlín y familia”.

De lo que más satisfecho se sentía Armesto, autor o coautor de una do-
cena de libros, era de “Cunqueiro, unha biografía” (Xerais, 1992), gana-
dora del Premio de la Crítica de Galicia y finalista del Premio Nacional de
Literatura en el apartado de ensayo.

En el artículo autobiográfico que publica en “Faro de Vigo” - “Un Fa-
ginas, sin cama, al frente de FV”-, con la donosura propia de su estilo,
Armesto relataba su llegada a la dirección del periódico: “Corría el mes
de julio de 1978 cuando el Consejo de Administración de FV decidió el
relevo en la dirección del diario. Entre los consultados acerca de la per-
sona que, en su opinión, podría ser la que sustituyese a José Landeira
Yrago figuraron Horacio Sanz Guerrero y Álvaro Cunqueiro. El primero
dirigía “La Vanguardia” de Barcelona y el segundo unía a sus muchos tí-
tulos la condición de ex director del diario. Ambos coincidieron en seña-
lar al firmante de este trabajo como la persona idónea para el cargo. Des-
conozco si a la hora de la recomendación tuvieron en cuenta que era
seguidor de la doctrina de Díaz Jácome: verlas venir, dejarlas pasar y, lle-
gado el caso, pararlas a tiempo”.

(FV, 3-11-2003)
Armesto recopila su andadura en el periódico al que llegó a la dirección

cuando era vicedecano, pero que durante su mandato ascendió al podio
de decano de la prensa española, al cerrar el “Diario de Barcelona”, el po-
pular “Brusi”, a comienzo de los ochenta, que ostentaba el título.
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Escribe: “Dirigir el diario de 1978 a 1986 resultó tarea apasionante. Fue-
ron años preñados de sobresaltos, de buenas y malas noticias, años también
propicios para la sonrisa y hasta para la carcajada (...) Me tocó vivir mo-
mentos difíciles para la ciudad y su entorno, como los derivados de la re-
conversión naval (...) Acudí en varias ocasiones, siempre en representación
del diario, a los palacios de La Zarzuela y de Oriente, donde conversé con el
Rey Juan Carlos (...) Participé en el Palacio de la Moncloa en un encuentro,
junto a un reducido número de periodistas, con Felipe González (...) Me im-
presionó la mirada directa a los ojos del Papa Juan Pablo II, cuando en cali-
dad de director del diario, fui recibido en audiencia en la Nunciatura Apos-
tólica de Madrid, en aquella su primera visita a España en 1992, cuando el
país acababa de depositar su confianza en el partido socialista”...

Armesto fue quien convenció a Fernando Quesada, del que Díaz Jáco-
me descubrió su genialidad, para que publicase un chiste diario, que du-
rante muchos años se convirtió en el “editorial” del periódico.

Además del trabajo autobiográfico antedicho, Armesto publicó otro en
el sesquicentenario del periódico, titulado “Cerezales, con Cunqueiro, To-
rrente y el Mago Merlín”, que firma como Eladio Anta Rilo. Se trata de un
reportaje delicioso, que revela abundantes datos poco conocidos de los
protagonistas, expuestos con fina
ironía. Como su maestro Cun-
queiro, que utilizaba múltiples
seudónimos, Armesto también
quiso usar el suyo para el suple-
mento de esta efemérides del dia-
rio que tan bién conocía y de
cuya historia forma parte.

“O meu exalumno José Fran-
cisco Armesto Faginas era unha
das mellores persoas de Europa e
un excelente periodista e biógra-
fo, mágoa que aínda estea inédita
a súa biografía de Fraga Iribarne”,
escribe Xesús Alonso Montero.
(FV, 3-11-2013)

Otro periodista, que entró de
su mano a trabajar en el “Faro”,
Fernando Franco, definía así al
que fue su director: “Jovial, hori-
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zontal en el trato, fino estilista en la palabra, discurseador nato, socarrón
en el chiste, nada proclive a vanidades ni amante de encerrarse en el
despacho, sus paseos por la Redacción y las explosivas humoradas que
a su paso provocaba eran un antídoto contra el estrés y las urgencias del
trabajo”. (FV, 5-11-2006)

Parecida opinión manifiesta otro redactor de la época, que trabajó a
sus órdenes, Víctor Iglesias Viqueira: “En tiempos de Armesto director fue
una juerga grande, trabajar divirtiéndose”. (FV, 4-5-2002). Y es que con su
temple y su gracia lograba un clima de convivencia en la Redacción como
rara vez se vivió en un periódico.

JF Armesto Faginas era un hombre sabio y prudente. Tenía de colabo-
rador a JL Méndez Ferrín, catedrático del Instituto Santa Irene, en el pe-
riódico de los lunes, “Faro del Lunes”, preferentemente deportivo. Para
compensar a los lectores no adictos al fútbol quiso cargarlo de opinión.
Ferrín estaba considerado como uno de los mejores escritores gallegos,
pero tenía un inconveniente, era nacionalista, y marxista ejerciente. Su ac-
tividad política le había llevado a la cárcel.

Aunque ya eran tiempos de democracia, para contrarrestarle, Armesto
colocó a su lado, el artículo de Moure Mariño, un notario, procedente del
franquismo. Era una forma de equilibrar la opinión del semanario.

El apellido Armesto no era de recién llegado a la profesión, donde te-
nía ascendientes cualificados. Su bisabuelo, Ramón Faginas, había funda-
do o dirigido un puñado de periódicos: “El Deber”, en Pontevedra, “El
Clamor de Galicia”, “La Prensa Gallega”, “La Opinión” y “El Telegrama”,
en A Coruña. Este último había mantenido fuertes controversias con el
“Faro”. Era el sucesor de “El Coruñés”, el periódico con el que FV se ha-
bía enfrentado en 1884 con las más acres polémicas. Las primeras que un
periódico vigués tenía con otro coruñés y que pueden interpretarse como
prototipo del periodismo de combate en Galicia. Se trataba de algo serio,
puesto que se discutía sobre el lazareto de San Simón, que está en el ori-
gen del desarrollo vigués.

Periodistas habían sido también Bernardo y Robustiano Faginas, abue-
lo y tío abuelo, respectivamente, de José Francisco, que habían destacado
en “La Voz de Galicia” y fueron fundadores de la Asociación de la Prensa
de A Coruña.

Prueba de la relevancia del apellido es que “Faro de Vigo” se hace
eco, el 20 de noviembre de 1920, de la muerte de Rebustiano Faginas , a
quien Fernández del Riego incluirá en el “Diccionario de escritores en
lengua gallega”.
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De raza le venía al galgo lo de la profesión periodística, que ejerció
con brillantez, y desde las trincheras de la prensa diaria José Francisco Ar-
mesto Faginas, desde recién titulado en Madrid, hasta el 2 de octubre de
1986, en que cesó en la dirección de “Faro de Vigo“, cuando Editorial
Prensa Ibérica adquirió la empresa.

Tras siglo y cuarto de propiedad de la familia Lema - con el lapso en
que ostentó la mayoría del accionariado Manuel Otero Bárcena, entre los
años treinta y hasta 1944-, el “Faro” fue adquirido por EPI, el grupo perio-
dístico que preside Francisco Javier Moll de Miguel, que actualmente está
compuesto por 16 periódicos con difusión en todo el territorio español.

Desde entonces, José Francisco Armesto se volcó en la labor investiga-
dora, que se tradujo en varios libros, uno de ellos de cita inexcusable: la
biografía de Alvaro Cunqueiro. Otros que cabe mencionar son “Vigo, pa-
sión atlántica”, o la interesante monografía sobre el Hospital Xeral de
Vigo “50 aniversario (1955-2005) De residencia a Hospital Xeral”. Un tex-
to publicado años antes de su cierre como centro sanitario, que el autor
no pudo ver porque falleció antes de la construcción del nuevo, que lle-
va el nombre de su reverenciado maestro: Álvaro Cunqueiro. O el libro
sobre “Baiona” (Ir Indo, 1992), con ocasión del Quinto Centenario del
descubrimiento de América.

Tras dejar el periodismo activo ocupó diversos cargos culturales en el
Ayuntamiento de la ciudad, como director del Museo de Castrelos y de la
Universidad Popular o Escuela de Artes y Oficios.

Tuvo una destacada presencia pública, como conferenciante habitual o
autor de pregones, como el de la fiesta de la Reconquista de 1995.

Un cronista de “La Voz de Galicia” escribía a raíz de su fallecimiento:
“Armesto Faginas amaba Vigo. La consideraba la ciudad más plural y
viva de Galicia y era una auténtica enciclopedia andante de su historia
contemporánea. Su conocimiento siempre estaba adornado por anécdo-
tas y las confidencias más sorprendentes, que él relataba con su particu-
lar sentido del humor. A lo largo de su vida recopiló todo tipo de docu-
mentación y gozaba de una importante biblioteca en su domicilio”.
(LVG, 4-11-2006)

Conocía muy a fondo el “Faro de Vigo”, porque buceó constantemen-
te en su colección, que durante algunos años se guardó en el despacho
del director, cuando la sede del periódico se mudó de la calle Colón al ac-
tual edificio de Chapela. Un resumen de esos conocimientos queda refle-
jado en el relato que escribió en el 135 aniversario del diario: “Faro de
Vigo, el sueño hecho realidad de José Carvajal Pereira”. En el reivindica la
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figura del primer director del decano, José Carvajal y de los compañeros
que le acompañaron en su fundación, Joaquín Yáñez, José María Posada
Pereira, y el impresor Angel de Lema. (FV, 3-11-1988)

Durante algunos años colaboró con “La Voz de Galicia”, pero nunca se
desligó de su relación con el “Faro”. Y en plena convalecencia de su últi-
ma operación, prometió volver a publicar con periodicidad en el diario
en el que se había iniciado profesionalmente y había dirigido, tan pronto
estuviera repuesto. No pudo ser. La prematura muerte no le dio tiempo.

Tuvo una fugaz veleidad política, en las elecciones municipales de
mayo de 1999, en las que se presentó, sin éxito, en la candidatura del ex
alcalde Manuel Soto, denominada “Progresistas Vigueses”. Aunque con-
currió más por amistad que por convencimiento.

Al año de su muerte, en la fiesta de la Reconquista de 2007, y con ca-
rácter póstumo le fue reconocido su amor a la ciudad al recibir el título de
“Vigués distinguido“.

Fue un profundo conocedor de Vigo, y su nombre no podía estar aje-
no a la nómina de fundadores del Instituto de Estudios Vigueses, del que
en vida fue un activo promotor.

Es el autor del texto del discurso unitario de los fundadores del IEV,
que leyó en sesión solemne Gerardo Sacau. Y fue uno de los cinco miem-
bros que pronunciaron conferencias, en 1994, durante la exposición
“Vigo, espacio y tiempo”, que organizó la Fundación Provigo con la que
colaboró el Instituto.

MANUEL DE LA FUENTE

El tercer periodista que participó en la fundación del Instituto es Ma-
nuel de la Fuente Díez-Fernández (León, 1932-Vigo, 2002). Es el clásico
ejemplo del periodista de posguerra, autodidacta, y convertido al correr
del tiempo en un brillante profesional.

Durante una etapa ejerció como corrector de pruebas, el oficio que tra-
ía de cabeza a los periodistas cultos, porque se permitían enmendar algu-
nas de sus licencias literarias.

A diferencia de los currinches, los casos como el de Manuel de la Fuen-
te ya accedían al periódico con un buen bagaje de conocimientos, y con
cierta experiencia de “periodistas”, por haber colaborado en algún medio.

Los currinches eran los que llegaban de adolescentes o en la primera
juventud y les quedaba todo por aprender.
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¿Quién era Manuel de la Fuente? Los que no sabían de su existencia se
enteraron por la reseña biográfica que publicó el “Faro”, en 1953, para
conocimiento de los lectores a propósito de su trabajo en uno de los
“pliegos” en que se dividió el número especial del Centenario del perió-
dico, que después se encuadernaron en un volumen muy solicitado.

Colaborar en este suplemento por entregas era un gran privilegio. Su-
ponía codearse con los intelectuales y escritores más egregios del momen-
to -Azorín, Benavente, Baroja, Menéndez Pidal, Eugenio d´Ors, Julián Ma-
rías, C.J. Cela- y cuanto literato e intelectual había en Galicia. Aquella
oportunidad de lucirse debió poner a levitar a nuestro imberbe personaje.

Escribió un artículo curioso, que trataba de la historia de los utensilios
que se utilizan para confeccionar los vestidos: El dedal, la aguja y la tije-
ra. Estaba ilustrado por Sesto, el destacado artista pontevedrés, que más
tarde sería miembro de la Real Academia Galega.

Describía aquella breve reseña biográfica, acompañada de una foto
tipo carné: “Manuel de la Fuente Díez-Fernández cursó estudios de Ba-
chillerato en el instituto Padre Isla de León. Desde temprana edad - ape-
nas cumplidos los once años- empezó a colaborar en la emisora Radio
León, como locutor de emisiones infantiles, labor que desarrolló durante
varios años. Fue cuando se despertó su afición por la literatura y el pe-
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riodismo. Comenzó a colaborar en el periódico estudiantil “Nosotros”, en
el “Diario de León”, y en diversas publicaciones, que recogen sus com-
posiciones poéticas”.

A comienzos de los cincuenta llegó al “Faro de Vigo”, que dirigía desde
1949 el poeta Francisco Leal Ínsua. Trabajó también con los sucesivos di-
rectores: Manuel Cerezales, Álvaro Cunqueiro, Manuel Santaella, José Lan-
deira Yrago, Francisco Armesto Faginas, Ceferino de Blas y Julio Puente.

Manuel de la Fuente fue un periodista total, porque tocó todos los gé-
neros, y siempre lo hizo desde la perspectiva del narrador. De cada tema
extraía una historia y la contaba.

En 1965, cuando trabajó a las órdenes de Álvaro Cunqueiro, escribió
también en “Faro Deportivo”, donde tenía una sección llamada “off-side”.
He aquí un tema: “Tras el campeón hay siempre un alma en vilo. Confe-
siones de un ex púgil” (FD, 3-5-1965).

Durante las décadas sesenta y setenta firmaba con frecuencia en la Pá-
gina de la Mujer. Una página dominical que, por un tiempo, señoreó la
poetisa Mari Carmen Kruckemberg. Véanse algunos titulares: “las gafas,
esa seducción. De Nerón a Greta Garbo. Los chinos milenarios ya las uti-
lizaban” (FV, 16-5-65) . Otro: “Mariñaques de antaño. Eugenia de Montijo.
Liberó a la mujer de una moda rígida y ampulosa” (FV, 27-6-65). O el ar-
tículo “La mujer y las flores”, que ilustró con el cuadro de Monet, “Mujer
en el jardín”, en el que vertía su pasión por la poesía, “no le toquéis ya
más, así es la rosa...”

La mujer era su tema más preciado: “Rose Mary Brown, la medium
más prodigiosa del siglo XX. Protagonista de una inquietante actividad
telepática, asegura recibir la visita de músicos famosos que le dictan par-
tituras inéditas” (FV, 4-10-1970). Un reportaje: “Los comunistas norcorea-
nos fusilaron en 1953 una hermosa mujer, pretendida hija de Mata Hari”
(FV, 22-3-1970).

Pero fueran cuales fueran los contenidos y los géneros periodísticos en
que los enmarcaba, siempre revestían el tono culto, el deje investigador, y
estaban pulcramente contados, con la pretensión de divertir al lector y
transmitirle sus conocimientos. Fue un gran divulgador de cultura.

Se embebió con pasión en el Vigo de los años cincuenta-sesenta, el pe-
riodo más literario que nunca vivió la ciudad, en el que convergieron
Cunqueiro, Castroviejo, Celso Emilio Ferreiro, Julio Sigüenza, Leal Insua,
Díaz Jácome, Ramón González Alegre, los Alvarez Blázquez, Paz Andra-
de, y durante un tiempo Cerezales y Torrente Ballester. Y el más poético,
del que puede considerarse el historiador, como muestra los artículos so-
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bre la época y la magnífica crónica que titula “De cuando la ciudad se
acogía a la sombra de Martín Codax” (FV, 19-11-1978).

Se integró pronto en la tribu de los vates, como recoge el “Faro”. Era
un notable y aguerrido rapsoda. En diciembre de 1955 da un recital en el
Club Náutico, con poemas de Díaz Jácome, Leal Insua, Ochaita, Gerardo
Diego y Romero Archidona.

Manuel de la Fuente escribió infinidad de artículos y trabajos periodís-
ticos, muchos, como decía Armesto Faginas, “preñados de datos y valio-
sos para el historiador local.”

Publicó algunos libros, todos interesantes: el poemario “Latido íntimo”,
el biográfico sobre Carolina Otero, “la bella Otero”, el ramillete de bio-
grafías, “Mujeres célebres” y una recopilación de artículos, titulada “Vigo.
Paisaje con figuras”, cuyo prólogo escribió Armesto Faginas, su director
durante ocho años.

Hay otro libro en el que no figura su nombre, pero fue quien lo elabo-
ró. La antología de los mejores artículos del “Faro”, editado en 1988,
cuando el periódico cumplió los 135 años. Suya es la selección de artícu-
los y las reseñas biográficas de los autores. Solo lleva el nombre del pro-
loguista, García Sabell.

Cunqueiro llamaba a Manuel de la Fuente poeta. Le tenía un especial
afecto, como prueban los artículos que le dedicó. Un ejemplo es ”el en-
vés” -como denominaba su última y más conocida sección-, en el que
glosa el libro “Mujeres célebres”.

Escribía: “El poeta Manuel de la Fuente ha publicado estos días un pe-
queño y bello libro, quince biografías de mujeres célebres; quince, diga-
mos con François Villon, “nieves de antaño”... Lo sorprendente de las bio-
grafías de Manuel de la Fuente es lo bien construido que está el contorno,
el paisaje en que se mueven las figuras - paisaje físico, moral y cultural-,
lo cual quiere decir que se las ve vivas, como si acabasen de terminar su
peripecia, y el periodista - que eso también lo es Manuel de la Fuente-,
diese una biografía de urgencia para las páginas del periódico, a punto de
cerrar el número del día”. (Cunqueiro, FV, ”El Envés”, 14-9-1969)

En la sección dominical de “Letras”, que elaboraban al alimón Cun-
queiro y Fernández del Riego, también aparece una recensión (FV, 14-9-
1969) del libro “Mujeres célebres”.

“Tercero de sus libros, Manuel de la Fuente, poeta en “Intimo latido”
y biógrafo de la “belle époque” en “Carolina Otero”, nos obsequia ahora
con una serie de biografías femeninas que van desde las recreadas es-
tampas bíblicas de Salomé, María de Magdala y Esther, hasta Teresa Ca-
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barrús, ya en los días que tiñen rubor y esperanza a la llamada Edad
Contemporánea”.

Poeta lo define también José Armesto, en el prólogo del libro: “Vigo.
Paisaje con figuras”, publicado en 1986. “Fundamentalmente poeta”, titu-
la el prólogo. “Poeta, biógrafo, ensayista, periodista...Todas esas cosas, y
alguna más, es Manuel de la Fuente. Pero lo que fundamentalmente ejer-
ce es el oficio de poeta. Sea cual fuere el trabajo que trae entre manos, la
poesía asoma a sus páginas”.

El libro está dedicado a los niños Andrés y Pedro Feijoo Barreiro.
Años más tarde, este último, convertido en novelista de éxito, escribía una

carta al “Faro de Vigo”, titulada “sobre la tumba de Manuel de la Fuente, es-
critor y periodista, en San Miguel de Oia”, en la que reivindica su figura.

“Manuel de la Fuente fue un gran escritor, al tiempo que incansable
defensor de Vigo y su memoria. Como periodista ejerció la práctica tota-
lidad de su vida laboral en Faro de Vigo. Llegó de su León natal en el
año 1951, y ya no abandonaría este periódico hasta 1996, año en el que
se jubiló después de más de dos lustros sacando adelante, día tras día, la
última sección en la que trabajó, sus famosas ”Postales del año...” Una
colección de artículos en los que, no sin gran esfuerzo por su parte, De
la Fuente fue devolviendo a la vida innumerables episodios de la histo-
ria gallega reciente, ya por entonces, sin embargo, olvidados... Manuel
de la Fuente colaboró, en definitiva, de un modo innegable en el desa-
rrollo de la vida cultural viguesa”.

(Pedro Feijoo, FV 3-4-2011).
A raíz de su muerte, Pedro Feijoo recordaba así a su abuelo: “era me-

tódico y riguroso. Recuerdo acompañarlo a cien bibliotecas y archivos
(Penzol, Central, Fonseca, Nacional...) a exhumar cadáveres de papel”. Y
revela un secreto. Seguía gustándole la poesía, pero una noche, después
de recitar a Miguel Hernández, le dijo: “Pedro Manuel, eso son maricona-
das, a mi lo que me interesa ahora son los libros de memorias, de la gue-
rra, de los milicianos”. (FV, 5-5-2002)

El cariño de De la Fuente por su nieto -“siempre me llamaba por mis
dos nombres, Pedro Manuel, el mío y el suyo”-, se evidencia en una de
sus más interesantes “postales”, titulada “Solá, apartado de “El Sol”, don-
de luce Castelao”.

Relata la salida de Jaime Solá, fundador de “Vida Gallega”, del periódi-
co madrileño “El Sol” del que era corresponsal, por discrepancias con su
línea editorial sobre cuestiones gallegas, y su entrada en ABC. Pero Gali-
cia no se quedó sin voz en “El Sol”, donde lucen las caricaturas de Caste-
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lao, cuyo cuadragésimo cuarto aniversario de su muerte ha sido recorda-
do en los últimos días, entre otros por “una entusiasmada y combativa
manifestación juvenil, como la firmada por el estudiante vigués Pedro F.
Barreiro en A Nosa Terra”. (FV, 30-1-1994).

Decía Cunqueiro que Manuel de la Fuente “es un espíritu preocupado
por los secretos del alma femenina”. Y a las mujeres, como queda ex-
puesto, dedicó buena parte de su obra. Una de ellas, que lo encandiló, es
la Bella Otero, de la que es biógrafo, y a la que glosó en un buen núme-
ro de artículos y reportajes. Y charlas, como la que pronunció (FV, 3-4-
1971), con ocasión de la presentación de la película “La Bella Otero”, en
un acto organizado por la Alianza Francesa de Vigo.

De la Fuente publica un artículo el 14 de abril de 1965, tres días des-
pués del fallecimiento de la protagonista.

“El 10 de abril de 1965 ha muerto en Niza, a los 97 años de edad, “la
bella Otero”, una de las reinas de París de 1900, y desde luego, la mujer
que más espacio ocupó en las crónicas galantes de la época. Dejó millo-
nes en las mesas de Montecarlo y deja este mundo en la indigencia, del
mismo modo que en la indigencia nació...”

Desvela que Carolina sólo en 1955 reconoció por primera vez que era
gallega. Fue con ocasión de escribir una carta al alcalde de Valga, Lucia-
no Cousiño, pidiéndole copia de su partida de nacimiento, que cumpli-
mentó el regidor pero a través de los libros parroquiales, ya que en la fe-
cha del nacimiento no funcionaba el Registro Civil.

De la Fuente, profundo conocedor de la hemeroteca del “Faro”, que
manejaba constantemente, no había reparado en una gacetilla que recoge
el paso por la estación de Vigo, a final de los años ochenta del siglo XIX,
de la madre de Carolina Otero para ver a su hija.

El 3 de noviembre de 1968 publicaba un reportaje en el que recordaba
el centenario del nacimiento en Valga de Agustina Otero Iglesias, tan fa-
mosa en su etapa de esplendor que alabaría el mismísimo D`Anunzio.

“Años atrás, refiere De la Fuente, en un modesto pero entusiasmado li-
bro, intentamos seguir en lo posible los pasos posteriores de aquella
niña... porque gracias a Carolino Otero - nombre con el que se anuncia-
ba en los carteles- la sal y la gracia de España sentaba plaza más allá de
nuestras fronteras”.

De la Fuente fue el primer biógrafo, pero Agustina Otero Iglesias fue
un personaje que fascinó a otros escritores. Con el título de “Los placeres
de la bella Otero” (1994) también escribió una biografía el colaborador de
“Faro“, José Piñeiro Ares, que fue alcalde de Pontecesures, y a quien co-
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nocía bien De la Fuente. Piñeiro también aportó abundante material a la
escritora Carmen Posadas para su novela sobre “La bella Otero” (2002).

En los años ochenta, siguiendo la estela de Luís García Berlanga y la li-
teratura del erotismo, De la Fuente escribió diversos relatos eróticos para
la revista “Interviú”, de los que se sentía muy ufano. Confirmaba lo que
ya apuntaba Cunqueiro, años atrás, cuando decía que le interesaba “la
problemática erótica en general”.

Un colega de Redacción, Iglesias Viqueira, que se declara discípulo
suyo, recuerda cuando escribía “Crónicas de lo insólito”, que tenían clien-
tela según Santaella, y lo despide así, tras su fallecimiento: “Manolo, ero-
tómano, explorador de la noche, vate y rapsoda, nos debemos una”(FV,
4-5-2002)

Desde el año 1984 a 1986, publicó casi a diario artículos, relacionados
con personajes de la actualidad viguesa o episodios periodísticos locales.
Una selección se recopila en el libro “Vigo. Paisaje con figuras”.

Pero donde queda una labor fabulosa de Manuel de la Fuente es en el
campo del periodismo histórico y la labor de hemeroteca. Sus “postales”,
por ejemplo, “Postal del año 15”, referida a lo ocurrido en 1915, encierran
una labor de búsqueda y documentación incansable. E impagable.

Comenzó esta sección en 1987, concretamente el 25 de enero. Pero no
se llamaba “postal”, sino “crónica de un siglo”. Historia el año 1912. Y el
estreno de la sección lo dedica a “La publicidad”. Al año siguiente, desde
el 2 de enero de 1988 llama a la sección “Crónica del año 13”, porque tra-
ta de 1913. Titula la primera crónica: “Vigo ya es mayor de edad”. Es al
año siguiente cuando comienzan las “postales”. La primera aparece el 4
de enero de 1989. Postal del año 14. Y se titula: “El puerto, palanca de
progreso”.

Las “postales” se insertan en forma de faldón, a pie de página - como
antiguamente las novelas por entregas y los folletines-, en la leidísima
sección de Cartas al director, situada en las páginas finales.

En la última etapa, la sección cambió de ubicación, se situó tras los artí-
culos de Opinión, e incluye una foto del autor luciendo su típica pajarita.

La última postal aparece el 30 de mayo de 1996. “Postal del año 21”, y
lleva por título “La Céltica, otro refuerzo al tejido industrial vigués”. Al día
siguiente, Manuel de la Fuente se jubila en “Faro de Vigo”, en el que ha-
bía trabajado 45 años a las órdenes de ocho directores, ganándose el
afecto de todos ellos.

Abandona con la misma discreción que había llegado, después de
aportar al periódico una ingente producción.
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Una selección de estos trabajos, en especial de las “postales”, tiene
gancho para ser recopilada en un libro, porque no solo rememoran la his-
toria, hechos y personajes vinculados a Vigo, sino que aportan visiones y
datos desconocidos o poco recordados, escritos en estilo sencillo y al al-
cance de todos. De la Fuente contaba muy bien las cosas.

Como toda la gente del Faro de su época pertenecía a la guardia de
corps de Cunqueiro, a quien admiraba, y era un excelente narrador. Tenía
en la cabeza miles de anécdotas de todos los personajes que desde 1951
pasaban por Vigo y por la redacción del Faro, que contaba con gracia.
También custodiaba la memoria, los recuerdos de cuantos trabajaban en
el “Faro”, que se remontaba en los casos de los más veteranos a la época
del mítico director, Eladio de Lema, que estuvo al frente del periódico du-
rante medio siglo, y que había sucedido a su padre, uno de los fundado-
res del decano.

Cuando él llegó al periódico de la calle Colón, en 1951, muchos de los
trabajadores de Talleres habían conocido y convivido con Castelao, que
había colaborado con sus “cousas da vida” hasta 1934. Con Lustres Rivas,
que trabajó en Faro “entre el 1 de abril de 1925 y cesó el 27 de agosto de
1936. Fue inmolado en el fuego devastador que asoló España el 10 de no-
viembre de 1936”. A Rodríguez Elías, otro de los represaliados por razo-
nes políticas. Y a Otero Bárcena, el gran patrón de empresa que fletó los
primeros vagones frigoríficos de pescado de Galicia a Madrid, y dirigió el
periódico desde 1929 a 1944.

Contaba de La Fuente, sin escandalizarse, la poca consideración que
algún personal del Taller de “Faro” tenía con los artículos de un persona-
je tan relevante y respetado como Otero Pedrayo. Y con los de otros
egregios de la cultura gallega.

LA FUNDACION DEL INSTITUTO

Manuel de la Fuente, junto con Armesto Faginas y González Martín,
componen la terna periodística que participó en la fundación del Institu-
to de Estudios Vigueses. Era tan modesto que no fue él quien dio la noti-
cia al periódico, y muchos compañeros de Redacción se enteraron que
era de los fundadores cuando le vieron aparecer en la foto de De Arcos
(FV, 14-5-1991) con ocasión de la inauguración de la exposición “Sinais
de identidade”, donde el Instituto se presentó a los vigueses.
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Es una foto histórica, en la que lamentablemente no se aprecia a todos
los primeros componentes, por quedar algunos tapados, y no haber asis-
tido otros.

En el FV la primera noticia de la presentación del IEV aparece en un
breve, la víspera, 12 de mayo de 1991, y los nombres de los fundadores
integrantes, al día siguiente.

En la crónica del acto germinal, que firma Eduardo Rolland, se lee: “El
Instituto de Estudios Vigueses comenzó ayer su andadura cultural e in-
vestigadora con la inauguración de la exposición “Vigo: sinais de identi-
dade”, que recoge un conjunto de elementos que dan testimonio de la
historia viguesa desde sus raíces a la actualidad”.

En el acto, celebrado en la Casa das Artes, se presentó el primer libro
editado por el Instituto, “Os alcaldes do Concello de Vigo”, obra de Lalo
Vázquez Gil y Juan Miguel González.

De la Fuente se ocupa del Instituto en una de sus leídas postales, “El IEV,
una ambiciosa aventura cultural”, meses después. Es una exhortación a los
vigueses, basada en la experiencia de lamentables pérdidas culturales, a que
conserven cuanto tengan de una antigüedad superior al cuarto de siglo.

Escribe: “No tiren ustedes una
fotografía de cualquier ángulo de
la ciudad, y menos si lo fotogra-
fiado cambió de fisonomía desde
el tiempo de la toma; no tiren li-
bros registro de hoteles, empre-
sas, etc., y menos si las razones
comerciales han desaparecido;
no tiren, en fin, nada impreso,
mecanografiado o manuscrito
que aporte datos sobre la ciudad,
sus gentes, sus costumbres, inclu-
so sobre la vida privada. Todo es
susceptible de estudio, de criba
por parte de los expertos, que sa-
ben cómo procesarlo todo...”

(FV, 11-9-1991)
Tres años después, les eran en-

tregados a los miembros fundado-
res los títulos que acreditaban su
pertenencia al IEV, la medalla y el
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pergamino, como recoge el FV en un suelto dedicado a De la Fuente, “nues-
tro compañero de la Redacción, autor de las leidísimas “postales”, con las
que hace vivo el recuerdo de la ciudad”. (FV, 14-5-1994).

Una materia para la discusión es si debiera o no incluirse en la nómina
de periodistas fundadores del Instituto a Bernardo Vázquez Gil, cronista
Oficial de Vigo. Las fichas biográficas lo presentan como “periodista, di-
bujante y escritor”, por sus colaboraciones en “El Pueblo Gallego”, “Faro
de Vigo” y “Atlántico Diario”, y por sus intervenciones en la radio “La Voz
de Vigo”, la Cope, y por haber dirigido revistas como “El Pope”, “Galicia
deportiva” o el Boletín Informativo Municipal.

Lalo Vázquez Gil es con toda justicia periodista. Pero también es poe-
ta, dibujante - creó el personaje “Gorecho”, que muchos vigueses aún re-
cordarán, para “El Pueblo Gallego”-, grabador, escultor, y sobre todo el
Cronista Oficial de Vigo, el historiador de la ciudad en las últimas déca-
das. Nunca vivió exclusivamente del periodismo como los tres profesio-
nales que lo son de hecho y derecho. Su trayectoria corresponde con ma-
yor justicia al apartado de los historiadores.

Suya es la “Biografía breve do Instituto de Estudios vigueses”, ya aludi-
da, que data de 1995. De entonces a ahora han transcurrido más de cua-
tro lustros y la vida del Instituto se ha enriquecido.

Dice el refrán que en casa del herrero cuchillo de palo.
Es amplio el bagaje y la producción bibliográfica del Instituto de Estudios

Vigueses en este cuarto de siglo de existencia, pero falta la propia historia.
Por modestia, humildad o exceso de profesionalidad, ninguno de los

eminentes historiadores de la corporación, que han estado en los oríge-
nes, se ha atrevido o considerado relevante lo propio.

Falta, por tanto, el trabajo en profundidad de uno de los miembros
fundadores sobre la gestación, creación y desarrollo del Instituto. Aunque
figura abundante material en las hemerotecas y se han apuntado y escrito
fragmentos, se echa en falta la crónica que ponga de relieve como se creó
y cuánto ha aportado a la vida cultural de la ciudad y de Galicia.

Porque es preciso decirlo sin rubor: el Instituto de Estudios Vigueses es
uno de los mayores aciertos del ámbito intelectual que ha habido en Vigo
desde la fundación de la Universidad.

Sirvan estas parciales consideraciones de recordatorio de los periodis-
tas que participaron en su fundación, a quienes corresponde una parte
del mérito.
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RESUMO: Este traballo versa sobre as pintadas impresas (non graffitis)
realizadas con anterioridade ao ano 2014, cando se foron buscando por
todo o termo de Vigo. Componse dunha análise dos seus aspectos técni-
cos, unha relación de organismos políticos autores e, o máis importante,
unha selección de 67 fotografías das ditas pintadas, organizadas en fun-
ción da súa natureza e ideoloxía política.

ABSTRACT: This paper deals with painted printed (not graffiti) made
before to 2014, when they were searching the city of Vigo. It consists of
an analysis of its technical aspects, a relationship of political organizations
authors and most importantly, a selection of 67 photographs of those
painted, organized according to their nature and ideology policy.

Este traballo ten por obxectivo mostrar unha selección representativa
de pintadas impresas de todo tipo e ideoloxía, recollidas durante o ano
2014 no municipio de Vigo (Pontevedra). Nin dicir ten que se trata dun
modo de expresión efímero, de certo cando se escribe esta introdución
(agosto -setembro de 2016) moitas xa teñen desaparecido ou son pasto
de borrado superposto (fig.1) e unha minoría subsiste en malas condi-
cións dende moitos anos atrás (AMI, Cabral).

Desbotamos conscientemente aquelas que están feitas a man e polo
tanto non son impresas, aínda que en certos casos poden mesturarse os
dous tipos (fig.2).
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Tampouco reproducimos graffitis por consideralos unha manifestación
artística contemporánea como tamén os textos cun contido lúdico ou se-
mellante (o revoltallo).

CARACTERISTICAS TECNICAS DAS PINTADAS

As pintadas impresas ubícanse en lugares ben visibles ao público
(fig.3), pero con algunha excepción (fig.4) ou ben onde se poda traballar
con tranquilidade. En ocasións están en lugares bastante estraños pero
cumpren a premisa de visibilidade (como a do alto do túnel de Martínez
Garrido, fig.5).

A cor predominante é o negro, posto que contrasta co soporte permi-
tindo unha maior visibilidade. Séguelle o vermello, que aparte da caracte-
rística xa citada, ten un valor simbólico para os grupos de esquerda; ta-
mén poden aparecer mesturadas con outras cores, caso do azul ou
mesmo do lila.

O soporte destas pintadas é predominantemente as paredes, que po-
den estar nos ladrillos cara a vista ou, que é máis común, nunha parede
xa rematada ou enfoscada (pedra). Outra opción pode ser un amplo pa-
pel branco moi empregada polas grandes centrais sindicais galegas ou es-
tatais (CIG, UXT) (fig. 8-15). Raro é o caso en que aparecen nun tabolei-
ro que pecha unha obra (fig.19).

O tamaño varía enormemente: dende aquelas que ocupan toda unha
parede completa ou case (Voces do Litoral de Teis, fachada da CIG) (fig.
8 e 56); outras son bastante pequenas, como o número de galegofalantes
que se perden cada ano (fig.59) ou a rata anarquista do IES Coia 2 (fig.
49). O normal é que ocupen unha parte visible pero sen chegar aos ex-
tremos citados.

Non todas as pintadas impresas se conservan como orixinariamente xa
que poden verse modificadas ou invadidas por opositores políticos (fig.
6) que manipularon a mensaxe, dándolle a volta ou pola colisión con
graffitis realizados no mesmo soporte. Pola contra e, dun xeito excepcio-
nal, poden aparecer duplicados colocando dous semellantes, unha a ca-
rón de outra (fig.7).

A mensaxe das pintadas impresas é nun 95% de tipo político. É un re-
curso de mensaxe que empregan sobre todo as pequenas organizacións
de esquerda (mesmo hai moi curiosas como a fig.16) e dalgunha gran
central sindical.

592



A maioría das pintadas impresas tocan lemas e convocatorias que te-
ñen especial relevancia para eles. Tamén atopamos a simple autopublici-
dade da organización. Finalmente están as antirepresivas ou de apoio aos
presos políticos, pero estas son as menos. As pintadas de dereitas repre-
sentan unha minoría (contra o aborto, “peones negros”) (fig. 66-67).

Non é nada doado a datación das pintadas impresas, se acaso dende a
fundación do partido (primeira referencia) ata o 2014, que foi cando se
realizou o barrido.

Impuxémonos como marco xeográfico o actual concello de Vigo, pero
o certo foi que había certos lugares onde se concentraban un número im-
portante: sinalamos o Calvario, Teis (que ten sona de loitador), ao rente
do IES Coia 2, etc. Tamén polo centro da cidade hai bastantes aínda que
dispersos, como a antitaurina (fig. 60) ou a do 12 de outubro (fig. 28).

BREVE INFORMACION DAS ORGANIZACIONS AUTORAS
CIG (CENTRAL INTERSINDICAL GALEGA)

Organización constituída no congreso de 1994, froito da fusión de
CXTG-IN e INTG. É unha central sindical integramente galega. Considéra-
se de clase, nacionalista, e que busca a transformación da sociedade e a
unidade da clase traballadora.

UXT (UNION XERAL DE TRABALLADORES)

Fundada en España en 1888. É un dos sindicatos maioritarios máis re-
presentativos. Organización progresista, reivindicativa, democrática, com-
prometida e independente. Defende os intereses do conxunto dos traba-
lladores.

12M 15M

Xurdiu o domingo 15 de maio de 2011 cunha serie de manifestacións
en toda España, froito do descontento social que ven da crise económica
do 2008. Responde a gran indignación e ao descrédito das institucións
públicas e os seus políticos.

593



ADIANTE

Sucesora do MIR (Mocidade Independentista Revolucionaria) constituí-
da no 2004; busca cambios substanciais na evolución da ferramenta de
vangarda da mocidade comunista pola independencia de Galicia.

AGE (Alternativa Galega de Esquerdas)

É unha coalición creada cara ás eleccións ao Parlamento de Galicia de
2012 polos partidos ANOVA - Irmandade Nacionalista, Esquerda Unida,
entre outros. O obxectivo é loitar contra a “troika interna”. Defende os
servizos públicos e loita polos dereitos dos sectores máis desfavorecidos
e marxinados. A candidata ás eleccións europeas foi Lidia Senra (fig. 19),
activista agraria.

BRIGA

Organización xuvenil revolucionaria galega de ámbito nacional dirixi-
da a mocidade traballadora e popular. Defínese como independentista,
ecoloxista, socialista, reintegracionista na lingua, e antiimperialista.

FPG (Frente Popular Galega)

Organización de base marxista – leninista. Pon en práctica o apoio ao
movemento obreiro galego e da loita das masas. Maniféstase pola inde-
pendencia en forma de República Galega.

FOG (Fronte Obreira Galega)

Vai a prol dunhas condicións laborais e de calidade de vida nunha so-
ciedade máis xusta. Pretende a superación do sistema capitalista e a cons-
trución do socialismo. Aposta polo dereito de autodeterminación.
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ISCA

Nace en 2006 a partir dun grupo de militantes nacionalistas críticos coa
deriva do nacionalismo oficial. Son independentistas e socialistas. Asume
os principios ideolóxicos do Movemento Galego ao Socialismo e da Fron-
te Patriótica.

NÓS – UP

Organización plural que acolle todas as correntes ideolóxicas de es-
querda independentista coincidentes cos obxectivos estratéxicos do Mo-
vemento de Liberación Nacional Galego (MLNG).

PCG (Partido Comunista de Galicia)

Ten personalidade política propia en funcións das características espe-
cíficas de Galicia. É a federación galega do PCE. Defende o dereito de au-
todeterminación e o autogoberno no marco dun Estado federal.

VIGO DE ESQUERDA

Fundouse en agosto de 2007. É un partido político de ámbito munici-
pal.

AGARB (Asociación Galega de Amizade coa Revolución Bolivariana).

Quer contribuír no apoio á loita do pobo venezolano contra o impe-
rialismo e en prol do socialismo. Os seus obxectivos son: difundir en Ga-
licia o proceso revolucionario en curso en Venezuela, procurar apoios a
causa bolivariana entre o pobo traballador e dar pulo o achegamento en-
tre o pobo galego e o venezolano. O seu icono é o comandante Chavez
(fig. 42).
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CEIVAR

Defínese como organismo antirepresivo inmerso no proceso de re-
construción do MLNG. Ten como obxectivo ceibar os presos indepen-
dentistas galegos – de aí o seu nome – das cárceres españolas.

GALIZA NOVA

Está formada por estudantes e traballadores en precario, os emigrados,
os desempregados, etc. Organización xuvenil do BNG. Vai na procura
dunha República da Galiza.

LIGA ESTUDIANTIL GALEGA

É unha organización estudantil que busca un ensino público, galego,
democrático, de calidade e non patriarcal. Se encadra na esquerda trans-
formadora e nacionalista.

ANARQUISMO

Para o que nos interesa destacan as campañas en pro de Amadeo Ca-
sellas, preso dende hai máis de 22 anos, e de Noelia Cotelo, activista pre-
sa no penal de Brieva (Ávila).

REINVINDICACIÓNS VECIÑAIS

Atopamos a campaña de oposición ao macroproxecto de ocio e co-
mercio promovido por Eurofund Investiments por unha parte dos comu-
neiros de Cabral. Outra liderada por “Voces polo litoral de Teis” e “Plan
comunitario de Teis” do 2011 en favor do derrubo do porto da Lagoa,
avalado por sentenzas xudiciais dende 2009.
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VARIA

MAÇARICO

Asociación cultural da bisbarra de Vigo que ten como obxectivos di-
vulgar a cultura popular galega nas súas diferentes expresións, defender
o idioma galego reintegracionista, etc.

26945.ORG

É o número de “galegofalantes” que cada ano perde a nosa comunida-
de. En 2010 foi motivo dunha campaña de concienciación promovida
pola Mocidade Pola Lingua.

PEONES NEGROS

Grupo constituído como movemento cidadán independente desde
2006 para esixir o coñecemento da verdade – teoría da conspiración –
respecto aos actos terroristas acaecidos o 11 de marzo de 2004 na esta-
ción madrileña de Atocha.
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“Os autores non se identifican necesariamente tanto cos contidos das
mensaxes políticas como da colocación das pintadas en lugares inaxeita-
dos”.
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AÑO 2016:
Año chino del Mono de Fuego. Deshielo entre Cuba y EEUU. Los refugiados se cuentan

por millones. Cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y de William Sha-

kespeare. Muerte de Eduardo Galeano. Y fallo de la Academia… Bob Dylan premio No-

bel de Literatura.

Felizmente ¡El IEV cumple 25 años!!!

Este año, pese a la importancia de cumplir un cuarto de siglo, no fue
justamente un período de festejos, sino más bien, de grandes esfuerzos y
trabajo para todos los Miembros de la Junta de Gobierno y otros compa-
ñeros que están siempre pendientes de las labores institucionales. Nume-
rosas actividades ocuparon el presente ejercicio, no sólo por los actos or-
ganizados y los colaborados, sino por el ingente trabajo de investigación,
redacción y revisión de las obras que se acometieron. Y especialmente
nos referimos a todas las actuaciones que se programaron y ejecutaron
con relación al aniversario de los 800 años de la iglesia románica de San-
ta María de Castrelos.
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La actividad del presente ejercicio se inició con la presentación del nú-
mero 20 del Boletín GLAUCOPIS, el 4 de febrero, en un acto público rea-
lizado en la sede social de la Institución que contó con numerosa presen-
cia de amigos, colaboradores y público en general.

635

De izq. a dcha: El Secretario del IEV, Antonio Giráldez Lomba; el Concelleiro de Cultura,
Cayetano Rodríguez Escudero y el Presidente del IEV, Xoán Carlos Abad Gallego

“Faro de Vigo” – Foto Marta Brea



El día 17 del mismo mes de febrero se llevó a cabo en el Club Faro de
Vigo una conferencia-mesa redonda en torno a la efemérides del octavo
centenario de la iglesia románica de Santa María de Castrelos, que estuvo
a cargo de los Miembros de este Instituto Elisa Pereira, Mercedes Bangue-
ses, Ramón Iglesias Veiga y Fernando Carrera.
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José Ramón Cabanelas (izq) y Evaristo Pereira, colaboradores del IEV
“Faro de Vigo” – Foto Marta Brea

“Faro de Vigo” 18-02-2016



Entrando ya en marzo, el día 8, se presentó en la Casa del Libro de
Vigo la obra de Xoán Carlos Abad Gallego “DÍAS NEGROS. Crónica lu-
tuosa dalgúns dos feitos que encheron de dor e morte o sur da provincia
de Pontevedra. Até 1936”
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“Faro de Vigo” 19-02-2016

De izq. a dcha: Jorge Lamas, Patricio Sánchez,
Cayetano Rodríguez y Xoán Carlos Abad Gallego



Nuevamente en colaboración con el Club Faro de Vigo, se llevó a cabo
una conferencia a cargo de nuestro Miembro José Antonio Martín Curty,
el día 8 de abril.

Y el día 23 del mismo mes se
presentó en nuestra sede social el
libro ARQUITECTURA INDUS-
TRIAL EN VIGO (1898-1939) de la
autoría de Francisco Pérez Fer-
nández.

El día 6 de mayo se celebró en
la propia iglesia de Santa María de
Castrelos un acto en memoria de
su VIII centenario. Participaron
del mismo los Miembros del IEV,
Javier Costas Goberna y Mercedes
Bangueses leyendo Cantigas del
trovador medieval Martin Códax,
escritas en el tiempo en que el
templo era levantado en una de
las laderas del monte de Castre-
los, mientras que Elisa Pereira le
dio vida a la leyenda de la Puerta
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“Faro de Vigo” 09-04-2016 – (Fotografía de José Lores)



Tapiada, que permaneció cerrada en el tiempo. Asimismo, Ramón Iglesias
Veiga hizo su estudioso aporte disertando sobre la recuperación historio-
gráfica del templo románico.

El día 27 de mayo, en una nueva colaboración con el Club Faro de
Vigo, se realizó la conferencia-coloquio que, con el título ¿EXISTIU O
VIGO MEDIEVAL? desarrolló el profesor de Historia Medieval de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, Carlos Barros, contando con la cola-
boración y presentación del Presidente del IEV, Xoán Carlos Abad Gallego.
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“Faro de Vigo” – Foto Marta Brea

Y el 30 del mismo mes y en el mismo recinto del Club Faro de Vigo,
una nueva conferencia, en esta oportunidad a cargo de la historiadora Pa-
tricia Martínez, se desarrolló sobre la temática de la memoria histórica y
su necesaria recuperación, contando con la colaboración del Secretario
del IEV, Antonio Giráldez Lomba.

“Faro de Vigo” – Foto Ricardo Grobas
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De izq. a dcha: Antonio Giráldez Lomba (Secretario), X. Carlos Abad Gallego
(Presidente), Abel Caballero Álvarez (Alcalde de Vigo) y el autor de la obra,

Jaime Garrido Rodríguez

Entrando ya en el mes de junio, el día 14, en la Casa del Libro de Vigo,
se llevó a cabo el acto de presentación del libro de nuestro Miembro Fun-
dador, el arquitecto Jaime Garrido Rodríguez: “JENARO DE LA FUENTE
DOMÍNGUEZ. EL GRAN ARTÍFICE DEL ENSANCHE VIGUÉS Y SU ABUN-
DANTE OBRA ARQUITECTÓNICA”.

In Memoriam

Y una vez más el mes de junio, con su llegada del verano, nos llevó a otro Miembro

Fundador de este Instituto. Si primero fue nuestro recordado Director Gerardo Sacau, en

esta ocasión, el verano del 16, se llevó a Bernardo “Lalo” Vázquez Gil.

Fue Lalo Vázquez Gil maestro, dibujante, escritor, historiador y Cronista Oficial de la

Ciudad, además de impulsor de este Instituto donde ocupó durante muchos años un des-

tacado lugar que asumía con orgullo: el de Secretario-Conservador.

En la memoria del germen inicial del Instituto de Estudios Vigueses, en la historia de

su formación y creación, estará siempre presente quien ha sido una de las voces lúcidas

que reclamó la creación de un Ente que defendiera la imprescindible tarea de estudiar y

conservar la memoria histórica de Vigo y sus tierras. Queden en estas líneas nuestro afec-

tuoso recuerdo a Lalo Vázquez Gil.
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En el mes de octubre, el día 28, se
procedió a la presentación del libro
800 AÑOS DE CASTRELOS, obra co-
lectiva de Miembros del IEV, en el sa-
lón de actos de la Asociación Vecinal
Monte de la Mina, ubicada en el privi-
legiado ámbito geográfico de la pro-
pia iglesia: la parroquia de Castrelos.

A la riqueza de este libro contribu-
yeron con sus sabios aportes Marta
Becerro, Elisa Pereira, Mercedes Ban-
gueses, Jaime Garrido, Ceferino de
Blas, Juan M. Monterroso, Ramón
Iglesias Veiga, Javier Costas Goberna,
Ramón Patiño y Andrés Fuerte Palo-
mera.
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De izq. a dcha: Ceferino de Blas, Mercedes Bangueses, Abel Caballero
(Alcalde de Vigo), X.C. Abad Gallego, Javier Goberna y Jaime Garrido

“Faro de Vigo” 29-10-2016 – Foto Alba Villar

La presentación del libro TIEMPO
DE PESQUEROS, de la autoría de Ha-
rro Draheim; tuvo lugar el pasado 25
de noviembre y el día 29 se presenta-
rá el Boletín GLAUCOPIS Nº 21 y en
el mes de diciembre se tiene previsto
el ingreso de nuevos Miembros Nu-
merarios que, con toda seguridad, re-
forzarán nuestra actual y futura labor.
En esta ocasión las personas propues-
tas para su ingreso son Antonio Vaa-
monde, Beatriz Bruna, Beatriz San Il-
defonso, Carlos Núñez, Dolores Elena
Durán, Jorge Lamas, José Luis Mateo,
José Ramón Cabanelas y Manuel Bra-
gado, de cuya ceremonia de ingreso
daremos cuenta en la próxima edición
del Boletín.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES
MEMORIA 25º ANIVERSARIO

1991-2016

Por Mª Dolores Rivera Díaz

Logotipo 25º aniversario creado y cedido al IEV por el artista Fernando Ferreira



Hace cinco años publicábamos la Memoria de los “Veinte años del
IEV” en el GLAUOPIS Nº 16 de 2011. En el contenido de la misma tratá-
bamos de reflejar, año por año, los hechos y sucesos que se fueron desa-
rrollando a lo largo de la vida de la institución que por entonces cumplía
veinte años de trayectoria.

En la presente redacción no vamos a repetir la historia ya recopilada,
sino sólo insertar unas breves líneas de obligado reconocimiento a las cir-
cunstancias del nacimiento institucional y a algunos otros hechos notorios
de su vida, como homenaje y agradecimiento a todos los que formaron
parte de esta Entidad y a los que la forman que, con su trabajo silencioso
y humilde mantienen en alto este proyecto que ya lleva veinticinco años
de labor y de satisfacción interior.
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HISTORIA ABREVIADA
En 1983, “La Voz de Galicia” publicaba las sentidas palabras del perio-

dista Gerardo González Martín denunciando que “Posiblemente ninguna
otra ciudad española, como Vigo, descuida tanto su historia local. Penoso
asunto indudablemente, porque del pasado, además de servirnos de orgu-
llo, podemos obtener importantes enseñanzas…”

Pocos días más tarde y en el mismo periódico, Andrés Martínez-Morás y
Soria, hacía un llamamiento a la Corporación Municipal para que siguiera



“mostrando sensibilidad hacia los asun-
tos culturales y se decida, de una vez por
todas, a crear el Instituto de Estudios Vi-
gueses”

Mientras que el Cronista de la Ciudad,
Bernardo Vázquez Gil también empuja-
ba en el mismo sentido a través del
“Faro de Vigo” “… Este humilde cronista
quérevos falar de cousas vellas e novas,
dos seus proxectos. A creación dun Insti-
tuto ou Seminario de Estudios Locais e
unha sección bibliográfica e iconográfi-
ca de Vigo…”

Debieron pasar casi ocho años para
que el mismo Lalo Vázquez Gil redactara

el borrador del primer reglamento provisional que plasmaba el nombre de
los Miembros Fundadores, designados por el Concello de Vigo: Juan Car-
los Abad Gallego; José Francisco Armesto Faginas; Fernando Javier Costas
Goberna; Manuel De La Fuente; Hipólito De Saá Bravo; Jaime Garrido Ro-
dríguez; Jesús Giráldez Rivero; Alberto González Alegre; Juan Miguel Gon-
zález Fernández; Gerardo Gonzá-
lez Martín; José Manuel Hidalgo
Cuñarro; Manuel Lago Martínez;
José Antonio Martín Curty; Andrés
Martínez-Morás y Soria; Eugenio
Rodríguez Puentes; Gerardo Sacau
Rodríguez; José Manuel Souto
González y Bernardo Miguel Váz-
quez Gil.

El 9 de mayo del mismo año,
se presenta públicamente la Insti-
tución junto con la edición del
primer libro “Os Alcaldes e Os
Concellos de Vigo”, en el ámbito
de la exposición “Vigo: Sinais de
Identidade”
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Gerardo G. Martín (Foto I. Pastoriza)
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Lalo Vázquez Gil
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En 1993 se nombra una Junta Gestora que tendrá como Director a Andrés
Martínez-Morás y Soria; Secretario-Conservador Bernardo Miguel Vázquez
Gil y Vocales Gerardo González Martín, José A. Martín Curty y Gerardo Sacau
Rodríguez. Esta Junta une sus esfuerzos, en el intento de concretar sus pro-
yectos, con dos interlocutores muy válidos y animosos: el Director-Gerente
de la Fundación Provigo, Bernardo Sánchez Carrete, y al Alcalde de la Ciu-
dad, Carlos González Príncipe. Tras el fallecimiento de Sánchez Carrete, el
nuevo Gerente, Ramón Díaz del Río, continuó con la tarea de apoyo al IEV.
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Decía por entonces el Director, Andrés Martínez-Morás y Soria, “No so-

mos “viguistas” ni nos interesan las medallas; pretendemos trabajar anónimamente para

Vigo, una ciudad que, a mi juicio, está aún sin terminar” “Las esperanzas y las ganas de

trabajar son enormes” (Atlántico Diario, lunes 18 de octubre de 1993).

El 12 de mayo de 1994 se oficializa la presentación del Instituto. El dis-
curso colectivo de ingreso, “ADIANTÁNDONOS AS NOTAS DUNHA ARPA”,
escrito por José Armesto Faginas, fue leído por Gerardo Sacau Rodríguez
y la contestación estuvo a cargo de Bernardo M. Vázquez Gil, repartién-
dose el folleto con el contenido del mismo además del libro “LA ESCUA-
DRA DE PLATA”, en una edición facsimilar del original de Avelino Rodrí-
guez Elías. En su discurso inicial, el Director manifiesta que …” Hubo un
vigués, que fue Teodosio Vesteiro Torres, nacido en 1847 y una de las per-
sonalidades intelectual y espiritualmente más completas que dio la ciu-
dad: músico, poeta, historiador, fundador en Madrid de la “Galicia Lite-
raria”, aquella sociedad donde brillaron algunas de las mejores



inteligencias gallegas… De él es la frase que aparece en el envés de la me-
dalla de nuestros Numerarios “El amor a la tierra en que nacimos es una
ley de existencia”. Esta simple frase encierra toda una filosofía de la vida,
que procuraremos aplicar en el Instituto y propagar entre los vigueses de
nacimiento o no: Amar a Vigo, porque lo merece”

En 1995 se publica el número 1 del Boletín GLAUCOPIS.
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El nombre del Boletín no necesitó ser muy debatido ya que Gerardo
Sacau Rodríguez, tenía muy claro que la mejor designación para esa obra
colectiva no podía ser otra que la de ATHENEA, la diosa de los ojos glau-
cos. GLAUCOPIS, que es el epíteto de Athenea, una de los doce dioses
del Olimpo, hija de Zeus y Metis, tiene como favoritos el moucho y el oli-
vo, que le acompañan en su protección a la sabiduría, a las artes, a la jus-
ticia y al amparo de las ciudades. Poderes divinos, todos ellos, que el Pro-
fesor Sacau entendió como los imprescindibles para reforzar la tarea que
el Instituto y su Boletín tenían por delante.

La diosa Athenea dibujada por Fernando Ferreira en un pergamino dedicado
a Gerardo Sacau con motivo del XV aniversario del Boletín.
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Entre las primeras actividades colectivas del instituto, se debe destacar
la colaboración en el desarrollo del ciclo de Conferencias-Coloquios cen-
trado en la “Cultura Castrexa” y cuyas actas fueron editadas y distribuidas
por el IEV, contando con la participación de numerosos y generosos ex-
pertos del tema.

Gerardo Sacau Rodríguez presentando una edición del GLAUCOPIS
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Ingreso de Ana María Pereira Molares

Ingreso de José M. Ramón Iglesias Veiga

En 1998 se incorpora a la Confederación de Centros de Estudios Locales
(CECEL), órgano del CSIC, siendo Miembro de pleno derecho desde el 31 de
marzo y en cuya Junta de Gobierno, en nombre del IEV, Lalo Vázquez Gil
ocupa una plaza en la Vocalía de esa Entidad. Ese mismo año se efectiviza el
ingreso de nuevos Miembros de Número que vienen a reforzar la labor insti-
tucional. Ellos son Luis García Mañá; José Ramón Iglesias Veiga; Mauricio Iri-
barren Díaz; Ana Pereira Molares y Federico Vilas Martín.
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Ingreso de Federico Vilas Martín

Ingreso de Mauricio Iribarren Díaz
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En 2001 ingresan como nuevos Miembros Numerarios Montserrat Ro-
dríguez Paz; Luis Rodríguez Ennes y Xosé M. Quintana Garrido.

Ingreso de Montserrat Rodríguez Paz

Ingreso de Luis Rodríguez Ennes
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Por imperativo reglamentario cesa como Director de Andrés Martínez-
Morás y Soria, que ya había agotado sus dos mandatos, asumiendo la di-
rección de la Institución Gerardo Sacau Rodríguez, que completa su Jun-
ta de Gobierno con el Vicedirector José A. Martín Curty; el
Secretario-Conservador José Ramón Iglesias Veiga y los Vocales Juan Car-
los Abad Gallego, Jaime Garrido Rodríguez y Federico Vilas Martín.

Y el 22 de marzo de 2004, a iniciativa de la Corporación Muncipal y, de
manera muy especial, de su Alcaldesa, Corina Porro, en un acto solemne
y aplaudido por toda la sociedad viguesa, el Instituto de Estudios Vigue-
ses es galardonado, como reconocimiento a su destacada labor, con el
nombramiento de VIGUÉS DISTINGUIDO.

La distinción fue recibida por el Director Gerardo Sacau Rodríguez que,
en su discurso de agradecimiento decía con el énfasis propio de su hablar:
“Saiban tódolos aquí presentes que esta Institución cultural valora como
grande honra a súa designación en categoría de VIGUESES DISTINGUI-
DOS, un título que quedará enmarcado para sempre entre os xestos da fa-
ciana positiva e bonancible da vida: da gratitude, da solidaridade dispen-
sada, e por riba de todo, da dose de ilusión que nos inxecta este agasallo e
que nos vai permitir mirar máis nidio un futuro sempre impredecible, su-
xeito ó xogo dos vaivéns e vicisitudes políticas”.
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El Director Gerardo Sacau agradeciendo la notable distinción



Y en el año 2006, una nueva incorporación de Miembros de Número,
se suma a la labor institucional: Maruxa Gestoso; Alberto González-Gar-
cés Santiso; Jacinto Lareo Jiménez; Patricio Sánchez Bello y Alfonso Zu-
lueta de Haz.
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Ingreso de Alberto González-Garcés Santiso

Ingreso de Patricio Sánchez Bello
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En 2012 se producen dos grandes cambios institucionales; por un lado
se recibe de parte del Concello de Vigo, presidido por Abel Caballero Ál-
varez, como local definitivo, la segunda plata del edifício de la rúa Cáno-
vas del Castillo número dos y, por otra parte, se decide la transformación
del IEV en entidad con personalidad jurídica propia y con Estatutos orgá-
nicos abordados según la nueva realidad jurídica.

En 2013, la Entidad se ve fuertemente reforzada con la incorporación
de los nuevos Miembros Elisa Pereira García; Pilar López Vidal; Mercedes
Bangueses Vázquez; Ceferino De Blas García, Fernando Carrera Ramírez
y Ramón Patiño Gómez, cuyos méritos profesionales y personales les hi-
cieron candidatos idóneos para su ingreso en la Institución.

Lectura del Discurso de Ingreso a cargo de Ceferino De Blas García

“Vigo e os seus espacios culturais” Tema del discurso de ingreso de
Alfonso Zulueta de Haz



664

Los nuevos Miembros con sus respectivos títulos de ingreso y logotipo del Instituto

De izq. a der: Mercedes Bangueses Vázquez, Fernando Carrera Ramírez, Pilar López
Vidal, Ramón Patiño Gómez y, Elisa Pereira García.
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Xoán Carlos Abad Gallego, renueva su
confiaza como Presidente del IEV

Javier Costas Goberna, Tesorero
y permanente colaborador

En 2013, ante el vencimiento del mandato reglamentario de la Junta de
Gobierno, la Asamblea General reafirmó su confianza en el Presidente,
Xoán Carlos Abad Gallego, siendo reelecto por un nuevo mandato, con lo
que la nueva Junta quedó compuesta por: Presidente, Xoán Carlos Abad
Gallego; Vicepresidente, José Ramón Iglesias Veiga; Secretario, Antonio
Giráldez Lomba; Tesorero, Javier Costas Goberna y como Vocales Jaime
Garrido Rodríguez; Ceferino de Blas García y Elisa Pereira García.

Antonio Giráldez Lomba, Secretario
y notable orador del IEV

Ramón Iglesias Veiga, Vicepresi-
dente y a permanente disposición

de las labores institucionales
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Jaime Garrido Rodríguez…. siempre contamos con él

Ceferino De Blas y Elisa Pereira, Vocales y animosos colaboradores del Instituto



667

Ramón Patiño, incansable trabajador

Veinticinco años son escasos para un período histórico, suficientes
para una institución y bastantes para una persona. Y es lo que queremos
señalar a través de las imágenes que, insertadas en estas páginas, hablan
claramente del paso del tiempo tanto de la Entidad como de su gente.

Y por último, que debe ser lo primero, agradecer a todos los colabora-
dores que durante veinticinco años fueron entregando sus aportes de di-
versas maneras y cada uno dentro de su esfera de estudio, conocimiento
o labor para el enriquecimiento del objetivo institucional: la investigación
histórica, en todas sus ramas, y su divulgación en Vigo y Metrópoli.

Y un reconocimiento especial a todos aquellos Miembros del IEV que,
firmemente comprometidos con su ideario, añaden su plus de trabajo y
esfuerzo que, aunque sea silencioso y humilde, deja su impronta en cada
una de las obras que salen a luz de la imprenta y en cada una de las ini-
ciativas y acciones a las que se suman con su buen saber y hacer.

A todos ellos nuestro afectuoso reconocimiento y en particular a su
Presidente, Xoán Carlos Abad Gallego, sin cuyo tesón dialogante, sereni-
dad, tolerancia y enorme capacidad de trabajo, el Instituto no respiraría
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los aires frescos y oxigenados que le llegan, a través de los ventanales del
Berbés, desde la Ría de Vigo.

Científicamente se explica el funcionamiento de la memoria como una
actividad relacionada con el hipotálamo que acumula, clasifica y recupe-
ra la información del pasado. Si nos alejamos de la ciencia y damos lugar
a la imaginación, podemos trasladar la definición a un concepto mucho
más simple y cercano e imaginar que la memoria es como un molino de
viento cuyas aspas recogen todos los hechos y actos de nuestra praxis co-
tidiana y los acumulan en el viejo edificio de piedra donde se mantienen
protegidos de todas las tempestades y del paso del tiempo. Pero si un día
queremos recuperar algún recuerdo de esos que ya están en el saco del
olvido, el molino mueve lentamente sus aspas y va levantando el polvo
que recubre cada una de las imágenes guardadas y las va devolviendo
pausadamente a lo que llamamos recuerdos vivos. Y entonces les pone-
mos color, olor, día, lugar, nombres y …. afectos.

Eso es lo que hicimos con los viejos momentos vividos en y por el Ins-
tituto de Estudios Vigueses. Y las aspas de este fantasioso molino que so-
portó vientos suaves y otros tormentosos a lo largo de 25 años, nos de-
vuelve las imágenes entrañablemente guardadas para que les podamos
poner color, olor, día, lugar, nombres y los sentimientos que cada una de
ellas nos evoca. Y también les podemos poner, ¿por qué no?, un poco de
poesía.
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¡HASTA LOS PRÓXIMOS 25 AÑOS!





XUNTA DE GOBERNO
DO

INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES

O Instituto de Estudios Vigueses está rexido pola seguinte Xunta de
Goberno:

PRESIDENTE: Don Xoán Carlos Abad Gallego

VICEPRESIDENTE: Don Xosé Ramón Iglesias Veiga

TESOUREIRO: Don Fernando Javier Costas Goberna

SECRETARIO-CONSERVADOR: Don Antonio Giráldez Lomba

VOCAIS: Don Jaime Garrido Rodríguez
Don Ceferino de Blas García
Dona Elisa Pereira García
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MEMBROS NUMERARIOS
DO

INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES

- Don Xoán Carlos Abad Gallego
- Doña Mercedes Bangueses Vázquez
- Don Ceferino de Blas García
- Don Fernando Carrera Ramírez
- Don Fernando Javier Costas Goberna
- Don Luís Manuel García Mañá
- Don Jaime Garrido Rodríguez
- Dona Maruxa Gestoso Álvarez
- Don Antonio Giráldez Lomba
- Don Juan Miguel González Fernández
- Don Alberto González-Garcés Santiso
- Don Gerardo González Martín
- Don José Mª Ramón Iglesias Veiga
- Don Mauricio Iribarren Díaz
- Don Jacinto Lareo Jiménez
- Doña Pilar López Vidal
- Don José Antonio Martín Curty
- Don Ramón Patiño Gómez
- Doña Elisa Pereira García
- Doña Ana María Pereira Molares
- Don Luis Rodríguez Ennes
- Doña Montserrat Rodríguez Paz
- Don Patricio Alfredo Sánchez Bello
- Don Xosé Manuel Souto González
- Don Bernardo Miguel Vázquez y Gil (+)
- Don Federico Vilas Martín
- Don Alfonso Zulueta de Haz
- Don Manuel Bragado Rodríguez (Candidato electo)
- Doña Beatriz Bruna Quintas (Candidato electo)
- Don José Ramón Cabanelas Comesaña (Candidato electo)
- Doña María Dolores Elena Durán Rodríguez (Candidato electo)
- Don Jorge Lamas Dono (Candidato electo)
- Don José Luís Mateo Álvarez (Candidato electo)
- Don Carlos Núñez (Candidato electo)
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- Doña Beatriz de San Ildefonso Pereira (Candidato electo)
- Don Antonio Vaamonde Liste (Candidato electo)

SECRETARIA EXECUTIVA: Doña María Dolores Rivera Díaz

ASESOR DE XESTIÓN: Don Jesús Iglesias Salas
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CATÁLOGO DE PUBLICACIÓNS





http://www.ievigueses.com/publicacions.html
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A “Confederación Española de Centros de Estudios Locales” creouse en 1980
en substitución e como continuación do Patronato José Mª Quadrado no seo do
“Consejo Superior de Investigaciones Científicas” (C.S.I.C.), ó que está adscrito.

Tal e como sinala o artículo 1º dos seus Estatutos, a súa misión é “promover
la actividad científica de centros y otros organismos que, bajo diferentes deno-
minaciones, se dedican a la investigación local”. Son os seguintes:

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES, ALBACETE
INSTITUCIÓN DE ESTUDIOS COMPLUTENSES, ALCALÁ DE HENARES
INSTITUTO DE CULTURA “JUAN GIL ALBERT”, ALICANTE
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSES, ALMERÍA
INSTITUCIÓN “GRAN DUQUE DE ALBA”, ÁVILA
CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS, BADAJOZ
CENTRO DE EST. BENAVENTANOS “LEDO DEL POZO”, BENAVENTE (ZAMORA)
INSTITUCIÓN “FERNÁN GONZÁLEZ”, BURGOS
INSTITUCIÓN CULTURAL “EL BROCENSE”, CÁCERES
REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BB.AA. DE CÁDIZ, CÁDIZ
SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA, CASTELLÓN
INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES, CEUTA
INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS, CIUDAD REAL
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES, CÓRDOBA
INSTITUT D’ESTUDIS EIVISSENCS, EIVISSA
INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS, GIRONA
PATRONAT FRACESC EIXIMENIS, GIRONA
CENTRO DE ESTUDIOS HIST. DE GRANADA Y SU REINO, GRANADA
INSTITUC. PROV. DE CULTURA “MARQUÉS DE SANTILLANA”, GUADALAJARA
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES, HUESCA

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS
DE ESTUDIOS LOCALES (C.E.C.E.L.)

MEMBROS



INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENENSES, JAÉN
CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS JEREZANOS, JEREZ DE LA FRONTERA
INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS, LA LAGUNA-TENERIFE
SOC. CIENTÍFICA “EL MUSEO CANARIO”, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN “SAN ISIDRO”, LEÓN
INSTITUCIÓN “FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN”, LEÓN
INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS, LOGROÑO
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS, LLEIDA
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS, MADRID
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA, MADRID
ATENEU CIENTIFIC LITERARI I ARTISTIC, MAÓ
INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS, MAÓ
ACADEMIA “ALFONSO X EL SABIO”, MURCIA
GRUPO MARCELO MACÍAS, OURENSE
INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS, OVIEDO
INSTITUCIÓN “TELLO TELLEZ DE MENESES”, PALENCIA
INSTITUT D’ESTUDIS BALEARICS, PALMA DE MALLORCA
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LUL-LIANA, PALMA DE MALLORCA
MUSEO DE PONTEVEDRA, PONTEVEDRA
CENTRO DE ESTUDIOS SALMANTINOS, SALAMANCA
CENTRO DE ESTUDIOS MIROBRIGENSES, CIUDAD RODRIGO
CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES, SANTANDER
ACADEMIA DE HISTORIA Y ARTE DE SAN QUIRCE, SEGOVIA
REAL ACADEMIA DE BB.AA. DE STA. ISABEL DE HUNGRÍA, SEVILLA
CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS, SORIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES, TERUEL
INS. PROV. INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS TOLEDANOS, TOLEDO
INSTITUCIO ALFONS EL MAGNANIM, VALENCIA
REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA, VALENCIA
REAL ACADEMIA B.B. A.A. DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, VALLADOLID
INSTITUT D’ESTUDIS VALLENCS, VALLS
CENTRO D’ESTUDIS SOCIAL D’OSONA, VIC
INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES, VIGO
R. SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS, VITORIA-GASTEIZ
INSTITUTO DE ESTUDIOS ZAMORANOS “FLORIAN DE OCAMPO”, ZAMORA
INSTITUCIÓN “FERNANDO EL CATÓLICO”, ZARAGOZA
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NORMAS PARA OS AUTORES

Os interesados en remitir orixinais de monografías, estudios, recensións de
libros ou noticias para a súa publicación polo INSTITUTO DE ESTUDIOS
VIGUESES, deberán aterse ás seguintes indicacións, tendo en conta que non se
aceptarán os traballos que non as respecten:

1. As colaboracións serán inéditas. Consistirán en investigacións teóricas ou
prácticas sobre historia, arte, literatura, dereito, antropoloxía, socioloxía,
xeografía, economía, ciencias físico-naturais, etc., relacionadas con Vigo, a
súa área de influencia ou Galicia en xeral. As recensións darán noticia de
libros de actualidade —enténdese do mesmo ano no que se envían ó
BOLETÍN—. Os escritos irán precedidos dunha folla na que se indique o
título, nome do autor, dirección e teléfono de contacto. Cando se trate
dunha primeira colaboración xuntarase un breve currículo (15 a 20 liñas).
Tamén será preciso acompañar dun pequeno resumo do traballo en non
máis de catro ou cinco liñas, resumo na lingua na que está redactado o
texto e a ser posible tamén en inglés.

2. Os autores presentarán os traballos en disquete ou CD-Rom en formato
Word, QuarkXpress, ou similar, escritos en letra tamaño 12 do tipo
Courier, Times New Roman, Arial, etc. A extensión dos traballos non debe
exceder de 25 folios (DIN A4) a dobre espazo (como máximo 60.000
carácteres con espazos). Cada autor debe remitir un breve currículo
académico dunha extensión inferior ás 15 liñas.

3. Os orixinais deberán estar correctamente redactados e puntuados. Caso
de ser escritos en galego seguirán a normativa oficial da Real Academia
Galega. A cursiva e as comiñas deberán responder ás convencións
internacionais. Toda sigla será desenvolvida en paréntese a primeira vez
que se cite no texto. Exemplo: RAG (Real Academia Galega).

4. Os autores poderán presentar en formato dixital ilustracións, fotografías,
gráficos, debuxos, gravados, etc., ata un máximo de 12, agás casos
excepcionais. Deberán ter unha boa calidade para a súa reprodución.
Cada ilustración debe estar numerada e ir acompañada do correspondente
pé. Esa numeración debe aparecer no orixinal impreso para indicar o lugar
aproximado de inserción de cada ilustración.



5. No caso de que os orixinais estean divididos en apartados ou
subapartados, remitiranse acompañados do correspondente índice,
organizado por cifras ou letras.

6. A Comisión de Publicacións decidirá a conveniencia da publicación dos
traballos, que serán avaliados por especialistas das materias de que trate.

7. A cada autor dun libro publicado polo IEV enviaránselle vintecinco
exemplares. Os artigos do BOLETÍN darán dereito á percepción dun
exemplar e vintecinco separatas.

8. Os estudios con notas presentarán estas preferentemente a pé de páxina.
As notas sinalaranse no texto mediante unha numeración correlativa en
forma de superíndice.

9. As referencias bibliográficas que aparezan no corpo do traballo por
chamadas e notas a pé de páxina, axustaranse ás seguintes pautas:

a) As monografías débense citar indicando:

• Os apelidos do autor en maiúscula. O nome abreviado ou en minúscula.

• O título da obra en cursiva.

• Lugar, editorial e ano de edición. Caso de que existan varias edicións, o
número da edición colocarase enriba do último número da data: así a 11ª
edición publicada en 1996 sería 199611.

• O número de páxina abreviado con p. e se son varias, p. 431 ss.

• Se a obra está dividida en varios volumes, o que vai a ser citado figurará
en número arábigo entre o título e o lugar, editorial e ano de edición, por
exemplo, SACAU RODRÍGUEZ, G., Os Nomes da Ría de Vigo,

2, Vigo, Instituto de Estudios Vigueses, 2000, p. 24 ss.

• Se son varios os autores, citarase ó primeiro seguido de “e outros”. Se
son moitos empregarase as siglas VV.AA.

b) Os artigos aparecidos en revistas e xornais:

• Os apelidos do autor en maiúscula. O nome abreviado ou en minúscula

• O título do artigo entre comiñas.

• O título da revista en cursiva.

• Número, en arábigo, ano, entre paréntese e páxina.

• Os capítulos de libros colectivos e os relatorios de congresos seguirán
estas mesmas normas.

c) A bibliografía empregada recollerase ó final, ordenada alfabeticamente e
seguindo as pautas indicadas
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GERARDO GONZÁLEZ MARTÍN, empezó en el diario Atlántico en febrero de
2016, dos secciones: Los domingos publica “Viaje al pasado de Vigo” y
los jueves, “Entrar a por uvas”, esta de opinión. Dos referencias que tie-
nen especial relieve en la vida de nuestro colega. Sucesivamente ha es-
crito del pasado de Vigo en Faro del Lunes, La Voz de Galicia (edición
local) y Faro de Vigo, para volver en dos ocasiones mas al periódico que
se edita en A Coruña y otros muchos artículos en revistas especializadas
en ciencias sociales y en diversos medios, en los que ha publicado desde
uno a treinta o cuarenta artículos.
González Martín vino una primera vez a Vigo, como profesional, en
1962. Volvió en 1966, cuando además de la información mantuvo seccio-
nes semanales de opinión especialmente en El Correo Gallego, y entre-
gas diarias de este género cuando fue director del mismo medio (1970-
1972) y con frecuencia empleaba seudónimos. En los últimos cinco años
de actividad reglada (2002-2007) trabajó como autónomo para el Grupo
Voz. Aunque la actividad no fue siempre igual, dirigía y presentaba en la
cadena gallega de Radio Voz, “Al final del día”, con mas de veinte conter-
tulios, los mejores del periódico y otras personalidades, que intervenían
de lunes a viernes, de tres en tres. Hacía “En derredor”, título de la opi-
nión en la edición general de La Voz, así como el mismo tipo de artículo
para la edición de Vigo y “Memoria de Vigo”, un histórico que había es-
tado mas de nueve años publicándose una página una vez a la semana.
En Faro de Vigo, en los años noventa entregó artículos de historia local
en número superior a trescientos cincuenta. En el decano, la mayor parte
de revival vigués se presentaba con el título “Crónica sentimental”. Antes,
en Faro del Lunes González Martín publicó setenta y tantas entregas, en
las que comparaba el Vigo de ayer con el de hoy.

Currículo dos autores



Nuestro colega es fuente bibliográfica para un centenar de investigadores
que trabajaron Vigo, han recogido sus obras en cinco tesis doctorales:
Dos sobre la enseñanza en Vigo XIX-XX, una en torno al maestro Rodul-
fo y la Virgen de la Roca, otra mas sobre la arquitectura regionalista y
otros y la última sobre el deporte en el XIX en Galicia; la bibliografía a
nombre de Gerardo, en este caso se centraba en el ciclismo.
Desde junio de 2016, Gerardo González Martín añade a su firma en “Via-
je al pasado de 2026”, de Atlántico, su condición de Miembro del Institu-
to de Estudios Vigueses. Es miembro fundador (1991) de nuestra institu-
ción y vigués distinguido a título personal, desde 1999.

FERNANDO JAVIER COSTAS GOBERNA. En 1984 se publica: Petroglifos del li-
toral Sur de la Ría de Vigo, monográfico que impulsa el conocimiento y
reconocimiento de los grabados rupestres del Suroeste de Galicia, y obra
ya “clásica” en la bibliografía sobre sobre los grabados rupestres del No-
roeste de la península Ibérica, en la que aporta entre otras novedades el
estudio de los grupos con representaciones de armas de la sierra de Gali-
ñeiro, de los más relevantes del continente europeo. Este trabajo va a te-
ner su continuidad en años sucesivos, tal como reflejan las publicaciones
de la revista Castrelos del Museo Municipal “Quiñones de León de Vigo”
y el Boletín Glaucopis del Instituto de Estudios Vigueses en cuyas pági-
nas van saliendo a la luz las nuevas aportaciones sobre el conocimiento
de los petroglifos del Suroeste Galaico en los valles del Tea, Fragoso, Mi-
ñor y Baixo Miño, con superficies tan espectaculares como las del Monte
Tetón de Tebra, las de Sabaxáns en Mondariz, ó las de las embarcaciones
del río Vilar de Oia. Revistas como Brigantium del Museo de la Coruña
recogen sus aportaciones sobre petroglifos de otros lugares del Noroeste
peninsular, de los concellos de Dumbría, Boiro, Rianxo, (Coruña) ó Antas
de Ulla (Lugo).
Ha estado presente en la publicación de varios monográficos de carácter
general sobre el arte Rupestre Galaico, destacando entre otros, en 1994,
Arte Rupestre de Campo Lameiro, junto a M. Rey y A. de la Peña, el pu-
blicado en 2002 por la Diputación de Pontevedra: Grabados Rupestres en
Galicia. Características generales y problemática de su gestión y conser-
vación, con Antonio de la Peña y Fernando Carrera”; en 1998 : Crucifor-
mes. Grabados Rupestres Prehistóricos y Grabados Rupestres Históricos.
Aproximación a un debate a lo largo del siglo XX en Galicia, publicado
con Elisa Pereira; ó en el 2000: Arte Prehistórico de Galicia. Historiogra-
fía, Temática y Contexto, con Ramón Fábregas y Antonio de la Peña. Su
última aportación en este terreno es la publicación del monográfico: Los
Barcos de los Petroglifos de Oia. Embarcaciones en la prehistoria reciente
de Galicia, editado en el año 2011, por el Instituto de Estudios Vigueses y
la Fundación Puerto de Vigo.
Su numerosa bibliografía en el campo del Arte Rupestre, se completa con
trabajos dedicados a otras áreas geográficas, y así en 1996 publica: Apro-
ximación al Arte Rupestre en las regiones del Orinoco, en 1997: Los Gra-
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bados Rupestres de la zona de Barinas. Venezuela, y también en 1997:
Los Grabados Rupestres en Baja California Sur. México.
Ha participado activamente en la difusión del Arte Rupestre Galaico a tra-
vés de congresos, conferencias, charlas, y muestras, destacando la serie
de cinco exposiciones llevada a cabo en Vigo entre 1995 y 1999 con el
apoyo municipal, en la Casa das Artes, que abordaron el repertorio y la
problemática de los grabados rupestres galaicos. Participa también en su
difusión más allá de nuestras fronteras, como en la exposición celebrada
en Pinerolo (Italia) en el año 2000: De Petroglyphis Gallaeciae.
Interesado también en temas de carácter etnográfico en el Boletín Glau-
copis, publica con E. Pereira en 1997: O Muiño de vento de Navia y en
1999: As Marcas nos muiños de auga. Pero su trabajo más destacado en
este campo, es el dedicado a los tableros de juego al aire libre publicado
por el Instituto de Estudios Vigueses en 2009 con el título: As Pedras e os
Xogos. A Orixe dos taboleiro de xogo galegos. Su bibliografía se comple-
ta con la obra realizada con Manuel Expósito: Los Faros de Cabo Silleiro.
Luces del Sur de la Ría de Vigo, editado por la Zona Franca de Vigo y el
Instituto de Estudios Vigueses en 2004.

CESAR M. GONZALEZ CRESPAN. Ingeniero Industrial por la ETSII Vigo, especia-
lidad Organización Industrial.Tiene suficiencia investigadora por la Univer-
sidad de Vigo en el área de inteligencia artificial. Acumula 27 años de ex-
periencia en lógica computacional, desarrollo y puesta en explotación de
aplicaciones informáticas de alto nivel, en el ámbito financiero, en un siste-
ma de bases de datos relacionales y programación orientada a web, con
lenguajes tales como Cobol, PL/1, SQL, JCL, Cics, java y C#. Capitán de
yate, con miles de millas navegadas en barcos veleros por las rías Bajas,
entre Oporto y Finisterre. Presidente de la Asociación Astronómica de
Vigo, Astrovigo, entidad creadora del Observatorio Astronómico de Forca-
rei. Ha publicado numerosos trabajos de astronomía, relojes de sol, instru-
mentos de navegación y lenguas antiguas.Tiene interés en el estudio de los
tiempos antiguos por medio de la ingeniería de la información, abarcando
los campos de la astronomía, geografía, navegación y lingüística.

PATRICIA IGLESIAS GARCIA. Licenciada en 2007 en Historia por la Universidad
de Santiago de Compostela, especializándose en Arqueología y Prehisto-
ria. En años posteriores, colabora con proyectos de investigación relacio-
nados con el fenómeno megalítico gallego del Departamento de Historia
I de esta Universidad, donde obtiene en 2009 el correspondiente Diplo-
ma de Estudios Avanzados (DEA). Profesionalmente, tras trabajar en di-
versas actuaciones arqueológicas en el ámbito gallego, desde 2013 se
orienta hacia la arqueología de gestión dirigiendo Antela Arqueoloxía

ROSA VILLAR QUINTEIRO, natural de Vigo, es Doctora en Historia –especiali-
dad Prehistoria y Arqueología- por la Universidad de Santiago, profesio-
nal con amplia formación en investigación desde 1989, actividad de la
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que nunca se desvinculó. Fue becaria de investigación de la Diputación
de Pontevedra, de la Xunta de Galicia y de la Fundación Pedro Barrié de
la Maza. En 1997 presentó su tesis doctoral titulada Paleolítico Superior y
Epipaleolítico en Galicia, con calificación de Sobresaliente Cum Laudem
por unanimidad. Premio de investigación Jesús Taboada Chivite.
A finales de los 90 desarrolló trabajo en diversos museos gallegos. Parte
de este trabajo se recoge en artículos y libros, tanto de ámbito nacional
como internacional.
Desde 2002, ejerce su trabajo como profesional liberal en el ámbito de la ar-
queología y la gestión patrimonial. En los últimos años trabajó en la arqueo-
logía urbana desarrollada en el casco histórico de Baiona (Pontevedra) a
partir de su declaración y aprobación del Plan Especial de Protección.
Desde hace un año, desempeña su trabajo en la recién creada Casa de la
Navegación, institución museística sita en Baiona, como técnica encarga-
da de la misma, tras superar la fase de concurso oposición.

ANTONIO ALONSO FERNANDEZ: Nació en Vigo en 1955. Licenciado en arqui-
tectura en el año 1982 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid en la especialidad de Urbanismo, doctor por la misma institución
en 2.016 y técnico superior de urbanismo del INAP. Tiene una amplia ex-
periencia laboral al servicio de la administración pública como arquitecto
municipal en los ayuntamientos de Ponteareas y Vigo, así como Jefe de
Oficina de Planeamiento urbanístico, Jefe de área de planeamiento y ges-
tión y Jefe de sector de desarrollo urbanístico en la Gerencia Municipal
de urbanismo de Vigo. Su actividad profesional se extiende a trabajos en
el equipo de Antonio Viloria García, Amparo Gimeno Olcina e Ignacio
Marinas; a la rehabilitación para la cooperativa de la calle del Pez 16 (Ma-
drid), la elaboración de las Normas Subsidiarias de Navas del Rey y Villa
del Prado ( Madrid) o el proyecto de rehabilitación del antiguo Ayunta-
miento de Vigo para Casa da Cultura Galega y Fundación Penzol. Ha
sido, también, Presidente de la Comisión de Planeamiento de la COAG y
Representante del COAG en la Ponencia Técnica de la Comisión Provin-
cial de Urbanismo. Ha presentado ponencias en varios Congresos y parti-
cipado como docente en diversos cursos de formación de la EGAP; es
autor también de diferentes artículos y trabajos especializados entre los
que destaca su Tesis doctoral “Crecimiento, densificación y ordenación
de la ciudad difusa en Galicia: Desarrollo del área urbana de la Ría de
Vigo 1990-2010”.

JOSÉ Mª RAMÓN IGLESIAS VEIGA, (Sanguiñeda, Mos, 1957). Diplomado en
Profesorado de EXB, Licenciado en Xeografía e Historia e Doutor en His-
toria, con Premio Extraordinario. A súa tese doutoral, realizada no depar-
tamento de Historia da Arte da Facultade de Historia da UNED de Ma-
drid, aborda o estudio da arquitectura rexionalista en Galicia nas
primeiras décadas do século XX. Membro numerario do Instituto de Estu-
dios Vigueses. Entre os anos 2007 e 2010 foi vocal da Comisión Provin-
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cial de Patrimonio Histórico de Pontevedra da Xunta de Galicia, designa-
do polo apartado de persoas con recoñecido prestixio e coñecemento en
materia de patrimonio cultural. Relator en diversos cursos de formación
relacionados coa historia de Galicia, arte e patrimonio arquitectónico.
Traballa no Instituto de Ensino Secundario “Pino Manso” do Porriño. A
súa liña de investigación céntrase na arquitectura viguesa e galega do sé-
culo XIX e primeira metade do XX. Publicou os libros: Antonio Palacios,
Arquitecto (Deputación, 1993); Antonio Palacios, A pedra, o país, a arte...
(Ir Indo, 1995), Porriño. Arquitectura urbana (2004, con Diego Giráldez),
Antonio Palacios, Plan de Extensión e Reforma da cidade de Vigo (con
Jacobo Armero), Arquitectura e Indianos na cidade de Vigo e bisba-
rra.(IEV, 2013). Conxuntamente con Xaime Garrido: Manuel Gómez Ro-
mán, mestre da arquitectura galeguista (Xerais, 1995), Vigo, arquitectura
urbana (2000 Caixa Galicia- Concello) e Percorridos pola arquitectura his-
tórica de Vigo (Caixa Galicia-Concello) Con outros autores: Porriño (1895
- 1995). Recuerdos de un siglo; Antonio Palacios, constructor de Madrid
(Madrid, 2001); Manuel Gómez Román (Deputación, 2006); O Ferrocarril
Ourense-Vigo (Cumio, 2006); Unha ollada no tempo. Aproximación ao
patrimonio fotográfico do Porriño (Concello, 2007); Vigo etc. Ten publi-
cado numerosos artigos e traballos de investigación en revistas especiali-
zadas sobre temas relacionados coa arte e arquitectura galegas. Para a
Real Academia da Historia escribiu diversas biografías de arquitectos ga-
legos para incluír no Diccionario Biográfico Español. Foi asesor técnico
na exposición sobre o arquitecto Antonio Palacios, organizada pola Xun-
ta de Galicia, levada a cabo na Coruña, Vigo e Madrid entre os anos
1998-1999. Membro do comité científico da exposición “Antonio Palacios,
construtor de Madrid” que tivo lugar no Círculo de Belas Artes de Madrid
nos meses de novembro e decembro de 2001. Tamén participou na ver-
sión galega da citada mostra (Antonio Palacios, construtor de cidades”
que se levou a cabo nas cidades de Vigo e da Coruña.

DIANA DUO RAMILA. Doctora en Historia del Arte por la Universidad de San-
tiago de Compostela, Licenciada en Historia del Arte por la Universidad
Complutense de Madrid y Licenciada en Arte Dramático (especialidad Es-
cenografía) por la Universidad de Kent – Escuela Superior de Arte Dra-
mático de Torrelodones. Investigadora del Centro de Estudios de Historia
de la Ciudad y del Grupo de Investigación Iacobus de la Universidad de
Santiago de Compostela. Desde hace años su línea de investigación se
centra en el patrimonio histórico-artístico gallego, concretamente en el
arte de la orfebrería, prestando especial atención a las relaciones artísti-
cas e influencias de los talleres portugueses; ámbito en el que se circuns-
cribe su tesis doctoral.

ALEJO AMOEDO PORTELA. Pianista redondelano de nacemento e vigués de
adopción. Realiza os seus estudos musicais en Vigo, cos mestres Jesús
Fernández Yepes e Josefa Estarque; posteriormente en Madrid, baixo a
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dirección de Miguel Zanetti, especialízase no acompañamento vocal.
Realizou o Máster en Artes Escénicas pola Universidade de Vigo (2013),
cuxo traballo versou sobre a obra para piano do compositor Reveriano
Soutullo, dirixido polo doutor, Javier Jurado. Hoxe en día e asesor da
Fundación Reveriano Soutullo.
Está especializado e comprometido co repertorio de compositores gale-
gos, prestando especial atención aos compositores vigueses, Manuel Mar-
tí González e Teodosio Vesteiro Torres; tamén te realizando numerosos
recitais, nos que destaca a estrea absoluta de obras de Rogelio Groba,
Carlos López García-Picos, Rei Rivero, Antonio Paz Valverde, Paulino Pe-
reiro, Eligio Vila, Carlos Cambeiro ou Margarita Viso.
Entre os seus traballos discográficos recentes destacan o triplo CD Anto-
loxía de Compositores Galegos, gravado co clarinetista Asterio Leiva, edi-
tado pola editora Ouvirmos (2013).
Foi profesor titular do Conservatorio de Música do Porriño e pianista
acompañante nos conservatorios profesionais de Pontevedra e Vigo, así
como na Escola Superior de Música e dás Artes do Espectáculo de Porto
(Portugal) e na Escola de Altos Estudos Musicais de Santiago de Composte-
la. Na actualidade, exerce como pianista acompañante e repertorista no
Conservatorio Superior de Música de Vigo.

LUIS RODRÍGUEZ ENNES. Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad
de Santiago de Compostela con el número 1 del Premio Extraordinario.
Premio Nacional Fin de Carrera al mejor expediente académico. Becario
de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (F.P.I.) y del Bri-
tish Council. Amplió estudios de postgrado en Italia, Francia, Bélgica,
Reino Unido y Alemania. Tras los pertinentes concursos ocupó sucesiva-
mente, en diversas Universidades, las plazas de Profesor Ayudante, Ad-
junto y Agregado de Derecho Romano hasta que, finalmente, obtiene por
unanimidad la de Catedrático de Universidad. Es profesor visitante de las
Universidades de Le Mans y París XII (Francia), Westminster y Leeds (Rei-
no Unido), Lateranense de Roma, Interamericana de Puerto Rico y la de
Buenos Aires. Autor de once libros y de más de cien artículos científicos
pertenece a numerosas asociaciones científicas nacionales y extranjeras.
En el apartado de cargos académicos ha desempeñado, entre otros, el
puesto de Secretario General de la Universidad de Santiago y, en la Uni-
versidad de Vigo fue Asesor Jurídico, Vicepresidente del Claustro Univer-
sitario Constituyente y Decano de la Facultad de Derecho. Es Vicepresi-
dente del Tribunal Arbitral de Galicia y miembro de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación. En 1998 obtuvo el Premio Luis Peña Novo
por su obra “Vocabulario xurídico galego-castelán” y el Premio Colmeiro
de Investigación de la Xunta de Galicia por su libro “Aproximación a la
Historia Jurídica de Galicia”. En 1999 fue elegido Académico de Número
de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y en 2000 Miem-
bro del Instituto de Estudios Vigueses. En 2001, la Diputación de Ponte-
vedra le concedió el Primer Premio de Investigación en Humanidades y
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Ciencia Sociales y, por último, el 22 de junio de 2002 el Consejo de Mi-
nistros le otorgó la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort

RAMÓN PATIÑO GÓMEZ: Arqueólogo e historiador miembro del Instituto de Es-
tudios Vigueses que cuenta con diferentes direcciones de excavaciones ar-
queológicas a sus espaldas; entre los muchos cargos que ha ostentado está
el de colaborador del Museo de Castrelos de Vigo, encargado en el Museo
de Pontevedra de la catalogación de los yacimientos de la Cultura Megalíti-
ca en la provincia de Pontevedra, integrante del equipo Galicia en el V
Centenario del descubrimiento de América, presidente del Grupo de Ar-
queología “Alfredo García Alén”…. A nivel editorial fue corresponsal en
la provincia de Pontevedra de la Revista de Arqueología así como director
de la publicación Pontevedra Arqueológica. Tiene publicado un gran nú-
mero de trabajos de investigación, especialmente centrados en el mundo
de la arqueología y dentro de ella en las actuaciones subacuáticas, de las
que pueden ser ejemplo: “Historia de las Islas Cies”, “El yacimiento arque-
ológico del monte Santa Tecla.”, “Catálogo de yacimientos arqueológicos
submarinos en las costas gallegas” Las anclas líticas de los fondos del Mu-
seo de Pontevedra.” o el recientemente editado “Los tesoros de Rande”.
Actualmente es colaborador en el Museo del Mar de Galicia.

ANTONIO GIRÁLDEZ LOMBA. Miembro numerario y fundador del “Instituto
de Estudios Vigueses”, nació en Vigo en 1963. Cursó estudios de Geogra-
fía e Historia en las universidades de Santiago de Compostela y Salaman-
ca. En esta última universidad se especializó en Historia Contemporánea
y presentó en 1987 su tesina de licenciatura El año del Desastre, 1898, en
Vigo , que le valió la máxima calificación. Ese mismo año obtuvo el Pre-
mio Extraordinario de Licenciatura de su promoción. Al año siguiente
ganó la oposición al cuerpo de profesores de Enseñanza Media y desde
entonces comparte la docencia en un Instituto de Vigo con las interven-
ciones como ponente en Congresos de historiadores, la organización de
cursillos sobre el “burgo amurallado” vigués para profesores, imparte
conferencias, ha colaborado en programas de radio y televisión y lleva
publicados numerosos artículos y varios libros sobre la historia de nues-
tra ciudad. Entre sus colaboraciones en la prensa local, ha destacado re-
cientemente, y con motivo del doscientos aniversario de la “Reconquista”
de Vigo, la publicación durante cincuenta y siete días de un Diario de la
Reconquista de Vigo analizando el día a día de la ocupación francesa a
través de las supuestas palabras del gobernador de la villa Juan de Villa-
vicencio. Entre sus libros, El año del Desastre, 1898, en Vigo, 1939: “La
guerra ha terminado”, hace sesenta años en Vigo, Sobrevivir en los años
del hambre y Recordando los tranvías de Vigo. Además, ha publicado
numerosos artículos en revistas especializadas sobre la historia de nuestra
ciudad. Recientemente, ha venido publicando para “Faro de Vigo” una
serie de fascículos coleccionables sobre la historia más reciente de nues-
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tra ciudad (sus últimos 200 años) así como sobre los vigueses y viguesas
que han hecho historia. Actualmente, investiga el papel de nuestra ciu-
dad y su colonia alemana durante la Segunda Guerra Mundial con vistas
a la publicación de un próximo libro.

JORGE LAMAS DONO. (Vigo, 1962). Xornalista e licenciado en Xeografía e
Historia pola Universidade de Santiago de Compostela na especialidade
de Historia Moderna. Traballou en Antena 3 de Radio de Galicia, Onda
Cero e Radio Voz. Na actualidade traballa en La Voz de Galicia onde, en-
tre outros labores, mantén unha sección semanal dedicada á historia de
Vigo, chamada “Eran otros tiempos”. Ten un blog en Internet dedicado á
historia de Vigo (http://www.lamasdono.blogspot.com/)

FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ NOGUEIRA. Mestre. Asesor T. P. da Área de
CC. SS., Xeografía e Historia do CEFOCOP de Vigo. Ten publicado diver-
sas colaboracións en diferentes medios, tanto de carácter xeral como es-
pecificamente escolar: “Gran Enciclopedia Gallega”, “Terra” (Revista da
Sociedade Galega de Xeografía), “A Pizarra” (Suplemento escolar do Faro
de Vigo”, “A Nosa Terra”, “A Voz de Galicia”, TVG (Pobos de Galicia).
Elaboración dun video sobre “Chandebrito”, premiado no III certame
convocado pola Escola de Imaxe e Son de A Coruña 1993). Actualmente
imparte clase no I.E.S. de Valadares (Vigo) e é asiduo colaborador do
Instituto de Estudios Vigueses tendo publicado no seu Boletín Glaucopis
e noutras publicacións periódicas galegas, fundamentalmente sobre temá-
ticas de carácter etnográfico, cultura popular ou actualidade.

SALVADOR FERNANDEZ DE LA CIGOÑA FRAGA. Es un empresario e investi-
gador de la historia de Vigo, su ciudad natal en la que nació el 27 de oc-
tubre de 1969. Es autor de nueve libros de historia de la ciudad de
Vigo y el val Miñor. También escribió más de un centenar de artículos de
igual temática publicados en distintas revistas y boletines (Glaucopis,
Pontevedra, Pontenova, etc..) así como en periódicos locales (Faro de
Vigo, La Voz de Galicia y Atlántico Diario). Apasionado divulgador de la
fotografía antigua y la cartofíilia (coleccionismo de postal antigua) posee
una colección de más de 4.000 piezas con imágenes originales y antiguas
de Vigo y el sur de la provincia de Pontevedra.
Como le gusta decir, parafraseando con el texto que reza en la tumba del
cardenal Portocarrero, “para los no familiares ni amigos, para los enemi-
gos declarados que supongo que todos tenemos, para los no interesados
por Vigo y su comarca, para los ajenos al mundo empresarial en el que
me desenvuelvo, en general para la gente que me es y les resul-
to indiferente, es de suponer que detrás de mi nombre solo hay pulvis, ci-
nis et nihil, lo cual me importa bastante poco por cierto”.

Mª DOLORES DURÁN RODRÍGUEZ. Doctora en Ciencias de la Educación (Pe-
dagogía) por la Universidad Complutense de Madrid (U. C. M.). Su tesis
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doctoral (2005)– en la que obtuvo la nota de Sobresaliente Cum Laude –
lleva por título “La educación de adultos en la Escuela de Artes y Oficios
de Vigo durante el primer tercio del siglo XX, y su influencia en la socie-
dad viguesa de ese tiempo”.
Tras hacer el Bachillerato en Vigo, obtuvo, entre otros, el título de Maes-
tra de Primera Enseñanza en la Escuela Universitaria del Magisterio de
Pontevedra (1966), el Diploma de Estudios Franceses en la Universidad
de París (1969), el Certificado de Aptitud en Francés en la Escuela Oficial
de Idiomas de Madrid (1969), el “Lower Certificate in English” en Londres
(1971), el título de Licenciada en Ciencias de la Educación en la U. C. M.
(1983), el Certificado de Lengua Gallega (Perfeccionamiento) por la Xun-
ta de Galicia (1992), el Certificado de Informática (“Computer Literacy.
Personal Computer Basic”) en la Universidad de Nuevo Méjico (Estados
Unidos), y el título de doctora en la U. C. M. (2006).
Ha trabajado en Madrid enseñando idiomas, en Estados Unidos en el Sis-
tema Público de Educación (“Intermediate High School”), y en la Xunta
de Galicia enseñando Tecnología de Jardín de Infancia (F: P.), entre otros
lugares; habla Francés e Inglés, además de Castellano y Gallego, y es au-
tora de un “Método de Español para extranjeros por medios audiovisua-
les” (M-38043-1983), utilizado entre 1983 y 1988 en el Laboratorio de
Idiomas “Non Plus Ultra” de Pº de Recoletos, 35, Madrid.

CEFERINO DE BLAS GARCIA. Nace en Asturias. Es diplomado por la Escuela
Oficial de Periodismo de Madrid y licenciado en Ciencias de la Informa-
ción por la Universidad Complutense. Desde el año 1986 está vinculado
a Faro de Vigo, primero como director, y después como subdirector
general y director general. Actualmente es consejero de la empresa.
Es autor de “Las noticias de la historia. 150 años de Faro de Vigo”
(2003), libro que coincide con la celebración del siglo y medio del deca-
no de la prensa española. Coordinó los actos del sesquicentenario - ex-
posiciones temáticas, conferencias- y los suplementos conmemorativos,
recopilados en un volumen.
Ha publicado “Cunqueiro y Faro de Vigo. El pacto inextinguible ” (2010) y
“Paz Andrade y Faro de Vigo. Galicia ante todo” (2011). Es autor de los ca-
pitulos sobre Faro de Vigo de “La Historia de Vigo” (2007) y de “200 años
de Vigo” (2010). Todos estos libros han sido editados por Faro de Vigo.
Desde sus cargos en el periódico ha promovido y coordinado numero-
sas publicaciones -“145 años en primera página” (1998), “Historias de la
Ría” (2000), “Los murales del Faro” (2008), entre otros-, que suponen una
aportación bibliográfica del periódico a la historia de Vigo.
Ha pronunciado conferencias y participado en seminarios y coloquios en
los que expuso diversas perspectivas históricas, empresariales y socioló-
gicas de Faro de Vigo y su incidencia en la ciudad que le da el nombre.

JOSE ANTONIO TIZON: Licenciado en Historia pola USC (1998 - 2003) a súa
faceta investigadora céntrase na Historia Social de Época Moderna. Foi
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premio xoven investigador pola Deputación de Pontevedra en 2005 por
un traballo sobre a burguesía mercantil no S.XVIII en Galicia. Outra liña
de investigación ten que ver coas institucións de ámbito galego neste
mesmo período, especialmente das xuntas de provincias no reinado de
Felipe II. Nos últimos anos este investigador céntrase na tarefa docente
no ensino medio.

JUAN MIGUEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. Nacido en la antigua villa de Bouzas
(Vigo) en 1961. Licenciado en Geografía e Historia (Especialidad: Historia
Moderna) por la Universidad de Santiago de Compostela en 1984, obtuvo
el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Presentó su tesis de licenciatura
y en 1995 defendió la tesis doctoral sobre la justicia local gallega en los
siglos XVII-XVIII que obtuvo la máxima calificación. Ejerció en varias lo-
calidades de Galicia de profesor numerario de Enseñanza Media entre los
años 1985 y 2008, fecha de su jubilación. Integrante del Grupo de Arque-
ología “Alfredo García Alén”, Miembro Fundador del “Instituto de Estu-
dios Vigueses” y afiliado a la “Fundación Española de Historia Moderna”.
Ex-consejero de redacción de las revistas “Solaina” (Santiago), “Ponteve-
dra Arqueológica” y del “Boletín do Instituto de Estudios Vigueses”; Ase-
sor Histórico de la revista “Pontevedra” de la Diputación. Asesor Científi-
co de la exposición “Rande 1702. Arde o mar” (2002) y co-comisario de
“Vigo 1809. Feitos, armas e persoaxes” (2004). Ex-colaborador de prensa
en las ediciones locales de “La Voz de Galicia” de Carballo y Vigo (sec-
ción Extramuros) y “Atlántico Diario” (Andando país). Autor de más de
70 artículos publicados en catálogos, revistas locales, especializadas y
congresos, dedicados sobre todo al estudio de la romanización y a diver-
sos aspectos de la vida político-administrativa de Galicia en la época mo-
derna y contemporánea, así como a variados temas vigueses. Ha publica-
do cerca de 20 libros, entre los que destacan sobre parroquias: “Historia
dunha parroquia: Coia”, “Teis: Memoria histórica dunha parroquia litoral
(Vigo/Lavadores)”; aspectos divulgativos: “Os Alcaldes e os Concellos de
Vigo” -coautor-, “Crónicas históricas de las Islas Cíes”; temas científicos:
“Bouzas y otros juzgados gallegos del siglo XVIII”, “La burocracia judicial
de Bouzas, Vigo y Santiago (siglos XVII y XVIII)” -ambos parte de su te-
sis doctoral-,“La anexión del Ayuntamiento de Bouzas a Vigo (1900-
1904)”, “Inventario das ermidas de Vigo e do Val do Fragoso”, “Moaña
nos anos vermellos” -coautor-; etnografía: “Tradicións e costumes da Fis-
terra”; la edición de la “Disertación político-legal (1788)”; la monografía
“La Casa Solariega de O Couto. El pazo y romería de San Roque”; el com-
pendio de artículos de prensa “Historias da Fisterra”; el capítulo Idade
Moderna de la “Historia de Vigo” de la ed. Vía Láctea y varios fascículos
en la “Historia de Vigo” de la ed. Nobel.
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