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9

RESUMO: O descubrimento dun novo reduto rectangular preto do xa-
cemento castrexo de San Martiño de Ladróns, A Caniza, semella indicar
un posible asedio do recinto da idade do Ferro como así apuntan vellas
lendas conservadas.

ABSTRACT: The discovery of a new rectangular enclosure near the
castrexo site of San Martiño of Ladróns, A Cañiza, could indicate a possi-
ble siege of that hill fort also noted by several local legends.

ANTECEDENTES:

No Boletín nº 14 do Instituto de Estudios Vigueses correspondente ós
anos 2008/9 baixo o título O oppidum prerromano de San Martiño de La-
dróns aparece un traballo meu sobre o castro mais coñecido e formidable
do Concello cañicense, fortemente atrincheirado entre os barrancos traza-
dos polo río Deva e o seu afluente o rego de Senande, constituíndo de al-
gún xeito a primeira capital da parte alta do val do Deva, territorio que
ocuparía na súa totalidade o coñecido popularmente hoxe como monta-
ña, acochado entre a bifurcación montañosa das serras de Avión/O Pe-
droso polo nacente e as de Fontefría e Paradanta polo poñente, delimita-
da ó sur na canada de O Vento pola que o río Deva se despena
abruptamente á parte inferior do val, popularmente a ribeira. A escasa
distancia deste castro-capital e da citada canada atópanse as herdeiras his-

Boletín IEV, Nº 18/13. Págs. 9 a 22

O oppidum prerromano de San Martiño
de Ladróns: nova achega

Por F. Javier Fernández Nogueira
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tóricas sucesivas da Cidade, a aldea das Achas (medieval) e a vila da Ca-
niza (contemporánea).

BREVE RECAPITULACION:

Non se trata de repetir o exposto no boletín citado de 2008/2009 senón
engadir un novo, interesante e igual de intrigante achádego, que semella
apuntalar a hipótese desenvolvida naquel traballo sobre un posible asalto
ou asedio á fortaleza da Cidade, contado con insólito e pormenorizado
detalle pola tradición oral, que describe tal (suposto) acontecemento bé-
lico sufrido polos autóctonos habitantes da mesma en data indetermina-
da, pero que sitúa en tempos nos que o país estaría habitado polos po-
pulares e habituais mouros castrexos.
Sómente recapitular un par de datos básicos a fin de situarnos de

novo, a existencia do enorme castro, próximo ás tres hectáreas, denomi-
nado A Cidade, no que vivían os mouros e o feito de que un día (de ve-
rán) foron atacado por uns recentemente chegados cristiáns, que para tal
finalidade se instalaron estratexicamente a menos de 200 metros fronte a
eles no reborde do monte da Moreliza, un recinto fortificado perfecta-
mente recoñecible hoxe e coñecido como A Cerquiña, o sitio perfecto
para ollar e aínda escoitar o que sucedía e sucede dentro do castro.
Pola súa parte os mouros castrexos non so se defenderon valorosa-

mente a pedradas senón que aínda combatían e estorbaban o aprovisio-
namento do asediadores axudados dende fora polos seus amigos, ubica-
dos nas inmediatas alturas circundantes, en especial no elevado e
dominante recinto igualmente fortificado de Cotodegalos, axuda que fi-
nalmente non produciu o efecto desexado, tendo que ó final contemplar
a conquista e destrución da Cidade polo exército cristián, despois de un
período non concretado de asedio, pero non tan curto que non dera lu-
gar a diversos combates nos que os tais cristiáns eran atacados polos
mouros asediados, por exemplo cando precisaban abastecerse de auga
nos regos veciños.
O relato tradicional describe e coincide con sorprendente exactitude

coas pegadas actuais, perfectamente visibles e mensurables deixadas po-
los contrincantes sobre o terreo. Nas fotos aéreas, mapas e planos do an-
terior traballo pode atoparse a situación de todos e cada un dos colecti-
vos participantes no episodio, asentados e fortificados, repito, en solares
perfectamente recoñecibles1.

10
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NOVIDADE:

A novidade achegada agora consiste no descubrimento dun novo re-
duto singular2, con toda probabilidade relacionado cos anteriores, situado
a pouca distancia do coñecido como A Cerquiña, o de maior cabida e
principal onde se instalaron os lendarios cristiáns atacantes. Forma este
novo recinto un perfecto rectángulo de aproximadamente 80 (N-S) por 60
(L-O) metros (medidas exteriores, foxo incluído) situado a uns 150 metros
ó N/NO en liña recta do da Cerquiña, sobre terreo practicamente plano,
preto onde finaliza o rechán do monte da Moreliza e a uns 100/120 me-
tros aproximadamente da ruptura de pendente onde o terreo comeza de
novo a empinarse cara as alturas da Serra da Fontefría e Cotodegalos3,
onde asenta a fortificación deste último nome dende a que os amigos dos
mouros da Cidade vixiaban os acontecementos tentando, en balde, soco-
rrelos. O rectángulo garda unha perfecta orientación astral, coincidindo
os seus lados cos puntos cardinais, os lados menores a norte e sur e os
maiores a leste e oeste.
Un emprazamento estratexicamente situado e de indubidable impor-

tancia táctica para a vixilancia e protección da retagarda do recinto prin-
cipal da Cerquiña cara un posible ataque dos ocupantes das alturas inme-
diatas e dominantes de Cotodegalos e, en xeral, das encostas da Serra da
Fontefría (ollar perfil), sen desbotar tampouco outras finalidades como o
control dos mananciais que deitan a pouca distancia cara u oeste na re-
gata próxima, penuria sufrida ó cabo dun tempo de asedio polos atacan-

11

1 Serían: A Cidade, A Cerquiña, Cotodegalos e este novo fortín rectangular próximo á Cerqui-
ña. A estratexia do conxunto encaixa perfectamente no ataque ou asedio do relato oral. Outra
cousa e probalo con certa fiabilidade, ou delimitar a qué época corresponderían os feitos. Ou des-
botalo por puramente lendario e inventado, a pesar da minuciosidade coa que se describe e da
correspondencia, lóxica e proximidade entre as catro fortificacións.

2 En realidade xa me tiña fixado neste recinto na década dos setenta pero non lle din impor-
tancia suficiente, nin ó papel que puido xogar no episodio bélico que o relato popular describe de
xeito pormenorizado sobre a conquista da Cidade. Por non aparecer expresamente nel e por con-
tar tampouco cos medios informáticos dos que agora dispoño. En realidade só na fotografía aérea
do Google Erht aparece claramente.

3 Só apuntar algo que pode dar lugar a confusión. Debido á rotulación viaria moderna a parte
mais alta do porto montañoso apareceu sempre rotulado coa denominación de Fontefría, denomi-
nación que ven do rego que nace na ladeira norte do cumio do Montouto e decorre por aquela
penechaira cimeira ata descender cara Covelo pola canada coñecida como Porta do Boi. O coto de
Coto de Galos atópase a carón mesmo de esa cota de maior altitude onde situa obras públicas a
tal rotulación de Fontefría. Neste coto de varios recintos poden apreciarse pegadas de fortificación
e a lenda Sináloa como o lugar principal dende o que os amigos tentaban axudar ós cercados
mouros da Cidade. Inda que a lenda sinala outros.

En realidade Coto de Galos é o nome dunha aldea situada a menor altitude e esta fortificación
montesía noméana os paisanos como o coto de cotodegalos, por iso xera algunha confusión
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tes e mencionada con precisión na lenda, que conta que para poder abas-
tecerse de auga sen problemas tiveron os cristiáns que cavar túneles ou
trincheiras a fin de tomala dos regos inmediatos, pois cando ían por ela ó
rego de Senande - situado entre A Cerquiña e A Cidade - eran atacados e
estorbados polos mouros cercados. Dado que o monte da Moreliza forma
un rechán case plano a visibilidade resulta perfecta tanto cara a Cidade
como entre ambos recintos (o da Cerquiña e este novo rectangular), po-
dendo ademais comunicarse perfectamente de viva voz sen o menor pro-
blema. Ocupa este novo recinto rectangular un solar totalmente chan,
non defendido en absoluto pola natureza senón sómente por arte (diría
Cesar) o que indica unha indubidable superioridade técnica e militar dos
ocupantes sobre os mouros opoñentes. Conserva en bastante bo estado (
dentro dos parámetros habituais nestes monumentos abandonados fai
centos de anos) tres dos lados ( N, S e L) debido a que o da parte oeste
resultou ocupado e totalmente destruído pola pista asfaltada que baixa
dende a antiga estrada de Villacastín a Vigo ata as aldeas de Deva de
Abaixo e Portolombo4. Sómente na fotografía aérea se aprecia o que pui-
do ser unha (posible) porta orixinal, situada na parte central de un dos la-

12

4 Accédese ata os tres recintos inferiores por dou lados, dende a vila da Caniza pola pista as-
faltada que parte do Colexio Público cara a aldea das Grades e descendendo polo oeste tomando
a pista citada pouco mais abaixo de unha curva moi pronunciada (famosa noutro tempo, na que
tiñan que manobrar os camións para tomala) da antiga estrada de Villacastín a Vigo, entre o por-
to da Fontefría e a ponte sobre o Deva en Petán.

O novo recinto rectangular
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dos menores (sur), que olla cara a Cerquiña, pero non resulta doado ela-
borar un plano rigoroso do recinto sen prospección ou escavación arque-
olóxica, pois a construción da pista aplanou totalmente o parapeto oeste
e quén sabe se un anaco mais do propio recinto.
Habitualmente as fortificacións romanas deste tipo e medidas solen

contar con dúas entradas, xeralmente situadas na parte media dos lados
maiores, pero existen igualmente outras cunha soa porta, a maioría das
veces orientada ó sur pero tamén a comenencia. O resto das entradas ac-
tuais deste rectángulo (Vg, a do ángulo S-L) semellan produto da utiliza-
ción agropecuaria mais ou menos recente.
As medidas interiores aproximadas, descontados posibles foxo e terra-

plén, virían dar aproximadamente en 70 por 45 metros, polo que acadaría
unha superficie útil aproximada duns 3000 m2, o que o sitúa entre os pe-
quenos campamentos e fortíns romanos de campaña (Britania, Xudea, Astu-
rias ou Cantabria) ó estilo dos do Balado de Adriano ou Masada ou cos dei-
xados un tempo como guarnición despois dos acontecementos bélicos en
diversos lugares, reaproveitando moitas veces unha parte dos campamentos
maiores, como o de Rigodunum na tribo dos brigantes (Inglaterra), suposta-
mente construído nos tempos de Agrícola, logo da guerra e ocupación do
territorio de aquela tribo britana5, feito repetido en outros lugares, como su-

13

5 Agrícola foi gobernador de Britania na época do emperador romano Claudio. Coñecemos a súa
vida e moitos datos de Britania a través do relato de Tácito, que era seu xenro, Vida de Agrícola.
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A Cerquiña e o recinto rectangular no monte da Moreliza
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cedeu no campamento do xeral romano Silva diante de Masada. Ou puido
suceder coa refortificación da parte superior da propia Cerquiña.
Cantos combatentes albergaría este novo reduto rectangular ?. Unha

pregunta non sinxela de contestar vista a disparidade de criterios nos di-
versos autores (traballo anterior), ó que habería que engadir que os cam-
pamentos de campaña son sempre menores que os permanentes, preci-
sando ademais adaptarse ás circunstancias e morfoloxía do terreo que
atopan. As cifras oscilan polo xeral entre os 5,6 e 8,4 m2 por soldado, o
que daría entre 350 e 500 homes para este campo. Algúns historiadores
e arqueólogos sinalan cifras superiores pero creo que tenden a esaxerar
un chisco, quizais tratando de exaltar a resistencia dos asediados6. Creo
que neste caso a cifra se aproxime mais á primeira cantidade, non so-
brepasando nunca, na miña opinión, a dos 400 homes, correspondente a
unha cohorte8.
Na última visita (5/10/2013) á zona, en especial a este reduto rectan-

gular, a sensación que volvo a percibir de novo naquel escenario é a mes-
ma de sempre, a sensación de proximidade entre os catro monumentos
arqueolóxicos asentados en tan reducido perímetro, incluído o relativa-
mente afastado (1,7 km.) e dominante de Cotodegalos, pois semella ato-
parse mesmo enriba de todos eles debido ó forte desnivel do terreo.
Se por una banda a case totalidade do monte da Moreliza carece de ve-

xetación arbórea a existencia de toxais por toda a parte dificulta en parte
definir con claridade e resolución a micromorfoloxía deste singular e in-
trigante novo recinto. Aprécianse pegadas do foxo exterior paralelo ó te-
rraplén sobre todo polo lado norte, o mais perigoso, pois encara a encos-
ta da serra onde viría o maior perigo9, pero non descarto a súa existencia
por ningún dos outros tres. Dende logo non é un recinto castrexo ó uso

14

6 Inda que finalmente propón una densidade media non superior, para o campamento A - de
50 por 60 m. - de 500 soldados (6m2/soldado), Yigael Yadín sinala para os pequenos D e H - de
40 por 40 m.- 1000 soldados e igual cifra para o E, de 60 por 60 m.

7 Sobre este castro do Forriolo (alto entre Celanova e Xinzo de Limia) existe unha lenda que
conta que dende alí disparaban os romanos as súas armas contra os mouros que habitaban o cas-
tro de Rubiás dos Mixtos (Calvos de Randín). Igualmente outra semellanza coa lenda castrexa ca-
ñicense, pois escasean en toda Galicia estes casos de castro con lenda de conflito.

8 Tras as reformas de Mario a cohorte acadaba un total de 480 homes, dividida en tres maní-
pulos de 160 soldados, á súa vez dividido cada un en dúas centurias de 80 soldados. O cálculo
para o recinto rectangular faise tendo en conta a superficie do mesmo primordialmente. Sempre
no suposto hipotético de que se trate dun recinto romano.

9 Obviamente supondo que a hipótese formulada no traballo precedente fora basicamente cer-
ta pois, como anotei repetidamente, todo está por facer e demostrar á espera de exploración ou
escavación científica competente.
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senón algo moi, moi diferente, totalmente diferente e descoñecido por
min no resto de Galicia10.
O reduto de Cotodegalos (en realidade son dous ou mais, escalonados

naquel coto dominante, tanto cara o val do Deva, a Cidade e as restantes
fortificacións) atópase a 803 m. de altitude e 1,35 km. en liña recta do re-
duto rectangular, situado a 585 m. de altitude (en arco, descendendo sem-
pre ó remanso polas alturas coa intención de asaltalo acadaríase un máxi-
mo de dous quilómetros). O punto mais elevado da parte superior da
Cerquiña, que olla directamente cara o reduto rectangular a través da
chan onde se asentan ambos, chega na parte mais alta do seu agger os
581m., e a súa zona mais baixa a carón e sobre a aldea de Deva de Abai-

15

10 Descartando loxicamente os campamentos escavados parcial pero cientificamente na Cida-
dela (Sobrado dos Monxes) e Baños de Bande (Bande). Non obstante non me resisto a dicir, con
todas as precaucións necesarias, unha certa semellanza morfolóxica entre estes recintos rectangu-
lares e o do castro do alto do Forriolo (entre Celanova e Xinzo de Limia) pois aparentemente polo
menos na fotografía aérea semella un rectángulo, ben que coas esquinas redondeadas, algo moi
corrente nas fortificacións romanas (ollar fotografía). A pesar da desfeita actual na parte leste do
recinto apréciase ben esta disposición rectangular (ollar nota nº 7).
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Interior do recinto rectangular
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xo, que olla directamente cara o ángulo N-L da Cidade onde se ubicaría a
porteira, oscila entre os 530/540 m. de altitude. O punto mais alto da pla-
taforma da Cidade (coñécese o interior de este castro tamén como a
chan), basculada case toda cara o recinto da Cerquiña, acada os 558 m.,
atopándose toda esta área urbanizada e sementada con restos de edifica-
cións circulares, entre os 540 e os 550 metros de altitude.
As coordenadas do novo recinto rectangular son, lat: 42º 13´ 33,93 “ N

e lonx: 8º 17´ 44,46” W. O contorno apreciase nidiamente na fotografía
aérea correspondente do Google Herth ou mesmo no mapa de pendentes
da Xunta de Galicia, pero non así en outras edicións anteriores, como a
do voo americano de 1956 ou na utilizada por min na década dos seten-
ta, remitida polo Ministerio do Exército..
O constituír o seu recinto interior un espacio semiendorreico permite

unha vexetación actual algo mais herbosa que o resto do da chan da Mo-
reliza e tonalidade diferenciada do resto.

SOBRE UNHA POSIBLE MORFOLOXIA ORIXINAL DA CERQUIÑA:

Sei por experiencia neste e noutros casos que non resulta fácil obter sen
medios técnicos unha imaxe e debuxo cumprido de recintos morfoloxica-

16

Os dous recintos no chan da Moreliza
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mente complexos, como poden ser o da Cidade ou a Cerquiña, do que vou
ocuparme, pois a simple vista resulta practicamente imposible a mente hu-
mana abarcar con precisión os matices da tridimensionalidade do espacio.
Nin sequera mediante fotografía aérea poden descartarse erros debido a
causas diversas, pois non hai mais que comparar unas con outras para dar-
se conta disto, pois se comparamos sómente as distintas fotografías aéreas
mencionadas na nota nº 11 veremos que, utilizando unha ou outra, pode
elaborarse (calcarse) dun mesmo recinto (neste caso da Cerquiña) un pla-
no sensiblemente diferente. Se a eso engadimos a existencia dun recinto
superior semiinscrito (supostamente posterior) e unha como prolongación
do agger/fossa do recinto de maior cabida cara a parte inferior do terreo
pola parte oeste, ata acadar a pista que sobe da aldea de Deva de Abaixo,
podemos sospeitar unha planimetría orixinaria sensiblemente distinta á
pensada e debuxada no traballo anterior, polo menos orixinariamente.
Ollando a fotografía aérea na que mellor se aprecian ambos recintos

(Cerquiña e rectangular), a de Google Earth, ocórreseme - como hipótese
a comprobar - que este recinto da Cerquiña tivera quizais de primeiras
unha morfoloxía de tipo rectangular/romboidal coas esquinas redondea-
das, algo nada estraño ós recintos campamentais romanos, tanto de cam-
paña como estables, (varios na circunvalación de Masada, por citar un
exemplo entre outros existentes, ou aínda a do singular castro (?) do Fo-
rriolo), procedendo as actuais de posteriores e sucesivas remodelacións
para refortificar a parte superior inscrita, que conta con terrapléns e foxos
de maior envergadura (ollar nota nº 10).
Sobre o detalle apuntado no anterior traballo da posible existencia

dunha plataforma exterior cadrada no ángulo SL fronte á porteira da Ci-
dade que semella albiscarse na mencionada fotografía aérea militar utili-
zada por min inicialmente, sómente engadir que a case totalidade da al-
deiña de Deva de Abaixo asenta sobre un socalco ou plataforma exterior
ó propio recinto que ocupa grande parte da zona exterior sur e sueste do
recinto da Cerquiña, na que podían sen problema asentar os atacantes
calquera máquina para bombardear a fortaleza castrexa12.

17

11 Resulta chocante que non apareza nin rastro deste recinto na fotografía aérea do voo ame-
ricano de 1956, pero pode deberse a múltiples factores, pois non todas as ortofotos daquela serie
posúen a mesma resolución. A fotografía aérea utilizada por min nos anos setenta que aparece no
traballo anterior de 2008 / 9 facilitada naquelas datas polo Ministerio do Exército, semella corres-
ponder coa deste voo americano.

12 Un exemplo relevante pode ser o que pode ollarse acarón da fortaleza autóctona escocesa
de Burnswark, onde teñen aparecido disparos da artillería e proxectís de fonda e balista atribuídos
a un asedio romano, pois fronte a ladeira menos pendente da meseta na que se asenta o castro
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Maqueta do campamento romano de Bellona

Forte romano da época de Claudio en Castheshaw, Inglaterra

O Oppidum.qxp:Genealogía Valladares  9/1/14  09:02  Página 18



INTERROGANTES E PROPOSTAS:

Teño a sospeita de que, do mesmo xeito que este novo e intrigante re-
cinto rectangular que parece corroborar aínda mais a hipótese do asedio,
poderían atoparse ou aparecer outras novas pegadas, sobre todo naque-
les lugares onde a lenda sinala vestixios ou sucesos relacionados coa Ci-
dade e cos mouros que a habitaron.
Sería interesante rastrexar con detemento, antes que desapareza com-

pletamente a memoria popular, a posible ubicación dos túneles ou trin-
cheiras que se viron na necesidade de escavar os atacantes para fornecer-
se de auga que, obviamente, xunguirían calquera dos dous recintos
cristiáns cos regueiros ou fontes próximas.
Tentar localizar, dentro e fora da Cidade, aqueles puntos nos que o re-

lato oral indica terse atopado grande cantidade de pedras de varios tama-
ños, que seguramente correspondan coa propia muralla, en especial
aqueles puntos mais sensibles e perigosos da defensa, ou aqueles outros
do resultado dos lanzamentos efectuados dende fora polos atacantes, so-
bre todo na zona da porteira, pois foi por este sitio por onde foi entrada
e tomada - segundo a lenda - a fortaleza castrexa .

19

atópase o campamento romano que conserva fora do agger tres plataformas cadradas saíntes, atri-
buídas ó asento das máquinas utilizadas para bombardear a fortaleza, arrodeadas de trincheiras
circulares (rastrear en Deva de Abaixo algo semellante).

O Castro de Forriolo
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Ubicar con precisión os solares, interior e exterior, das respectivas fei-
ras, este último denominado como feira vella, sito en algún espacio ou a
carón da aldea de Deva de Abaixo, por se forneceran algún novo dato de
interese sobre os acontecementos lendarios tradicionais, que non debería
resultar excesivamente dificultoso pos nos anos setenta contaban os veci-
ños que nel se conservaran ata tempos relativamente recentes bancos de
pedra e laxas espetadas no chan.
Elaborar plano detallado do monumento singular situado no punto

mais elevado do castro (especie de tomba rectangular (?) arrodeada de
grandes laxas espetadas en círculo), do cal fixen bosquexo que perdín,
pois sería de grande interese pescudar se aquel amplo burato rectangular
continúa en chanzos cara o Deva, como afirmaban os veciños.
Rastrexar e analizar os balados construídos polos mouros da Cidade na

zona ou monte das Fenteiras e das Feiteiriñas (aldeas), igualmente sinala-
dos no relato, por se existirá neles ou cotos próximos pegada a de novos
recintos, pois ocupan igualmente unha estratéxica situación para contro-
lar as entradas/saídas da Cidade. Igual que os altos sobre o barrio das al-
deas de Sobradelo, intermedios entre Cotodegalos e o resto dos recintos.
Levantar plano detallado da entrada sur, en diagonal, pola que se ac-

cede ó recinto interior da Cidade, que se atopaba aínda en bastante bo
estado de conservación nos anos setenta.

20

Croquis da zona: A) Cidade, B) Cerquiña, C) Forte rectangular, D) Coto de Gatos, E)
Aldea das Grades, F) Aldea de Coto de Galos, G) Aldea de Deva de Abaixo. 1) Rego

de Portolombo, 2) Monte da Moreliza, 3) Rego de Senande, 4) Río Deva
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Recoller posibles lendas sobre o grande número de rústicas cruces de
pedra espalladas polos montes que arrodean todos os recintos descritos.
E, finalmente volver pedir de novo una prospección, cata ou escavación

experta e rigorosa, polo menos dos atrincheiramentos situados no monte
da Moreliza, que aportarían a clave da función desempeñada polos mes-
mos nos acontecementos narrados pola memoria popular e están hoxe
limpos de arboredo e son de propiedade comunal. E sobre todo que, polo
menos, as institucións públicas, encargadas de velar e protexer o patrimo-
nio material e inmaterial do país, vixíen, non permitan, non lle metan nin
deixen meter a ninguén neles a pala escavadora que destrúa sen remedio
esa páxina soterrada irrepetibel, tan interesante e valiosa13, por se no fu-
turo poidara alguén desenterrala. Cristiáns e mouros14 o merecen.

BIBLIOGRAFIA SUCINTA:

FERNANDEZ, Gonzalo : La controversia historiográfica en torno al fin de
la Edad Antigua. Gerión, 2002

MENENDEZ BLANCO,Andrés e outros, Nuevas evidencias de la presencia
militar romana en el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica,
Gallaecia 2010.

RODRIGUEZ SANCHEZ, Brais: O proceso de abandono dos castros. Con-
tinuidades e ropturas entre a Idade do Ferro e a Alta Idade Media. Ga-
llaecia 2011.

Web: Arqueología en el Montouto y As Achas. La Cañiza. Poden ollarse
imaxes tanto da Serra do Montouto como dos castros da Cidade, a Cer-
quiña, Cotodegalos e o novo recinto rectangular.
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13 Non hai mais que lembrar o que aportan hoxe tantos monumentos ou paraxes absoluta-
mente descoñecidos e desprezados sómente fai trinta ou corenta anos.

14 Sobre a verba mouros e a súa aplicación popular ós habitantes castrexos apenas teño mais
que engadir ó sinalado no traballo precedente. En xeral en Galicia coido ten bastante que ver co
(controvertido) o proceso de abandono dos castros e /ou a implantación do cristianismo no NO
peninsular e o (igualmente controvertido) final da Idade Antiga.
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1 Mi más profundo agradecimiento a Javier Goberna, presidente de ACAMO (Asociación Cul-
tural Amigos do Mosteiro de Oia), y a Lorena González, fotógrafa y responsable del hallazgo. A
ellos les doy las gracias por la amabilidad y disponibilidad con que me recibieron en Oia y por ha-
ber compartido conmigo todo el material gráfico e información de que disponían. A Javier Gober-
na le agradezco profundamente, además, la confianza que depositó en mí y en mi trabajo, posibi-
litándome dar a conocer mi opinión sobre este hallazgo, que tanto representa para mí a nivel
sobre todo profesional, pero también personal.

2 Mónica TORRES, “Localizada la primera lápida del monasterio de Oia en un galpón.”, La Voz
de Galicia , 9/4/2013, consultado y disponible en formato electrónico en <
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2013/04/08/localizada-alpendere-sms-primera-lapida-
monasterio-oia/00031365413697934547208.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz>
[consulta 9/4/2013 y 7/10/2013].

RESUMEN: Análisis interpretativo de una lápida abacial del siglo XIII
procedente del monasterio de Santa María de Oia que ha sido reciente-
mente localizada.

ABSTRACT: Interpretive analysis of a abbey gravestone of the 13th
century proceeding from the monastery of Oia’s Santa Maria that has been
recently located.

1. ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE

El día 9 de abril del presente año, un periódico gallego publicaba la no-
ticia que daba a conocer el descubrimiento de una lápida perteneciente al
monasterio de Oia, fruto de una muy feliz casualidad2. De acuerdo con di-

Boletín IEV, Nº 18/13. Págs. 23 a 38

El hallazgo de una lápida abacial del
monasterio de Santa María de Oia. Breve
noticia y primer intento interpretativo1

Por Ana Paula Leite Rodrigues
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cha noticia, la responsable del hallazgo es Lorena González, fotógrafa
oiense que percibió la peculiaridad de la piedra que servía de dintel a un
viejo cobertizo situado a escasos metros del propio monasterio. El texto re-
lata que, probablemente, se tratase de una lápida abacial debido al graba-
do de un báculo visible, en parte, en la foto que ilustraba la noticia.
Después de casi cinco años lidiando a diario con la historia del mo-

nasterio cisterciense de Santa María de Oia y algunos de sus principales
protagonistas, esa noticia de periódico despertaba mi interés y, más que
eso, mi entusiasmo. La evolución del monasterio de Oia a lo largo del pe-
ríodo medieval y en concreto la de su patrimonio transfronterizo ubicado
en Portugal, es el tema de mi tesis doctoral y, por consiguiente, la justifi-
cación natural y lógica de mi entusiasmo.
Los testimonios de la Historia, del pasado, sobre todo de un pasado tan

lejano como es el medieval, se presentan, tantas veces, ante los ojos del in-
vestigador como definitivos, cerrados y perennes. Las lagunas e insuficien-
cias de la documentación y de las demás evidencias históricas emergen
como imperativos y hechos irreversibles, a los que hay que enfrentarse y
que, en definitiva, difícilmente tienen solución. Y, casi siempre, así es. En
este contexto, el hallazgo protagonizado por Lorena González se adivina

24

Imagen 1 – Ubicación actual de la lápida. Foto: Lorena González
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como una verdadera excepción. En el momento en que su mirada atenta se
fijó en ese dintel, sobre la historia medieval del monasterio de Oia se lanzó
un poco más de luz; el pasado, después de tanto tiempo, volvió a aportar
algo nuevo al presente, al revelarse ante nosotros.

2. LA LAUDA ABACIAL DEL MONASTERIO DE SANTA MARIA DE OIA

A través de la mencionada fotografía, la cual acompañaba la noticia del
periódico, comprendí de inmediato que se trataba de un monumento de
época medieval y, por tanto, correspondiente a uno de los periodos más bri-
llantes del pasado del monasterio de Oia en cuanto institución señorial pro-
pietaria de un muy considerable patrimonio terrateniente que sobrepasaba
largamente la frontera del río Miño adentrándose en tierras portuguesas3.
La cronología de la losa sepulcral hizo que mi interés y entusiasmo ini-

ciales se convirtieran, rápidamente, en una necesidad imperativa de saber
más sobre el monumento, puesto que podría proporcionar nuevos apor-
tes a mi investigación doctoral. Por ello, contacté con quién había dado a
conocer el descubrimiento a los medios de comunicación, la Asociación
Cultural Amigos do Mosteiro de Oia, en la persona de su presidente Javier
Goberna. De inmediato, me fueron facilitados nuevos elementos, en par-
ticular, un conjunto de fotografías de la lápida y de los calcos realizados
sobre la misma, lo que, a su vez, me permitió intentar interpretar con algo

25

3 No es mi objetivo, ni el de este texto, reflexionar sobre un tema tan rico y extenso como el
pasado medieval del monasterio de Oia. Afortunadamente, la historia del monasterio de Oia en la
época medieval -y en particular la construcción y evolución de su amplio patrimonio tanto en Ga-
licia como en las regiones del Entre Lima e Minho e Estremadura portuguesas- cuenta, a día de
hoy, con una serie de estudios que aportan datos fundamentales y rigurosos sobre esta temática.
En este sentido, véanse a título de ejemplo: Ana Paula Leite RODRIGUES, “…Porquanto o dicto mo-
esteyro sta em terra de seus jmigos… El patrimonio transfronterizo del monasterio gallego de San-
ta María de Oia en Portugal durante la Edad Media”, en José Manuel Aldea Celada et alii (coord.),
Los Lugares de la Historia, Salamanca, Asociación de Jóvenes Historiadores, 2013, pp. 1183-1203;
M. CENDÓN FERNÁNDEZ, El monasterio de Santa María de Oia en la Edad Media”, em R. Casal, J. Mi-
guel Andrade e Roberto J. López (eds.), Galicia Monástica. Estudos en lembranza da profesora
María José Portela Silva, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2009,
pp. 461-491; Carmen MANSO PORTO, “El monasterio de Santa María la Real de Oia. Estudio históri-
co-artístico”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XLIX (2002), pp. 251-306; José MARQUES, “O mosteiro
de Oia e a Granja da Silva, no contexto das relações luso-castelhanas dos séculos XIV-XV”, em Re-
lações entre Portugal e Castela nos finais da Idade Média, s. l., Fundação Calouste Gulbenkian,
Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1994, pp. 205-233; C. VALLE PÉREZ, La ar-
quitectura cisterciense en Galicia, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1982, pp. 275-
297; María del Carmen PALLARES MÉNDEZ y Ermelindo PORTELA SILVA, “El dominio del Monasterio de
Oya”, en El Bajo Valle del Miño en los siglos XII y XIII. Economía agraria y estructura social, San-
tiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1971, pp. 69-116.
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más de precisión el texto grabado en la lauda. La inscripción sería, por
supuesto, la clave para averiguar datos históricos tan relevantes como la
identidad del abad y la fecha de su muerte. A pesar de la cualidad de los
elementos gráficos que me habían llegado, la utilización de la piedra
como instrumento de soporte de la entrada de un cobertizo, dificultaba la
captación de todos sus detalles. Conocer a la lápida, in situ, se adivinaba,
pues, imprescindible.

26

Imagen 2 – Perforación de conexión entre la lápida/dintel y la puerta.
Foto: Ana Paula Rodrigues

En la imagen número 1 se puede observar cual es la ubicación actual
de la lápida, correspondiendo a la piedra que se encuentra encima de las
viejas tablas de madera que sirven de puerta al cobertizo. El posiciona-
miento de la lauda en su reutilización como dintel permite, afortunada-
mente, que sea visible la inscripción presente en superficie que está gira-
da hacia abajo.
Es imposible fechar con exactitud el momento en que la lauda abacial

dejó de ser un monumento funerario para convertirse en un elemento de
in
ba
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construcción aprovechado por la población de la parroquia. No obstante,
seguramente, se trate de una consecuencia del largo proceso de desa-
mortización de los bienes de las órdenes religiosas de los siglos XVIII y
XIX. Lo que sí parece más claro es que el reaprovechamiento de la lápida
que podemos observar hoy en día no fue el único. Es posible comprobar
la existencia de varios agujeros y perforaciones en la piedra, los cuáles no
se ajustan a la posición de la lauda en su función actual de dintel. Existen,
pues, lo que se podrían considerar dos grupos de perforaciones: aquellas
en que encajan los pilares de madera que sirven de conexión entre la
puerta y el dintel (imágenes 2 y 3) y las otras que no demuestran tener
hoy cualquier utilidad o función de soporte (imágenes 4 y 5).

27
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Imagen 3 – Perforación de conexión entre la lápida/dintel y la puerta (detalle).
Foto: Ana Paula Rodrigues

Estas marcas inducidas a posteriori en la lápida y, por tanto, ajenas a la
inscripción original, impiden una lectura completa de su texto. Sin em-
bargo, y a pesar de todo, el estado de conservación del monumento es
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sorprendentemente bueno, sobre todo si tenemos en cuenta los daños
que los elementos climáticos y naturales de la región pudieron haber in-
fligido a la piedra, en concreto la acumulación de salitre.
A nivel decorativo, la lápida abacial del monasterio de Oia parece se-

guir los cánones y determinaciones del arte cisterciense, caracterizado
ante todo, por la sencillez y sobriedad. El elemento de decoración más
perceptible es, indudablemente, el báculo abacial que permitió, aún antes
de la lectura de la inscripción, identificar a la pieza como la lauda sepul-
cral de uno de los abades de Oia. El diseño del báculo divide longitudi-
nalmente el espacio de la lápida, lo que ocasiona la existencia de dos lí-
neas de texto, cuyo contenido será analizado en el siguiente punto de
este texto. En la imagen número 4 es posible discernir la forma del bácu-
lo y de su disposición en la superficie de la lauda, así como percibir el
agujero presente en la extremidad del mismo -fruto, probablemente, de
una reutilización de la piedra anterior a la actual- y que, de alguna forma,
respectó su traza sin dañarla demasiado. En la parte superior de la lápida
es igualmente posible percibir un patrón decorativo que asume una for-
ma ondeada, como se puede verificar en la imagen número 8. Al final de
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Imagen 4 – Perforaciones anteriores. Foto: Lorena González
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lo que podríamos definir como la primera línea del texto de la inscrip-
ción, poco visible por coincidir con la extremidad superior de la puerta
del galpón, existe aún el grabado de lo que parece ser una pequeña cruz.

2.1. Intento interpretativo de la inscripción de la lápida
La posición actual en que se encuentra la lápida hace que sea práctica-

mente imposible captar una imagen fotográfica que incluya toda la ins-
cripción. Para intentar suplir este problema, contamos con los dos calcos
de las imágenes 6 y 7. El primero corresponde a la parte de la inscripción
que pudo ser calcada a partir de la lápida en su función actual de dintel,
y, en el segundo, una aproximación a lo que puede ser la inscripción
completa, con elementos visibles pero que no se pueden calcar4. La ima-
gen 8 enseña toda la superficie de la lauda que es posible fotografiar. In
situ -y, en parte, también a través de la imagen 7- el texto que se puede
leer en la inscripción de la lauda es el siguiente5:

29

4 Tal y como se indica en las imágenes, el trabajo y autoría de ambos calcos corresponde al ar-
queólogo Javier Goberna.

5 El guión bajo corresponde, en la segunda línea de texto, a una letra que falta por la deterio-
ración de la pieza. En la primera línea puede corresponder a dos posibilidades: puede tratarse ori-
ginalmente de un espacio vacío -donde a posteriori se hizo una perforación-, o, como en el primer
caso, de un número que fue borrado a consecuencia de la perforación. Finalmente, el símbolo di-
bujado corresponde a la abreviatura latina de “us” cuyo diseño es semejante al presentado.
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El texto incluiría originalmente todos los detalles referentes a la fecha
de la muerte -era, día y mes-, al nombre del abad fallecido y el orden nu-
mérico de su abadiazgo. Desafortunadamente, el grabado de dos de los
elementos más importantes, la era y el nombre del abad, está deteriorado
hasta tal punto que es imposible leerlo con total exactitud. Por eso, se ha-
cen necesarios dos ejercicios: por una parte, intentar descifrar los ele-
mentos en falta y, por otra, recurrir a fuentes que nos ayuden a desvelar
el pasado medieval del monasterio de Oia. El conjunto de los pergaminos
medievales del monasterio de Oia conservados en el Archivo Histórico
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Nacional aportan buena parte de la información necesaria para intentar
averiguar con alguna seguridad la identidad y fecha de la muerte del abad
a quién pertenece la lápida sepulcral6.
En lo que respecta a la fecha, hay que analizar las dos hipótesis referidas

en la nota nº 5 -la de que hubiera un número borrado, posteriormente, por
acción de la perforación y la de que tal número nunca haya existido-, a tra-
vés de la confrontación entre lo que se puede observar en la lauda y los da-
tos aportados por los documentos medievales del monasterio. En cuanto a
la primera opción, cabe pensar que de haber existido un número entre el
10, representado por la letra “X”, y el 5, por la “V”, este solo podría corres-
ponder al número 1 (“I”), 50 (“L”) o 10 (“X”). A priori, y por una cuestión

30

6 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Clero, Oya, carpetas 1794 a 1854. Este corpus
documental incluye algo más de 1260 pergaminos (la gran mayoría de época medieval), entre con-
tratos relacionados con la gestión de las propiedades del monasterio, documentos regios de mo-
narcas leoneses, castellanos y portugueses, documentos emitidos por distintos escalones e institu-
ciones de la jerarquía eclesiástica, entre otros.

Imagen 5 – Perforaciones anteriores (detalle). Foto: Ana Paula Rodrigues.
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de espacio entre los números, la hipótesis más viable sería la “I”7, lo que
nos situaría la era de la muerte en 1314 (“M CCC XIV”) que, sustrayéndole
los 38 años de la era hispánica, correspondería al año de 1276.
A pesar de que en un inicio esta hipótesis me pareció, personalmente,

la más adecuada, una observación más atenta del diseño y grafía de la
inscripción, conjugada con los datos proporcionados por la documenta-
ción, me hizo cambiar de opinión. En la imagen número 8, se puede ver
la mencionada perforación entre dos de los números correspondientes al
año de la fecha, justo donde cabría pensar que existió el número 1 repre-
sentado por la letra “I”. Sin embargo, al fijarnos en la grafía del número
“XI” (en el final de la primera línea de texto) y del número “XIII” (en la
segunda línea), verificamos que la letra “I” está dibujada siempre de la
misma forma, o sea, con un pequeño trazo en la base superior y otro en
la inferior, quedando alineada con la letra “X” en ambos casos. No obs-
tante, no ocurre lo mismo con el número correspondiente al final de la
inscripción que corresponde a la era, no existiendo, efectivamente, cual-
quier vestigio de la parte inferior de la “I” que, como quedó dicho, debe-
ría aparecer alineada con la “X”. En suma, cabe pensar que entre la “X” y
la “V”, a pesar del espacio hoy en día ocupado por la perforación, no
existiría ningún elemento numérico. De ser así, la era de la inscripción se-
ría la de 1315 y el año correspondiente el de 1277.

31

7 Aunque no sea imposible comprobar este hecho a través de una fotografía, la apreciación de
la lápida en el terreno revela claramente que la inclusión de una “X” o de una “L” en el lugar de
la perforación sería prácticamente imposible, una vez que no cabrían. Además, de acuerdo con el
contenido de los pergaminos de Oia, en los años que corresponderían a estas dos fechas -1287 e
1307, respectivamente- no está documentada la muerte de ningún abad.
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Imagen 6 – Calco de la inscripción. Calco y foto: Fernando Javier Costas Goberna
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Las hipótesis y teorías en torno a la posible fecha de la muerte del
abad se han basado únicamente, hasta aquí, en conclusiones sacadas a
partir de la observación de la lauda. Una observación hecha por alguien
que, como yo, carece en gran medida de conocimientos sólidos de epi-
grafía. Consciente desde el inicio de este handicap, me he servido del
material histórico, que sí domino y conozco, para intentar corroborar mi
interpretación de la fecha inscrita en la lápida.
Una vez establecidas las fechas de 1276 e 1277 como las hipótesis más

probables, es necesario cuestionar los documentos sobre la posibilidad
de que alguno de los abades de Oia hubiese fallecido en uno de esos
años, concretamente en el mes de julio, como indica la inscripción. No
obstante, cualquiera que se dedique a la investigación histórica, y muy
particularmente al estudio de los documentos de época medieval, sabe lo
difícil que es obtener datos e informaciones claras e indiscutibles. El paso
del tiempo es inexorable y los documentos escritos, así como todas las
demás fuentes históricas, solo han registrado una parte -tantas veces ínfi-
ma- de una realidad que, al ser precisamente histórica, se revela extrema-
damente compleja y difícil de averiguar en su totalidad. Pero veamos que
nos dicen los documentos y si son capaces de alumbrar de alguna mane-
ra la duda sobre la fecha de la muerte y la identidad del abad al que co-
rresponde la lápida en análisis.
En primer lugar, los documentos revelan que existe una continuidad

entre los años de 1276 y 1277 en lo referente al individuo que ocupó el
cargo de abad del monasterio de Oia: tanto en 1276 como en 1277 el
abad Lorenzo está al mando del cenobio, dato que hace inviable la pri-
mera de las fechas como la del año de la muerte. En efecto, fray Lorenzo
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Imagen 7 – Calco de la inscripción y aproximación a su lectura total.
Calco y foto: Fernando Javier Costas Goberna
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surge citado en la documentación como abad del cenobio entre los años
de 1269 y 1277. Además, el último documento de 1277 tiene fecha de 16
de mayo8, siendo por lo tanto anterior a 11 de julio, día y mes en que, se-
gún los datos de la inscripción de la lauda, habría fallecido el abad. Sin
embargo, en el diploma correspondiente a la venta de una viña hecha al
monasterio de Oia por María Pérez, vecina de A Guarda, con fecha de 5
de octubre de 12789, el abad citado es, de nuevo, Lorenzo. Es fácil com-
probar, a través de varias de las imágenes presentadas, que esta última fe-
cha no concuerda con la inscripción de la lápida que, a su vez, es el tes-
timonio más coetáneo y directo que se conserva sobre la muerte del
abad. Por lo tanto, hay que indagar en el contenido de los documentos
existentes entre el de 16 de mayo de 1277 y el de 5 de octubre de 127810.
Los dos diplomas incluyen una venta hecha al monasterio y una dona-
ción, datadas, respectivamente, de 25 de febrero de 1278 y 29 de mayo de
ese mismo año11. El primer documento registra la compra de varias pro-
piedades llevada a cabo por Juan Yáñez, monje cillerero del monasterio
de Oia, en representación de la comunidad. En el segundo pergamino
consta la donación de una viña cedida al monasterio de Oia por Fernán
Suárez, en reconocimiento de “muyta merçee que reçebj do dicto moes-
teyro e do abbade dom Lourenço”. Ésta única referencia a Lorenzo no
prueba, en el contexto del documento, que el abad aún estuviera vivo y,
entre los testigos, quien surge como representante del monasterio de Oia
es, una vez más, el cillerero Juan Yáñez.
Resumiendo, estos documentos no constituyen una prueba irrefutable de

que el abad Lorenzo estuviera vivo después de 16 de mayo de 1277. No obs-
tante, queda por explicar su aparición en el documento de octubre de 1278.
El contenido de este último diploma relata, como ya ha sido referido, la ven-
ta de una viña hecha por María Pérez de A Guarda directamente al abad Lo-
renzo. Si la era de la muerte inscrita en la lápida no puede corresponder al
año de 1278, ¿cómo se justifica el hecho de que Lorenzo vuelva a aparecer

33

8 AHN, Clero, Oya, carpeta 1806, doc. 5.
9 AHN, Clero, Oya, carpeta 1806, doc. 11.
10 Entre estos dos documentos, correspondientes a los números 5 y 11 de la carpeta 1806,

existen otros cinco pergaminos. Sin embargo, solo son relevantes para el intento de esclareci-
miento de la duda que nos ocupa dos de ellos (vd. nota siguiente). El pergamino nº 6 pertenece
al corpus documental del monasterio de Melón, habiendo sido incorporado al de Oia por equivo-
cación. El nº 7, a pesar de que aparezca referido el abad Lorenzo, no tiene fecha, pudiendo, por
lo tanto, corresponder a cualquier año de su abadiazgo. Finalmente, el nº 10 no hace ninguna
mención al monasterio de Oia, tratándose de una acción testamentaria entre particulares en la cual
no interviene ningún miembro de cenobio. AHN, Clero, Oya, carpeta 1806, docs. 5 a 11.

11 AHN, Clero, Oya, carpeta 1806, docs. 8 y 9.
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como abad de Oia en un documento posterior a 1277? Podría pensarse, tal
vez, en una equivocación del notario de A Guarda, ejecutor del documento,
en el momento de escribir la fecha. O bien, en la posibilidad de que se trate
de un traslado del texto original de la venta, sin que esa información esté
contemplada en el documento y sin que haya llegado hasta nuestros días el
original. Por otra parte, el contenido del diploma no refiere la presencia de
ningún representante del monasterio, ni siquiera entre los testigos. ¿Cabría
pensar que la donante, María Pérez, no tuviera conocimiento del fallecimien-
to del abad y que quisiera vender la viña a este individuo en particular, tal
vez como muestra de una admiración personal hacia él como ocurre en el
caso de la donación de Fernán Suárez?
Aunque la confrontación entre la fecha de la lápida y la documentación

medieval coetánea no ofrezca respuestas claras e irrefutables, el texto de la
inscripción aporta otra información que puede ayudar a desvelar con un
poco de más exactitud la identidad y la fecha de la muerte del abad. Como
se puede verificar, por ejemplo, en la imagen 8, el texto revela que la lau-
da pertenece al decimotercer abad de Oia. Es imprescindible destacar el
hecho de que, en cualquier caso, y dada la cuantidad de abades contabili-
zados tanto en los documentos medievales como en las fuentes de época
moderna, en este caso, el recuento empieza con el primer abad cistercien-
se de Oia, esto es, el que ocupaba el cargo en 1185, fecha que, según los
tumbos referidos y las Tablas del Císter, representa el momento en que el
monasterio de Oia se unió a la orden de los monjes blancos12. Ahora bien,
teniendo en cuenta las lagunas de la documentación medieval -relaciona-
das con el hecho de que muchos documentos no incluyen la información

34

12 Los inicios de la comunidad religiosa de Oia constituyen, aún hoy en día, una cuestión difí-
cil de definir con exactitud. Los más probable es que, en un principio, los monjes que vivían en la
localidad de Oia vistiesen el hábito negro y, por lo tanto, formasen una comunidad benedictina. No
obstante, el éxito de la ideología y fundaciones cistercienses era un hecho en todo el Occidente eu-
ropeo por alturas de los finales de la primera mitad del siglo XII, época en que nace el cenobio
oiense. Así, y aunque la unión de Oia a la Orden de Bernardo de Claraval no esté documentada
hasta 1185, la influencia ejercida por su modo de interpretar la vida monástica habrá, probable-
mente, influenciado al monasterio, así como a las autoridades regias y eclesiásticas que le apoyaron
en sus comienzos. Sobre los inicios del monasterio de Oia y la precoz influencia del Císter véase,
por ejemplo, Ana Paula L. RODRIGUES, “Consideraciones sobre la percepción de frontera. En torno al
patrimonio del monasterio de Santa María de Oia en Portugal durante la Edad Media”, en Revista de
Estudios Histórico “Historia I+D”, Vilagarcía de Arousa, Asociación Xuvenil Dobre Espacio, 2012,
pp. 12 y 16-17; E. PORTELA SILVA , “En torno a los orígenes del monasterio de Santa María de Oia.
Císter en la frontera galaicoportuguesa.”, em III Seminário Internacional Tarouca e Cister , Tarou-
ca, 2010 (en prensa), pp. 11-13; Mª C. PALLARES MÉNDEZ y E. PORTELA SILVA, “El dominio del Monas-
terio de Oya”, en El Bajo Valle del Miño en los siglos XII y XIII. Economía agraria y estructura social,
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1971, p. 89.
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de quién era el abad al tiempo de su redacción-, se hizo necesario recurrir
a los abadologios existentes en algunos de los tumbos del monasterio de
Oia producidos en época moderna. En efecto, los llamados Tumbo Viejo
(de 1627)13 y Tumbo Grande (siglo XVIII)14 incluyen tres listas de abades
del monasterio de Oia, una en el primero y dos en el segundo. Sin embar-
go, es un tumbo de 178915 el que nos ofrece un conjunto de información
más detallada sobre este asunto, una vez que su autor emprendió el labo-
rioso trabajo de contrastar la información presente en los tres abadologios
referidos y en el listado de los abades ejecutado por Fray Martín Somoza16

con los documentos medievales del monasterio. Las dificultades con que el
autor del tumbo de 1789 se tuvo que enfrentar fueron exactamente las mis-
mas que advertí cuando, tal como él, intenté emprender su misma ardua ta-
rea. Sus palabras las definen a la perfección:

“En efecto recurría a ellas [las tablas cronológicas de los tumbos], pero
me hallaba burlado muchas veces por no concordar dichas tablas con la
escritura que tenia entre manos…”17

“… no pensando hallar tanta discrepancia entre las tablas de los tum-
bos, y las escrituras del Archivo, como la que he hallado.”18
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13 AHN, CLERO-SECULAR_REGULAR, L.10181. Documento consultado en su versión digitaliza-
da: MINISTERIO DE CULTURA, Portal de Archivos Españoles (PARES) [en la red], disponible en
<http://pares.mcu.es/> [Consulta: 07/10/2013].

14 AHN, CODICES, L.60. Documento consultado en su versión digitalizada: MINISTERIO DE CUL-
TURA, Portal de Archivos Españoles (PARES) [en la red], disponible en <http://pares.mcu.es/> [Con-
sulta: 07/10/2013].

15 Tumbo del Imperial Monasterio de Santa Maria de Hoya, 1789. Este documento se encuen-
tra actualmente en posesión de la empresa Vasco Gallega de Consignaciones, propietaria del mo-
nasterio de Oia. El autor incluye en el tumbo un apartado que él mismo denomina de “Nueva se-
rie chronologica de los Abbades de este Monasterio de Oya” (fls. 286-438 v.), en el cual,
recurriendo a las fuentes citadas, hace un listado extremadamente detallado de los abades de Oia
desde sus inicios hasta la segunda mitad del siglo XIV. El autor empieza con el conjunto de los
abades que dirigieron el monasterio antes de su adhesión a la Orden de Císter (fls. 293-307v.); si-
guiéndose “los Abades que huvo en este Monasterio desde su union a Císter hasta la metad del si-
glo trece” (fls. 308-335v.); “los abades de este Monasterio desde la metad del siglo trece hasta prin-
cipios del catorce” (fls. 336-343v.); y, finalmente, “los Abades de este Monasterio de Oya desde
principios del siglo catorce hasta la metad del mismo” (fls. 344-428v).

16 Desafortunadamente, no hemos encontrado cualquier vestigio de este documento, que, según
el autor del tumbo de 1789 correspondería a un listado de todos los abades de Oia ejecutado por fray
Martín Somoza, monje y archivero del monasterio de Oia (Tumbo del Imperial Monasterio de Santa
Maria de Hoya, 1789, fl. 286). Se desconoce igualmente la fecha exacta en que fue elaborado este aba-
dologio pero es de creer que se tate de un documento de ejecución posterior a los tumbos Viejo y
Grande y anterior al de 1789, teniendo en cuenta la calidad y precisión que le apunta el autor de 1789.

17 Tumbo del Imperial Monasterio de Santa Maria de Hoya, 1789, fl. 287.
18 Tumbo del Imperial Monasterio de Santa Maria de Hoya, 1789, fl. 289.
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A los problemas de concordancia apuntados por el autor del manuscri-
to de 1789 habría que acrecentar aún las incongruencias existentes tam-
bién en relación con el texto de la lápida. De acuerdo con la serie de los
abades presentada en 1789 -la cual recopila y cita los datos de los otros
abadologios- el décimo tercer abad de Oia habría sido Pedro, el cuarto
abad con ese nombre y Lorenzo el décimo quinto. A pesar de que, por el
estado de deterioración de la lápida, sea imposible comprender cual es la
letra que identifica al abad, la imagen número 4 revela con claridad que
no se trata de la “P” de Pedro. En efecto, de la primera letra del nombre
del abad solo es posible identificar lo que se podría designar el trazo ver-
tical inicial. No obstante, no existe cualquier marca en la parte superior de
este trazo que indique una continuidad de la letra hacia la derecha, y me-
nos con forma curvilínea, como tendría que ocurrir caso se tratara de una
“P”. Pero sí es posible que se trate de una “L”, cuyo trazo horizontal infe-
rior quedara borrado por la brecha que secciona la piedra justo en ese
punto. Este dato, tal vez lo más claro hasta ahora, pone en evidencia los
errores de los abadologios que tan claramente definió el autor del tumbo
de 1789. De acuerdo con la inscripción de la lápida, el abad número 13
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Imagen 8 – Vista completa de la lápida en su ubicación actual. Foto: Lorena González
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no pudo haber sido Pedro III y, por lo tanto, se vuelve más creíble que
Lorenzo tampoco haya sido el número 15. Esta equivocación, como otras,
fue detectada por el autor del manuscrito de 1789 a quien le pareció ex-
tremadamente incongruente la sucesión de los cuatro abades precedentes
a Lorenzo. Analicemos sus argumentos con el objetivo de intentar escla-
recer si Lorenzo pudo haber sido, realmente, el décimo tercer abad cis-
terciense del monasterio de Oia.
Los cuatro monjes que ejercieron el cargo de abad antes de Lorenzo

entre los años de 1247 y 1269, aproximadamente, fueron, de acuerdo con
el testimonio de los listados abadológicos referidos, Pedro III (c. 1247-
1249), Pelayo IV (c. 1249-1256), Pedro IV (c. 1256-1258) y Pelayo V (1258-
1269). Se comprueba, por tanto, que los nombres de los cuatro abades
tienen la letra “P” como inicial. Ahora bien, en los pergaminos medievales
correspondientes a este espacio temporal de 22 años que incluyen la in-
formación del nombre del abad, éste aparece designado únicamente con
la letra “P” y en algunos casos, sobre todo a partir de 1253, con el nom-
bre “Pelayo”, pero, en ninguna ocasión, con el nombre “Pedro”19. El au-
tor de 1789 se lamenta de no comprender ni ser capaz de encontrar nin-
guna justificación para que los autores de los abadologios anteriores
hayan incluido los dos abades denominados “Pedro” sin que haya ningu-
na referencia coherente en la documentación que les es contemporánea.
El que escribió el tumbo de 1789 argumenta, en fin que:

“…es fundamento gravisimo para persuadirse, que asi en unos como
en los otros años fue uno mismo el Abad de este Monasterio cuio nombre
era Pelayo; o a lo mas que si en estos tiempos huvo mas que un Abad en
Oya fue del mismo nombre Pelayo, sin que quede lugar a introducir nin-
gun Pedro.”20

El argumento coincide con las evidencias de la documentación medie-
val coetánea y, por lo tanto, podría considerarse válido. De ser así, se eli-
minarían los dos abades de nombre Pedro, para los cuales no existen re-
ferencias, y, consecuentemente, el abad Lorenzo sería, en efecto, el
décimo tercer abad cisterciense de Oia.

37

19 Además, tal como advierte el autor de 1789, “en algunas eras o años en que se otorgaron algu-
nas escrituras de las que usan de la letra P. sola, se otorgaron también otras, que usan del nombre Pe-
lagio enteramente”. Tumbo del Imperial Monasterio de Santa Maria de Hoya, 1789, fl. 337. En la docu-
mentación medieval, véase, por ejemplo, AHN, Clero, Oya, carpeta 1801, docs. 14 y 15 (del año 1255).

20 Tumbo del Imperial Monasterio de Santa Maria de Hoya, 1789, fl. 337.
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3. CONCLUSION

A semejanza de lo manifestado en el título, el principal propósito de
este texto es el de dar a conocer una interpretación personal sobre un ha-
llazgo excepcional, intentando contextualizarlo en un momento muy pre-
ciso de la historia de la institución monástica a la que concierne. Mi labor
de investigación me permite, a través del contacto con la documentación
escrita, conocer varios de los aspectos del surgimiento y evolución del
monasterio de Oia durante la Edad Media. Este conocimiento -el de la do-
cumentación- es, por lo tanto, la base de mi interpretación del hallazgo
de la que es, hasta hoy, la primera lápida conocida de un abad de Santa
María de Oia.
No obstante las posibles dificultades ocasionadas por la falta de expe-

riencia en las áreas de la arqueología y epigrafía, considero que la que
acabo de presentar es una interpretación posible e incluso viable. La con-
frontación hecha entre las distintas fuentes y testimonios del pasado me-
dieval del monasterio apunta a la posibilidad de que, en efecto, el día 11
de julio de 1277 haya fallecido fray Lorenzo, decimotercer abad cister-
ciense del monasterio de Santa María de Oia.

* Universidade de Santiago de Compostela; Instituto de Estudos
Medievais (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/Universidade
Nova de Lisboa). Becaria de Doctorado de la Fundação para a Ciên-
cia e Tecnologia (FCT).
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RESUMEN: El estilizado arte celta es muy creativo, con tendencias
curvilíneas y no figurativas; este arte original no se cierra en sí mismo y
sus motivos decorativos tienden hacia la abstracción. Todo indica que los
rasgos castrexos son anteriores a los del Atlántico Norte.

ABSTRACT: The stylized Celtic art is very creative, featuring both non-
figurative and curvilinear trends. This original art is not closed in itself and
its decorative motifs tend towards abstraction. Everything indicates that
the Castrexos traits are previous to the North Atlantic ones.

Un dibujo es una imagen que puede ser observada por lo que en sí re-
presenta o por su contenido simbólico. Es un útil de comunicación, a la
vez arcaico y universal, cuyo mensaje puede ser inmediato o intemporal,
de proximidad o de perspectiva infinita. Entiendo el dibujo como una for-
ma de expresión muy abierta, que va desde la simple y precisa notación
hasta la libre invención más desembridada; desde el símbolo castrexo lle-
no de contenido universal, o la iconografía única de aquella piedra con
caracteres epigráficos de la decoración funeraria romana, hasta la variada
comunicación narrativa actual que simula el movimiento.

Entre las formas de comunicación, el dibujo es probablemente el más
primitivo, el más simple, el más arcaico y el más universal. La historia del
dibujo tiene sus orígenes en los trazos esfumados de color en las caver-
nas, pero también en los calculados bajorrelieves en la piedra; tal es el

Boletín IEV, Nº 18/13. Págs. 41 a 58

Los primeros signos de identidad vigueses.
Sobre la iconografía en nuestra prehistoria

Por Carlos Núñez le Vieux
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caso de los testimonios grabados en nuestro entorno. Vigo tiene sus señas
de identidad grabadas en sus piedras, desde hace miles de años. Para el
hombre de las cavernas el dibujo y el color no son aspectos distintos;
para nuestro grabador de la piedra su trazo es fundamental e irrepetible.

Tanto en la escala de la vida actual como en la historia de la humani-
dad, el hombre tiene necesidad de comunicarse y hacerse comprender,
dar su visión y sentido de la vida a través de los signos gráficos. Todos es-
tamos rodeados de grafismos, de dibujos; los objetos que nos rodean fue-
ron inicialmente simples rasgos y diseños, es decir, proyectos. A lo largo
de la Historia, el dibujo es la quintaesencia que responde a una necesidad
descriptiva del hombre, como forma y práctica, que además nos transmi-
te un mensaje social. Los antiguos signos empleados por el hombre en la
construcción de su universo, constituyen un medio de identificación de
su tiempo y sus diferentes culturas; más tarde, los romanos elaborarían el
primer proceso dibujístico aproximándose un poco a los métodos actua-
les, sirviéndose de una punta metálica mojada en una mezcla de pigmen-
tos, aglutinantes y hueso en polvo. Con el Renacimiento y los avances del
s. XVII surgen nuevas técnicas en la plasmación del dibujo sobre diversos
soportes. El ciclo histórico del dibujo llega a nuestros días a través de las
nuevas tecnologías que permiten nuevas formas para continuar su evolu-
ción. Miles de años han pasado desde el primer trazo imaginativo del
hombre sobre la piedra hasta la actualidad.

El estudio de los rasgos, trazos o diseños, interesa al historiador, al ex-
perto investigador que aplicando una metodología científica saca una con-
clusión sobre el pasado para su validación en el mínimo tiempo; pero este
estudio también interesa al diseñador. Aquí es donde no debe haber fronte-
ras entre la labor del especialista de la historia y la del comunicador gráfico.

EL PRIMER TRAZO EN NUESTRA CULTURA

Cerca de tres millones de años separan los primeros útiles fabricados
por el hombre de las primeras imágenes prehistóricas. Las imágenes de
los bajorrelieves pétreos constituyen hasta la fecha una de las manifesta-
ciones artísticas más antiguas de nuestro entorno. En los orígenes de las
cincuenta estaciones arqueológicas de arte rupestre de Vigo, el trazo hu-
mano fue dejando rastros de su paso y se limitó a la imitación más o me-
nos inteligente de la realidad. Más tarde llegaría el momento de su sim-
plificación, cuando la línea recurrente se convierte en menos universal y
cada tribu elaboraría sus propios códigos gráficos.

42
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Es posible que la investigación o la casualidad descubran en el entorno
vigués grutas prehistóricas o cavidades paleolíticas con grabados y escultu-
ras rocosas, referencias en la utilización de pigmentos, nuevos petroglifos o
bloques graníticos recubiertos de caracteres y símbolos, hoy ocultos. Soña-
mos con la aparición de tales restos del hombre prehistórico vigués en esa
fase en la que comienza a producir el valor estético del arte por el arte.

Lo cierto es que los castrexos desarrollaron un arte refinado, complejo
y simbólico, cuyo significado muchas veces se pierde en la lejanía de la
Historia y que no siempre se ha logrado entender. Este conjunto de gra-
fismos y símbolos, que posiblemente supongan el enigma más viejo de
nuestra humanidad más cercana, reproduce un mundo complejo con las
representaciones estereotipadas abstractas, cuyo significado era una guía
para las utilidades cotidianas y también probablemente como expresión
de su filosofía de supervivencia.

Pero, quienes eran estos artistas? Qué les vinculaba a su arte? Porqué
estos trazos rupestres se repiten en el Norte de África, en nuestras rocas y
objetos atlánticos, en Irlanda o en los viejos petroglifos hallados en Ame-
rica del Norte? A quién iban destinadas las huellas de sus bajorrelieves ta-
llados en roca? Los símbolos esculpidos en granito siempre admiten dis-
cusión e interpretación.

Los prejuicios de inferioridad sobre el hombre prehistórico todavía es-
tán anclados en cierta mentalidad anglo-sajona, en la que anidan consi-
deraciones como las que el arte paleolítico no existe, dado que sus preo-
cupaciones funcionales han prevalecido sobre las estéticas. Todo indica
que las primeras manifestaciones artísticas del hombre ya podrían haber-
se creado en el Paleolítico inferior: la simetría geométrica en la fabrica-
ción de ciertos bifaces es ya una preocupación de orden estético.

Otra manifestación artística desconocida es la posible reproducción de
ciertos motivos tradicionales del arte rupestre -aquel cuyo trazo no tiene
corrección posible sobre la piedra- que pudieron haberse copiado sobre
variedad de soportes y objetos; motivos que podrían haberse reproducido
sobre las vestimentas, en el costado de sus embarcaciones o sobre el
cuerpo humano mediante tatuajes o pinturas. De momento sólo podemos
basarnos en los símbolos de los elementos sólidos que han persistido al
paso del tiempo.

Es natural que cada descubrimiento desafíe los textos históricos e im-
pulse a una nueva creatividad artística de aquella etapa. Los petroglifos,
por ejemplo, constituyen uno de los mejores “bancos de diseño” que nos
aproxima a lo que podría ser aquel arte tradicional. Los otros bancos po-
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drían ser todos los grandes o pequeñísimos detalles de los objetos cerá-
micos, metálicos, huesos, joyería..., por rudimentarios y simples que fue-
ran. En este período se encuentran los encadenados, las aspas, espirales,
decorados con arcos concéntricos, posibles cartas de orientación carto-
gráfica y calendarios. En el arte prehistórico existe una coherencia estéti-
ca cuya uniformidad gráfica ha durado tanto como la cultura que lo ha
sostenido, con trazos comunes como en el arte de cualquier época, pero
con diferencias estilísticas, que refleja una fuerza intelectual en la crea-
ción de la abstracción representativa.

LA DESCRIPCION DEL TRAZO

La representación gráfica permite la visualización del objeto o del ba-
jorrelieve, en las publicaciones especializadas y en las de gran público,
muchas veces con mayor comprensión que la difícil descripción escrita
en los casos más complejos. A veces un croquis es mejor que un relato,
incluso en los casos en los que la precisión científica o técnica es indis-
pensable. El dibujo presenta el objeto de manera más sintetizada, elimi-
nando sombras opacas o destellos que ocultan las aristas, ofreciendo un
realismo que enriquece cualquier documento arqueológico descriptivo.
A veces un solo dibujo es insuficiente para definir, con sus formas geo-
métricas simples, la complejidad de una forma inclasificable; por eso es
necesaria su representación en diversos ángulos para omitir cualquier in-
terpretación errónea. A su vez, cada soporte original tiene un tratamiento
diferente en la copia dibujada; p. ej.: los huesos pueden ser dibujados de
manera más libre que las piezas líticas; pero para ello es necesario una
mayor experiencia en el diseño artístico que supere su forma esquemáti-
ca. También, las estrías pétreas, las incisiones y concavidades, a veces po-
drían confundirse con la interpretación del mismo relieve si no hay un
tratamiento en el diseño adecuado, en base a la supresión volumétrica de
la imagen, reemplazada por secciones sucesivas. De tal forma que pue-
den hacerse dos dibujos: uno para el relieve específico y otro para el con-
tenido decorativo.

En fin, la técnica gráfica con tratamientos a lápiz, a pluma, aguadas, fo-
tografías con iluminación diferente..., deberán adaptarse a la naturaleza
de cada tema a reproducir; al igual que el tipo de soportes sobre los que
se dibuje. Cuanto más científico sea el documento descriptivo, el buen di-
bujo reemplazará de manera sublime la obra de arte o la pieza prehistóri-
ca real, provisional o definitivamente; para ello, el dibujo tiene que ser
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absolutamente objetivo para que la realidad técnica no sea sustituida por
una interpretación pasajera; los tiempos del Illustrator quedaron atrás,
como los del dibujo impaciente y convencional. La tecnología artística 3D
en el dibujo arqueológico permite un acercamiento al realismo multivi-
sual, con todo el rigor científico, muy asequible para la difusión y comu-
nicación cultural de los descubrimientos, lo que permite una mayor com-
prensión social de esta riqueza patrimonial. La mayoría de las veces el
arqueólogo no sabe dibujar y el dibujante carece de conocimientos para
ver las estructuras o los rasgos arqueológicos.

La especialización del diseño arqueo no se circunscribe a un arte re-
presentativo sino comunicativo. Aunque el respeto de las reglas es indis-
pensable en los métodos de diseño arquitectónico o en el arqueológico,
una restricción excesivamente rígida pienso que no es aconsejable pues
no deja respirar a la imaginación. Es indispensable incorporar la creativi-
dad gráfica a la lógica del objeto; el valor de un diseño, sobre todo
prehistórico, está circunscrito -en mi criterio- a la importante función de
su fidelidad de uso, incorporado a un ambiente etnográfico.

EL ORIGEN DE LA GEOMETRIA, ANTERIOR AL ARTE CASTREXO

La geometría tiene una historia a partir de Euclides (-300 aC.), pero
también una prehistoria, desde que el hombre fabrica los útiles líticos
como herramienta de trabajo. No hablamos de los trazos geométricos de
la Gruta de Blombos [África austral], sinó de nuestras propias piedras gra-
badas con motivos geométricos.

En otro lugar se podría ampliar cómo la geometría tiene su origen bá-
sico en el cálculo que se complejiza a través de las etapas impuestas por
el utillaje paleolítico. Posiblemente asistamos al asentamiento de una cul-
tura cuyos conocimientos sobre la astronomía, la geometría y las proyec-
ciones celestes, han aportado más conclusiones sobre el conocimiento
del hombre en su universo que a lo largo de toda la Edad Media. Aunque
su conocimiento sobre los cuerpos celestes era limitado, la proyección
geométrica de sus orientaciones servían para la determinación de las es-
taciones, de los ritmos de la naturaleza; proyecciones que a su vez plas-
maban en el arte o en la piedra de manera muy vinculada al simbolismo
de las figuras, perfectamente orientadas en los cuatro puntos cardinales,
con unas dimensiones precisas. Conocemos mejor su habilidad geométri-
ca que las matemáticas prehistóricas. Desde una posición visible de todos
los enclaves rocosos del entorno vigués hay una conexión de líneas que
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se entrecruzan a pesar de su distancia kilométrica. Sobre una base plani-
métrica, el conjunto de esos rasgos de la globalidad de enclaves rocosos
visibles de la enorme olla geográfica viguesa, configuran un armónico
mosaico con idénticas proyecciones geométricas con puntos representati-
vos en su posición.

El fabricante de bifaces del Paleolítico, capaz de aplicar la simetría
frontal y lateral, dominaba el concepto del espacio, base de la posterior
teoría euclidiana; y si conocía el concepto del espacio tallando útiles de
trabajo, dominaba también el concepto de las distancias y su situación en
un espacio tridimensional. El ojo y la mano de los artistas de nuestra
prehistoria han idealizado el espacio gráfico: imágenes creadas con pun-
tos, rectángulos, círculos perfectos o complicados trazos ascendentes de
espirales, concepto de la simetría, el orden métrico...; muchas de estas ex-
presiones pueden ser interpretables, aunque no existe todavía una teoría
única susceptible de explicar el objeto de la totalidad de nuestros signos
geométricos.

Los rasgos gráficos de este arte son raramente figurativos, apenas exis-
ten representaciones humanas. Aquellos artistas huyen del realismo y pre-
fieren los motivos, a menudo cargados de expresiones geométricas con
símbolos ornamentales de gran utilidad para sus labores y creencias; des-
de la aparición de los símbolos gráficos en Pedra Moura (Coruxo), de las
embarcaciones en las rocas de Oia, a los de Matamá, Castrelos o Saiáns,
el enorme arco de la variedad gráfica está lleno de manifestaciones que
representan el universo cultural de una de las etapas históricas más ricas,
en expresividad simbólica y contenido práctico.

Un estudio pormenorizado de los trazos geométricos de los abundan-
tes restos y objetos castrexos de nuestro entorno, nos muestra que el arte
no existe como un fin en si mismo; todas las unidades de sus trabajos son
concebidas como instrumentación útil, las piezas son decoradas, las joyas,
torques, anillos..., lo mismo que los utensilios de la vida corriente. El arte
castrexo es esencialmente un arte de objetos pequeños y generalmente
únicos, transportables y en cualquier caso son objetos utilitarios, diseña-
dos por el hombre para su vida cotidiana.

La aparición tardía del compás permitió poder grabar directamente
pequeños y precisos decorados y elaborar composiciones más complejas
y refinadas. El gusto por las formas geométricas, condicionado por la uti-
lización de este útil, define por sí mismo uno de los caracteres del arte
castrexo, también aplicado a los utensilios de labor, para la defensa, es-
padas, puntas de lanza, escudos, cascos y dagas (p. ej.: el ajuar funerario
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de la cista de Atios o petroglifo de A Laxe, en Sárdoma); pero también
soportes para el hogar, cuernos para beber, símil-arcones, metales o ce-
rámicas, son los más utilizados. Pocos trazos ya son suficientes para de-
finir una imagen con contenido, lo que nos demuestra que el artista a
través de estos trazos plasma una excelente percepción en el conoci-
miento de su universo.

LAS INFLUENCIAS DE OTRAS CULTURAS

Tantos siglos de infatigable creatividad no reflejan uniformidad ni mo-
notonía en la elaboración gráfica. El tiempo y las influencias de otras cul-
turas transforman el carácter inicial y rudimentario de la composición. Por
el Atlántico arriban influencias culturales de otros países, el artista no vive
en una isla lejana en donde pueda seguir conservando sus símbolos tra-
dicionales. A través de la presencia comercial de otras culturas en nuestra
Ría, fundamentalmente mediterráneos entre otros, cobran especial rele-
vancia las coincidencias en la estructura del diseño; aunque, con toda
cautela, todo indica que los diseños laberínticos de nuestros petroglifos
son los más antiguos de la Península.

Los dibujos con motivos ornamentales de joyas y enseres, de uso coti-
diano, han sido enriquecidos por los viajes y contactos con las corrientes
artísticas que regularmente revitalizan la vida cultural. Podremos citar al-
gún ejemplo: los remates esféricos de nuestro torques son idénticos a los
colgantes líbico-bereber o muchos motivos geométricos y figurativos de
Libia, Argelia o Marruecos e idénticos a los encontrados en los países cel-
tas del Norte marítimo europeo, así como el punteado que siluetea una
forma castrexa o un fondo triangular, de la cerámica milenaria argelina.
También podríamos destacar el dibujo genérico y detalles de joyas, fíbulas,
pectorales, collares y brazaletes, además de la enorme similitud gráfica de
las figuras zoomorfas del litoral atlántico con ciertos grabados rupestres de
estos países. Examinando con detalle los diversos diseños, podrían ser
consideradas como la misma identidad y no como simples analogías.

La conclusión parece indicar que hay algo más que un simple présta-
mo gráfico de una cultura a otra, cuyas coincidencias dibujísticas pueden
repetirse en culturas distantes y de Sur a Norte: Mediterráneo-costa galai-
ca-islas y costas del Norte. Todo indica que el mar ha sido la vía de co-
municación cultural; que nuestra influencia es más marítima que terrestre
y que en un período de pocos siglos haya existido una diseminación co-
mercial y cultural entre los pueblos localizados en los extremos atlánticos.
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El final de la etapa histórica castrexa, plena de signos -algunos pétreos
todavía enigmáticos-, no significó la muerte de su arte, ni la de sus artis-
tas, que siguió perviviendo siglos más tarde tras la presencia secular ro-
mana, cuando el cristianismo se implanta. Y con él nace un nuevo arte,
fundamentalmente transcrito en soportes de vitela de oveja o ternero y las
expresiones paleográficas con bordes ornamentados, sobre los que se en-
cuentran los trazados con técnicas pigmentarias utilizadas en la pasada
Edad del Hierro.

Uno de los símbolos que más acompañó al hombre a lo largo de la his-
toria ha sido la cruz, y la difusión de su uso es de una gran importancia
etnográfica. Sin embargo, no es el icono fundamental en tiempos prehis-
tóricos cuyas figuras cruciformes, asociadas a otros signos, se han encon-
trado en roca viva; a pocos kilómetros de Vigo se halla grabada parte de
esta rica simbología, resaltada en las tablas de cruces en Auga da Laxe,
Sárdoma, de E. Pereira y C. Goberna. La posterior iconografía cristiana, se
ha nutrido de imágenes simbólicas paleopaganas, especialmente afines a
la sociedad prerromana. La historia de esta conexión gráfica de prácticas
rituales del precristianismo se prolongará todavía durante mucho tiempo.

Aunque de momento no hay restos visibles de pinturas arcaicas en terri-
torio atlántico, en los siglos medievales siguieron utilizándose las antiguas
técnicas de elaboración y mezcla de pigmentos minerales y aglutinantes
animales en la creación del color, descubiertas por la desaparecida cultura
celta. La tendencia abstracta en el diseño de esta época se prolongará en
períodos posteriores gracias a las iluminaciones cristiano medievales. El
arte cristiano aparecerá en la primera mitad del siglo III, sin que se conoz-
can eficazmente las circunstancias o factores que incidieron en su demora,
de ahí las escasas representaciones de las tardías cruces latinas cuando
nace el nuevo símbolo del cristianismo tras el Edicto de Milán (s. IV). Aún
así no es extraño que transcurra tanto tiempo entre la propagación del cris-
tianismo y las primeras expresiones cruciformes de la nueva doctrina en
Gallaecia y la erección pétrea de las cruces en lugares cristianizados.

EL DECORADO ZOOMORFICO

Los animales son otro de los temas predilectos de nuestros artistas
prehistóricos. El repertorio iconográfico-rupestre galaico comprende un
gran número de representaciones zoomorfas, inspiradas en las especies
animales visibles en su entorno, aunque no aquellas que tenían el hábito
de cazar.
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La representación de animales sin frontalidad también ocupa un lugar
central en su sistema religioso, quizás por sus cualidades protectoras,
pues son representados de una manera no realista como un nexo de
unión entre el mundo terrestre y su mundo sobrenatural.

En otros territorios del antiguo Atlántico Norte aparecen animales en for-
ma de mónstruos fantásticos o dragones, cuya inspiración proviene posible-
mente de la deformación gráfica de animales existentes en el Extremo
Oriente o en el Mediterráneo. Nuestros restos galaicos reflejan la fauna exis-
tente en este entorno: grupos de caballos aislados o cérvidos en perfil y sin
mayores detalles en su interior, con los que convivían (p. ej.: los grabados
rupestres de Matamá, Coruxo, Oia, Mougás, Parque Tourón en Ponte Calde-
las, Campo Lameiro, entre otros). Función puramente estética o ritual y má-
gica en que el arte es el soporte funcional de la base de su alimentación?

Los trazos de estos caballos -de extrema estilización- pueden representar
el poder en un nivel primario; el hombre capaz de dominar a los caballos en-
carna el poder espiritual, expresado a través de su rapidez y el deseo de po-
seer esa cualidad animal. En general, la imagen zoomórfica no es una simple
representación sino un símbolo: una creación pura. El artista traduce su rea-
lidad por un signo o símbolos que le transportan a la realidad de las formas.

Correspondería a otro lugar establecer el significado de una gran parte
de estos diseños zoomórficos que caracterizan una representación figura-
da y porqué este tipo de restos no son tan abundantes en la zona vigue-
sa. En Vigo dominan los diseños geométricos sobre las figuras zoomórfi-
cas; es posible que nuevas investigaciones descubran bloques de roca
utilizadas como imágenes o grabado en granito con herramientas de pie-
dra o metal, para poder diseñar mejor nuestra etnografía histórica.

MITO O REALIDAD DEL MUNDO CELTA

Cuando queremos estudiar la historia de los celtas, nos encontramos
constantemente con la duda del mito. Las leyendas invaden esta etapa de
la Historia con un ambiente particular que a veces nos sorprende por la
síntesis armoniosa entre el elemento imaginario y la pura realidad de
aquellas gentes, cuya cultura pretendemos explorar en la oscuridad de los
siglos V aC. hasta el II dC. y que han desaparecido bajo el empuje de las
culturas romana, visigótica y cristiana.

¿Desapareció el pueblo celta? La verdad es que posiblemente ningún
pueblo ha tenido una influencia tan profunda en el transcurso de nuestra
Historia. Parece imposible que dos mil años después sigamos hablando
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de una sociedad celta que todavía cuenta con facetas oscuras y relativa-
mente desconocidas; si bien los avances, en los descubrimientos arqueo-
lógicos y las investigaciones etnográficas, han permitido identificar estas
agrupaciones étnicas, que en la actualidad permiten diseñar poco a poco
su naturaleza y realidad.

EL ACTUAL CONSUMISMO GRAFICO

La supervivencia de los testimonios de aquella cultura son las formas,
los volúmenes, los dibujos, que hoy podemos reproducir con todo su ca-
rácter y rigor. El esfuerzo de muchos diseñadores en estudiar tales restos
históricos, muchas veces llevados de la mano de especialistas, es digno
del reconocimiento editorial, pero no todos los trabajos merecen nuestro
reconocimiento. Muchos de estos diseños que encontramos en el actual
mercado del consumismo gráfico proceden de artistas que en su gran ma-
yoría son desconocedores del elemental rigor histórico, cuyo arte muestra
el desorden interpretativo en el momento de dar significado a las formas,
grafismos y volúmenes de procedencia castrexa o celta.

El llamado diseño celta que empleamos en la comunicación gráfica ac-
tual, viene marcado en su mayoría por las tendencias americanas y an-
glosajonas en su versión más banal e intemporal. El debate que propone-
mos es recuperar en la forma gráfica nuestra propia impronta cultural; y
por ese camino, iniciado hace años por los maestros de Sargadelos y hoy
olvidado, poder convencernos de que el diseño gallego no es una inven-
tio del consumismo.

La iconografía celta que nos ofrece la actual sociedad de consumo es la
descripción e interpretación de las obras pertenecientes a una época históri-
ca (s. V aC-s. II dC.), sobre uno o diversos soportes, como la pintura, escul-
tura, grabado... La aparición de estas referencias consumistas en el mercado
actual son variadas, con justificaciones muy diversas y que en absoluto re-
presentan, en su buena parte, esquemas de veracidad arqueológica.

La decoración celta tiene un estilo propio, distinto, en la que prevale-
cen patrones y formas simples, entrelazados como en un abrazo sin fin.
Realmente son estilos y patrones excelentes para cualquier tipo de arte.
El gusto por la abstracción en el trazado gráfico de esta cultura celtogalai-
ca, trata de pervivir en la actualidad a través de la nueva y creativa orna-
mentación moderna en donde los complejos motivos del arte castrexo tie-
nen una gran éxito y, en cierta medida, influencian ciertas formas del
grafismo contemporáneo.
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Como publicista y estudioso de las manifestaciones gráficas de la his-
toria viguesa, permítaseme romper una lanza en favor de la libertad y
atractivo que guardan los símbolos museísticos de nuestro entorno cultu-
ral. Hace tiempo he llegado a la conclusión de que el hombre prehistóri-
co dibujaba mucho mejor que los artistas de hoy; por eso debemos abrir
más las puertas de la investigación histórica y profesional de la arqueolo-
gía a los creativos gráficos, que llevan a la sociedad el alma de los descu-
brimientos realizados por aquellos, a través del diseño para la moderna
vestimenta, ornamentación en general o la publicidad. Aquella cultura
gráfica castrexa nos ha transmitido su visión del mundo y de su mitología
sagrada a través de un arte pleno de fabulosos caracteres y símbolos. Sus
mitos, las observaciones de las estrellas y los ciclos naturales, fueron ex-
presados a través de un conjunto de huellas gráficas que hoy encuentran
un lugar en la compleja decoración de joyas de amplio consumo popular,
monedas y otros objetos de masiva utilidad. Cierto que no se puede in-
ventar el pasado, sino es en base a pruebas científicas, pero la Historia es
una ciencia construida con los documentos y testimonios que todavía se
van descubriendo.

El diseñador envuelve con una fuerte dimensión mítica el objeto o per-
sonaje histórico, por eso puede aportar algo nuevo al conocimiento artís-
tico de los restos investigados y por eso debe intervenir. El papel del di-
señador no es disfrazar el trazo de origen para ofrecer la apariencia de
modernidad. Por otra parte, cuando un objeto dibujado es portador de un
mensaje artístico, como simple adorno y elaborado además por un solo
observador con su propio filtro cultural, ese dibujo nunca podrá tener
una lectura total y satisfactoria; máxime cuando estamos ante la ambigüe-
dad que caracteriza el arte celta: la sutilidad en el trazado de sus curvas,
el porqué de cada entrelazado o el significado de la amplia simbología...,
toda esta profunda investigación no llega a través de una sola observa-
ción individualizada. El dibujo analítico colectivo de los restos arqueoló-
gicos, por ejemplo, es el mejor medio para salir de la imprecisión y poder
aprovechar toda la documentación con un criterio nuevo; de tal manera
que la reconstrucción de una escena ilustrada de esa época, como de
cualquier otra, debe ser fruto de una fecunda y colectiva investigación.

Es comprensible la desconfianza de los científicos sobre las recons-
trucciones gráficas de ciertos diseñadores y sobre todo del mal uso co-
mercial e ideológico de un gran número de objetos, escenas y símbolos
conocidos. Aunque los errores inevitables en ciertas ilustraciones, a veces
son fuente de auténtica creatividad, tampoco es bueno el hacer gala de
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una pertinaz y excesiva prudencia, si tenemos en cuenta que es posible
proponer imágenes plasmadas con honestidad y rigor científico. Permíta-
seme la irreverencia si digo que los planos ilustrados de algunos arqueó-
logos, aunque son de mucha utilidad, no siempre son más fiables y di-
dácticos que las ilustraciones de una banda diseñada. A niveles más
básicos y dentro de un amplio consumo social, cada artista puede ser un
actor dentro de ese mundo creativo que el arqueólogo ha descubierto.

Los antiguos signos empleados por el hombre, constituyen un medio
de identificación de su tiempo y de las diferentes culturas; por eso el es-
tudio de los símbolos y de cualquier grafismo interesa a los historiadores,
a los investigadores, pero también a los diseñadores. Hablamos de un pa-
trimonio que se rescata para el conocimiento de la Historia, pero también
para su uso y disfrute de la sociedad. Aquí es donde no puede haber
fronteras entre la labor del especialista, el investigador y la del comunica-
dor, sobre todo cuando en nuestro entorno geográfico se dan las mejores
condiciones para proyectar a esa sociedad la gran riqueza de formas y sus
contenidos.

La representación gráfica del patrimonio cultural aporta valor añadido a
la información textual, constituyendo por sí misma una forma de documen-
tar sus valores, como una perspectiva de servicio público, con el objetivo de
facilitar el acceso de la ciudadanía a los documentos gráficos sobre nuestro
Patrimonio cultural. Por eso propongo revitalizar la cultura gráfica de los co-
mienzos de nuestra Historia de Vigo; este es el desafío de comunicación que
todavía habría que resolver, dentro de la natural vinculación a los esquemas
generales de la Gallaecia futura. Hay que saber y poder fusionar el conoci-
do como arte celta para unos, arte de los castros para otros, y la plástica dia-
ria en la comunicación cotidiana, para marcar una frontera que defina la
convivencia entre el trazo cultural propio, autóctono, con otras expresiones
gráficas espurias, ajenas, que nos impone la sociedad de consumo.

Este discurso es aplicable a todas y cada una de las etapas de la Histo-
ria de Vigo, con sus riquezas gráficas, colores, caligrafías documentales,
ricas ilustraciones, fotografías... En necesario un renacimiento de todo el
rico tesoro gráfico documentado y traspasarlo a la actividad artística coti-
diana; p. ej.: En Vigo carecemos -como en la mayoría del resto de ciuda-
des peninsulares- de una norma reguladora en la comunicación callejera
y comercial; cualquier tipografía puede ser utilizada en un casco históri-
co, cualquier soporte, anclaje..., como cualquier estética anodina de la co-
municación globalizada. Lo mismo sucede con el mundo editorial y la fal-
ta una conciencia gráfica de los valores culturales autóctonos.
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Es muy importante alentar los referentes gráficos que entrañan la uni-
versalidad de un mensaje a través de las pautas estéticas de nuestra cultu-
ra. No pretendemos “celtigrafiar” nuestro mundo, pero sí poder comuni-
car esta riqueza gráfica que tiene más de cinco mil años. Cierto es que los
poderes institucionales tienen la palabra, pero los diseñadores también.
Las empresas de nuestro entorno lo son de un territorio culturalmente de-
finido y tienen que desterrar de sus tiendas las figuras de souvenir anodi-
nas y de rancias culturas foráneas, enaltecer el imaginario de nuestra cul-
tura histórica a través de mapas, carteles, folletos, atractivos libros con
riguroso contenido, figuras caracterizadas, cuentos infantiles, dentro de
una gran oferta literaria y gráfica imaginativa; crear la “realidad irreal” de
nuestra documentación histórica.

Pero también, el mundo de la comunicación tiene que ordenar criterios
y definir nuevas posibilidades expresivas, dedicar mayores esfuerzos para
estudiar y entender la herencia histórica, fomentando un diseño propio
sin recurrir a los conceptos foráneos que, de no reaccionar a tiempo, po-
drían sepultar irremediablemente ese rico patrimonio de nuestra sociedad
y la libre expresión gráfica de nuestro futuro creativo autóctono.

NUESTRA TRANSCULTURA TIPOGRAFICA

A veces se afirma que la Prehistoria termina con el nacimiento de la es-
critura. Efectivamente, es con este cambio cultural que el hombre entra
en la Historia comenzando a dejar trazos identificables que servían para
su contabilidad e inventarios. Pero muy pronto comenzaría a utilizar este
medio de comunicación para describir historias; sobre todo su historia. La
práctica de la escritura será la principal característica que distinguirá a un
pueblo civilizado de sus ancestros prehistóricos como los de esta etapa
que comentamos...

En la antiquísima cuenca fluvial de Vigo, como en cualquier panorama
rocoso del mundo, el hombre prehistórico comienza a grabar un trazo
como memoria. Aquellos ancestros intentaron comunicar, transmitir un
mensaje, testimoniar una idea a través de un símbolo o pictograma, cuyo
significado todavía hoy carece de unánime interpretación. Pero, ¿son estos
pictogramas de nuestro entorno vigués menos valiosos que las tabletas en
piedra o arcilla guardadas en el British Museum o Louvre, sino tuvieran el
valor añadido de haber sido encontrados en Uruk? Los símbolos gráficos
de Oia o Coruxo, utilizados como principal medio de comunicación en un
estadio de “no escritura”, representan un impulso estético y religioso, ne-
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cesario para auxiliar la memoria; pero también podrían considerarse como
dibujos figurativos, como signos de una lengua “escrita”, pero que no
transcribe la lengua oral, representando objetos o conceptos en función de
su complejidad dentro del cuadro pétreo en el que se inscribe.

Son estos símbolos castrexos, encontrados únicamente sobre la piedra, el
límite expresivo de aquella cultura? Tenía esta cultura su propia expresión
“escrita”? El hombre utiliza el lenguaje articulado desde 100.000 años y es-
cribe desde hace 5.000, como representación visual del lenguaje adoptado
convencionalmente por una comunidad humana concreta. Tenía nuestra so-
ciedad el nivel de desarrollo suficiente para poder expresarse colectivamen-
te a través de los símbolos para sus necesidades económicas y relacionales?
Además, algunos de estos trazos pétreos. parecen tener comportamientos de
ideogramas, propios de quienes no hablaban la misma lengua.

Aunque la escritura no existía en esta cultura -excepto las referencias
textuales de autores griegos o latinos con los que hayan podido convivir,
no nos sorprende que nuestro actual imaginario artístico pueda inspirarse
en los rasgos gráficos de los descubrimientos arqueológicos. Es como una
necesidad el poder representar cada etapa histórica a través de sus pro-
pios caracteres tipográficos y arte caligráfico.

La cultura castrexa concibió un sistema gráfico conceptual, en el que
las modernas posibilidades expresivas de comunicación están por definir-
se, sobre todo cuando tratamos de adaptar la actual tipografía a un es-
cueto sistema de trazados sobre piedra, pero no epigráficos. Afortunada-
mente, en Galicia hemos salido de la fase contemplativa de aquella
riqueza gráfica castrexa como base de inspiración tipográfica; no ocurre
lo mismo con la herencia romana o la norma griega de diseño, así como
los bien estructurados y vigorosos trazos suevos, y en especial los de la
letra ulfiana, recogidos en la paleografía medieval galaico-portuguesa,
fuente de inspiración de la nueva tipografía actual Antiqua sueva, Galla-
ecia Castelo y otras, como la Gótica gallega. Mención aparte merecería el
comentario del tipo de letra de las Cantigas de Martín Códax (del sub-
grupo gótico, Fraktur), del Pergamino Vindel (s. XIII), muy próximas a
los trazos provenientes por el Camino de Santiago de las Cantigas de Sta.
María. Quizás, también habría que decir que el Vicus medieval no ha sido
una urbe marginada de los caminos manuscritos.

Mención aparte merece la constante aparición moderna de una gran
variedad de las llamadas “tipografías celtas”, muchas veces inspirada en
Irlanda, que ya tenían desarrollada su propia letra, nacida hace 1500 años,
y que todavía hoy tiene el gran carácter reconocible en el consumo mun-
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dial. El apoyo institucional, la rica creatividad de sus diseñadores y posi-
blemente su ancestral rigor religioso, imprimen en sus productos de con-
sumo ese sello irlandés, tan diligente en la salvaguarda de su estilo gráfi-
co, como son la letra y los entrelazados de simbología celta. Durante
siglos los irlandeses han mantenido esta riqueza gráfica como producto
social, como los países con fuerte pasado viquingo como Dinamarca o
Noruega, que supieron aunar su historia con los trazos rúnicos de su es-
critura, los característicos escudos, sus navíos y hasta con la moderna lí-
nea del mobiliario. La moderna letra Bretagne consigue trazos que no son
extraños a los de nuestra letra Gallaecia Castelo.

Desde el siglo XI se hace mención del Camino de Santiago como refe-
rente religioso, pero pocas veces como arteria de conducción de escritos
y códices de varios scriptoria franceses, modelos y estilos en la forma ca-
ligráfica Carolina. Hasta aquí llegaron también las modas impuestas por
las escrituras oficiales de los nuevos estados europeos, cartas y documen-
tos comerciales de la naciente Europa burguesa. Parte de esa riqueza de
alfabetos gallegos y europeos ha sido recuperada por nuestros diseñado-
res y en la actualidad forma parte de las familias de letras del mercado in-
formático mundial.

El recorrido de las tipografías históricas es dilatado y muy complejo;
podríamos afirmar que el 80% de las más de 5000 actuales familias de le-
tra de nueva generación, tienen procedencia paleográfica y epigráfica. El
arte tipográfico inunda sin permiso todos los estadios históricos, incluso
en los que todavía no existía la escritura. Galicia no escapa a ese interés
artístico de volver a trazar o tipografiar la “historia sin texto”, apoyándose
en la interpretación de los vestigios materiales de la arqueología.

LA PROTECCION AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

Nuestro Patrimonio es el recuerdo concreto de nuestro pasado. Los luga-
res y los objetos arqueológicos testimonian el trabajo y la cultura de quienes
nos han precedido en el territorio; es una riqueza muy frágil y no renovable,
por lo que la actividad de la sociedad en general debe estar integrada en las
políticas de conservación histórica. A pesar de la pérdida de una gran parte
de este patrimonio en el largo y contumaz atropello de restos, hoy devasta-
dos, ningún ciclo histórico ha dejado una herencia tan impactante.

Pero esta gran riqueza heredada de hace miles de años está expuesta a
continuas agresiones, humanas y naturales. Nuestra única memoria del
pasado son los grabados expuestos al vandalismo y la erosión. Las insti-
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tuciones tienen que tomar conciencia cultural de este patrimonio irrepeti-
ble, a través de planes permanentes de protección.

La protección de este patrimonio no puede basarse únicamente en la
práctica de las modernas técnicas de la arqueología, pues exige además la
cooperación de las instituciones, investigadores y la sociedad misma. Hay
que popularizar el acceso al conocimiento histórico y la información al
público como elemento imprescindible para esa prevención y conserva-
ción integrada. Desde las instituciones, además de proponer soluciones a
las lagunas o carencias legislativas vinculadas a la preservación y promo-
ción del patrimonio arqueológico, debieran intensificar la acción educati-
va de cuidado, vigilancia y desarrollo cara a la opinión pública, de la con-
ciencia sobre el valor del patrimonio histórico y en particular sobre el
arqueológico y arquitectónico, como base para el conocimiento del pasa-
do y de los peligros que le amenazan. Además, este patrimonio no sólo
es importante en el plano histórico, educativo y cultural, sino que cada
vez es más importante a nivel económico por su repercusión turística.

PROGRAMAS EDUCATIVOS

La historia de nuestra Prehistoria no se está aprendiendo en el colegio;
la gran mayoría de los ciudadanos han pasado por los pasillos de los pro-
gramas de Historia con muchas habitaciones cerradas.

Los programas educativos sobre la historia de los antepasados vigue-
ses, debieran basarse en proyectos pedagógicos con objetivos que pue-
dan implicar a los estudiantes, a sus profesores y a los profesionales co-
nocedores del Patrimonio en un proyecto educativo metropolitano del
área de Vigo, con objetivos y medios pedagógicos específicos; p. ej.: La
creación de grupos arqueoescolares o sociales para vecinos apasionados
por el tema.

Quién fija los programas escolares en Historia? En la actualidad existen
ausencias en muchas referencias históricas que son incomprensibles, una
de ellas es la Prehistoria o la Historia de las Artes. Existe una profunda re-
lación entre la arqueología y la historia de las artes. La curiosidad cultural
de quienes no son profesionales arqueólogos necesita unas pautas didác-
ticas en la apreciación del arte rupestre y posterior; p. ej.: Es muy difícil
apreciar en luz solar la grandeza de los secretos gráficos que se esconden
en nuestros montes; sólo lo que se expone bajo iluminación adecuada en
los museos se puede comprender; el mayor escenario de armas europeo,
grabado en la Pedra das Procesións (Vincios), podría convertirse en un
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conjunto de monótonos rasguños sobre piedra sino se observa en condi-
ciones de luz adecuadas.

Por otra parte, la necesidad de desarrollar una política de arqueología
preventiva, como una guía práctica de interés para las municipalidades
del entorno metropolitano vigués, para poder valorar el patrimonio ar-
queológico, para sensibilizar a los actores municipales en la gestión y pre-
vención de las instalaciones. Esta es una llamada a los profesores para
ayudar a abrir las brechas de la educación histórica viguesa que estimule
el interés y la curiosidad de los jóvenes por la arqueología y en general
por la Historia de Vigo.
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RESUMEN: Emilio Fernández Rodal (1912–1972) fue un pintor de la
generación de los renovadores del arte gallego que, como muchos de es-
tos artistas, amplió su formación pictórica gracias a las pensiones de arte
de la Diputación de Pontevedra. Este artículo explica el ambiente cultural
en el que se desarrolla su pintura tanto en Vigo, donde residió, como en
Madrid, donde estudió, y analiza su obra explicando por qué se especia-
liza en el género del retrato, sin olvidar que abarcó otros temas.

ABSTRACT: Emilio Fernández Rodal (1912-1972) was a painter from the
Galician art reformers generation who, like many other of these artists, furt-
hered his painting studies thanks to the scholarships offered by the Diputa-
ción de Pontevedra. This article explains the cultural environment where he
developed his painting, both in Vigo, where he lived, and in Madrid, whe-
re he studied, and analyses his work, explaining why he specialized in por-
traiture, without forgetting that he also took on other subjects and themes.

Emilio Fernández Rodal nació en Cangas (Pontevedra) en 1912, fue el más
joven de los artistas de su generación, un grupo de pintores y escultores na-
cidos entre la última década del siglo XIX y la primera del XX al que pertene-
cieron, entre otros, Eiroa (1892-1935), Maside (1897-1958), Colmeiro (1901-
1999), Arturo Souto (1902-1964), Torres (1902-1995), Laxeiro (1908-1996) y
Seoane (1910-1979). Su aportación artística consistió en incorporar por prime-
ra vez el lenguaje de la modernidad al arte gallego, a la vez que lo vinculan
con su tradición cultural, por ello Castelao se refería a ellos como Os novos.

Boletín IEV, Nº 18/13. Págs. 59 a 76

La pintura de Emilio Fernández Rodal

Por Beatriz de San Ildefonso Rodríguez
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El movimiento renovador del arte gallego, como se denomina a este
grupo de aristas, es consecuencia del proceso que en 1916 había iniciado
Castealo en los dibujos del Album Nos1. Allí se producía no sólo la infle-
xión estética de Castelao, que abandona el simbolismo modernista, sino
también un cambio conceptual al concebir el arte como un instrumento al
servicio del ideario nacionalista2, medio de expresión del hecho diferen-
cial gallego y mecanismo de difusión y denuncia de los problemas de la
sociedad. Castelao y la generación Nos, a la cual pertenece, eran reacios
al empleo de la vanguardia por su inexistente vinculación estética e his-
tórica con Galicia, y mucho menos si respondían a fórmulas no figurati-
vas, por su inutilidad como medio difusor de ideas.
Sin embargo los renovadores, de los que Castelao fue ideólogo y pro-

motor, consiguen expresar con un lenguaje moderno imágenes basadas
en la cultura y la tradición gallega, en el momento en el que el arte euro-
peo está protagonizado por la vuelta al orden. Este resurgir de la figura-
ción fue un apoyo fundamental para su discurso artístico, pero es una fi-
guración que nace desde planteamientos de modernidad3 y
antiacademicistas, basada en la importancia de las formas y los volúme-
nes, renunciando a cualquier connotación anecdótica.
La adhesión al arte nuevo era manifestada, en 1922, por el poeta Manuel

Antonio y el pintor Álvaro Cebreiro en el manifiesto ¡Mais alá!, donde piden
a los artistas y escritores que rompan con la tradición para asumir un arte
nuevo y original. Esta llamada a la modernidad marca el inicio de la prime-
ra generación de artistas gallegos adscritos a la vanguardia, la generación de
los renovadores, para los que los historiadores han establecido 1925 como
fecha de arranque por la concurrencia en ese año de varios acontecimientos
que condujeron la expresión plástica hacia la modernidad.
Aquel año tuvieron lugar las exposiciones de “La Nueva Objetividad”,

en Alemania, caracterizada por la distorsión y la crítica hacia la sociedad
burguesa, y la de Artes Decorativas en París donde se impuso el Art Decó.
En Madrid Ortega y Gasset publicaba La deshumanización del arte, que
defendía rebelarse contra todo el arte que no conecta con la masa, y la
Gaceta de Bellas Artes publicaba el articulo “El japonesismo se impone”
que informaba sobre la moda orientalista impuesta por los artistas de Pa-
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1 Castelao elabora los dibujos del Álbum Nos entre 1916 y 1918, lo expone en 1920 y lo publi-
ca en 1931.

2 CASTRO, X.A. Arte y Nacionalismo. La vanguardia histórica gallega (1925-1936), A Coruña:
Ediciós do Castro, 1992.

3 MÉNDEZ LOJO, I. (Coord.). A Galicia moderna 1916-1936. Santiago: Xunta de Galicia, Cen-
tro Galego de Arte Contemporánea, 2005.
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rís. También en Madrid se fundaba la SAI (Sociedad de Artistas Ibéricos)
que firmaron un manifiesto de adhesión a la modernidad y organizaron la
Primera Exposición de Artistas Ibéricos, donde participan los gallegos Ma-
ruja Mallo y Frau. Allí quedó de manifiesto la nueva figuración, bajo la de-
nominación de Arte Nuevo o Nuevo Clasicismo, en consonancia con la
modernidad representada por el espíritu europeo de posguerra, domina-
do por el retorno al orden, que reclama un arte más cercano al público e
implica una vuelta a la figuración renovada.
Los nuevos realismos europeos de entreguerras, que supusieron una

visión neohumanista del mundo, se manifestaban en las formas rotundas
y escultóricas de la etapa neoclásica de Picasso, en el arte del grupo mi-
lanés “Novecientos”, presidido por Sironi, o en la pintura de Léger que
evoluciona desde el cubismo con formas curvas y cilíndricas. En resumen
un estilo definido por los colores austeros, las composiciones sobrias y
los volúmenes sólidos
En Galicia, en 1925, la Diputación de Pontevedra decidió la institucio-

nalización de las pensiones4 de arte, que no fueron exclusivas de este or-
ganismo, pues la mayoría de las diputaciones y ayuntamientos de toda
España concedían becas para la formación de artistas y la de Pontevedra
había comenzado este mecenazgo en 1864. Pero la novedad que la Dipu-
tación de Pontevedra inicia en 1925, bajo la presidencia de Daniel de la
Sota, el asesoramiento de Losada Diéguez5 y la colaboración de Castelao,
fue la elaboración de un reglamento específico que daba fin a la irregula-
ridad y a la falta de criterios uniformes. Los aspirantes debían someterse a
la prueba impuesta por el tribunal y los pensionados estaban obligados a
demostrar el aprovechamiento de las ayudas y a la exposición pública de
alguna de las obras realizadas durante el año de estudios, así como a en-
tregar a la Diputación una de estas obras. Las pensiones contemplaban
todas las manifestaciones artísticas: pintura, escultura, ilustración, talla,
cerámica y música. Las bases establecían que las becas no sobrepasasen
los tres años y, desde 1929, incluyen las becas de viaje al extranjero para
ampliar conocimientos6, que permitieron a los artistas formarse en Ma-
drid, Barcelona y París para conocer las opciones de la modernidad y el
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4 DE SAN ILDEFONSO RODRÍGUEZ, B. “Las pensiones de arte de la Diputación de Ponteve-
dra (1864–1933)”. En: Os pensionados da Deputación de Pontevedra 1864-1933. Pontevedra, De-
putación de Pontevedra, 2003, pp. 19-115.

5 No debemos olvidar que L. Diéguez pertenecía al Grupo Nos, cuyo espíritu culturalista les
impulsa a fomentar las actividades culturales.

6 Aunque excepcionalmente, en la primera convocatoria, Maside recibía una beca para estu-
diar en París y Múnich que el pintor decidió disfrutar sólo en París.
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7 Alfar (A Coruña, 1923-1927): Editada bajo la dirección de Julio J. Casal, cónsul de Uruguay y
poeta, desde 1925 tuvo como representante artístico en París a Barradas y fue la revista de literatu-
ra y arte más vanguardista de Galicia, y posiblemente de España. Su amplísima lista de colaborado-
res literarios incluye a destacados nombres del panorama cultural español del momento y publiaca
importantes textos sobre arte de la vanguardia. Entre sus colaboradores gráficos están los gallegos
Luis Huici, Francisco Miguel, Fernández Mazas, Cebreiro o Maruja Mallo que aparecen al lado de
Barradas, Dalí, Sonia Delaunay Norah Borges, Juan Gris, Vázquez Díaz, Victorio Macho o Benjamín
Palencia. E incluye importantes textos sobre el arte del momento, dentro y fuera de España.
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realismo de entreguerras que se producía en Europa, novedades que tam-
bién llegaban a través de la revista gallega Alfar7, una de las publicacio-
nes más modernas de España que informaba puntualmente a los artistas
de las novedades que se producían, como sucedió con la publicación del
manifiesto de la SAI, al que anteriormente nos hemos referido.
Las pensiones de la Diputación de Pontevedra convierten a la ciudad

en la sede de las exposiciones anuales de pensionados, que proporcio-
nan una visión de lo que los artistas habían asimilado fuera de Galicia. Al
margen de estas muestras había otros espacios expositivos como la gale-
ría de la calle Michelena o el local del Patronato de Turismo. Además
Pontevedra contaba con las tertulias del Saboy y del café Moderno, esta
última liderada por Castelao, en las que se reunían Losada Diéguez, Saiz
Armento, Iglesias Vilarrelle, Blanco Porto o Filgueira Valverde, así como
los artistas de paso por la ciudad o residentes, ambiente que Rodal fre-
cuentó en 1931 cuando solicita una de estas ayudas.
En la larga lista de artistas que fueron pensionados por la Diputación de

Pontevedra estuvieron la mayor parte de los protagonistas del movimiento
renovador: Souto, Maside, Colmeiro, Laxeiro, Torres, Camilo Nogueira,
Uxío Souto, Martín Echegaray o Narciso Pérez. El hecho de que Rodal hu-
biese recibido una de estas ayudas unido, como veremos, a la búsqueda
de formas inscritas en la nueva figuración, lo integran en el grupo de los
renovadores. Estos artistas buscaron una plástica capaz de vincular la mo-
dernidad o la vanguardia con elementos y referencias culturales gallegas
estableciendo un nexo de unión a través de los temas basados en sus cos-
tumbres y sus tradiciones tratadas con carácter intemporal, es decir elu-
diendo toda referencia anecdótica, lo que le confiere la modernidad. Entre
la temática de estos artistas tuvo especial relevancia la figura de la mujer, y
especialmente las maternidades. El interés que para los renovadores tenía
convertir a Galicia en la protagonista de su obra los llevó a identificarla
con la figura de la mujer, analogismo iconográfico común a todas las ma-
nifestaciones artísticas ideológicamente cercanas al sentimiento nacionalis-
ta, como también sucedió en el novecentismo catalán.
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Estilísticamente establecen una intencionada referencia al pasado artís-
tico, tanto al arte popular de los canteros como al románico y al barroco,
por ser los que mayor incidencia tuvieron en el arte gallego. Estas refe-
rencias se traducen en figuras de canon corto, composiciones tendentes
al horror vacui, y en la “estética del granito”, que consiste en trasladar la
textura escultórica a la pintura, con una pincelada grumosa, de aspecto
áspero, que conforma formas volumétricas y redondeadas, también en
clara referencia a la orografía gallega.

FERNANDEZ RODAL Y EL AMBIENTE CULTURAL DE VIGO: 1920 -
1936

A mediados de los años veinte el padre de Fernández Rodal fue nom-
brado director de las Escuelas Nieto, en Vigo, por ello la familia se trasla-
da a vivir a esta ciudad. Rodal comienza a estudiar en la Escuela de Artes
y Oficios, donde recibe clases de pintura de Maximiliano Vidales. Entre
los compañeros que tuvo en la escuela estaban dos artistas que, al igual
que él recibirían una pensión de la Diputación de Pontevedra para am-
pliar estudios en Madrid: el tallista Manuel Longa y el escultor Camilo No-
gueira, con el que Rodal mantendrá una estrecha amistad.
En aquellos años Vigo era la ciudad industrial y moderna de Galicia y

en ella tiene lugar un importante foco cultural en el que adquirieron es-
pecial relevancia las tertulias del Nuevo Café y del Derby, donde se reu-
nían artistas, escritores, políticos… reflejo de la interdisciplinariedad de
las artes que caracterizó a aquellos años. En ellas participaron Maside,
Colmeiro, Torres, Camilo Nogueira, Virxilio Blanco, Rafael Dieste, Laxei-
ro, Antonio Palacios, Filgueira Valverde, Amado Carballo, Eugenio Mon-
tes, Souto, Xan Carballeira, Gómez Román o Valentín Paz Andrade. Este
último fue el director del diario Galicia, nacido en 1922, ilustrado con ca-
ricaturas de Castelao y viñetas de Fernández Mazas, Torres, Álvaro Ce-
breiro o Pintos Fonseca. Este diario mantuvo, hasta su desaparición en
1926, una enconada competencia con El Pueblo Gallego que, fundado en
1924, manifestó una especial sensibilidad con las cuestiones artísticas y
actuó como órgano difusor de los renovadores. Junto a estos estaba el de
mayor antigüedad, el Faro de Vigo, en el que entre otros habían ilustrado
Castelao y Maside, y donde Fernández Rodal publica su primer dibujo en
1928, el mismo año que allí ilustran un también jovencísimo Laxeiro, el
dibujante Ignacio Senra y los pintores Colmeiro y Torres que debido a su
edad tienen mayor bagaje artístico. Todos ellos protagonistas del arte del
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momento, lo que nos permite afir-
mar que Rodal comienza a introdu-
cirse en los círculos artísticos ade-
cuados. La ilustración gráfica era,
desde hacía unos años, una de las
facetas artísticas que más se habían
desarrollado y la mayor parte de las
publicaciones periódicas contaron
con dibujos, viñetas y caricaturas
de destacados pintores y dibujan-
tes. Por ello no es extraño que La-
xeiro y Rodal hubiesen escogido
este medio para comenzar su carre-
ra artística.
Los diarios fueron un instrumen-

to propicio para que los artistas se
diesen a conocer a la vez que pro-
porcionaban información de la mo-
dernidad, tanto en sus artículos so-
bre la vanguardia como a través de
las ilustraciones dibujadas por artis-
tas que se encontraban plenamente
formados y habían sabido asumir la
nueva figuración. Algo similar ocu-
rría con las exposiciones, Vigo con-
taba con varias salas: el Salón del Faro de Vigo, Las Colonias, el Ateneo,
el Círculo Mercantil y el Casino, en las que exhibieron su obra todos los
protagonistas del momento. Las exposiciones se sucedían con gran asi-
duidad y, como hemos señalado, servían de apoyo al inicio de una carre-
ra artística, como fue el caso de Colmeiro a quien, tras su muestra de 1928
en la sala del Faro de Vigo, Castelao le propuso que solicitase una pen-
sión a la Diputación que recibió ese mismo año, pero también ejercían
como vehículo de transmisión del nuevo arte con muestras como las de
Arturo Souto en 1930, en Las Colonias, y en septiembre de 1932 en el Ca-
sino, donde Maside había expuesto en el mes de marzo. Estos artistas ha-
bían percibido el ambiente de la vanguardia de Madrid y de París y su es-
tilo estaba plenamente formado, ambos fueron referentes para los artistas
gallegos; Maside era un creador representativo de su tiempo y Souto un
ejemplo de artista moderno con un amplio registro estilístico. Rodal no
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Autorretrato, 1932
Óleo / tabla, 95´5 x 62´5 cm
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era ajeno al nuevo panorama cultural, todas estas imágenes quedarán en
su memoria y, como veremos, recurrirá a ellas años más tarde.
El ambiente artístico de Vigo quedaba reflejado con las siguientes pa-

labras: Es indudable que en Vigo se ha formado ya un ambiente artístico
que debe satisfacernos. Sucédense las exposiciones y cada día se destaca
un joven dispuesto a seguir los senderos del arte. De los que más prometen
ahora tenemos a Emilio Fernández Rodal8. Estas palabras, publicadas en
el Faro de Vigo coincidían con la exposición de retratos del pintor en los
escaparates de un comercio de la calle del Príncipe. El retrato, que será el
género primordial de su pintura, era también por aquellos años uno de
los géneros que cultivaba Laxeiro9, cuyos inicios, como estamos viendo,
corrían en paralelo.
Una de las salas de la ciudad, el Salón del Faro de Vigo, fue testigo en

1931 de la 1ª Exposición de Artistas Noveles, organizada por Santiago Pui-
me, con la finalidad de apoyar a los artistas jóvenes de Vigo y sus cerca-
nías. Allí se pudieron ver obras de Camilo Nogueira, Benjamín Quinteiro,
Ignacio Senra, Mareque o Manuel Longa. Rodal presentó diez y seis obras
entre las que están dos de los géneros más representativos de su obra: las
vistas arquitectónicas, Rincón de Cangas, y los retratos muy bien valora-
dos por la crítica: Buen retratista y psicólogo, sabe captar con justeza el
momento, la expresión y el rasgo, por eso en todos los retratos al óleo y al
pastel que expone, se observa la perfección en el parecido así como un
gran dinamismo10. Fueron también muy alabados los cuadros de temáti-
ca social como Vencidos de la vida, donde retrató a seis ancianos del asi-
lo, temática que años más tarde retomará en obras como Vendedor de pe-
riódicos (1949) o Faenas en el Berbés (1960).
Este I Salón de Primavera de artistas noveles nacía con la finalidad de

promover la actividad cultural, una pretensión que desemboca en la cre-
ación de la Sociedad de Amigos del Arte de Vigo, cuyo objetivo era di-
fundir el arte a través de sus exposiciones e incluso pretendió crear un
museo. En septiembre de 1931 su actividad tiene su eco en Pontevedra,
donde la Sociedad de Amigos del Arte inaugura una exposición perma-
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8 Faro de Vigo, 3 de octubre de 1930.
9 Laxeiro retrató a sus compañeros del servicio militar en Pontevedra, a los clientes de la bar-

bería que tenía en Lalín, a los personajes populares de esta villa, a sus familiares y a personas des-
tacadas del momento. Véase: DE SAN ILDEFONSO RODIGUEZ, B. “Laxeiro de lalín a Pontevedra.
1908 -1942”. En: O primeiro Laxeiro (1908-1942). Pontevedra: Museo de Pontevedra. Deputación
de Pontevedra, 2008. pp.19- 48.

10 PRIETO CAMIÑA, M. “El primer Salón de Primavera de artistas noveles”. Vida Gallega, Vigo:
10 de junio de 1931.
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nente en el local del Patronato Nacional de Turismo de Pontevedra11 en
la que se muestran la pintura de Rodal Cabeza de estudio y la escultura
Bendita a terriña de Camilo Nogueira.
Las sociedades de amigos del arte responden a la inquietud cultural y

artística del momento. Debemos recordar que en 1928 se creaba la Socie-
dad de Amigos del Arte de Santiago, concebida como un espacio de ex-
posición permanente dedicado al arte gallego a la vez que destinaba otro
espacio para exposiciones temporales dedicadas a un solo artista, como
la de Seoane en 1929 o la de Maside en 1930.

LA PENSION DE LA DIPUTACION DE PONTEVEDRA Y SU PASO POR
MADRID

En aquellos años los artistas de la provincia de Pontevedra aspiraban a
que la Diputación les concediese una de sus pensiones, deseo que tenía
un doble motivo: por un lado poder desplazarse a estudiar a Madrid, pero
también el hecho de ser merecedor de una de estas ayudas suponía un
reconocimiento especial al artista, recordemos el caso del vigués Martín
Echegaray, a quien debido a la buena situación de su familia se le reco-
noció la condición oficial de becario sin remuneración económica12.
Rodal solicita la pensión para estudios de pintura en septiembre de

1931, ayuda que el tribunal le concede en octubre13 y con la que se tras-
ladó a Madrid, el mismo destino que escogieron los también pensionados
José Sesto, Benjamín Quinteiro, Torres y Laxeiro, a quien la Diputación le
había negado ese año la pensión y se la concede el Ayuntamiento de La-
lín, pensión que al año siguiente sí que le concede la Diputación de Pon-
tevedra.
En 1931 la mayor parte de sus compañeros de generación habían al-

canzado ya la madurez artística y, tanto la modernidad manifestada en el
Arte Nuevo como la vanguardia representada por el surrealismo, habían
cuajado en los artistas más jóvenes. Ese año Maside, Souto y Maruja Ma-
llo fueron seleccionados para la exposición itinerante “Artistas Españoles
Contemporáneos”, organizada por el Carnegie Institute de Pennsylvania,
y en la II Exposición de Artistas Ibéricos, en San Sebastián, participan Ar-
turo Souto, Cristino Mallo y Maruja Mallo. Todo ello nos indica que el arte
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11 El pueblo gallego, 1 de septiembre de 1931.
12 DE SAN ILDEFONSO RODRÍGUEZ, B… 2003. Op. Cit. pp. 71- 72.
13 DE SAN ILDEFONSO RODRÍGUEZ, B… 2003. Op. Cit. pp. 83- 86.

La pintura de Rodal.qxp:Genealogía Valladares  9/1/14  09:07  Página 66



gallego participaba plenamente en los círculos de la modernidad y la van-
guardia, pero en Galicia este ambiente era casi inexistente, lo que justifi-
ca plenamente que los artistas aspirasen a obtener una pensión para po-
der formarse en Madrid.
Rodal y Laxeiro coinciden en las clases de la Escuela de Bellas Artes de

San Fernando y en las visitas al Museo del Prado, que Rodal compagina-
ba diariamente con el Círculo de Bellas Artes. Se interesa especialmente
por la obra del Greco, al que estudia tanto en el Prado como en sus fre-
cuentes visitas a Toledo, y en su obra descubre el gusto por el negro, co-
lor que también estudia en la pintura de Goya y que utiliza magistral-
mente en su Autorretrato de 1932. El recurso a la paleta oscura y
antiacadémica denota modernidad, el negro que también descubre Laxei-
ro, estaba muy presente en la pintura de Arturo Souto, el más internacio-
nal de los renovadores que poseía un estilo plenamente integrado en la
modernidad, lo que lo convertía en un referente esencial para los artistas
gallegos que llegaban a Madrid para formarse.
Un punto de encuentro imprescindible para todos ellos fue la tertulia de

la Granja de Henar, ambiente en el que se respiraba la libertad del arte
moderno. Allí, en paralelo a la tertulia de Valle Inclán, Rafael Dieste lide-
raba la formada por el grupo de gallegos donde se daban cita, a su paso
por Madrid, artistas, escritores, políticos e intelectuales como Castelao,
Otero Pedrayo, Villar Ponte, Eduardo Dieste, Lugrís, que se dedicaba a la
escenografía y elaboración de muñecos de Guiñol y que en ocasiones acu-
día acompañado de García Lorca, Maside, Arturo Souto, Colmeiro, Torres
o Laxeiro, con quién Rodal inicia una estrecha amistad. Por ello podemos
afirmar que ambos frecuentarían en más de una ocasión aquel ambiente.
Torres, que vivía con Laxeiro en Madrid, tenía ya una obra madura for-

jada en su anterior estancia en Madrid y su paso por París, su pintura ha-
bía asimilado las formas volumétricas y rotundas del Arte Nuevo que re-
fleja en varias vistas arquitectónicas de volúmenes geométricos en la línea
de Vázquez Díaz. Por ello es razonable pensar que la experiencia acumu-
lada por Torres influyese en Rodal, que por aquellos años realiza una se-
rie de vistas de Toledo y Compostela, de volúmenes sólidos y color aus-
tero tal y como corresponde a las líneas que marcaba el Arte Nuevo. Sus
progresos lo hacían ser considerado una joven promesa, es uno de los ac-
tuales valores de la juventud brillantísima de Galicia14 afirmaba Xesus
Conde en enero de 1932. El avance que se había producido en su obra se
pudo ver en las veintitrés obras que expuso en septiembre de 1932, en la
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14 NIETO PENA, X. “El pintor Emilio F. Rodal”. La Región: Santander, 20 de enero de 1932.

en
ra

y
e-
x-
ro
mo

OR

a
ía
ro
un
ín
o-

de
s-
os
le
a-
n-

al-
el
an
a-
es
a,
Ar-
te

La pintura de Rodal.qxp:Genealogía Valladares  9/1/14  09:07  Página 67



ac
un
cu
la
lo
gu
cr
gu
cu
ci

me

qu
tic
co

Sociedad de Amigos del Arte15,
cuando regresa a Vigo y retoma el
contacto con los artistas que habían
expuesto en el Salón de Primavera
de 1931.
Allí, junto a su autorretrato, mos-

tró cinco vistas de Santiago, doce de
Toledo y varios retratos entre ellos
los de Tirso Javier, Carmen Gonzá-
lez Larroca , Antonio Autrán ,
Eduardo Autrán o el del pintor Ma-
rio González, compañero y amigo
de Rodal. Durante la exposición la
Sociedad de Amigos del Arte, en
consonancia con su interés por la
promoción de la cultura, organizó
un recital poético de Romero Archi-
dona16, Bremón Sánchez dio una
charla sobre su pintura17 y Fernán-
dez Sarrasi pronunció la conferen-
cia: La acción simuladora de la leyenda, un resumen histórico y poético
de Toledo18 que tenía como referencia visual las vistas pintadas por Fer-
nández Rodal.
Su obra comienza a reflejar las formas adscritas al Arte Nuevo, entre

1933 y 1934 hace el servicio militar en África y aprovecha para tomar
apuntes y retratar a varios compañeros. A estos años corresponde Niño
Marroquí (1933) una composición de formas sólidas, a base de líneas cur-
vas y volúmenes marcados siguiendo las características del nuevo realis-
mo y donde la ausencia de referencias anecdóticas dota a la obra de mo-
dernidad, una figuración que sigue los criterios que Picasso marcaba en
su etapa clásica, las mismas características que podemos observar en el
Estudio de mujer (1934-1935).
A su regreso a Vigo, en 1934, retoma el contacto con el ambiente cul-

tural de la ciudad y estudia magisterio.
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15 LEAL, J. “Exposición Emilio Fernández Rodal”. Faro de Vigo, 8 de septiembre de 1932.
16 “Exposición Fernández Rodal. Recital de Romero Archidona”. Faro de Vigo, 16 de septiem-

bre de 1932.
17 “Exposición Fernández Rodal. Charla de Bremón Sánchez”. Faro de Vigo, 15 de septiembre

de 1932.
18 “Exposición Fernández Rodal”. Faro de Vigo, 18 de septiembre de 1932.

Niño marroquí, 1933
Carbón / papel, 31 x 22 cm
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DE LA POSGUERRA A LOS SE-
TENTA: LA CONSOLIDACION DE
SU PINTURA

La modernidad que supuso el
movimiento renovador de Galicia
no puede ser explicada fuera del
contexto de la vanguardia artísti-
ca que se vivía en la España de
los años treinta, movimiento cul-
tural que se vio frenado por La
Guerra Civil. La posguerra conlle-
va un momento de carencias en
todos los ámbitos, y el cultural
estuvo marcado por el academi-
cismo oficial, aunque hubo inten-
tos de reacción cultural como la
creación, en 1941, de la Acade-
mia Breve de la Crítica de Arte,
que desde 1943 acoge los Salones
de los Once para dar cabida a las
vanguardias de preguerra y a los
intentos de renovación artística19.
En Galicia la única alternativa al

academicismo fue la pervivencia del movimiento renovador, que supuso
un intento de continuidad de la modernidad, al igual sucedía con La Es-
cuela de Madrid que, surgida tras la exposición de 1945 “la joven escue-
la de Madrid”20, supuso una pintura figurativa, no académico, que rehuía
los tópicos, consecuencia de la pintura de Benjamín Palencia y su Se-
gunda Escuela de Vallecas (1939-1942), a su vez heredera de la primera
creada por Palencia y Alberto Sánchez en 1927. Su relación con las van-
guardias de preguerra la oponía a las posturas académicas, pero su ade-
cuación a formas figurativas hizo que fuese vista como demasiado tradi-
cional para los más innovadores, que a finales de los cuarenta
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19 BONET, J.M. “Un siglo de arte español dentro y fuera de España”, www.seacex.es/docu-
mentos/granel_03_siglo, p. 13.

20 Nombre con el que se inauguró la exposición de la galería Buchholz de Madrid, en 1945,
que agrupó a un conjunto de jóvenes pintores madrileños o residentes en Madrid, a los que el crí-
tico Manuel Sánchez –Camargo bautizó como escuela, aunque en realidad no se correspondía ni
con un magisterio común ni con un compromiso determinado.
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Retrato de Pilar Pereira, 1942
Óleo / lienzo, 105 x 73 cm
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contribuyeron a que emergiese un importante y minoritario grupo de
vanguardia21 que se expresaba en iniciativas como el Pórtico de Zarago-
za en 1947, el Dau al Set catalán en 1948 y la semana internacional de
Arte Contemporáneo de la “Escuela de Altamira” convocada en 1949.
Vanguardia que no tuvo repercusión en el ambiente cultural gallego don-
de la modernidad estuvo presidida por la prolongación del arte renova-
dor, como ya hemos mencionado.
Con la misma intención de continuidad en 1940 la Diputación de Pon-

tevedra restituía las pensiones22, la firme intención de enlazar con la épo-
ca anterior se refleja también en los primeros pensionados, pues con la
excepción del escultor Alfonso Quinteiro, todos los becarios entre 1940 y
1947 lo habían sido en el periodo anterior recogiendo el testigo del mo-
vimiento renovador: Xosé Sesto, Laxeiro, Acuña, Virxilio Blanco y Fer-
nández Rodal que en 1940 recibe una beca renovada en 1942 al igual que
sucede con Laxeiro y Sesto.
Con esta nueva ayuda Rodal viaja de nuevo a Madrid para visitar mu-

seos y exposiciones23 interesándose, en este momento, por la pintura de
Zuloaga y pinta paisajes, bodegones y retratos. Varios de éstos los pre-
sentó en el Palacio de la Diputación para justificar el aprovechamiento
de la pensión24 y a la vez le sirvieron para conseguir una bolsa de viaje
en 1944.
En 1943 la publicación madrileña Tajo25 anunciaba su próxima exposi-

ción en una sala de la capital, la noticia se ilustraba con uno de los mejo-
res retratos del artista el Retrato de Pilar Pereira (1942) en el que busca
resaltar los pómulos, siguiendo el gusto orientalista que había dejado una
profunda huella en la obra de renovadores como Eiroa, Bonome o Artu-
ro Souto, pintor del que Rodal también retoma la composición acotada
como si fuese un detalle, recurso que el Art Decó adaptaba del cine, y
que Souto había utilizado especialmente en sus estampas, aquellas que
Rodal había podido ver en más de una ocasión en las salas de Vigo.

21 UREÑA, G. Las Vanguardias artísticas en la posguerra española. 1940 – 1959. Madrid: Edi-
ciones Istmo, 1982.

22 DE SAN ILDEFONSO RODRÍGUEZ, B. “Los pensionados de la Diputación Provincial de
Pontevedra 1940-1969”. En: Os pensionados da Deputación Provincial de Pontevedra 1940-1969.
Pontevedra: Deputación de Pontevedra, Museo de Pontevedra, 2005, pp. 17-112.

23 DE SAN ILDEFONSO RODRÍGUEZ, B… 2005. Op. Cit. pp. 26 y91- 92.
24 Los retratos que se expusieron fueron: El Generalísimo, Dña. Dolores Autran, Dña. Josefi-

na Arias Salgado Jaudenes de Casas. Además cita otros retratos que no pudo exponer por estar en
posesión de sus dueños: Dña. Candelas Rico, D. Antonio Bandeira, D. Agustín Pérez y el de Dña.
Julia Mars de Nogueira.

25 “Fernández Rodal, el retratista de lo sincero”. Tajo. nº 175. Madrid: 6 de noviembre de 1943.
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26 DE SAN ILDEFONSO RODRÍGUEZ, B. “Quiroga y el arte. Los artistas y Quiroga”. En: Ma-
nuel Quiroga. Da gloria ó esquecemento. Pontevedra: Museo de Pontevedra, 2011, pp. 61-93.

27 La fecha de la caricatura resulta difícil de leer, pero todo parece indicar que fuese realizada
en 1949, tanto por el lugar donde Rodal la colocó en su álbum de documentación personal, orde-
nado cronológicamente, como por coincidir la fecha con la visita de Quiroga a Pontevedra para la
inauguración de un monumento en su honor.

Entre 1940 y 1944 Rodal vive
entre Madrid y Vigo, sin olvidar-
nos de que su condición de pen-
sionado lo llevará en más de una
ocasión a Pontevedra donde con-
tinúan existiendo las tertulias del
Savoy y del café Moderno, antaño
liderada por Castelao y donde La-
xeiro, que reside en Pontevedra,
pinta un importante mural en
1940. No resulta extraño que Ro-
dal frecuentase esa tertulia donde,
en 1949, el músico Manolo Quiro-
ga, por aquellos años ya imposi-
bilitado para la música debido a
un accidente, pero no para seguir
dibujando26, le dedica una carica-
tura27.
En estos años comienza su tra-

bajo de director de la biblioteca
municipal de Vigo e inspector de las escuelas municipales, que compagi-
nará con la pintura y su participación en el ambiente artístico de la ciu-
dad, al que en 1942 se incorporaba Laxeiro. Vigo contaba con las tertulias
de bares como el Eligio o los cafés Derby, Alameda y Tropical que era la
más frecuentada por Rodal. Situado cerca del simbólico Olivo que repre-
senta a la ciudad y del estudio del pintor en la Plaza de Alfonso XII, era
el lugar de reunión de Emilio Álvarez Blázquez, Julio Sigüenza, Pedro
Díaz y los pintores Eduardo Padín, Mario González y Urbano Lugrís, en
sus visitas a la ciudad.
Vigo era también la ciudad de la provincia de Pontevedra con mayor

número de salas privadas de exposición, en aquel momento estaban
abiertas las del Casino y el Mercantil, en 1945 se inauguraba la de Foto-
Club, al año siguiente la de las Galerías y en 1950 lo haría la sala Veláz-
quez, con una muestra colectiva de arte gallego. Estos espacios expositi-
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Niña, 1947
Carbón / papel, 59 x 42 cm
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vos hicieron posible el mantenimiento de un mínimo comercio artístico
indispensable para la supervivencia de la actividad plástica. La pintura
más demandada por la burguesía viguesa era el retrato, tal y como lo ex-
plicaba el pintor: hace unos años eran muy pocas las personas que desea-
ban un retrato, pero ahora existe una corriente favorable en perpetuar ar-
tísticamente la imagen28. Debemos mencionar que lo mismo le sucede a
Laxeiro, quien también recibe numerosos encargos. Rodal consideraba el
retrato como: el género más afín con mi temperamento… lo más difícil de
resolver en pintura29 y reconocía que era su tema preferido.
Algunos Paisajes y fundamentalmente retratos fueron los temas que ex-

puso en 1946 en la sala del Casino30, donde destacaron de manera espe-
cial el Retrato de Pilar Pereira, del que ya hemos hablado, y el Retrato de
Rafael Pol (1945) farmacéutico aficionado a las maquetas de barcos junto
a las que aparece. El artista recurre a un retrato de intimidad, como tam-
bién lo era el de Pilar Pereira, ambas figuras están concebidas con formas
volumétricas siguiendo los dictámenes del Arte Nuevo que había marca-
do su formación, y en la bata que viste Fernando Pol recurre a la “estéti-
ca del granito”, aquella con la que renovadores como Torres simulaban la
textura de la piedra con mayor presencia en la orografía y el arte gallego.
Los retratos fueron los únicos protagonistas de la muestra de 1949, tam-

bién en la sala del Casino31, donde destacó de modo especial el de la pe-
diatra Encarnación Rivera (1948), por su austeridad y sobriedad cromática.
En estas muestras destacaron especialmente los retratos infantiles que en
aquellos momentos fueron un tema frecuente en la obra de artistas como
Camilo Nogueira o Laxeiro, quien manifestó un destacado interés por los
niños que fueron en varias ocasiones protagonistas de sus exposiciones,
como las de 1944 y 1945 en el Casino de Vigo o la de 1946 en Las Galerí-
as32. Los niños fueron también el tema preferido de Camilo Nogueira, ami-
go de Rodal desde los comienzos de su carrera y autor de un busto del pin-
tor, en madera, tallado en 1943. Los primeros encargos del Ayuntamiento
de Vigo que recibe Nogueira para decorar los jardines de la Alameda, en la
década de los cuarenta, fueron precisamente varios grupos de niños jugan-
do, uno de los temas con los que el escultor se sentía más identificado.
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28 A.S. “Notas de Pintura. Retratos de Fernández Rodal”, El Pueblo Gallego, 19 de mayo de 1949.
29 A.S…1949. Op. Cit.
30 ROMERO ARCHIDONA, E. “Arte en Vigo. Exposición Rodal de figura y paisaje”, La Noche.

Santiago de Compostela, 29 de octubre de 1946.
31 ROMERO ARCHIDONA, E. “Retratos de Rodal”, Faro de Vigo, 14 de mayo de 1949.
32 ROMERO ARCHIDONA, E. “Arte en Vigo. Nenos de Laxeiro, La Noche. Santiago de Com-

postela: 9 de octubre de 1946.
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Rodal manifestó siempre un firme compromiso y voluntad de no per-
der el contacto con la realidad, una obra figurativa que se expresó casi
exclusivamente en el género del retrato que, como hemos mencionado,
era el más demandado. Sin embargo le hubiese gustado haber podido de-
dicarse más a otros temas, como se pudo ver en la exposición de 1958 en
la sala de Foto-Club, donde junto a los retratos, exhibió paisajes, marinas,
escenas sociales como El vendedor de periódicos (1949) y costumbristas
como Campesinas (1953), obra que aúna el tema de la maternidad con
una escena de labranza del rural gallego, recurriendo a uno de los temas
más característicos del arte renovador. El tamaño exagerado de las manos
refleja la dureza del trabajo del campo, un recurso muy presente en la
obra de Maside, y la representación de la figura de la mujer en solitario es
una referencia al problema social de la emigración. Estilísticamente utiliza
las formas compactas y robustas de volúmenes definidos y rotundos pro-
pios del Arte Nuevo que había aprendido en sus años de formación.
Pero los retratos siguieron centrando su producción, en ellos suele re-

currir a la austeridad cro-
mática y las formas com-
pactas y volumétricas,
características del Arte
Nuevo, aunque debemos
recordar que el retrato de
encargo cuenta siempre
con las imposiciones del
cliente, que mayoritaria-
mente solían estar más cer-
canos al academicismo
que a la modernidad, por
ello, aunque mantiene la
solidez de los volúmenes,
el conjunto está siempre
tamizado por el clasicismo
como sucede en el Retrato
de María del Carmen Cas-
taño (1960), que formó
parte de su exposición de
1961 en Foto-Club, aun-
que aquí la modelo se pre-
senta con una apariencia
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m- Campesinas, 1953
Óleo / lienzo, 91 x 80 cm
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33 SIGÜENZA, J. “Emilio Fernández Rodal”. Faro de Vigo, 20 de agosto de 1961.

más natural que en otros casos, consiguiendo lo que en las propias pala-
bras del pintor debía buscar el retrato: la vida interior33.
La diferencia entre los encargos y los retratos de familiares y personas

cercanas, es que estos son concebidos desde la libertad artística, como
sucede en el retrato de su hijo Milín (1960), donde emplea soluciones si-
milares a la figuración de la Escuela de Madrid, y en el de José Fernán-
dez Armada (1968), que revela su conocimiento de las corrientes neofi-
gurativas que surgían en la década de los sesenta como reacción al
informalismo. De las tres vías neofigurativas: la expresionista, la social y
el realismo mágico, que derivada del realismo de la escuela española,
Rodal escoge esta tercera basada en la relación entre el artista y los ob-
jetos, que no consiste en la mera plasmación de la realidad sino en una
visión humanizada de los objetos, los paisajes o los personajes, que
transmiten la vida interior del retratado a la vez que muestran la amistad
entre el retratado y el pintor.

Milín, 1960
Óleo / lienzo, 68 x 96 cm
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En 1966, seis años antes de
su fallecimiento, recibió el en-
cargo de los 24 retratos de los
presidentes del Círculo Mercan-
til de Vigo. La actividad pictórica
de Rodal se complementa con la
de cartelista, recibió el primer
premio en el concurso de carte-
les de las Fiestas de Vigo de
1951 y de 1954, en este año con
una composición en la que pri-
mó el color y desaparece la figu-
ra, y el primer y tercer premio
en 1955. Además, como biblio-
tecario y miembro del servicio
de Educación y Cultura, colabo-
ra con las actividades culturales
del ayuntamiento de Vigo: en
1960 participó en la “Exposición
Regional de Arte de Vigo” e im-
partió una conferencia en la
“Exposición de Artistas Nove-
les”, organizada por el Ayunta-
miento en la Escuela de Artes y
Oficios, donde fue premiado Se-
villano. Y en 1961 participó en el XXX aniversario del “Primer Salón de
Artistas Noveles” donde se dieron cita dos generaciones de artistas.
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Retrato de José A. Fernández Armada, 1968
Óleo / lienzo, 70 x 105 cm
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*A presente investigación foi desenvolvida o abeiro do proxecto: Pro-
posta para unha reforma do Dereito Civil de Galicia a partir da experien-
cia histórica, PGDIDIT02C5039902 PR, financiada pola Xunta de Galicia.

RESUMO: A idea central do presente traballo é a de que a romaniza-
ción de Gallaecia representa o fenómeno capital da nosa longa histo-
ria,tanto no eido linguístico-cultural,como no xurídico e incluso no reli-
xioso.

ABSTRACT: The central idea of this present article is that the romani-
zation of the Gallaecia represents the capital phenomenon of our long
history, not only in the cultural and linguistic area, but in the legal and
even in the religious one.

I.- A GALLAECIA ROMANA

I.1. Advertencia preliminar.
O foralismo xurídico español ten a súa orixe histórica na fragmenta-

ción medieval dos diversos reinos cristiáns que acometeron a tarefa da
Reconquista na súa loita fronte ós musulmáns. Cada reino constituíu a súa
propia ordenación xurídica máis ou menos desenvolvida, mesmo consue-
tudinaria, pero cun núcleo normativo peculiar e característico, posto que
España non estivo vinculada ó ius commune do imperium medieval
como estiveron Alemaña ou Italia. No momento da unidade nacional, bai-

Boletín IEV, Nº 18/13. Págs. 79 a 112

De Gallaecia ao antigo reino de Galicia*

Por Luis Rodríguez Ennes
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xo o reinado dos Reis Católicos, non existía unha verdadeira unidade xu-
rídica e soamente, dende o século XVI, e por cousa do predominio de
Castela, a realeza castelá foi impoñendo o seu propio dereito. Sen embar-
go, a través dos foros locais foise establecendo unha certa uniformidade
no que se podía considerar dereito municipal. As necesidades de repobo-
ación, o avance da Reconquista cara ó sur de España e, en xeral, a esi-
xencia de asentamento dos núcleos de poboación xa existentes provoca-
ron o outorgamento de foros e de cartas de poboamento. Roma practicara
xa esta política mediante o establecemento de colonias e municipios, que
coñecemos especialmente en España grazas ós achados arqueolóxicos de
leis municipais romanas que nos transmitiron unha información única en-
tre tódalas provincias do Imperio Romano.
Ás Leges Malacitana, Salpensana e Ursoniensis sumábase, non hai moi-

to, o achado da Lex Irnitana, obxecto dun brillante estudio feito polo pro-
fesor D’ORS1. Sen dúbida, a tradición do municipio romano pervivu dal-
gunha maneira nos foros municipais. Pretendemos, entón, deternos nas
particularidades da historia xurídica galega, partindo dun primeiro capítu-
lo que debe corresponder á Gallaecia romana.

I.2. Ámbito espacial.
Ante todo, debemos poñer de manifesto que a delimitación do noso

estudio ó ámbito espacial da Gallaecia romana é convencional xa que,
como indicou D’ORS, os seus límites poden ser flutuantes. Non hai que
esquecer que xa a idea de limes territorial non é moi forte na mentalida-
de romana polo mesmo feito do non-estatismo, é dicir, do non-territoria-
lismo típico dos romanos2. Un exemplo ilustrador disto constitúeo a noti-
cia do cronista HYDACIO referente a que o emperador Teodosio naceu
en Cauca (Coca), na Gallaecia3, o que equivale a situa-lo lindeiro sur da

80

1 D’ORS, A. y J. “Lex Irnitana”, en Cuadernos compostelanos de Derecho romano, 1 (1989);
con amplas referencias bibliográficas nas páxs. 2 e 3.

2 D’ORS, “La evidencia epigráfica de la Galicia Romana”, en Primera Reunión Gallega de Estu-
dios Clásicos (Santiago, 1981) p. 125, onde engade: “Tenían éstos un poderoso sentido del espacio,
pero este sentido prodigioso para concebir y medir el espacio, incluso con medios técnicos muy
perfectos, era compatible con una cierta imprecisión de los confines. Es sabido que el concepto de
limes, como frontera exterior del Imperio, nunca ha sido muy determinado sobre los mapas. Ello se
explica porque el poder del gobierno romano se sentía como eminentemente personal, y por ello
mismo dependía del posible control efectivo, de la possessio del espacio. De ahí la facilidad con
que estos “límites” de frontera con los pueblos extraños pudieran avanzarse o retraerse según las
circunstancias del poder efectivo, sin que en ningún momento se sintieran esos cambios provisio-
nales e imprecisos como transferencias de dominio. Pero esto mismo vale para las divisiones inter-
nas de las provincias, entre ellas y entre los conventus que las integraban (...). En fin, –conclúe–,
tampoco de los fluctuantes límites de la Gallaecia podemos tener una idea muy precisa”.
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provincia extremadamente lonxe4. No tocante á liña divisoria oriental,
OROSIO afirma en dúas ocasións que os cántabros e mailos astures for-
maban parte de Gallaecia5 e que a cidade de Numancia estaba situada
no limes provincial6.
Déronselle diversas solucións a este problema dos límites

da Gallaecia pero ningunha plenamente satisfactoria. Convencionalmente
por Galicia romana –Gallaecia– non entendemos unicamente o territorio
comprendido nas circunscricións provinciais actuais, senón o correspon-
dente ó conventus Lucensis e, en parte, ó Bracarensis que excedía a Ga-
licia actual, penetrando no norte de Portugal ata o Douro e en zonas das
provincias de León e Asturias7, é dicir, o territorio que desde a época dio-
cleciana se coñece como provincia de Gallaecia. En canto á denomina-
ción, sabemos que no ano 238 existiu un legatus Augusti pro praetore
provinciae (Hispaniae citerioris) et Callaeciae8, do que se infire que o
nome de Gallaecia relega con carácter definitivo ó de Asturia que –ata esa
data– era o que designaba en primeiro lugar a procuratela do noroeste
peninsular9. A titulatura de Gallaecia obedecería, sobre todo, ó feito de
que esta adquirira unha preponderancia cada vez maior sobre Asturia ó
longo dos decenios precedentes10.
Non cabe, pois, constrinxi-la Gallaecia romana ós actuais lindeiros da

comunidade autónoma que herdou o seu nome. Dito noutros termos, é
ata certo punto lóxico que a prol dun sentimento nacionalista se preten-

81

3 HYD. Chr. 2: Theodosius natione Spanus de provincia Gallaecia civitate Cauca a Gratiano
Augustus appellatur. CASIMIRO TORRES demostrou que Cauca debe identificarse coa actual Coca
–Segovia– [Cfr. “Límites geográficos de Galicia en los siglos IV y V”, en CEG 14 (1949) p. 379].

4 Para ALBERTINI, Hydacio utiliza de modo abusivo e impreciso o termo Gallaecia ó falar da
patria de Teodosio [Cfr. Les divisions administratives de l’Espagne romaine (París, 1923) p. 121].

5 OROSIO, Adv. Pag. 6, 21, 2: “Os cántabros e mailos astures constitúen unha parte da pro-
vincia de Gallaecia, pola que se estende cara ó norte unha prolongación da cordilleira pirenaica
seguindo ó Océano”.

6 Ibid., 5, 7,2: Numantia... in capite Callaeciae sita, ultima Celtiberorum.
7 Non incluímos no dito concepto o territorio habitado polos astures –Conventus Asturum–

que pertenceu en principio á provincia de carácter temporal creada polo emperador Caracalla á
que se lle asignou o nome de Hispania nova Citerior Antoniana e, posteriormente, con Dioclecia-
no o de Gallaeciae, independente e separada da Tarraconense [Cfr. N. SANTOS, “La provincia His-
pania Nova Citerior Antoniniana”, en Brigantium 4 (1983) p. 47 ss]. Literatura a este respecto en
C. TORRES, “Límites geográficos de Galicia”; cit. p. 376 ss.; ID., “La Galicia romana y la Galicia ac-
tual”, en CEG13 (1958) p. 255 e ss. Temos constancia fidedigna, sen embargo, de que, trala refor-
ma provincial acometida por Diocleciano, León deixa de pertencer á Tarraconense para estar in-
cluído na provincia de Gallaecia (Not. dig.occ .45, 26).

8 L’Année Epigraphique 158 (1929).
9 No CIL 2, 2477 aparece unha referencia a un tal Lucio Arruntio Máximo que no ano 79

foi procurator Hispaniae Citerioris Asturiae et Callaecia.
10 N. SANTOS, El ejército y la romanización de Galicia (Oviedo, 1988) p. 99.
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da identifica-la Gallaecia romana coa actual, pero carece de sentido trans-
plantar ese mesmo espírito a unha provincia romana que non coincide
exactamente coa moderna11.

I.3. Factores de romanización no eido xurídico.
A conquista de Gallaecia por Roma12 e a colonización subseguinte

constitúen un fenómeno capital que determinará o sentido da vida e cul-
tura galegas desde entón ata os nosos días. Non se trata ,así, só da im-
portancia que se lle poida atribuír a un proceso xerador da unidade polí-
tica de Galicia, mediante a superación do tribalismo de épocas anteriores,
senón da incorporación dos galegos a aquela grande empresa cultural
que, protagonizada por Roma, conduciu en suma á creación de Europa e
ó sistema de valores propio da sociedade occidental. Sen riscos, pois, de
incorrer en esaxeración, pódese afirmar que canto aconteceu despois non
é outra cousa máis ca un conxunto de variables, máis ou menos impor-
tantes, daquela mutación esencial representada pola incorporación
de Gallaecia ó mundo romano.
A romanización significou así en Galicia fundamentalmente dúas cou-

sas. Dunha banda, a recepción desa magna cultura sincrética que chama-
mos cultura romana, na que ocupa un lugar esencial o seu dereito, e dou-
tra, a expansión do cristianismo. Obviamente, a romanización foi un longo
proceso de integración desigualmente asimilado. Os romanos reuniron no

82

11 D’ORS; “La evidencia epigráfica de la Galicia romana”, cit., p. 126.
12 Aínda que non faltan autores que sinalan como causa promotora da primeira expedición ro-

mana a Gallaecia a necesidade de protexe-la Lusitania das incursións galaicas, constitúe un lugar
común o lle conferir un papel preeminente ó auri sacra fames [vid., a este respecto: DOMERGUE,
“Les exploitations auriferes du nord-ouest de la Péninsule Ibérique sous l’ocupation romaine”,
en La minería hispana, p. 151 ss., ID, “Peninsula Iberique dans l’Antiquité”, en Legio VII Gemi-
na (1970) p. 253 ss.; ID., “La mise en valeur des gisements d’alluvions auriferes du nord-ouest de
l’Espagne dans l’Antiquité: une technique d’exploitation romaine”, en CAN 12 (1971) p. 563 ss;
SÁNCHEZ PALENCIA, “Römischer Goldbergbau im Nordwesten Spanien”, en Der Auschnitt 2-3
(1979) p. 38 ss. Pola contra, para LOMAS SALMONTE é a deficiencia na dieta alimenticia o que lles
obriga a esas “periódicas primaveras sagradas” a terras máis prósperas. A rapina e a pillaxe están
na base do enfrontamento entre Roma e estes pobos [Cfr. Asturias prerromana y altoimpe-
rial (Gijón, 1989) p. 233]. Hai que destacar, non obstante, que as fontes históricas en canto ás
campañas contra os galaicos son moi escasas, feito este que contrasta de xeito notorio coas abun-
dantes noticias referidas ós motivos inductores das expedicións militares contra cántabros e astu-
res [Cfr. C. TORRES, “Conquista de Galicia por los romanos antes de las guerras cántabras”,
en Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela 56 (1951-52) p. 10 ss]. Máis moderna-
mente ocupáronse do tema: FORNI, “L’occupazione militare romana della Spagna nord-occidenta-
le”, en Legio VII Gemina, cit., p. 208; SYME, The Conquest of North-West Spain, en Ibid., p. 87;
RODRÍGUEZ COLMENERO, Galicia meridional romana (Bilbao, 1977) p. 41-42; N. SANTOS, El
ejército y la romanización de Galicia, cit., p. 25; BRAVO BOSCH, Evolución histórica y régimen ju-
rídico de las explotaciones mineras en la Gallaecia romana (Ourense, 1995) p. 45 e ss.
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noroeste hispánico a poboación en castros ou castella. Houbo algúns mu-
nicipios e os indíxenas traballaron a terra nun réxime de locatio-conductio,
mediante un contrato asinado entre o poder romano e os indíxenas. O ré-
xime de locatio-conductio é in perpetuum mentres o arrendatario pague o
vectigal13. O municipium era considerado polas autoridades como o nú-
cleo urbano principal por medio do que se podía chegar a unha certa re-
gularización administrativa, a pesar de que os indíxenas seguiran conser-
vando as súas propias formas de vida14. Con todo, no mapa de
GALSTERER sobre a extensión da vida municipal en Hispania só se docu-
mentan sete municipios ó norte do río Douro15. Fronte á tese de BLÁZ-
QUEZ que deduce a baixa romanización do noroeste peninsular pola con-
centración de nomes indíxenas nesta rexión16, entendemos que, malia que
a onomástica revela a pervivencia do elemento indíxena, non proba unha
baixa romanización, pois Roma nunca tendía a aniquila-la poboación nati-
va. Por maior abastanza, a pacífica coexistencia das dedicatorias a deuses
indíxenas, romanos e mais ó culto imperial, lonxe de ser un testemuño de
arromanización constitúe –ó noso xuízo– unha proba patente da asimila-
ción da tradicional tolerancia romana en materia relixiosa.
Na tardiamente conquistada Gallaecia, foi capital no proceso de roma-

nización a intervención dos emperadores flavios. Co culto imperial, co
dos lares e co do genius asístese á mutación da sociedade celta nunha so-
ciedade céltico-romana, etapa necesaria para unha romanización comple-
ta e para a transformación da súa mentalidade17. GARCÍA Y BELLIDO fala
dunha espectacular revolución urbana concentrada case en exclusiva no
noroeste18 e feita no espacio de pouco máis dun século, entre o ano 70,
en que escribe PLINIO19 e a metade do século II, no que o fai PTOLO-

83

13 Sobre esta modalidade da locatio-conductio agri vectigalis, cfr. MAX WEBER, Historia agra-
ria romana, trad. esp. V.A. González (Madrid, 1982) p. 114 ss.

14 BLÁZQUEZ, España romana (Madrid, 1996) p. 20.
15 Trátase de Limici, Aquae Flaviae, Asturica Augusta, Brigaecium e Lancia [Cfr. Untersuchun-

ger zur römischen Städtewesen auf der Iberischen Halbinsel (Berlín, 1971) mapa].
16 BLÁZQUEZ, Religiones primitivas de Hispania, I. Fuentes literarias y epigráficas (Madrid,

1962) passim; ID.; “Las religiones indígenas del área noroeste de la Península Ibérica en relación
con Roma”, en Legio VII Gemina, cit., p. 63 ss.

17 LE ROUX-TRANOY, “Rome et les indigénes dans le nord-ouest de la Península Ibérique.
Problemes d’Epigraphie et d’Histoire”, en Mélanges de la Casa Velázquez 9 (1973) p. 117 ss.;
ALARÇAO-ETIÉNNE-FABRE, “Le culte des Lares a Conimbriga”, en CRA 1 (1969) p. 231 ss.

18 GARCÍA Y BELLIDO, Urbanística de las grandes ciudades del mundo antiguo (Madrid,
1966) p. 188 ss.

19 O naturalista latino PLINIO, Nat. Hist. 3, 18 cita na Tarraconense 179 núcleos urbanos e 114
rurais ou populi. En total 293. No ten por qué asombrarnos a nítida distinción que establece entre
os núcleos urbanos e os rurais xa que o propio PLINIO residiu en Asturica Augusta –hoxe Astor-
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MEO20. É un feito manifesto que, por máis que a organización provincial
fose regulamentada en detalle e teña plena vixencia ó longo de toda a do-
minación romana, a administración se apoia fundamentalmente nas cida-
des. Sen embargo, a organización predominante na península ibérica e,
xa que logo, en Gallaecia foi indíxena e a condición xurídica máis xene-
ralizada a de peregrino, ata o reinado de Vespasiano, quen tomou ó seu
cargo a tarefa de reorganización municipal e cidadá do Imperio. Nunha
data aínda discutida, comprendida entre os anos 70 e 74 d. C.21 o empe-
rador Vespasiano –primeiro dos Flavios– concedeu o ius latii a tódalas ci-
dades hispanas22, acelerando así de maneira decisiva o proceso de roma-
nización peninsular23. A latinidade outorgada por Vespasiano fixo que a
poboación deixase de ser peregrina e pasase a gozar de determinados de-
reitos inherentes ó cidadán romano, tales como o ius commercii ou o ius
conubii, pero carecía do ius sufragii24. Os habitantes destes municipios
non se fixeron sen máis cidadáns romanos, senón que a súa condición
era a de Latini colonarii, seu acceso á cidadanía realizábase mediante o
desempeño dunha maxistratura (per honorem). Sen embargo, como o be-
neficio non era estritamente persoal, senón que se estendía ós ascenden-
tes, muller, fillos e descendentes por vía masculina, por máis ca en cada
ano só uns seis ou poucos máis maxistrados recibían aquel beneficio, a

84

ga– en calidade deprocurador Augusti per Asturiam et Gallaeciam [Sobre a procuratela de Pli-
nio, vid. SYME, “Pliny the Procurator”, en HSCPh 73 (1969) p. 201-236].

20 PTOLOMEO recolle os nomes de 248 cidades, o das comunidades rurais descendeu a 27.
Cidades que se crearon partindo dos fora coma o Forum Limicorum(Ptol. 2, 6, 43), que deu lugar
a Xinzo de Limia; o Forum Gigurrorum (Ptol. 2, 6, 37), orixe de Valdeorras e os Lemavi (Plin. Nat.
His 3,28), de onde xurdiu Monforte de Lemos.

21 BOSWORTH, “Vespasian and the Provinces. Some Problems of the early 70’s A.D.”,
en Athenaeum 51 (1973) p. 49 ss., insiste en datalo no 70-71. Emporiso, D’ORS observa que “esto
debió ocurrir el año 74 d.C. En el 75 d.C. ya se nos atestigua (CIL II, 1610) la existencia de unos
municipes Igabrenses (Cabra) –municipio que aparece, precisamente por la concesión, como mu-
nicipium Flavium– que se hicieron ciudadanos por la gracia de Vespasiano. Del mismo año es otra
inscripción (CIL, II, 2096), en la que aparecen unos municipes de Cisimbrium (Zambra) que be-
neficio Imperatoris Caesaris Augusti Vespasiani et Titi Caesaris Augusti filii VI consulibus civitatem
Romanam consenticum suis omnibus per honorem II viratus” [Cfr. Epigrafía jurídica de la España
romana (Madrid, 1953) p. 49]. Máis recentemente, cómpre ve-las oportunas observacións en fa-
vor do mantemento da data tradicional, 73-74, en WIEGELS, “Das Datum der Verleihung des ius
latii an dier Spanier”, en Hermes 106 (1978) p. 196-213.

22 Segundo PLINIO, Nat. Hist. 3,3, 30: universae Hispaniae Vespasianus Imperator Augustus
iactatum procellis rei publicae Latium tribuit. Polo que respecta aGallaecia, no 79 está asinada a
columna da ponte de Chaves polas X Civitates dedicantes, entre os que figuran os Aquiflavienses,
o que demostra a súa elevación ó rango de municipio latino por Vespasiano (Cfr. RODRÍGUEZ
COLMENERO, Galicia meridional romana, cit., p. 267).

23 D’ORS, Epigrafía jurídica, cit., p. 148.
24 SHERWIN-WHITE, The Roman Citizenship (Oxford, 1973) p. 94 ss.
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extensión do número dos cives Romani alcanzou en poucos anos unhas
proporcións suficientes para que se puidese dicir que Vespasiano fixe-
ra cives a tódolos españois25. Cando no ano 212, Caracalla concedeu uni-
versalmente a cidadanía a tódolos súbditos do Imperio romano, non de-
beu xa de atopar demasiados beneficiarios peregrinos e latinos
en Gallaecia, pois gozaran legalmente, por si mesmos ou a través das
súas familias, da oportunidade de acceder á cidadanía mediante o exerci-
cio dunha maxistratura ou dun decurionato municipal26.
Despois da segunda reforma feita por Augusto, na que fixa o territorio

das tres provincias hispánicas, prodúcense poucos cambios no terreo ad-
ministrativo ata a fragmentación en conventus de cada unha delas27 na
época de Vespasiano28. HUMBERT29 resalta dous aspectos básicos do sig-
nificado do termo conventus: desde o punto de vista xurídico indica a
práctica dos gobernadores provinciais, desde a época republicana, de
reuniren en determinados días e lugares a poboación baixo a súa xurisdi-
ción para impartiren xustiza ou, mesmo, para lles daren a coñecer novi-
dades referentes á súa administración ou para recibiren legacións de cor-
tesía; desde o punto de vista administrativo, os conventus
eran circunscricións dentro das provincias, cun centro político-adminis-
trativo e outro xurídico-relixioso: o punto de reunión periódica. En efec-
to, estas xuntanzas quedaron regularmente instituídas en determinadas ci-
dades dentro da provincia respectiva, onde acudían os habitantes da
rexión circundante. Logo de se institucionalizaren estas xuntanzas, rema-
touse por fixa-los límites correspondentes a cada distrito30 e considerar
como capital súa a cidade que viñera servindo de marco para estas xun-

85

25 KNOX MC ELDERRY, Vespasians reconstruction of Spain, en JRS 8 (1918) p. 53 ss.
26 FERNÁNDEZ NIETO, “El Derecho en la España romana”, en Historia de España de Ramón

Menéndez Pidal, II, 2 (Madrid, 1982) p. 166.
27 PLINIO, Nat. Hist., 3, 18: Nunc Universa provincia (Citerior) dividitur in conventus VII, Cart-

haginiensem, Tarraconensem, Caesaraugustanum, Cluniensem, Asturum Lucensem, Bracarum.
28 Esta é a cronoloxía máis segura. Vid., por todos, TRANOY, Gallaecia romana: historiografía

e problemática, cit., p. 88.
29 HUMBERT, s.v. “conventus”, en DS I, 2, p. 1496 ; tamén KORNEMANN, s.v. “conventus”, en

RE III, cols. 1173 ss. No mesmo sentido cfr. Thes. Ling. Lat. IV, p. 846 ss.
30 DE CASTRO NUNES, “Os miliarios de Nerva na Gallaecia”, en CEG 5 (1950) p. 161 ss., a tra-

vés do estudio dos miliarios de Nerva en Galicia descobre que as distancias consignadas nos mi-
liarios das vías principais están medidas a partir da sede do conventus con xurisdicción territorial
onde se atopan. Tamén sobre a base dos miliarios DULCE ESTEFANÍA, “Notas para la delimita-
ción de los conventos jurídicos en Hispania”, en Zephyrus 9 (1958) p. 51 ss., constatou que para
un mesmo emperador e dentro dun mesmo conventus iuridicus se mantén con lixeiras variantes
un tipo de texto, texto que cambia ó penetra-la vía nun conventusdiferente, e que a referencia das
millas está contada sempre dentro de cada conventus a partir da súa capital.
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tanzas, xeralmente, a máis importante de cada un deles. Alí o gobernador
ou un dos seus representantes recibían ós habitantes dos núcleos urbanos
e grupos sociais tribais comprendidos dentro dos seus límites. De aí que
o termo conventus pasara a designar, desde a súa primitiva acepción de
“acción de reunir” ou “lugar de reunión”, cada un destes distritos coa súa
correspondente capital conventual.
No que atinxe á Gallaecia convencional que estamos a analizar, había

dous conventus, o Lucensis –con sede en Lugo e poboado por 166.000
persoas libres– e o Bracarensis –a súa capital era Braga e a el estaban ads-
critas 258.000 persoas libres31–. Segundo ALBERTINI32 a división
en conventus está en máis estreita conexión coa realidade indíxena pre-
rromana cás divisións en provincias, que responden principalmente ás
necesidades políticas, militares e administrativas dos territorios conquista-
dos polos romanos nun momento determinado. Non menos importante
cá función administrativa e xudicial dos conventus é a función relixiosa
–posta de manifesto por varios autores33– e que se concreta no culto im-
perial como factor de unificación34. Esta función relixiosa
do conventus está ó socairo da necesidade do Estado de controlar e ro-
maniza-las poboacións do noroeste, fundamentalmente rurais e primiti-
vas. Por isto o conventus desempeña o papel dominante no culto impe-
rial35. De todo isto dedúcese claramente a natureza do conventus, unha
realidade civil derivada do seu carácter xurídico, económico e relixioso,
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31 PLINIO, Nat. Hist. 3, 28. Temos noticia en FLORO (2, 33, 59-60) da acción urbanizadora dos
romanos en Gallaecia na época de Augusto: obrigou os indíxenas a baixaren das montañas, a ha-
bitaren os campamentos romanos que estaban no chan e a celebraren alí o consilium gentis. Esta
circunstancia aparece claramente no caso das capitais de conventus, Bracara Augusta e Lucus Au-
gusti. En opinión de VITTINGHOFF, Lucus Augusti e Bracara foron establecidas en tempo de Au-
gusto co mesmo propósito: centraliza-la administración e reprimir co atractivo da civilización a fe-
rocidade dos pobos das montañas [Cfr. Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik under
Caesar und Augustus (Maguncia, 1955) p. 45 ss.].

32 ALBERTINI, Les divisions administratives, cit., p. 52 ss. Á mesma conclusión chegara
MOMMSEN moitos anos antes [Cfr. “Die Conscriptionsordnung der römischen Kaiserzeit”,
en Hermes 19 (1884) p. 47]. As fontes máis importantes son os xa citados textos de Plinio e Pto-
lomeo, nos que se conteñen referencias de que o reparto das circunscricións se efectuou tendo en
conta o territorio que ocupaban as diferentes unidades xentilicias e as realidades xeomorfolóxicas.

33 Vid., sobre todo, ÉTIENNE, Le culte impérial dans la Péninsule Ibérique d’Auguste á Dio-
clétien (París, 1974). Para referencias máis explícitas a Gallaecia véxase RUSSEL CORTEZ, “O cul-
to do Imperador no conventus Bracaraugustanus”, en Bracara Augusta, II, 17 (1951) p. 147-165; C.
TORRES, “El culto al Emperador en Galicia”, en CEG, 12 (1952) p. 197-230.

34 SÁNCHEZ ALBORNOZ, “El culto al emperador y la unificación de España”, en Miscelánea
de Estudios Históricos 3 (1970) p. 59 ss.

35 D’ORS, “Sobre los orígenes del culto al emperador en la España romana”, en Emérita 10
(1942) p. 204 ss.
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cun carácter unitario claro, pois nel adminístrase xustiza e réndeselle cul-
to ó emperador. Os foros municipais responden á mesma concepción das
leis municipais romanas. Trátase de xuntar agrupacións de cidadáns so-
metidos a normas xurídicas que dan lugar a unha esfera xurisdiccional
propia.Forum en Roma, e nas miméticas capitais dos conventus e
dos municipia, propiamente era como a ágora grega, unha praza para a
convivencia e a discusión colectivas: o centro onde se ventilaban os pro-
blemas comúns da cidadanía, mesmo en relación cos estranxeiros36. Nin-
guén discute que o termo foro deriva do latín forum37 palabra que, entre
outras cousas, fai referencia ó tribunal, á súa xurisdicción e ó modo de
actuar do tribunal mesmo. Partindo da segunda acepción, e na medida en
que quen está suxeito a unha xurisdición ten o dereito ou privilexio de li-
tigar ante ela, MERÊA entendeu que na época romana forum adquiriría xa
un sentido de dereito ou privilexio, co que aparecerá séculos despois na
vida altomedieval38. GARCÍA-GALLO, en cambio, fixándose nese terceiro
significado de forum, destacou que no mesmo mundo romano tardío
ou posclásico a forma de actuación dun tribunal resultou equiparada ás
propias fontes do dereito, o que explicará a evolución ulterior e o con-
cepto medieval do “foro”39. Esta vinculación que supuxemos entre as an-
tigas leis municipais e os foros medievais queda así reforzada. Mesmo as
denominacións do célebre Liber (iudiciorum), tamén chamado Forum iu-
dicum, amosan a súa face de foro xurisdicional ou xudicial seu40. As pa-

87

36 En ERNOUT-MEILLET, Dictionnaire Étymologique de la langue latine (París, 1985) s.v. “fo-
rum”, dise: “En raison de l’affluence de citoyens, urbains et campagnards, quis s’y rencontraient, le
Forum devient le centre des affaires publiques privées, le lieu oú se réglaient les contestations, les
procés, et c’est autour de cette place que s’élevaient les monuments publics les plus importantes”.
Para THEDENAT, s.v. “forum”, en DS, p. 1277, “Dans le sens le plus simple, un forum est una pla-
ce découverte (...) Des champs de foire situés dans la campagne, généralement sur le bord des
routes et a portée de plusieurs centres d’habitations, furent aussi appelés fora, parce qu’ils étaient
una grand place. Pour la méme raison, dasn les villes, le nom forum fut attribué a des marchés, a
des places destinées aux tribunaux et aux manifestations de la vie publique ou municipale, enfin
á des lieux de promenade et d’ágrément uniquement construits por l’ornementation des vi-
lles. Souvent le méme forum servait á ces différents usages”. En LEWIS-SHORT, A Latin Dictio-
nary (Oxford, 1980) s.v. forum constátase: “a place or space with set bounds, what is out of doors,
an outside space or place, a public place”. Por último, SAN ISIDORO DE SEVILLA é aínda máis
preciso en Etym. 18, 15, s.v. “De foro”: “Forum est exercendarumlitium locus, a fando dictus [sive
a Foroneo rege, qui primus Graecis leges dedit] (...) Constat autem forus causa, lege, iudice”.

37 Vid, por todos, Diccionario de la Lengua española (Madrid, 1984) s.v. “fuero” [Del
lat. Forum, tribunal].

38 MERÊA, “En torno da palavra forum. Notas de semántica jurídica”, en Revista portuguesa de
Filología 1-2 (1948) p. 485-494.

39 GARCÍA-GALLO, “Aportación al estudio de los Fueros”, en AHDE 26 (1956) p. 387-446.
40 FUENTESECA, “O Dereito civil de Galicia: consideracións histórico-xurídicas”, en Primeira

Promoción de Dereito Civil de Galicia (Ourense, 1996) p. 18.
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labras forum, foro ou foral aluden a unha xurisdición ou esfera xurídica
delimitada xurisdicionalmente como ordenación propia dunha agrupa-
ción humana que, sen embargo, está sometida ó poder político superior
dun imperator ou dun rex. Desta forma foro significa ámbito xurídico
propio outorgado polo poder político superior de quen exerce
o imperium. En suma, a conexión entre as leis municipais romanas e os
foros é tan evidente que a todos nos leva a pensar que o contido do tex-
to primixenio do Fuero de León serían antigas leges municipales, segun-
do a vella hipótese de MENÉNDEZ PIDAL41.

II.- A IDADE MEDIA

II.1. A Galicia sueva
Ata a fixación dos suevos en Galicia, esta rexión é un retallo uniforme

da romanidade; naturalmente, aprécianse co resto de España e do Impe-
rio diferencias sociais, locais, climáticas, económicas e culturais pero exis-
te uniformidade no tocante á administración política, xudicial e militar, así
como en canto ó desenvolvemento do comercio, da minería e mais das
comunicacións42. A vida social réxese polas normas do dereito consuetu-
dinario, nalgúns casos43, pero este vai cedéndolle o paso á implantación
do dereito romano. Boa proba disto constitúea, sen dúbida ningunha, a
expansión experimentada polo foro, institución de clara proxenie roma-
na, construída –como é sabido– sobre a base do desenvolvemento me-
dieval da enfiteuse44.
É pouco coñecida a organización interna do Estado suevo. Lembrémo-

la chegada a Galicia destes pobos facéndolle crer a Roma que eran os
seus aliados e asentándose no noroeste da Península mediante o sistema
romano da hospitalidade. Segundo este sistema o poder romano dáballes
terras ós seus federados nas propiedades dos provinciais que se estendí-
an polo territorio concedido, mediante a adxudicación proporcional de
dúas partes a aqueles e unha a estes45. Despois, ante a debilidade do Im-
perio nos seus últimos días, actuaron os suevos pola súa conta e estable-

88

41 MENÉNDEZ PIDAL, “Fecha del Fuero de León”, en AHDE 5 (1928) p. 547-549.
42 Véxase a este respecto, C.TORRES, Galicia sueva (A Coruña, 1977) p. 45.
43 BARRACHINA, Derecho Foral Español (Castellón, 1911) p. 44.
44 CARBALLAL PERNAS, s.v. “Derecho civil especial”, cit., p. 15.
45 Cfr., neste sentido, BLOCH, “Les invasions: deux structures économiques”, en Mélanges his-

toriques 1 (París, 1963) p. 100-141; GARCÍA MORENO, “El términosors y relacionados en el Liber
Iudicium”, en AHDE 53 (21983) p. 137-175; LOT, “Du régime de l’hospitalité”, en Revue Belgue de
Philologie et d’Histoire 7 (1928) p. 975-1011.
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céronse nas rexións ocupadas. Polo demais, a organización administrativa
do Imperio foi respectada ata última hora, e así se fala nas fontes dos tres
conventos xurídicos Lucense, Bracarense e Asturiense e dun Rector dos
romanos46. Como nexo de unión superior pódese considerar cómo en
Galicia, antes ca en ningunha outra parte da Europa occidental, se alza no
século V un Estado medieval, síntese moderna entre o obsoleto Imperio
romano e as primitivas formas tribais xermánicas. Consolídase como rea-
lidade política –un embrión de Estado– o espacio administrativo
de Gallaecia. Calibremos, en fin, a transcendencia da época: durante uns
cento setenta e cinco anos Galicia (a Gallaecia enteira) mantivo unha su-
perestrutura estatal propia47. Nas acertadas palabras de GONZÁLEZ LÓ-
PEZ, “O mundo suevo, establecido en Galicia, cortou totalmente as súas
raíces cos outros pobos xermánicos de Europa e botou unhas novas no
chan galego enxertándose no vello árbol da súa vida social e cultural ga-
lego-romana sobre todo a partir de Requiario, cuia conversión ao catoli-
cismo serviu para que se levara a cabo xa a mediados do século V a fu-
sión dos distintos elementos sociais da poboación galega, moito tempo
antes que nos outros pobos de Europa occidental, sobre todo os visigo-
dos (...) Os suevos anticipáronselles en moitos anos en sentila e en se
identificaren coa cultura e tradicións da poboación celto-romana”48.
As invasións xermánicas, a pesar das violencias dos primeiros anos e

das que, ocasionalmente pero con reiteración, se produciron despois,
non orixinaron en Gallaecia unha ruptura profunda da continuidade his-
tórica. O ocaso da romanidade foi un proceso lento no que, xunto co es-
tablecemento duns pobos bárbaros, operaban factores que contribuían a
que a vida seguise o seu curso, aínda que con notas propias froito das cir-
cunstancias. Os pobos bárbaros e mailas monarquías que crearon non
pretenderon realizar unha revolucionaria subversión da orde social nas
provincias ocupadas, senón que a evolución foi gradual, perdurando
moitas estructuras da vella sociedade. Xunto ó rexurdir de ancestrais ata-

89

46 BOUZA BREY, “El estado suevo en Galicia y su organización interna”, en Grial 27 (1970) p.
29. Neste sentido observa LÓPEZ MIRA que, sen case alteracións da organización territorial no
Baixo Imperio, tampouco non son moi notorias as experimentadas cos pactos (foedus) asinados
cos pobos xermánicos establecidos en Gallaecia no século V: asdingos e vándalos probablemente
na meseta e suevos se cadra na fachada atlántica. De calquera maneira os lindes e fronteiras son,
en xeral, imprecisos e mesmo o reino suevo-galaico a partir do ano 559 recupera ou integra zonas
coma o Bierzo, Astorga, Coímbra, Lamego e Idanha que van gravitar ata ben entrada a idade me-
dia ó redor da Galicia orixinal [Cfr. A Galicia irredenta (Vigo, 1998) p. 22-25].

47 Ibid., p. 25.
48 GONZÁLEZ LÓPEZ, “A monarquía suevo-galaica e a súa organización eclesiástica: parro-

quias e mosteiros”, en Grial 53 (1976) p. 284.
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vismos indíxenas49, unha segunda nota caracteriza en Gallaecia o proce-
so histórico da sociedade durante os séculos bárbaros: a conservación
dos elementos substanciais da organización social herdada da época ro-
mana. É coñecido que as monarquías xermánicas de Occidente deixaron
subsistir moitos elementos do sistema xurídico romano e só na medida en
que se extinguiron fóronse substituíndo por outras novas institucións50.
Como se entendían suevos e galaico-romanos? Entenderse, social e po-

liticamente, poucas veces se entenderon ben51. Pola contra, cómpre dicir
que os dous pobos coexistiron nun mesmo territorio con continuas agre-
sións e períodos de precaria paz que desesperaban ó bispo Hydacio, em-
baixador, nalgunha ocasión, ante os romanos para que obrigasen ós sue-
vos a asina-la paz cos galaico-romanos. O seu carácter belicoso e o seu
afán de expansión lévaos a continuas guerras cos seus veciños da Lusita-
nia, conquistando a súa capital, Mérida, no ano 440. Mesmo chegaron á
Bética, apoderáronse de Sevilla e dominaron a Cartaxinense52. Con todo,
a integración da poboación bárbara invasora e a maioría provincial apa-
rece xa totalmente completada na segunda metade do século VI. Paréce-
nos dificilmente defendible a idea dunha aniquilación nestes anos da aris-
tocracia indíxena e a súa completa substitución por outra de estirpe
sueva. Os datos prosopográficos demostran a supervivencia de potentes
liñaxes tardorromanas ata datas moi avanzadas e ocupando posicións de
predominio en zonas de vella denominación e depredación suevas53.
E é que os visigodos, moito máis romanizados, debían formar unha

casta militar de señores e xefes guerreiros que non exerceron acción di-
recta ningunha sobre as poboacións rurais, agás as propiamente adminis-
trativas, mentres que os suevos, pola contra, á parte da súa aristocracia

90

49 Sobre esta interesante cuestión cfr. LÓPEZ PEREIRA, Cultura, relixión e supersticións na Ga-
licia sueva. Martiño de Braga “de correctione rusticorum” (A Coruña, 1996).

50 ORLANDIS, Historia de España. La España visigótica (Madrid, 1977) p. 54, na que enga-
de: “La existencia en Galicia en el siglo X –documentada por Sánchez-Albornoz– del llamado tri-
butum quadragesimale es una prueba de la susbsistencia a lo largo de todo el período visigótico
de viejas cargas fiscales romanas que gravaban a la población rural”.

51 LÓPEZ PEREIRA, Cultura, relixión, cit., p. 35. Con todo, OROSIO, Hist. Adv. pax. 6, 41, 4
parece indica-lo contrario: “Se algún desexaba emigrar ou ausentarse, podía usar dos mesmos bár-
baros (suevos) como servidores e gardiáns; e estes ofrecíanse espontaneamente, de maneira que
os que podían arrebatarnos todo e matarnos a todos, contentábanse coa pequena propina que
lles dabamos polo servicio de nos transportaren a equipaxe”. Emporiso, trátase dun testemuño
illado, referido ademais a unha cuestión puntual.

52 DÍAZ MARTÍNEZ, “El alcance de la ocupación sueva de Gallaecia y el problema de la ger-
manización”, en Galicia: da romanidade á xermanización. Homenaxe a F. Bouza Brey (Santiago,
1992) p. 209-226.

53 GARCÍA MORENO, Historia de España visigoda (Madrid, 1989) p. 106-107.
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constituían un pobo de agricultores e gandeiros que, apegándose ó chan
romano, mantiveron por lei de afinidade as súas tradicións e os seus cos-
tumes ata se asimilaren mutuamente54. Así as villae romano-galaicas, inte-
gradas primeiramente pola vivenda do dominus e posteriormente, ade-
mais, por todo aquilo propio dun predio rústico importante –isto é, as
dependencias de colonos, cortes e celeiros, terreos cultos e incultos que
forman unha unidade de explotación rural–, pasaron a ser en parte vilas
suevas, en virtude das explotacións a que deu lugar o asentamento dos
invasores, e de aquí que, ó lado dos topónimos derivados de patroními-
cos latinos, en xenitivo, haxa na toponimia galaico-portuguesa do territo-
rio ocupado un tempo polo reino suevo un gran número de nomes típi-
cos derivados de nomes persoais xermánicos55.
Aínda que coñecemos moi mal as condicións do establecemento en

Galicia dos suevos, primeiro, e dos visigodos, despois, o estudio das ne-
crópoles suevas e tamén da toponimia proban que viviron aquí como vi-
viran na súa patria de orixe: en pequenos grupos56. Un gran número de
nomes das nosas vilas e aldeas datan destes tempos: é ben coñecido que
Galicia ofrece a maior densidade de nomes xermanos de toda a Penínsu-
la57. Con todo, a cristianización de Galicia contribuíu en grande escala á
súa romanización e a extensión do latín como lingua falada chega a con-
segui-la total desaparición dos idiomas prerromanos, agás contados casos

91

54 Non pode esquecerse que os xermanos, agora novos colonizadores da terra hispano-roma-
na, se adaptaban mellor ás condicións de vida agraria, que lles era familiar, pois non só non ha-
bitaran nunca en cidades senón que, como conta AMMIANO MARCELINO, Rerum gestarum, 16, 2,
12, odiaban aquelas “tumbas valadas” dos romanos, evitándoas e desprezándoas ó se estableceren
nun país do orbe romano, como indica pola súa parte OROSIO, Hist. Adv. pag. 7, 41. Lémbrense
as palabras de TÁCITO, cando di que os pobos xermanos non habitan nas cidades senón en vilas
ou aldeas, en vici, cunha estructura moi pouco precisa que describe así: “No se componen como
entre nosotros [los romanos] de casas contiguas y estrechamente ligadas unas a otras, sino que
cada una tiene un espacio vacío en torno a ella. Viven separados y dispersos en donde les agrada,
bien junto a una fuente, bien en una llanura, bien en un bosque” (Germania, 16).

55 Así villa Fromarici deu como resultado o actual Fromariz, dunha villa Recaredi xurdiu o ac-
tual topónimo Recarei; de villa Mimaranis, Guimarães; de villa Recemeri, Recimil, etc. Cfr., a este
respecto, PIEL, Die germanischen Ostnamen in Spanien und Portugal (Jena-Leipzig, 1932); ID.,
“Os nomes xermánicos na toponimia portuguesa”, en Boletim de Filologia 5 (Lisboa, 1936); ID., O
patrimonio visigodo da lingua portuguesa (Coímbra, 1942).

56 GARCÍA ÁLVAREZ, Galicia y los gallegos en la Alta Edad Media 1 (Santiago, 1975) p. 136,
na que engade: “Los suevos debieron de tener su residencia habitual más bien en el campo, en las
aldeas o vici y en los pagi, habitados preferentemente por la población indígena, compuesta en lo
esencial por labradores pobres”

57 Segundo PIEL, Os nomes germánicos da toponimia portuguesa 1 (Lisboa, 1939) p. 9, nota
1, dos nomes xermánicos que atopou na Península o 77,2% pertencen á Galicia actual e ás terras
portuguesas ó norte do Douro, pero precisa. “Hasta ahora no ha sido posible separar con seguri-
dad los nombres suevos de los góticos; los nombres citados aquí tienen casi con exclusividad un
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de permanencia en topónimos, hidrónimos, teónimos, etc58. Os suevos
–ó contrario dos visigodos que xa chegaron moi romanizados a Hispania,
logo de século e medio de contactos cos romanos e do seu asentamento
como federados romanos na Galia– a penas tiveron contacto coa cultura
romana antes da súa chegada a Gallaecia. Eles, minoritarios no medio
dunha gran maioría latinofalante, axiña se adaptaron por necesidade a fa-
lar latín, sobre todo a clase aristocrática59.
Os suevos van establecer en Galicia un sistema prefeudal, moi seme-

llante ó feudal, que ha de caracteriza-la idade media60. Pola Formula vitae
honestae de Martiño de Braga soubemos da existencia de persoas que ro-
dean o rei como conselleiros, o que nos fai pensar nunha transformación
da nobreza análoga á do Estado visigótico. As clases sociais romanas de-
beron continuar. As fontes ofrécennos testemuño da existencia de plebe e
dos proceres ou honestiores romanos, viri nobiles61. O dominio xermáni-
co entre a poboación rural revélase nas pegadas antroponímicas, pois
como di BOUZA BREY, nun documento fundacional dunha igrexa en Lor-
dosa (Portugal), de 25 individuos que se citan 18 levan nomes xermáni-
cos62. Con respecto á zona ocupada, hai que distinguir distintas modali-
dades. No convento xurídico bracarense e se cadra noutras zonas
limítrofes fíxose unha verdadeira ocupación ad inhabitandum63, segundo

92

cargado sello germánico oriental”. E neste sentido, é tamén interesante reproducir estas palabras
de SÁNCHEZ-ALBORNOZ: “Como ningún filólogo se ha atrevido a distinguir con claridad los pa-
tronímicos suevos de los godos, me permito creer que la abundancia de topónimos germanos en
Galicia procede de la invasión sueva; al establecerse en el país como colonizadores, los suevos
dieron nombres a los lugares que ocuparon” [“Tradición y derecho visigodos en León y Castilla”,
en Cuadernos de Historia de España 29-30 (Bos Aires, 1959) p. 263, nt. 45].

58 Como acertadamente observa LÓPEZ PEREIRA “un dos efectos e resultados da cristianiza-
ción de Gallaecia foi tamén o do espallamento do latín polo mundo rural. Posiblemente contribuíu
moito a isto a actividade de grupúsculos priscilianistas, que vivían, en canto podían, unha vida as-
cética e apartados do mundo. De tal xeito que podemos dicir que, no tempo da chegada dos sue-
vos, ou sexa a comezos do século V, o latín chegara xa a tódolos recunchos de Gallaecia e era em-
pregado habitual e correctamente como lingua propia” (Cfr. Cultura, relixión, cit., p. 34).

59 Para GONZÁLEZ LÓPEZ, “por eso a tradición cristiana en Galicia é a mais antiga de Espa-
ña, porque formada na época romana ao mesmo tempo que a das outras rexións, tanto ou mais
romanizada que ela, non foi, con todo, interrumpida por tan longo tempo polo arrianismo, nin
tampouco foron extrañas as súas tradicións e costumbes ao pobo xermánico conquistador sinón
que se fundíu con él, mentres que os visigodos tardaron casi dous séculos en compenetrárense
coa poboación hispano-romana da Península” (Cfr. “A monarquía suevo-galaica”, cit., p. 286).

60 Sobre esta cuestión, en xeral, véxase SÁNCHEZ-ALBORNOZ, En torno a los orígenes del
feudalismo (Madrid, 1993).

61 TORRES LÓPEZ, “El establecimiento en nuestra península de los vándalos, alanos y mado-
suevos”, en Historia de España de Menéndez Pidal, III, España visigoda (Madrid, 1976) p. 146.

62 BOUZA BREY, “Sobrevivencias antroponímicas de la Galicia sueva”, en Bracara Augusta 12
(1968) p. 6.
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a regulamentación romana de cesión por parte dos indíxenas: metade ou
dous tercios dos territorios á custa do ager publicus ou dos gran-
des possessores ou potentiores64. Fóra desta rexión, se cadra dominaron
por medio de condes ou gobernadores que posuían grandes extensións
rurais nun réxime semellante ó futuro sistema feudal, con dereitos e obri-
gas análogas. Nas cidades e zonas montañosas foi menos efectiva a do-
minación sueva; ás veces tardía ou nula, ou só aparente e nominal65. Con
todo, os suevos parece que se rexeron polo dereito consuetudinario nos
propios asuntos e que seguiron as normas do dereito romano nas súas re-
lacións cos galegos, segundo a autorizada opinión de REINHART66.

II.2. O dereito primitivo: Romanismo e Xermanismo na formación do
dereito medieval
O dereito xermánico transmitíase de xeración en xeración por tradi-

ción oral pero os pobos bárbaros, ó se poñeren en contacto cos romanos,
escriben as súas normas xurídicas. Varias causas contribuíron a isto. Dun-
ha banda, era preciso adapta-lo propio dereito ós cambios nas condicións
políticas, sociais, económicas e relixiosas que xurdiron como consecuen-
cia das emigracións, da ocupación de novos territorios e das relacións es-
tablecidas coa poboación romana. Por outro lado, a conversión ó cristia-
nismo impoñía a reforma do antigo dereito pagán. A consolidación das
institucións monárquicas, a introducción do sistema monetario –obrigan-
do á variación das multas e do dereito penal–, o temor a que o dereito
nacional se corrompera confundíndose co elemento romano e chegara a
ser afogado por este son causas que contribuíron, tamén, a escribir leis. É
indubidable, así e todo, que a causa principal do paso das tradicións ás
leis escritas foi a relación cos romanos. Os xermanos puideron valora-las
vantaxes da escritura para a vida xurídica, copiaron os modelos romanos
e ata adoptaron o latín ó escribiren as súas leis. Ó poñeren as súas leis

93

63 “Os bárbaros –di o bispo galaico-romano Hydacio, referíndose ós suevos–, convertidos á
grata paz pola misericordia divina, repártense ás sortes as rexións das provincias para habitaren
nelas –ad inhabitandum–” (Chr., 49).

64 Para TORRES LÓPEZ, “La expresión de Hydacio ad inhabitandum dice, asimismo, mucho
a favor de la existencia de un reparto” (Cfr. “El establecimiento en nuestra península”, cit., p.
145). É tamén ilustrativo a este respecto o texto de OROSIO, tamén galego-romano, cando cons-
tata: “Os bárbaros, execrando as súas espadas, empuñan os arados e tratan ós demais romanos
coma compañeiros e coma amigos, de tal xeito que hai algúns que prefiren a pobre liberdade de
que gozan entre os bárbaros á opresión tributaria en que vivían entre os romanos” (Hist. Rom.
Adv., pag. 7, 41).

65 C.TORRES, Galicia sueva, cit., p. 270.
66 REINHART, Historia general del Reino Hispánico de los suevos (Madrid, 1952) p. 31.
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por escrito non as implantan con carácter xeral senón que respectan as
dos veciños, dominando durante certo tempo o dereito persoal67.
A substitución da monarquía sueva –logo de cento sesenta anos de

permanencia na nosa terra– pola visigótica non introduciu cambios apre-
ciables neste panorama normativo. O problema da aplicación territorial
ou persoal do dereito na monarquía visigoda protagonizou unha das máis
importantes controversias da historiografía contemporánea. Non foi, non
é, unha cuestión simplemente erudita e intranscendente senón que, pola
contra, en función da tese que se adopte cobran distinto sentido outros
aspectos vitais sobre a evolución do dereito peninsular tales como a rela-
ción entre o dereito romano e o dereito godo (é dicir, o nivel de romani-
zación do dereito e, en xeral, da cultura visigoda), a vitalidade do costu-
me xurídico (e a persistencia ou non do costume xermánico), o grao de
aplicación do Liber Iudiciorum e a súa duración na idade media, etc.
Case a totalidade dos autores aceptan que nos territorios sometidos ós

visigodos estes se rexían polo seu dereito nacional (leis teodoricianas, Có-
digo de Eurico, Codex Revisus de Leovixildo) mentres que a poboación
galorromana e hispanorromana o facía polo dereito romano (Codex Theo-
dosianus e Breviarium Alarici). Sen embargo, no ano 1941 GARCÍA-GA-
LLO presentou unha crítica ás teses da personalidade do dereito68 nas que
afirmaba que toda a aplicación do dereito fora territorial: ó Código de Eu-
rico sucedéralle o Breviario de Alarico, este sería derrogado polo Codex
Revisus que, á súa vez, sería abrogado polo Liber Iudiciorum. Aínda que a
tese encontrou adhesións, especialmente entre os iushistoriadores espa-
ñois69, outros seguiron aceptando a aplicación nacional do dereito na mo-
narquía visigoda70. Sen embargo, entendemos con ALVARADO PLANAS
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67 TORRES LÓPEZ, “Fuentes del Derecho visigótico”, en España visigoda,cit., p. 268-269.
68 GARCÍA-GALLO, “Nacionalidad y territorialidad del Derecho en la época visigoda”, en

AHDE 13 (1936-1941) p. 168-264, cun estudio da cuestión ata a data.
69 A doutrina española aceptou maioritariamente a tese. Véxase, entre outros, LÓPEZ AMO,

“La polémica en torno a la territorialidad del Derecho visigodo”, enArbor 1 (1994) p. 227-241;
D’ORS, “La territorialidad del Derecho de los visigodos”, en Estudios Visigóticos, 1 (Roma-Madrid,
1956) p. 91-124; ID., “El Código de Eurico”, en ibid. 2 (Roma-Madrid, 1961); REINHART, “Sobre la
territorialidad de los Códigos visigodos”, en AHDE 16 (1945) p. 707-711.

70 Así, SCHULTZE, “Zur Geschichte der westgotischen Rechtsquellen”, en Über westgotisch-
spanisches Eherecht (Leipzig, 1944) p. 105-130; MITTEIS, Der Staat des hohen Mittelal-
ters (Weimar, 1948) p. 27; WENGER, Die Quellen des römischen Rechts (Viena, 1953) p. 555; SÁN-
CHEZ-ALBORNOZ, “Pervivencia y crisis de la tradición jurídica romana en la España goda”,
en Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas (Madrid, 1976) p. 1009-
1065 e tamén “Tradición y Derecho visigodos en León y Castilla”, en CHE 29-30 (1959) p. 243-265;
GARCÍA DE VALDEAVELLANO, “El desarrollo del Derecho en la Península Ibérica hasta alrededor
del año 1300”, en Cahiers d’histoire mondiale (CHM) 3 (Neuchatel, 1957) p. 833-853. Tamén re-

Gallaecia.qxp:Genealogía Valladares  16/1/14  13:32  Página 94



que a versatilidade e, ó tempo, a opacidade das fontes fan moi difícil
orientar con coherencia tódolos datos nunha única dirección. A isto cóm-
pre engandi-las valoracións ideolóxicas (por exemplo, progóticas, prorro-
manas, antixermanas, etc.) con que os cronistas e historiadores da época
tiñan e coas que terxiversaban os acontecementos que relataban71.
Como apunta OTERO VARELA, a caída da monarquía visigoda supuxo

a desaparición do poder público, coa consecuencia dunha regresión do
dereito penal, do dereito procesual e mesmo do dereito privado72. A ne-
cesidade de enche-lo baleiro da desaparecida tutela do poder político
conduciu, nun primeiro momento, ás relacións de protección, cos conse-
guintes abusos señoriais, e á formación dun dereito señorial. Nun mo-
mento posterior, adiantando en parte o fortalecemento da monarquía, as
necesidades da Reconquista e da repoboación determinaron unha políti-
ca de atracción de poboadores ós centros urbanos de fronteira ou estre-
meiros, baseada na exención dos malos usos señoriais e nos privilexios
dos centros de poboación, que axiña adquiren unha tendencia á autono-
mía, característica das entidades medievais de dereito público. Sobre a
base do privilexio e mediante o motor da autonomía foise formando un
novo dereito para regula-las situacións creadas ó abrigo da Reconquis-
ta73. Este dereito aplicouse como dereito especial do Liber Iudiciorum,
que seguiu rexendo como dereito común en toda a Península74.
A posterior restauración e o fortalecemento do poder público fixo de-

saparecer ou mudar aquelas circunstancias derivadas da súa crise que fi-
xeran inaplicable o código visigodo. Houbera ou non divorcio entre a le-
xislación romanizada do Liber Iudiciorum e os costumes xurídicos
visigodos, o certo é que canto máis se constata a vixencia daquel código
na etapa inicial da Reconquista, máis se debilita o posible carácter xermá-
nico do seu dereito. Á inversa, a desaparición do Liber levaríanos a un
presumible fortalecemento doutras raíces xermánicas ou prerromanas,
nese controvertido dereito dos séculos XI e XII. Como sabemos, o derei-
to español é un dereito formado na idade media como resultado da fu-
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centemente PÉREZ-PRENDES, “Las bases sociales del poder político (Estructura y funcionamiento
de las instituciones político-administrativas”, en España visigoda, cit., p. 71-77.

71 ALVARADO PLANAS, El problema del germanismo en el Derecho español. Siglos V-
XI (Madrid, 1997) p. 17.

72 OTERO VARELA, “Sobre la compilación del Derecho foral gallego”, en AHDE 25 (1965) p.
553 e seguintes.

73 RODRÍGUEZ ENNES, “Proceso histórico de formación del Derecho civil gallego”,
en Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela 5 (1996) p. 269.

74 OTERO VARELA, “El Códice López Ferreiro del Liber Iudiciorum” en AHDE 29 (1959) p.
557-573.
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sión de elementos distintos, algúns dos cales, se cadra, se remonten ó de-
reito primitivo da España prerromana pero que proceden –sobre todo–
do dereito romano e do dereito xermánico75. Romanismo e xermanismo
son as dúas notas distintivas do dereito español na súa evolución históri-
ca e a recepción do dereito romano-xustinianeo, nos séculos XII ó XIV,
non foi quen de afogar por completo os vestixios do dereito español me-
dieval de inspiración, ó que parece, fundamentalmente xermánica ou
produto das circunstancias económicas e sociais dunha época. Desde os
estudios de FICKER e HINOJOSA veu dominando a crenza nun predomi-
nio case exclusivo dos elementos xermánicos no noso dereito medieval
anterior á recepción romanista, pero mediado este século iniciouse unha
nova dirección que tende a descubrir e valorar no dereito hispánico dese
período os elementos procedentes do dereito romano vulgar, e ó historia-
dor portugués MERÊA débense algúns penetrantes estudios nese senti-
do76. Procede, en consecuencia, evitar calquera xeneralización á hora de
valora-la natureza do dereito da alta idade media, ata a recepción clara do
dereito romano. Existen posiblemente vestixios xermánicos, visigodos ou
francos77. Existen tamén, en determinados territorios e institucións, pega-
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75 Cfr., entre outros, CALASSO, Medio Evo del Diritto (Milán, 1954); ID., “Il problema storico del
diritto comune e i suoi riflessi metodologici nella storiografia giuridica europea”, en Storicitá del Di-
ritto (Milán, 1966) p. 205 ss.; CLAVERO, Derecho común2 (Sevilla, 1979); COING, “Die europäische
Privatrechtsgeschichte der neuerenzeit als einheitliches Forschungsgebeit”, en Ius Commune 1
(1967) p. 1 ss.; GARCÍA-GALLO, “El carácter germánico de la épica y del Derecho en la Edad Media
española”, en AHDE 36 (1966) p. 575-592; HINOJOSA, “El elemento germánico en el derecho espa-
ñol”, en Obras,II, p. 405-470; IGLESIA FERREIRÓS, “Derecho municipal, derecho señorial y derecho
regio”, en Historia, Instituciones, Documentos 4 (1977) p.155-197; KANTOROWICZ, Studies in the
Glossators of the Roman Law (Cambridge, 1938); KOSCHAKER, Europa y el Derecho roma-
no (Madrid, 1955); LALINDE, “La creación del derecho entre los españoles”, en AHDE 36 (1966) p.
301-377; MERÊA, “En torno da palabra forum”, cit., p. 485-494; MONTANOS FERRÍN, La familia en la
Alta Edad Media española (Pamplona, 1980); OTERO VARELA, “El códice López Ferreiro”, cit., p.
557-573; PELÁEZ, “El derecho privado germánico y romano en la Canción de gesta española”,
en Essor et fortune de la chanson de geste dans l’Europe et l’Orient Latin (Módena, 1984) p. 349-362;
PÉREZ MARTÍN, “Los Colegios de Doctores en Bolonia y su relación con España”, en AHDE 48
(1978) p. 5-90; PETIT, “Derecho común y derecho castellano. Notas de literatura jurídica para su es-
tudio (siglos XV-XVII)”, en Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 50 (1982) p. 157-195; SÁNCHEZ,
“Para la historia de la redacción del antiguo derecho territorial castellano”, en AHDE 6 (1929) p. 260-
328; SÁNCHEZ-ALBORNOZ, “Tradición y derecho visigodos”, cit., p. 114-131; VV.AA., “Diritto Co-
mune e diritti locali nella storia dell’Europa”, en Atti del Convegno di Veronna (Milán, 1980); VINO-
GRADOFF, Roman Law in Medieval Europe (Londres, 1909).

76 Vid, sobre todo, MÊREA, Estudos de Direito Visigótico (Coimbra, 1948); ID., Estudos de Di-
reito Hispánico Medieval 2 vols. (Coímbra, 1952-1953).

77 Xunto á tradición xurídica do Liber Iudiciorum como dereito xeral do reino leonés, coexiste
no Fuero de León do 1017 –de neta influencia nos foros galaicos, como veremos– outra tradición
máis próxima ós dereitos xermánicos (o duelo xudicial, o peñor extraxudicial, a vinganza do sangue,
a destrucción da casa da falsa testemuña, a paz da casa, a paz do mercado...) Esta temperá aparición
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das prerromanas78 e a todo isto cómpre engadi-la persistencia romaniza-
dora do Liber visigótico79.

II.3. O proceso de territorialización do dereito: os foros municipais
O predominio dos dereitos locais no panorama xurídico-cultural da Pe-

nínsula ibérica experimenta unha transformación a partir da segunda me-
tade do século XII, cando se inicia un proceso de territorialización do de-
reito nos diferentes reinos. Nese proceso inscríbese, desde mediados do
século XIII, a tendencia cara a un dereito xeral romanizado por influencia
da nova cultura xurídica representada polo dereito común romano-canó-
nico e a súa penetración prodúcese de maneira diferente e con distinta
intensidade en cada territorio80. A introdución da cultura xurídica roma-
no-canónica na ensinanza universitaria, na Administración de xustiza, na
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dalgunhas institucións xermánicas podería ser unha proba sólida da pervivencia dun dereito con-
suetudinario godo, sobre todo se consideramos que no 1017 o Fuero de León se limitou a recom-
pilar ou fixar por escrito una tradición consuetudinaria anterior. Para ALVARADO PLANAS, o feito de
que as institucións de raíz xermánica que aparecen no Fuero de León sexan probablemente engadi-
dos de finais do século XI ou comezos do XII, coincidindo coa concesión dos primeiros foros de
francos, reforza a idea da súa orixe extrapeninsular (Cfr.El problema del germanismo, cit., p. 235).

78 Tamén se tratou de explica-la orixinalidade do ordenamento xurídico altomedieval na in-
fluencia exercida polo dereito dos pobos do norte peninsular, impropiamente denominados pre-
rromanos, sobre os refuxiados hispanogodos que logo repoboarían as zonas reconquistadas ós
musulmáns. GARCÍA-GALLO suxeriu esta hipótese, aínda que logo matizou que xunto con ese
factor había que ter en conta tamén o dereito consuetudinario orixinado polas necesidades da
práctica. [Cfr. “El carácter germánico de la épica”, cit., p. 583-679; “Consideración crítica de los es-
tudios sobre legislación y costumbre visigodos”, en AHDE 44 (1974) p. 343-464 e “Del testamento
romano al medieval. Líneas de su evolución en España, en AHDE 47 (1977) p. 425-497]. A impor-
tancia do elemento prerromano na alta idade media, especialmente as prácticas matrilineais, ta-
mén foi destacada por BARBERO y VIGIL, La formación del feudalismo en la Península Ibéri-
ca (Barcelona, 1982) p. 279-401. Para ALEJANDRE: “Los derechos primitivos prolongarán su
vigencia durante siglos. En la época altomedieval se ha creido advertir una vigorosa recuperación
de aquellos y aún en épocas no lejanas a nosotros se ha pensado que algunos principios jurídicos
de raíz popular entonces en vigor entroncaban con los de la época primitiva”. [Cfr. Temas de His-
toria del Derecho: Derecho primitivo y romanización jurídica (Sevilla, 1977) p. 12].

79 É a tese que se deu en chamar “romanista” por considera-lo dereito altomedieval como
unha prolongación da tradición xurídica romano-vulgar que, trala caída do Imperio romano, con-
tinuou a partir da monarquía visigoda e, despois dela, de maneira autónoma. Deféndena, entre
outros, OTERO VARELA, “El Códice López Ferreiro”, cit., p. 557-573; tamén IGLESIA FERREIRÓS,
“Derecho municipal, Derecho señorial, Derecho regio”, cit., p. 115-197 e tamén en “El proceso del
conde Bera y el problema de las ordalías”, en AHDE 50 (1980) p. 1-221; tamén D’ORS, Código de
Eurico, cit., passim; PETIT, “Consuetudo y Mos en la Lex Visigothorum”, en AHDE 54 (1984), p.
209-252; SÁNCHEZ ARCILLA, “El derecho especial de los fueros del reino de León (1017-1229)”,
en El Reino de León en la Alta Edad Media, II. Ordenamiento jurídico del Reino (León, 1992) p.
185-380.

80 PARICIO-FERNÁNDEZ BARREIRO, Historia del Derecho romano y su recepción euro-
pea (Madrid, 1995) p. 229.
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práctica negocial e na lexislación prodúcese na época e polo pulo de
Afonso X. A obra lexislativa do rei sabio constitúe unha manifestación da
influencia de xuristas de formación romano-canónica, e as Sete Parti-
das–ano 1265– unha expresión do dereito castelán sobre a base do ius
commune, na forma que lle deron a este os xuristas italianos. Así as cou-
sas, ó se opera-la recepción do dereito romano desapareceu practicamen-
te o noso primeiro dereito común visigodo desprazado polo xustinianeo
das Partidas. Con todo, nun primeiro momento persisten á súa beira al-
gunhas poucas peculiaridades pero que son enxertadas despois no derei-
to romano, integrándose definitivamente coas Leyes de Toro81.
En palabras de OTERO VARELA82: “En Galicia no se dieron las circuns-

tancias de los reinos orientales. Galicia quedó muy pronto al margen de
la Reconquista. Por no haberse dado las circunstancias de conquista y re-
población, se prolongó la dependencia señorial y no se pasó a la etapa
de florecimiento del régimen municipal con sus privilegios y el derecho
peculiar de la autonomía y libertad ciudadanas. Continuó el régimen se-
ñorial hasta su reciente abolición, lo cual dió lugar a la persistencia de las
formas de entrega típicas de aquel régimen hasta nuestros días, como
acredita la presencia actual del foro”. Como sostén GIBERT83, non existiu
nunca en Galicia unha lexislación especial, agás as manifestacións do ré-
xime señorial e municipal que se deron alí, como nas demais rexións de
España, durante o período da Reconquista cristiá.
Galicia non tivo entidade política suficiente para arraigar un sistema de

dereito na idade media, lonxe das terras de reconquista onde se forxaban
reinos e esferas de poder e de vida xurídica84. Neste sentido Galicia non é
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81 OTERO VARELA, “El códice López Ferreiro”, cit., p. 557.
82 Ibid., p. 555.
83 GIBERT, “El Derecho Civil de Galicia”, en Nuestro Tiempo 113 (Pamplona, 1963) p. 538.
84 Para unha orixinal visión do protagonismo castelán-leonés na Reconquista, cfr. CAMILO NO-

GUEIRA, “Para una crítica do castelanismo”, en Grial 134 (1997) p. 134 e ss. Concretamente na p.
146, nota 17, escribe: “Dentro do castelanismo carece especialmente de veracidade histórica a inter-
pretación referente a hexemonía de Castela na Reconquista”. Esta documentada opinión contrasta de
xeito notorio coas esaxeracións de FELIPE DE LA GÁNDARA na súa coñecida obra Armas i triunfos,
hechos heroicos, de los hijos de Galicia (Madrid, 1662) para quen, no suceder dos tempos, “Galicia
es solar de héroes, Galicia es la verdadera y antigua Cantabria” (p. 11) e “Viriato tamén galego” (p.
13), Teodosio “gran monarca natural nuestro” (p. 31), a Reconquista “empresa gallega desde las jor-
nadas augurales de Covadonga” (p. 57-58), galegos son os paladíns de Afonso XII (p. 162), galega a
victoria das Navas de Tolosa decidida por Fernán Gutiérrez de Castro, cabeza dos Lemos, e mais
polo adaíl de Diego López de Haro, o paisano García Romeu (p. 190-191); galegos os cabaleiros que
asaltan Sevilla con San Fernando (p. 228-258), igual cós conquistadores de Granada (p. 414), des-
cendentes de galegos e, polo tanto, parte das glorias do Reino son o Gran Capitán e Vasco Núñez de
Balboa (p. 425-236); galegos Wamba e San Martiño Dumiense (p. 172 b). Sobre esta controvertida
obra véxase ELÍAS DE TEJADA, “La historiografía barroca en Galicia”, en Grial 12 (1966) p. 157 e ss.
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rexión de dereito foral como Aragón, Navarra ou Cataluña. Careceu inclu-
so de Cortes, unha das canles típicas da personalidade, cando menos eco-
nómica, fronte á realeza85. Se Galicia non ocupase o ángulo noroeste pe-
ninsular –estremando ó sur coa nacionalidade portuguesa, a máis afín en
moitos aspectos86– o seu protagonismo na forxa da nacionalidade españo-
la sería distinto. Á hora da Reconquista no puido ter un papel de primeira
protagonista. Segundo SÁNCHEZ-ALBORNOZ87, “la dominación islámico-
bereber en Galicia no pudo durar sino menos de 25 años. El plazo fue de-
masiado breve para que pudieran alterarse profundamente las estructuras
socio-económicas y político fiscales en Galicia”. Malia que Muza tivo tem-
po de realiza-la campaña do noroeste e chegar ata Lugo, parece que a per-
manencia dos árabes no territorio galego non sobrepasou a primeira me-
tade do século VIII88. En tan curto período non houbo tempo material
para arabiza-lo país. A poboación indíxena permanecería nas súas respec-
tivas bases de asentamento e os novos dominadores limitaríanse a admi-
nistrar esta provincia amosándose tolerantes en materia relixiosa cos cris-
tiáns, ó xeito de cómo se facía, polas mesmas datas, nas comarcas do sur.
Galicia, pola súa situación xeográfica marxinal, non callou en comunida-

de política –agás o efémero reino dos suevos– na España medieval, o mo-
mento en que enraizaron os tradicionais dereitos forais. Estes dereitos aca-
daron vigor por mor dos avatares da Reconquista. Galicia participou nesta
como as demais rexións españolas pero sen entidade política que elevase
os seus costumes ó rango histórico dos demais dereitos forais. A súa contri-
bución á Reconquista polarizouse dunha maneira moi especial nas tarefas
de repoboamento. En efecto, Galicia proporcionou desde moi cedo colo-
nos para as terras do Douro89. A repoboación correu a cargo de magnates
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85 FUENTESECA, Prólogo a PAZ ARES, Instituciones al servicio de la casa en el Derecho civil
de Galicia (Salamanca, 1964) p. 7.

86 Sobre as multiseculares conexións galaico-portuguesas, vid., OLIVEIRA MARTINS, Historia
de la civilización ibérica (Madrid, 1972) p. 171 ss.

87 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, España, un enigma histórico (Madrid, 1991) p. 163-164.
[88] SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Orígenes de la nación española, El Reino de Asturias (Oviedo,

1973) p. 114.
88 SALVADOR DE MOXÓ, Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval (Madrid,

1979) p. 51 e ss.
89 A mediados do século VIII, o espacio entre o Miño e o Douro quedou sometido a esixencias

estratéxicas e os monxes tiveron que emigrar cara a zona oriental do reino astur-leonés. Toda unha
tradición monástica era deste xeito transplantada a terras leonesas e casteláns e chegaría incluso máis
alá dos Pirineos para ter unha nova presencia no Codex Regularum de San Bieito de Aniano e, me-
diante a obra deste reformador, en todo o monacato carolinxio. Na súa nova patria, o monacato pac-
tual galego topouse axiña enfrontado á vizosa corrente do monacato benedictino que no século X
penetraba, co apoio dos reis cristiáns, na Península. A ponte e o compromiso entrámbalas formas
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laicos e eclesiásticos90, que actuaban por conta propia ou por delegación
real. Isto explica o descenso ilusionado de galegos que se instalan e cavan
as terras na área comprendida entre o Miño e mailo Mondego91. Hermene-
gildo Gutiérrez, conquistador de Coímbra repoboouna con galegos, quen
enraizaron firmemente nesta rexión, como o proba, sen dúbida ningunha, a
súa masiva presencia na toponimia da zona repoboada92, aínda que doa o
patriotismo dalgúns estudiosos portugueses contemporáneos93.
En Galicia, como en xeral na zona norte de España que quedou exenta

da invasión, non se deu o tipo de campesiño libre de Castela que con tan-
ta exaltación describiu SÁNCHEZ-ALBORNOZ94. O campesiñado libre de
Castela foi a poboación asentada en terra de conquista como nun campa-
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monásticas deu como resultado, segundo o coñecido especialista BISHKO, un novo Pactumxurdido
en terras burgalesas, no que a personalidade do abade queda resaltada con atribucións absolutas ta-
les que se converte en monárquica. O mundo prefeudal visigodo, cos seus elementos pactuais, íase
apagando escurecido pola concepción señorial [Cfr. “Gallegan Pactual Monasticism in the population
of Castile”, en Estudios dedicados a Menéndez Pidal, II (Madrid, 1951) p. 513-133]. A denominación
de pactualista provén do monacato fructuosiano. Tal designación débese ó pacto entre o abade e
maila comunidade que, segundo a Regula communis, habían de suscribir como parte integrante da
profesión relixiosa. O Pactum de Regula communis é unha típica manifestación do prefeudalismo vi-
sigodo. Combinando ideas xurídicas romanas con concepcións xermánicas da soberanía, considerá-
base que a autoridade do xefe de estirpe, do señor ou do rei derivaban na súa raíz do consentimen-
to popular e no seu exercicio da rectitude no desempeño da función rectora [Sobre o tema, vid.
HERWEGEN, Das Pactum des H. Frutuosus von Braga (Stuttgart, 1907)].

91 GARCÍA ÁLVAREZ, “Repovoação de Portugal nortenho por galegos e Vilas e igrejas braca-
renses do seculo IX”, en Congreso luso espanhol de Estudos Medievais(Porto, 1968) p. 79-82.

92 PIEL sinala para Portugal 1400 topónimos de orixe visigoda, que xulga posteriores á recon-
quista do país, pois aqueles diversos continxentes hispano-godos acollidos en Galicia no século
VIII, ó descenderen como colonizadores á terra portuguesa, daríanlle-lo seu nome ós predios er-
mos que ocuparían con teimosía [Cfr. Nomes de “possessores” na toponimia asturo galego-portu-
guesa (Coímbra, 1938) p. 12 ss.].

93 A este respecto constata SÁNCHEZ-ALBORNOZ, en “Despoblación y repoblación de las tie-
rras galaico-portuguesas” en Estudios sobre Galicia en la temprana Edad Media (A Coruña, 1981)
p. 189-190: “Quienes han tenido interés en desfigurar la realidad son los nacionalistas portugueses
de hoy. El gran patriota portugués, Herculano, sabía muy bien que basta el acto de voluntad de un
pueblo para ser libre, porque creía en la libertad como base y sustentáculo del existir humano. Y,
magnífico historiador, no se atrevió a sofisticar la verdad ni osó enturbiar el claro sentido de las
palabras yermo y desierto. Faltos de fe en la libertad humana como motor esencial del acaecer his-
tórico, los nacionalistas portugueses necesitan cimentar la autonomía histórica de la comunidad
enraizándola en el más lejano ayer. La despoblación del país y su repoblación por cristianos nor-
teños priva a su tesis de esa base primigenia. Y han tenido que negarla: enfrentando los textos
cronísticos y diplomáticos que la atestiguan, retorciéndolos, dándoles un sentido retórico indefini-
ble y rechazando el único y auténtico significado de los vocablos solitudo, dessertum, squalidum,
heremum... Invito al gran maestro español Menéndez Pidal a no dejarse atrapar en la trampa del
nobilísimo, pero anticientífico sentimiento que ha animado a Sampayo, a Damiâo Peres, a Souza
Soares, a Ribeiro... y que ha ganado también a Pierre David; los enamorados de un pueblo incu-
rren con hipérbole, en las flaquezas de los nacionales del mismo”.

94 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, España, un enigma histórico, cit., p. 790 e ss.
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mento. Os foros e cartas pueblas contribuíron ó vello fenómeno do asenta-
mento de poboación en territorio conquistado. As liberdades do campesiño
castelán foron a contrapartida do risco que significaba a vida en terreo fron-
teirizo cos árabes, baixo as incidencias do clima da meseta. O campo gale-
go, en cambio, viviu longo tempo baixo vínculos de carácter señorial. Os
señoríos máis numerosos de Galicia foron os eclesiásticos, feito explicable
pola feracidade e serenidade dalgúns dos seus vales e tamén como conse-
cuencia do “camiño francés” a Santiago, a gran corrente de relixiosidade
que uniu Galicia con Europa e que lle deu esplendor á vida monástica95.
No campo galego, precisamente pola peculiar historia de Galicia, a peque-
na propiedade campesiña tivo que se abrir paso fronte ó réxime de señorío
de xeito moi paseniño. De aí que o grande avance da propiedade libre en
Galicia non se producira ata as desamortizacións do século pasado.
Os foros municipais non tiveron en Galicia un desenvolvemento tan

importante coma noutras áreas dos reinos cristiáns da España medieval96.
Para GARCÍA-GALLO “la difusión de la palabra fuero en su acepción de
Derecho coincide plenamente con la de la actividad de los jueces: así se
encuentra en Galicia, Asturias y León”97. Ó proceder do costume fixado
polos xuíces, o foro non foi ó primeiro algo escrito. Cando nos séculos XI
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95 Vid., entre outros, ARIAS, “Los monasterios benedictinos en Galicia. Status quaestionis”,
en Studia monastica 8 (1966), p. 35-69; BISHKO, “The Cluniae Priories of Galicia and Portugal:
their adquisition and administration”, en Ibid. 7 (1965), p. 305-356; CHAMPIER, “Citeaux, ultime
étape dans l’aménagement agraire de l’Occident”, en Mélanges Saint-Bernard (Dijon, 1954); DA-
VID, Ètudes historiques sur la Galice et le Portugal du VI au XIII siécle (Lisboa-París, 1947); DE-
FOURNEAUX, Les fracçais en Espagne au XI et XII siécles (París, 1949); MARTÍN, “La entrada del
Cister en España y San Bernardo”, en Cistercium 28 (1953) p.152-160; YAÑEZ, “Alfonso VII de Cas-
tilla y la orden cisterciense”, en Ibid. 61 (1959) p. 24-29, 62, 77-83. Máis recentemente ocupouse
do tema BARREIRO RIVAS, La función política de los caminos de peregrinación en la Europa me-
dieval. Estudio del camino de Santiago (Madrid, 1997).

96 Sobre os foros municipais en Galicia, vid., entre outros, GARCÍA-GALLO, “Aportación al es-
tudio de los Fueros”, en AHDE 26 (1956) p. 393 e ss.; “El Fuero de León. Su historia, textos y re-
dacciones”, en AHDE 39 (1969) p. 6 e ss.; GÓMEZ Y MON “Privilegio concedido a la villa de Mu-
ros por el rey D. Sancho IV en 1286”, enGalicia Diplomática 4 (1889); HINOJOSA, “Origen del
régimen municipal en León y Castilla”, en Estudios sobre la Historia del Derecho español (Madrid,
1903); LÓPEZ FERREIRO, Fueros municipales de Santiago y su tierra (Santiago, 1895); “Fundación
de la villa de Puentedeume y Fueros que le otorgó el Rey D. Alfonso el Sabio”, enGalicia Históri-
ca 1 (1901), apéndice 34 da “Colección Diplomática”; MARTÍNEZ SUEIRO, “Fueros municipales de
Orense”, en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos 4 (Ourense,
1910-1013); MERUÉNDANO, “El fuero municipal de Rivadabia”, en BCPMH 3, 1909; MUÑOZ Y
ROMERO, Colección de Fueros Municipales y Cartas Pueblas (Madrid, 1847); RODRÍGUEZ FI-
GUEIRIDO, “El Fuero de Pontevedra”, en Museo de Pontevedra 34 (1970); VÁZQUEZ NÚÑEZ, “El
Fuero de Allariz”, en BCPMH 3 (1907); VILLA-AMIL Y CASTRO, “Fuero dado a la villa de Bono-
burgo de Caldelas por el rey Fernando III de León”, en BCPMH 3 (1909).

97 GARCÍA-GALLO, “Aportación al estudio de los Fueros”, cit., p. 395.

ón
an
e-
en
a
o

ta
n-
de
a-

do
ta-
ase
on
ón
e e
da
vi-
rá-
en-
id.

ca-

on-
ulo
er-
tu-

ie-
81)
es
un
Y,
las
is-
ad
or-
os
ni-
m,
del
za
cu-

Gallaecia.qxp:Genealogía Valladares  16/1/14  13:32  Página 101



RE
as
o
in
tu
se
ca
ra

ci

qu
re
co
ra
D
ci
en
a
se
qu
so

sig
Pa
Fu
ciu
ton
los
ve
ch
los
co
y l
din

ma

mu
de
XV
tor
XI

e XII reis e señores outórganlles un ordenamento xurídico a certos luga-
res, o dereito concedido a unha determinada localidade é o seu foro pero
un fenómeno de extensión semántica condúcenos a que foro sexa, final-
mente, o propio documento que recolle ese dereito outorgado. Por isto
falamos de foros dun ou doutro lugar, no sentido de textos xurídicos con-
cretos que, polo mesmo, son susceptibles de ser editados e integrados
nunha colección. Por outra parte, ante o pulo dun dereito novo –o roma-
no-canónico– que fai acto de presenza na baixa idade media, o dereito
dos foros aparecerá coma un dereito xenuíno e tradicional, fronte á uni-
formidade estraña do chamado dereito común. Os foros galegos foron
cualificados de “breves” –porque constan dun número reducido de pre-
ceptos e regulan só determinadas materias xurídicas–, “lo-
cais” –concedidos a un só lugar porque non existen a penas foros gale-
gos que, outorgados primeiramente a unha localidade, se estendan
despois a outras moitas– e “estraños” –isto é, outorgados nun principio a
poboacións non galegas e concedidos polos reis, posteriormente, a vilas
e cidades de Galicia98–. Con todo, cremos que malia a súa indiscriminada
aceptación, tal encadramento peca de artificiosidade e non pode ser aco-
llido sen serias reservas. Como en calquera clasificación baseada en crite-
rios cuantitativos e non en razón da natureza das cousas, as liñas diviso-
rias resultan caprichosas99. Sen embargo, non entramos en clasificacións
de tan problemático fundamento, aínda que por servidume á tradición
historiográfica mencionémo-los referidos criterios clasificadores.
Así as cousas, non existen a penas foros galegos que, outorgados pri-

meiramente a unha localidade, se estendan despois a outras moitas, polo
que non se puido crear unha conciencia foral propia baseada nun derei-
to xeral e común100. A maneira de conclusión, debemos convir con LO-

102

98 BARREIRO SOMOZA, s.v. “Fueros”, en GEG 14, p. 155.
99 Con patente rotundidade explica GALO SÁNCHEZ: “¿Qué quiere decir que los fueros “bre-

ves” sean algunas disposiciones de derecho público?, y los “extensos” en cambio, amplias y deta-
lladas relaciones del derecho local en sus principales aspectos? ¿Cuándo un texto deja de ser “bre-
ve” y se convierte en amplio y detallado, es decir, en “extenso”? ¿Cuándo y cuándo no un fuero
“local”, que lógicamente se expande a los aledaños de la villa, puede ser considerado como terri-
torial? Más aún: muchos fueros breves tuvieron una segunda redacción más amplia, distinguién-
dose entonces un fuero breve de otro extenso, cuyo núcleo esencial coincide a veces con aquél.
Y todavía: muchos fueros “locales” se territorializaron, con lo que, dicho sea de paso, no dejaron
de ser “locales”, pero al tiempo otros territoriales en cierto sentido se municipalizaron” [Cfr. “Para
la historia de la redacción del antiguo derecho territorial castellano”, en AHDE 6 (1929) p. 260 ss].
IGLESIA FERREIRÓS, “Derecho municipal, derecho señorial, derecho regio”, en Historia, Institu-
ciones, Documentos 4 (1977) p. 115 cualificou esta distinción de “arbitraria”.

100 Non me resisto a deixar de transcribir as –ó meu xuízo– excesivas palabras enxalzadoras
que dedica GARCÍA RAMOS a loa-las excelencias do noso dereito medieval: “... Pero ya desde el
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RENZO MERINO en que é un dato histórico non cuestionable que, agás
as excepcións do Fuero Juzgo e do Fuero de León, foi o costume local,
o usus terrae, a fonte cívica do dereito galego e o que conformou as súas
institucións máis caracterizadoras101. A variedade e vitalidade destas insti-
tucións no marco das relacións agrarias, familiares e comunitarias dében-
se entender como razóns suficientes para considerar que Galicia, malia
carecer de verdadeira autonomía lexislativa, é un territorio con dereito fo-
ral e civil de seu.

II.4. A unidade do patrimonio familiar, máximo expoñente da presen-
cia constante dun dereito de noso
É abondo coñecido que os efectos da política centralizadora da monar-

quía castelá trouxeron como consecuencia aparellada a extensión do de-
reito romano a todo o corpo social o que, á súa vez, explica a posterior
convivencia ó longo de todo o período dunha serie de institucións sen
rango xurídico recoñecido, algunhas delas de marcado carácter local102.
Daquela, non sucederá aquí o que noutras áreas peninsulares, onde a in-
cidencia do dereito romano deu lugar a sistemas hereditarios específicos ó
entrar en contacto coas tradicións alí existentes103. Así, polo que respecta
a Galicia, a adopción do sistema castelán implica unha evolución que de-
semboca nun sistema sucesorio baseado nunha interpretación romanista
que, en liñas xerais, tende a privilexia-los homes sobre as mulleres, os pais
sobre os fillos e os primoxénitos sobre o resto da descendencia.

103

siglo XI la región gallega tuvo su derecho especial y característico concrecionado en los Fueros de
Padrón y Rivadabia, Castro-Caldelas y Allariz, sin contar los múltiples pueblos que disfrutaron el
Fuero de Benavente como La Coruña y Puentedeume. Obispos y arzobispos otorgaron además a
ciudades y villas frecuentes privilegios y formas de juzgar, que constituyen reglas jurídicas que en-
tonces los pueblos observaban. Los concejos, exteriorizando su autonomía, atentos a regular todos
los órdenes de la vida local, ciudadosos del bien público, reflejaban su celo en las ordenanzas,
verdaderos Códigos concejiles, modelos dignos de imitarse y formaban un discreto y amplio dere-
cho municipal que recogía todos los latidos de la vida. El cariño a la tradición, hoy postergada por
los que, despreciando o ignorando lo naiconal, buscan antecedentes en los Estados ultrapirenai-
cos, hacía que los hombres, amantes de sus usos y costumbres, los conservasen con toda fidelidad
y los transmitiesen a los que generaban dentro de la familia” [Cfr. Arqueología jurídico-consuetu-
dinaria-económica de la región gallega (Madrid, 1912) p. 9 e ss.].

101 LORENZO MERINO, El Derecho civil de Galicia y la propuesta de compilación del 22 de
marzo de 1991 (Santiago 1992) p. 11.

102 FUENTESECA, Prólogo a Paz Ares, cit., p. 9.
103 É o caso de Aragón ou Cataluña, con tradicións abondo diferenciadas das que imperan no

mundo castelán. Véxase, con respecto a esta cuestión: JORDÁN Y ASSO DEL RÍO, Instituciones
del Derecho civil de Castilla, 2 vols. (Madrid, 1806); GARCÍA CÁRCEL, Historia de Cataluña, siglos
XVI-XVIII, 2 vols. (Barcelona, 1985); GACTO, “El grupo familiar de la Edad Moderna en los terri-
torios del Mediterráneo hispánico”, en VV.AA., La Familia en la España Mediterránea (siglos XV-
XIX) (Madrid, 1987); GALO SÁNCHEZ, Curso de Historia del Derecho (Valladolid, 1972).
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Partindo destes presupostos, a aproximación á realidade sucesoria ga-
lega debe deixar a un lado a imaxe que ata hoxe en día se encargaron de
transmitir algúns historiadores do dereito, antropólogos e folcloristas. Os
historiadores insistiran na idea de que a práctica do consuetudinario –ca-
sado na casa, “compañía familiar”, figura do “mellorado”, papel da mu-
ller...– é case universal e, en consecuencia, empregada coa mesma inten-
sidade en tódolos puntos do territorio e nas súas respectivas
“sociedades”, a pesar de se deteren a sinala-las diferencias de matiz que
existen entre unha área a outra en canto ó grao de intensidade de tal ou
cal práctica ou as variacións ás que está suxeita a figura do destinata-
rio104. Pola contra, os antropólogos servíronse destas achegas ou de in-
formacións orais de diversa procedencia, as máis das veces con non máis
de cincuenta anos de antigüidade, para deseñar unha división xeográfica
á que pretenderon dar trazas de historicidade sobre a base da permanen-
cia ou da inmutabilidade das formas hereditarias no tempo. Por todo isto,
avogamos pola necesidade de acudir ás fontes notariais, nas que si é po-
sible atopa-las claves do armazón sucesorio105.
Certamente, as peculiaridades do dereito civil de Galicia non constitú-

en un gran núcleo de institucións, e mesmo algunhas poden parecer fi-
guras arcaicas xa algo en desuso –sen dúbida ningunha porque no seu
día non se lles deu a canle debida–. Con todo, hai zonas de vixencia des-
tas institucións que parecen desaparecidas. Impresiona o esforzo do cam-
pesiño galego pola conservación da casa como núcleo do minguado pa-
trimonio. Hai que recoñecer que os carácteres da vida agraria galega
tenden a ser superados –e é de desexar que o sexan– polo pulo indus-
trializador dos novos tempos. Pero a defensa da casa campesiña, unha
das razóns máis claras da maior parte das prácticas consuetudinarias do
agro galego, está en liña coa defensa do patrimonio familiar, de tanta ac-
tualidade nos nosos días. Así as cousas, os que se dedicaron á procura da
orixe do noso dereito autóctono proclaman sen ambigüidades a súa natu-

104

104 Cfr., entre outros, os traballos antropolóxicos de LISÓN TOLOSANA, Antropología cultural de
Galicia (Madrid, 1979); SAN MARTÍN, “La herencia en Galicia”, enActas del Primer Coloquio de An-
tropoloxía de Galicia (A Coruña, 1984) p. 45-47; FERNÁNDEZ DE ROTA, “Jerarquía y reproducción
doméstica en un viejo escenario rural gallego”, en CEG (1982) p. 609-624. Polo que respecta ós xuris-
tas, véxase: MENÉNDEZ-VALDES GOLPE, Las particularidades del Derecho patrimonial en el Noroes-
te de España (Santiago, 1964); PAZ ARES, Instituciones al servicio de la casa, cit.; FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, “Régimen de compañía familiar en Galicia”, en Foro Gallego 144 (1969). No que atinxe
ós folcloristas, cfr. ROVIRA, “El campesinado gallego”, en VV.AA., Aldeas, aldeanos y labriegos en la
Galicia tradicional (Madrid, 1984) p. 125-201; TENORIO, La aldea gallega (Vigo, 1982).

105 Esta é a vía seguida por DUBERT na súa documentada obra Historia de la familia en Gali-
cia durante la época moderna (A Coruña, 1992).
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reza familiar-agraria106. De acordo con isto, o centro de tódalas institu-
cións xurídicas que o conforman é o patrimonio familiar, a conservación
da casa, a unidade da familia na que o xefe é a voz desa primeira cédula
social107. Non se encontran grandes posesións entre as unidades domésti-
cas pero, en compensación, case tódolos fogares son propietarios das te-
rras que compoñen a súa explotación agropecuaria. Esta situación produ-
ciuse, en boa medida, como consecuencia da crise finisecular que levaría
á fidalguía galega á perda das súas terras e ós paisanos á súa propiedade
plena pola práctica da redención dos foros. Mediante o emprego deste
mecanismo, parte das unidades domésticas foron accedendo á propieda-
de directa daqueles pequenos “lugares” que xa tempo atrás traballaran e
consideraran coma seus, aínda que legalmente pertencesen a unha insti-
tución ou familia residente dentro ou fóra da comunidade. Por outra ban-
da, as consecuencias das normas comunitarias de herdanza, en especial a
institución da mellora, favoreceron a concentración da propiedade na-
quelas persoas, xeralmente homes primoxénitos, que permanecen no seo
do fogar. Ó seren as partillas dos demais irmáns insuficientes para pode-
ren vivir nelas, con frecuencia traspásanse estas lexítimas cativas ó “casa-
do na casa” que se queda con elas, primeiro en arrendamento e, poste-
riormente, mediante un tipo de compra case sempre favorable108.
Este fenómeno dista moito de ser exclusivo da nosa terra109. Como

afirma MONTANOS FERRÍN110, como consecuencia da economía agraria
que caracteriza a época altomedieval en todo o Occidente europeo, a

105

106 Vid., entre ouros, AGÚNDEZ, El patrimonio familiar (Madrid, 1954); ANTÓN CANO, El pa-
trimonio familiar agrícola (Murcia, 1945); BALLARÍN MARCIAL, La agricultura española en sus as-
pectos jurídicos (Madrid, 1962); BONET CORREA, El presente y la tradición jurídica de Gali-
cia (Buenos Aires, 1957); ID., “Del contrato al derecho real del foro”, en AHDE 23 (1953); CASTÁN
TOBEÑAS, “En torno a una conferencia de Ramón María Roca Sastre sobre la necesidad de dife-
renciar lo rural y lo urbano en lo sucesorio”, en RGLJ 74 (1943); CUNHA, Do patrimonio (Lisboa,
1934); GONZÁLEZ PASTORIZA, El patrimonio familiar gallego, un pretérito y una aspira-
ción (Buenos Aires, 1950); ID., “Las leyes en función del medio sobre la foralidad gallega”, en BI-
CAP (1956); GONZÁLEZ PÉREZ, “La constitución del patrimonio familiar”, en RCDI (1953);
MARTÍN BALLESTEROS, “El patrimonio en el derecho aragonés”, en ADA (1945); MARTÍNEZ-RIS-
CO, “Lagunas institucionales en la Compilación de Derecho Civil Especial de Galicia”, en Foro Ga-
llego (1972); ID., El régimen jurídico de la propiedad territorial en Galicia a través de sus institu-
ciones forales (Buenos Aires, 1957); MURGUÍA, Estudios sobre la propiedad territorial en
Galicia (Madrid, 1882); PEÑA Y BERNALDO DE QUIRÓS, “La conservación de las unidades agra-
rias”, en ADC (1959); SAPENA, “En torno a la Ley de Patrimonios Familiares”, en RDP (1953).

107 CARBALLAL PERNÁS, s.v. “Derecho Civil especial de Galicia”, en GEG 9, p. 15.
108 FIDALGO SANTAMARIÑA, Antropología de una parroquia rural (Ourense, 1988) p. 51.
109 Para unha explicación etnolóxica deste fenómeno, cfr. CARO BAROJA, Los pueblos de Es-

paña2 (Madrid, 1976) p. 77 e ss.
110 MONTANOS FERRÍN, La familia en la Alta Edad Media española (Pamplona, 1980) p. 162-163.
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propiedade inmoble ten, entre os séculos IX e XII, un carácter marcada-
mente familiar. Cada grupo ten un patrimonio familiar común para satis-
face-las necesidades propias, como froito do predominio absoluto da vida
agrícola e do illamento en que se vive. A unidade económica adoita se-la
unidade doméstica. Para estes grupos familiares, é de grande importancia
o substrato material constituído polo patrimonio familiar, que comprende
non só os bens da familia, é dicir, os bens herdados que se transmitiron
de xeración en xeración senón tamén os adquiridos polo grupo en suce-
sivas compras e mailos provenientes de actos de liberdade. O substrato
universal destes grupos familiares aparece coma un conxunto de bens
que integran unha masa patrimonial común para a satisfacción das nece-
sidades propias; vén a se-la resposta a unha necesidade imposta pola ín-
dole peculiar da vida económica
Como sinalou VALLET DE GOYTISOLO111, o dereito real de Castela,

anterior ó Código civil, protexía a conservación da gran propiedade terri-
torial nas mans daquelas familias que, con autorización rexia, a vincula-
ran de cabeza a cabeza, mediante a creación de morgados indivisibles,
non alleables, inembargables e, en xeral, automaticamente transmiti-
dos mortis causa ó sucesor determinado estatutariamente pola orde esta-
blecida da súa fundación, que normalmente era a mesma fixada para a
sucesión da coroa112. Pola contra, a pequena propiedade estaba conde-
nada a se esnaquizar pola división á que a forzaba a longa lexítima góti-
ca dos catro quintos, non suficientemente flexibilizada pola facultade de
mellorar co terzo deses catro quintos, ademais de co quinto, a calquera
dos fillos ou descendentes113. Con razón apunta LUNA SERRANO que nas
comarcas do norte xurdiu, xa desde os anos da Reconquista, un dereito
consuetudinario e pactado axeitado ás necesidades sociais, familiares e
económicas daqueles países114. A pobre produtividade do terreo e o for-
te espírito de solidariedade familiar determinan, mediante diversas institu-
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111 VALLET DE GOYTISOLO, “La conservación del fundus instructus como explotación familiar,
tema básico de los derechos civiles forales o especiales españoles”, en AAMN 16 (1968) p. 595.

112 Leis 40 a 46 de Toro.
113 Fuero Juzgo, 4, 5, 1; Fuero Real, 3, 5, 10 e 12; Lei 214 do estilo e Leis 17 e ss. de Toro.
114 LUNA SERRANO, El patrimonio familiar. La Ley española de 15 de julio de 1952 (Madrid,

1962) p. 10. No mesmo sentido, SÁNCHEZ PASCUAL, con referencia ó alto Aragón, “El casamien-
to en casa”, en ADA (1944) p. 436 e FONT BOIX, “La mejora del tercio por actos intervivos”, en
RDN 31 (1961) p. 351, verbo da comarca asturiana de Cangas de Narcea; FOSAR BENLLOCH, La
explotación agrícola y el artículo 1056 del Código civil, cit., p. 379, polo que respecta a Guipús-
coa, Asturias e Galicia. Máis literatura en VALLET DE GOYTISOLO, “La conservación del fundus
instructus”, cit., p. 596 e ss. Referencias documentais en MONTANOS FERRÍN, La familia en la Alta
Edad Media española, cit., p. 170 e ss.
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cións destinadas a garanti-la conservación e continuidade da “casa”, a in-
dividualidade dos patrimonios. Tanto é así que para obviar estas dificulta-
des legais, produto das leis de Castela, os labregos debían saír do texto da
lei escrita e manterse apegados ós seus costumes ancestrais. De circuns-
cribírmonos simplemente a Galicia, abonda con que mencionémo-las pa-
labras de FUENMAYOR CHAMPÍN cando afirma que “en Galicia la institu-
ción del petrucio, o patrón de una familia, con la mejora de labrar y
poseer y las rentas en saco en lugar de la legítima, donde se practicaba,
sólo podía salvar su contradicción con el derecho legislado de Castilla, y
después con el Código civil, considerando que la institución era consue-
tudinaria de carácter foral”115.
A institución de “a casa” ten, daquela, un arraigamento inmenso na

Galicia rural. Os labradores rendíanlle un devoto culto e, para eles, é
fundamental que o prestixio familiar non decaia e que o patrimonio se
manteña sen fraccionar. MARTÍNEZ RISCO escribe con brillantez que a
economía agraria galega ten un centro vital de atención: A casa labrega,
sede da familia, minúsculo astro arredor do cal xiran as terras, os bens e
mailos valores morais da familia campesiña galega116. RAMÓN VILLARES
transcríbenos un documento que, de xeito ben gráfico, expresa o que re-
almente se entende por unha “casa completa”: “se compone de un recin-
to o coto redondo, sin intromisión de ninguna otra finca o propiedad de
distinta procedencia. De modo que constituye una sola finca compuesta
de casa rural de labranza, huerta de verduras pegada a ella; cortiñas, pra-
dos de siega y prado con alguna riega; heredadas de dar fruto alternati-
vamente, o de dos en dos años; monte de pasto con árboles... y monte
de tojo, matorrales...”117. Como colofón reproducimos un elocuente pa-
rágrafo de CASTELAO: “A familia labrega traballa para que o seu fogar
sexa o centro d’un pequeno mundo económico. O ideal labrego consis-
te en vivir con fartura e vender o que sobra. Os galegos aldeáns quéren-
lle á casa dos pais e síntense orgullosos de non teren nacido en pisos
alugados. E se a necesidade nos bota polo mundo e chegamos a ricos,
mandamos diñeiro pra convertirmos a chouza nadal en pazo fachendo-
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115 FUENMAYOR CHAMPÍN, “La mejora de labrar y poseer”, en ADC 2-3 (1948) p. 902.
116 MARTÍNEZ-RISCO, El régimen jurídico de la propiedad territorial, cit., p. 13.
117 RAMÓN VILLARES, “El patrimonio de la Iglesia a fines del Antiguo Régimen. Naturaleza de

los bienes desamortizados en la provincia de Lugo”, en Jubilatio. Homenaje de la Facultad de Ge-
ografía e Historia a los profesores D. Manuel Lucas Álvarez y D. Ángel Rodríguez González, I (San-
tiago, 1987) p. 405. O documento reproducido é a descrición que os peritos fan dun lugar en San
Tomé de Gaioso (Friol), pertencente ó convento da Nova e adquirido polo comerciante lugués D.
Buenaventura M. Pla [Cfr. A. D. H. Lugo, Leg. 676 (1838)].

a-
s-
da
la
ia
de
on
e-
to
ns
e-
n-

a,
ri-
a-
s,
ti-
a-
a
e-
ti-
de
ra
as
to
e
r-
u-

ar,

id,
en-
en
La
ús-
us
lta

Gallaecia.qxp:Genealogía Valladares  16/1/14  13:32  Página 107



ra
sú
qu
cé
to

no
ci
m
Ro
po
co
al
H
pr
m
m
ni
m
te
fa
je
úl

33
pr
mi
tre
ne
qu
efe
pr
lia
rei
o
LA
ga
LIO
co

AR
pri

so. O galego quer unha casa de seu, independente, con catro fachadas,
asentada nun outeiro”118.
Chegados a este punto, cómpre busca-las raíces deste modo de ser co-

munitario da vida campesiña. Para MURGUÍA, a súa orixe hai que situala
nos remotos tempos da etapa céltica. O seu hiperceltismo lévao a procla-
mar que “la historia de Galicia empieza, por lo tanto, con las de las tribus
célticas que la poblaron (...) La población gallega es céltica por completo
(...) En presencia, pues, de unas gentes tan por completo arianas que sólo
han sufrido la dominación de hombres de su misma raza, fácil es com-
prender que todo lo actual viene en ellas de muy lejos y está impregnado
de su propio espíritu. No tuvieron que desprenderse de nada que les fue-
se inherente y connatural. No sufrieron ajenas influencias sino que pusie-
ron siempre lo suyo en cuanto les pertenecía”119. E como os celtas eran
agricultores e os galegos son celtas, tódalas institucións galegas son celtas,
desde o foro ata a comunidade doméstica “que no tememos que asignarle
un remoto origen entre nosotros, por cuanto persevera en comarcas pura-
mente célticas como lo es el Alto Aragón y quedó en Galicia bajo la forma
de la Compañía gallega”120. Como salientou RAMÓN MAIZ121, Murguía re-
colle desde o comezo do seu proxecto fundamentador da nacionalidade
galega o mito ario nas súas tradicionais formulacións de vertente céltica,
aínda que conservando, a diferenza das súas formulacións francesas, gran
parte do arsenal enunciativo do arianismo xermánico clásico. Tralos pasos
do historiador galego VEREA Y AGUIAR, a orixe celta de Galicia reformú-
lase na obra de MURGUÍA como un auténtico mito fundador central da co-
munidade nacional, que se prolonga ata os tempos contemporáneos ofre-
céndolle étnica e culturalmente a un pobo oprimido a dignidade superior
e a comunidade de destino, inducindo a necesidade da normalización da
súa cultura e fundamentando, en fin, a súa necesidade de autogoberno.
Esa consideración do pobo galego como “vástago fecundo da fértil rama
ariana”122 fundamenta a diferenza fronte a outras razas en España que,
tanto histórica como contemporaneamente, impuxeron sobre Galicia unha
dominación político-cultural allea e desvirtuadora, polo tanto, da súa prís-
tina esencia: fenicios, semitas, árabes ... razas anarianas en xe-
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118 CASTELAO, Sempre en Galicia 2 (Bos Aires, 1961) p. 117.
119 MURGUÍA, El foro. Sus orígenes, su historia, sus condiciones (Madrid, 1882) p. 31-32.
120 Ibid., p. 36.
121 RAMÓN MAIZ, A idea de nación (Vigo, 1997) p. 203.
122 MURGUÍA, Galicia (Barcelona, 1888) p. 23. Suficientemente explicativo é o que escribe

en Ibid., p. 117: “Pola linguaxe, pola relixión, pola arte, pola raza está o pobo galego ligado á
grande e nobilísima familia ariana”.
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ral que, na súa inferioridade, se xustifica –sempre segundo Murguía– a
súa propia decadencia. No interior da familia aria sería o tronco celta o
que conformaría a Galicia, por riba das irrupcións estranxeiras. A variante
céltica do arianismo situarase en todo momento como motivo central de
toda a construción murguiana da diferenza específica da nación galega.
O certo é que –se prescindimos de fabulacións posrománticas– unha

nova análise científica da cuestión levaranos a negar de cheo a identifica-
ción da comunidade doméstica coa civilización céltica. Pola contra, sabe-
mos que en tódalas sociedades antigas de economía agraria –incluída a
Roma primitiva– foi moi corrente que os fillos, trala morte dos seus pais,
posuíran en común o patrimonio herdado e que o explotaran tamén en
comunidade123. Se do mundo clásico romano pasamos ó xermánico da
alta idade media á procura das raíces da “Gemeinschaft zur gesammten
Hand”, toparemos nesta institución, antes de que fose modificada polos
principios do condominio romano-xustinianeo, unha comunidade patri-
monial sen ningunha distribución de partes e da que é titular unha co-
munidade de persoas ligadas entre si por vínculos de sangue, matrimo-
niais ou de cohabitación, de maneira que o dereito pertence a tódolos
membros da comunidade en canto tales pero non posúen individualmen-
te ningunha autonomía124. Como di GROSSE, “un mismo hogar unía a la
familia indoeuropea, no sólo a los padres e hijos, sino también a las mu-
jeres de los hijos con los suyos y a las mujeres y descendientes de estos
últimos formando todos una comunidad familiar”125. Semella, pois, que
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123 DAZA-RODRÍGUEZ ENNES, Instituciones de Derecho privado romano2 (Madrid, 1997) p.
335-336. No que atinxe ó máis antigo dereito romano, parece ser que coñecía unha forma de co-
propiedade solidaria entre irmáns sui heredes que se constituía á morte do pater familias e que per-
mitía a explotación en comunidade do patrimonio herdado. Tamen se podía constituír en-
tre extraños ad exemplum fratrum suorum segundo nos indica GAYO, 3, 154 a-b. A situación que
neste caso se producía era denominada consortium ou societas ercto non cito, expresión arcaica
que Gayo traduce pola de dominium non divisum. Este antigo consorcio desaparece en Roma por
efecto da configuración da communio pro indiviso. Pola contra, no oriente helenístico, a antiga co-
propiedade solidaria seguirá existindo durante séculos no ambiente patriarcal do campo das fami-
lias rurais. A lexislación imperial tratou de abolir esa institución desoíndoa pero reaparece no de-
reito bizantino, alimentada, se cadra, polo seu soterrado dereito vulgar consuetudinario. [Sobre
o consortium, vid.: FREZZA, s.v. consortium, en NNDI 4 (1961). Literatura máis moderna en VE-
LASCO, “La sociedad”, en Derecho Romano de Obligaciones. Homanaje al Profesor José Luis Mur-
ga Gener (Madrid, 1994) p. 611 ss. Para a vella denominación societas ercto non cito, cfr. AULO GE-
LIO, Noctes Atticae 1, 9, 12: “(...) Quod quisque familiae, pecuniae habebat, in medium dabat et
coibatur societas inseparabilis... quod iure atque verbo Romano appellabatur ercto non cito.” ]

124 Cfr. WIEACKER; Societas, Hausgemeinschaft und Erwerbsgellschaft (Weimar, 1936);
ARANGIO-RUIZ, La societá in Diritto romano (Nápoles, 1950); PLANITZ,Principios de Derecho
privado germánico, trad. esp. Melón Infante (Barcelona, 1957) p. 67 e ss.

125 GROSSE, Die Formen der Familie und die Formen der Wirtschaft (Berlín, 1893) p. 10.
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en tódolos pobos a primitiva configuración da copropiedade é allea á
idea de cota, base sobre a que se constrúe o condominio no dereito ro-
mano clásico e mais nos dereitos modernos126. Desta institución da pro-
piedade en man común derivaron máis tarde, por unha parte, algunhas
sociedades rurais entre campesiños, como a nosa “compañía familiar”127,
e, por outra parte, algunhas sociedades comerciais como, por exemplo, a
de armadores marítimos. Aínda hoxe, en moitos lugares de Europa, so-
breviven formas diversas deste tipo de copropiedade primitiva128.
O máis probable é que as comunidades familiares peninsulares da ida-

de media afundan as súas raíces nun dereito autóctono moi primitivo129,
verificado despois por elementos xurídicos que parecen proceder máis
ben do dereito xermánico, sen que sexa imposible, sen embargo, que as
prácticas primitivas se incorporasen ó dereito romano vulgar hispánico
–que coñecemos só de maneira moi fragmentaria– ó confluí-los vellos
costumes prerromanos co recordo de institucións análogas do dereito ro-
mano arcaico como pode se-lo consorcio familiar. Así, a comunidade fa-
miliar ou doméstica preséntase á consideración do historiador do dereito
como unha forma de asociación que parece remontarse ás orixes mesmas
da familia patriarcal, que debeu ser un fenómeno xeral a tódolos pobos
do grupo indoeuropeo e que nos sorprende pola tenaz e extraordinaria
vitalidade que, nunha ou noutra forma, a fixo persistir a través dos sécu-
los nas comarcas de economía agraria predominante130. Dereito romano
primitivo e dereito xermánico amosan unha indubidable coincidencia á
hora de manter indiviso entre os herdeiros o patrimonio doméstico e na
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126 BISCARDI, “La génesi della nozione di comproprietá”, en Labeo (1955) p. 154 e ss.
127 Unha detallada exposición sobre as variadísimas orixes que lle foron outorgadas á compa-

ñía familiar galega no século pasado pódese ver en HERBELLA FERREIRA, Las comunidades fami-
liares y la compañía gallega después de la publicación del Código civil (Monforte, 1898) p. 49 ss.

128 KOWALESKY, Orígenes de la familia y de la propiedad, trad. esp. Ferrer y Robert (Barce-
lona, s.f.) passim.

129 Aínda que a orixe prerromana das comunidades familiares da España medieval é, desde
logo, posible en canto a comunidade doméstica como forma económica e xurídica que parece
afonda-las súas raíces no dereito máis primitivo, hai, sen embargo, que deixar a un lado a consi-
deración deste problema. HINOJOSA apuntou xa a posibilidade dunha ligazón entre a comunida-
de doméstica medieval e as gentilitates dos pobos españois primitivos ou grupos humanos cons-
tituídos polos descendentes dunha liñaxe común, análogos á gens romana [Cfr. “La comunidad
doméstica en España durante la Edad Media”, enLa Lectura 5 (1905) p. 233-241]. Así e todo, care-
cemos de bases firmes nas que poder apoiar unha conclusión sobre a orixe prerromana da comu-
nidade familiar medieval polo que, en todo o que atinxe ó noso dereito primitivo, o historiador
rara vez pode desenvolverse noutro terreo que non sexa o da conxectura.

130 GARCÍA DE VALDEAVELLANO, “La comunidad patrimonial de la familia en el Derecho es-
pañol medieval”, en Acta Salmanticensa. Derecho, III, núm. 1 (Salamanca, 1956) Estudios Medie-
vales de Derecho Privado (Sevilla, 1977) p. 296. Citamos por este último.
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significación que os dous lle outorgan á casa como representativa da uni-
dade familiar. Así o cren os historiadores do dereito italiano BESTA e
LEICHT con respecto á comunidade familiar de coherdeiros da Italia me-
dieval, a chamada “fraterna compagnia”131, análoga ás comunidades de
herdeiros dos dereitos xermánicos medievais e ás da España da idade me-
dia, como a nosa compañía familiar. Con todo, como salientou FERNÁN-
DEZ RODRÍGUEZ132, a importancia da compañía familiar en Galicia e a
súa preponderancia con respecto a outras rexións hispanas provén de
causas de carácter económico e xeográfico que motivaron que perdurara
ata os nosos días no país galego, sobre todo en certas comarcas de maior
pureza e vigor.
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131 BESTA, La famiglia nella storia del Diritto italiano (Milán, 1932); LEICHT, Storia del Diritto
italiano. Parte prima. Diritto delle persone e di famiglia (Milán, 1941).

132 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, s.v. “compañía familiar”, en GEG 7, p. 29.
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1 COSTAS GOBERNA, F.J. Santa María de Oia, enclave de interés estratégico-militar. Vigo. 2012.
2 La copia del del Tumbo nos fué facilitada por el profesor de la USC Carlos Barros Guimeráns.

RESUMEN: La guerra entre España y Portugal del siglo XVII coloca al
Monasterio de Santa María de Oia, en una difícil situación ante las autori-
dades españolas en 1665, debido al acuerdo al que llegan los monjes con
el Conde de Prado, general del ejército portugués de ocupación instalado
en A Guarda, para no ser acosados por los soldados de las tropas bajo su
mando.

ABSTRACT: The war between Spain and Portugal of the 17th century
places to the Monastery of Sta. María de Oia, in a difficult situation befo-
re the Spanish authorities in 1665, due to the agreement to which the
monks reached with the Conde de Prado, general of the Portuguese army
of occupation that was installed in A Guarda, not to be harassed by the
soldiers of the troops under his control.

El número 17 del Boletín Glaucopis1, publica mi inmersión en el capí-
tulo 14 del denominado “Tumbo del Imperial Monasterio de S. María
Hoya” de 17892, para tratar de realizar una aproximación al papel del ce-
nobio cisterciense como enclave de interés estratégico-militar en la de-
fensa de la costa en especial en el primer tercio siglo XVII cuando se pro-
ducen hechos de armas que van a revalorizar la posición del monasterio.
En este mismo capítulo en su parte final se trata de los avatares en que se

Boletín IEV, Nº 18/13. Págs. 115 a 130

El Monasterio de Santa Mª de Oia
y la guerra con Portugal en el Siglo XVII

Por Fernando Javier Costas Goberna

Oia guerra Portugal.qxp:Genealogía Valladares  16/1/14  13:37  Página 115



lo
de
a
vo

ne
de
lo

A

ven inmersos los monjes debido a la invasión portuguesa del Suroeste ga-
laico del siglo XVII. Este conflicto entre España y Portugal colocó al Mo-
nasterio de Santa Mª de Oia, en una situación difícil ante las autoridades
españolas, y que atrajo sobre ellos la ira de la población de Baiona que se
manifestó con ciertas dosis de violencia.

Para una mejor comprensión de la visión de los hechos por parte de
los monjes de Oia, reproducimos el relato que nos hace llegar el capítulo
14 del Tumbo de 1789, y que comienza detallando el recorrido del ejérci-
to portugués desde el Rosal hasta el Valle Miñor, pasando por Acevedo,
Burgueira y Loureza; se libra la costa de Oia, pasan por Panxón, y de allí
a Bouzas, después a Porriño, y finalmente hasta A Guarda. Recorrido du-
rante el cual se producen diversos incendios, y saqueos que también
afectan a las propiedades del monasterio:

31. En treinta y uno de Octubre de mil seiscientos sesenta, y cinco
el Portugués con ejército formado en el Valle del Rosal, y no dejó casa
que no abrasase, y saquease, y una de ellas fue la del Priorato de esta
casa sin que dejase más que las paredes muy maltratadas del fuego.
Volviose a fabricar en el mismo año por ser inevitable la asistencia del
Prior en el Valle por la ocurrencia de accidentes, que después sucedie-
ron.

El día de todos los Santos subió el Portugués desde el Rosal por la
montaña de Acevedo abrasando y saqueando este lugar y asimismo las
dos Feligresías de Burgueira y Loureza. Estas dos de Mougás y Pedornes
se libraron por entonces por la altura de los montes. Desde Burgueira
marchó por la estrada real al Valle Miñor donde hizo el mismo estrago
que en el Valle del Rosal, y solamente en el coto de Panjón quemó vein-
te, y tres casas, librose la del Priorato, por haber tenido el Prior ánimo
para quedarse en casa, y consumieron la mayor parte de los alimentos.
Desde Panjón marchó el ejército al Valle de Vigo, entró en Bouzas, y sin
entrar en Vigo fue al Porriño, y abrasó todo el lugar. Cuando todos en-
tendieron que iba a Tuy ó Salvatierra por el mismo camino se vino a
poner sobre la Guardia.

Estos acontecimientos generaron la lógica inquietud, y como vemos en
la reproducción literal de texto, al Abad se le aconseja básicamente que
recojan todo lo de valor y lo trasladen a Baiona, y que los monjes se reti-
ren al Priorato de Panxón, tal como refleja el párrafo que reproducimos:
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Con los primeros días del año fue el P. Abad a la Campaña a co-
municar lo que debían hacer con los Señores Gobernadores del Reino,
y a Tuy al Sr.Obispo. Aquellos que mandaron a su P. sacase todos los
granos, y alhajas del Monasterio, y lo pusiese todo en la fuerza de Baio-
na dándole a entender convenía a su seguridad, y de los Monjes de-
samparar el Monasterio, y retirarse al Priorato de Panjón, y expresa-
mente se lo dijo delante de sus Excelencias Don Manuel de León Maese
de Campo, El Sr.Obispo Don Juan de Villamar aconsejó a su P. casi lo
mismo excepto el desamparar el Monasterio, pero añadió ser forzoso
consumir el Santísimo, y entregar las imágenes y cosas sagradas por
correr peligro con los desafueros que se habían experimentado de los
ingleses.

Pero la sugerencia de las autoridades no va a poder realizarse, porque
los portugueses ya habían entrado en el Monasterio durante la ausencia
del Abad. De esta ocupación tiene noticias cuando está volviendo a Oia,
a la altura de Viladesuso, y al tener conocimiento de este hecho decide
volverse a Baiona:

Con el desconsuelo que se deja entender venía el Superior al Mo-
nasterio, pero muy ajeno de ejecutar el consejo de los Generales en
cuanto a desamparar la Casa, y del Sr.Obispo de enterrar lo Sagrado.
Dejando en todo el suceso a la Misericordia divina, y viniendo de Baio-
na junto al puente de Viladesuso le informaron como el Portugués es-
taba en el Monasterio con considerable número de Caballería. Consi-
derando que entrar se ganaba poco, y se arriesgaba mucho se retiró a
Baiona, dónde aquella misma noche recibió un propio del Santo Con-
vento, que refería los desafueros que habían hecho en la casa algunos
soldados, como saquean las oficinas, desnudan los monjes ofendiéndo-
les con amenazas, y palabras protestando al fin, que sí al día siguiente
no estaba en Casa con tiempo desampararían el Monasterio.

El Abad vuelve al Monasterio al día siguiente, y decide escribir al Ge-
neral al mando del ejército portugués, quién va a contestarle con fecha
del 15 de noviembre de 1665, en términos que garantizan la seguridad de
los monjes y del convento:

El día siguiente volvió el P. Abad muy temprano al Monasterio. El P.
Abad se determinó a escribir al Conde de Prado General del ejército ene-
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migo dando la noticia de esta casa, su fundación, situación y dotación
dentro y fuera del Reino de Portugal por los reyes de ambas Coronas, sus
preeminencias, y lo que había perdido de Raíz durante la Guerra, y de
paso en la marcha de su Ejército, la confusión de los Monjes por los acci-
dentes sucedidos, y por el temor de padecer otros de nuevo, por lo cual su-
plicaba se sirviese de evitarlos. La respuesta del Conde es como sigue:

“Suposto que Ilustrísima llevan presentes as particulares obligaço-
es, que Portugal debe ao glorioso San Bernardo facilmente creerá Sua
Reverendísima a particular atençao con que hey procurado, que esa
casa no que lle toca nao recibise o menor daño e se algún se ten expe-
rimentado entenda Sua Reverendísima que he contra ha miña ordres,
e contra meu gusto. Por un Exército tan grande composto de tan varias
naçois he casi imposibel sujétalo menos que en aquellas funcións pri-
meiras de Exército. Todo o meu cuidado aplicarei en que se observe o
que Sua Reverendísima me pide he terei muyto particular de que ista
orden se nao ¿…? he para todo o mais que foi do serviço de Su Reveren-
dísima e dos Religiosos de esa casa me pode Sua Reverendísima man-
dar con toda certeza de que será obedecido. Que Deus a Sua Reveren-
dísma muytos anos. Exército sobre la Guarda.15 de Noviembre de
1665. B.S.M. de Su Reverendísima Dn. Francisco de Sousa.

El entendimiento con el Conde de Prado permite que se vaya evitando
cualquier posibilidad de daños al Monasterio por parte de los soldados:

33. Esta carta fue resguardo muchos días con las tropas que lle-
gaban durante el sitio, porque mostrándola a los Capitanes detenían
los Capitanes a los Soldados. Pero sucedió que el mismo día que se rin-
dió el Fuerte, llevaron del Arrabal un Vasallo para que con el Conde de
Prado les guiase un poco de ganado, el cual en el camino les oyó decir,
que el medio para saquear el Monasterio sería venir dos soldados de
cada tropa, porque no se conociendo el dañador se huiría del castigo.
Vino a casa el labrador y refiriendo al Convento lo que había oído, y te-
miéndose por otra parte, que desembarazados los Ingleses del ataque al
Fuerte no acompañasen a los Portugueses en la empresa, causó grande
espanto el cual visto por el Sr. Abad le pareció forzoso ir luego al ejérci-
to a hablar, y así habiendo dicho misa, y habiendo pedido al Santo
Convento le encomendasen a Dios, antes de amanecer sin pasaporte,
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por el camino Real de la Guardia, y habida licencia para hablar al
Conde fue recibido humanísimamente, y refiriendole el P. Abad los ex-
cesos de los Soldados, y los temores de los Monjes , le aseguró de reme-
diarlos todos, y con efecto desde aquel punto ni en el Monasterio, ni en
el contorno se experimentó ninguna violencia.

Este buen entendimiento de los monjes de Oia con los portugueses no
fue bien entendido por el pueblo de Baiona , quienes lo interpretaron
como una traición; opinión que compartían Regidores, Corregidor, y el
Gobernador de la plaza, quién se incautó del grano de la casa que tenía
el monasterio en la villa, embargándolo para el servicio del rey. La ten-
sión llegó a alcanzar al convento de monjas de clausura que también se
intentó asaltar:

De esta función no se experimentó ni conoció desconveniencia
hasta que se vieron los efectos en Baiona, pués en esta ocasión se les co-
noció la mala voluntad, que siempre han tenido a esta Casa , ya sea
por lo General de Religioso, o por lo especial de ser foreros, y confirmar
las Jurisdicciones. Las demostraciones en que prorrumpieron fueron
notables. Lo primero fue como pueblo desenfrenado inferían a los mon-
jes de palabra llamándoles a boca llena traidores, amenazando de ve-
nir luego a quemar el Monasterio, apoyándolo todo el Gobernador de
la Plaza, el cual inducido de los Regidores y Corregidor de la Villa fue
a la Casa, que tiene el Monasterio, echaron las puertas al suelo, y saca-
ron todos los granos que tenía allí el Monasterio embargándolos para el
servicio del Rey según decían, y de hecho se los llevaron a la Fuerza. Y
sabiendo que en el Monasterio de las Monjas había granos de esta casa,
quisieron hacer violencia a la Clausura, queriendo echar las puertas
en el suelo, y porque las Monjas se opusieron a intento tan depravado
les dijeron muchas pesadumbres indecentísimas al estado Religioso, y
volviendo muchas veces a intentar la misma acción, fueron resistidos
de la misma suerte, hasta que viendo la constancia de las Religiosas de-
sistieron más avergonzados, que arrepentidos.

Y como procuraban los de Baiona protestar las acciones de la cua-
lesquiera ordenes de los Capitanes del Rey, pareció forzoso al Abad ir
luego a sus Excelencias, así para dar cuenta de su Persona, como para
que pusiesen remedio a tales desordenes, y no hallándose a la sazón el
Monasterio con cabalgaduras se vio forzado a ir a pie hasta Baiona con
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un compañero. Y llegando a la Campaña pidió audiencia a los Señores
Generales los cuales le recibieron con algún ceño, mal informados de
algunas personas que tenían muchas obligaciones a este Monasterio, y
aunque el P. Abad de todo lo sucedido, y la ocasión que tuvo para ir a
visitar al Conde de Prado (les dio cuenta) como el punto tocaba en ma-
terias de Estado no se dieron por satisfechos, y el Abad los dejó poco gus-
tosos .Volviendo el P. Abad a Baiona le pareció conveniente fingir venía
muy favorecido de los Generales, porque, la mala voluntad de los veci-
nos no cobrase más alientos como sucedió, pues siendo el P. Abad pre-
guntado de algunos de lo que había sucedido con los Generales, y res-
pondiendo que se habían hecho las honras, que siempre, corrieron
todas sus noticias al vuelo, y dejaron de perseguir a los Monjes.

Con este panorama el Abad decide no volver a salir del Monasterio,
para no exponerse a más vejaciones. La situación cambia con llegada del
Condestable de Castilla según relata el autor:

Vino el P. Abad al Monasterio con resolución de no salir de él has-
ta que Dios volviese por su causa como sucedió, pues después de mu-
chas persecuciones injuriando a los Monjes envidiosa, ó neciamente de
traidores, porque no desamparaban el Convento-Monasterio, y no estar
al Portugués de la Guardia, y muchos disgustos con los Generales, na-
cidos de informes siniestros, de que comunicábamos con el enemigo, y
del embarazo que les causaba el Convento, por decir que a su sombra
se amparaban los vecinos del Rosal, y de la Jurisdicción para no de-
samparar la tierra, que era su intento, después también de haber dete-
nido al Gobernador de la Guardia para que no dejase forrajear su ca-
ballería en la Jurisdicción, ni pidiese contribución a los vecinos hasta
que los Generales diesen su consentimiento tácito, ó expreso, que sin él
no podrán perder el temor que tenían de ser quemado de nuestras tro-
pas, que hubo muchas particularidades dispuso Dios, que viniese a go-
bernar el Reyno el Sr. Condestable de Castilla a quien yendo el P.Abad
a visitar aprobó su excelencia todo cuanto había hecho el P. Abad, y
Convento, y dio la licencia para que se diese alguna contribución a los
Portugueses de la Guardia. Lo cual fue causa de quietase todo. El Con-
vento quedó con la autoridad, que antes tenía.

Con los Portugueses se ha tenido siempre buena corresponden-
cia,y ellos la han guardado también, y aunque sobre embarcar los gra-
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nos para Baiona ha habido algunas dificultades todas se han vencido,
y nos han conservado nuestra Jurisdicción, Hacienda, y Preeminen-
cias, permitiendo entre a visitar la Religión este Monasterio, y eso sin
reparo alguno, lo cual nunca se entendió.

Esto se ha escrito tan por extenso para que en lo venidero sirva de
alguna noticia para portarse en semejantes lances, porque si la guerra
con Portugal dura, y la Guardia se conserva por ellos, se verán en mu-
chos aprietos nuestros sucesores; y también para que no se fíen en
amistades de seglares porque son enemigos encubiertos, como se expe-
rimentó en los de Baiona pues hicieron contra nosotros todo cuanto
pudieron; y a haberse puesto el Archivo en la Fortaleza como parecería
natural se hubiera perdido ó por lo menos se pudiera temer.

Pero este buen entendimiento de los monjes de Oia con los portugue-
ses no impidió que varios de ellos fueran apresados y trasladados a Viana
do Castelo en represalia por una actuación del Condestable de Castilla en
Monçao:

34. En diez y siete de marzo de mil seiscientos, sesenta, y siete, vi-
nieron los Portugueses a este Monasterio, y habiéndoles agasajado el P.
Abad, y los demás Monjes cuando pareció que se querían despedir,
mandaron poner a caballo al P.Abad, y al P. Prior, y a ocho Religiosos,
y llevando a todos aquel día a la Guardia, el día siguiente los llevaron
a Viana dónde por mandado del Conde de Prado que a la sazón go-
bernaba esta Provincia que llaman del Miño fueron detenidos y reclu-
sos en el Convento de San Antonio de aquella villa .

La causa de esta demostración fue por haber el Sr. Condestable de
Castilla Gobernador del Reyno represado tres Padres de la Compañía,
que asistían en unas Quintas en la parte de Monzón de que se ignora
la causa, y para facilitar que dichos Padres volviesen a Portugal hicie-
ron los Portugueses dicha demostración, que fue rigurosísima así para
el Monasterio, como para el P. Abad y los Religiosos presos, porque duró
la prisión desde dicho día diez, y siete de marzo hasta catorce de sep-
tiembre de dicho año en que el Sr. Condestable de Castilla envió dichos
Padres a Portugal. Padeció el Monasterio muchas inquietudes, y pérdi-
da de granos en la panera como consta de su libro, y también hizo mu-
chos gastos en diligencias, y en alimentar al P. Abad, y compañeros.
Toda esa relación como va a quí copiada, se halla en dicho libro de Ac-
tas la cual escribió según demuestra la letra del P. Frutos y secretario de
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la comunidad al mismo tiempo que sucedió todo lo dicho, y ojalá que
todos hubieran tenido la misma curiosidad de dejarnos relaciones
como esta de lo sucedido en sus tiempos, que nos hallaríamos ahora
con una historia completa de este Monasterio con todas sus circunstan-
cias y accidentes.

A finales de 1669 el Monasterio hace un balance de los perjuicios y da-
ños que le ha ocasionado la contienda a sus propiedades citando expre-
samente a las propiedades agrupadas en la granja de Silva de Portugal
que estuvieron ocupadas por los portugueses, y una granja en Goián que
fue destruida, haciéndose eco de las contradicciones en el los datos sobre
el nº de monjes apresados y trasladados a Viana:

En los días diez, y ocho, y veinte de Noviembre de 1669
hizo el Monasterio una información de cinco testigos de todo sucedido
en esta guerra, la cual parece que principió el año de 1640, y duró
hasta el 1668 en que se ajustaron las paces. Están en todo conformes,
y concuerda esta relación. Pues asimismo hubiera noticia del destro-
zo, y desolación de la Granja de la Silva que estuvo en poder de los
Portugueses todo el tiempo que duraron las guerras sin aprovecharse
el Monasterio de cosa ninguna de ella, ni sus haciendas. Da también
noticia de la destrucción de la Granja de Goián y sus casas, que hasta
las paredes se deshicieron para hacer fortines. Y en cuanto a la prisión
del P. Abad y mas Religiosos hay la diferencia de que esta relación
dice que además del P. Abad y el P. Prior llevaron presos otros ocho Re-
ligiosos como se ha visto, pero de la dicha información solo consta ser
tres los presos conducidos a Portugal los que nombran los testigos por
sus nombres y apellidos, oficios diciendo que llevaron al P. Fray Anto-
nio de Fuenmaior Prior, al P. Fray Simeón de Almansa Predicador; de
los demás no hacen mención los testigos, ni aun con la expresión ge-
neral de y otros Religioso, pero esta diferencia además de ser de poca
entidad no impide, ni debilita la verdad, pues lo que en una parte se
omitió se expresó en otra.

Y hasta aquí el relato que aparece en el capítulo XIV del “Tumbo del
Imperial Monasterio de Hoya” de 1789, de los hechos en los que se vio
envuelto el Monasterio de Santa María de Oia, durante el conflicto hispa-
no-portugués en el siglo XVII.
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Portada del tumbo de 1789 del que se reproduce la parte del capítulo XIV referido a
los avatares del Monasterio de Santa Mª de Oia en el siglo XVII, durante la invasión del

Suroeste Galaico por el ejército portugués. E
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El claustro del monasterio de Oia tras la reforma del siglo XVI. Foto Lorena González.

El monasterio de de Santa María de Oia. Para aproximarnos a la visión del monasterio en
el siglo XVII, tendríamos que quitarle la torre-campanario y las naves del patio abierto ha-
cia la carretera conocido como patio de los naranjos, ya que son obras del siglo XVIII.
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Mougás. El desaparecido puente del barrio “da Granxa”, dónde antiguamente el mo-
nasterio de Oia explotaba una granja . Este puente formaba parte de la antigua infraes-
tructura viaria de la costa de Oia. Una riada se lo llevó en la década de los años 70.

Foto de Remigio Nieto.

El antiguo camino de Oia a Baiona a su paso por Cabo Silleiro. Durante mucho tiempo
vía de comunicación entre la costa de Oia y Baiona. Es este camino el que recorre el
Abad de Oia durante los hechos que se relatan. La carretera actual de Oia a Baiona ro-
deando Cabo Silleiro por el lado del mar se empieza a construir a finales del siglo XIX,

coincidiendo con la construcción del faro viejo.

El

E
v

Oia guerra Portugal.qxp:Genealogía Valladares  16/1/14  13:38  Página 126



127

-
s-

po
l
o-
X,

El desaparecido puente del rio Broi en Viladesuso. Es en Viladesuso dónde el Abad de
Oia es avisado de que el Monasterio está ocupado por los portugueses.

El desaparecido puente del rio Broi en Viladeuso formaba parte de la infraestructura
viaria que permitía comunicar Oia con Baiona por la costa. La riada se lo llevó en el

2006. Foto de Xoán Martinez do Tamuxe.
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El convento de clausura de las monjas dominicas en Baiona.

El castillo de Monterreal en Baiona, sede de la gobernación de la plaza.
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La reconstruida torre de la atalaya de A Guarda, construida y ocupada originalmente
por los portugueses en el periodo 1665-1668.

El monasterio de Santa Mª de Oia. Plaza de armas.
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RESUMEN: Los jueces ordinarios de la modesta jurisdicción episcopal
de Bouzas de 1722 a 1809 presentan unos rasgos institucionales comunes
a los de señorío eclesiástico en la Galicia atlántica, adaptándose a la le-
gislación regia, y se ocupa el cargo en función de la demanda que gene-
ra y de la situación socioeconómica propia y del contorno. Los cambios
(liberalismo/absolutismo) en el reinado de Fernando VII se reflejarán
aquí de forma fiel, rompiendo con el orden secular del Antiguo Régimen.

ABSTRACT: The ordinary judges of the Bouzas’s modest bishops ju-
risdiction, from 1722 to 1809, present a few institutional common featu-
res to those of ecclesiastic lordship in the Atlantic Galicia, adapting to the
royal legislation, and it has served as a function of the demand generated
and own socioeconomic status and contour. The changes (libera-
lism/absolutism) in the reign of Fernando VII will be reflected here ac-
curately of faithful form, breaking with the secular order of the Ancient
Regime.

El objetivo del presente trabajo es configurar la caracterización tanto
institucional (o también: jurídico-política) y social de los denominados
jueces ordinarios de Bouzas, un pequeño distrito del área litoral de la
provincia de Tuy. Intentamos delinear un modelo que se adapte a unas
circunstancias concretas, pero que al mismo tiempo pueda servir de refe-
rente comparativo a otras jurisdicciones semejantes, v. gr., por no salirnos
del ámbito geográfico, A Guarda.

Boletín IEV, Nº 18/13. Págs. 131 a 156

Los jueces ordinarios de Bouzas, 1722-1833

Por Juan Miguel González Fernández
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Hemos prescindido de casi todo lo que se refiere al análisis de teóri-
cos, de la jurisprudencia y de legislación, por estar bastante bien repre-
sentados en la historiografía española, sobre todo la de los últimos años,
para centrarnos en una visión más pragmática y dinámica del tema que se
aborda. No obstante, haremos algunas obligadas referencias.
La cronología viene dada por las escasas fuentes que, como veremos,

podemos manejar: abarcaría la mayor parte del siglo XVIII y la primera
década de la centuria siguiente (con referencias a tiempos anteriores),
para después abordar el período fernandino, tanto las dos etapas consti-
tucionales como las tardoabsolutistas, puesto que las diferencias son no-
torias con respecto al genuino Antiguo Régimen.
En cuanto a las fuentes, padecemos una gran deficiencia: la pérdida to-

tal de las actas municipales para esta época1, que nos priva de uno de los
pilares más firmes cuantitativa como cualitativamente en cuanto a datos
referidos al tema. Hemos suplido, dentro de lo posible, esta deficiencia
para elaborar las listas de jueces ordinarios con los abundantisimos pro-
cesos judiciales2 y los no tanto protocolos notariales3 -en ellos se remon-
ta hasta mediados del seiscientos-, particularmente los poderes que otor-
ga el concejo como corporación; éstos también han servido para conocer
muchos de los contados datos sociales y económicos de que disponemos.
La documentación señorial es bastante decepcionante, pues se limita a
unos pocos títulos otorgados por el obispo y cabildo, y la “fundación” de
la villa. Por último, los libros parroquiales -y el ámbito eclesiástico en ge-
neral- ha resultado útil para conocer las relaciones familiares y de paren-
tesco.
Aunque varios aspectos no se han podido tratar con la profundidad

que merecían, con todo se ha logrado una visión más o menos general,
valiosa en la medida que estábamos faltos de, por poco que aportase, un
estudio de los jueces ordinarios de un distrito modesto en la Galicia mo-
derna. Compárese, p. e. con el erial que sobre este tema pesa en muchas
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1 En realidad sólo han podido conservarse algunos libros de actas al azar de muy entrado el
siglo XIX, y los últimos correspondientes a la fase de anexión al Ayuntamiento de Vigo (1900-
1904).

2 En los autos judiciales, tanto sean de naturaleza civil como criminal/penal, consta obligato-
riamente desde la primera actuación interlocutoria el nombre del juez -o luego jueces- que lleva la
causa; para realizar nuestra tesis doctoral hemos consultado un millar desde mediados del siglo
XVIII, con lo que a partir de ahí la relación es completa y fiable.

3 Los protocolos presentan varios problemas de calado: en Bouzas sólo actúan dos escribanos
numerarios -a veces uno solo- por lo que su aportación documental no es numerosa, además no
pocos jueces eran foráneos y, finalmente, hay que contar con su parcial proximidad geográfica a
Vigo y su mucho más amplia burocracia notarial.
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jurisdicciones, como es el caso de O Porriño4, señorío de los absentistas
condes de Salvatierra.

BOUZAS: SEÑORIO, VILLA Y TIERRA

En la Edad Moderna, Galicia era un gran coto señorial; decenas de se-
ñores, desde los grandes magnates a los hidalgos, eran dueños de territo-
rios y vasallos. Entre ellos se encontraba el mitrado y cabildo de Tuy, los
cuales dominaban la capital y su alfoz, así como nueve pequeñas juris-
dicciones -algunas uniparroquiales-, entre las que destacaban por su enti-
dad Bouzas y A Guarda5; todas ellas se encontraban dentro de la mitad
occidental de la provincia de Tuy, y no pocas se extendían por la depre-
sión que forma el río Miño en su último tramo. La más septentrional era
la minúscula de Vilavella de Redondela, seguida por la de Bouzas, y por
lo tanto más lejanas del centro de poder señorial, aunque la distancia real
no era mucha. Como señores de vasallos, el cabildo de Tuy se sitúa en el
puesto 12º en el ranking Reino (1 %), pero el primero entre los de Gali-
cia, con 13.942 individuos (1%) en 1787 y 89,4 km2 (0,3 %), por encima
del propio obispo, número 20, con 9.712 (0,7 %) y 100,7 (0,4 %) respecti-
vamente6. Puesto que en muchas jurisdicciones el señorío es conjunto y
el territorio no muy grande, se pueden calificar como de tipo medio den-
tro de Galicia, y en la provincia solo en competencia con los condes de
Salvatierra-Sobroso y el arzobispo de Santiago.
La jurisdicción compartida de Bouzas consta en el siglo XVIII -y al me-

nos la segunda mitad del XVII- de una pequeña villa marinera (san Mi-
guel) y otras cuatro parroquias totalmente rurales y campesinas: san Mar-
tiño de Coia, san Salvador de Coruxo, Sta. María de Beade y Santiago de
Bembrive7. Geográficamente se caracterizan por su pluralidad orográfica
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4 Allí, el devastador paso de las tropas napoleónicas -como en Betanzos- supuso la pérdida de
todo tipo de documentación, tanto municipal como notarial; en Redondela, que también sufrió la
saña invasora, sin embargo, al menos se logró salvar los papeles de las escribanías.

5 Eran éstas: Tortoreos*, Oliveira, Entenza*, Tuy -la más extensa y poblada-, Pexegueiro, Amo-
rín*, A Guarda, Zamáns*, Bouzas y Vilavella de Redondela* // * = de solo una parroquia.

6 Datos de: EIRAS ROEL, A.- “El señorío gallego en cifras. Nómina y ranking de los señores ju-
risdiccionales”. En, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXXVIII/103. Santiago, Instituto “Padre Sar-
miento”, 1989, pp. 113-135, s.t. p. 131.

7 Esta división político-territorial mudará con la “Nueva Planta” municipal de 1836, quedándo-
se en Bouzas las parroquias Coia y Coruxo, y en Lavadores las de Beade y Bembrive. En el expe-
diente de creación, y siguiendo la directriz de respetar las capitales existentes, se apunta que siem-
pre ha sido cabecera de ayuntamiento, y sujetarla a un pueblo rural aunque de mayor vecindario,
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y económica: Beade y Bembrive son montañosas y pesa más la ganade-
ría, Coia -unida a la pesquera Bouzas- es litoral y vitivinícola, mientras
que Coruxo comparte ambas circunstancias y la de parte de valle. ¿Por-
qué no se incorporó la limítrofe Zamáns a esta jurisdicción?. Sin duda tie-
ne mucho que ver la no pertenencia a la misma comarca natural: O Fra-
goso, rodeada por una cadena montañosa que la cierra, una red fluvial
que la vertebra (s. t. el río Lagares) y una amplia franja litoral. Zamáns es
totalmente montañosa -pero de otra cordillera- y de mucha altitud, lo que
conllevaría bastantes problemas a la hora de integrarse (comunicación,
modelo económico, etc).
En la Galicia del Antiguo Régimen hay que distinguir, al margen de de-

nominaciones, parroquia, circunscripción “administrativa” -no reconoci-
da- y feligresía, distrito de orden eclesiástico, y los límites no siempre son
coincidentes, lo que a menudo conlleva problemas. En la jurisdicción
boucense, el lugar de A Pardaiña era mixto de Coia y Alcabre, y el de Mo-
ledo de Beade y Sárdoma8

La jurisdicción de Bouzas es producto de la suma de concesiones que
se fueron realizando durante la Edad Media. En 1142 Afonso VII dona al
obispo de Tuy Pelayo Menéndez el realengo de Benevivere [Bembrive]
por el bien de su alma, estabilidad de su Imperio y que los obispos y ca-
nónigos sean siempre leales vasallos suyos y de sus sucesores9. En 1179
Fernando II de León confirma la donación a la mitra tudense hecha por
Alfonso VII y por Alfonso I de Portugal del término de Benevivere, al que
se añade ahora el de Biaby [Beade], in terra de Fragoso10. Después de la
derrota de Pedro I en la guerra civil castellana, Enrique II de Trastamara,
concede a D. Juan de Castro, obispo de Tuy en 1371 la bailía de Coia, que
antes fuera del Adelantado petrista Suer Yáñez de Parada11. Además, en
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parece un desacierto civil y políticamente (FARIÑA JAAMARDO, X.-O nacemento dos axuntamen-
tos na provincia de Pontevedra. Pontevedra, Deputación Provincial, pp. 158-170). Con la anexión
de los ayuntamientos de Bouzas (1900-1904) y de Lavadores (1941) pasarán a integrarse en Vigo,
del que forman parte, Coia y Bouzas hoy totalmente insertadas en la trama urbana.

8 Sobre la multiplicidad de límites en el Antiguo Régimen gallego, vid: SAAVEDRA, P.- De-
marcacións, topónimos, papeis, memoria. Sobre a división e o control do territorio na Galicia Mo-
derna. Discurso de ingreso na Real Academia Galega. Santiago, R.A.G., 2013, pp. 14 y ss.

9 FLÓREZ, E.- España Sagrada..., t. XXII (De la Iglesia de Tuy, de su origen al siglo XVI). 1767,
p. 85 y apéndice X.

10 ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, J.M.- “Cuadros de Vigo en la Edad Media”. En, Vigo en su historia.
Vigo, Caja de Ahorros de Vigo, 1980, p. 90.

11 lo cual había dado al traidor Suero Yáñez de Parada, por vos facer enmienda de todo el
daño y mal que vós el dicho obispo et la vuestra iglesia de Tuy avedes pasado por nuestro seriçio de
Suer Yáñez de Parada et de otras compañas que andavan en nuestro deserviçio teniendo los del
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1377 hace merced del señorío de Coruxo, una vez desposeído el citado
Suer Yáñez, a la mitra y catedral tudenses.
El caso de la villa de Bouzas es diferente a los anteriores. Ya existía

como lugar con una cierta entidad en el siglo XV, pero a causa del creci-
miento demográfico de gente de mar y tierra, el obispo y cabildo, le otor-
gan en 1501 un instrumento de libertad franqueza (un “fuero”), germen
de la primitiva organización política:

Item mas les prometeron de dar et poner hun Juez en cada
hun año el qual Juez ficiese mandado en cada hun año en fin
del e puesto en dicho lugar de bouças et de que tal Juez fuese
siempre vezino e morador del dicho lugar de bouças o de las ca-
maras de coya o de corujo las quales camaras de coya et corujo et
moradores dellas fueren sugetos a la jurisdición de la dicha villa
de bouças12.

En lo eclesiástico, el prelado D. Miguel Muñoz, a causa del aumento de
vecinos y de la incómoda distancia a la parroquial, dispuso en 1572 que
se construyese -¿reformase?- una ermita bajo la advocación de san Miguel,
dotando a la villa en 1574 de párroco, de modo que se independizaba y
segregaba de la matriz Coia. El motivo no era otro de que disponer de un
puntal para beneficiarse de la pesca de la ría de Vigo y de sus rentas,
frente al monopolio que ejercía a través de Vigo, Redondela y Cangas, el
arzobispo de Santiago13; buena prueba de ello es el enconado pleito de
1526-1556 con la primera sobre la carga y descarga de mercancías, salga
de pescado y alfolí14.
Fruto de lo anterior, una característica geográfico-administrativa es la

nada inusual segmentación o división en distintos bloques, de modo que
no forma una unidad compacta. Así, la jurisdicción de Bouzas se divide en
tres sectores: Beade-Bembrive, al sur y en la montaña periférica, la villa de
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Rey de Portugal [...] vos damos el coto de Coya con su baylía [..] que fueron de la Oren el Temple y
de que nós habíamos fecho merced.

Reproducido en: ESPINOSA RODRÍGUEZ, J.- Tierra de Fragoso. Notas para la historia de Vigo
y su comarca. Vigo, 1949, p. 47.

12 Tomado de: IGLESIAS ALMEIDA, E.- “El tráfico y pesca en los puertos de la ría de Vigo.
Contribución al conocimiento de su historia”. En, El Museo de Pontevedra, XLIV. Pontevedra, Mu-
seo Provincial, 1990, pp. 663-680.

13 En esto coincidimos con: GONZÁLEZ MUÑOZ, M.C.- “Vigo y su comarca en los siglos XVI
y XVII”. En, Vigo en su historia... opus cit., p. 258.

14 Reproducido literalmente en: FERNÁNDEZ FANDIÑO, J.- Bouzas. Historia de la villa. Vigo,
Consorcio Zona Franca de Vigo, 1996, pp. 309-332.

e-
as
r-
e-
a-
al
es
ue
n,

e-
ci-
on
ón
o-

ue
al
e]
a-
79
or
ue
la
a,
ue
en

n-
ón
go,

De-
Mo-

67,

ia.

el
de
del

Los jueces de Bouzas.qxp:Genealogía Valladares  16/1/14  13:42  Página 135



(u
Fl
pu
18
hb
pl
pe
y
ve
18
ec
tie

m
de
So
do
G
pe
le
bu

ba

(C

Ga
da

“B
I.E

Bouzas -con un territorio minúsculo- y Coia que la rodea, y en solitario la
multifacética parroquia de Coruxo; en medio de los distritos comarcales de
Val do Fragoso, villa de Vigo y Valladares, con los que evidentemente li-
mita por varios lados. Esta parcelación es bastante frecuente en el conjun-
to del Reino de Galicia, aunque no tanto en la provincia de Tuy15.
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15 Un mapa de conjunto en el que se observa esta realidad: RÍO BARJA, F.X.- Cartografía xu-
risdiccional de Galicia no século XVIII. Santiago, Consello da Cultura Galega, 1990; para la pro-
vincia de Tuy: pp. 225-241 y último mapa.

16 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.M.- “Bouzas: nacemento, primeira idade dourada e decadencia
da vila (séculos XVI-XIX)”. En, Bouzas-Vigo. Cen anos de unión, 1904-2004. Vigo, Museo Munici-
pal “Quiñones de León”, 2005, p. 46; RODRÍGUEZ CID, A.- “Movilidad poblacional y dinámicas
migratorias en las villas de Vigo y Bouzas, 1650-1865”. En, Obradoiro de Historia Moderna, 9. San-
tiago, Universidade, 2000, pp. 325-351.

El comportamiento demográfico de la natalidad en la villa de Bouzas a
lo largo del siglo XVIII y comienzos del XIX es de constante caída, pasan-
do de 356 nacidos en 1690-99 a 140 en 1810-19, siendo 1770-79 el más
bajo, y con saldo vegetativo precario -negativo en 1790-99- desde que te-
nemos datos fiables en la década de los ochenta16. La población real según
datos del catastro de Ensenada (1751) era de casi 200 vecinos/”hogares”
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(unos 900 hbts.), cayendo aproximadamente a un tercio en el censo de
Floridablanca (1787): 262 hbts., en el poco fiable censo para formar la di-
putación de 1813 ya se han reducido a 68 familias (unos 290 hbts.)17 y en
1836 se ha duplicado dentro de la precariedad y llega a los 142 vecs.(613
hbts.)18. También aquí, a pesar del poco crédito de algunas fuentes vemos
plasmado ese descenso continuado; razones: por un lado la crisis de la
pesca -se ha impuesto el método catalán- y la emigración a la más pujante
y dinámica villa de Vigo. En la suma del rural se cuentan 68219, 596 y 687
vecinos respectivamente; aunque se observa una baja no muy profunda en
1813, que podría ser por defecto de la fuente o fruto de la mala coyuntura
económica de la segunda mitad del setecientos, en el campo la población
tiende a mantenerse en el periodo 1750-1830, frente a la villa.
De todos estos datos datos demográficos sumados a una extensión de

muy aproximados 28 km220, se deduce que la jurisdicción de Bouzas es
de entidad medio-pequeña, muy por debajo de los grandes dominios de
Sobroso, Redondela, o Baiona, pero muy por encima de Oliveira o Gon-
domar. El distrito estructuralmente más próximo a Bouzas es, sin duda A
Guarda, jurisdicción también de señorío del obispo y cabildo de Tuy,
pero si bien cuenta con una villa y marinera más cuatro parroquias rura-
les -aquí compactas- , le supera con mucho en población y extensión, en
buena parte gracias a la basta y fértil parroquia de O Rosal.
La cabecera de la jurisdicción era la villa de Bouzas. Allí se concentra-

ba la escasa infraestructura administrativa municipal:

tiene el común como propia una casa de un alto que sirve
de consistorio, con frente de 6 varas y de fondo 11 varas, lindan-
do por la derecha con la casa de María Fernández y por la iz-
quierda con el atrio de la iglesia parroquial. Posee además otra
casa terreña sita en la calle de la cárcel con 5 varas de frente y 5
varas y media de fondo, que demarca...21

137

17 ARCHIVO MUNICIPAL DE VIGO. Doumentos relacionados, 1813, s.c.
18 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA nº 98, de 7/12/1836, p. 2
19 ARCHIVO HISTÓRICO DE PONTEVEDRA. Castastro de Ensenada. Interrogatorios de Beade

(C. 564), Bembrive (idem), Coia (C. 588) y Coruxo (C. 586).
20 Los datos se han tomado de: TORRES LUNA, M.P. y OTROS - Municipios y parroquias de

Galicia. Santiago, Universidade, 1989, pp. 139-140, si bien Bouzas y Coia aparecen aquí integra-
das en Vigo ciudad.

21 El interrogatorio del catastro de Ensenada (1751) es reproducido por: VÁZQUEZ GIL, L.-
“Bouzas, según el catastro de ensenada”. En, Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, 7. Vigo,
I.E.V., pp. 203-214, sobre todo pp. 208 y 210.
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Las reuniones del concejo y las vistas de los juicios se celebraban en el
dicho inmueble, aunque con el juez ordinario foráneo D. Vicente Trobo
las audiencias del juzgado pasaron a celebrarse en una casa que tenía al-
quilada en Coia, algo puramente circunstancial. La cárcel carecía casi de
prisiones y era vigilada, con muy poco celo, por domiciliarios -labrado-
res- de ahí que fuera fácil fugarse, lo cual sucedía de cuando en vez22.
Las parroquias rurales que forman parte del territorio del distrito muni-

cipal boucense presentan una particularidad en lo que a su administra-
ción se refiere, y que va en contra de la relación dominante urbe-alfoz23:
están dotadas de un alto grado de autonomía local (juntas de vecinos, ad-
ministración de caudales, etc), de ahí que sus representantes se denomi-
nen Procuradores Generales y no mayordomos pedáneos, y que durante
la época gaditana, aun cumpliendo muchas los criterios exigidos, ningu-
na se llegue a segregar24.

LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LOS JUECES DE BOUZAS (SIGLO
XVIII)

Tenemos claro que, después de haber analizado el oficio de juez ordi-
nario de señorío (y esto es extensible p. e. a Vigo) en un distrito de cier-
ta entidad, en el siglo XVIII -y con seguridad antes-, nos encontramos con
una similitud, a grandes rasgos, con la figura del corregidor de realengo
castellano25, salvando sobre todo las lógicas distancias derivadas de la na-
turaleza política de que emanan. No se trata de simple mimetismo institu-
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22 Hubo, al menos, media docenas de evasiones entre 1732 y 1820; esto también sucedía en
ciudades más grandes como Santiago y Tuy. El ldo. Carballido Varela apuntaba: la llamada cárcel
[es] una casita arruinada de un pobre vecino y no haberla efectiva principal, que ésta se halla hay
años arruinada, y la dicha que ahora sirve de cárcel ni sus puertas ni prisiones sirven de seguro,
ni de pena alguna a los presos (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.M.- La conflictividad judicial ordina-
ria en la Galicia atlántica (1670-1820). Bouzas y otros juzgados gallegos del siglo XVIII. Vigo, Ins-
tituto de Estudios Vigueses, 1997, pp. 205-206).

23 Es el caso, sin ir más lejos, de la más grande y pudiente villa de Vigo y la jurisdicción se-
midependiente -el juez es el mismo- del Val do Fragoso, que geográficamente le rodea. Los en-
frentamientos, debido a las intromisiones olívicas, van a ser una constante a lo largo de los siglos
XVII y XVIII, fundamentalmente por motivos económicos y de servicios (compartos de cargas fis-
cales, levas militares, etc).

24 Sobre las segregaciones vid: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.M.- “Las primeras corporaciones
municipales gaditanas en Vigo (1813-1814). Componente social y liberalismo político”. En, Boletín
do Instituto de Estudios Vigueses, 17. Vigo, I.E.V., 2012, pp. 95 y ss.

25 ALBI, F.- El corregidor en el municipio español de la monarquía absoluta. Madrid, Instituto
de Estudios de la Administración Local ,1943; y sobre todo: GONZÁLEZ ALONSO, B.- El corregi-
dor castellano (1348-1808). Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970.
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cional, sino de un modelo que se adapta bien a las exigencias del Antiguo
Régimen, el cual viene definido por un conjunto de disposiciones regias
que son comunes para la totalidad del Reino y de la existencia de altos
organismos que se encargan de velar -con mayor o menor cobertura- por
su puntual acatamiento, también en la periferia.
Debido a la inexistencia de división de poderes en el Antiguo Régi-

men, el llamado juez ordinario o merino era al mismo tiempo presidente
de la corporación municipal y cabeza del juzgado local. En cuestión de
justicia, conocía en primera instancia pleitos civiles y criminales; sus sen-
tencias podían ser apeladas primero al Alcalde Mayor que el obispo tenía
en Tuy26, y después a la Real Audiencia de Galicia27, que en esta época
tiene su lejana sede en A Coruña.
Es bien sabido que el señorío corresponde en primera instancia al mo-

narca, y que éste puede cedérselo por vía de gracia u onerosa a un de-
terminado particular o congregación28 (nobleza, eclesiásticos -prelados,
monasterios-, órdenes militares, etc), concesiones que se remontan a las
mercedes medievales y a las ventas de vasallos de los Austrias. De esta
manera el obispo y cabildo de la catedral de Tuy, están facultados para la
designación de los cargos públicos no electivos de la jurisdicción de Bou-
zas. Veamos un extracto del título despachado en 1779 por Fernández An-
gulo mixtamente con la mesa capitular:

como dueños y señores de la villa y jurisdicción de Bouzas
[...], usando de su derecho inmemorial en que se han hallado y
hallan [...] hacen elección de justicia y regimiento para esa villa y
jurisdicción de esta manera: por juez ordinario a don Cayetano
Parada Pérez de Limia, vecino de la feligresía de san Martín de
Coya, por primer regidor de tierra a don Pedro de la Gándara,
para segundo a Juan Costas, para primer regidor de la mar a Be-
nito Cerqueiro y por segundo a Francisco Fernández, vecinos de
la dicha villa de Bouzas, que por tiempo de un año y más que fue-
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26 Además en los dominios del obispo y cabildo miñotas disponía de las mismas facultades y
jurisdicción que los jueces territoriales y entera independencia de estos (AVILA Y LACUEVA, F.-
Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado. Tuy, 1852 (facs. del Consello da Cul-
tura Galega, 1995), pp. 226-227.

27 FERNÁNDEZ VEGA, L.- La Real Audiencia de Galicia, órgano de gobierno en el Antiguo Ré-
gimen (1480-1808). La Coruña, Diputación Provincial, 1982, t. I, p. 253.

28 Sobre el particular: LÓPEZ DÍAZ, M.- “La administración de justicia señorial en el antiguo
régimen”. En, Anuario de Historia del Derecho Español, LXXVI. Madrid, Ministerios de Justicia y
Presidencia, 2006, pp. 557-561.
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ra de la voluntad de S.S.I. y Cabildo, usen y ejerza cada uno sus
respectivos oficios con la fidelidad y más circunstancias impor-
tantes a Dios Nuestro Señor y bien de la República, precediendo
aceptación y jura ante don Francisco de Bon y Paz, cura más an-
tiguo de la citada villa [...] y dan poder como se quiere al referido
juez para que después de jurar elija alguacil mayor y por tal a su-
jeto de toda conducta29.

El tipo de designación del cargo de juez ordinario de Bouzas es direc-
to, sin que intervengan los vasallos en modo alguno, el cual es frecuente
en otras jurisdicciones del señorío episcopal tudense, pero también p. e.
en los tocantes al arzobispo de Santiago y a los condes de Salvatierra.
Ahora bien, presenta dos particularidades: es algo -hasta donde sabemos-
inusual que al mismo tiempo designe a los cuatro regidores que compo-
nen el concejo, mitad por el estado de la tierra y el resto por el gremio de
la mar, todos vecinos de la villa, reflejando la composición socioeconó-
mica de la misma (artesanos y administración-servicios, y mareantes), y
que también se plasma en los procuradores generales electivos30; esto
contrasta con los regimientos vitalicios y renunciables de Vigo o Ponteve-
dra y con los perpetuos y por juro de heredad de las ciudades de Tuy -en
parte- Santiago o Betanzos; quedan al margen las parroquias rurales,
pero, tal como ya indicamos, éstas gozan de semiautonomía. El otro as-
pecto a destacar es el juramento ante el párroco decano -hay dos- de la
villa y no ante el concejo, como sucede en Vigo sin ir más lejos; aquí no-
tamos la mano de una red de representantes informales del obispo, cuya
misión aparte de la eclesiástica es velar al concejo, cuyos intereses no
pueden ir nunca contra los del señorío.
Acabamos de ver el protagonismo de los eclesiásticos en Bouzas, pero

sabemos que además tenían un peso importante, negativo o positivo, a la
hora de elegir a quien ocupase el cargo de juez ordinario de la jurisdic-
ción en la que servían31. Creemos que éste puede ser el caso del ldo. D.
José Rodríguez Carbajal (1751-1754), soltero, quien según el catastro de
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29 ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE TUY. Testimonios de elecciones de justicias de la
villa de Bouzas desde el año 1779 a 1800, Caxón 4, nº 13., s.f..

30 Esta duplicidad también se encuentra en villas marineras de la Galicia atlántica, como p. e.
Malpica de Bergantiños, de dominio arzobispal, e incluso en la franja costera cantábrica.

31 Para un caso claro -entre otros- de 1797 en A Guarda, vid: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.M- Los
caracteres socioprofesionales de los oficiales de la administración de justicia en Galicia (1640-
1820). La burocracia judicial de Bouzas, Vigo y Santiago (Siglos XVII y XVIII). Vigo, Instituto de Es-
tudios Vigueses, 1999 p. 28, n. 20.
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1751 residía en casa de su hermano D. Francisco Rodríguez, uno de los
dos párrocos de la villa en ese tiempo32.
La legislación real dispone, con mucha precisión taxonómica, que una

serie de características de orden personal imposibilitaran el acceso al car-
go de juez; se exige, además de reiterar el rechazo a la mala fama, que no
padezcan enfermedad crónica ni ciertas taras físicas33 o psíquicas:

Establecemos que el que fuese desentendido o de mal seso no
pueda ser juez [...], ni el que fuese mudo [...], ni el sordo [...], ni el
ciego, porque no verá los hombres, ni los sabrá reconocer y hon-
rar,..34

Pues bien, en Bouzas no se cumple siempre, al menos, con el criterio
de exclusión relativo a la visión ocular. Parece bastante obvio porqué mo-
tejaban a D. Manuel Nogueira (1744-1746), de Vigo, el ciego. Mas explíci-
to es caso del foráneo D. Manuel Trobo -Administrador de Rentas-, quien
para eximirse del servicio militar, entre otros motivos, exponía: ser igneto
para las armas, por el defecto que padezco de ser corto de vista, que a dis-
tancia de doce pasos no distingo a los sujetos...; aunque pudiera haber
algo de excusa, sin duda concurría en deficiencia.
La duración en el cargo en este siglo -y en el medio anterior- era trie-

nal, mismo tiempo que los corregidores hasta que se duplica en la refor-
ma de 178335. No era cuestión que pudiera ponerse en duda: en septiem-
bre de 1723 el fiscal de la Real Audiencia de Galicia ordenó a D. Pedro A.
Benavides Romay (1722-1724) que abandonase el cargo, ya que era por
tiempo de un año, éste defendió la legitimidad del trienio y completó el
mandato. Entre los que obtenían el título también había conflictos, aun-
que por no mucho; así, en 1799 el semiprofesional D. Antonio Martínez
Pereira quería tomar posesión antes de que terminase el tiempo de D. Ca-
yetano Parada (1797-1800), quien, en su derecho, le hizo esperar los ocho
meses que faltaban.
Si la práctica en el siglo XVII para cubrir las sustituciones por ausencia

o indisposición del juez titular se resolvía mediante nombramiento del
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32 Ya no aparece en la visita eclesiástica de 1754 (A.H.D.T.; Libro de visitas desde 1754 a 1758,
Caxón 13, nº 16).

33 Sobre éstas, vid: GARCÍA MARÍN, J.M.- El oficio público en Castilla durante la Edad Media.
Madrid, Universidad de Sevilla, 1987, pp. 184-185.

34 Novísima Recopilación XI, 1, 4.
35 GONZÁLEZ ALONSO, B.- El corregidor castellano... opus cit., p. 266.

us
r-
do
n-
do
u-

c-
te
e.
a.
s-
o-
de
ó-
y
to
e-
en
s,
s-
la
o-
ya
no

ro
la
c-
D.
de

la

e.

Los
0-
Es-

Los jueces de Bouzas.qxp:Genealogía Valladares  16/1/14  13:42  Página 141



po
co
ro
lit
ga
lo

to
da
al
ci
(1
re
y
di
ép

N

só
so
en
Ro

ta
re

mismo -por lo general ante notario-, en la centuria siguiente se impone la
costumbre de que se haga cargo por un tiempo más o menos limitado -el
problema son los jueces absentistas- el regidor decano, o en el caso de
Bouzas el regidor primero del Estado de la Tierra. Lo que se sale de lo co-
mún es que por la inesperada muerte del titular, el regidor llegue a com-
pletar el mandato; así sucedió al fallecer D. José Buelta, entrando D. Juan
A. Rivera (1776-1779), procurador de causas de profesión y en 1811 el 10º
vecino más rico de la depauperada villa, quien repitió como concejal va-
rias veces, sobre todo entre 1797 y 1803; así, se buscará, pues, para el car-
go, a quien tenga una cierta preparación cultural -mejor jurídica- y no le
falte algo de prestigio social36.
Al contrario de lo que sucedía en pequeñas jurisdicciones rurales (Za-

máns, etc), no era frecuente en Bouzas que una misma persona ejerciese
varias veces como juez ordinario, algo que también ocurría en muchos
municipios de la Galicia occidental del señorío del arzobispo de Santiago.
Hubo, sin embargo, una excepción: D. Cayetano Parada Pérez de Limia,
quien desde 1772 a 1809 rigió la vara en cuatro ocasiones, además de todo
el sexenio absolutista; estamos ante un caso excepcional protagonizado
por un sujeto con prestigio, poder e influencia a nivel local -y quizás co-
marcal-, si bien no cabe hablar de un verdadero monopolio dado el dila-
tado lapso de tiempo en que actúa. El resto, cuantitativamente casi margi-
nal (13,3 %), se limitó a dos mandatos no consecutivos: ldo. Rodríguez
Carbajal, y el vigués D. Benito A. Torres y Lamas (1782-85 y 1791-94). Nin-
guno dejaron el hueco y residencia a que estaban obligados por la legisla-
ción real, pero esta irregularidad era harto frecuente, y más en el caso de
Parada y Torres que ejercieron en el último cuarto del siglo XVIII.
La práctica totalidad de los jueces de la Galicia occidental del sete-

cientos carecían de salario asignado. El único dato de los ingresos que
percibía el juez ordinario de Bouzas lo ofrece el catastro de 1751 que ci-
fra las utilidades en 365 rs., una cantidad tan modesta como falsa, debi-
da a la generalizada ocultación fiscal en la fuente. Como decía un ilus-
trado gallego: el interés está en lo contencioso, y era cierto pues sólo lo
que cobraba por los derechos de los litigios superaba esa cantidad (sin
contar multas). Debemos insistir una vez más en que las cantidades con-
signadas en el catastro no son comparables, pues dependen de lo mani-
festado por una comisión propia para cada jurisdicción; ahora bien sí so-
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36 La debilidad socioeconómica del cabildo municipal de Bouzas -y el sinsentido del sistema-
queda de manifiesto cuando Rivera tiene que ser a su vez sustituido, recayendo en el segundo re-
gidor Isidro Fandiño, quien ni siquiera sabía firmar.
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porta el cotejo interno: el administrador de Rentas Reales y alcabalas del
conde de San Juan -y abogado- lucraba 2.000 rs., el escribano de núme-
ro y ayuntamiento 1.150 rs.... y el procurador de causas declaraba unos
literalmente irrisorios 30 rs. atendiendo al poco negocio que ofrece el juz-
gado (menos que los 66 rs. del ministro); 300 rs. ganaba el cirujano, casi
lo mismo que el juez-alcalde37.
Aunque la carencia de las actas municipales y el formalismo de los au-

tos judiciales (el legalismo) nos impiden valorar de primera mano la cali-
dad de gestión de los jueces ordinarios de este período, lo cierto es que
al menos en un par de casos queda de manifiesto su nefasta administra-
ción de los asuntos oficiales locales. D. Andrés Rodríguez de Gondar
(1763-1766) tuvo que cometer muchos grandes desmanes para que en la
residencia que se le practicó saliese condenado con una multa de 10 dcs.
y además, lo que es mucho mas grave, con la declaración de incapaz e in-
digno para ejercer cualquier cargo público, cuando lo habitual en esta
época es una pequeña multa económica y/o el prorrateo de costas.
Conocido más en detalle es el caso de D. Bernardo Costas (1785-1788), de

Navia, quien fue denunciado ante la Real Audiencia por el regidor decano:

debiendo asistir y residir en el pueblo, no lo ejecuta, aban-
donando la administración de justicia para atender sus asuntos
en Chapela [Vigo] y Mourentán [Salvatierra] y a casa de su herma-
no el abad de ella, donde pasa largas temporadas. Ademas se au-
senta a las tres o cuatro de la tarde para Navia y no regresa has-
ta las nueve o diez del día siguiente, y por ello recae en mi la
administración [...]; además tengo que administrar justicia, llega
el D. Bernardo el mismo día que acaece el asunto que yo tenía
principiado y lo continúa, acarreándome gran perjuicio.

Los procuradores generales también dan poder para el alto tribunal: no
sólo no puso arancel, ni dio fianza, sino que lleva derechos exorbitantes,
solicitando se le retire a 6 leguas y se nombre juez letrado que lo ponga
en la cárcel (aunque saben saldrá con la ayuda de su amigo el abogado
Rodríguez Silva).
Por último, con el escribano D. Juan López Varela mantuvo un enfren-

tamiento diario, y también llevó el caso a la Real Audiencia. La malque-
rencia venía de antes y el Costas tenía prometido vengarse de él, pues por
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37 A.H.P., Catastro de Ensenada: Personal de legos de san Miguel de Bouzas, C. 568.
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la intervención de éste en una irregularidad fue castigado por el juez or-
dinario de Vigo y perdió el arriendo de unas tierras. Además de haberle
llamado pícaro y traidor, le injurió un día que se presentó ante la corpo-
ración sin quitarse el sombrero, y aun lo castigó por no encontrar unos
documentos. Se negaba también a firmar los documentos que el escriba-
no le mandaba por vía de su curial38.
Como colofón de esta muestra, a D. Benito de Cea y Avalle (1768-

1772) el abogado Carballido le acusaba de negligencia gravosa en un
pleito (1770) que tenían unos compadres del secretario:

como en esta citada villa de Bouzas no haiga, como no ay,
juez principal alguno, y hace las veces de éste, con el nombre de
regidor, quien no hace cosa alguna, más de lo que le dice y acon-
seja el referido escribano39.

Todo lo anterior -que es sólo una capa superficial- nos lleva a concluir
que la gestión de no pocos jueces ordinarios estaba salpicada de irregula-
ridades, de mayor o menor entidad, siempre en perjuicio de los domici-
liarios y de la res pública.
Tal como se apuntó arriba, para fiscalizar y controlar la labor de los justi-

cias ordinarios (y demás cargos concejiles: regidores, procuradores genera-
les, pedáneos, etc) la legislación disponía que los señores de vasallos debí-
an someterlos a un juicio de residencia40 - en Galicia bajo la tutela de la Real
Audiencia- cada 3 años, pero como no se cumplía en la práctica desde 1748
se dejó a criterio del dueño41. Aunque no conservamos el contenido de los
juicios de Residencia de la jurisdicción de Bouzas en el siglo XVIII, sí sabe-
mos, como era de esperar, que se realizaban -ya en 1683 lo hacía D. Do-
mingo de Castro y Montenegro, de Guizán-, v. gr. la del año 1750 y la de
1766; los jueces son muy distintos: D. Marcos A. Parcero y Lira, señor de la
Casa de Figueirido (Coia) -no lo haría por lucrarse42- y el ldo. D. Andrés de
Salazar, vecino de san Andrés de Pexegueiro (Tuy), ambos residentes en te-
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38 A.H.P., P.N.: Juan López Varela, leg. 2466 (4 y 5), 1789, ff. 184-186 y 1790, f. 57.
39 A.M.V., A.B., Justicia: Civil, BOU-JUZ/21, s.c.
40 Para un conocimiento detallado de los mismos en Galicia nos remitimos a: GARCÍA

ACUÑA, M.L.- “Mecanismos de control señorial. Los Juicios de Residencia en el Estado de Ribada-
via”. En, Obradoiro de Historia Moderna, 5. Santiago, Universidad, 1996, pp. 119-134; GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ, J.M.- Los oficiales de la administración de justicia en Galicia... opus cit., pp. 235-254.
Además está el trabajo monográfico de A. Carrasco Martínez (1991) para la Casa del Infantado.

41 Novísima Recopilación, VII, 12, 19.
42 La genealogía y la riqueza de base de este linaje en: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-

BROULLÓN, R.- Heráldica y linajes vigueses. Pontevedra, Deputación Provincial, 2004, pp. 63 y ss.

Los jueces de Bouzas.qxp:Genealogía Valladares  16/1/14  13:42  Página 144



rritorio del señorío episcopal; otro aspecto que tienen en común las resi-
dencias es que son a iniciativa del prelado tudense (D. José Larrumbe y J. M.
Rodríguez Castañón) que deciden que se inspeccionen el conjunto de sus
dominios -por distintos jueces- dado que llevaban mucho tiempo sin hacer-
lo (en algún distrito desde 1683, que curiosa casualidad). Aunque en alguna
muy pequeña jurisdicción llegó a ejecutarse extraordinariamente en 1799,
en Vigo la última es de 1756, lo que parece estar en la misma línea cronoló-
gica que Bouzas. El auto de “buen gobierno” dictado en 1750 -el único con-
servado-, hacía hincapié en la faceta judicial: la toma de posesión antes de
un mes, fijar bien a la vista y claro el arancel, la vigilancia de los escribanos,
que hubiese depositario de penas de cámara, etc43.

LA CARACTERIZACION SOCIAL DE LOS JUECES-ALCALDES

PERIODO 1722-1809
Un primer aspecto a tener presente a la hora de abordar los aspectos so-

ciales de los jueces ordinarios de casi todo el siglo XVIII y primera década
del XIX es el de su origen geográfico, es decir, su domicilio habitual, del que
se desplazan para hacerse cargo del gobierno por un tiempo del distrito mu-
nicipal-juzgado de Bouzas. Resulta enormemente significativo que el 38 % -
más de un tercio– sea de la villa de Vigo y el 58,1 % -casi dos tercios- proce-
dan tanto de esa urbe como de 5 parroquias colindantes del val do Fragoso;
una cuarta parte residen en los términos de la propia jurisdicción de Bouzas,
aunque gracias a D. Cayetano Parada y a los hermanos Cea; uno de Saxa-
monte (coto) y otro de Redondela (arzobispo de Santiago), junto con un po-
sible itinerante44 y dos de origen desconocido completan el panorama.
Apuntar también que dos “vigueses” nacieron fuera: en Sta. Mª de Galdo (Vi-
veiro) y san Miguel de Laerana (León), como luego Rodríguez Calderón (Sta.
Marta de Ortigueira) todos ellos se desplazan debido a exigencias laborales.
Recapitulando, la holgada mayoría proceden de Vigo y de su semidepen-
diente Valle del Fragoso, y casi el resto del distrito de Bouzas; así, el radio de
atracción del cargo de juez ordinario boucense viene delimitado por la pro-
pia comarca, y sólo dos excepciones de la inmediata de Redondela. De lo
que se deduce, en primer lugar, que la vara no era lo suficientemente atracti-
va como para sobrepasar los límites naturales de la zona, y que los boucen-
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43 A.H.D.T. Residencias de Bouzas (1750), caxón 4, nº 12, s.f.
44 Dificil de encuadrar es el del longevo ldo. Juan Antonio Benavides (1739-1744), nat. de

Bouzas, de familia de pasado postín, que como abogado y contador de navío ejerció de Subdele-
gado de Marina en Baiona -a mediados de siglo- y en Vigo, para venir a morir a Bouzas en 1793.
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ses se veían gobernados por gentes a las que no conocían en absoluto, si ex-
ceptuamos en parte a los pasajeros burócratas; como ya indicamos, aquí el
cargo es más importante como fuente de ingresos que como función de ser-
vicio público o incluso de prestigio y poder sostenido.
Ahora bien, aún residiendo fuera -v. gr. Vigo- algunos tienen una es-

trecha relación con el territorio boucense, aparte los burócratas; estas li-
gazones suelen ser de tipo familiar. Así, D. Francisco de Alba y Melena
Marín de los Ríos (1729-1734) estaba casado con Mª Rosa Ferradáns, so-
brina de un rico presbítero de Coia, con quien en 1711 establece una me-
jora vincular en favor de la susodicha45, convirtíendose su linaje en seño-
res de la Casa de Lamelas (Coia). D. Ramón A. Costas y Prado (1794-1797)
era hijo de Dª Rosa de la Gándara, hija del procurador de causas boucen-
se -de ilustres antepasados- D. Benito de la Gándara46. Y el ldo. D. José
Carballido y Varela (1727-1729) disponía de una casa en la villa -y otra en
Freixeiro-, donde vivía su manceba, para disposición de sus bienes en la
zona. Si sumamos estos casos -y otros posibles- la proporción de los ad-
juntos a Bouzas varía a su favor.
No es nada común la relación entre jueces ordinarios por vía familiar,

pero al menos conocemos tres casos: D. Francisco de Alba y Melena era pa-
dre de su sucesor D. Martín de Alba Ferradáns (1734-1735). D. Manuel An-
tonio de Cea y Avalle (1759-1761) tenía por hermano a D. Benito de Cea
(1768-1772), ambos de Bembrive. El prolífico D. Cayetano Parada Pérez de
Limia, estaba casado en segundas nupcias con Dª Francisca del Carmen
Troncoso, pariente de D. Francisco Antonio Troncoso, de Oia (1785-1788);
incluso actuó como apoderado de uno de los hermanos de éste residentes
en Indias. Está claro que la judicatura boucense en el siglo XVIII no era un
coto cerrado en manos de unas pocas familias vinculadas entre sí, sino un
cargo abierto a cualquiera que demostrase una cierta solvencia social y que
lograse obtener el título por parte del obispo y cabildo de Tuy.
En lo que se refiere a la edad para ejercer el cargo, disponemos tan

sólo de tres datos tomados del siempre inexacto catastro de Ensenada
(1751/3), y que los sitúa entre los 30 y 40 años de edad -también el ldo.
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45 Consistía en una casa y tienda en la rúa Alta, 94 cav. de viña en Coia, 15 fer.de tierra, 30 fer.
de renta, 40 rs. de réditos, etc. (A.H.P., PN: Antonio Dgo. de Lara, leg. 2290 (1), ff. 24 y ss.). Por
muerte inesperada de D. Francisco de Alba (1771), acabará recayendo en el capitán de infantería
D. Manuel González Ferradáns/Navia, sin sucesión, alcalde 1º de Vigo en 1822, pasando luego a
unos familiares colaterales de Cádiz.

46 La mayoría de los datos familiares de este apartado del trabajo en: A.H.D.T. Fondo Parro-
quial: Libros de casados y difuntos de Alcabre (nº 2), Bembrive (nº 31), Coruxo (nº 61), Bouzas (nº
35) y Sta. Mª de Vigo (nº 252).
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Benavides-, en una época de su vida de juventud-madurez idónea para
desempeñar un cargo de esta naturaleza. Pero, no deja de ser una visión
muy sesgada, ya que p. e. D. Pedro Fernández de la Rúa, tendría unos 50
años (murió circa 1822).
Lo primero que se le exige socialmente a quien ocupa el sillón presi-

dencial en Bouzas es que tenga la suficiente prestancia social como para
tildarse con el distintivo “don” antes del nombre47, y esto también es per-
ceptible al menos desde 1666. Ahora bien, hay que tener en cuenta dos
cuestiones: la rebaja de categoría del mismo, progresivamente mayor
cuanto más avanza el tiempo (caso de los rentistas de entresiglos: Costas
y Prado, Fernández de la Rúa); además, el cargo aun en un distrito mo-
desto dignifica, ayudando a promocionarse y adquirir el -para algunos-
preciado distintivo.
No es posible establecer una cuota porcentual fiable de la caracteriza-

ción socio-profesional del 82 % de jueces ordinarios cuyos rasgos nos son
conocidos, dado que en varios concurren dos y hasta en el ldo. Carballi-
do Varela tres oficios diferentes. De lo que no cabe la menor duda es que
hidalgos y rentistas se llevan la palma: aproximadamente dos tercios par-
ticipan de la condición de pequeños nobles o de poseedores de bienes y
rentas en proceso de ascenso social; entre los primeros encontramos a
Araujo Pumar de la Casa de Peniche; Benavides Romay Ponce de León,
de la Casa de Castrelos; los Alba -el padre de D. Francisco aparece en la
lista de nobles alistados de 170148- de la Casa de A Lama (Coia); los Cea
y Avalle, de Bembrive -de poco lustre, pero sus hijos obtendrán informa-
ción de hidalguía-; Camba y Sotomayor49, de Teis, D. Francisco Troncoso
su hermano D. Adrián, desde Veracruz, obtuvo Ejecutoria de Nobleza en
la Chancillería de Valladolid en 1788-, de Oia; y, sobre todo D. Diego An-
tonio Troncoso de Lago Rajó y Acuña, quien no se sabe porqué motivos
llegó a Coruxo, desplazando a los Avila y Lacueva, de Moláns -donde aca-
barían afincándose-, que ya estaban en decadencia. Este último era casi el
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47 Sobre el uso del “don” en el ecuador del setecientos: EIRAS ROEL, A.- “La burguesía mer-
cantil compostelana a mediados del siglo XVIII: mentalidad tradicional e inmovilismo económico”.
En, La Historia Social de Galicia en sus fuentes de protocolos (EIRAS ROEL, A. et alii). Santiago,
Universidad, 1981, p. 530.

48 A.M.V. Actas el Ayuntamiento de Vigo de 1697-1701, PLE 14-L, 1701, ff. 24-26.
49 Él, natural de Sta. Mª de Ferreira (Lugo), y su esposa, la madrileña Dª Manuela Ubor Cortés,

recibieron de la marquesa de Valladares, como premio a tenerla a su servicio durante muchos
años, el nombramiento de administrador, una dote de 500 dcs., joyas y el foro de varios predios,
entre los que destaca una finca de 50 f. en la que residían, y todo enajenó (A.H.P., PN: Juan An-
tonio Parcero, Vigo, leg. 2654 (3), ff. 27-29) . El catastro de Ensenada lo califica de hidalgo.
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único que verdaderamente merecería el calificativo de hidalgo: de su an-
tepasado Rodrigo Troncoso recibió el señorío de las torres de Treande
(Cela) y de Troncoso (Mondariz), de parte de la feligresía de Moreiras
(Ponteareas), así como varios cotos de la zona de O Condado; las pose-
siones del linaje fueron convertidas en mayorazgo vincular por D. Gon-
zalo Rajó de Acuña “el mozo”, quien además ganó Carta Ejecutoria de
Nobleza; sólo de las rentas de la península de O Morrazo percibía al año
20.000 rs. hacia 1800.
Hemos denominado rentistas a aquellos que sin tener el timbre de hi-

dalguía se encuentran en una posición social y económica privilegiada
dentro del rural de la comarca; no por casualidad coinciden en el tránsito
de siglo, anunciando lo que vendrá desde mediados del siglo XIX. D. Ra-
món Antonio Costas y Prado (1794-1800), de Navia, estaba emparentado
con el abad de Beade y con el ldo. D. José Manuel Costas, éste casado
con la señora y heredera -por muerte del primogénito- del pazo de A Ra-
poseira (Sárdoma), Procurador General -equivalente aquí a alcalde- del
Valle del Fragoso durante la Guerra de Independencia y luego, en el ab-
solutismo, Juez Real de Vigo. Otro ejemplo: D. Pedro Fernández de la
Rúa, de Beade50, Jefe de la Milicia Urbana de Beade, era hermano del pá-
rroco D. José y de D. Antonio, capellán y mayordomo de la viuda del hi-
dalgo D. Antonio Montenegro (Casa de A Lavandeira (Castrelos), hoy
pazo-museo “Quiñones de León”). Ahora bien, el caso más relevante es,
sin duda, D. Cayetano Parada, a quien podríamos asignar un origen de hi-
dalgo pobre o segundón51; llega hacia 1770 y luego se hace cargo de los
bienes heredados de su tío el presbítero ldo. D. Ignacio Perez de Limia -
a quien atendía- , de Alcabre, después de un pleito familiar; recibió la
casa y lugar de A Pardaiña -foro del obispo de Tuy, era el 3º rentero más
importante del casal-, entre otros bienes inmuebles52 y fundaciones pías
(pagó de luctuosa al arcediano del Fragoso 500 rs.); casado en primeras
núpcias con Dª Joaquina Nogueira, hija de hidalgos “de gotera” de Coia,
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50 En su testamento dejó dispuesto que a su entierro asistiesen 20 clérigos, un número eleva-
do tanto para la época como para una contexto del rural.

51 Era hijo de D. Juan Parada de Limia y Oria y de Dª Rosa Ocampo Neira -de sonoros apelli-
dos-, residentes en san Miguel de Gundín, en la comarca de Xinzo de Limia. D. Cayetano recono-
ce percibir allí, por vía materna, solo una renta de 20 fer. de centeno, a la que casi ni atendía.

52 La vivienda -a la que agrandó un cuarto de casa de dos altos y otro más pequeño- llevaba
anexa una finca en forma de “E” compuesta de 3 fer. de huerta, 9 fer. de labradío y 52 cav. de
viña; en otros lugares de Coia y Alcabre el presbítero poseía 15 fer. de labradío y 14 cav. de viña.
D.Cayetano comercializaba vino: en 1812 con tres calas y una cuota de 150 rs. para Hacienda, se
convertía en el 4º laico y 6º sumados los eclesiásticos, de las parroquias de Bouzas, Coia, Alcabre
y Navia.
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pero con lo que emparentó con el influyente boucense D. Carlos de Ná-
jera, lo hizo en segundas nupcias con la ya citada Dª Francisca del Car-
men Troncoso, de buen linaje de Oia; como prototípico notable destinó a
su malogrado primogénito al ejército -tuvo que abandonarlo-, a los otros
tres varones a la carrera eclesiástica -dos con curato- y la única mujer casó
con el acomodado vigués -y absolutista- D. Manuel A. Pereira53.
En segundo lugar se encontraban los abogados -uno además Adminis-

trador de Rentas y otro Contador de Navío-, en torno a un 15 % del total,
lo que indican que en términos absolutos estaban muy poco representa-
dos54. Aunque se les consideraba especialmente aptos para ocupar cargos
de este tipo, lo cierto es que su número en la comarca era escaso -dos en
Vigo en 1753- , y sobre todo la judicatura ordinaria en un distrito tan mo-
desto parece que resultaba poco atractivo para gentes con su formación
académica.
Otros cuatro Administradores de Rentas Reales55 -uno hidalgo y otro

abogado-, suponen un porcentaje similar a los anteriores (aparte Rodrí-
guez Calderón, en la década absolutista). No obstante su escasa propor-
ción, es significativo que aprovechasen el desempeño de un oficio buro-
crático real para obtener unos ingresos complementarios que dejaba el
ejercicio de la judicatura ordinaria. Como ya vimos, tienen en común su
lejano origen foráneo56, aunque al menos alguno residiese en la villa de
Vigo57. Su remuneración, en el caso de Trobo, era de un 10 % de lo que
ingresase; según el catastro de Ensenada el ldo. Carballido Varela obtenía
como Administrador de Rentas Provinciales y de las Alcabalas concedidas
por el rey al conde de San Juan en Bouzas unas utilidades de 2.000 rs. al
año; el cargo de administrador, por lo tanto, era económicamente atracti-
vo. Con los datos de que disponemos (Pontevedra, Vigo, etc), esta doble
ocupación administrativa parece ser algo excepcional.
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53 Todos estos datos ampliados, y otros, en el ms. inédito del autor: D. Cayetano Parada Pé-
rez de Limia. Medio siglo de presencia en la historia de Bouzas. Vigo, 1991.

54 Unos años antes también ocuparon la vara boucense los ldos. D. Manuel A. de Oya Ozores
(1704-1710) -apellidos de prestigio en la villa- y el ldo. D. Bartolomé Caamaño (1695-1698) -idem-
, vinculado profesionalmente a los Acevedo de la Casa de A Torre (Coia).

55 También los merinos del conde de Altamira actuaban como administradores de rentas, pero
con la diferencia substancial de que eran las que pertenecían a su señor, percibiendo ingresos por
esa dedicación (ISLA TORRE, J.- Compendio del Estado de Altamira. 1724 (copia mecanografiada).

56 El leonés D. José Buelta Lorenzana, a quien sorprendió la muerte en Bouzas, no tenía arrai-
go alguno en la zona, de manera que aunque llevó 9 clérigos a su entierro las funciones fueron de
caridad.

57 D. Manuel Vicente Trobo (1754-1759) había ejercido de escribiente de la Única Contribu-
ción en la urbe olívica.
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Dos son los únicos semiprofesionales que encontramos en el siglo
XVIII, al rededor de un 7 %, si bien no descartamos que se encuentre al-
guno más entre ese quinto de caracteres desconocidos. Estos parecen es-
tar presentes en todas las jurisdicciones de una cierta entidad aunque en
grado desigual. D. Francisco Xavier Pereira (1766-1768), de Saxamonde,
ejerció en 1781 como juez ordinario de A Guarda; D. Antonio Martínez
Pereira de Castro y Sarmiento (1800-1803) -de linajudos apellidos-, vecino
de Sárdoma (quizás por matrimonio con una Avalle), antes de ocupar la
vara de Bouzas ya había ocupado el sillón en San Antuyño (hoy, parte de
Mos)58 y su yerno el ldo. D. Antonio Príncipe pasó por las jurisdicciones
de O Porriño y Arbo, señorío en este caso de los condes de Salvatierra,
una familia que en parte se dedicaba a regentar la presidencia municipal
y cabeza de juzgado exclusivamente como fuente de ingresos.
Un último apunte, que toca muy tangencialmene el tema que nos ocu-

pa: sólo un no semiprofesional de los jueces ordinarios de Bouzas ocupó
otros cargos también en la administración pública de la comarca59, con-
cretamente como regidor del concejo de la inmediata villa de Vigo: el
multifacético y un tanto atrabiliario ldo. Carballido Varela, edil entre 1739,
sustituyendo a D. Bartolomé de Párraga, y 1745 que lo entrega a D. José
Manuel Menéndez60. No existe, así pues, la relación entre ambos cargos
como para establecer un cursus en una u otra dirección.

ETAPA FERNANDINA (1809-1833)

El hecho de haber dividido en dos segmentos cronológicos la caracte-
rización social de los jueces ordinarios se debe a los importantes cambios
de tipo jurídico-político que se operan desde la Guerra de Independen-
cia. Es más, dentro de este segundo marco cronológico, que abarca el ac-
cidentado reinado de Fernando VII, aun cabe subdividir entre los parén-
tesis constitucionales y las fases absolutistas, que en Bouzas tienen un
tinte particular y diferenciado.
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58 Su situación económica no debía de ser boyante, pues dos hijos emigran a México, otro es
fraile en Betanzos y una hija casa con D. Ramón Díaz de Aux, de Areas (Ponteareas) (A.H.P., P.N.:
J. Araujo Troncoso de Lira, Bouzas, leg. 2942 (1804), ff.85 y ss.).

59 D. Cayetano Parada había sido juez ordinario de la jurisdicción uniparroquial de Valladares,
propia del marqués homonimo -residente en Vigo-, en 1772, inmediatamente antes de empezar su
periplo en Bouzas.

60 Indicar también que el padre de D. Francisco de Alba y Melena Marín de los Ríos, D. Juan
de Alba lo fuera de 1689 a 1698.
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Hay que partir del consabido decreto de agosto de agosto de 1811 por
el cual los señoríos jurisdiccionales quedaban automáticamente incorpo-
rados a la Nación (aunque al final no los solariegos)61. Si bien algunos se-
ñores de vasallos, como es el caso del poderoso arzobispo de Santiago si-
guieron emitiendo títulos tras la marcha de las fuerzas napoleónicas, no
llegaron a tener efectos prácticos. Cuando Fernando VII retorna al trono
absoluto de sus mayores declara abolida la obra de las Cortes de Cádiz
con excepción de esta ley, puesto que reforzaba el poder del monarca en
un momento de intensa lucha por el poder político en España.
La solución que se había dado para el nombramiento de los jueces-al-

caldes era que dependiese de la Real Audiencia correspondiente, me-
diante un sistema de elección por parte de este organismo de las ternas
para todos los cargos municipales -públicos- que les presentaban los
miembros de la corporación saliente, las cuales no siempre eran tenidas
en cuenta, dictaminando el alto organismo a su albur 62.
El absolutismo fernandino, poniendo en práctica la disposición que or-

denaba reponer a los ayuntamientos de 1808, trajo a la cabeza del juzga-
do y a la presidencia del ayuntamiento a un viejo conocido, y por razones
esencialmente políticas (la experiencia también debió de pesar): D. Caye-
tano Parada Pérez de Limia. Su biografía reciente avalaba la incondicional
adhesión a la causa del Altar y el Trono, concretada en la figura regia de
Fernando VII. Sería prolijo detenernos aquí en su participación en la Re-
conquista de Vigo y consiguiente expulsión de los ocupantes franceses,
“revolucionarios”, ateos y saqueadores63, aun siendo ya un anciano -y más
para la época-, pero es necesario aportar algunos datos esclarecedores.
Hasta la llegada de los militares profesionales que gestionaron la ren-

dición de una guarnición exhausta y desmoralizada, fue uno de los cabe-
cillas más relevantes y activos de las milicias populares que se alzaron en
la comarca del Val do Fragoso (junto al abad de Valladares, etc). Hechos
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61 El texto completo y la polémica sobre el dominio del terrazgo puede consultarse en:
MOXÓ, S. De . - La disolución del Régimen Señorial en España. Madrid, CSIC-Escuela de Historia
Moderna, 1965.

62 En el Archivo Municipal de Betanzos o en el de Corcubión (prov. de Santiago) pueden ver-
se como se llevaba a cabo el sistema, que, por cierto, no siempre era del agrado de los más reac-
cionarios, al considerar que se incluían pocos “Voluntarios Realistas” [tenemos pendiente un tra-
bajo sobre Betanzos entre el liberalismo y el absolutismo que se ocupará con detalle de este
aspecto].

63 En general, en Galicia hubo una auténtica comunión social contra los invasores, azuzada
por el clero y la hidalguía -éste es el caso- y por las violencias y exacciones de las tropas napole-
ónicas: BARRERIRO FERNÁNDEZ, X.R.- Galicia contemporánea (ss. XIX-XX). Historia política, t. I.
A Coruña, Ed. Gamma, 1982, pp. 113-126.
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bélicos como la ubicación de un puesto en San Gregorio (Coia) que ayu-
daba a cercar la plaza olívica y cortaba el camino litoral a Baiona, la co-
municación directa con el alcalde vigués Vázquez Varela intramuros, los
tratos con las fragatas inglesas para desembarcar paisanos de O Morrazo,
la utilización de su casa como lugar franco para elaborar armamento, la
colaboración -en puntos volantes- de sus hijos clérigos y el militar retira-
do,... y la -tardía- concesión en 1811 de la Medalla de Honor a toda la fa-
milia64 como reconocimiento, les llevará primero a un dominio “militar” a
través de las jefaturas de las alarmas populares, y a la postre, pasado el
huracán gaditano, a que D. Cayetano Parada ocupase el cargo de juez
real -que ahora así se denomina- durante todo el sexenio absolutista, aun-
que no sabemos cuantos títulos se le despacharon, si bien a la postre ca-
rece de importancia. Un último servicio a la causa: en julio 1820, siendo
ya de muy mayor edad, conspiraba junto con otros reaccionarios contra el
restaurado gobierno liberal, siendo detenido en una reunión en el alto
das Penizas (Guillarei, Tuy), mientas que su hijo, abad de Valladares -con-
denado luego a muerte- se convertía en vocal de la primera ultramontana
Junta Apostólica de Tuy65. Murió en marzo de 1823 sin llegar a ver, por
muy poco, la vuelta de su añorado absolutismo.
En los poquísimos casos conocidos (Vigo66, Betanzos,...), en este período

se registran cambios de personal en la cabeza del concejo, todo lo contrario
que la inmovilidad que acabamos de ver en Bouzas -aunque jurisdicción de
menor entidad-; he ahí que nos encontremos ante una situación excepcional
en la que prima de manera absoluta la indiscutible fidelidad política, y en
menor medida otras consideraciones más “técnicas”67.
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64 Aunque hay abundante bibliografía, nos remitimos a: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.M.- Biblio-
grafía básica sobre a historia de Vigo. Vigo, Instituto de Estudios Vigueses, 2013, pp. 71-72, donde se
hace una selección; muchos documentos originales se reproducen en: ESTRADA CATOYRA, F.- Re-
seña de la Reconquista de Vigo [Santiago, 1909]. Vigo, Banco Industrial de Bilbao, 1978.

65 Estos aspectos, además de en algún protocolo aislado, en: BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R.-
Liberales y absolutistas en Galicia. Vigo, Ed. Xerais, 1982, pp. 63-66, 70-71 y ss.

66 En la ahora ciudad, en principio se hace cargo otro veterano, el regidor decano en 1809 D.
Lorenzo Llorente -resabio del Antiguo Régimen-, pero luego intervendrán otros factores; sin em-
bargo, en 1823 entrará a liderar el concejo, por orden del moderado conde de Cartagena, el dr. D.
José Ramón Fernández Barreiro, otro acendrado absolutista -también por su biografía- con ideolo-
gía antifrancesa y antiliberal (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.M.- “Poder local y grupos sociales en
Vigo en el ocaso del Antiguo Régimen”. En, Castrelos, 11. Vigo, Museo Municipal “Quiñones de
León”, 1998, pp. 240-248).

67 En las pequeñas jurisdicciones como Valladares, entre 1806 y 1818 encontramos en al me-
nos en cinco ocasiones a (D.) Francisco Antonio de Otero, en el que se deben conjugar el mono-
polio del poder con la adhesión al régimen (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.M.- “La crisis de la admi-
nistración señorial en Galicia”. En, Señorío y feudalismo en la península Ibérica (SARASA, E. y
SERRANO, E. eds.). Zaragoza, Institución “Fernando El Católico”, 1993, t. IV, p. 390).
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Tras la convulsa experiencia política del Trienio Liberal (1820-23), re-
torna de nuevo al trono absoluto Fernando VII, en el que se mantendrá
hasta su muerte en 1833; se vuelve a la organización político-administra-
tiva anterior, si bien en lo municipal con modificaciones aperturistas du-
rante los últimos años de reinado.
En Bouzas se coloca como primer juez real del decenio absolutista -u

ominosa década- a D. Manuel Rodríguez Calderón, natural de Ortigueira -
pero casado con viguesa- y Administrador de Rentas Provinciales; por es-
tos rasgos puede considerársele como el último juez-alcalde tradicional
del Antiguo Régimen: es foráneo y burócrata. Hombre muy pagado del
cargo68, se mantendrá aún hasta 1827.
Una de las novedades de importancia es que a partir de ese momento

se van a suceder jueces reales domiciliados solo en el distrito boucense
(Bouzas, Beade y Coruxo); las autoridades del régimen apuestan ahora
por los autóctonos.
Como hemos expuesto con anterioridad, la situación social de la villa

había decaído hasta tocar fondo en el tránsito del siglo XVIII al XIX,
mientras que el rural mantenía su vigor. Con la inestimable ayuda de la le-
gislación que rige desde 1831-32 y que debía abrir camino a las fortunas
más elevadas -dentro de lo que cabe en este contexto- entran a ejercer el
cargo de juez real gentes que no tienen en el orden absoluto un gran
peso económico, pero que se van perfilando como la nueva “protoélite”
del momento -cuajará en la época Isabelina69-, y ocupar la presidencia
del cabildo municipal y la administración judicial se convierte en un ele-
mento de prestigio, tal como lo había sido siempre. Tenemos a dos ciru-
janos -uno de ellos con muy pocos posibles-, un ex-alcalde de Valladares
que llega por matrimonio, y un abogado nacido en Vilar de Infesta (Re-
dondela), pero de madre y residencia boucense, quien matrimonió con
una hija de labradores acomodados; como se ve un letrado, dos ciruja-
nos70 (lo será también el primero isabelino) -profesiones de prestigio en
el rural-, todos con “don” y un rentista con ínfulas: lo que serán los “caci-

153

68 En 1825 protagonizó en la Plaza un incidente verbal con un vecino, quien por haber ofen-
dido su delicadeza y el cargo que representaba fue castigado con un desagravio público y 15 días
-muchos para la época- de cárcel (A.M.V., A.B., Juzgado: Criminal, 1825, BOU/JUZ 13, s.c..)

69 Sirva como muestra: José Francisco Comesaña Comesaña, de Luz (Coruxo), alcalde en 1846-
49 y 1852-53, quien superó en riqueza territorial a todos los munícipes del momento; también era
campesino con bastantes recursos Francisco Sanromán Araujo, de Gondufe (Saiáns) -ya era ayun-
tamiento de “Nueva Planta”-, alcalde en 1857-58.

70 D. Juan Antonio Freiría, de Beade, hijo quizás de otro cirujano homónimo, tenía como
aprendices a dos jóvenes parientes próximos y ejercía además como fiscal de las Reales Dehesas
de la jurisdicción de Bouzas.
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ques”; aquí parece pesar más el prestigio profesional -súmese Calderón-
que las tierras y rentas, aunque éstas en ocasiones no sean desdeñables.
Un tercer aspecto, que se va a extender a lo largo de la primera etapa

del reinado de Isabel II, es el de la relación de parentesco, ligándose por
la línea de consanguinidad, algo que prácticamente no sucedía en el An-
tiguo Régimen. Veamos: el boucense D. José Manuel Valverde era primo
del ldo. D. Manuel Blanco y D. José Benito Davila casa con una hija de D.
Fermín Romero, su sucesor en el cargo (1833-34), quien a su vez empa-
rentó con los muy acaudalados hidalgos Troncoso (D. Manuel A. Tronco-
so y Lago, 1840; D. Juan Rosendo Troncoso Rodríguez, 1845 y 1850-51),
que ocupaban la casa de Moláns (Coruxo).
La legislación gaditana (1812-14) estableció por vez primera en España

los principios del liberalismo político, en un contexto de guerra de libera-
ción nacional que ya no afectó a Galicia71. Su implantación trajo impor-
tantes novedades que también se plasmarán en el poder municipal (lla-
mado por algunos “pequeño poder”72). Los súbditos pasaron a la
categoría de ciudadanos, con unos derechos inherentes. Impuso el sufra-
gio “universal” masculino, en unas elecciones que se resolvían en segun-
da vuelta a base de compromisarios. Definió el número de cargos en fun-
ción del de habitantes (a Bouzas le tocaría 1 alcalde). Era necesario dos
años de vecindad y disponer de recursos suficientes para ejercer el pleno
derecho (dejando fuera a lo más bajo de la población). Los antiguos jue-
ces ordinarios perdieron su capacidad judicial, aunque ahora no llegó a
aplicarse.
Bajo este novedoso contexto político, que llega a todos los rincones

del país -en Bouzas la Carta Magna viajó a las parroquias para conoci-
miento e información del vecindario-, durante la primera etapa gaditana,
en el ahora ayuntamiento constitucional de Bouzas, por lo poco que sa-
bemos, la alcaldía da socialmente un vuelco: la presidencia municipal en
1813 y 1814 va a recaer en vecinos del distrito: Beade y Bembrive. Tanto
Juan Antonio Feiría -no confundir con el ya citado- como Benito Gómez
pueden calificarse de acomodados rentistas sin lustre social; el primero
aparece siempre como uno de los mayores contribuyentes en los repartos
de impuestos de 1815-16, y matrimonia con una hija de labradores pu-
dientes de su parroquia. Representan a la élite campesina del distrito.
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71 Aunque ya tiene sus años, sigue siendo una obra de referencia: CASTRO, B.- La Revolución
Liberal y los municipios españoles (1812-1868). Madrid, Alianza Ed., 1979.

72 HIJANO, A.- El pequeño poder. El municipio de la Corona de Castilla. Siglos XV al XIX. Ma-
drid, Ed. Fundamentos, 1992.
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73 Curiosamente estaba emparentado con D. Francisco Pereira, quien ejercerá de Subteniente
de “Voluntarios Realistas” de Valladares, milicia creada para defender al sistema absolutista.

Durante el paréntesis del Trienio Liberal (1820-1823) vuelve a entrar en
vigor la legislación gaditana, desarrollándose aspectos que se habían vis-
to truncados (el juez de primera instancia de Vigo -convertida en provin-
cia desde 1822- será el muy liberal D. José Novoa). Sin embargo, los al-
caldes de Bouzas de 1820-1822, presentan un perfil social muy diferente
al de sus antecesores; dos son de origen foráneo -colindante-: Navia y
Oia, lo que hace pensar en algún tipo de maniobra para constar como na-
turales del distrito. Por otra parte, los dos primeros: el hidalgo de relum-
brón D. Diego Troncoso y Lago (Coruxo), y el “hacendado” D. Ramón
Costas y Prado, ya habían ejercido la vara en el ocaso del Antiguo Régi-
men (1803-1806 y 1794-1797)); ¿cambio ideológico?¿reacción continuista?
-como en Betanzos, p.e.-¿oportunismo adaptativo?, faltan datos para de-
cantarse por una opción, pero la última se estila en algún otro lugar. Tan
sólo D. Ramón Pereira de Baños, miembro de una estirpe también hidal-
ga, de la Casa de A Senra (Oia) -no sabemos en que grado de la línea
troncal-, hacendado de considerable fortuna, podría considerarse como el
único con convicciones liberales73, puesto que no volverá a reaparecer
hasta que el nuevo régimen no se imponga en época isabelina (1838).
Comparando, el nivel económico, social y de prestigio se ha elevado mu-
cho con respecto a la primera etapa gaditana; la mayoranza campesina ha
sido desplazada por políticos comarcanos de mucho mayor fuste socioe-
conómico, prefigurando lo que sucederá en los primeros tiempos del rei-
nado de Isabel II (Troncoso y Lago, Galbán de la Cuesta, Blanco Losada,
etc).

CONCLUSION

En una jurisdicción de tipo medio y de carácter mayoritariamente rural
-con una muy pequeña villa- de la Galicia sudoccidental como la de Bou-
zas en el siglo XVIII y comienzos del XIX la figura del denominado juez
ordinario, presidente del concejo y cabeza del juzgado, no se diferencia
en esencia de la de otros semejantes o incluso de mayor magnitud. No así
con los de los distritos uniparroquiales y con los alcaldes ordinarios de las
grandes ciudades de señorío (Santiago, Lugo...).
En esta época, muy avanzada, de la Edad Moderna, el diseño del car-

go ya se ha consolidado, en buena medida debido al carácter uniformiza-
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dor de la acción política real, tanto a través de las directrices legales re-
gias, la disposiciones de altos organismos (Consejo de Castilla, Audiencia,
Intendencia) como de la ortodoxia de la praxis en la que juegan un papel
muy importante los respetados abogados y escribanos numerarios, los
hombres de letras, aunque tengan mala fama en la cultura popular.
Los cortos paréntesis de cambio de régimen político en el reinado fer-

nandino también se plasman de forma más bien estricta en una jurisdic-
ción de esta entidad, afectando a los jueces ordinarios (alcaldes constitu-
cionales/jueces reales) tanto institucional como socioprofesionalmente. La
fluidez de la comunicación centro-periferia, por modesto que sea el re-
ceptor, funciona, dentro de lo que cabe, en la medida deseada por el po-
der central.
Evidentemente, no todos los jueces ordinarios actúan atendiendo a los

cánones, y de poco valen los en estos tiempos devaluados juicios de resi-
dencia. Es la propia máquina administrativa local la que se encarga -no
siempre- de que vayan en la dirección correcta.
Los jueces ordinarios de Bouzas en el setecientos responden desde el

punto de vista social y profesional a la demanda que pueden generar sus
recursos humanos y económicos, ya que en un distrito de esta entidad
medio-pequeña el interés está más en el lucro económico -el juzgado so-
bre todo- que en el prestigio, algo de lo que muchos ya gozan previa-
mente.
Así, no deja de estar en el punto de mira en su mayoría de foráneos,

entre los que sobresale una pequeña nobleza en deficiente situación eco-
nómica y, particularmente en el cambio de centuria, rentistas de origen
del común en proceso de ascenso social. Bouzas presenta una doble -
hasta triple- ocupación de los jueces ordinarios que son al tiempo buró-
cratas reales, quienes aprovechan su formación y obligada estancia en el
distrito; no suman muchos, es cierto, pero sí es un caso hasta ahora sin-
gular. Sin embargo, poco interés suscita entre los semiprofesionales, fru-
to, sin duda, de existir otras jurisdicciones -en la propia provincia- más
apetecibles por su tamaño, riqueza, etc.
En síntesis, en lo institucional nada que se salga de los cánones vigen-

tes en los dominios de señorío eclesiástico de la Galicia occidental, y en
lo socioeconómico responde a la potencialidad de la propia jurisdicción y
a los caracteres del entorno inmediato.
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1 ÁLVAREZ PEREIRA GRANADA, Augusto, mediados siglo XX

RESUMEN: Este trabajo trata de la historia de Pablo Morillo, uno de
los más aclamados héroes locales de la Reconquista contra la ocupación
francesa que los hechos parecen señalar como un indigno merecedor de
tal título.

ABSTRACT: This article is about the story of Pablo Morillo, one of the
most acclaimed local heroes from the Reconquest against the French oc-
cupation, who, according to facts, was not worthy of the title.

Decididamente: cuando generaciones futuras más apegadas a la espi-
ritualidad nos estudien enfrentándose con monumentos como el glosado;
con estatuas como la de nuestro marinero; con escudos caprichosos como
el de nuestro emblema; con protocolos incompletos a nuestra usanza; con
injustas transigencias a la mentira a trueque de la verdad histórica; con
sus más injustos trasacuerdos, etc. etc. tendrán que discernir sobre el ca-
rácter trasmutativo que voluntades particulares demasiado desdeñosas
para con la lealtad a lo auténtico, fueron imprimiendo a la historia de
nuestro querido lar1.

Con motivo de la celebración del primer centenario de la Reconquista
de Vigo, en un pleno de la corporación del Ayuntamiento vigués del año
1909 se acordó la construcción de un monumento en conmemoración de

Boletín IEV, Nº 18/13. Págs. 157 a 192

La reconquista de Vigo y Pablo Morillo,
el héroe que no fue

Por Manuel-Gonzalo Prado González
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la gesta liberadora, presidien-
do la corporación municipal el
alcalde Miguel Fernández
Lema (hasta 1910). La obra se
encargó inicialmente al escul-
tor D. Julio González Pola (au-
tor así mismo del monumento
a los soldados repatriados de
Cuba y Filipinas erigido en Pe-
reiró). La primera piedra fue
colocada en agosto de 1915,
pero hasta 1927 no se inaugu-
ró su parte primera, ubicándo-
se originalmente en la Plaza
de la Piedra. Por entonces
sólo formado por una base,
pedestal y podio, sin ninguna
estatua. Fue terminado por
Juan de Adsuara Ramos en el
año 1947, e instalado en la
Plaza de España el día 3 de
agosto del mismo año, ya
completo con todos los ele-

mentos de escultura de que se compone actualmente, después de 38 años
de todo tipo de dificultades. En aquel acto estuvo presente el arzobispo
de Madrid-Alcalá, el vigués Eijo Garay, que también portaba el título de
Patriarca de las Indias. Sin embargo, fue José López Ortiz quien bendijo el
monumento.
En 1978 pasó a la Plaza de la Independencia, y posteriormente, con

motivo de la construcción de un parking, fue trasladada de forma provi-
sional a la Plaza del Rei, donde aparecían únicamente el pedestal, la pla-
ca y la estatua elevada. Una vez terminada la construcción del citado par-
king, finalmente se volvió a trasladar siendo su ubicación actual y
aparentemente definitiva.
Retrocediendo al Vigo de la década de 1940, el hijo de un reputado far-

macéutico vigués, llamado Augusto Álvarez Pereira Granada, que firmaba
sus artículos con el nombre Granada, nos dejó el presente y valiosísimo
artículo que describe la época y sobre todo su indignación y denuncia
Por la injusticia de la representación:

158

Reconquista y Pablo Morillo.qxp:Genealogía Valladares  9/1/14  10:07  Página 158



EL MONUMENTO A LA RECONQUISTA, EL DESDÉN A LO PROPIO Y LA
MENTIRA EN PIEDRA

“Después de una gestación de casi cuarenta años, brota en Vigo el an-
helado monumento que llaman “de la Reconquista”; cosa que bien o mal,
es fruto de los perseverantes deseos de entusiastas vigueses que lograron el
apoyo de nuestros regidores para dar fin, fuese como fuese, a la concep-
ción inicial.
A nosotros nos sorprende el alumbramiento cuando más afanado nos

hallábamos en la lectura de los sucesos que el lauro “quiere” conmemorar
y por esto hemos deducido que los conocedores de la historia de la Recon-
quista de Vigo a los franceses, los que hubieran querido que el monumen-
to se ciñese a su título o sea al relato estrictamente local evocador de la
gente de los verdaderos triunfadores, no les falta razón al oponer sus ob-
servaciones. Porque, no se trataba de elevar una estatua (siempre muy
merecida) al insigne guerrero don Pablo Morillo, sinó un monumento al
hecho local de aquella Reconquista, iniciada, sostenida y llevada a térmi-
no feliz por el valor y el tesón de nuestros coterráneos. Pero fundidos los
bronces bajo los datos que hace años se dieron a la ligera y colocados ya
perpetúan la efemérides a que quieren referirse, no nos queda más reme-
dio que aceptarlos tal y cómo han salido de los crisoles… Por ser así, tam-
poco estará demás que los moldes de FARO DE VIGO dejen a la posteridad
la lamentación de los vigueses decepcionados.
Se emplaza el monumento, en uno de los lugares más bellos de la ciu-

dad y precisamente en tierras que fueron del Departamento del Fragoso,
cuyos habitantes, levantados en armas por su Justicia Mayor, por los hijos
de éste y por el Abad de Valladares, fueron los primeros y más esforzados
en poner cerco a nuestra villa para liberarla del yugo napoleónico, ayu-
dados después por otros contingentes, si más escasos no menos valerosos,
que fueron acudiendo con ansias de victoria… El viejo marinero Carolo
cayó ante la Puerta de la Gamboa; con él, otros compañeros y el gesto he-
roico de tal modo sellado, lo remató con gloria el Oficial Cachamuiña.
De la historia de aquella Reconquista y principalmente de las especiales

menciones que los historiadores hacen de las figuras que escribieron la
bella página viguesa, sobresalen con luz propia los nombres de los que,
dichos por el orden cronológico de sus respectivas actuaciones, se llama-
ron: Límia, Arias, Carolo y Cachamuiña, sin menoscabo de las ejecutorias
que adornan al portugués Almeida y a los caudillos Gago, Inda, Colombo,
etc. etc. ¿Acaso también la de nuestra bella heroína María de la Aurora
tan inmerecidamente olvidada por los autores?
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Ahora bien: coincidentes los anales que tenemos a la vista, a los cuáles
remitimos al lector, venimos por ellos a saber que, de aquél bravo alférez
de navío que los sitiadores de la villa ascendieron en un santiamén a Co-
ronel porque así lo exigían las imperiosas circunstancias del álgido mo-
mento y nó por otra causa; de aquel que por su brillante hoja de servicios
durante la Independencia española llegó pronto a General y fue Conde de
Cartagena; de aquél bizarro militar de Tolón, Trafalgar, Bailén, Puente
Sampayo…; de aquél que para sí sólo tiene bien merecidas las estatuas
que le erigieron algunas ciudades; de aquél, en fín, cuya efigie en nuestra
Plaza de España ocupará para siempre la preferencia del monumento a
“nuestros” héroes de 1.809, sabemos que a pesar de sus dotes, no tuvo oca-
sión en Vigo para señalarse ni menos para rebasar el heroísmo con que se
ungieron los contumaces y ardorosos guerrilleros de nuestro lar. En breves
palabras: los hechos fueron así: cuando el triunfo del paisanaje era ya vir-
tualmente un hecho de cuyos laureles querían todos participar y cuando
después de larga jornada apenas faltaban siete días para el logro definiti-
vo de la victoria, llegó inesperadamente Pablo Morillo acompañado del
canónigo Acuña para “preparar” el levantamiento de Galicia… Los cau-
dillos fragosanos acababan de saber que una parte de las fuerzas france-
sas que ocupaban Santiago de Compostela salieran en auxilio de las pri-
sioneras en Vigo e invitaron a Morillo a que, con un destacamento
retirado del cerco vigués fuese a cortar el paso al Oitavén, lo que hizo en
seguida el bravo alférez saliendo a derribar dos arcos del puente de San
Payo, en cuya ocasión se unió a Bernardo González (Cachamuiña) que
había hallado cercano a Pontevedra y ambos, con su gente, regresaron a
Vigo antevíspera del asalto (día 25) acampando en el Arenal.
Ocurría entonces, que la victoria ya estaba en plena madurez pues los

sitiadores ya habían comenzado las negociaciones para las capitulacio-
nes del enemigo, a las que, el general francés Chalot oponía el reparo de
no poder rendirse a gente paisana. A la par, surgieron también la ambi-
ción de ciertos jefecillos que querían llevarse para sí las primicias de los
laureles, haciendo con tal empeño y desatino que poco faltó para malo-
grarse aquella empresa; fue preciso la intervención de los comandantes de
las fragatas inglesas surtas en la ría, quienes reuniendo a los caudillos y
de acuerdo con los más prudentes, convinieron en ascender al grado de
Coronel al Alférez recién llegado para que con aquella categoría firmase
la rendición del enemigo.
Recuperada la villa, aquel 28 de marzo consagrose Morillo al embar-

que de las tropas derrotadas. El mismo día se ausentó para volver pocas fe-
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chas después a organizar el Regimiento de la Unión con el que marchó a
batir al francés por tierras de Galicia, cosechando laureles que en nuestra
provincia culminaron en la batalla de Puente San Payo.
Pues bien: refrescada la memoria con esta simplísima síntesis de aque-

llos sucesos contra el invasor, no se comprende bastante la cátedra de pie-
dra y bronce que para instrucción pública surge en la Plaza de España,
pues si en verdad se esperaba ver esculpida la hazaña de Carolo, creíase
también que las glorias y afanes de los verdaderos triunfadores serían,
por ser varios, representados por la alegoría de la Independencia como es-
tupendo motivo para coronar el lauro que nos ocupa; más, siendo remate
la efigie del insigne marino que la corona, salta pronto a la vista la or-
fandad en que quedan cuatro pedestales que piden a voces las estatuas (y
no unos simples medallones en los que cabrían otros rostros) representan-
do de cuerpo entero las principalísimas cuán postergadas figuras “loca-
les” de Limia y el Abad, que, con la del valeroso orensano Cachamuiña y
la del noble portugués Almeida, completaría la lección de historia que en
forma plástica se lega a los que nos sucedan. Pero aún más: el monumen-
to pregona con promesa perdurable una verdad “en metáfora” que resul-
ta ser una mentira en (bronce) piedra; porque Carolo, el marinero del
Berbés que por su hazaña transustanció al (metal) granito, no era aquel
día memorable, como se lo “pintaron” al escultor de la maqueta aproba-
da; no era el mocetón que representa su estatua: era viejo ¡anciano! Lo di-
cen claramente los anales y es circunstancia más heroica.
Decididamente: cuando generaciones futuras más apegadas a la espi-

ritualidad nos estudien enfrentándose con monumentos como el glosado;
con estatuas como la de nuestro marinero; con escudos caprichosos como
el de nuestro emblema; con protocolos incompletos a nuestra usanza; con
injustas transigencias a la mentira a trueque de la verdad histórica; con
sus más injustos trasacuerdos, etc. etc. tendrán que discernir sobre el ca-
rácter trasmutativo que voluntades particulares demasiado desdeñosas
para con la lealtad a lo auténtico, fueron imprimiendo a la historia de
nuestro querido lar”.2

Ya en los inicios de la construcción del monumento en su segunda eta-
pa, cuando se incorporan las representaciones de los personajes, Grana-
da denuncia con firmeza la decisión de los promotores del proyecto de
ningunear a los auténticos héroes de la gesta y elevar a protagonista prin-
cipal al enviado de la Junta Central Suprema, el alférez Pablo Morillo, al
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que reconoce grandes virtudes militares, pero ni un solo episodio cuya
participación excediera de sus deberes como militar que pudiese consi-
derarse acto heroico.
Tal vez la decisión de erigirlo obedeciera a actitudes de sumisión de

los regidores locales hacia el gobierno central, al objeto de obtener plácet
de Madrid para permanecer en la corporación municipal.
Menciona Granada “las injustas transigencias a la mentira a trueque

de la verdad histórica, injustos trasacuerdos, y voluntades desdeñosas
para la lealtad a lo auténtico …” (Carolo era un marinero viejo y de cons-
titución física frágil, lo que le atribuía más méritos, sin embargo se repre-
senta como un joven fuerte y apuesto); faltan las figuras de los verdade-
ros héroes: Alcalde de Bouzas Cayetano Pérez de Limia, el Abad de
Valladares D. Rosendo Arias Enríquez, el Capitán Bernardo González del
Valle, el Teniente Almeida, la joven María de la Aurora; y sobra la estatua
que preside el monumento: Pablo Morillo, el héroe que no fue.

EL PERSONAJE PABLO MORILLO

Pablo Morillo y Morillo nació
en Fuentesecas (Toro), Zamora en
1775, del seno de una familia hu-
milde, dedicado en su primera ju-
ventud al pastoreo. En 1787 fue
enviado a Salamanca para realizar
estudios, que pronto dejó para in-
gresar a la edad temprana de 13
años al servicio de las tropas de
infantería de Marina, y a partir de
entonces vivió casi todo el resto
de su vida en los cuarteles. A los veintidós era sargento, recibe el grado
de coronel en 1811; dos años más tarde la Regencia española lo asciende
a Teniente General.
Morillo era de condición humilde, en el argot militar, un “chusquero”

que desarrolló gran don de mando y visión para el combate, pero fue un
militar iletrado que pasó del arado a las trincheras, y en el fragor de las ba-
tallas no tuvo tiempo ni vocación para aprender cosas distintas a la guerra.
Sin duda fue un soldado valiente, y todavía más ambicioso. Consciente

de sus limitaciones intelectuales y no pudiendo acceder directamente por ra-
zón de cuna a los cargos de oficiales –cargos a los que normalmente tenían
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acceso las clases nobles-, desarrolló habilidades en argucias, manipulación y
tramas para lograr ascensos y reconocimientos militares. El concepto de ho-
nor y lealtad para Morillo era muy particular y poco riguroso en su signifi-
cado más estricto. En la gesta de Vigo mostró, como en ningún otro episo-
dio su desmesurada ambición y escaso sentido del honor y de la lealtad.
Después de su participación en la Guerra de Independencia contra los

franceses, la América Hispana se encontraba sublevada, y Morillo fue en-
viado con el propósito de someter a los insurgentes. Su etapa americana
fue conocida en aquellas tierras como Régimen del Terror, a pesar de que
desde la Península partió con la misión de pacificar el territorio, con el
nombre de “El Pacificador”.
Ortega y Gasset dice en uno de sus artículos que Morillo fue lo peor

que pudo haber enviado España a las colonias americanas.

ORIGEN Y CARRERA MILITAR

Con 13 años, en 1789, se alistó como soldado del Real Cuerpo de In-
fantería de Marina, de asistente de mando o banda, dada su corta edad.
Con quince años ya participó en el desembarco de la isla de San Pedro en
Cerdeña y después en el Sitio de Tolón, donde tomó parte en diversas ac-
ciones hasta que fue herido y retirado de combate. Luego pasó a Cataluña
y Valencia en 1794 entrando en combate en las alturas de Cullera, y en el
sitio del castillo de la Trinidad, en Rosas, formando parte de la guerrilla.
Posteriormente fue hecho prisionero a bordo del navío San Isidro en el
bombardeo de Cádiz por los ingleses. Por estos méritos y servicios en la
Marina Real obtuvo los galones de sargento, concedidos el l de octubre de
1797. Participó en la Batalla del Cabo de San Vicente y con el mismo gra-
do participó en el combate naval de 21 de octubre de 1805 sobre el cabo
de Trafalgar a bordo del navío San Ildefonso, donde fue herido y nueva-
mente hecho prisionero. El completo abandono padecido por la marina
real le mantuvo sin protagonismos hasta su incorporación a la milicia y su
destacada participación en la Guerra de Independencia española.
El 2 de junio de 1808 se incorpora a la milicia de Infantería formando

parte del reciente creado regimiento de infantería de Voluntarios de Lle-
rena, y el 19 de julio participó en la victoria en la Batalla de Bailén. Allí,
una vez más destaca por su arrojo, llamando la atención del General en
jefe Francisco Javier Castaños, quien se convirtió en su mentor. En Extre-
madura estuvo en el sitio y rendición de la plaza de Yelbes mandando
una guerrilla. Luego llegó al pueblo de Almaráz combatiendo.
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Destinado con esta misma fuerza en 22 de dicho mes a Puente del
Conde y acometido allí por tropas superiores, las repelió.
Repetidas veces desde el principio de la campaña solicitó siempre los

puestos más avanzados. Accediendo sus jefes a sus deseos se halló en la
rendición de la escuadra francesa en Cádiz, donde pidió voluntariamente
situarse en lo más inmediato del combate. Siguió en guerrillas mandando
asimismo en el sitio de Yelbes una partida de exploración. Aumentó la
partida de su mando, reclutando entre Madrid y Somosierra. Tuvo la im-
portante comisión por el general Vázquez Somoza de infiltrarse para ob-
servar los movimientos de los enemigos.
Cuando nació el movimiento nacional español contra Napoleón, Mori-

llo formó parte del ejército de Castaños, en el que la infantería de marina
se condujo valerosamente, y por su brillante participación en la batalla de
Bailén, fue ascendido a oficial (1808) y pasó al ejército de tierra. Tenía en-
tonces treinta años y no era más que teniente, y antes de cumplir los cua-
renta había alcanzado las más elevadas graduaciones.

1809: GUERRA DE LIBERACION DE VIGO (O GUERRA DE LA INDEPEN-
DENCIA, O RECONQUISTA)

En 1789 da comienzo la Revolución Francesa, y los reinos de Europa
veían en ella una amenaza para el orden político y social vigentes. Los
monarcas de Inglaterra, España, y otros reinos más pequeños, ante el ries-
go de “subversión general”, se unen contra Francia. En 1794 un cuerpo
del ejército portugués se unió a las tropas españolas, y juntas iniciaron la
Guerra de los Pirineos dando lugar a la Campaña del Rosellón.

España traiciona a Portugal:
Pero la guerra no daba buenos resultados, y España, a espaldas de Por-

tugal, firma en 1795 un tratado de paz con Francia, con la que se alía aho-
ra en contra de Inglaterra. España retira sus tropas del frente contra Fran-
cia, y las tropas portuguesas, que no saben nada, quedan aisladas en
Cataluña no sabiendo contra quién ha de luchar ni de quién fiarse. Ahora
se disputaban franceses e ingleses el control de Portugal. Francia acepta-
ba su neutralidad a condición de que los ingleses no utilizasen sus puer-
tos, pero los ingleses no aceptaban esa condición: los puertos portugue-
ses eran indispensables para Inglaterra. Y mientras tanto los portugueses
no tenían fuerza para oponerse a uno ni al otro.
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Reinaba en España Fernando VII y dirigía el gobierno Manuel Godoy,
leal a Francia. Godoy trataba de convencer a Paris de que sólo había una
forma de solucionar el problema: ocupar militarmente Portugal.
En 1801 un ultimátum forzó a elegir de forma definitiva a los portu-

gueses: Inglaterra o Francia. Pero para Portugal cualquier opción traería
las peores consecuencias, y daba largas intentando negociar, no sabían
bien qué ni con quién. Godoy decide enviar el ejército español sobre Por-
tugal, que claudica sin dar batalla, aceptando pagar una indemnización
de veinticinco millones de francos, la entrega a Francia de territorios al
norte de Brasil, y a España la ciudad de Olivenza, así como la obligación
de cerrar sus puertos a los ingleses.
En 1806, Napoleón, que acababa de derrotar a Prusia, gran potencia

militar, dominaba sin contestación toda la Europa continental. Decidió
poner término a la resistencia inglesa, y para ello decretó el bloqueo con-
tinental, es decir, el cierre de todos los puertos europeos a los ingleses.
También tenía pensado Napoleón que la independencia de Portugal no
cabía en sus planes de reforma de Europa, y de acuerdo con Godoy acor-
daron que el país sería desmembrado en tres pequeños estados:

a). La parte norte del Duero sería el reino de la Lusitania septentrional,
cuyo trono ocuparía el rey de Etruría, (del Gran Ducado de Toscana, a la
que Napoleón le puso el citado nombre de Etruria), Carlos Luís I de Bor-
bón, nieto del rey de España, aún infante, que le había entregado a Na-
poleón el citado ducado de Toscana.

b) El Alentejo y Algarve formarían un principado independiente en el
que reinaría Manuel Godoy en pago a la sumisión de la política de Espa-
ña a la causa francesa.

c) El resto del país, la Extremadura portuguesa y Beiras (del Mondego
hasta Lisboa) serían ocupados por los franceses hasta posterior decisión.

Las colonias portuguesas, incluido Brasil, serían divididas entre España
y Francia. A este ajuste secreto se llamó Tratado de Fontainebleau de
1807. Pero también era harto probable que Napoleón no tuviese gran áni-
mo de cumplir su pacto con España.
A finales del año 1807 el ejército francés, comandado por el general Ju-

not, con la aquiescencia de España, entró en Portugal, lo que produjo la
decisión del abandono del trono por el Duque de Braganza, embarcando
a toda prisa con la familia real para instalarse en Brasil. En el mismo año,
con motivo de realizar la invasión de Portugal que proyectaba Godoy, y
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de acuerdo con Napoleón, se organiza la división auxiliar expedicionaria
contra el vecino reino y marchan los dos primeros batallones del regi-
miento de Aragón a la provincia de Tras-Os-Montes en Portugal, y más
tarde ocupan, sin disparar un sólo tiro, la ciudad de Oporto.
A finales de marzo de 1808, dos fragatas de guerra británicas fondea-

ron a la entrada del puerto de Baiona; era de madrugada y sigilosamente
enfilaron hacia la villa de Bouzas llegando hasta el Puerto de A Laxe con
la misión de averiguar cuál era la situación en la ría de Vigo. Se hicieron
a la mar a la mañana siguiente, llevando información a sus generales.
Como consecuencia de las anteriores invasiones de portugueses, arge-

linos, ingleses y corsarios, se fortificó de forma importante la plaza de
Vigo, en la que destacaba el castillo-fortaleza del Castro en la cima del
Monte Feroso (hoy Monte del Castro). Además, su emplazamiento en la
ría bien protegida y estratégica, su fértil comarca bañada por el Lagares,
pujanza económica y demográfica, así como su vecindad con Portugal, la
hacía codiciada por el mismísimo Napoleón.
En junio del año de 1808 prestaba servicio de guarnición en la plaza de

Vigo el Batallón de la Milicia de Valladares, mandado por el Brigadier de
infantería Marqués de Valladares, del que era Sargento mayor don Fer-
nando Vázquez; constaba de 34 Jefes y Oficiales y 584 soldados, además
guarnecía los castillos una compañía fija de artillería de plaza con 113 ar-
tilleros, y cinco oficiales.
España se hallaba todavía en guerra con Inglaterra, situación que con-

venía de forma especial a Francia. Ante los movimientos de los franceses,
la Junta del Reino de Galicia, establecida en A Coruña, envió emisarios a
Inglaterra, que reconoció la soberanía de la Junta y pactaron enviar tropas
a Galicia en ayuda, así como pertrechos, uniformes y calzados, y también
cierta cantidad de dinero. Las tropas inglesas vinieron bajo el mando del
general Sir. John Moore. Mientras tanto, las autoridades de Vigo se habían
declarado a favor de Fernando VII como rey de España e Indias. Pocos
días después, las tropas que guarnecían Vigo recibieron órdenes de la
Junta Central de Galicia, según petición de la Junta Suprema, de dirigirse
a La Bañeza para incorporarse al Ejército de Galicia, que mandaba el Ca-
pitán General Filangieri. Al frente de nuestros soldados iba el Marqués de
Valladares. Quedó la plaza desguarnecida, y para remediar aquella situa-
ción de desamparo las autoridades hicieron un llamamiento al vecindario
al objeto de formar un cuerpo de voluntarios que se ocupase de la de-
fensa de la villa. Se alistaron de inmediato 142 mozos, y fue bautizada el
regimiento con el nombre de Milicia Honrada. En poco tiempo alcanza-
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ron el número de doscientos los voluntarios inscritos, de todas las clases
sociales y edades.
Era Comandante general de la provincia de Tui, a la que pertenecía

Vigo, el Brigadier don Nicolás Mahy, que se encontraba residiendo en la
plaza viguesa desde que tuvo noticia del alzamiento nacional del 2 de
mayo, y dedicaba sus esfuerzos a preparar la defensa de la villa siguiendo
las instrucciones que le comunicara el Capitán general de Galicia, don
Francisco Taranco y Llano. El Obispo de Tui era don Andrés García Benito.
A pesar de haberlo acordado así entre las misiones de la Junta del Rei-

no de Galicia y las autoridades inglesas, por presiones de Godoy y Fer-
nando VII, la Junta de Gobierno de Galicia no terminaba de autorizar el
desembarque de las tropas inglesas que venían al mando de Sir Arthur
Wellesley, llegado a la Coruña el 20 de julio, y sólo pudo conseguir per-
miso para utilizar el puerto de Vigo en sus operaciones sobre Portugal,
juzgando sería más conveniente defender la línea del Miño, que podía
atacar Junot. Así terminó el año 1808, sin que hubiese aparecido por Ga-
licia un solo francés. En el mes de junio de 1808, arribó a la bahía de Vigo
un navío de la armada francesa, de nombre Atlas, armado con 74 caño-
nes. El Capitán del buque pensa-
ba que la plaza de Vigo estaba
por los franceses, y no tomó es-
peciales precauciones. De madru-
gada la nave fue cercada por va-
rios barcos con marineros
armados y diestros en lucha cor-
saria, que lo abordaron sin ape-
nas resistencia por la sorpresa. Se
hizo el botín de armas y bienes y
muchos de los cañones, y se per-
mitió a la tripulación levar anclas.
Llegó el año de 1809, y Galicia

seguía escasamente guarnecida. El
21 de enero arribaron a Vigo en
lamentable estado cerca de 5.000
soldados ingleses procedentes de
Villafranca del Bierzo, donde se
habían enfrentado las tropas del
General John Moore y el Mariscal
Soult, con derrota del primero.
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Los vigueses recibieron inicialmente con júbilo a los ingleses pensando
que venían en su ayuda, pero a los cinco días embarcaron en sus navíos
que estaban fondeados en la ría con rumbo a sus puertos en Inglaterra. La
tensión aumentaba y en la moral del pueblo cundía el desánimo. Ya se
conocía que grandes contingentes de tropas francesas desembarcaban en
el puerto de A Coruña bajo el mando del general Soult, y más pronto que
tarde se dirigirían a Vigo camino de Portugal.
El vecindario vigués se sublevó contra parte de las autoridades afrancesa-

das que regían el municipio, y nombraron Gobernador Militar de la plaza al
Capitán de Navío retirado, don Juan de Villavicencio y Puga. Al mismo tiem-
po, por presiones de los vecinos, se procedió a nombrar nuevos regidores,
confirmando como Alcalde a don Francisco Javier Vázquez Varela.
Las tropas invencibles de Napoleón se dirigían imparables hacía las co-

marcas de Vigo-Miño. En la mañana del día 31 de enero de 1809 llegaron
al Arenal las tropas al mando del general Nicolás Jean de Dieu Soult. A las
4 de la tarde dos escuadrones de húsares entraron por la puerta de la
Gamboa (también conocida como de los Carneros), dirigiéndose al con-
vento de San Francisco, que ocuparon. Al día siguiente entraron por la
Puerta del Sol 1200 hombres de infantería, y tres días después 413 drago-
nes.3 En el convento, los monjes eran continuamente amenazados por los
ocupantes para que les entregaran los mejores alimentos y vinos. Mien-
tras la guarnición de Vigo contaba apenas con 18 oficiales, 39 soldados de
caballería, y 300 hombres de nuestras Milicias Honradas, sin adiestra-
miento y mal armados. Ni un solo artillero para atender a los cañones.
Nuestros milicianos, sin apenas recursos y desmoralizados, subieron a

brazo a los baluartes del castillo del Castro todo el armamento que pu-
dieron, entre ellos doce de los cañones tomados al enemigo del navío
Atlas. Los limitados víveres no permitirían soportar un cerco prolongado,
y no se podía esperar ayuda inmediata de ninguna parte.
El Ejército de Galicia luchaba con escasa fortuna en León, y el gobier-

no del Rey de España seguía sometido al de Francia. En cuanto a los in-
gleses, estos fueron derrotados en la Batalla de Elviña, a las puertas de A
Coruña, donde perdió la vida el bravo General Moore. Y Portugal que ha-
bía iniciado un movimiento popular y militar, libraba ya sus primeros
combates contra las tropas de Soutl. Entre tanto, una parte importante de
la sociedad civil viguesa clamaba por que se opusiera a las tropas invaso-
ras una defensa a ultranza. Pero el Gobernador Militar Juan de Villavicen-
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3 Los dragones eran soldados que, desde mediados del siglo XVI hasta principios del XIX,
combatían como caballería (generalmente al ataque) e infantería (a la defensiva normalmente).
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cio, militar valeroso pero experimentado y prudente, sabiendo que la de-
rrota era irremediable, optó por evitar un derramamiento de sangre inútil
e izó la bandera blanca de rendición la ciudad de Vigo a los franceses en
la tarde del día 4 de febrero de 1809.
Las autoridades de Vigo capitularon, según unos de forma vergonzosa,

con acierto según otros, dadas las enormes diferencias entre los dos ejér-
citos, que de hacerles frente no cabría otro resultado que la total aniqui-
lación de nuestras pequeñas tropas, y con seguridad represalias, sitios y
botines.
Sin embargo los vigueses no estaban solos. La villa de Vigo formaba

parte de un ente de población y social llamado Val de Fragoso, o Tierras
de Fragoso, que lo componían todos los vecindarios que se asentaban en
la ribera del río Lagares y afluentes. Y nuestras parroquias no se sometie-
ron al invasor, quedando vigilantes a los acontecimientos, y al acecho.
Con las tropas ocupantes venía el General Franceschi, que nombró Go-

bernador de la plaza al Barón Girardin; pero en pocos días, por necesida-
des de organización de las tropas, serían sustituidos por el General Li-
mousin y el Coronel Chalot. Estableció el Mariscal Soult su cuartel general
en Vigo con la división del General Heudelet, enviando a Baiona, como
vanguardia suya, a Frenceschi, que estaba en Vigo desde su rendición; y
para servir de sostén al General Merle, cuya división ocupaba La Guardia.
El General Mermet se estableció en Tui, Delaborde en Salvatierra, y final-
mente el General Lorges con sus dragones se instaló en Porriño.
Gran movimiento de tropas francesas hubo en la comarca con motivo

de preparar el Mariscal Soult la invasión de Portugal por el río Miño, cum-
pliendo las órdenes que recibía de su Estado Mayor. El 15 de febrero se
pone en marcha el poderoso ejército francés, y desde su cuartel general
en Vigo el Mariscal Soult se dirige al río Miño para entrar en Portugal con
destino inicial en Oporto.
Pero no contaba el mariscal las dificultades que encontraría en los pa-

triotas gallegos y portugueses para impedirle realizar sus planes de atra-
vesar el Miño. Todas las barcas del río las habían retirado los portugue-
ses a su orilla, y por más que la caballería recorrió ambas márgenes en
busca de barcas, no encontró ninguna. Lo intentó ahora Soult llegando
hasta la villa de La Guardia dónde se apoderó de buen número de lan-
chas de pesca que no habían podido ocultar los lugareños, pero no fue
posible pasar la barra del Miño con ellas, por cuanto el fuerte portugués
de Ínsua barrería con sus fuegos la entrada, por lo que trató de llevarlas
por tierra a Camposancos. Veinticinco lanchas pudo echar por fin al
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Miño, y aguardó Soult la pleamar
para atravesar el río.
Una vez iniciado el trasbordo,

era tan fuerte la corriente del río y
el reflujo de la marea que sólo
tres lanchas con 80 franceses pu-
dieron llegar a la orilla portugue-
sa, las demás barcas las llevó la
rápida corriente hacia mar aden-
tro, que finalmente fueron hechas
prisioneras por los portugueses
desde el fuerte de A Insua, en la
desembocadura del Miño. El 17
de febrero, a la vista del fracaso
de sus planes, decidió Soult re-
montar el curso del Miño para en-
trar en Portugal por la provincia
de Orense, y ordenó a la división
Heudelet que saliese de Vigo y se
le sumase en la marcha sobre Portugal, dejando una guarnición de 2.000
hombres. Mientras Soult se dirigía a Portugal, entraba en Galicia el Maris-
cal Ney4 con las divisiones de su ejército, que habían vencido a los ejér-
citos rusos y austríacos.
Someter a un puñado de rústicos campesinos gallegos, carentes de or-

ganización y armas sería un juego de niños, pensaba. Pero pronto recibi-
ría la prueba del valor de un pueblo, y sería vergonzosamente derrotado
el orgulloso Ney por un grupo de paisanos.

LEVANTAMIENTO DE VIGO Y TIERRAS DE FRAGOSO CONTRA NAPO-
LEON:
La salida de las tropas de la División Heudelet de la plaza de Vigo para

reunirse con Soult, camino de Portugal, fue el momento que eligieron los
entusiastas vecinos de Tierras de Fragoso y Turonia para iniciar el movi-
miento de respuesta y levantamiento contra los ocupantes. Dos fueron las
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4 El Mariscal Ney procedía de condición humilde, poco habitual en los militares de alto rango.
Su padre era un tonelero de Lorena-Francia, y fue soldado veterano de la Guerra de los Siete
Años. Esta circunstancia fue causa de no pocos desprecios y humillaciones por parte de otros je-
fes militares, y hasta del mismo Napoleón.

Mariscal Ney
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figuras principales que pusieron en marcha el movimiento contra los ene-
migos invasores: el Abad de Valladares, Don Juan Rosendo Arias Enrí-
quez, y el Alcalde de Bouzas –en el Valle de Fragoso-, Don Cayetano Pa-
rada Pérez de Limia.
D. Juan Rosendo Arias, de la estirpe del marquesado de Valladares,

veintidós años llevaba en aquella feligresía cuando Galicia fue invadida
por las tropas francesas. Dispuesto a exponer su vida, hizo que las cam-
panas de la iglesia tocasen a rebato para congregar al pueblo, que acudió
presto a su llamada. Con el templo rebosante de vecinos, desde el púlpi-
to arengó a las gentes diciéndoles que peligraban sus vidas, haciendas, y
su honor, por lo que era necesario hacerles frente a los que mataban y
ofendían a sus mujeres e hijos. Enardecido el pueblo, y siguiendo al vale-
roso abad, se organizaron en milicias con todas las armas que encontra-
ron, aperos, útiles y chuzos, cada cual con lo que tenía a mano, y llenos
de entusiasmo se pusieron a las órdenes del aclamado caudillo. Fue el
abad de Valladares, la chispa que encendió la hoguera del levantamiento
de los fragoseños contra los invasores franceses en la Guerra de la Re-
conquista de Vigo.
D. Cayetano Parada y Pérez de Limia, nacido en la comarca de Verín,

Ourense, tenía 65 años, y era el alcalde de Bouzas5, en Tierras de Frago-
so6 cuando los franceses ocuparon la villa de Vigo. De gran prestigio en
la comarca, secundó de inmediato al abad de Valladares al que se unió en
gloria y destino. Mientras los ocupantes se guardaban dentro de las mu-
rallas de la ciudad, Cayetano arengaba por las parroquias aledañas de las
Tierras de Fragoso, poniendo en riesgo su propia vida y su hacienda. Le-
vantó las “Alarmas” del Fragoso, y estableció cerco a la villa viguesa man-
teniendo un campamento de milicianos en San Gregorio desde mediados
de marzo de 1809, con el que atacó la puerta de la Falperra, y participó
en la detención de los refuerzos enemigos en el alto de Zamáns. Mante-
nía contacto directo con el comandante inglés de la fragata “Venus” al que
le facilitó el desembarco en Bouzas de un grupo de milicianos venidos
del Morrazo en ayuda de Vigo. Le ayudaban, además de sus propios hi-
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5 Bouzas formaba parte de Tierras de Fragoso, una comarca situada en su mayor parte en las
riberas del río Lagares, que se componía de 25 parroquias y villas, entre ellas la de Vigo.
6 Cayetano Parada Pérez de Limia fue alcalde de Bouzas hasta en cinco ocasiones y jugó

un destacado papel en la Reconquista de Vigo. Este famoso hidalgo procedía de Verín y llegó a
Coia en 1770 para hacerse cargo de los bienes que le dejó su tío Ignacio Pérez de Limia. Cayeta-
no se casó con Joaquina Nogueira y tuvo abundante descendencia. Ingresó en la administración
en 1772 como alcalde-juez del pequeño coto de Valladares, y ese mismo año comenzó el primero
de sus cinco mandatos en la jurisdicción de Bouzas, pero nunca llegó a ser alcalde de Fragoso, a
pesar de que varios autores así lo sostienen.

00
s-
r-

r-
bi-
do

O-

ra
os
vi-
as

go.
ete
je-

Reconquista y Pablo Morillo.qxp:Genealogía Valladares  9/1/14  10:07  Página 171



Al
da
tra
lo
se
ci
tu
Fr
ca
ar

gu
la
Vi
co
ce
lla
ho
de
pa
gu
qu
ce

ra
ro
cu
la
do
ya
qu
pé
ni
ro
de
la
Co
so
ha

jos, el párroco de Bouzas D. José Mouriño y D. Francisco Rúa. “Porque
soy tan viejo como creyente, si con los míos no perezco en la empresa,
poco me restará para descansar”, es una de sus frases más célebres.
Así, dirigidos por nuestros dos valerosos líderes, todo el vecindario de

Tierras del Fragoso, sin excepciones, se pusieron en marcha iniciando un
movimiento que daría lugar al alzamiento en lucha de guerrillas a favor
de la ciudad de Vigo: Bouzas, Valladares, Beade, Bembrive, Zamáns, La-
vadores, Teis, Freixeiro, Porriño se pusieron en pie, y de igual manera se
produjeron levantamientos en O Condado: Mondaríz, As Neves, Salvate-
rra, Ponteareas; en A Paradanta: A Cañiza, Arbo, Covelo y Creciente; en
el Bajo Miño: A Garda, O Rosal, Oia, Tomiño y Tui; en el Val Miñor:
Baiona y Gondomar; en Terra de Montes: Forcarey y Soutelo. También
en Cotobad, Redondela, Fornelos, Pontesampaio, y el Morrazo. Se adhi-
rieron a los iniciadores de la idea de la reconquista de la plaza de Vigo:
Don Joaquín Tenreiro Montenegro, vocal de la Junta de Lobeira, el Abad
de Couto, Don Mauricio Troncoso, el alcalde de Tui, Don Cosme Seoane,
y Don Manuel Cordido, Juez de Cotobade. Las autoridades civiles de
Vigo acordaron reunirse con los Jueces de Bouzas y Fragoso para deter-
minar los medios más seguros de promover el levantamiento general de
la comarca, y de igual manera animaron a los Jefes de Alarma7 para
que se concentrasen en el cerco de la capital (Tui), y el de Vigo. Propu-
sieron asociarse cada uno en sus respectivos distritos de las personas de
más confianza y reconocido patriotismo, hacerse con toda clase de ar-
mas y municiones para hostilizar al enemigo por todos los medios posi-
bles, interceptando sus comunicaciones y batiendo las partidas que des-
tacasen de la plaza o entrasen en ella, lo que ya se ejecutaba desde el día
4 de marzo. Así mismo determinaban bloquear la ciudad de Tui para im-
pedir que desde allí fuese socorrida la plaza de Vigo por refuerzos fran-
ceses.
De todas partes del Fragoso concurrían voluntarios patriotas para la

causa, hostigando sin descanso las partidas que salían a forrajear (salidas
de las que tenían anticipado aviso). Una de las figuras que más resalta-
ban por su entusiasmo en esta heroica lucha fue la de Fray Andrés Villa-
geliú, monje franciscano del convento de San Francisco de Vigo, que en
críticas circunstancias se distinguió por su patriotismo y valentía. El gru-
po de patriotas asociados representados por el Abad de Valladares y el
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7 Alarmas: grupos de paisanos gallegos que se constituyeron en la edad media y moderna,
para vigilar las costas y los accesos de corsarios y asaltantes. En la Guerra de Liberación de Vigo
se organizaron en guerrilleros contra los invasores franceses.
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Alcalde de Bouzas se reunieron sigilosamente en Lavadores con el man-
datario vigués para organizar la lucha contra el enemigo. Los artesanos
trabajaban sin descanso reparando viejos fusiles, afilando guadañas…,
los frailes del convento de San Francisco, -o de Santa Marta- (los france-
ses habían convertido el convento en hospital), robaban armas y muni-
ciones a los heridos; los marineros del Berbés recogían las armas y car-
tuchos que los vecinos arrojaban desde las murallas y las transportaban.
Fray Andrés de Villageliú, entraba y salía de las murallas disfrazado de
campesino, y bajo la carga de berzas que transportaba un borrico, iban
armas y cartuchos.
En otra ocasión, a pesar de hallarse la plaza vigilada por patrullas de la

guarnición francesa, consiguió sacar de noche veinte arrobas de pólvora,
la que envió, en tres caballerías que tenía ocultas en las inmediaciones de
Vigo, a Avión-Ourense. Otro personaje que también destacó en la lucha
contra el invasor, y colaboró con Villageliú haciendo de correo unas ve-
ces, y transportando armas y municiones otras, fue una joven de 17 años
llamada María de Aurora, que además cuidaba soldados heridos en el
hospital del convento de Santa Marta, y formó parte del grupo asaltante
de la Puerta de Gamboa. La escasez de municiones se deja sentir entre el
paisanaje, por lo que vuelve Fr. Andrés de incógnito a la plaza, consi-
guiendo sacar, con gran riesgo para su persona, diez arrobas de pólvora
que hizo llegar a las guerrillas, burlando nuevamente la vigilancia de los
centinelas y patrullas francesas.
Finalmente, se estableció el bloqueo el día 13 de marzo de una mane-

ra efectiva por el paisanaje al mando de nuestros caudillos, que lo situa-
ron en las alturas de Santa Cristina de Lavadores -distante de Vigo un
cuarto de legua-, y por dos fragatas de guerra inglesas, que se situaron a
la entrada de la ría, además de los otros patriotas del Morrazo que al man-
do de Gago y otros jefes recorrían las villas de la ría. El día 14 de marzo
ya se atrevían los sitiadores a aproximarse a tiro de fusil de las murallas
que rodeaban la villa, causando el certero fuego de tiradores numerosas
pérdidas a los franceses. El día 15 de marzo, estando el General Lamarti-
niere encerrado en Tui bloqueado por el paisanaje mandado por el vale-
roso D. Francisco Troncoso y Sotomayor, abad de Villar de Creciente y
del Couto -a quién el historiador Schepeler llamó Feld-Maréchal, recibió
la intimidación de rendirse inmediatamente o realizaría el caudillo del
Couto el asalto de la ciudad con la amenaza de pasar a cuchillo todos los
soldados franceses de la guarnición. La respuesta del General francés fue
hacer una salida con dos batallones y cuatro piezas de artillería, para dis-
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persar a los sitiadores, lo que consiguió de momento, pero al regresar a la
plaza volvieron éstos a ocupar posiciones interceptando la comunicación
de la ciudad de Tui con la guarnición de Vigo.
Soult había dejado la guarnición de Tui para custodiar el parque de ar-

tillería de su ejército y vigilar el río Miño, con unos 3.300 hombres de to-
das las armas. El estado de las fortificaciones de la ciudad era malo, sus
murallas sólo albergaban dos morteros y otras piezas de artillería de su
dotación, algunas de las cogidas en Vigo, y 36 cañones que Soult había
dejado, por lo que Lamartiniere no podía atender a enviar socorros a la
guarnición de Vigo. Aunque era improbable que las desorganizadas fuer-
zas del paisanaje gallego pudieran intentar algo serio contra Tui, sin em-
bargo, el bloqueo que establecieron a la antigua ciudad imposibilitaba a
Lamartiniere tener noticias ciertas de lo que ocurría en Vigo, además de la
interceptación de víveres, peligro tanto mayor cuanto su situación sobre
el Miño era grave a causa de estar la plaza de Valença y demás fuertes de
Portugal sin conquistar, lo que ya había impedido a Soult atravesar el río,
de manera que estando Tui cercada por las fuerzas del Abad de Couto, y
Vigo por las del de Valladares y del alcalde de Bouzas, las mantenía aisla-
das de todo socorro que pudieran recibir del Mariscal Ney, ocupado en
otras operaciones en la parte opuesta de Galicia. Uno y otro sitio se com-
pletaban, y si bien los sitiadores de ambas plazas no contaban con más
elementos que sus brazos y su noble entusiasmo, todos los días engrosa-
ban sus filas con nuevos voluntarios, que convertidos en soldados pon-
drían pronto en grave riesgo la situación de los franceses en toda la co-
marca de Vigo y riberas del Miño.
El Cardenal Quevedo, Obispo de Orense, miembro de la Junta de De-

fensa del Reino de Galicia, contribuyó con acertadas disposiciones a po-
ner orden entre el considerable aumento de los voluntarios, y formó una
Junta en las alturas de Lobeira (situado en la Baja Limia, Ourense), donde
se reunieron 500 voluntarios, que fueron el núcleo de una valiente legión
que pasó a la historia con el nombre de Junta de Lobeira. Entretanto, los
enemigos hacían salidas en busca de víveres -que empezaban a escasear
en la plaza-, y forrajes, pero a menudo eran vigorosamente rechazados
por los paisanos, a pesar de las cargas de las caballerías con que procu-
raban dispersar a los sitiadores, inútiles por la escabrosidad del terreno.
Confusos, viendo los jefes franceses las muchas bajas que diariamente ex-
perimentaba la guarnición, se hicieron más raras las salidas desde el 17 de
marzo, pudiendo decirse que desde este día ya no entraron en la plaza
ningún tipo de víveres.
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En la ría amaneció con la imagen de dos fragatas que ostentaban la
bandera inglesa: la Lively y la Venus, alineadas con la proa hacia la forta-
leza del monte del Castro. Al atardecer del día 27 el fuego de los sitiado-
res fue incesante, colaborando en el ataque las dos fragatas inglesas que
también abrían fuego contra los fuertes del Castro y de San Sebastián, a la
vez que dentro de murallas la Milicia Armada desde callejones y altillos
de las viviendas disparaba y abatía a los soldados franceses por decenas.
Pronto llegaron refuerzos para los sitiadores al mando del portugués Te-
niente Almeida con un destacamento de 300 soldados, que se instalaron a
la altura de Santa Cristina de Lavadores. Almeida fue recibido por la junta
de patriotas, que le confirieron inicialmente el mando militar de las tropas
sitiadoras. También se encaminaba a Vigo un destacamento del Ejército
del Miño, al mando del capitán Bernardo González del Valle, que por ser
nativo de la población de Cachamuiña (Ourense), por ese nombre quedó
conocido para la historia.

ENTRE TANTO, EN ESPAÑA ASI ESTABAN LAS COSAS:

El Rey Fernando VII estaba sometido y políticamente cautivo de Napo-
león. Ante la ausencia de gobierno, se constituyó la Junta Suprema Cen-
tral y Gubernativa del Reino, formada inicialmente por los representantes
de las Juntas Provinciales; su sede primera fue en Aranjuez y estuvo pre-
sidida por el conde de Floridablanca y 35 miembros en total. La misión de
la Junta fue la de asumir el poder del Estado durante la ausencia del rey.
Entre junio y julio de 1808, el ejército anglo-español, comandado por
el general Castaños, luchaba, hasta la victoria, contra las tro-
pas napoleónicas de Dupont en la batalla de Bailén. Ante la trascenden-
cia de la derrota, la primera en campo abierto del ejército imperial fran-
cés, Napoleón decide mandar a su “Grande Armée“ a finales de ese año.
Mientras tanto, el pueblo y el ejército celebraban la victoria, dejándose
llevar por la euforia y confiando en sus posibilidades. Durante los meses
de mayo y junio del mismo año, fueron erigiéndose distintas Juntas,
las Juntas Locales y la Suprema, que encabezarían el clamor popular con-
trario a la invasión de los franceses. En ellas numerosos intelectuales y
políticos de prestigio trataron de organizar la caótica situación ante los in-
vasores, declarando, en primer lugar, la guerra a Napoleón. Para llevar a
cabo este cometido, fue necesaria la inversión de grandes sumas de dine-
ro, proporcionado en parte por colectas populares, en parte por apoyo
británico, con el fin de crear y formar un ejército anti napoleónico.
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Y EN VIGO:

Las Juntas Locales (Junta de Lobeira) componían las Juntas Centrales
(Junta de Galicia), y a su vez la Junta Suprema Central y Gubernativa del
Reino8. D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de La Romana, destacado no-
ble-militar miembro de la Junta Central Suprema, era perfectamente co-
nocedor del sitio de Vigo, y de la inminente derrota y expulsión del ejér-
cito francés. La derrota del invencible ejército francés en Vigo se estaba
llevando a cabo a manos de unos paisanos desorganizados, inexpertos y
carentes de armamento. Desde la Junta Central en Sevilla, el Marqués de
La Romana envío al sitio de Vigo al teniente Pablo Morillo y al teniente
coronel Manuel García del Barrio con un pequeño destacamento, así
como el Canónico de la Catedral de Santiago, D. Manuel Acuña, que se
presentaron el día 16 de marzo al abad de Valladares y al alcalde de Bou-
zas. También dependiente de La Romana, se encontraba en Vigo el capi-
tán Colombo, casado con una viguesa, cuando llegaron las tropas invaso-
ras. Antes se había presentado el teniente portugués Almeida, al frente de
300 soldados, a los caudillos vigueses, al que se unió el capitán Bernardo
González del Valle, que, perteneciente al Batallón del Miño, ya había lle-
gado a Vigo enviado por la Junta de Lobeira.
A pesar de que Bernardo González del Valle tenía mayor graduación

(capitán), de la Romana permitió el mando de las operaciones militares
al alférez Pablo Morillo. Cachamuiña procedía del ejército gallego del
Miño (Ourense, Ribadavia), y Morillo procedía del gobierno central. Era
don Bernardo González del Valle de condición noble, familia hidalga
con señorío en Pereiro de Aguiar, lugar de Cachamuiña. Educado en va-
lores de honor y caballería, también poseía sobradas virtudes de valor y
justicia. Pablo Morillo tuvo su origen en un pueblo de Zamora, de con-
dición humilde. Se alistó como soldado a los trece años en el ejército,
participando en diversas luchas por el territorio peninsular, con notable
valor y decisión, y como reconocimiento obtuvo ascensos de grado. Pero
no eran de sus mejores virtudes las del honor y lealtad, como se verá
más adelante.
Entre los días 8 y 15 de marzo, ya no había parroquia del Valle de Fra-

goso y Miñor que no estuviese levantada. Ahora, las tropas francesas cer-
cadas y con gran número de bajas por disparos y acuchillamientos, con
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8 La Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino fue el órgano que acumuló los po-
deres ejecutivo y legislativo españoles durante la ocupación napoleónica de España. Se constituyó
el 25 de septiembre de 1808 tras la victoria en la batalla de Bailén y después de que el Consejo de
Castilla declarase nulas las abdicaciones de Bayona. Estuvo vigente hasta el 30 de enero de 1810.
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escasez de alimentos y agua, disminuida la caballería por haber muerto
de hambre muchas caballerizas, desmoralizados, y con el fuerte de su
ejército lejos en las batallas de invasión de Portugal, empiezan a temer
por sus propias vidas y se van sintiendo por momentos atemorizados.
Empezaban a convertirse en presa fácil para la rendición.
Desesperados y hambrientos, el día 19 de marzo prepararon los fran-

ceses una fuerte columna de infantería y dragones, que salieron por la
puerta de la Gamboa hacia el Arenal marchando protegidos por el fuego
del fuerte de San Sebastián, con un intento desesperado de conseguir ví-
veres. Pero los sitiadores se hallaban preparados a recibirles desde sus
parapetos, sin que el enemigo pudiese avanzar más del tiro de cañón de
la plaza, teniendo que retirarse al atardecer con bajas considerables, tan-
to de soldados como de animales. Ahora los fragoseños, al contrario que
los ocupantes, liderados por los caudillos de Valladares y de Bouzas, em-
pezaban a creer en ellos mismos, y que la victoria sólo era cuestión de
paciencia.
Era el día 21 de marzo, y los jefes de los sitiadores, a su mando el Abad

de Valladares y el Alcalde de Bouzas, acordaron con el capitán Bernardo
González del Valle para que con sus tropas acantonadas en Soutelo de
Montes (comarca de Forcarei), y en unión del teniente Almeida, así mis-
mo con sus 300 soldados cayesen sobre Vigo e intimaran la rendición al
gobernador francés comandante Chalot. Llegaron Cachamuiña y Almeida
a las puertas de la fortaleza de la villa y pidieron la rendición del francés,
con la amenaza de que si no la aceptaba, estaban dispuestos a no dejar
salir un francés vivo de la plaza. Chalot pidió 48 horas para valorar la si-
tuación y dar respuesta, siéndole concedidas 24 horas, tiempo que em-
pleó procurando entenderse con los comandantes de las dos fragatas de
guerra inglesas que permanecían en la bahía hostilizándoles.
Al día siguiente, 22 de marzo, tienen conocimiento los sitiadores a tra-

vés del abad del Viso –feligresía al norte de Redondela-, que 1600 hom-
bres franceses de la guarnición de Santiago entraban en Pontevedra como
etapa para acudir en socorro de los franceses en Vigo.
Reunidos los caudillos sitiadores, deciden encargarle al capitán Bernar-

do González, a Colombo y a Morillo, al frente de unos 300 hombres de
las fuerzas regulares, que se dirijan al paso de las tropas francesas en Pon-
tesampaio, y en efecto, con brillante estrategia, bloquean el paso del
puente derribando dos de sus arcos de piedra, y practicando una celada
que termina con la derrota y fuga de las huestes francesas nuevamente a
sus cuarteles más al norte.
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Con tal motivo, las negociaciones de la rendición sufrieron una tregua
hasta el día 25 en que, nuevamente apremiado y ya sabiendo Chalot que
no recibiría la ayuda esperada de sus tropas, respondió que estaba dis-
puesto a acatar la rendición, pero atendiendo al código de honor militar,
se negaba a aceptar capitular ante dos caudillos civiles: habría de ser ante
un militar reputado. No podían permitir que figurasen en la historia como
perdedores unas tropas dirigido por un Emperador, dos mariscales y el
comandante de unas tropas que durante una década dominaron gran par-
te de Europa. La junta aceptó la condición, y los candidatos para repre-
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Pontesampaio

sentarla eran: el capitán Colombo, el capitán González del Valle, y el te-
niente Pablo Morillo. Pero al acercarse el momento de participar de los
honores de la victoria, la ambición, oportunismo y deslealtad asomaron
en las frentes de los emisarios de la Junta Central. Los militares pretendí-
an erigirse en únicos protagonistas de los honores de la victoria, impi-
diendo la presencia de los verdaderos héroes, los caudillos de Valladares
y de Bouzas. Como quiera que los antiguos jefes no aceptaron las pre-
tensiones de los recién llegados alegando su preeminencia habida cuenta
que antes de su llegada ya tenían sitiada la plaza e intimada la rendición,
por lo que, en consecuencia, debían los militares incorporados someterse
a los antiguos jefes del cerco. Pero éstos no estaban dispuestos a ceder en
sus aspiraciones.
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Los marinos ingleses George Mac Kinley (comandante de la fragata Li-
vely, y J. Coutts Crawfor, capitán de la fragata Venus, pararon de momen-
to el conflicto reconociendo como jefe superior de los sitiadores a D. Juan
Rosendo Arias Enríquez, alegando que el abad de Valladares fuera el pri-
mero en establecer el cerco y que, en torno a él, llegaron a agruparse
cuantos jefes, oficiales, soldados y voluntarios tomaban parte en la em-
presa. Pero finalmente Morillo9 junto con un pequeño grupo de seguido-
res, anunció con detener, e incluso pasar por las armas a todo aquel que
no se sometiera a su mando, y envió a un grupo compuesto de 1 sargen-
to y 8 soldados con órdenes de arrestar a Tenreiro, a Almeida y a Cacha-
muiña, que tuvieron que ceder bajo amenazas.
Decididos los franceses a claudicar, sin embargo de ningún modo

aceptarían los mariscales jefes de las invencibles tropas del Emperador
Napoleón rendirse a unas milicias a cuyo mando se hallaban civiles y
unos pocos oficiales del ejército cuya máxima categoría era la de capitán,
grado que a lo sumo ostentaban Bernardo y Colombo. Y no disgustando
la idea a nuestros militares, decidieron presentar un escenario en el que
aparecería un coronel por parte del bando vencedor, cuyo papel asumió
Morillo, -el que tenía amenazados a los demás militares y civiles-. Sin em-
bargo el abandono de las fuerzas ocupantes no terminaba de producirse
a pesar de que los franceses aceptaron formalmente la rendición, tratan-
do de ganar tiempo negociando con los ingleses las condiciones de su
embarque, por lo que al atardecer del día 27 de marzo se decide iniciar el
asalto por parte de multitud de paisanos y tropas regulares no demasiado
numerosas, entre las cuales también participaban soldados de Almeida.
Destacó en especial la figura de un marinero del barrio del Berbés, cono-
cido como Carolo, que trató de superar la puerta de la Gamboa rompién-
dola a hachazos, y en cuya acción fue herido de balas de fusil perdiendo
la vida. Le sustituyó de inmediato en el empeño de abatir la puerta el ca-
pitán Bernardo González del Valle (Cachamuiña), logrando derribarla a
pesar de que también fue herido de bala hasta tres veces, pero socorrido
a tiempo por soldados y paisanos fue hospitalizado y salvó la vida. Entre
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9 Hay autores, interesados de parte, que sostienen “que las fuerzas populares admiradas por el
valor y virtudes castrenses demostradas por Morillo, le ascendieron a Coronel y le reconocieron
como superior”.
Dice Gómez de Arteche (Guerra de la Independencia, tomo VI, pág. 96): Pablo Morillo, que

además de sus méritos como militar, tenía carácter enérgico, supo imponerse y hacer que le reco-
nocieran como Jefe.
Otros historiadores también mencionan a Morillo como un personaje que ya había participado

en ocasiones anteriores en confabulaciones, intrigas, y deslealtades a la hora de compartir hono-
res militares.
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los asaltantes se encontraban varias aguerridas mujeres, entre ellas la jo-
ven María de Aurora.
En la madrugada del día 28 el comandante Chalot mandó enarbolar ban-

dera blanca, firmaron las capitulaciones, y a media tarde abandonó la for-
taleza y la villa por la puerta de A Laxe, al frente de 46 jefes y oficiales y
1395 soldados. Pretendían los militares franceses desfilar a tambor batien-
te10 para dirigirse a los navíos ingleses Lively y Venus, sin embargo su sali-
da no fue como esperaban rindiéndoles honores, al contrario se produjo a
toda prisa y atropelladamente, dejando atrás mochilas, fusiles, munición,
cañones e innumerables pertrechos, y parte de lo robado a los vigueses.
También quedó atrás el sable del mariscal Soult, que hoy se exhibe desta-
cado en el Museo de Castrelos. Por otra parte, George Mac Kinley, coman-
dante de la fragata Lively y Mr. J. Coutts Crawford, Capitán de la fragata Ve-
nus acogieron a gran parte de los vencidos a bordo de sus navíos, sin
embargo no aceptaron trasladarlos a Francia, llevándolos a Inglaterra a los
pontones del Támesis donde mantenían depósitos de prisioneros, y allí es-
tuvieron presos durante cinco años, entre otros el comandante Chalot.
Así sucedió la Liberación de Vigo del ejército napoleónico. Luego, la

derrota de los franceses se extendió por toda España. Y llegó el trienio li-
beral (1820-1823) al que el pueblo de Vigo se adhirió esperanzado. Y en
la reordenación territorial que realizó el citado gobierno, Vigo fue capital
de provincia desde el 27 de enero de 1822.

LIBERALES Y ABSOLUTISTAS, Y LA CONSTITUCION DE 1812

Sin embargo, después de la Reconquista, el férreo absolutismo de Fer-
nando VII con tremendas secuelas de persecuciones y encarcelamientos,
tenía al pueblo indignado.
La ciudad de Vigo juró solemnemente la Constitución de 1812, restable-

cida por la Junta Consultiva, el 23 de febrero de 1820, acogiéndose a la cau-
sa liberal. Las nuevas Cortes del gobierno liberal (1820-1823) llevaron a
cabo una profunda reforma administrativa del país, y el 13 de julio 1821
acordaron reducir a cuatro las siete provincias del Reino de Galicia, supri-
miendo las de Santiago, Betanzos, Mondoñedo y Tuy, manteniendo La Co-
ruña, Orense y Lugo, y creando la de Vigo, que reemplazó la de Tuy.
A finales del verano de 1822 empiezan a moverse los partidarios del

absolutismo. Algunas partidas facciosas se dejan ver por varios puntos de
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10 A Tambor Batiente: reconocimiento de victoria o derrota con honor
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Galicia y entran en varios pueblos de la provincia de Vigo el cabecilla
Pereira, que mandaba una partida de 30 facciosos; pero el 7 de septiem-
bre salió en su persecución el Gobernador militar de Vigo, Brigadier Ro-
may, obligándole a refugiarse en otra provincia. A principios del año
1823, en que se verificó la caída del régimen constitucional, aumentaron
las numerosas partidas absolutistas en Galicia, revistiendo la insurrección
graves caracteres en Vigo. El gobierno liberal en el poder procedió a la
reorganización de los efectivos militares agrupándolos en cinco ejércitos:
el que abarcaba Castilla La Vieja, Asturias y Galicia estaba comandado
por Pablo Morillo, conocido en Vigo desde la Guerra de la Independen-
cia. Éste retardó lo que pudo su llegada a Galicia, fijando su cuartel ge-
neral en Lugo.
En Noviembre de 1822 los países miembros de la Santa Alianza11 reu-

nidos en la ciudad de Verona acuerdan la necesidad de intervenir en Es-
paña y Portugal para poner fin a sus regímenes liberales12 y restaurar el
absolutismo, para lo cual Francia –la más implicada- se encargará de for-
mar un cuerpo expedicionario, que sufragada por la Alianza-, que fue co-
nocido como los ”Cien Mil Hijos de San Luis”13. De acuerdo con el rey de
España Fernando VII, al mando del duque de Angulema con 90.000 sol-
dados franceses, al que se unen 35.000 realistas españoles, comienza el 7
de abril de 1823 la invasión de España por los Cien Mil Hijos de San Luis,
apenas encontrando oposición debido a la división de los liberales y el
malestar del campesinado. Morillo, desde su estratégico acuartelamiento
de Lugo, en cuanto se aproximaron las tropas invasoras, nuevamente los
franceses, se declaró contra el gobierno de España el 26 de junio y, des-
leal y traidor a la misión que le había encomendado, se unió al enemigo
pisoteando su honor y su bandera.

MORILLO Y LOS CIEN MIL HIJOS DE SAN LUIS:

Poco tardó Morillo en ponerse en contacto con las avanzadas de los
Cien Mil Hijos de San Luis, el mismo ejército contra el que muy poco an-
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11 La Santa Alianza fue una alianza religioso-militar fundada el 26 de septiembre de 1815,
después de la derrota de Napoleón, por el zar de Rusia Alejandro I, el emperador Francisco I de
Austria, y el Rey de Prusia Federico Guillermo III. Meses más tarde se adhirió Inglaterra, y en 1818
Francia (Cuádruple y Quíntuple Alianzas).
12 El liberalismo proviene de Francia, a raíz de la Revolución Francesa.
13 El rey de Francia Luís XVIII anuncia el envío de un ejército para invadir España y derrocar

a los liberales y apoyar a los absolutistas.
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tes había combatido, y entraron en Lugo sin disparar un solo tiro. El 12 de
julio, Morillo y el ejército francés inician un movimiento de tenaza sobre
las plazas de Vigo y La Coruña. En Vigo se fortalecía la Milicia Nacional
con el alistamiento de voluntarios, compuesta por 700 hombres, que a
pesar de ser la mayor parte bisoños, atacan la vanguardia de las tropas de
Morillo situada en Pontesampaio, obligando a retirarse en precipitada
fuga a los absolutistas. Los vigueses ocuparon aquella importante e histó-
rica posición, donde 14 años antes (1809) habían luchado al lado del que
ahora se presentaba como enemigo.
Pero las tropas de Morillo junto con los franceses de Bourke, con

aplastante superioridad numérica y logística, dispusieron que avanzasen
los batallones de Santiago, 100 caballos del Regimiento de Algarbe y 40
de Sagunto. Al anochecer tomaron la posición a bayoneta, al grito de
“Viva el Rey”, a la que contestaban los milicianos con vivas a la Constitu-
ción. Los de Morillo desbaratan la defensa del puente que presentaron los
liberales, y esa misma noche toma Redondela y espera a una decisión del
general Laroche-Jaquelín para forzar la rendición de la plaza de Vigo des-
de donde, dos días después, insta a las autoridades a que, sopesando la
situación y para evitar mayor derramamiento de sangre, capitulen. La de-
rrota de nuestros milicianos fue total, y entraron triunfalmente en Vigo las
tropas francesas y realistas al mando del General Morillo. Catorce años
más tarde de la liberación de Vigo, el 4 de agosto de 1823 Morillo, enar-
bolando bandera absolutista, ahora aliado del ejército invasor francés,
tomó la ciudad de Vigo con sus tropas y destituyó a las autoridades. Ade-
más, como represalia a su apoyo a la causa liberal, el nuevo gobierno ab-
solutista, entre otras medidas, suprimió la capitalidad de Vigo al derogar
la división provincial realizada por las Cortes liberales el día 1 de octubre
de 1823.Así concluía para el pueblo vigués su fugaz experiencia como ca-
pital de provincia durante el trienio liberal: al ser desposeídos de la capi-
talidad esta volvió a Tuy hasta que la presión de Pontevedra -cuyas auto-
ridades se mantuvieron discretas en cuanto a tomar partido por ninguno
de los dos bandos en disputa-, se la arrebató el 30 de noviembre de 1833
con la división del país en 49 provincias realizada por el ministro absolu-
tista Javier de Burgos. Dicha nueva división era muy similar a la anterior
de 1822, salvo la supresión de las provincias de Játiva, Calatayud y El
Bierzo, y el traslado de la capitalidad de Chinchilla a Albacete, y de Vigo
a Pontevedra.
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RESUMEN DE LA SITUACION:

Las tropas de Napoleón toman las ciudades de Tuy y de Vigo en el mes
de enero de 1809, y al frente del ejército vienen dos Mariscales -el más
alto grado del ejército francés- (Soult y Ney), un general (Franceschi), y
un comandante (Chalot). La modesta guarnición de Vigo había sido en-
viada a León por orden de la Junta Central Suprema, quedando la villa
desguarnecida, y las autoridades viguesas no opusieron resistencia a los
ocupantes.
Dos personajes civiles destacan asumiendo el liderazgo para preparar la

resistencia y el levantamiento contra el invasor: un eclesiástico, abad de Va-
lladares D. Juan Rosendo Arias Enriquez, y el anciano alcalde de la villa de
Bouzas D. Cayetano Parada Pérez de Limia. Ambos organizan milicias que
se nutrirán de voluntarios y paisanos procedentes de toda la comarca del
sur de Pontevedra, que mediante tácticas de guerrillas hostigan permanen-
temente al ejército enemigo, al que terminan por agotar física y anímica-
mente, tanto por falta de víveres, como por acoso permanente a los que se
distrajesen. A tal punto alcanzaron éxito los dos caudillos que el hasta en-
tonces imbatible ejército de Napoleón anunciara que aceptaba negociar
condiciones para el abandono de la plaza. La Junta Suprema de Galicia
mandó venir al campo de batalla a Bernardo González del Valle (Cacha-
muiña), capitán del ejército del Miño/destacamento de Lobeira, que se
pone a las órdenes del abad de Valladares y del alcalde de Bouzas. Le lle-
ga información del estado de la situación a De La Romana, de la Junta Cen-
tral Suprema, que decide enviar emisarios al sitio de Vigo y Tuy, y el día 16
de marzo llegan un teniente (Morillo), dos capitanes (Colombo y García del
Barrio), y un clérigo (Acuña), de Santiago, y 10.000 reales en dinero efecti-
vo para gastos corrientes. Estos eran todos los recursos que nos enviaban la
Junta Central Suprema para derrocar a los mariscales y generales franceses,
con sus húsares y dragones. Gracias a Dios, aquí contábamos con los dos
caudillos, con el capitán Cachamuiña, el teniente portugués Almeida, los
monjes del convento de San Francisco, y con el aguerrido y valeroso pue-
blo de las 25 parroquias de Tierras de Fragoso, del Morrazo, del Baixo
Miño, de Tierras de Montes, del Condado, de Paradanta, y también de los
marinos de los navíos ingleses que nos daban apoyo.
Hasta el día 21 de marzo, una semana antes de la batalla definitiva y

rendición del enemigo, apenas se supo de los recién llegados. En esa fe-
cha, con las plazas de Vigo y Tuy perfectamente cercadas por los frago-
seños, los dos caudillos envían a Cachamuiña y a Morillo a Pontesampaio
para contener el avance de un batallón de franceses que venía desde San-
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tiago en ayuda de los suyos, misión que, en efecto, cumplieron con éxito
(mandaron derribar dos de los arcos del puente y así les cortaron el
paso). Apenas hubo enfrentamientos ya que los franceses rehusaron el
combate cuerpo a cuerpo, y regresaron a sus cuarteles más al norte.
Luego también se hicieron notar cuando decidieron tomar el protago-

nismo en las negociaciones para la capitulación, amenazando con dete-
ner e incluso pasar por las armas a los que se resistieran a acatar su man-
do, abad de Valladares, alcalde de Bouzas, Cachamuiña y teniente
Almeida incluidos. El emisario de La Romana, Morillo, que cuando llegó
al sitio de Vigo los enemigos ya habían aceptado la rendición, decidió re-
coger para sí mismo los laureles y honor que usurparon a los verdaderos
artífices de la gesta.
Y otras circunstancias que en este trabajo se exponen más adelante,

dieron lugar a que el monumento más importante de Vigo que honra a
los héroes de la guerra de Liberación, esté presidido por Morillo. No son
pocos los historiadores que alertan contra tanta injusticia, pero hasta la fe-
cha las autoridades municipales de Vigo no están en ello.
Reproducimos la crónica del número 402 del Boletín de la Real Acade-

mia de la Historia, referida a los hechos de la Reconquista de Vigo, y so-
bre todo el relato del propio Morillo en su informe del día 3 de abril de
1809 a su jefe el Marqués De La Romana. De su lectura desapasionada, el
lector podrá sacar conclusiones por sí mismo:

402 BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

“… Soult entró en la capital de Galicia el 20, proclamando á José Bo-
naparte por Rey, y exigiendo el juramento de fidelidad á los coruñeses.
Ferrol y Vigo, únicas plazas fuertes de Galicia, hubieron de capitular
igualmente. Pero el hijo del campo hizo lo que no podía hacer el hijo de
las ciudades. Organizáronse las partidas de guerrilleros, y por iniciativa de
sus leales afiliados se emprendió la conquista de Galicia en sentido inver-
so de su pasajera rendición, es decir, de Sur á Norte Los socorros de la
Central en tan críticas circunstancias, consistían en un improvisado coro-
nel, un canónigo, un oficial subalterno y 5.000 rs., sin otras armas, muni-
ciones ni pertrechos que los que la providencia le proporcionase. “Es ver-
dad que el canónigo era un D. Manuel de Acuña y Malvar, persona de
gran crédito en Galicia y que había logrado inspirar mucha confianza á
los señores de la Central; verdad también que el subalterno era nada me-
nos que D. Pablo Morillo, cuya fama de valor tan acreditada en Talavera
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y Puente del Conde, le hacía considerar como hombre muy propio para
comisiones de aquella clase; y por fin, que si el Sr. Barrio llevaba tan solo
5.000 rs., conducía otros tantos Morillo para gastos de viaje, por supuesto,
y la orden de que se les entregase lo necesario por Romana y un Sr. Delga-
do, que recogería en Lisboa fondos de nuestro Gobierno”. Poco después se
revocó esta orden, haciendo marchar, pero ya tarde, al Cuartel general de
Romana al citado coronel, al Sr. Acuña y á D. Pablo Morillo, que, provis-
tos de dinero en Oporto, hubieran podido llenar su cometido con algún
mayor éxito de haber llegado con oportunidad á su destino. Al no hacer-
lo, debió el Marqués recibir á los comisionados con algún desabrimiento
no esperando por lo visto nada ya de tal refuerzo, y hubieron ellos, Acuña
y Morillo, principalmente, de entregarse á una peregrinación arriesgadí-
sima, verdadera odisea.
Sabiendo que el Conde de Maceda había dirigido un barco á Viana con

personas que debían conferenciar con el Marqués de la Romana, se fue-
ron á aquel puerto, donde sólo consiguieron hacerse sospechosos á los
portugueses, que los tomaron por espías. Presos dos veces como tales,
creyó el Gobernador salvarlos haciéndolos conducir á Braga á disposición
del general Freiré, «Yo, dice el Sr. Acuña, aunque á la fuerza, me hube de
conformar con esta determinación; pero Morillo montó en tanta cólera,
que, desenvainando su sable delante del Gobernador y del pueblo, dixo
estaba pronto á morir antes que permitir le llevasen preso á Braga.
En mi vida espero ver hombre más determinado ni más lleno de cora-

ge. Nosotros les habíamos dicho que nos asegurasen en el castillo mien-
tras no se desengañaban de quiénes éramos; y Morillo añadía que los
cuarenta ordenanzas (que debían escoltarlos) no servían más que para al-
borotar los pueblos del tránsito, siendo el resultado quitarnos la vida an-
tes de llegar á Braga; y así, concluía, que si había de perder la vida tan in-
famemente, quería perderla allí». El Gobernador los dirigió al general
Botelho, que, asesorado debidamente, les dio pasaporte para España,
presentándose inmediatamente los dos al abad de Villar y á Couto. En
Lama de Arcos, el 1° de Marzo, llegaron al Marqués de la Romana los re-
fuerzos antes referidos: el coronel García del Barrio, el alférez Morillo y el
canónigo Acuña con sus diez mil reales, mermados, naturalmente, en un
viaje tan largo como de Sevilla á Galicia.
El 21 de Marzo14 llegaron Acuña y Morillo al campo sitiador de Vigo,

pensando asumir el mando de todas las fuerzas y la dirección del sitio. En
el mismo día entraba ya Tenreiro en Vigo para intimar la rendición al Go-
bernador francés, sin conseguirlo. Pero entretanto Morillo, que era uno
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de los que se habían adelantado á Redondela y San Payo, se pone en re-
laciones con los capitanes González y Colombo, que con algunas fuerzas
regulares operaban hacia Pontevedra; y una vez de acuerdo corren los
tres al arrabal de Vigo decididos á encargarse de la dirección del sitio, y
recoger para sí los laureles de una victoria que ya consideraban como se-
gura é inmediata.
Y aquí se produce un nuevo conflicto entre los sitiadores, porque los

recién llegados no sólo negaban su obediencia al abad de Couto, á Ten-
reiro y Almeida, que se tenían por directores y agentes de la restauración
gallega, sino que pretendían tomar á su cuenta las negociaciones con el
Gobernador de Vigo y proceder al asalto de la plaza, si llegaban aquéllas
á fracasar, amenazando á los jefes españoles y al portugués con arresto y
castigo ejemplar. Los ingleses se pusieron de parte del abad, reconocien-
do como único su Cuartel general, y así pudieron continuar las negocia-
ciones tantas veces entabladas y otras tantas interrumpidas. Uno de los
escrúpulos más graves que había asaltado al comandante francés de Vigo,
era el de rendirse á gente colecticia como la que tenía sitiado, no manda-
da por un jefe caracterizado con quien pudiera tratar decorosamente y se-
gún las reglas militares en tales casos.
Y he aquí por dónde le vino la fortuna al después muy pronto general

Morillo que, de alférez que era, fué aclamado por los gallegos coronel, á
fin de ofrecer al Gobernador de Vigo salida, sólo en su concepto honro-
sa, para lo que él llamaba cubrir su responsabilidad. Había en el campo
español oficiales del ejército mucho más graduados é infinitamente más
antiguos en el servicio que D. Pablo Morillo; pero el carácter que había
llevado de Comisario de la Central, con Acuña y Barrio, y la fama de sus
proezas en Talavera y el puente del Conde, aquel mismo acto de orgullo
militar que acababa de ejecutar en Viana, disfrazado y todo como iba, le
habían conquistado las simpatías y admiración de aquellas gentes. No es
esto decir que dejara Morillo de encontrar oposición para satisfacer sus
ambiciones, pero las circunstancias de Morillo y el saberlas él aprovechar,
le condujeron de repente á las más elevadas jerarquías de la milicia. «Mo-
rillo, escribe Toreno, ya por sus activas y acertadas disposiciones, ya por
haber sido enviado de Sevilla, eleváronle los sitiadores á coronel, y reco-
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14 Las primeras acciones contra los invasores franceses en Vigo dieron comienzo en el mes de
enero de 1809. Morillo llegó el 16 de marzo, pero prácticamente no se le vio hasta el día 21, una
semana antes de la rendición definitiva y cuando ya habían aceptado la derrota y acordado el
abandono de la plaza fortificada los mandos franceses al abad de Valladares, al alcalde del Frago-
so, al capitán Bernardo González del Valle, y el teniente Almeida. El 28 de marzo salieron derro-
tadas las tropas napoleónicas.
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nociéronle como superior, á fin de que á vista de un militar cesasen los
escrúpulos y recelos del comandante francés.» “El que coge en tales épo-
cas, dice sentenciosamente Schépeler, conserva lo que agarra: Morillo
quedó hecho coronel y demostró después con sus servicios que aquella
vez había la fortuna escogido bien”.
Pero oigamos al mismo Morillo referir lo ocurrido en el parte oficial

que dio de la toma de Vigo, fechado en 3 de Abril de 1809:
«Señor: En consecuencia de lo que manifesté á V. M. con fecha de 19 de

Marzo último, tengo el honor de noticiarle haber pasado á reconocer los
cuatro mil paisanos que formaban el cerco y sitio de Vigo, al mando del
mayorazgo de este reino don Joaquín Tenreiro y un oficial de infantería
de Portugal, titulado General, y de varios curas párrocos con quienes,
acordado lo conveniente á la más pronta rendición del enemigo, por avi-
sos que tuve de hallarse en Pontevedra un refuerzo de 1.800 franceses con
dirección á esta plaza, pasé sin perder momento al puente de San Payo,
por reconocer aquel importante punto y ponerle en el mejor estado de de-
fensa, como después de desvanecer algunas desavenencias lo hice, pidien-
do á D. Juan Antonio Gago, vecino de Marín, que manda 500 paisanos,
dos piezas de artillería de á ocho, y á la villa de Redondela tres cañones,
uno de á 24 y dos de á 18, que se me facilitaron con la mayor prontitud,
y con la misma se colocaron todos en las mejores posiciones al cuidado
del alférez de navio D. Juan de Odogerti, á quien por estar mandando tres
lanchas cañoneras, le encargué la defensa de dicho punto. Supe en esto
que los enemigos habían retrocedido de Pontevedra, con cuya noticia,
para estimular al paisanaje, me dirigí prontamente á aquella villa, donde
ya encontré ejecutándolo, de orden del Excmo. Sr. Marqués de la Romana,
al capitán de la columna de granaderos de Galicia, don Bernardo Gon-
zález, con 2.500 hombres, y al de la misma clase del batallón de la Victo-
ria, D. Francisco Colombo, con 500. Pero interesando más que todo la
pronta conquista de Vigo de común acuerdo pasamos con estas tropas á
dar más fuerza y autoridad á las repetidas intimaciones hechas por D. Jo-
aquín Tenreiro, que no admitía el enemigo por no tener orden para en-
tregarse á paisanos. Así que llegamos, al frente de las banderas se formó
Consejo de guerra, que me nombró Comandante en jefe de todas las fuer-
zas é hizo tomar eí título de Coronel, para con estos dictados causar más
respetos al Comandante francés, siempre quejoso de que nunca se le pre-
sentaba á parlamentar oficial de graduación. Hícele con efecto, según re-
gla, la intimación de rendirse en el preciso término ele dos horas, como
demuestra el adjunto papel núm. 1, á que contestó el enemigo pidiendo
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veinticuatro horas, por hallarse sus oficiales dispersos, según el núm. 2,
solicitud que no admití, por creerlo ardid para ganar tiempo y recibir re-
fuerzo; razón porque de palabra por el oficial portador le concedí dos ho-
ras más. Pero el enemigo insistió de nuevo en las veinticuatro, alegando
necesitar este tiempo para formar los artículos de capitulación, núm. 3, á
que no accediendo yo, convino el comandante francés comisionase ofi-
cial mío para pasar á extender dichas capitulaciones; para cuyo efecto
nombré á los capitanes D. Francisco Colombo y D. Manuel Benedicto, por
quienes, con tres oficiales suyos, me remitió las proposiciones contenidas
en el núm. 4, que modifiqué por poco conformes al honor de la nación,
según consta á su margen. Y deseando en todo el acierto, pasé con los tres
oficiales franceses y los dos españoles á la fragata Comandanta inglesa,
de las dos que se hallan en esta ría, para en unión de nuestros aliados tra-
tar y acordar lo que más conviniese; y el resultado de esta conferencia fué
conformarse los franceses con mis citadas respuestas.
Les manifesté al mismo tiempo que si á la hora de su recibo no se rati-

ficaban, rompería sin falta de nuevo las hostilidades, como se verificó á
poco que se retardó el cumplimiento de lo estipulado, teniendo de ante-
mano dispuesto el ataque, que empezó á las ocho y media de la noche con
la mayor bizarría por tropas y paisanaje, que se disputaban la gloria de
ser los primeros en el asalto. Duró el fuego por espacio de dos horas; y aun-
que recibí parte del capitán D. Francisco Miranda, que me aseguraba de
la ratificación del enemigo, tuve mucho trabajo en contener el ardor de la
gente empeñada en la acción; tanto que ya se hallaba mucha parte de
ella en las puertas con hachas para romperlas, mayormente en la de la
Gamboa, donde se admiró la valerosa serenidad de un anciano, que mu-
rió de un balazo, haciéndola astillas. El capitán D. Bernardo González,
que sostenía el ataque con la fusilería, se arrojó él mismo á tomar el ha-
cha del difunto, con la que continuó rompiendo la puerta, á pesar de ha-
ber recibido tres balazos en una pierna, y hubiera continuado si el cuar-
to no le imposibilitase. Dos de los suyos le sacaron con trabajo del sitio y
murieron siete. Por último, recorriendo yo las filas por medio de las balas
para hacer cesar el fuego, pude lograr que mis granules voces se hiciesen
oír, y de una y otra parte paró el tiroteo.
A poco tiempo se presentaron dos oficiales franceses á entregarme las

ratificaciones firmadas; y en consecuencia dispuse retirar la gente á sus
puestos, dejando las correspondientes avanzadas.
A la mañana del 28 siguiente, preparada la tropa y paisanaje para en-

trar y ocupar la plaza y fortalezas, recibí un parte de la villa de Porrino, dis-
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tante dos leguas, con la noticia de haber salido de Tuy tropa enemiga para
refuerzo de la de esta villa, ignorando el número, y que ya se consideraba
muy próxima á este punto. En el acto determiné que con la más posible bre-
vedad y sigilo saliesen las tropas del capitán González y parte del paisanaje
á su encuentro, ínterin activé la evacuación y embarco de los enemigos,
bajo el pretexto de no poder contener el furor del paisanaje. Lo que así se ve-
rificó, en número de 46 oficiales y 1.213 hombres, que se hallan embarca-
dos al cargo de los buques de guerra ingleses;, por cuya razón y estarse
oyendo el tiroteo con el citado refuerzo enemigo, que ya estaba bajo del tiro
de cañón de estos castillos, de donde se les hizo fuego, no se pudo ejecutar el
reconocimiento de sus equipajes con arreglo á las capitulaciones.
En seguida me informé de que la tropa y paisanaje iba persiguiendo al

enemigo, que era en número de 450 hombres, de los que sólo se salvaron
en Tuy de 48 á 50, habiéndoles cogido 72 prisioneros, que también están
embarcados, y el resto muertos ó heridos. Me hicieron entrega los enemi-
gos de 117.000 francos y dejaron en el castillo de San Sebastián 17 carros
cubiertos, vacíos y deteriorados, y varios caballos y mulas muy maltrata-
das por falta de alimento durante el cerco. Y habiendo acordado después
con los comandantes de las fragatas hacer á bordo el reconocimiento de
capitulación, se hallaron 19.755 francos, cuya cantidad, con la arriba
expresada, fué distribuida entre la tropa y paisanaje que estuvieron en el
asedio y rendición »
La capitulación estaba concebida en estos términos: «Hoy 2 / de Marzo

de 1809, á las seis de la tarde, nos Jacobo Antonio-Chalot, jefe de escua-
drón, comandante de las tropas francesas en la plaza y fuertes de Vigo,
por una parte; y por otra, Jacobo Coutts Crawford, capitán de navio, co-
mandante de la fragata inglesa la Venus, comisionado por Jorge Mac Kín-
ley, comandante del crucero inglés de Vigo, y D. Pablo Morillo, coronel co-
mandante de las tropas españolas, delante de la misma plaza: hemos
contratado la capitulación de la guarnición francesa que se halla en la
plaza y fuertes de Vigo, cuyos capítulos son del tenor siguiente:

Artículo lº - La guarnición saldrá de la plaza y de los fuertes con sus ar-
mas y bagajes, y con los honores de la guerra.— Respuesta.—La guarni-
ción de Vigo saldrá de los fuertes con los honores de la guerra al glacis, en
donde rendirá las armas y quedará prisionera de guerra. A los oficiales se
les permitirá llevar su espada y sus uniformes.
Art. 2º - Los oficiales y sus tropas se embarcarán en buques ingleses y

serán trasportados al puerto francés más inmediato; bajo palabra de no
tomar las armas contra la España y sus aliados hasta después de canjea-
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dos ó de hecha la paz.—Respuesta.— Los prisioneros serán conducidos á
un puerto de Inglaterra.»
Los demás artículos no tienen tanta importancia. La rendición de una

plaza tan fuerte como era entonces la de Vigo, y siempre de tanta impor-
tancia estratégica, causó general asombro y resonancia en toda España.
(sic)
Es notorio que no era poca la simpatía que le tenía el autor del artícu-

lo hacia Morillo. Por otra parte, únicamente personas ajenas al ser de los
gallegos en general, y a los fragoseños en particular, pueden tener la osa-
día, o la ingenuidad, de afirmar que nuestros paisanos aclamaron a Mori-
llo y lo ascendieron a Coronel, cuando la realidad fue que el recién llega-
do Morillo, junto con un pequeño grupo de seguidores, no sólo negaron
obediencia a los líderes que organizaron y llevaron a cabo la resistencia y
que lograron la rendición del enemigo invasor, sino que éste pretendía
tomar a su cuenta las negociaciones que nuestros caudillos ya mantenían
con los mandos franceses y apropiarse de los laureles de la victoria. En
los comienzos de este artículo decíamos que ya en la década de 1940 Au-
gusto Álvarez Pereira Granada denunciaba “injustas transigencias a la
mentira a trueque de la verdad histórica…, y voluntades particulares de-
masiado desdeñosas para con la lealtad de lo auténtico”.
Transcurridos cerca de 70 años, se sigue realizando todos los meses de

marzo un homenaje por parte de las autoridades y sociedad civil, hon-
rando a un héroe equivoco, y relegando a otros que sí prestaron actos he-
roicos a nuestra ciudad.
En nuestro hecho histórico más relevante, Morillo participó a última

hora en las luchas que dieron lugar a la Reconquista de Vigo. Fue el últi-
mo de todos los protagonistas en llegar a Vigo, y no se le vio hasta una
semana antes de la rendición definitiva del enemigo, cuando éstos ya ha-
bían aceptado la derrota y se encontraban ambos bandos redactando las
condiciones. Morillo no protagonizó personalmente ninguna gesta heroi-
ca -colaboró con otros en una gesta-, pero no fue ni mucho menos su
principal protagonista. No era gallego y no luchaba por Vigo, luchaba por
su propio éxito. Y cuando decidió atacar a la Milicia Nacional de Vigo ca-
torce años después, lo hizo sin ningún tipo de miramiento y volvió a ga-
nar otra batalla que esta vez perdieron los vigueses. Y como consecuen-
cia de ello Vigo perdió la capitalidad que llegó a ostentar con todo
merecimiento en el trienio liberal.
Según el Boletín de la Real Academia de la Historia, así coinciden his-

toriadores de la época en sus referencias a Morillo: “No es esto decir que
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dejara Morillo de encontrar oposición para satisfacer sus ambiciones, pero
las circunstancias de Morillo y el saberlas él aprovechar le condujeron de
repente a las más elevadas jerarquías de la milicia”. Es decir, Morillo fue
un gran militar, pero también fue un oportunista, y sobre todo desleal al
Gobierno legal constituido en el trienio liberal, y un traidor a Vigo. Y un
traidor a un país y a una ciudad no ha de tener la consideración de hé-
roe.15 Y termino, tomando en préstamo la cita de nuestro insigne D. José
Mª Álvarez Blázquez, en su libro “Vigo en su Historia”, donde dice que
“la historia interna de la Reconquista de Vigo está por escribir”, para plan-
tear que es preciso revisar la historia y recuperar las figuras históricas de
nuestros auténticos héroes: el Abad de Valladares D. Enrique Arias Ro-
sendo, el Alcalde de Bouzas D. Cayetano Parada Pérez de Limia, el Capi-
tán D. Bernardo González del Valle, el Teniente Almeida, el marinero Ca-
rolo, Fray Andrés Villageliú, la joven María de la Aurora, quienes lucharon
con arrojo y codo a codo con los vigueses para la liberación de nuestra
ciudad del yugo del invasor.
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15 Definición de “héroe”, según la Real Academia de la Lengua :
1.m. Varón y famoso por sus hazañas o virtudes.
2.m. Hombre que lleva a cabo una acción heroica (tal vez sea más acertado: persona, en lugar

de varón u hombre).
Acción heroica: requiere participar en una o varias gestas, que, de forma inequívoca, supere

con amplitud sus obligaciones y para ello ha de poner en riesgo uno o varios de sus bienes más
preciados (ej.: sus posesiones, la vida de de su familia y la propia, etc.)
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RESUMEN: Recuerdos epistolares de la viguesa Carmen de Sobrino
Blasco de un viaje realizado en la primavera de 1902 por varias localida-
des francesas y españolas.

ABSTRACT: Epistolary memoir of Carmen Sobrino Blasco of her travels
around several French and Spanish towns in the spring of 1902.

Carmen de Sobrino Blasco (Mazaricos-A Coruña, 1860-Vigo, 1939) te-
nía 42 años cuando acompañó a su marido, Prudencio Nandín Vicente (A
Guarda, 1860-Vigo, 1922) en un viaje de un mes realizado entre abril y
mayo de 1902 por muy interesantes poblaciones: desde Lourdes a París,
de Barcelona a Zaragoza y Madrid. El político y hombre de negocios, pro-
pietario de Viveros La Paz, negocio boyante en su época, era alcalde de
Vigo desde junio de 1901, momento en que había sucedido en el cargo a
Antonio López de Neira, del que había sido un leal colaborador.
La mujer demostró sus dotes de observadora en una veintena de cartas

que conserva su familia, todas dirigidas a su madrina Flora, “mi madrini-
ta” en la correspondencia, hermana de su padre y que educó a la prota-
gonista desde los cinco años, cuando quedó huérfana. Los documentos,
han sido cedidos por José María Nandín, químico que fue presidente del
Consejo Diocesano de Laicos de la diócesis de Tui-Vigo y presidente tam-
bién de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Victoria. Las “cartas de la bi-
sabuela Carmen” no solo reflejan el interés que despiertan en la viajera
monumentos y paisajes, sino también diversos contactos con familias vin-
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Viaje de una viguesa, en 1902, a Lourdes,
París y otras ciudades

Por Gerardo González Martín
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culadas a Vigo, con las que establecieron relación en la ciudades por las
que fueron pasando.

EL ALCALDE QUE CREÓ LA TRAÍDA DE AGUAS

En 1893 iniciaba Prudencio Nandín Vicente su vida municipal, como
edil vinculado a los fusionistas, liberales que seguían la disciplina del di-
putado en Cortes Ángel Urzáiz Cuesta. Le recibía con una “semblanza
concejil” una popular revista federal: “Y aunque de La Guardia vino, / yo
atino/ que a Vigo defenderá, / de verdad / pues se dice que es buen chi-
co, / y algo rico / y que quiere a la ciudad”1.
Su hoja de servicios está repleta de trabajos en pro de Vigo, durante un

largo período en la Escuela de Artes y Oficios y también con iniciativas en
el seno de la Junta Municipal de Beneficencia, donde figuró entre los cre-
adores de la Cocina Económica. Tempranamente sería también tesorero
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios2.
En la Corporación Municipal llegó a ser teniente de alcalde con López

de Neira, a quien sucedió en la alcaldía, en junio de 1901.
Como alcalde, su labor más destacada fue la creación del Servicio de

Aguas3, que construyó y explotó durante largos años una sociedad creada
por el Banco de Vigo. También cabe situar a Nandín entre los fundadores
de la Sociedad Eléctrica Gallega, constituida en Vigo a finales del XIX.
La brillante carrera municipal del guardés tuvo un triste final, como

consecuencia de los sucesos del martes de carnaval de 1903, el 24 de fe-
brero, cuando un incidente entre la policía local y un grupo de máscaras
terminó con la desafortunada intervención de la Guardia Civil, que pro-
vocó varias víctimas. Nandín dimitió después de cesar al Jefe de la Policía
Municipal. No obstante, continuaría como miembro de la corporación
municipal.
Propietario de una amplia finca denominada La Paz, dedicada a labo-

res hortícolas, la empresa realizó loas jardines y todo el adorno con plan-
tas de la Exposición de Santiago de 19094. En un Calendario Guía Gene-

194

1 La Vanguardia, semanario federal. Vigo, 3 diciembre 1893.
2 El Libro Registro del Cuerpo de Bomberos voluntarios le sitúa en tal responsabilidad cuando

tenía 35 años, en agosto de 1895.
3 Llevan su firma como alcalde documentos relativos al Servicio de Aguas. El 31 de marzo de

1902 firmaba Nandín el pliego de condiciones para la subasta y construcción del abastecimiento
de aguas de los manantiales de Bembrive a la ciudad de Vigo y el reglamento del mismo servicio.

4 Faro de Vigo, 30 de julio de 1909. “Vigo en la Exposición”.
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ral de Vigo de 1911, La Paz aparece como “establecimiento hortícola,
plantas, semillas. Arbolado de adorno y forestal (…) Especialidad en la
construcción de jardines”.

LOURDES, MÁS IMPRESIONANTE QUE EL ESCORIAL

La primera carta, fechada el 28 de abril de 1902, recoge la emoción de
Carmen ante la Santa Gruta de Lourdes, “es muy superior a la impresión
que hemos tenido el El Escorial, por ejemplo, y la Santa Cueva (en alu-
sión a Covadonga), a pesar de ser tan grandiosos”.
En París maravilla a la gallega la ópera cómica, especialmente por sus

decorados y resume que en la capital francesa “se necesitan dos cosas, sa-
lud y muchos francos”. Para Carmen, París es una Babel que “llega a pro-
ducir vértigo y hasta se tiene miedo de lo que va a suceder”.
En la capital francesa el matrimonio se entrevistaba con José García Bar-

bón y tuvo noticia de la inminente visita de los sobrinos del prócer verinen-
se, los Oya, así como los hijos de Sanjurjo Badía. Aun tuvieron tiempo los
Padín Sobrino para cumplir un delicado encargo: buscar una institutriz para
los hijos de Ramón Gil Vidal, próspero comerciante que fue uno de los tres
fundadores de las Colonias Escolares de Vigo y padre de Moncho Gil, el vi-
gués que sería jugador olímpico de fútbol5. En el momento de escribir Car-
men no habían resuelto la encomienda, pues en su opinión a ninguna mujer
le interesaba ganar en España un sueldo que sería, a lo sumo, ligeramente
superior al que recibiría en su tierra francesa por el mismo trabajo.
Desde Barcelona, la esposa del alcalde vigués se sorprende de la rapi-

dez con que han recorrido en 22 horas doble distancia que de Vigo a Ma-
drid. Ya en la ciudad condal, Antonio Aranaz, un agente de aduanas vin-
culado a la Oliva, resultó útil, “aunque nada traíamos de matute”. La carta
refleja un sentimiento que tiene antigüedad entre ciertos coterráneos:
“esos catalanes –escribe Carmen- tratan al resto de los españoles como si
fueran extranjeros”. La comparación entre Barcelona y París hace que sal-
gan bien parados, no obstante, los catalanes: “(su) ensanche es en algu-
nos sitios aún más amplio y bonito que el de París, aunque le falta la ani-
mación de aquel diluvio humano que lo invade todo a todas horas”.
En la ciudad catalana disfrutaron los viajeros de la hospitalidad de los

Sitjá –familia emparentada con Luis Taboada, el humorista tuerto- y espe-
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5 Referencias a Gil Vidal y Moncho Gil proceden de “Handicap creó el Celta”, por Gerardo
González Martín. Ediciones Cardeñoso. Vigo, 2011.
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cialmente de los Perinat, vinculados a los García Olloqui, de los que la
muestra más insigne, que llega a nuestro callejero, es la del poeta y di-
plomático Emilio García Olloqui, que también hizo negocios inmobilia-
rios. En uno de esos paseos por la ciudad condal, Carmen advierte que,
no obstante la festividad catalanista de mayo, tiene escaso eco entre la
población: “apenas han iluminado sus casas una docena de particulares,
(además) de los que tienen cargos públicos”.

TESTIGOS DE LA PRESENTACIÓN DE ALFONSO XIII

En Madrid tienen oportunidad de conocer una de las primeras apari-
ciones en público de Alfonso XIII, el rey niño, a mediados de mayo de
1902. Con uniforme de capitán general, Carmen lo vio “en un caballito
adecuado a su menuda personalidad, que impresiona en su favor pero
que sin embargo no hemos visto merezca al pueblo el entusiasmo que
demostraba a su padre”. También acudieron a la Garden party del Campo
del Moro, en el Palacio Real, donde la esposa de Nandín observaba sobre
la Corte: “Mujeres que parecían cuadros; otras que merecían un marco;
todas rebosando lujo y elegancia”, aunque no desechaba la visión del res-
to de los asistentes: “Muchas familias rurales con un sello especial de pro-
vincias, incluso nosotras”.
Con motivo de su estancia en Madrid, los Nandín fueron agasajados

por Ángel Urzáiz, a la sazón ministro de Hacienda, que se preocupaba
entonces de conseguir algunas mejoras importantes para Vigo. Aquel po-
lítico del Puerto de Santa María, muchos años ligado a nuestra ciudad por
un acta de diputado por el distrito, se preocupó especialmente de los in-
tereses de los conserveros, a los que apoyó muchas veces. Se ganó ade-
más el título de “ministro honrado”.
En Madrid, los Nandín supieron de la inmediata concesión a García

Barbón de la primera Cruz de Alfonso XII, que se otorgaba al patricio
después que al Rey, a propuesta de Romanones.
Entre los contactos con gente de Vigo en Madrid, hay que destacar la

reunión del alcalde Prudencio Nandín con Benito Gómez Román, arqui-
tecto del empréstito, presente en la capital a finales de mayo de 1902 para
estudiar los modelos de pavimentado que se iban a establecer en Vigo.
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RESUMEN: En el interior más ignoto y aislado de las selvas de La
Amazonía, hacia las fronteras de Brasil y Bolivia que alcanza el Río Ma-
deira, se acomete, a partir de 1.850, la idea de un tren que salve el único
tramo no navegable del río. La titánica obra requeriría miles y miles de
trabajadores durante años, embarcando desde el Puerto de Vigo una gran
mayoría. Con la modestia de este texto, se pretende lanzar un rayo de luz
sobre tan descomunal hazaña y recuperar del olvido la odisea extrema de
aquellos emigrantes nuestros.

ABSTRACT: In the most isolated area of the Amazonian jungles, to-
wards the Brazilian and Bolivian borders bathed by the Madeira River, the
project of a train that may cross the only part of the river that was not na-
vigable is undertaken from the year 1850. The titanic work would require
thousands and thousands of workers for years, many of them would
come from the port of Vigo. This text tries, modestly, to cast a ray of light
on such a great feat and bring back the memory the extreme odyssey of
thouse ours emigrants.

Situación de partida. El corazón de sudamérica. El gran problema

Estamos en la mitad del siglo XIX. Tenemos a Bolivia, joven país, to-
talmente aislado en el interior de un continente y con unas opciones de
comunicación con el mar dificilísimas, obstaculizadas por la sobrecoge-
dora Cordillera de los Andes. Tenemos a Brasil, país gigantesco y con
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Un tren en la selva del Amazonas: el
Ferrocarril Madeira-Mamoré y la clave

del Puerto de Vigo

Por Olimpio Pérez Castro
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ambición, también joven y, aun-
que dispone de un dilatado lito-
ral, posee un ingente territorio
lindante con Bolivia al que casi
no puede acceder. El Madeira, un
río colosal, caudalosísimo y de
excelentes condiciones para la
navegación, recorre esas regiones
del corazón del continente, une
los dos países y les da vía libre al
Océano Atlántico.
Sin embargo, una terrible serie

de cataratas infranqueables frustra
totalmente su navegación en un
tramo concreto de él. Son un total
de veinte saltos, que se extienden
por más de 300 kilómetros de río,
en medio de la selva tropical más
impenetrable y hostil. Pero, a me-
dida que pasa el tiempo, se van
alineando las estrellas: las necesi-
dades del comercio crecen y los
gigantescos intereses económicos
y estratégicos de esas dos nacio-
nes aumentan. Se va a tratar de, a
toda costa, salvar esa dificultad en
el Río Madeira.
Vamos a adentrarnos un poco en este Proyecto desmesurado, que se

llevó a cabo en el interior de las selvas de este río, pero que provocó
enormes expectativas y movió extraordinarios medios económicos y hu-
manos a nivel mundial. Fue, sin duda, un “proyecto de locura”, donde la
obstinación de los hombres llegó a topes inexplicables y donde el en-
frentarse a lo desconocido y al riesgo cierto de muerte fue tomado como
una constante común y afrontado con indiferencia.
Naturalmente, en esa situación de partida, ya se tiene claro que cual-

quier solución va a ser extremadamente compleja y costosísima, de modo
que ni se aventura cuánto. El nivel de desconocimiento es tal y lo abso-
lutamente inexplorado es tanto que ni se sabe con certeza la longitud de
tramo de río que hay que salvar.
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“Bolivia: Situación y opciones de comuni-
cación con el mar, para el transporte marí-
timo. En el círculo, territorio y salida al Pa-
cífico, perdidos en su guerra contra Chile.”

“S
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Alternativas y primeros estudios

Apremiada por sus necesidades y restricciones, Bolivia va a tomar la
iniciativa. Envía ingenieros a estudiar las cataratas. Ante la necesidad de
una financiación gigantesca, va a generar un aval soberano para el futuro
proyecto. Acelera el interés por esta empresa el hallazgo de oro en el bra-
sileño Mato Groso, y la riqueza creciente de sus minas, que hacen ver en
el Madeira la vía natural y cómoda de comunicación.
De todas maneras, y dado que el territorio es netamente brasileño, este

país también inicia los estudios de soluciones posibles, de kilómetros a
salvar y de posibles costes y tiempos de ejecución. Y, como países subde-
sarrollados que son, añoran, incluso en discursos públicos, por la iniciati-
va extranjera de “ingleses coraxosos” o de “ norteamericanos decididos”.
Históricamente, Brasil ya había visto la importancia crucial de semejan-

te obra. El eminente y extraordinario Gobernador del Gran Pará, De Sou-
sa Coutinho, aun sin acabar el Siglo XVIII, en 1.790, apenas cuarenta años
después de haberle ganado a España estos infinitos territorios con la fir-
ma del desgraciado Tratado de Madrid, hace redactar el “Plan de Nave-
gaçao entre Pará e Mato Grosso”. Este plan se refería fundamentalmente
al asunto de las cataratas, cuya grave dificultad habían testado sus expe-
dicionarios exploradores.

Aquel Plan de Navegación no
estaba mal concebido. Contem-
plaba la creación de una Compa-
ñía de Transportes que gestionara
y fiscalizara la circulación por el
Madeira. Grandes barcazas regula-
res de línea llevarían las mercancí-
as y a los viajeros hasta y desde la
zona de las cataratas. Habría tam-
bién barcazas, aunque menores,
para los tramos entre una catarata
y la siguiente, que son perfecta-

mente navegables. Y, en cada catarata, se dispondrían de equipos de
hombres y animales de carga para transbordar por tierra las mercancías,
de una parte navegable a la próxima, a través de pistas especialmente
abiertas y mantenidas en la selva para ese fin. También consideraba usar
el sistema de sirga cuando fuera posible, que permitía transponer con la
embarcación la catarata, evitándose total o parcialmente la extenuante
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“Sudamérica. Área Amazónica. En el círcu-
lo,el tramo de cataratas del Río Madeira.”
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operación de carga y descarga de las embarcaciones a pie de río. Preten-
día optimizar la combinación de sistemas, atendiendo a cada caso y a las
muy cambiantes condiciones ambientales, sobre todo en lo relativo a las
grandes variaciones de caudal. Logró llevarse a cabo parcialmente y lle-
garon a instalarse puestos de soldados en puntos clave del recorrido para
auxiliar y defender a los viajeros. Pero las durísimas condiciones del en-
torno y la insalubridad extrema de la zona de las cataratas hicieron desfa-
llecer el emprendimiento. Fue la primera gran tentativa de solución. Y du-
rante ella, a la vez, en sus transbordos por tierra, iba aflorando la idea de
un camino, una carretera, una vía que pudiera ser alternativa real a la na-
vegación.
Medio siglo después, el ingeniero boliviano D. José Agustín Palacios,

es enviado por su país a analizar, desde un punto de vista técnico, las po-
sibilidades de la navegación hacia el Atlántico. En aquel año de 1.846 se
decantaba decidido, como ideal para su país, por esa opción vía Río Ma-
deira y Rio Amazonas al Puerto de Belem y a todas las rutas del Océano
Atlántico abierto. Y decía, optimista de más, respecto al tramo de las ca-
taratas “Este inconveniente puede ser fácilmente vencido”. Él también se
inclinaba por la solución de contornearlas, esto es, una carretera.
En esos años de mediados del Siglo XIX ya los Estados Unidos de

América, aun confinados en una franja atlántica, van cuajando su espíritu
de imperio. Dentro de Norteamérica, se extiende hacia el Oeste, arrollan-
do y aniquilando aquellas naciones indígenas. Y, también, exhibe su in-
tención expansiva en el resto del mundo. Así, buscando usufructuar las ri-
quezas de todo este interior de América del Sur e intentando buscar rutas
ventajosas para sus exportaciones, envía una comisión para estudiar el
tramo de las cataratas. Asimismo, tiene cierto carácter militar. La lideran
los tenientes Gibbon y Herndon.
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“Transbordador- balsa en el Río Madeira. Común en los grandes ríos, concebidos como
hidrovías, transportan de modo muy eficiente camiones y contenedores.”
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En el año 1.852 esta comisión
desciende las terribles cataratas,
sufriendo en carne propia los ex-
tremos peligros y las enormes pe-
nalidades. Observan el paisaje cir-
cundante desde el río o desde sus
orillas, pero no lo exploran. Aun
así, en sus informes finales se
pronuncian con claridad a favor
de una carretera que las evitase.
En sus cálculos concluyen que,
así, un transporte desde Baltimore
a La Paz se reduciría en cuatro
meses. Podría hacerse en sesenta
días o menos, frente a los seis me-
ses que se necesitaba hasta entonces, bordeando el Cabo de Hornos y re-
montando el Océano Pacífico del Hemisferio Sur. Todo apuntaba a pro-
curar la salida directa al Atlántico, utilizando el Madeira. Está a punto de
culminar la alineación de astros definitiva.
En 1.861, enviado por Bolivia, el general Quentín Quevedo viaja por

las tremendas cataratas descendiéndolas, con el fin de analizar, una vez
más, la vía navegable del Madeira. Baraja dos hipótesis. Una es canalizar
los tramos de los saltos. Puede parecer descabellado pero era una solu-
ción técnica clásica, muy trabajosa pero muy conocida. Se estaba constru-
yendo el Canal de Suez, prosiguen los estudios para el Canal de Panamá
y España aun seguía empecinada en la construcción de su megaproyecto
del Canal de Castilla, llevando al extremo imaginable el uso de exclusas.

Tritunfo de la alternativa de vía férrea

La otra hipótesis de general Quentín Quevedo era construir una vía fé-
rrea paralela. Estaba atento a los últimos avances técnicos de la época, en
la que se perfeccionaba la tecnología de la revolucionaria máquina de va-
por, se extendía su uso y se hacía más versátil y fiable. Conocía el éxito
pionero de los ferrocarriles españoles en Cuba, aun colonia. En todo
caso, veía claro que en resolver este asunto radicaba la solución a los pro-
blemas comerciales bolivianos.
Y casi la vez, en el mismo 1.861, el ingeniero y naturalista brasileño D.

Joao Martins da Silva Coutinho también se dirige a las cataratas y las re-
corre para su análisis. En sus conclusiones propugna también, y simultá-
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“Mapa de los principales ríos de la Cuenca
Amazónica. En el círculo,

curso no navegable del Madeira debido a
las cataratas.”
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Tren Amazonas.qxp:Genealogía Valladares  9/1/14  10:17  Página 201



in
de
de
ge
el
en

neamente, la solución de una “estrada de ferro” paralela, una vía de fe-
rrocarril que acompañara al río en ese tramo.
En su “relatorio” al gobernador de la Provincia de Amazonas expone

ver claro como todo el gigantesco y rico Mato Grosso debía comunicarse
con el Atlántico por el Madeira y el Amazonas. Debería elegirse a la otra
opción, en la época aun más usada, que era llegar al Océano alcanzando
el Rio de la Plata, navegando el río Paraguay. Entre otros, tenía esta el se-
rio hándicap político de depender de terceros países, agravado por con-
flictos recurrentes. La ruta Madeira-Amazonas discurre toda ella, como sa-
bemos, por territorio brasileño.
Da Silva Coutinho le da a la cuestión categoría de asunto de Estado,

determinante para su proyección internacional. Afirma contundente que
el acceso fácil a esos enormes territorios ricos e inexplotados “…daría
muita importancia ao país”. A la vez, exponía claro cómo todo el comer-
cio de Bolivia pasaría a ser brasileño.
Y como en ese momento de la evolución industrial, con el auge de la

máquina de vapor, se estaba poniendo tanta fe en las comunicaciones fe-
rroviarias, fue como, unánimemente, se consolidó la idea de la vía férrea.
Y por si faltara algún astro para alinearse a esa coyuntura favorable, la
Guerra del Paraguay hace desdeñar la ruta hacia el Rio de la Plata y hace
ver al Brasil como apremiante el disponer de una ruta propia al Atlántico.
En 1.866 decía el brasileño Tavarés Bastos, al referirse al comercio bo-

liviano y brasileño: “…interessa de perto a navegaçao a vapor do Madei-
ra, e a estrada marginal que debe sustituir a penosa travesia das cachoei-
ras”. Este visionario se posicionaba por la navegación libre en el
Amazonas y en el Madeira, con el fin de atraer inversores extranjeros. Y
aventuraba profético: “…permitiría a algún ousado ianque ou a un cora-
joso bretâo lançar un pequeño vapor no Mamoré, outro no Madeira, e
construir a estrada que debe evitar as cachoeiras”. Y, casi con total exac-
titud, de este modo iba a ocurrir.
Y así es como Brasil y Bolivia inician consultas y negociaciones y lo-

gran, en 1.867, el “Tratado de Amistad, Límites, Navegación, Comercio y
Extradición”. En lo que aquí atañe, declara y define con buenas condi-
ciones la libre navegación para los dos países: Bolivia por el Madeira y el
Amazonas y Brasil por los ríos navegables de esa cuenca de Bolivia. A la
vez, establece para los bolivianos el mismo trato que para brasileños en
el uso de “qualquer estrada que venha a abrir desde a primeira cachoei-
ra na margen dereita do río Mamoré até a de Santo Antonio, no Río Ma-
deira”.
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Enseguida, después de la firma del Tratado, Brasil organiza equipos de
ingenieros para estudiar, ya de forma rigurosa sobre el terreno, la realidad
de las cataratas y hacer levantamientos topográficos precisos. Entre ellos
destacan los ingenieros J. Keller y F. Keller, que son padre e hijo, de ori-
gen alemán. Son muy reveladoras sus crudas descripciones de los saltos y
elocuentes las notas sobre las tremendas experiencias que llegan a sufrir
en el Río y en su selva.
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“Entorno fangoso e inundable de las márgenes del Madeira, donde debían
realizarse los trabajos de la vía férrea Madeira-Mamoré.”

Los Keller analizan tres opciones. La primera es la de planos inclina-
dos, con carros metálicos sobre raíles. Estos partirían del interior del agua
y volverían a introducirse en ella, al otro lado del salto. Se pretendía que
los barcos pudieran ser arrastrados sobre los carros para salir del río, sal-
var el desnivel por tierra, y ser “botados” de nuevo a la siguiente parte na-
vegable. A mí me cuesta concebir toda la aparatosidad de semejante ma-
niobra, y más si se considera el desfavorable medio de la selva lluviosa,
las increíbles variaciones de nivel del Río y las colosales fuerzas que de-
sata, con normalidad, el avasallador Madeira.
La otra opción que ven es la del canal navegable paralelo, dotado de

exclusas y compuertas de descarga, para hacer que los barcos pudieran
subir o bajar cada catarata, pasando de una zona navegable a la próxima.
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De nuevo, a mí me da la impresión de que es un planteamiento teórico.
Para esta solución me parecen inabordables las dificultades derivadas de
un caudal tan bravo y variable, que desplaza ingentes cantidades de alu-
viones y ramas y troncos y gigantescos árboles enteros de manera conti-
nua, y con un ímpetu absolutamente destructor.
Y la tercera opción es la construcción de una vía de ferrocarril, sensi-

blemente paralela al Río, por su margen derecha, y que liquidaría de una
vez todas las dificultades del conjunto de las veinte cataratas. Eso sí,
como se ve, obligaría a descargar todas las mercancías de los barcos,
montarlas en el tren, descargarlas otra vez y, luego, muy probable, volver
a cargarlas a bordo, de nuevo, en otro barco. Y todo a mano. Natural-
mente, los barcos no podrían transponer las cataratas.
Los ingenieros Keller y su equipo permanecen en las cataratas más de

cuatro meses pero, aun así, no es tiempo suficiente para adentrarse en estas
terribles selvas y, ni siquiera, tomar datos para un anteproyecto bien basado.
Se limitan a esbozar soluciones y a estimar costos apoyándose en conjeturas
y recurriendo a la imaginación, sin detenerse a recorrer las trazas.

La determinación para el inicio

En estos años se precipitan los acontecimientos. Bolivia contacta con
un empresario norteamericano, el coronel e ingeniero George Earl
Church, con amplia experiencia en desarrollar proyectos ferroviarios en
varios países, y que finalmente se lanza a por la construcción de esta vía
férrea. Bolivia ha de generar también un colosal crédito garantizado, de
20 millones de libras de la época, para afrontar y financiar la obra, que se
gestionará desde Londres. A la vez Brasil, por discurrir la obra en su terri-
torio, impone alguna condición. Se funda una Compañía, la Madei-
ra&Mamoré Railway, que recibe la concesión del futuro ferrocarril por
cincuenta años. Y, entre otros privilegios, recibe también la concesión de
la descomunal superficie de 1.397 kilómetros cuadrados de tierras en sus
márgenes, aproximadamente una franja de cuatro kilómetros de ancho en
sus más de trescientos kilómetros de longitud.
La banca londinense impone como compañía constructora a la presti-

giosa empresa británica Public Works. Esta, enseguida manda un peque-
ño equipo de ingenieros a analizar la obra futura, que han de acometer
en este entorno de las cataratas, entonces un auténtico fin del mundo. La
inspeccionan someramente desde el río, que está con sus niveles anuales
más bajos, sin aventurarse en la traza, sin conocer ni clases de terreno, ni
orografía ni condiciones de inundabilidad ni nada, esto es, sin realizar en
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rigor estudio técnico alguno. Y, aun así, como trastornados, el 28 de No-
viembre de 1.868, rodeados únicamente por un grupo de indios bolivia-
nos que les acompañan, realizan la extravagancia del acto formal de ini-
cio de las obras, con el movimiento de la primera palada de tierra.
El investigador D. Manuel Rodríguez Ferreira nos describe como, a la vez,

en Londres las operaciones financieras se estudiaban hasta el más mínimo
detalle, previendo cualquier eventualidad. Eso, a pesar de que se presumía
que la obra saldría más barata de lo inicialmente supuesto y se sostenía que
en el breve plazo de dos años estaría en funcionamiento. Y ese optimismo
general, paradójicamente, se sustentaba en el desconocimiento de la reali-
dad, en la ausencia de todo estudio minucioso del terreno y de las demás
condiciones de la traza que el proyecto de una infraestructura de este tipo
exige. Es más, realmente no existía proyecto alguno, con sus estudios geo-
técnicos, sus cálculos, planos, detalles constructivos ni nada. Ni siquiera se
conocía con certeza la longitud total que habría de tener la futura vía férrea.
Y aun así, comenzando 1.872, todo estaba concertado desde Londres para

acometer la obra, y la empresa constructora inglesa, la Public-Works, deter-
minada a iniciar los trabajos. La concesionaria Madeira&Mamoré Rail Ways, a
su vez, estaba dispuesta para el control de la ejecución de los mismos.

Primera acometida a la obra y primeros gallegos

Se configuran equipos de ingenieros y otros técnicos y se reúnen com-
pañías de trabajadores. Se fletan vapores: se adquieren para su transporte
al Madeira gran cantidad de máquinas, materiales y equipamientos de
todo tipo, indispensables para las obras. Y de esa manera, en julio de ese
año de 1.872 arriba el primer barco en la aldea de Santo Antonio, en la
base del primer salto, que tiene ese nombre. El río está en su nivel máxi-
mo anual, que puede superar en hasta catorce metros al mínimo de épo-
ca baja, inundando ahora vastísimas extensiones de la planicie de selva y
desplazando las orillas, a veces, kilómetros.
Es un desembarco potente, con ingentes suministros que la compañía

estimaba suficientes para construir 36 kilómetros de vía férrea. Constituía
un gigantesco desembolso de dinero. Todo es depositado en las terrosas
márgenes del río, sobre la vegetación salvaje de la ribera, en ese ambien-
te proclive al rápido deterioro, húmedo, asfixiante y abrumador. Se inicia
de inmediato la construcción de alojamientos y albergues para técnicos y
trabajadores en este lugar del interior selvático, donde no había nada. Y
el primer trabajo que afrontar sería el levantamiento fiable de las plantas
y de los perfiles longitudinales y transversales de la traza de la vía.
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Pero el choque de la gran organización contra las terribles condiciones
ambientales del entorno y contra su insalubridad extrema iba a ser dramá-
tico. Seis meses después de la llegada de la Public-Works, un ingeniero
brasileño, enviado por ese gobierno para inspeccionar las obras, escribe
que “…todos sufren más o menos de fiebres intermitentes y en ocasión de
mi visita estaban siendo atacados de viruela”. Relata un sinfín de horribles
dolencias. Constata los reiterados ataques de los indios, desinhibidos al
observar el lamentable estado de los equipos, que incrementan aun más la
perturbación de los hombres. Todo es desesperación y muerte.
Hacia el Madeira, la empresa había traído trabajadores de varias nacio-

nalidades, y muchos españoles “das classes máis baixas” habían sido con-
tratados para las extremas actividades de los movimientos de tierras. Aquí
tenemos a los españoles, muchos de ellos gallegos, exhibiendo la sangría
histórica de la emigración de su país. Poco más de un siglo después de
que El Rey de España regalara estúpidamente a Portugal la Amazonía en-
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“Rio Madeira. Curso medio.”
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tera, incluido todo el universo del
Madeira, ahora han de venir aquí
como carne de trabajo a morir en
masa. Vienen disputándole los
puestos a los negros de las Barba-
dos, a los indúes más deshereda-
dos y a las castas más inferiores y
esclavizadas del mundo.
Aquí tenemos al pobre pueblo

español, que lleva un siglo en ca-
ída libre, viendo desmembrarse
su imperio de colonias y convir-
tiéndose la propia España penin-
sular en un caos social de genera-
ciones, empobreciéndose y
subdesarrollándose miserable-
mente. Aquella dinastía de los
Borbones la había llevado al de-
sorden y al descontrol total. Cul-
mina con la abdicación de Fer-
nando VII en 1.808. Se desata la
ocupación francesa por Napole-
ón, que coloca a su hermano José Bonaparte como rey de España, con el
fin de adueñarse también de las aun gigantescas colonias españolas de
América y de todo ultramar. Y después de la Guerra de la Independencia
sigue el caos español de guerras, pérdida de territorios, motines, alza-
mientos, absolutismos y liberalismos, desuniones y sublevaciones, carlis-
mos y fernandismos, golpes de estado y magnicidios, exilios, repúblicas
caóticas y restauraciones monárquicas patéticas, que nos consumen du-
rante todo el Siglo XIX. Las indignas clases gobernantes, incompetentes,
crean una tiniebla de horror, enfrentamientos, atraso y pobreza sobre este
país que ocupa todo este siglo, y aun ha de propagar su onda expansiva
durante el Siglo XX, y quizás aun dure hasta hoy.

La desesperación y la muerte

Pero volvamos a esa década de 1.870. Los desgraciados y analfabetos
españoles emigraban huyendo del espanto del hambre y de la miseria de
su país, en busca de cualquier trabajo, por inhumano e insoportable que
fuera. Habían acudido, por ejemplo, a las extremas condiciones de cavar
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“Tramo que comprende las 20 cataratas
del Madeira”.
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a mano las trincheras de los ferrocarriles cubanos años atrás. Pero las cir-
cunstancias en el Madeira eran mucho más dramáticas.
Un vapor con gallegos, y otros españoles, reclutados para la Public-

Works, de camino, recaló en el puerto de Belem, en la entrada al Amazo-
nas. Al tener noticias de las inhumanas condiciones a las que se dirigían,
intentaron los españoles revelarse y no ir, cosa que la compañía procuró
evitar con determinación. Sólo la mitad siguió. Cronistas de la época rela-
tan como “Foi un problema difícil convencer a aqueles rebeldes iren para
o seu destino e somente puderon ser levados por meio de muita firmeza;
más eles mal foron deixados na margen, comezaron a morrer rápida-
mente, ate que solo alguns restaron.”
En las obras, en el entorno de las cataratas, impera una situación tene-

brosa general, de enfermedades graves, que afectan a todos, y de dificul-
tades de ejecución insalvables. En el aire está el abandono, la retirada,
que no hacen por prohibírselo severamente la Compañía. Ven naufragar
barcos, ven como sus trabajos no avanzan. Se ven morir ingenieros, téc-
nicos y trabajadores en multitud, uno tras otro.
A pesar de la firme determinación, como diez meses después de la lle-

gada no había sido posible colocar aun ni un solo metro de raíl, la Public-
Works toma en serio desistir. En Julio de 1.873, un año después de la arri-
bada, comunica la rescisión del contrato, vía judicial, en Londres. Y lo
abandona todo: sus costosísimos materiales, sus instalaciones, sus equi-
pos de máquinas. Incluso excelentes locomotoras de vanguardia, aquí
quedan, en el entorno destructivo de la selva, produciéndose una ansia-
dísima huída.
Escribía el ingeniero Carlos Morsing, elocuente, como durante los me-

ses de estancia en el Madeira “…el personal de la Compañía fue cruel-
mente diezmado por terribles enfermedades”. Y en el manifiesto judicial
se transparentan las aterradoras experiencias vividas por sus ingenieros
directivos de la obra y afirman respeto a este tren para salvar las cataratas
del Madeira: “…que incluso disponiendo de todo el dinero del mundo y de
la mitad de su población, sería imposible construir la vía férrea”.

Segundos intentos

Este fracaso genera una tormenta financiera de carácter internacional,
que tiene su epicentro en Londres, y todo aboca a que la obra no se rea-
lizará. No obstante, la concesionaria no se resigna y consigue crear con-
fianza, tachando a la Public-Works de incompetente. Y así, es contratada
como empresa constructora la norteamericana Dorsay&Caldwel.
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En Enero de 1.874 se desplaza hacia las cataratas con un pequeño
grupo de ingenieros y trabajadores. A los pocos días, enferman ya masi-
vamente y muere uno. Aterrados, abandonan inmediatamente el lugar y
la empresa desiste de la construcción. Es el segundo fracaso, y no habría
de ser el último.
El contrato del tren de las cataratas es transferido a la constructora in-

glesa Red Bross&Co en Agosto 1.875. Pero esta ni visita el lugar. Es mera
maniobra especuladora londinense, con fines lucrativos, y termina rescin-
diéndose de nuevo el contrato. Es un nuevo golpe en seco y le produce
al proyecto su paralización total.
Pero la concesionaria Madeira&Mamoré Rail Way, liderada por el in-

combustible Church, centra su foco en EEUU y en su expansiva y tecno-
lógica economía. Consigue que la potente empresa constructora nortea-
mericana P.&T. Collins se vuelque en el proyecto y en Octubre de 1.877
firma el contrato, si bien exactamente por el doble del importe de aquel
primer contrato con la inglesa Public Works. Alcanza 1.200.000 libras es-
terlinas de la época, fabulosa cifra, y aun consiguen un conjunto de im-
portantes prerrogativas, muy favorables.
En medio del caldo de optimismo y crecimiento que inunda EEUU, la

firma P.&T. Collins fleta enormes barcos y envía ingentes cantidades de
máquinas, materiales, combustibles, medicinas, alimentos, etc. Y lo más
importante: dispone unos cuadros humanos extraordinarios, conforma-
dos por numerosos científicos de varias disciplinas, médicos, enfermeros,
administradores, etc., nunca vistos para enviar a una obra al extranjero.
Llama especialmente la atención la excelencia del equipo técnico y diri-
gente, que sumaba cincuenta y cuatro escogidos ingenieros.
Era el asomar la cabeza, mostrando su poderío industrial, de la joven

nación norteamericana, que aun ni de lejos había alcanzado la extensión
territorial que tiene hoy. El 4 de Enero de 1.878 zarpa de EEUU el primer
gran barco rumbo al Río Madeira. Dos días antes, el 2, ya había publica-
do el New York Herald:

“El viaje de este vapor es de interés nacional, pues, por pri-
mera vez en la historia norteamericana, de aquí parte una expe-
dición equipada con material norteamericano, financiada con
dinero nuestro y dirigida por paisanos, para ejecutar, en el ex-
tranjero, una obra de grandes dimensiones”.
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Ocurren algunos contratiempos, incluso trágicos naufragios en los en-
víos norteamericanos, pero la determinación de la empresa es sólida y
dispuesta a superarlo todo.
El golpe más duro va a ser el choque de la expedición contra la realidad

de la selva del Madeira. Horrorizados y desesperados, los trabajadores ma-
nuales que llegan enseguida se revelan y amotinan. Y, como el viaje de re-
torno no le es permitido, si pueden, huyen selva adentro, se meten en las
profundidades de su interior, a pesar de que la muerte es segura.
El investigador Rodrigues Ferreira relata cómo, a los cinco meses de la

llegada, ya las enfermedades han alcanzado a todos, afectándolos de fie-
bres y disenterías, siendo a la vez asolados por la malaria. Y entresaca del
diario de un ingeniero el dramático apunte: “Aun me encuentro enfermo e
incapaz de hacer lo que quiera que sea. Vi un entierro ayer. Noté que diver-
sas personas eran igualmente llevadas, más no conseguí percibir si estaban
muertas o no”. Las tragedias y los fallecimientos se hacen cosa cotidiana y
corriente. Se vuelven comunes los casos de “alienaçao mental” con delirios
terribles, y los de la locura más o menos intermitente, sobre todo con agu-
das crisis nocturnas, que hacen terrible la convivencia y la estancia.
Otro ingeniero apunta en su diario: “Los últimos días estuvieron llenos de

miseria y sufrimiento… Ninguno de nosotros podía descansar; por la noche,
pesadillas horribles nos impedían conciliar el sueño”. Y otro añade, respeto
a la implacable agresión de insectos de todo tipo:

“Además de las hormigas de fuego, omnipresentes, mosquitos
diminutos y grandes ejércitos de hormigas frecuentemente nos ex-
pulsaban de nuestras hamacas por la noche, obligándonos a com-
batirlas. Estas invasiones, siempre exasperantes, asumían propor-
ciones aun mayores cuando obligaban a los “febrentos”, en el
auge de sus accesos, a saltar de sus hamacas en plena lluvia”.

Segundos fracasos

El drama y la desgracia se habían cernido sobre todo el abnegado per-
sonal de la Compañía. Se constata que llega a haber trescientos enfermos
de cama en un solo día. Escasea ya todo, incluso alimentos y medicinas,
lo que hace ver a los demás cómo mueren enfermos en masa por no dis-
poner de tratamiento médico ni nutrición apropiada.
A pesar del desastre diario y de la evasión de trabajadores en cuanto

tienen una oportunidad, la empresa, después del monumental dispendio,
no tiene otra opción que tirar para adelante. Tenazmente, la dirección y

210

Tren Amazonas.qxp:Genealogía Valladares  9/1/14  10:17  Página 210



los cuadros de ingenieros persisten a pie de obra y procuran contratar
nuevas remesas de operarios.
Pero el desmoronamiento de la organización era inevitable, a la vez

que la ralentización y paralización de los sobrehumanos trabajos. Con el
acontecimiento previo de resultar herido de extrema gravedad el propio
copresidente de la compañía, Thomas Collins, por dos flechas de indios
que lo tuvieron largo tiempo en trance de morir, si bien salvó la vida, el
19 de Agosto de 1.879 es dada la orden a todos los norteamericanos de
retirarse a los Estados Unidos.
Es el final de un acto trágico que deja abandonadas a la ruina de la sel-

va fabulosas inversiones y obras realizadas, y deja enterrados a la vorági-
ne de sus elementales sepulturas infinidad de cadáveres, de múltiples na-
cionalidades, allí y para siempre. Ante esta hecatombe, podría pensarse
que se había puesto fin, ya de una vez, a la descabellada idea del tren
Madeira-Mamoré.

Reiniciación del proyecto

Pero en este año de 1.879 va a ocurrir otro hecho providencial. La gue-
rra que entabla Bolivia con Chile, al perderla aquella, conlleva una crucial
consecuencia: Chile se adueña, como castigo de guerra, de toda la franja
boliviana que da al Océano Pacífico. Esta nación queda, de repente, sin
acceso alguno al mar, desesperadamente aislada y arrinconada en el inte-
rior del continente. Vuelve a cobrar más importancia estratégica la ruta
del Madeira, que se postula como la única vía para concentrar todo el co-
mercio de ese país.
Brasil ve la oportunidad y se reconcentra en el proyecto abandonado.

Reafirma sus favorables tratados comerciales y de tráfico con Bolivia y de-
cide, por primera vez, impulsar por su cuenta la construcción de la vía fé-
rrea. Crea ingentes partidas presupuestarias y abre la posibilidad a las
“…operaçoes de crédito que fossen necesarias…”.
Brasil crea la Comissión Morsing con el objetivo fundamental de re-

dactar un proyecto constructivo de la vía férrea, con el rigor y la ortodo-
xia debida, cosa que aun no se había llevado a cabo, después de tan es-
forzados intentos constructivos. Tal Comisión estaba compuesta por un
excelente grupo de ingenieros, de escogida formación, arropados por
ayudantes, médicos, enfermeros, etc. También la integraban equipos de
trabajadores y un grupo de soldados. Sumaban sesenta y cuatro perso-
nas.
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La misión concreta de la expedición en el Madeira era inspeccionar re-
almente el terreno, y elegir la traza más favorable que debería seguir la
vía. Luego, abrir la trocha oportuna en la jungla para realizar el levanta-
miento topográfico de los perfiles longitudinal y transversales, necesarios
para la realización posterior del proyecto constructivo. El planteamiento
es lógico y coherente y se envía un buen equipo, bien cualificado.
Llegan a las cataratas en Marzo de 1.883, en plena época de lluvias y cre-

cida rápida del nivel de los ríos. Además de con el clima asfixiante e insano,
se encuentran con el pavoroso espectáculo de ruina y deterioro de cuanto
allí había abandonado y construido la heroica P.&T. Collins, de lo que hacen
espeluznantes descripciones. Comienzan los trabajos en la selva el día 2 de
Abril, pero la insalubridad de la región los ataca de inmediato. Se constata
que el día 11 el 50% de los enviados están ya seriamente enfermos.
La Comisión es reforzada con grupos de nuevos trabajadores y solda-

dos, pero las enfermedades se extienden, especialmente las fiebres bilio-
sas. Es, asimismo, acosada comúnmente por los jaguares, hostigada por
los temibles indios Acanga-Piranga y castigada terriblemente por todo
tipo de insectos. Enseguida carecen de alimentos y de medicinas suficien-
tes y el número de trabajadores útiles es insignificante para la colosal ta-
rea de abrir la trocha para los trabajos de ingeniería y topografía.
Pronto aumentan y se agravan las enfermedades físicas y mentales y se

suceden, ya sin pausa, las muertes. La Comisión, aislada, se enfrenta impo-
tente a semejantes desgracias. Sus trabajos no pueden progresar como es
debido. Enferma gravemente el propio ingeniero director Morsing y se reti-
ra, dejando al ingeniero Julio Pinkas al mando. Mueren operarios braceros e
ingenieros por igual. Los aun hábiles tratan de atender a los enfermos de la
mejor manera y describen finalmente sus terribles sufrimientos y agonías.
Aguantan cinco meses de estancia en estas cataratas, pero los objetivos

que alcanzan son minúsculos comparados con la misión que llevaban. Sin
poder hacer más, en Agosto de 1.883 se vuelve para Manaos la Comisión,
totalmente enferma e inválida, y descuadernada, brutalmente diezmada
por las muertes.

El gran regalo inesperado

Pero el azar quiso tener su señal de presencia y hace que en el día mis-
mo del embarque de retirada, un tendero de la localidad de Santo Antonio
le haga entrega al ingeniero Pinkas de un extraordinario conjunto de pla-
nos. Habían sido realizados por aquella primera compañía inglesa, la Pu-
blic Works y, al parecer, olvidados en su marcha desesperada. Todo pare-
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ce indicar que se trata del levantamiento casi completo de toda la traza de
la vía férrea, una colosal labor. Y aun más: son los planos originales.
Ese fantástico hallazgo casual reactiva las expectativas. En Manaos se

revisa y se le da credibilidad. Se envían nuevos equipos de ingenieros al
Madeira para completar pequeños tramos y verificar su exactitud. En po-
cos meses regresan y, aunque enfermos y maltrechos, y habiendo muerto
muchos, traen consigo las confirmaciones de veracidad de la traza. Se
acepta entonces que está hecho el levantamiento topográfico total, de
todo el recorrido de la vía.
Aun ha de volver otra comisión a verificar la traza, enviada por Pinkas. A

pesar de las experiencias anteriores, enferman todos. En los dos meses y me-
dio que permanecen allí, muere un total de veintitrés hombres, de toda con-
dición, desde peones a ingenieros, más o menos el 30% de los enviados. Ese
es el tributo trágico que se cobra con naturalidad el Madeira en sus cataratas.
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“Fachada fluvial de Humaitá, asentada en su sólida elevación.
Barcos regulares regionales.”

El Proyecto entra en una fase nebulosa y movediza con ideas extrañas,
incluso se llega a concebir una vía el doble de larga, desde Humaitá hasta
el Guaporé. Son, sin duda, locuras. Este impase lleva al final del Siglo XIX.
Aún sigue siendo el caucho, obtenido del látex de la Hebea, un pro-

ducto estratégico valiosísimo, indispensable para el vertiginoso desarrollo
industrial del mundo. Justificaba todos los esfuerzos, riesgos, abusos y es-
clavitudes. Su exclusividad en la Amazonía producía unas riquezas desa-
foradas que hacían pensar en trozos de Belle Époque y pedacitos de Pa-
ris salpicados en medio de la cerrada mata amazónica. Pero aquí se
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ignoraba que, ya veinticinco años antes, los ingleses habían pirateado mi-
les de semillas, que las habían hecho germinar y que crecían con vigor en
extensas plantaciones en las colonias británicas de Ceylán.
Mientras, todo sigue igual. Y se sabe que en la región del Alto Madeira

se encuentran ingentes áreas de selva con alta densidad de “seringuei-
ras”, poco o nada explotadas. Comienza el Siglo XX y Brasil se determina
a construir, de una vez, la vía férrea entre Santo Antonio y Guayará-Mirim,
el trazado clásico. Se da el plazo de cuatro años.

El poderío de los Estados Unidos. Farquar. Nueva acometida

Tras varias vicisitudes y denuncias de irregularidades en la adjudica-
ción, el contrato acabó en manos del exitoso empresario norteamericano
Percival Farquhar. Este ha de fundar la compañía Madeira-Mamoré Rail-
way Company, y consigue una concesión de explotación del futuro tren
por sesenta años, además de otros privilegios. También logra reunir cons-
tructores experimentados en las vías férreas de Cuba y Guatemala, ejecu-
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“Hebea brasilensis. Árbol del caucho en plena selva. Se aprecian las cicatrices de los
cortes de recolección durante años. Ahora, desde hace ya tiempo, está abandonada.”
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tadas también en entornos selváticos, y con los que mantenía relaciones
empresariales. Aglutinándolos, se constituye, para llevar a cabo esta obra,
la empresa constructora May, Jekill & Randolph.
Así articulado, el 6 de Mayo de 1.907 sale de Nueva York un pequeño

grupo de ingenieros y personal asistente rumbo al Madeira. En Belem de
Pará se complementa con cuadros de mando y trabajadores hasta un total
de ciento cuarenta personas. Con unas cuantas toneladas de suministros
necesarios, parten de Belem hacia las cataratas el 9 de Junio y llegan el
día 21. Pero nada más llegar, comienzan las deserciones. A pesar del de-
cidido grupo de organizadores, que hace que la primera estaca de la línea
se clave ya el día 23, el día último de mes ya sólo quedan 28 personas en
la obra, un número insignificante para tan desproporcionado cometido.
Los dirigentes se concentran en la marcha acelerada de los trabajos, ago-

biados por plazos de entrega comprometidos para determinados tramos de
vía. Consiguen algunos refuerzos pero desatienden los cuidados corporales
del personal. Enseguida los alcanzan las horribles enfermedades, propias de
zona. Las malísimas condiciones de trabajo, el ambiente insano, las plagas
de insectos, la mala alimentación y la carencia de alojamientos adecuados
los debilita. “…tudo eso combinado consumía a saúde e o espíritu da orga-
nizaçao…”, así de elocuente describe Rodrigues Ferreira el cuadro.
Se producen amotinamientos que obligan a mejorar algo las condiciones

laborales de seguridad y salud. Con un planteamiento erróneo, inconcebi-
ble, la empresa no daba mucha importancia a la atención sanitaria, contra-
riando frontalmente a los médicos allí destacados. Accede a construir unas
básicas dependencias asistenciales, poco más que galpones, a modo de en-
fermería. Pasado el tiempo y ampliaciones llegaría a ser el Hospital de la
Candelaria, que la obra se encargaría de sobresaturar. Pero, en esta situación
inicial, pronto se suceden las defunciones debido a las más variadas e im-
parables enfermedades. La historia se repetía y, de nuevo, una sombra de
muerte y fatalidad quiere encapotar el ambiente de los trabajos.
Sin embargo, la personalidad del impetuoso Farquar no se rinde y so-

mete a la empresa a nuevos impulsos. Busca más ingenieros y otros es-
pecialistas cualificados, siempre norteamericanos, y recluta más trabaja-
dores de base, ya por todo el mundo, usando los tentáculos de la red de
grandes empresas a las que está vinculado.
Farquar y su equipo descubren que la única posibilidad de avance es la

contratación continua de trabajadores, que sustituyan a los inutilizados y a
los muertos. Para los trabajos físicos extremos de la obra recurre a boli-
vianos, hindúes, portugueses y, sobre todo, a españoles, esto es, gallegos
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en masa. Pasaron más de veinti-
cinco años desde que las prime-
ras remesa de españoles habían
sido traídos por la Collins a su-
cumbir en estos mismos tajos.
Pero España sigue sin levantar ca-
beza, hundiéndose en su descon-
trol y en el desacierto.
En ese tiempo, bajo el reinado

de Alfonso XII de Borbón, y de Al-
fonso XIII, con el intermedio de la
regencia de su madre María Cristi-
na de Austria, España ve perder su
último grupo de colonias. Fuera
todo son insurrecciones, con sus
guerras pertinentes, que desan-
gran al país de gentes y consumen
sus recursos. Todo es derrota tras
derrota y ninguneo de las poten-
cias extranjeras. Se pierde Filipi-
nas, Cuba y Puerto Rico. Dentro,
son los magnicidios y las revueltas
internas, con el surgimiento de
grupos nacionalistas independen-
tistas de la derecha rancia.

Riadas de gallegos desde el Puerto de Vigo

España es dirigida de forma errática, no educa a su población, no anima
su industrialización, no avanza, y se hunde en una larga etapa de extrema
debilidad. Impera el analfabetismo, la miseria, la desnutrición y el hambre.
Así, su fuerza de trabajo, sin cualificación especial, ha de emigrar a cual-
quier lugar, por extremas e inhumanas que sean las condiciones laborales.
Del extraordinario trabajo de investigación del erudito Manuel Rodri-

gues Ferreira me permito traducir e intercalar aquí unos párrafos:

“Justamente en 1.907, acababan los contratantes la cons-
trucción de una vía férrea en Cuba, en la cual tenían empleados
cerca de 4.000 trabajadores gallegos*, habituados a trabajar en
una región que presenta condiciones climatológicas semejantes a
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“Trazado de la vía del Ferrocarril
Madeira- Mamoré.”
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las del Madeira. Confiaron, pues, los empresarios en estos traba-
jadores a fin de llevar a cabo la difícil tarea que se les presentaba.
En Enero de 1.908, después de que quedaran terminados los pri-
meros trabajos de instalación y desbroce, fueron embarcados en
el vapor Amanda en Santiago de Cuba, con destino a Porto Velho,
350 hombres entre contramaestres, herreros, cocineros y capata-
ces. Era intención de de los empresarios mandar un navío perió-
dicamente a Cuba, para traer más trabajadores con experiencia,
a medida que los trabajos de instalación lo permitieran. Sin em-
bargo, al llegar el Amanda al Pará, fueron contadas tales cosas a
los trabajadores, por los habitantes de la localidad, con relación
a la insalubridad de la región a la que se dirigían, que ellos
abandonaron el navío aterrorizados, recusándose absolutamen-
te a seguir el viaje. De un total de 350 hombres, apenas 65 llega-
ron a su destino. Los periódicos del Pará se sumaron al pueblo
con publicaciones exageradas relativas al clima fatal y al núme-
ro de óbitos que ya se habían dado en la vía férrea. El Cónsul es-
pañol telegrafió al Ministro de su país en La Habana, pidiendo
que fuese impedida la emigración desde esa isla para el Madeira-
Mamoré. Esto fue realizado y los contratantes quedaron, así, en-
teramente privados de ese contingente de trabajadores experi-
mentados con los que contaban. Los artículos publicados en la
Folha do Norte, Provincia de Pará, y en otros periódicos paraen-
ses fueron transcritos en Portugal, España, Italia y en casi todo el
mundo, volviéndose por eso dificilísimo obtener trabajadores,
mismo a cualquier precio. Portugal, España e Italia decretaron la
prohibición de emigración de sus súbditos para una región con-
siderada tan fatal a la existencia humana.

Al poco de iniciarse los trabajos, las dos compañías, la con-
cesionaria y la constructora, llegaron a la conclusión de que el
proyecto emprendido fracasaría, en el caso de que fuera adopta-
do el mismo sistema de las anteriores empresas, a sea, mantener
un número fijo de trabajadores. Pues estos enfermaban, bajaban
al hospital y, los que no morían, quedaban inutilizados. Los que
se restablecían, podrían volver al trabajo, pero ya no serían más
los mismos trabajadores eficientes. Pocos volverían del hospital
para el frente de trabajos de obra con la misma salud de antes.
Los hombres eran buenos trabajadores, eficientes, productivos, en
los dos o tres primeros meses de estancia en la región. Al caer en-

217

ma
ma
e.
al-
s.
ri-

s-
os
en
a

Tren Amazonas.qxp:Genealogía Valladares  9/1/14  10:17  Página 217



co
co
po
tu

ta
añ
qu
só
só
ve
le
qu
tra

to
Se
so
ta
ba
ab
un

es
pl
ci
am
a
to
te
co

Po
he
tu
de
tru

fermos, quedaban incapacitados de producir como antes. Los
constructores de la vía férrea llegaron, pues, a la siguiente con-
clusión: sería necesario conseguir nuevos trabajadores todos los
meses. Estas remesas que llegasen mensualmente, sustituirían a
los muertos e inutilizados. Los hombres llegarían, cierto mes, lle-
nos de salud y esperanza. Dos o tres meses después, los que no hu-
bieran muerto estarían inutilizados, en su mayoría. Los que no
abandonasen el trabajo serían despedidos, por inútiles. Y una
nueva remesa de hombres de buena salud estaría llegando para
sustituirlos. Más, ¿dónde encontrar trabajadores en tan grande
cantidad, y que fueran llegando en remesas regulares? (…) La
Compañía resolvió, pues, mantener agentes especiales en diversas
ciudades del mundo, a los cuales competía conseguir trabajado-
res para la construcción de la vía férrea. (…) El contingente ma-
yor era procedente de Antillas y Barbados. Venían, en segundo
lugar, los españoles. Después, los brasileños y los portugueses,…”
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“Anuncio de las líneas de vapores de la época a Brasil, dirigido a nuestra emigración.
Este mural de cerámica fue rescatado por El Faro de Vigo. Hoy puede contemplarse
en el vestíbulo de su sede principal, y es muestra del compromiso de esta entidad

con la conservación de nuestro patrimonio histórico.”
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Las enfermedades y el espanto

Qué horror. Qué tristísima evidencia de la pésima realidad española y,
concretamente, gallega. Se había instalado aquí una mezcla de campo de
concentración y campo de trabajos forzados, que acababa siendo un cam-
po de exterminio, al que acudían nuestros hombres, debido a nuestra si-
tuación de atraso y de pobreza desesperada.
En el año de 1.908 la Madeira-Mamoré Railway Company lleva a las ca-

taratas 2.450 hombres, una media de unos doscientos por mes. A final de
año, en Diciembre, quedaban en la obra 1.800 trabajadores. La diferencia
quita la respiración. Sin embargo, por cuestión de imagen, la empresa
sólo contabiliza como muertos los que ocurren en la obra misma. Así,
sólo reconoce un total de 65 muertos cuando en realidad deben ser diez
veces más, unos 650. De esos 65, anota la Compañía que 19 son españo-
les, casi un tercio del total admitido. Pero, por lo dicho, cabe conjeturar
que sólo ese año murieron del orden de 200 españoles en esos infernales
trabajos.
Pero los dirigentes de la Compañía habían encontrado lo clave del éxi-

to. Se trataba de importar constantemente gran cantidad de trabajadores.
Se sabía que estos iban a resistir dos o tres meses, en el mejor de los ca-
sos. Luego, enfermarían o morirían. Si enfermaban, las consecuencias
también eran fatales. Realmente ya no recobraban la salud como para tra-
bajar normalmente, por lo que la Compañía los despedía por inútiles,
abandonándolos sin recursos, deshaciéndose de ellos. Todo consistía en
un despiadado relevo permanente.
Esta técnica del aluvión de trabajadores, que provenían de cualquier

esquina del mundo, transformó el enclave de Santo Antonio con una ex-
plosión demográfica. Todo era agitación, comercio, inseguridad, violen-
cia, mendicidad, enfermedades y prostitución. Imperaba un degenerado
ambiente sexual, marcado por la casi total ausencia de mujeres. Conducía
a que se convirtieran en comunes sórdidas prácticas de zoofilia, sobre
todo con las bestias de carga. Y se daba una promiscuidad extrema, que
tenía como eje las contadas prostitutas venidas desde Manaos y que eran
constantemente requeridas.
También permitió un vertiginoso crecimiento del novísimo enclave de

Porto Velho, que acababa de nacer en 1.907, comenzando a derribar unas
hectáreas de selva, aunque ya con criterios urbanísticos de orden y de fu-
turo. Con previsión de desarrollo hacia una ciudad, como ya vimos, se
definía como lugar más sano y seguro, y más residencial. Allí se les cons-
truían las casas al personal dirigente y al de alta cualificación de la Com-
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pañía, siempre norteamericanos, esforzándose en que tuvieran patrones
sanitarios y de comodidad semejantes a los de sus ciudades de origen. Se
podían practicar deportes chic, como el tenis, y se prestaba a las relacio-
nes sociales educadas. En todo, quería apartarse de la imagen de lupanar
infecto y peligroso que poseía Santo Antonio.
Apunta Rodrigues Ferreira, respecto a esa informe conglomeración de

trabajadores: “Desde que a maioria era procedente da Espanha, Barba-
dos, Trinidade, Jamaica, Panamá, Colombia, etc., predominava a lingua
castellana, que era falada inclusive por brasileiros e portugueses”. Y a pe-
sar de que ya disponía Porto Velho de oficina bancaria, añade: “Era bem
remota a possibilidade de os trabalhadores enviarem dinheiro ás suas fa-
milias, no estrangeiro. Os que nâo o gastavam em Santo Antonio, que á
época da construçâo era tambén antro de vício, gastavam-no para poder
abandonar o local, com vida”.
En este año de 1.908, el Dr. Belt, uno de los heroicos médicos nortea-

mericanos que trabajó a pie de obra, deja escrito:

“Los gallegos que llegan de la isla de Cuba y del Istmo de
Panamá mueren tan deprisa como los otros. La quinina no pre-
viene ni cura los ataques, modificando levemente la gravedad de
los mismos. Rápido embarazo de los nervios sensitivos, hincha-
zón de las articulaciones, fuerte congestión de estómago y tem-
peratura baja parecen indicar alguna infección complicada, hasta
hoy aun desconocida. El examen de sangre en los organismos
atacados de malaria muestran las formas perniciosas, en gran es-
cala, del bazo y el hígado, y la anemia parece Kalaazar”.

Como reflexión derivada, véase el término “gallegos”. Ya sabemos que
aun hoy es extensivo a los “españoles” en muchos países de Sudamérica.
Tiene su razón de ser. Aunque la emigración de la España empobrecida
del Siglo XIX fue un hecho generalizado, donde este fenómeno fue más
masivo fue en las regiones periféricas más pobres todavía, más desespera-
das por la miseria imperante. Aquí destacaba, desgraciadamente, Galicia.
La corriente migratoria de gallegos fue tan dramática que inundó estos pa-
íses de América del Sur de mano de obra, en general poco cualificada y
dispuesta a todo. Eran oleadas de hombres jóvenes, requemados por las
penurias de su infancia y juventud, hambrientas y miserables. Los recla-
mos eran la alimentación abundante y la quimera de poder ganar en po-
cos años lo que aquí no conseguirían aun viviendo varias vidas.
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Galicia estaba todavía rígidamente dominada por crueles poderes feu-
dales de facto. Uno era el señorío rural, que defendía sus fueros locales
sobre la tierra, requisándoles hasta los recursos de subsistencia a los cam-
pesinos de esos minifundios. De estas castas “nobles” salían las autorida-
des judiciales, sus representantes políticos, los cargos militares,…, en fin,
el aparato dominante. Le quitaban a la gente su dignidad, le quitaba sus
hijos e hijas para su servicio a su antojo, conservaba derechos infames
como el de la pernada, en suma, mantenía a la población hundida en el
analfabetismo, envilecida y sometida al hambre.
Otro poder cruel y descomprometido fue la Iglesia, con un personal

desproporcionadamente numeroso, y que mantenía un vastísimo conjun-
to de edificios, iglesias, rectorales, conventos, abadías, etc. Apesadumbra-
ba y dominaba ferozmente a su población casa por casa, persona a per-
sona, y diezmaba sin escrúpulos las raquíticas cosechas. Exigía rentas,
diezmos, pago de bulas, sufragio de misiones, limosnas para eventos y
cultos de santos, etc. Aumentaba más, hasta el límite biológico, el hambre
endémica y la desnutrición crónica, incluso de los niños de todas las eda-
des, de los cuales muchos eran llevados a la muerte.
Las descripciones que, como ojo ajeno, hace de Galicia el viajero in-

glés George Barrow en pleno siglo XIX, son espeluznantes y colocan
nuestro modus vivendi próximo al de la prehistórica Edad del Bronce.
Galicia emigraba en masa a cualquier lugar, incluso dentro de España,

por desesperación. El flujo era absorbido en trabajos de fuerza muscular
bruta, básica y mecánica. La retrasadísima mecanización española hacía
que los movimientos de mercancías, la minería, las obras públicas, las ac-
tividades agrícolas, etc., precisaran de los músculos de animales y hom-
bres. Durante todo el XIX y parte del XX los gallegos acudieron a las sie-
gas manuales y a las trillas a brazo del cereal de las inmensas llanuras de
la meseta castellana.
Con el dramatismo romántico que permite la distancia de su élite so-

cial, nuestra brillante Rosalía de Castro reflejó esa dura emigración anual
en sus Cantares Gallegos. De ellos me permito intercalar aquí unos ver-
sos, que sin duda dan color a aquella realidad de este pueblo gallego, y
que explican cualquier búsqueda de un porvenir mejor en otras latitudes.

Castellanos de Castilla,
Tratade ben os galegos,
Cando van van como rosas,
Cando ven, ven como negros……..
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Está documentado cómo para el Madeira –Mamoré venían de Galicia
hombres en masa, grupos de vecinos, incluso varios de la misma familia.
Pontevedra, Orense y La Coruña eran las provincias que más enviaban.
Embarcaban estos contingentes en el importante Puerto de Vigo, escala tí-
pica de los grandes vapores que venían de los puertos europeos o ingle-
ses. En menor medida, la salida era del puerto de La Coruña o de Villa-
garcía de Arosa. Ahí se daban, como por una maldición bíblica, las
desgarradoras despedidas de padres y madres, de esposas, de hijos,… La
experiencia demostraba que, como más seguro, eran para siempre.
El rumbo era a Sudamérica, a Cuba, a Centroamérica, a Brasil,… Aun

hoy está vivo en Galicia el mito triste del emigrante que se va, llegado un
momento se deja de recibir noticias y nunca más se vuelve a saber nada
de él. De los que llegaron al Madeira-Mamoré, las muertes trágicas de la
mayoría de ellos, en condiciones horribles, fueron dadas al absoluto olvi-
do. En nuestra memoria histórica no se les honró de manera alguna y aun
murieron más aquí que en muchas guerras.
Quiero destacar la figura singular del vigués Benigno Cortizo Bouzas

que, con varios parientes, al igual que otros muchos vecinos, se dirigió a
trabajar en estas cataratas amazónicas. Hombre lúcido y reflexivo, fue un
afortunado superviviente y es autor de un libro, raro testimonio directo
de aquellos dramáticos episodios. Fue escrito décadas después, con el
aire desapasionado y con la frialdad que da la distancia y el tiempo trans-
currido. Y describe innumerables situaciones, detrás de las que, en todas,
están escondidas la desgracia y la esperanza. El libro, “Del Amazonas al
infinito” es, por méritos propios, digno de ser rescatado.

Fase final de la vía. El milagro

En los años siguientes a 1.908, se le da un intenso impulso a las obras
de la vía férrea Madeira-Mamoré, hasta el 1.912 en que fue terminada. Es-
paña envió todos los años los principales contingentes a esta sepultura
verde. Y Galicia se encargó de enviar grandes cantidades de grupos de
hombres desesperados y cargados de ilusión que, sin darse cuenta, vení-
an, en poco tiempo, a morir.
En 1.909, dice Rodriguez Ferreira que

“..se aceleró el ritmo de la construcción, siendo importados
por la compañía constructora 4.500 hombres. En esas condicio-
nes, llegaban a Porto Vello, de media, 375 hombres por mes, pro-
cedentes tanto de Brasil como de América Central y otras partes
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del mundo. El gran contingente de españoles provenía de Améri-
ca Central, para donde ellos había ido primeramente.”

En cuanto a los muertos, es necesario hacer la corrección sobre los nú-
meros que admite la Compañía, que sólo reconoce como tales a aquellos
que fallecen en los trabajos o en el hospital, al que sólo tienen derecho
los aún empleados. Prudentemente, se puede estimar en multiplicados
aquellos por cinco, lo que significaría que habrían muerto aquí, en el
1.909, 665 españoles.
En el año 1.910, la Compañía documenta haber “importado” 1.450 “es-

panhois”. Acelera los trabajos en la vía. Aumenta los contratos en varias
naciones del mundo y trae a las cataratas 6.090 trabajadores, más de 500
por mes, como media. La mortandad es elevadísima, terrible. En Diciem-
bre de ese año sólo quedan en la obra 3.900 empleados, según docu-
menta la empresa. Contando con los que sobrevivían del año anterior,
deja ver que se pudieron superar, con facilidad, los 2.000 muertos ese
año. De nuevo, la empresa reconoce poco más de la quinta parte, apenas
428, 264 en el hospital y 164 en la línea de trabajos.
La razón ya la hemos apuntado. Figuraba en los contratos que el tra-

bajador se comprometía a trabajar al menos un año para la constructora.
En caso contrario, si la empresa rescindía el contrato por considerarlo ya
inútil, o él mismo abandonaba el trabajo por enfermedad o por deseos de
escapar, la empresa no tenía por qué abonar ni pagas pendientes ni viaje
de retorno. Se desvinculaba totalmente de ellos y quedaban en este leja-
nísimo confín, miles de kilómetros adentro de la insalubre selva, abando-
nados a la máxima indigencia y gravemente enfermos. Solo contados
conseguirían reunir el dinero para costearse los pasajes de retorno, de
huida. Apunta Rodrigues Ferreira: “Los no empleados o que dejaran el em-
pleo, y que fallecieron tanto en esos lugares, o en tránsito por el Rio Ma-
deira, o en Manaos o en Belem, ya de vuelta a sus patrias, no constan en
aquellas estadísticas”.
Están documentadas, como las dolencias más letales: la neumonía, que

llevaba a la muerte a casi la mitad de los que la contraían; la disentería,
que mataba al 15% de sus enfermos; y el beriberi, muy extendido y del
que aún no se conocía la causa, y que mataba a más del 10% de los afec-
tados. Si se extrapolan las cifras oficiales, habrían muerto ese año, de va-
riadas enfermedades, del orden de 400 españoles.
Con todo, y sobreponiéndose a la realidad de tragedia y muertes conti-

nuas, el 31 de Mayo de 1.910 fue inaugurado, solemnemente, el primer tra-
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mo de ferrocarril de, nada más y nada menos, 90 kilómetros. El 30 de Octu-
bre, se inaugura otro tramo de 62 kilómetros. La vía férrea ya tiene 152 kiló-
metros. Sólo el sobrehumano sacrificio y el heroísmo pudo hacerlo posible.
En el año 1.911 vuelve a importar la compañía otros 5.664 hombres.

Corrigiendo las cifras oficiales de la firma, deben haber muerto, sobre un
total de unos 2.000, más de 400 hombres españoles. Pero esa nueva san-
gría es señal de la inflexible determinación en los trabajos. Así, contra
viento y marea, en Septiembre de 1.911 se inaugura otro tramo de 68 ki-
lómetros, hasta el punto kilométrico 220. Estaban enlazados por tren, con
tránsito regular, Porto Velho y Abuná. Además, había otros 72 kilómetros
ya listos, que funcionaban provisionalmente y, aun más, los raíles ya es-
taban tendidos hasta el kilómetro 306.
La compañía disponía de una ingente cantidad de máquinas de tránsi-

to. 11 locomotoras, 2 vagones de pasajeros, 76 vagones cerrados y 163
góndolas estaban enclavados en la selva. Y circulaban con regularidad a
largo del estrecho y oprimente desfiladero, encajonados en la altísima ve-
getación cerrada. Como ingenios alienígenas, rasgaban con su estruendo
el silencio sepulcral de la selva, que recuperaba del todo tras su paso,
como cerrándose.
El enorme tramo en servicio anulaba ese año la ya inconcebible aven-

tura de navegar las cataratas. Sólo era preciso salvar los peldaños de las
primeras. Luego, las mercancías eran desembarcadas para su carga en el
tren. Así, llegaban rápidas a Porto Velho para luego, allí, volver a tomar
un vapor hacia los puertos del Amazonas o del Atlántico.
El fin de la obra se podía alcanzar casi con la mano. Por eso, el año de

1.912, el último año de la construcción, la compañía tuvo que importar,
“sólo”, otros 2.783 hombres, de los que unos 660 serían emigrantes origi-
narios de España. Ese año, sobre un total de 1.000 muertos, al menos
unos 200 serían españoles.
Los trabajos se concentran en los últimos tramos. La vía alcanza el pun-

to final de Guayará- Mirím el 30 de Abril, cubriendo 364 kilómetros incre-
íbles. Se inauguraba formalmente la totalidad de la vía férrea Madeira-Ma-
moré el 1 de Agosto de 1.912. Las cataratas del Rio Madeira podían se
olvidadas. Un horror de penurias horribles, desastres y muertes en los via-
jes quedaban atrás. Ahora sería el tránsito seguro y regular de locomoto-
ras y vagones, sobre raíles de hierro, a través de la selva. Era una apoteo-
sis extraordinaria.
Para no perder de vista la magnitud del evento, podemos tener en

cuenta que hacía menos de cuarenta años que Santiago de Compostela

224

Tren Amazonas.qxp:Genealogía Valladares  9/1/14  10:17  Página 224



había visto la primera locomotora, que servía al minúsculo tramo de 42
kilómetros hasta Villagarcía de Arosa, y que aun habrían de pasar treinta
años hasta que llegara ese tren a la ciudad de La Coruña y a su estratégi-
co puerto. Y que hacía sólo veintitrés años desde la llegada del tren de
Madrid a esta ciudad. Y que Vigo no pudo llegar en tren a Puebla de Sa-
nabria hasta 1.957, esto es, cuarenta y cinco años más tarde.
Aquí, en el Madeira, se cumplían, al fin, los sueños de países, de esta-

dos y de hombres, ansiados durante siglos. Después de numerosas tenta-
tivas, frustradas durante décadas, apunta Rodrigues Ferreira: “Y ahora,
después de cinco años consecutivos de luchas, trabajos y heroísmos sin
par, durante los cuales millares de trabajadores habían sucumbido o ha-
bían quedado inválidos para el resto de la vida, ahora, después de tantos
sacrificios, la vía estaba terminada. Iría transportar caucho, principal-
mente.” El logro era monumental.

Malos augurios

Pero nubes negras aparecen ya en el horizonte sobre la joven vía fé-
rrea Madeira-Mamoré. Bolivia tiene terminada, con ayuda de Chile, otra
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“Guajará- Mirim. Lado boliviano. Fiesta del Día de la Independencia.”
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vía férrea que conecta el puerto pacífico de Arica con la andina Cocha-
bamba y tiene en obras la continuación de Cochabamba a Chimoré, ya en
el tramo navegable del Rio Mamoré. Es una competencia potente. Tam-
bién Argentina prolonga aprisa sus ferrocarriles hacia el norte, hacia Boli-
via, para disputar el tráfico comercial hacia Buenos Aires, como ya había
hecho con las rutas de la plata boliviana anteriormente.
Y, a la vez, las obras de Canal de Panamá avanzan rápidas, tanto que

solo faltan tres años para la terminación. Así, al abrirse el paso directo
para grandes navíos del Pacífico al Atlántico cruzando el Canal, se evita-
ban las demoras y los peligros de contornear el continente por el Sur, por
el Estrecho de Magallanes. El Canal se vislumbra como una opción marí-
tima comodísima para toda mercancía que pudiera alcanzar la costa del
Pacífico, sin necesidad de comprometerse en largas travesías a través del
continente.
A la par, la compañía constructora, transformada también en concesio-

naria del ferrocarril, impone unas altísimas tarifas para los transportes que
desaniman a los comerciantes. Y, por si todo ella fuera poco, comienza a
aparecer con fuerza en el mercado mundial el caucho cultivado por los
ingleses fuera de la Amazonía, producido por las plantas nacidas de
aquellas partidas de miles de semillas, que la piratería inglesa había sus-
traído del Amazonas décadas atrás, en 1.876. Ello hace que el precio del
caucho comience a bajar y, por tanto, disminuye la rentabilidad de los
transportes y de toda la vía férrea.
Además, Brasil no llegó a atender la totalidad de las demandas econó-

micas de la Madeira-Mamoré Rail Way Company . Esta expuso, a través de
pormenorizados estudios de mediciones de obra de proyecto, de unida-
des de obra no contempladas inicialmente y de minuciosos estudios de
costes, un gran desfase. Esgrimía que la obra había resultado muchísimo
más cara de lo previsto y de lo contratado, por causas ajenas a la compa-
ñía, cosa que es bien creíble. El gobierno brasileño atendió parte de tales
demandas, aun en medio de decisiones económicas tachadas de escanda-
losas. Pero otra gran parte de ellas no las compensó, por lo que la com-
pañía quedó seriamente endeudada y malherida financieramente.
La Compañía había conseguido también, simultáneamente, descomuna-

les concesiones de selva virgen, en extensión comparable a la de todo Por-
tugal, con gran densidad de Hebea, para explotar el látex. Pero la crisis del
caucho, por la competencia del británico del Índico, se va agudizando con
una continua bajada de los precios. Hace que la recolección de árboles es-
pontáneos y aislados en la jungla espesa sea cada vez menos viable y
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abruma aun más a la empresa. Esta va abandonando, poco a poco, esas
extensísimas concesiones, por no rentables. A la vez, la bajada de los pre-
cios del caucho hace que no se puedan pagar las elevadas tarifas de trans-
porte del tren que, sin embargo, está obligada a mantener altos.

Agonía del tren

La Madeira-Mamoré Rail Way se arruina. Todas las enormes empresas
del potentísimo emporio Farquar se ven privadas del crédito internacional
y abocadas al abismo. Como estrategia para salvarse, los grandes fondos
de inversión que las nutrían con sus capitales, deciden inmolar a Farquar
y relevarlo de la dirección de los holdings. Aun así, esta frontal e indisi-
mulada deshonra no consiguió eclipsar del todo al arrollador Farquar,
que siguió impulsando gigantescos proyectos y acabó siendo considerado
un emprendedor extraordinario, dificilísimo de igualar y, con razón, teni-
do por una mezcla de genio ambicioso y héroe.
Ya en 1.913 el caucho británico del Índico superaba en toneladas al

brasileiro todo y su crecimiento era galopante, con lo que el precio caía.
Se cernía la desastrosa “Crisis del caucho” sobre la Amazonía toda, que
iba a hundirla en la depresión y en la pobreza total. La Primera Guerra
Mundial de 1.914 pone en jaque a las economías occidentales y desploma
el comercio en general y, en particular, la demanda de caucho y su valor.
El tren Madeira-Mamoré sufre grave crisis por la guerra y la postguerra.

Aunque tiene unos años más rentables en la década de los años 20, de
gran optimismo económico a nivel global, el Crack de la Bolsa de Nueva
York de 1.929 enfría radicalmente a la economía. Secongela el comercio
mundial y la demanda de caucho, perjudicándolo seriamente otra vez.
Con estas vicisitudes, la Compañía no consigue rehacerse de su que-

branto financiero por no haber sido satisfecho el descomunal desfase en-
tre el gasto de la construcción y lo realmente cobrado. La empresa sostie-
ne que debe recibir más de otro tanto. Es una reclamación monumental,
que causa polémica en todo Brasil, pero que la firma demanda con tena-
cidad absoluta durante años.
Así, en Junio de 1.931, queriendo mostrarlo como una medida de fuer-

za a favor de esa reclamación dineraria que mantenía frente al Gobierno,
la Compañía paraliza el tráfico ferroviario en el tren Madeira-Mamoré. Se
detienen las locomotoras y los vagones, y ya no traquetean entre las altas
murallas de árboles que forman bóvedas compactas sobre la vía. El silen-
cio de las máquinas se extiende de nuevo sobre la selva, y ya imperan so-
los, de nuevo, tras tantos años de actividad, los sonidos misteriosos de la
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jungla; los macacos gritan en las copas, los sapos croan como monstruos
en las oquedades, alertan los guacamayos y chillan desesperados los ani-
males depredados.
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“Paso fronterizo en Guajara- Mirim entre Brasil y Bolivia. Río Mamoré.”

La preocupación y la intriga se instaló en los 366 kilómetros de recorri-
do pero, sobre todo, en las estaciones término de Porto Velho y Guayará-
Mirim. La Compañía sostiene el pulso y, por cláusula de contrato, el Go-
bierno ha de asumir su gestión, mandando reanudar el tráfico el 10 de
Junio de 1.931. Se acantonan las posiciones y en Junio de 1.934 se inicia la
rescisión amistosa del contrato con la Madeira –Mamoré Rail Way Com-
pany, sobre un conjunto complejo de compensaciones e indemnizaciones.
Se anulan las concesiones y su control pasa a ser íntegramente público.
Sin embargo, su administración se manifiesta deficiente y muy deficitaria.

Aun se beneficia la vía de otra etapa de gran demanda de caucho en los años
de 1.940, que vuelve a inyectar riqueza en cantidad a la región, pero sigue
luego el declive. En el año 1.960, había sólo dos trenes por semana entre
Porto-Velho y Guayará-Mirim, con parada en Abuná, donde pernoctaban. Es
un tráfico insignificante, y las amenazas sobre la vía están aumentando.
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En Enero de 1.961se inaugura totalmente la “rodovía” Cuiabá-Porto
Velho. El ancestral proyecto de unir todo el Mato Grosso con el Madeira
navegable era, al fin, facilitado con una carretera de rodaje. Aun se trata-
ba de una mera explanación y no se convertiría en una carretera de tierra,
en su mayor parte, hasta 1.964. Era, con todo, un camino lamentable,
inundado por las lluvias y transbordado por las crecidas. Con frecuencia
era un lodazal y las travesías de vehículos eran penosas, pero poco a
poco se fue adueñando del tráfico por tierra de mercancías y de personas,
en todo este tramo del Madeira.
Es la BR-364. Consiguió asfaltarse completa en 1.984 y, aunque siguie-

ron surgiendo problemas periódicamente, cambió totalmente el escenario
de Porto Velho y de toda la región, multiplicó sus posibilidades y disparó
su población con un aluvión innúmero de inmigrantes. La ciudad pasó de
los 70.000 habitantes de los años setenta a superar los 500.000 en 30 años.
E iba a ser la gran la gran responsable, como así se había previsto, de un
tsunami de colonos que ocuparía inmensas áreas de jungla virgen, a tra-
vés del acceso que permitía su traza. Provocaría, y está provocando, una
deforestación y una destrucción de la selva con una velocidad e intensi-
dad sin par, y que, según se ve, no se detendrá hasta aniquilarla toda,
hasta que no quede en la región nada que preservar. Se prolonga, y ex-
tiende su potente influencia, de Porto Velho a Abuná y a Rio Branco, ya
capital del Estado de Acre. Y aun alcanza el lejano Cruzeiro do Sul, pasa-
do el Rio Juruá, en la vertiente ya del Rio Solimoes.

Orden de destruis la vía férrea

Pero volvamos a nuestro tren. En 1.966 es transferida, por decreto pre-
sidencial, la responsabilidad sobre la ferrovía al Ministerio de la Guerra,
en concreto al 5º Batallón de Ingeniería y Obras. Se le encomienda la
drástica misión de anularla y sustituir la Estrada de Ferro Madeira-Mamo-
ré por una carretera.
Comenzó a ocurrir este proceso de desarmado a principios de 1.971.

Una empresa se dedicó intensamente a transportar sus preciosos elemen-
tos hasta la lejana Sao Paulo, a 3.500 kilómetros de distancia. Utilizaban
como salida la aun precaria BR-364, y eran llevados en camiones para ser
fundidos como chatarra común.
Fueron transportadas y fundidas unas 1.000 toneladas de máquinas he-

rramientas, utillajes, grúas, talleres completos, locomotoras y vagones.
Dramáticamente, esas máquinas extraordinarias y enormes tenían que ser
cortadas a la mitad para poder ser cargadas por los camiones. Según el
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plan previsto, al terminar con ellas seguirían los raíles, arrancados de sus
heroicas traviesas y, finalmente, los últimos vagones, que habrían de ser
testigos tristes de todo el destrozo. Pero estalló el escándalo de la adjudi-
cación irregular de toda esta maniobra y el 5º Batallón, forzado, ordenó la
paralización del desmontaje. Aun se había salvado de la quema más del
90% del conjunto ferroviario, vastamente medido en toneladas.
Pero la desactivación de tren volvió a retomarse. El día 10 de Julio de

1.972 se realiza el acto de despedida del condenado a muerte, con un
simbólico tocado de pitos de las locomotoras instaladas en Porto Velho
durante cinco minutos seguidos. Proseguiría un silencio destinado a ser
definitivo. Se daba por decapitada la heroica construcción, que había li-
gado Porto Velho con Bolivia durante 49 años, medio siglo.
Sin embargo, ese ahogo de los pitos de las máquinas y de la actividad

a lo largo de la vía, al menos no significaba su destrucción y fundición in-
clemente. Pero, cosa inevitable, esta paralización durante los próximos
años iba a suponer, en toda la infraestructura, un deterioro grave.

La resurrección del tren

En el año 1.977 la Asociaçao Brasileira de Preservaçao Ferroviaria
(ABPF), se interesa por esta lejana y olvidada vía férrea Madeira-Mamoré.
Su interés va a ser crucial para su rescate. De entrada consigue paralizar
otra licitación pública, ahora sí formal, para convertir en chatarra las más
de 16.000 toneladas de raíles y estructuras y las 1.500 toneladas de loco-
motoras y demás máquinas de rodadura que aun la componían.
Induce, asimismo, un compromiso estatal para preservar, al menos, 25

kilómetros en funcionamiento. Cubrirían desde Porto Velho hasta el furi-
bundo Salto de Teotónio, para usos turísticos. Pero no logra la protección
de la Secretaría de Património Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), ya
que la desconocía y no la tenía, ni siquiera, inventariada. La tenacidad de
la ABPF va a conseguir que en el 1.979 se inicien estudios oficiales por
esa Secretaría para evaluar su interés de cara al inventariado de la misma.
En Abril de 1.980, la vía férrea Madeira-Mamoré pasa a ser considerada

“Centro Comunitario”, según la SPHAN, que le da cobertura y tutela. Y
en Noviembre del mismo 80 se convoca y celebra en Porto Velho un Se-
minario, organizado por esta Secretaría de Patrimonio, para la “protec-
ción, recuperación y reactivación” de la vía.
Allí se van a desvelar irregularidades e intereses particulares implica-

dos que la habían dañado. Como ejemplo, acerca de aquel primer inten-
to de fundirla como chatarra en Sao Paulo, se verá que era “en secreto”,

230

Tren Amazonas.qxp:Genealogía Valladares  9/1/14  10:17  Página 230



que no había mediado licitación pública, ni adjudicación ni contrato al-
guno. Al final del tenso Seminario se concluye el interés de activar, al me-
nos, el tramo de 25 kilómetros comentado antes.
Así, después de una década de paralización, rapiña y abandono de má-

quinas, sometidas a la feroz corrosión de la jungla tropical, el 5 de Mayo de
1.981, como por un milagro, vuelven a sonar los pitos de las locomotoras. Se
activa un minúsculo tramo que no llega a 10 kilómetros, aunque se planifi-
ca una segunda fase que alcanzaría el Salto de Teotonio, y hasta una tercera
de unos 50 kilómetros, que uniría Guayará-Mirim con Vila Murtinho.
Pero, sea como sea, entre Porto Velho y Santo Antonio, las máquinas

ruidosas del tren y sus vagones circulaban traqueteando contra todo pro-
nóstico, superando múltiples intentos para su destrucción, por entre la
selva espesa. Era un gran éxito. Se debía a todos los defensores del patri-
monio histórico, a los defensores del tren y, especialmente, al profundo
trabajo de investigación y a las publicaciones del erudito Manuel Rorigues
Ferreira. Ese 5 de mayo fue evento festivo en Porto Velho y una alegría
para todos los amantes de la historia del Brasil.
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o”, “Calles comerciales de la dinámica y expansiva ciudad de Porto Velho”.
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Y, también, una ola de alegría general recorrió las tumbas húmedas y
olvidadas, borradas por la jungla, de todos aquellos desgraciados que su-
cumbieron en su construcción. Y miles de españoles allí sepultados, miles
de gallegos, paisanos nuestros, con sus cuerpos ya formando parte de la
selva amazónica, recuperaron un poco más de paz en su descanso eterno.
Vieron que todo su esfuerzo y afán, que les había llevado a la muerte, re-
surgía y era puesto en valor. Y era tenido, de nuevo, por orgullo de todo
un pueblo, de un inmenso estado y de toda la gran nación del Brasil.
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1 A. Brañas Menéndez: “Discurso inaugural”, en Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Discurso
inaugural y Memoria de Secretaría leídos en la apertura del curso académico de 1897-98, Vigo, Ed.
La Concordia, pp. 5 a 14

RESUMEN: Este artículo analiza el papel de excursiones y exposiciones
en el estudio de la electricidad en las escuelas técnicas, especialmente las
de Artes y Oficios, cuando dicho estudio se hizo indispensable en este tipo
de centros, es decir, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siguien-
te, prestando una atención particular a las memorias de los alumnos.

ABSTRACT: The aim of this article is to analyse the role of tours and ex-
hibitions in the study of electricity in technical schools, especially those in
Arts and Crafts, in the period when these studies became a key factor in that
kind of institutes, that is from the late 19th century to the second half of the
20th. In this article, particular attention is paid to the students’ reports.

En palabras de Alfredo Brañas, Vigo es toda ella, por naturaleza y esen-
cia, industrial y mercantil1. Esta afirmación, expresada a finales del siglo
XIX, sirve también para las décadas siguientes. En efecto. El progreso de la
ciudad olívica se debe a sus oficios y artes, y a su comercio interior y ma-
rítimo. Sus industrias la convierten, en esos años, en el motor del desarro-
llo de la provincia y aún de la región, atrayendo a amplios sectores de po-
blación provenientes de sus alrededores y de las provincias cercanas:
Ourense, Zamora, Valladolid, norte de Portugal…, propiciando así un for-

Boletín IEV, Nº 18/13. Págs. 233 a 262

Un complemento didáctico en el estudio de
la electricidad en los centros técnicos de
Vigo (1900-1940): las excursiones prácticas

Por Mª Dolores Durán Rodríguez
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midable desarrollo demográfico y urbanístico, único en Galicia. Este desa-
rrollo fue posible por el tesón, el sacrificio y la pericia de sus clases traba-
jadoras, factores sin los cuales la ciudad no habría sido la misma.
Centros de educación técnica como la Escuela de Comercio, la Escuela

de Náutica, la Escuela Industrial, la Escuela de Artes y Oficios, y una serie
de academias y colegios privados - Colegio Pericial Mercantil, Colegio Po-
líglota Mercantil (especializado en Matemáticas, Ciencias e Idiomas), Co-
legio Cívico Militar, Academia Palacios, Academia Cid… -, trataron de
proporcionar la formación necesaria a sus obreros y contramaestres, no
sin dificultades y ofreciendo un número insuficiente de plazas. El más po-
pular y trascendente, quizá, de estos centros, es la Escuela de Artes y Ofi-
cios, por estar destinado, precisamente, a los obreros; donde éstos podí-
an formarse adquiriendo o perfeccionando los conocimientos
indispensables a sus oficios, y donde podían completar una instrucción
básica deficiente, amén de adquirir una incipiente y rudimentaria forma-
ción artística. Pero no olvidemos que el objetivo básico de esta Escuela
era la instrucción técnica de obreros adultos. Materias como el Dibujo Ge-
ométrico, la Aritmética, la Física, la Construcción, y el Modelado, Talla y
Vaciado, eran la base de estos estudios, aquélla que les proporcionaba los
conocimientos y habilidades necesarios en sus oficios. Nos fijaremos aquí
en una de ellas, la Física; y, más concretamente, en las ramas que estu-
dian la electricidad - Mecánica Eléctrica y Electrotecnia - atendiendo en
especial a uno de los recursos didácticos que este tipo de Escuelas utili-
zaba con asiduidad en ese periodo: las visitas y excursiones escolares a
centros, talleres y exposiciones2.

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA ELECTRICIDAD EN EL VIGO DE
LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX

La enseñanza de la electricidad y sus aplicaciones cobró importancia
creciente en este tipo de centros a partir de los descubrimientos y estu-
dios llevados a cabo a lo largo del siglo XIX. Ya que esta forma de ener-
gía fue desarrollada en ese siglo merced a descubrimientos como la pila
de Volta, las experiencias de Galvani, las de Carlslile y Nicholson reali-
zando la electrólisis del agua, las demostraciones de Thenard, la ley de

234

2 El estudio se refiere a alumnos de ambos sexos, pero debemos señalar que el número de
alumnas matriculadas en estas materias era muy bajo, y que no hemos registrado casos de alum-
nas cuyo oficio declarado estuviese relacionado directamente con la electricidad.
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Ohm, o los descubrimientos de Oersted, y las observaciones y estudios
de Laplace y Ampère, hasta el inicio de la electrónica con el descubri-
miento de Hittorf de los rayos catódicos, en 18683. La aplicación crecien-
te de la electricidad en la vida diaria y en la industria, hizo de estos estu-
dios una asignatura o asignaturas imprescindibles para el alumnado de
enseñanzas técnicas de adultos. En palabras del profesor de Mecánica y
Electrotecnia de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo durante esos años,
Segismundo Cabello Mondeja, a partir del descubrimiento de Galvani y
Volta, el fluido eléctrico se ha inmiscuido de tal modo en todas las necesi-
dades comerciales e industriales; se ha convertido en factor tan importan-
te de los oficios, que dificilísimo me parece, ni que se pueda prescindir de
él, ni que en lo sucesivo deje de presentársenos más a mano para otra in-
finidad de usos4. Se trata de una forma de energía de uso particularmen-
te cómodo debido a su facilidad de transporte, y fácilmente transformable
en otros tipos de energía: mecánica en los motores, térmica en las resis-
tencias, luminosa en el alumbrado, química en la electrólisis… En fin, que
sus aplicaciones industriales y domésticas no están aún totalmente desa-
rrolladas.
En la época que nos ocupa ya se había hecho corriente su uso, lo mis-

mo al industrial con las máquinas que al comerciante con el telégrafo,
teléfono y tal vez el foto-teléfono (trabajo actual del célebre Edison), o
que al particular con el alumbrado5, observaba el citado Cabello Mon-
deja en 1896. La ciudad contaba con oficina de Telégrafos y con central
Telefónica, los teléfonos se iban extendiendo en empresas y hogares, y
el alumbrado de gas, tan novedoso pocos años antes, daba paso al alum-
brado eléctrico. Vigo se iba convirtiendo rápidamente en una ciudad mo-
derna, como nos recuerda el historiador X. C. Abad Gallego. As novida-
des que semellaban só acontecer nas grandes metrópoles internacionáis
tardaban cada vez menos en chegar a ser vistas en Vigo (…) Se primeiro
foi o ferrocarril, logo será a luz eléctrica, para máis tarde será o cinema-
tógrafo, a radiotelegrafía ou a aviación6. Fue López de Neira el que pre-
sentó a los vigueses la maravilla de la luz eléctrica, según reseña perio-

235

3 Minet (1907), Cadiat (1909), Monzón González (1928), Textos de la Editorial Labor, Enciclo-
pedia Larousse, etc.

4 S. Cabello Mondeja: Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Discurso inaugural y Memoria de Se-
cretaría leídos en la apertura del curso académico de 1896-97. Vigo: Imprenta de La Concordia,
1896, p. 8

5 Ibidem, p. 9
6 X. C. Abad Gallego: A volta a Vigo en 80 lecturas. Unha aproximación à historia da bisbarra

viguesa a través dos seus textos, Vigo, Instituto de Estudios Vigueses, 2013, p. 252.
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dística que recoge X. M. Álvarez Blázquez: … o mércores (26 de maio de
1880) pola noite probouse na casa do señor López de Neira a luz eléctri-
ca7, produciendo una agradable impresión entre los que contemplaban
el espectáculo.
Poco a poco, los industriales fueron instalando motores eléctricos en

fábricas, talleres de carpintería, talleres mecánicos, fundiciones, etc., sien-
do fundamental para la movilidad de las gentes – por ejemplo, de los
alumnos obreros que asistían a nuestro centro - , la implantación, en
1914, de los tranvías eléctricos, cuya red cubría el centro urbano y llega-
ba hasta el extrarradio de donde provenía gran número de ellos. Cabral,
Teis, Coruxo, y más tarde Porriño y Bayona, quedaban conectados con la
urbe, permitiendo este nuevo tipo de transporte reducir considerable-
mente el tiempo de desplazamiento. Estes traqueteantes vehículos, non só
permitiron unha mayor mobilidade dentro da cidade facilitando un
transporte rápido e económico, senón que tamén permitiron artellar –
dun xeito cohesionado – o gran hinterland vigués que se estendía polos
concellos veciños…8 La llegada del tranvía fue saludada por los habitantes
de Vigo y Lavadores con grandes muestras de alegría, viendo en este nue-
vo medio de transporte, sin duda, una gran mejora en sus condiciones de
vida.
La Sociedad General Gallega de Electricidad, que se ubicaría durante

años entre las calles Santa Marta y Llorente, se constituyó el once de julio
de 1927. Estaba formada por las extintas sociedades “Gallega de Electrici-
dad”, “Electra Popular de Vigo y Redondela, S. A.”, y “Sociedad de Gas y
Electricidad de Santiago”9. Hasta entonces, la sociedad anónima “Electra
Popular de Vigo y Redondela”, tenía contratos de fuerza motriz con
“Tranvías Eléctricos de Vigo”, “Tranvía de Mondariz a Vigo”, “Electro-Me-
talúrgica Gallega”, “Base Naval de Ríos”, y otras entidades, y suministraba
energía eléctrica para usos industriales a 350 abonados y a 8.600 para
alumbrado, y el alumbrado público de Vigo, Lavadores, Redondela y Po-
rriño10. La Sociedad General Gallega de Electricidad tenía centros de con-
sumo en diversas ciudades gallegas, además de Vigo, Lavadores, Redon-
dela y Porriño, y contaba con las siguientes centrales:

236

7 Referencia recogida en X. M. Álvarez Blázquez, A cidade e os días, Vigo, Edicións Xerais de
Galicia, p. 237, 2008, en X. C. Abad Gallego, op. cit., p. 252

8 X. C. Abad Gallego, op. cit., p. 258
9 J. Cao Moure: Vigo en 1927, Vigo, Editorial P. P. K. O., 1927-1928, p. 145
10 J. Cao Moure: Catálogo de Vigo (Vigo a través de un siglo) 1922-23, Vigo, Editorial P. P. K.

O., 1923. Edición del Instituto de Estudios Vigueses, 2005, p. 170
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- Hidráulicas: Tambre, 13.500 HP, Dorna (Río Lérez), 1.600 HP, Puente
del Infierno (Río Verdugo), 1.600 HP, Segad, 910 HP, Tambre, 830 HP,
Toja, 1.650 HP.
- Térmicas. Vigo, 2.400 HP (Diesel), 350 HP (vapor). Segad, 565 HP

(vapor). Santiago, 375 HP (vapor) y 300 (Diesel). Ferrol, 800 HP (Diesel).
Siendo, por lo tanto, 22.690 HP la potencia hidráulica disponible y 4.790
HP la térmica, en el año 192711.
Esta sociedad, como ya lo había hecho la Electra, colaboraba con la Es-

cuela de Artes y Oficios en la organización de visitas escolares a esas centra-
les eléctricas, siendo además lugar de trabajo de no pocos de estos alumnos.
Los obreros de Vigo, como era de esperar, buscaron aprender la elec-

tricidad en las Escuelas Industriales y de Artes y Oficios, con vistas a un
puesto de trabajo, o a mejorar el que tenían, poniendo en ello su espíritu
pragmático. Y el estudio de la electricidad se hizo, por lo tanto, impres-
cindible en las escuelas de enseñanza técnica, no sólo de Vigo, sino de
todo el estado. El director de la Escuela de Artes e Industrias de Santiago,
Arturo Somoza de Armas, así lo reconocía en 1903: … es tan avasallador
y potente el impulso de algunas industrias que abarcan con su influjo las
más apartadas y olvidadas regiones, y fuerza es el procurar por todos los
medios el sostenerse, ya que no preponderar, en estos conocimientos. Tal
sucede con la electricidad, cuya aplicación para mil distintos usos, es hoy
una verdadera necesidad12.
Los índices de la importancia del estudio de la electricidad en estos

centros, nos los proporcionan el número de alumnos cuyo oficio estaba
relacionado con la electricidad, y el número de matrículas registradas en
las asignaturas de “Física”, “Mecánica” y “Electrotecnia”. Recordemos que
el porcentaje de estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo que
tenían por oficio el de mecánico era, en 1913, del 7,5%, subiendo hasta el
10% en 1927, en que representaban el grupo más numeroso13. Este au-
mento estaba relacionado con el desarrollo de las industrias marítimas
(astilleros, pesquerías, fábricas de estampación…), y con la electrificación
creciente de industrias, hogares, calles, etc., así como el comercio maríti-
mo, en esas primeras décadas del s. XX. Las cifras demuestran que los
porcentajes de alumnos mecánicos/electricistas van subiendo a medida
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11 J. Cao Moure: Vigo en 1927, op. cit., p. 145
12 A. Somoza de Armas: Escuela de Artes e Industrias de Santiago. Solemne distribución de

premios a los alumnos del curso 1902 a 1903. Discurso leído por el señor Don Arturo Somoza de
Armas, Director de esta Escuela, Santiago, Imp. y Lit. de José M. Paredes, 1904, p. 8

13 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Datos extraídos de los libros de registro
de matrícula de los cursos 1913-14 y 1927-28.
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que esta forma de energía cobra mayor protagonismo en la vida de las
gentes, y eso mismo ocurría, con ligeras diferencias, en Escuelas similares
del estado español, como nos lo demuestran los siguientes ejemplos:
- Entre 1879 y 1929. Escuela de Artes y Oficios de Bilbao: 2% de elec-

tricistas14.
- Entre 1909 y 1921. Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián: 15%

de mecánicos15.
- 1910-11. Escuela de Artes y Oficios de Madrid (c/ Palma): de 520, 3

electricistas y 50 mecánicos16.
- 1912-13. Escuela de Artes y Oficios de Manresa: de 291, 2 son electri-

cistas17.
- 1926-27. Escuela de Artes y Oficios de Toledo: de 650, 1 electricista y

14 mecánicos18.
- 1926-27. Escuela de Artes y Oficios Artísticos y Bellas Artes de Sevilla:

de 857, 2 electricistas y 27 mecánicos19.
- 1927-28. Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Santiago de Com-

postela: de 346, 4 electricistas y 25 mecánicos20

- 1930-31. Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Palma de Mallorca:
de 294, 6 electricistas y 24 mecánicos21.
- 1939-40. Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Melilla: de 166, 2

electricistas y 5 mecánicos22.

Como vemos, en todo ese periodo de las primeras cuatro décadas del
siglo XX, la media de estudiantes que eran mecánicos/electricistas era del
6%, de entre una gran diversidad de oficios y ocupaciones, lo que da una
idea de la importancia de estos estudios.
En la vecina Escuela Industrial de Vigo (conocida posteriormente

como “Escuela de Peritos”), en los primeros años del siglo pasado, los pe-
ritos electricistas constituían más de la mitad de los alumnos que finaliza-
ban sus estudios, y la inmensa mayoría de ellos encontraba destino labo-
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14 P. Dávila Balsera: “Las Escuelas de Artes y Oficios en el País Vasco, 1879-1929”, en Historia
de la educación. Revista interuniversitaria. ISSN: 0212-0267-CDU. 37. Núm. 18-1999. Ediciones Uni-
versidad de Salamanca, pp. 191 a 215.

15 Ibídem
16 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid (c/ Palma, 46), Libros de Actas de 1910-11.
17 Escuela de Artes y Oficios de Manresa. Memoria del curso 1912-13, p. 17
18 Escuela de Artes y Oficios de Toledo. Memoria del curso 1926-27, pp. 42 a 46
19 Escuela de Artes y Oficios Artísticos y Bellas Artes de Sevilla. Memoria del curso 1926-27, p. 23
20 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Santiago. Memoria de 1927-28, p. 15
21 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Palma de Mallorca. Memoria del curso 1930-31.
22 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Melilla. Memoria del curso 1939-40, p.21
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ral inmediato23. La casi totalidad de estos escolares comenzaron los estu-
dios en la Escuela de Artes y Oficios, ya que esta tuvo entre sus seccio-
nes, durante un tiempo, la Escuela Elemental de Industrias, de la cual pa-
saban a la Escuela Superior de Industrias. Los empleos de los peritos
electricistas consistían, sobre todo, en la creación de sus propios talleres
(como el caso de Isidoro Luque), o de sus propias tiendas de material
eléctrico y accesorios (como “La Dinamo” de Enrique Macías González);
en la gerencia de otras tiendas, en la enseñanza, en compañías naciona-
les como técnicos y, en no pocas ocasiones, en compañías extranjeras.
Pero volvamos a nuestra Escuela. Las asignaturas en que se matriculan

los alumnos mecánicos/electricistas son, en un comienzo, “Elementos de
Física” y “Mecánica Aplicada”, pero en 1900 aparece la asignatura de
“Electrotecnia” como una rama de la Mecánica, que, hacia 1913, será la
que presente el mayor número de preferencias24. Pero las que incluían el

239

23 Escuela Industrial de Vigo. Memoria del Curso Académico de 1917 a 1918, Vigo, Tip. “La
Concordia”, 1919, pp. 33 a 58

24 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Datos extraídos de los libros de registro de
matrícula de los cursos 1913-14 y 1927-28. Es preciso señalar que los alumnos no estaban obligados
a seguir el plan de estudios completo, sino que podían matricularse de asignaturas sueltas. Así lo ha-
cían, generalmente, siendo de su preferencia aquéllas que más se relacionaban con sus trabajos.
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Central hidroeléctrica del Tambre. Fuente: J. CAO MOURE, Vigo en 1927, op. cit, p. 145
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estudio de la electricidad según las denominaciones, innovaciones y di-
versificaciones que se produjeron con el paso del tiempo, fueron las si-
guientes:
Elementos de Física y Química
Física General e Industrial
Mecánica (incluye la Termotecnia y la Electrotecnia)
Mecánica Eléctrica
Máquinas y Motores
Técnica Industrial
Como es sabido, los alumnos elegían libremente en qué asignaturas se

matriculaban, al margen de la estructuración del plan de estudios en cur-
sos y materias. Pues bien, si en 1891-92 había 17 alumnos estudiando esas
materias (8 en Elementos de Física y Química y 9 en Mecánica aplicada),
en 1922-23 había ya 24, repartidos entre todas ellas. Número que seguiría
aumentando con el paso de los años, incluyendo las Prácticas de Taller.

ESTUDIO DE LA ELECTRICIDAD DENTRO DE LA ESCUELA DE ARTES Y
OFICIOS DE VIGO

El estudio de la electricidad tenía lugar en dos ámbitos: el interior y el
exterior. En el interior, las lecciones se daban en el aula y en los talleres,
según el tema que se tratase y el nivel de la asignatura. Y en el exterior, a
modo de ejercicios complementarios, en las visitas a centros de la ciudad
o centrales eléctricas de la zona, y en las visitas a las grandes exposicio-
nes fuera de la ciudad. Veamos en primer lugar, muy someramente, la en-
señanza proporcionada en el interior, es decir, en el centro.
Las lecciones del aula, siguiendo una metodología tradicional que incluía

el uso de la pizarra y los ejercicios, se completaban con las prácticas de taller
siguiendo la insistente máxima de que la enseñanza fuese eminentemente
práctica, repetida desde Eduardo Chao, en 1886, cuando se creó el centro,
pasando por todas las memorias de fin de curso. El que fue director en el
cambio de centuria, Fernando García Arenal, insistía en ello: Es preciso que
las herramientas y los motores sean manejados por los alumnos de modo que
se familiaricen con su mecanismo y condiciones industriales25. La enseñanza
práctica, tal como la entendía la Escuela en esos primeros años, consistía en
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25 F. García Arenal: “La enseñanza en las Escuelas de Artes y Oficios”, en Escuela de Artes y
Oficios de Vigo. Discurso inaugural y Memoria de Secretaría leídos en la apertura del curso aca-
démico de 1898-99, Vigo, Imprenta de La Concordia, pp. 5 a 10.
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el predominio de las actividades manuales de aplicación de los principios te-
óricos transmitidos por el profesor, sobre las actividades de memorización y
especulación. Con el transcurso del tiempo, la enseñanza práctica de este
tipo de materias (Mecánica, Modelado, Estereotomía, Motores, etc.) tendría
un sentido más amplio, partiendo de la práctica misma y no de la teoría, al
combinar la metodología tradicional con la que se propugnaba en la Escuela
Nueva y la Institución Libre de Enseñanza, a la que pertenecía el citado Fer-
nando García Arenal. Y todo ello sin perder de vista una de sus finalidades
no escritas: aplicación a los oficios de la localidad.
En el taller, los alumnos adquirían la habilidad manual que luego sería

imprescindible en el ejercicio de sus trabajos. Las prácticas de taller (me-
cánicas, de carpintería, de modelado, etc.) estaban establecidas por la le-
gislación desde el inicio mismo de este tipo de Escuelas26, y así seguirían
en la normativa posterior. En 1900, y en los sótanos del espléndido edifi-
cio que estrenaba el centro, se instalaron estos talleres, comenzando por
los de ajuste. Empezará por montarse el material que necesitan los ma-
quinistas, los ajustadores y los carpinteros (…), anunciaba F. García Are-
nal, aludiendo a los oficios que más demandaba la sociedad en aquel mo-
mento. La instalación eléctrica se ha hecho de lo más completo, para que
puedan ver en pequeño lo que es una central destinada a alumbrado…27

Se instalan los generadores de vapor y energía eléctrica (caldera y máqui-
na de vapor, dinamo, acumuladores, máquinas y herramientas), y empie-
zan esas prácticas de inmediato. Con el tiempo, naturalmente, las instala-
ciones se harán más completas y diversificadas.
Además del material propio de estos talleres (dinamos, amperímetros,

reóstato, baterías de acumuladores, interruptores, galvanómetros, voltí-
metros, conmutadores, etc.), del que se hacían pedidos constantemente,
el centro contaba con textos y publicaciones especializadas que se con-
servaban en la biblioteca y de las que se servían profesores y alumnos.
Entre los textos citaremos por ejemplo la “Guía de la electricidad indus-
trial” de G. Gaumont (1902), “Electricidad” de Tijdall (1902) “Électrométa-
lurgie”, de Minet (1907), “Électro Dynamique”, del mismo autor y año, o
los textos de Monzón y Mañas Bonví. Y entre las revistas periódicas a las
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26 Gaceta de Madrid, R. D. 5 de noviembre de 1886.
27 F. García Arenal: “Discurso leído por el Sr. D. Fernando García Arenal, Director de la Es-

cuela”, en Estado y desarrollo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, desde su fundación hasta
la inauguración del nuevo edificio. Apertura del curso de 1900-901, Vigo, Imprenta de La Concor-
dia, 1900, pp. 9 a 15. Señalemos que la necesidad de talleres fue, precisamente, una de las razo-
nes de más peso para que J. García Barbón se decidiese a construir ese edificio y donarlo a la ciu-
dad de Vigo.
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que el centro estaba suscrito, “The implement and machinery review”,
“Bulletin de l’enseignement technique, Industrie électrique”, “L’Électricité
industrielle”, o “La energía eléctrica. Revista general de electricidad”.
En los talleres, los alumnos manipularán constantemente máquinas y

herramientas, familiarizándose con ellas y aprendiendo su manejo, y des-
cubriendo los principios y reglas que rigen los fenómenos físicos. Allí, si-
guiendo el programa de la asignatura, realizarán experiencias sencillas de
producción de electricidad, acumulación, botella de Leyde, efectos de las
pilas, depósitos galvánicos, brújula, electricidad atmosférica, transforma-
ción del trabajo mecánico en electricidad, inducción por las corrientes y
por los imanes, telefonía, telegrafía, luz eléctrica… a la vez que aprende-
rán a definir los términos empleados en electricidad. Pero ese adiestra-
miento manual no debía confundirse con un remedo de fábrica o taller,
como ocurrió en algún momento, porque se trata aquí de una actividad
docente estructurada. Y así lo dejaba claro enérgicamente el Claustro de
profesores en su réplica: No hay ningún taller de ninguna empresa in-
dustrial donde se dediquen a enseñar a los aprendices el por qué y las
causas de los distintos trabajos que realizan28.
La enseñanza en el taller era, pues, imprescindible. Como lo era la del

aula. Y ambas se verían complementadas por las visitas guiadas que los
alumnos realizaban a las industrias de la zona o más alejadas, y a las gran-
des exposiciones.

VISITAS ESCOLARES Y EXCURSIONES PRÁCTICAS

Las visitas escolares a industrias de la ciudad o de la zona próxima
eran práctica habitual en este tipo de enseñanza, y se realizaban en horas
laborales contando con un guía de la propia empresa y con la dirección
de un profesor. La Escuela de Artes y Oficios de Vigo conducía periódi-
camente a sus alumnos a las fábricas y talleres más importantes de la zona
viguesa con resultados altamente provechosos e instructivos, como señala-
ba uno de los profesores que solían dirigirlas, Julio Segovia29. Empresas
como La Industriosa, La Artística, Faro de Vigo, la Cervecería “La Barxa”,
y muchas otras, estaban prestas a colaborar con el centro en este tipo de
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28 Archivo Municipal de Vigo. Escuela de Artes y Oficios. “Observaciones que la ponencia
nombrada por el Claustro de Profesores de esta Escuela de Artes y Oficios hace al proyecto pre-
sentado al Excmo. Ayuntamiento por el concejal D. Antonio Sanjurjo Otero”. Año 1912.

29 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Comunicado de J. Segovia de 25-5-1925.
Carpeta de Excursiones.
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actividades educativas, siendo, a la vez, lugares de trabajo de muchos de
esos alumnos. Estas visitas, también llamadas “visitas prácticas”, formaban
parte de las llamadas “excursiones educativas” o “excursiones prácticas”,
actividades planificadas previamente por los centros escolares conforme a
unos fines y contenidos, y siguiendo un modelo previamente establecido.
El grupo de alumnos iba acompañado de un profesor o un maestro de ta-
ller, y contaba in situ con un guía que iba dando las explicaciones. Estas
visitas les proporcionaban la oportunidad de ver en la práctica lo que en
el centro estudiaban, bien teóricamente, bien manualmente llevando a
cabo pequeños experimentos.
Las excursiones educativas eran reflejo de la influencia pedagógica de

la Institución Libre de Enseñanza (el citado García Arenal, institucionista,
las destaca en sus escritos) y de la llamada Escuela Nueva30, y estaban
previstas en la legislación de la educación de adultos en las Escuelas de
Artes y Oficios31 y en los reglamentos de estos centros. Como señala Ma-
ría Luisa Gutiérrez, La enseñanza-aprendizaje fuera del aula, es decir, la
práctica de salidas y excursiones del maestro con sus alumnos a un deter-
minado centro, lugar o paraje en donde éstos reciben información y ex-
plicaciones de interés instructivo-educativo que se refieren al mismo y en
cuyo desarrollo se utilizan diferentes medios de locomoción, es una acti-
vidad relativamente reciente en España que se inicia con lentitud hace
más de un siglo32. En los centros escolares vigueses, incluidos los de en-
señanza técnica, fueron actividades habituales desde comienzos del pasa-
do siglo.
Para las que incluían un viaje fuera de la ciudad, que serían las excur-

siones propiamente dichas, la Escuela de Artes y Oficios de Vigo contaba
con un presupuesto anual que era de 1.000 pesetas en la segunda mitad
de la década de los 20 y primera de los 30, y que bajó a 500 en 193533.
Cantidades que resultaban claramente insuficientes, por lo que el centro
debía completarlas con los donativos que recibía de particulares y em-
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30 La educación nueva es la educación que aspira a formar la individualidad vital humana den-
tro de la colectividad, en un ambiente de libertad, por medio de la actividad, define Lorenzo Lu-
zuriaga a título provisional (Lorenzo Luzuriaga: La nueva educación, Buenos Aires, Losada, S. A.,
1967, pp. 15 a 30. Para más información, ver la obra de este autor).

31 Gaceta de Madrid, nº 310, de 6-11-1886, “Real Decreto del Ministerio de Fomento de 5-11-
1886”, art. 3º, p. 378.

32 María Luisa Gutiérrez: “Las excursiones escolares y la interdisciplinariedad en ciencias so-
ciales: Alejandro de Tudela”, en Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 2001,
pp. 113-120.

33 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Carpeta de Nóminas de esos años.
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presas que representaban los nombres más destacados de la vida admi-
nistrativa, empresarial y cultural de la comarca de Vigo. Donantes habi-
tuales en esos años eran la Fábrica de Gas y Electricidad, la Cámara de
Comercio, la Federación Patronal, el Club Náutico, el Rotary Club, la Co-
operativa de Maestros, o el Ayuntamiento de Lavadores; y empresas como
la Panificadora, Bernardo Alfageme, Gándara y Haz, Valverde y Cª, Segis-
mundo Albo o Ribas e Hijos, sólo por citar unos ejemplos34. A los que ha-
bría que añadir los regalos materiales que el centro recibía para esos via-
jes, como combustible o vehículos proporcionados por garajes o por
empresas de la ciudad: el industrial Eugenio Fadrique, en 1925, desinte-
resada y galantemente cedió uno de los cómodos camiones de la “Artísti-
ca” para realizar los viajes35, y la casa Babé y Cª solía donar gasolina para
los mismos. Sin olvidar a los propios profesores de la Escuela, que a me-
nudo contribuían con su dinero a estos viajes escolares.
Las excursiones prácticas fuera de la ciudad tenían lugar, generalmen-

te, al final de curso (aunque podían darse dos veces al año), y su objeti-
vo era la visita de estudios a centros de interés industrial y cultural de las
localidades recorridas. Es decir, en palabras del profesor de Mecánica, J.
Segovia, que dirigió muchas de ellas, que los alumnos puedan adquirir
en su visita a los establecimientos industriales, fabriles, etc., de las ciuda-
des del recorrido, algunos conocimientos prácticos complementarios de
las enseñanzas teóricas aprendidas durante el curso en la Escuela36. Así,
en lo que se refiere al estudio de la electricidad, están documentadas vi-
sitas anuales a la central hidroeléctrica del Tambre y a la central eléctrica
llamada “Salto del Infierno”, en Sotomayor; en el año 1929, a la estación
hidroeléctrica del Lérez (Pontevedra); en el año 1935, al Arsenal y a los
Astilleros de Ferrol; en 1935, a la fábrica de bombillas eléctricas “Iria”, de
Padrón; y ese mismo año, al salto llamado “Fervenza”, a 12 kilómetros de
Ferrol37, entre otros.
Las grandes excursiones eran las que constaban de varios días y lleva-

ban al grupo a lugares distantes, siendo el medio de transporte, bien el
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34 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. “Entidades y particulares a quienes se cur-
sarán invitaciones para asistir a la apertura del curso 1934-35, 26-9-35”. Documentos Anuales 1933-
35. Dado que nuestro centro era municipal, aquí también está incluido el Ayuntamiento de Vigo
que, además del presupuesto establecido para estos viajes, aportaba en ocasiones una cantidad
extra para las mismas.

35 Comunicado de J. Segovia de 25-5-25. Carpeta de Excursiones.
36 Archivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Vigo. Comunicado de E. No-

voa a la Cámara de Comercio de 15-6-1934.
37 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Carpeta de Excursiones.

Electricidad Vigo.qxp:Genealogía Valladares  19/12/13  10:21  Página 244



ómnibus (del garaje Plus Ultra, de la empresa Castromil…), bien el ferro-
carril. Eran viajes a Portugal, a Francia, a Barcelona, a León, a Ferrol, etc.
Como los realizados para visitar la exposición universal de Paris de 1900,
la Exposición Regional de Santiago de Compostela de 1909, la exposición
internacional de Barcelona de 1929, o el II Certamen Regional del Traba-
jo de Ferrol, en 1935.
En este periodo que estamos analizando, las grandes exposiciones go-

zaban del interés de gobiernos, empresas, industrias, y público en gene-
ral. Y también de instituciones educativas como la nuestra, dedicadas a la
enseñanza técnica de adultos, dado que estos centros se relacionaban di-
rectamente con los adelantos en el campo de las artes, las industrias y el
comercio. Pues se trataba de plataformas privilegiadas donde se daban a
conocer los inventos y novedades, los adelantos científicos, las muestras
de vanguardias artísticas, los métodos pedagógicos, etc. Como señala F.
Soria, la esencia de las exposiciones universales era destacar y fomentar
todo cuanto interesaba al progreso intelectual y material de la humani-
dad38. Eran acontecimientos concebidos como escaparate público para
dar a conocer los adelantos de la industria, el comercio y las artes39.
Muy pronto se vio la relación de las exposiciones con la enseñanza

técnica popular. Mariano Carderera, que estudió detenidamente la de
Londres de 1862, señala algunas de las enseñanzas que estas muestras tie-
nen para el artesano: Un carpintero, un tejedor, otro cualquier artesano,
con lo que más puede interesarle en su profesión, encuentra allí visitado-
res de todos los países que, proponiéndose igual estudio, entrarán con gus-
to en explicaciones provechosas para unos y otros40. En esa exposición se
consagró una clase para Métodos y material de enseñanza; en la de París
de 1867, fueron dos las clases reservadas (“Métodos y material de ense-
ñanza para los niños” e “Instituciones de cultura popular”); y en la de Vie-
na de 1873 era ya un grupo entero de carácter pedagógico que incluía,
entre otros apartados, los de las Escuelas de Artes y Oficios, Comerciales,
Profesionales, formación de adultos e instrucción popular, perdurando el
esquema en las exposiciones de los años siguientes41.
Los propios alumnos vigueses de Artes y Oficios eran conscientes de la

importancia que para su formación tenían estos certámenes, como lo
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38 La Voz de Galicia, 21-8-2004
39 http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/contextos/5147.htm
40 Mariano Carderera: La Pedagogía en la Exposición Universal de Londres de 1862, Madrid,

Imprenta de D. Victoriano Hernando, c/ Arenal, 11, 1863, pp. 2-3
41 María del Mar del Pozo Andrés: “Presencia de la pedagogía española en las Exposiciones

Universales del XIX”, en Historia de la Educación, 2, 1983, pp. 165-172
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prueba la siguiente solicitud que dirige un grupo de ellos al director y
claustro de la Escuela con motivo de la exposición universal de París de
1900:

Los que suscriben, alumnos matriculados desde la fundación de la Es-
cuela, respetuosamente exponen: que con motivo de celebrarse este año la
Exposición Universal de París, y viendo el atraso en que los obreros de esta
ciudad nos encontramos con relación a los de Madrid, Barcelona, Bilbao,
Sevilla y a los de los demás países extranjeros a quienes se debe parte de su
adelanto a lo que han estudiado y visto en las anteriores Exposiciones sub-
vencionadas por las Corporaciones Oficiales, verían con gusto a más de
quedarles altamente reconocidos, que por los medios que estén a su al-
cance se digne prestarnos su poderoso concurso, a fin de conseguir que
puedan asistir a la próxima Exposición de París los alumnos que se dig-
nen nombrar al efecto42.
Firman la solicitud quince alumnos: Manuel Meira Fragueiro, Enrique

Fresco Rodríguez, Manuel Pastoriza González, Enrique Macías, Constante
Godoy, Manuel Iglesias, Manuel Araujo Pérez, Isidoro Luque, Modesto
Martínez, Manuel P. Granja, Alfredo Arosa, Enrique Davila, Eusebio Cons,
Perfecto Lago y Abdón Simón. La mayoría de ellos, andando el tiempo,
habrían de ejercer trabajos relacionados, precisamente, con la electrici-
dad. Uno de ellos, Enrique Macías, sería el titular de uno de los comercios
más emblemáticos del ramo: la tienda de material eléctrico “La Dinamo”.
No era de extrañar, pues, que estos centros realizasen esfuerzos eco-

nómicos para enviar a estas exposiciones a aquellos alumnos que más ha-
bían destacado durante el curso. Y que participasen en ellas incluso como
expositores con trabajos de alumnos y profesores. Por otra parte, y en lo
que atañe a esta de París, la Real Orden de 23 de mayor de 1900 estable-
cía que las Escuelas de Artes y Oficios enviasen a dicha capital, por cuen-
ta del Estado, a dos alumnos, para que estos escolares estudiasen en la
exposición universal que allí se iba a celebrar43. El Claustro de profesores,
atendiendo a la historia escolar de los alumnos, a sus buenas disposicio-
nes y comportamiento, así como a las honrosas calificaciones obtenidas
en los exámenes en años anteriores, acordó por unanimidad elegir a D.
Isidoro Luque Iriarte de la sección de herreros ajustadores y maquinistas y
a D. Enrique Davila Camiña de la sección de carpintería44. La Junta Di-
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42 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Instancia de 15 alumnos de la Escuela de
Artes y Oficios de Vigo, 1-2-1900. Carpeta de Excursiones.

43 “R. O. 23-5-1900”, Gaceta de Madrid de 24-5-1900.
44 Faro de Vigo de 1-6-1900
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rectiva del centro decide solicitar del municipio una subvención para que
algunos alumnos más se sumasen a estos, y logra que la corporación con-
ceda 1.500 pesetas con cargo al capítulo de imprevistos, eligiéndose en-
tonces a tres más: José Ruibal, de la sección de canteros, Perfecto Came-
selle, de la de albañiles y pintores, y Manuel P. Granja, de la de herreros
ajustadores45. Aún se sumó un sexto alumno, gracias a una suscripción
particular que aportó 500 pesetas, siendo el agraciado Manuel Meira, de
la sección de ebanistería. Todos ellos permanecen en París, en compañía
de los que iban subvencionados por el Estado, durante 15 días, debiendo
presentar a su vuelta, además de la memoria explicativa, un diario del via-
je en el que expresaban las visitas realizadas a otros lugares más46.
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45 Archivo de la Escuela de Artes y Oficos de Vigo. Carpeta de excursiones.
46 Ibídem
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La exposición universal de París de 1900. Fotografía de Paulino Yáñez
(Archivo familia Yáñez) Fuente: tomada de J. A. Martín Curty: Pacewicz,
arquitecto vigués, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1992, p.78
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Por su parte, la Exposición Regional Gallega de Santiago de Compos-
tela, de 1909, que partió de la sociedad “Liga de Amigos de Santiago”
para demostrar el grado de adelantamiento de su industria, del comercio
y de las artes47, contó con una importante aportación de Vigo, pues no
sólo acudía como expositora la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad,
sino que un vigués, Manuel Gómez Román, formaría parte del grupo de
arquitectos que realizaron los planos de la misma. Esta muestra constitu-
yó un gran acontecimiento, y el secretario de nuestra Escuela, Mariano
González, se desplazó a la ciudad compostelana para dirigir la instalación
de los modelos que presentaba su centro. Pero fue la Escuela de Artes y
Oficios de Santiago la que tomó parte más activamente en su preparación
y organización obteniendo como institución el Diploma de Honor, y sien-
do premiados también algunos de sus profesores y alumnos.
Fue la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 la que tomó a la

electricidad como su tema estrella, deslumbrando a nuestros alumnos por
su utilización en las fuentes de colores y el alumbrado de todo el recinto.
A esta muestra, la Escuela envía siete alumnos, elegidos siguiendo los cri-
terios habituales de mérito en las calificaciones, asistencia, y ser mayores
de 19 años. Estos alumnos fueron acompañados por el profesor Edmun-
do Novoa, que dirigía la expedición y portaba las cartas de saludo y pre-
sentación para el alcalde de la ciudad y el director de su Escuela de Artes
y Oficios48. Esta excursión duró una semana, saliendo el grupo de Vigo el
8 de diciembre de 1929 y permaneciendo cinco días en Barcelona y uno
en Madrid. En la ciudad condal visitarían diversas instituciones, como la
alcaldía, el Palacio de Justicia, la Diputación, la Sociedad Alpinista de Ca-
taluña, la catedral de la Sagrada Familia y el Tibidabo, así como la Escue-
la de Artes y Oficios; y talleres, como el de Cierres Metálicos o la Aero-
náutica Naval. Pero la mayor parte del tiempo estuvo dedicado a visitar la
propia exposición, en el recinto de Montjuic. Allí, los alumnos pudieron
observar los más modernos tipos de maquinaria, las numerosas aplicacio-
nes de la energía eléctrica a la industria metalúrgica, los últimos inventos,
y los logros de la industria textil catalana.
Los obreros tuvieron el mayor protagonismo en el II Certamen del Tra-

bajo de Galicia, celebrado en Ferrol en julio de 1935, cuyo secretario era,
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47 J. Carro García: La Exposición Regional Gallega de 1909, en S. Cañada (Editor): Gran Enci-
clopedia Gallega, Santiago/Gijón, Imprenta Heraclio Fournier, Vitoria, tomo 11, pp. 45 a 47

48 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. E. Novoa: “Memoria explicativa de la ex-
cursión de los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo a la Exposición de Barcelona. Di-
ciembre 1929”. Carpeta de excursiones. Era habitual este tipo de saludos a los alcaldes y a los di-
rectores de las Escuelas hermanas de Artes y Oficios.
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precisamente, un antiguo alumno de nuestra Escuela, Ricardo Torres Qui-
roga. Fue la Oficina Municipal de Turismo de la ciudad departamental la
encargada de organizarlo y de invitar a los participantes, como nuestra
Escuela, para participar en la referida Sección con trabajos de los alum-
nos y memorias de los profesores, todo ello con el fin de exaltar justamen-
te la importancia y necesidad de las Escuelas de Trabajo y de Artes y Ofi-
cios, pensando en el perfeccionamiento obrero y en el interés nacional49.
La Escuela de Vigo concurrió con diversos trabajos de los alumnos, tales
como dibujos, pinturas, un método de enseñanza en este tipo de Escue-
las presentado por el profesor que los acompañaba, y una locomotora re-
alizada a pequeña escala y siguiendo las instrucciones que la Escuela ha-
bía adquirido en la casa “Radiguet & Massiot”, en 1904.
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49 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. “Carta del secretario del II Certamen del
Trabajo de Galicia, R. Torres Quiroga, al Director de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, 25-4-
1935”. Carpeta de excursiones.

s-
o”
io
no
d,
de
u-
no
ón
y
ón
n-

la
or
o.
ri-
es
n-
e-
es
el
no
la
a-
e-
o-
la
on
o-
s,

a-
a,

ci-

ex-
Di-
di-

Modelo de locomotora realizado por los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios
de Vigo en los Talleres del centro. Fuente: Fotografía de elaboración propia

del modelo conservado en dicho centro, 2004.

Esta fue una de las expediciones más numerosas, ya que viajaron a Ferrol
un grupo compuesto de 14 alumnas y 34 alumnos acompañados por un vo-
cal de la Junta Directiva, un profesor, una profesora, y el conserje del centro.
El vocal de la Junta Directiva era José Caldas (antiguo alumno del centro); el
profesor era el ya citado Edmundo Novoa, uno de los habituales en estos via-
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jes; la profesora era Alianza Mella Serrano, hija del gran ideólogo anarquista,
Ricardo Mella50; y el conserje era el Sr. Quinteiro. En esa excursión fueron in-
cluidas por primera vez, atendiendo a las corrientes del siglo, según aclaraba
la Junta Directiva, un grupo de alumnas, elegidas siguiendo los mismos crite-
rios que sus compañeros. Además de las visitas al Certamen, nuestros alum-
nos y alumnas tuvieron oportunidad de visitar muchos otros lugares, siempre
acompañados por un guía que les proporcionaba todo tipo de explicaciones:
el Arsenal, los Astilleros, la Escuela del Trabajo, el Centro Cultural Obrero, el
crucero Canarias, la ría, etc. Y, de camino, también tuvieron oportunidad de
visitar industrias tan interesantes como la fábrica de bombillas eléctricas de-
nominada “Iria”, en Padrón, y el salto llamado de la Fervenza.

250

50 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios. Carpeta de excursiones.

Coche del garaje “Plus Ultra” de Vigo utilizado por la Escuela de Artes y Oficios
en varias excursiones. Fuente: Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo.

Carpeta de excursiones.

MEMORIAS DE LOS ALUMNOS

Como hemos apuntado más arriba, era preceptivo que los alumnos
que acudían con la Escuela a una exposición presentasen, a su vuelta, y
en un corto plazo, una memoria explicativa de la misma, para lo cual de-
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bían tomar nota cuidadosamente de lo que veían y oían durantes estas vi-
sitas. Y son esas memorias de los escolares las que nos dejan entrever los
resultados de las enseñanzas de este centro técnico de adultos.
Excursiones y exposiciones constituían fuentes extraordinarias de acti-

vidades didácticas que servían para alcanzar diversos objetivos educati-
vos: cognitivos, sociales, lingüísticos, artísticos, físicos, éticos, etc. Los
alumnos desarrollaban sus capacidades cognitivas, fomentaban habilida-
des en la formulación y resolución de problemas, adquirían nociones
científicas, geográficas, históricas y legislativas; formaban su espíritu críti-
co y su capacidad de ordenación de ideas, incrementaban el vocabulario,
desarrollaban su comprensión oral, perfeccionaban su expresión escrita,
identificaban las corrientes artísticas, y desarrollaban la capacidad de
apreciar la belleza. Tenían también la oportunidad de desarrollar el gusto
por el aprendizaje y valores como el esfuerzo, la humildad, el respeto
mutuo, o la consideración de los puntos de vista de los demás.
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Fachada principal del Palacio Central de la Exposición de Santiago de Compostela de
1909. Fuente: Revista Vida Gallega, enero de 1909.

La visita a la gran Exposición Internacional de Barcelona de 1929 pro-
vocó en los alumnos una extraordinaria admiración, sobre todo al com-
probar las posibilidades de la electricidad y sus efectos estéticos en la ilu-
minación del recinto y en la denominada “Fuente mágica”. Admiración
que dejaron plasmada en sus memorias con frases precisas y profusión de
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datos, en un alarde de capacidad descriptiva, como en este fragmento de
la memoria del alumno José Pol:

El espectáculo de estas iluminaciones no puede ser descrito, ¡es
preciso verlo!, para tener la evidencia de que el ingenio humano ha
podido dar realidad a unos cuadros que la más rica y viva imagina-
ción hubiera creado como fantástico ensueño de luces y de colores.
La Ada. Reina Mía. Cristina aparece bordeada en toda su longitud
por hileras de obeliscos incandescentes que difunden una luminosi-
dad anaranjada por toda ella. Entre estos obeliscos surgen penachos
de agua de diversas luminosidades. Los Palacios que se levantan a
ambos lados de la Ada presentan sus pórticos y columnatas teñidos
en luz malva de fantástico aspecto. Más de 25.000 lámparas de dife-
rentes colores intervienen en esta fantasía luminosa.
Al final de la Ada., surgiendo de la base del Palacio Nacional, un

torrente de agua se despeña inundando de claridad rojo-violeta
todo cuanto a él rodea. Son las cuatro cascadas de 2.500 litros de
agua por segundo; las más caudalosas que, no la naturaleza, sino la
mano del hombre crea en el mundo. A ambos lados surgen los pe-
nachos de los grandes surtidores de la Plaza de la “Fuente Mágica” y
de la Plaza de los Reyes. Grandes pebeteros elevan vaporosas espi-
rales de apagado azul. Los árboles de la gran Plaza presentan sus
hojas, teñidos en vivos colores. Los palacios de Alfonso XIII y Victo-
ria Eugenia muestran sus fachadas, iluminadas con tonos de oro que
luego se convierten en un intenso rojo.51

También observaron otras aplicaciones de la energía eléctrica, como
en el campo de las comunicaciones. Ismael Hernández Baamonde señala
algunas de ellas:

El primer pabellón que visitamos fue el de Comunicaciones que
se halla instalado a la entrada, a la mano izquierda; en él hay entre
otras muchas cosas 2 grandes locomotoras de fabricación nacional a
vapor, y otras 2 eléctricas (…) Hay también en este pabellón aero-
planos, Hidros, automóviles, motocicletas e infinidad de artículos
(…)52

Su compañero Manuel Cabaleiro Lago, por su parte, demuestra en otro
de los pabellones, el de Metalurgia, Electricidad y Fuerza Motriz, su cono-
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51 Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Memoria del alumno José Pol de la Ex-
cursión a Barcelona en 1929. Carpeta de Memorias de Alumnos.

52 Ibídem. Memoria del alumno Ismael Hernández Baamonde de la Excursión a Barcelona en
1929. Carpeta de Memorias de Alumnos.
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cimiento de los motores, el dominio de las expresiones técnicas en este
campo, y la atención a las explicaciones de las que tomó nota:

No menos admirados quedamos al visitar el Pabellón de Indus-
trias Metalúrgicas, con los innumerables y variados tipos de maqui-
naria moderna; entre otros muchos, debemos citar: motor marino
Diesel, reversible, de diez cilindros y 6.000 HP; motor Diesel terres-
tre de cuatro tiempos, 6 cilindros y 750 HP. Tres puntos importantes
existen en este tipo de motor que le hacen adquirir una superiori-
dad muy marcada con respecto a los demás motores semi-Diesel:
El aparato de inyección de combustible regulable.
El regulador centrífugo que regula automáticamente la bomba de

combustible y los pulverizadores.
Las nuevas válvulas de admisión de aire absolutamente silencio-

sas53

En el curso del viaje de julio de 1935 para visitar el II Certamen del Tra-
bajo, en Ferrol, la expedición de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo
hizo varios altos, y uno de ellos fue en Padrón, donde visitaron la fábrica
de bombillas eléctricas “Iria”. El alumno Roberto Costas Sobral ofrece una
exposición del proceso de elaboración de estas bujías aportando todo
tipo de detalles, tras una atenta observación y una gran precisión en sus
notas. He aquí un fragmento de dicha exposición:

En primer lugar vimos una máquina que constaba de un disco
colocado verticalmente, de unos 8 decímetros de diámetro y que te-
nía de 3 en 3 centímetros unas ranuras en las que iban unas barritas
de cristal que al girar el disco quedaban sostenidas por unos gan-
chos bajo la llama de 3 sopletes, colocados uno 3 centímetros más
delante de los otros dos, y estaban colocados así para no calentar de
repente el cristal porque estallaría, y así lo calentaban gradualmente
resistiendo de esa manera la temperatura deseada. Los sopletes an-
tedichos servían para calentar a las barritas en un lugar de ellas que
estaría a una tercera parte de la longitud de la barra, y donde gracias
al calor que proporcionaban los repetidos sopletes se formaba una
bolita de un diámetro un poco mayor que el de la barra, que la lla-
maban perla. Después de un corto periodo de tiempo en que se for-
maba la perla, los ganchos que sostenían la barrita la soltaban ca-
yendo esta por una canaleta a un depósito de donde las recogía una
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53 Ibídem. Memoria del alumno Manuel Cabaleiro Lago de la Excursión a Barcelona en 1929.
Carpeta de Memorias de Alumnos.
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obrera que las llevaba a otras máquinas, donde después de diversos
preparativos sería la barra de cristal que vemos en el interior de las
lámparas. Había una obrera junto a esta máquina que tenía unas ba-
rras de un metro de largas aproximadamente y que dividía en troci-
tos de unos 6 o 7 centímetros que luego colocaba en un depósito
junto al disco, de donde este las recogía para devolverla más tarde
con la perla, merced a los preparativos descritos. A esta máquina la
llamaban máquina de hacer perlas.
Más adelante vimos cómo se colocaba en dichas barritas el alam-

bre finísimo que sostiene el filamento que es el que da la luz. Una
obrera sentada ante una mesa, hacía bajar por medio de un pedal
un soplete a cuya llama exponía la barra, luego con unas pinzas re-
cogía los alambres antedichos que introducía fácilmente en la barra
por estar caliente. Al enfriarse la barra, quedaban los alambres fijos
en ella. Había otra obrera al lado de esta anterior que por un proce-
dimiento igual colocaba unos hilos de cobre soldados con platino
que sostienen los extremos del filamento. Los hilos de cobre solda-
dos con platino se los proporcionaba otra obrera que los soldaba
por medio de un soplete (…)54

En el “Salto da Fervenza”, las alumnas y alumnos pudieron comprobar
el proceso de producción de electricidad. Así lo describe Manuel Riobó
Campos:

Vimos la presa, que tendría unos 3 km. de larga y de ancho, 1,50
en la parte alta y un metro en la parte baja, y tenía varias compuer-
tas colocadas lateralmente y al ancho, que servían para graduar el
caudal del agua. En el final de la presa, o sea donde principia la ca-
ída, había unos coladores por los que pasaba el agua retirándole to-
das las materias extrañas que venían flotando. El agua tenía una ca-
ída de unos 150 m. y era conducida por una tubería de 40 cm. de
diámetro a dos turbinas que estaban conectadas por medio de bri-
das a dos alternadores de corriente eléctrica, que a su vez producí-
an corriente continua que mandaban por unos cables a unos trans-
formadores que mandaban la corriente por otros cables al exterior55
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54 Ibídem. Roberto Costas Sobral: “Memoria de la excursión a Ferrol celebrada los días 17, 18,
19 y 20 de julio de 1935”. Carpeta de Memorias de Alumnos. Roberto Costas Sobral fue alumno del
centro, al menos, entre 1929 y 1935. En 1945 era motorista del barco moto-pesquero “Massó 14”,
y desapareció con dicho barco el 13-1-45 (Faro de Vigo de 17-1-46).

55 Ibídem. Manuel Riobó Campos: “Memoria de la excursión a Ferrol celebrada por alumnos
de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo”. Carpeta de Memorias de Alumnos.
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Por su parte, Manuel R. Novelle señala que en la sala de máquinas pu-
dieron apreciar el funcionamiento de la misma: tenían 2 dinamos Siemens
y Halske (…) y 4 transformadores, dos grandes y dos pequeños56. Y
Claudio Boullosa López, referido al mencionado salto, este alumno aplica
las fórmulas aprendidas en las clases en el siguiente ejercicio:

Potencia de los alternadores: Voltios = 5550
Amperes = 270
Coseno de ángulo de fase = 0,8
La potencia en kilovatios: W = V x I, W = 5550 x 270 = 1.500.000

KW = 1.500
Revoluciones = 750
Frecuencia = 50 periodos por segundo (…)57

Y ya en Ferrol, ese mismo alumno acompaña con un dibujo hecho por
él la descripción del depósito donde se efectúan los trabajos de galvani-
zado en la sección correspondiente del certamen:
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56 Ibídem. Manuel R. Novelle: “Excursión organizada por la Escuela de Artes y Oficios de Vigo
a diversos puntos de la región gallega. Padrón, Santiago, Coruña y Ferrol”. Carpeta de Memorias
de Alumnos.

57 Ibídem. Claudio Boullosa López: “Memoria de la excursión a Ferrol celebrada los días 17,
18, 19 y 20 de julio de 1935”. Carpeta de Memorias de Alumnos.
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Fuente: Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Claudio Boullosa López,
“Memoria de la excursión a Ferrol celebrada los días 17, 18, 19 y 20 de julio de 1935”.

Carpeta de Memorias de Alumnos.
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En la ría de Ferrol, el grupo pudo visitar varios buques y observar sus
características. En el remolcador Galicia, de fabricación holandesa, el cita-
do Manuel Riobó Campos retuvo fielmente las explicaciones y el funcio-
namiento de su máquina:

La máquina era de triple expansión, esto es de alta, baja y media,
con distribución ordinaria (válvula distribuidora). Los cambios de
marchas se hacían por una maquinilla. La caldera era de tres hornos
y tubular. Tenían además una bomba de vapor auxiliar llamada co-
múnmente caballito, que tenía por objeto alimentar la caldera, y una
máquina conectada a una dinamo para producir corriente eléctrica
para todo el barco58

Pero, como hemos señalado, los objetivos educativos que podían al-
canzarse en estas excursiones y visitas eran muy variados. Además del
magnífico complemento que representaban en el estudio de la electrici-
dad, también propiciaban el contacto con la realidad sociolaboral del mo-
mento, lo que los hacía que los alumnos adquiriesen el concepto de ciu-
dadanía, desarrollando su espíritu crítico y sentido de la responsabilidad
individual y colectiva, y fomentaba en ellos la creación de hábitos solida-
rios. Tenemos ejemplos de todo ello en todos estos trabajos, en los que
los escolares dejan constancia de su grado de sensibilidad social y su ca-
pacidad de empatía. Una de las alumnas, Eulalia Gómez Escuredo, mues-
tra la importancia de los aspectos sociolaborales en la referida elabora-
ción de bombillas eléctricas en la fábrica de Padrón:

La bujía, antes de salir en condiciones de ofrecerse en el merca-
do, tiene que pasar para su confección y prueba por unas 15 a 20
manos diversas, lo cual indica la diversidad de facetas que tiene su
fabricación. El personal encargado de la confección de las bombillas
es en su casi totalidad femenino y trabaja con una rapidez que im-
presiona. El número total de fabricación, a jornal, por hora, es de
100 bujías, y trabajando a destajo llegan a obtenerse de 120 a 130 en
igual tiempo.59

Añadiendo su compañero, José Mª Corral Villar, que estas obreras per-
cibían una soldada de 1,50 a 2 pesetas. Solamente las encargadas sobre-
pasan esa cifra. Este alumno, cuya memoria denota capacidad de síntesis
y dominio de la expresión escrita, fue un periodista que colaboró, por
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58 Ibídem. Manuel Riobó Campos: op. cit.
59 Ibídem. E. Gómez Escuredo: “Memoria de la excursión escolar-instructiva realizada por los

alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo a diversas localidades de Galicia. Julio de 1935”.
Carpeta de Memorias de Alumnos.
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ejemplo, en la Revista “Martín Códax”, de la Agrupación viguesa del mis-
mo nombre60 En este mismo aspecto destaca la sensibilidad con la que el
alumno Manuel Cabaleiro Lago observa las obras sociales visitadas en
Barcelona, en 1929, sensibilidad que se pone de manifiesto en la siguien-
te página de su memoria del viaje:
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60 Ibídem. José María Corral Villar: “Julio del año 1935. Memoria de un viaje de estudios por la
región”. Carpeta de Memorias de Alumnos.
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Fragmento de la memoria de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929
del alumno Manuel Cabaleiro Lago. Fuente: Archivo de la Escuela de Artes y

Oficios de Vigo. Carpeta de Memorias de Alumnos.
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La alumna M. Teresa Vidal González, por otro lado, alude al saludo del
Sr. Caldas al alcalde ferrolano, en nombre del centro vigués, y al voto por
la prosperidad de la cultura de España para que la sociedad funcione con
la debida regularidad y que no haya disturbios en nuestra patria por fal-
ta de civismo61; percibiéndose también el grado de identificación con su
región al evocar el canto del himno gallego en el autocar o los vítores a
Galicia en las recepciones. Y por último, las buenas formas y la cortesía
se demuestran en las notas de agradecimiento a la Junta Directiva de la
Escuela, que los escolares solían añadir al final de sus memorias. También
expresaban su agradecimiento a las autoridades y al personal que se ocu-
pó de ellos en los lugares visitados, como se muestra en este fragmento
del citado alumno J. Mª Corral Villar referido a esa misma visita a Ferrol:

Merecen toda nuestra gratitud en grado sumo los señores López
Casillas, López Otero y Novo, por sus constantes y delicadas atencio-
nes para con nosotros, que nunca sabremos agradecer bastante.
Igualmente las autoridades tanto civiles como militares se merecen
nuestra gratitud, por las facilidades que en todas partes encontramos.
Párrafo aparte se merecen los señores de Torres Quiroga. Desde

nuestra llegada a la población ferrolana hasta el último minuto de
estancia en la misma, han sido tan constantes sus atenciones que
enumerarlas aquí una por una, sería cosa de emborronar bastantes
cuartillas. Han demostrado cumplidamente su acendrado cariño a
Vigo, pruebas irrefutables tenemos de ello. Vaya en nombre de to-
dos los excursionistas a los señores de Quiroga nuestra más sincera
gratitud62

CONCLUSIONES

El estudio de la electricidad se hizo indispensable en las escuelas técni-
cas desde finales del siglo XIX merced a la demanda de esta forma de ener-
gía por parte de la sociedad, siendo, desde entonces, una rama estrella de
la mecánica en todos los planes de estudios, y una de las más importantes
secciones en las escuelas industriales. Eso mismo sucedió en centros de
Vigo tales como la Escuela Industrial, la Escuela de Artes y Oficios, o los co-
legios y academias privados que incluían una enseñanza técnica.
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61 Ibídem. M. Teresa Vidal González: “Memoria de un viaje de estudios: Vigo, Padrón, Santia-
go, Coruña, Ferrol, Santiago, Vigo”. Julio de 1935. Carpeta de Memorias de Alumnos.

62 Ibídem. José María Corral Villar: op. cit.
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Las “excursiones prácticas”, “excursiones educativas”, o “viajes de es-
tudios”, defendidas por la Escuela Nueva y la Institución Libre de Ense-
ñanza, constituyeron en las primeras décadas del siglo pasado una fuente
extraordinaria de actividades tendentes a conseguir diversos objetivos en
educación, en todos los niveles educativos. En la modalidad de enseñan-
za técnica de adultos fueron muy importantes como complemento del es-
tudio de materias como la electricidad, pues permitían a los alumnos
comprobar in situ el mecanismo de producción de energía eléctrica, la ló-
gica de las fórmulas físicas, o las numerosas aplicaciones de dicha ener-
gía en la vida diaria y en la gran industria. Cuando estas excursiones se
llevaban a cabo con el fin principal de la visita prolongada a una exposi-
ción, aprovechando la salida para visitar otros centros y lugares de espe-
cial interés instructivo, sus beneficios educativos se incrementaban consi-
derablemente. Las memorias que de estos viajes debían escribir los
alumnos muestran en gran medida estos resultados positivos. En las que
se conservan en los archivos de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo po-
demos observar, entre otros aspectos, el grado de comprensión de los
conceptos adquiridos en las clases de aula y taller, la aplicación de fór-
mulas en ejercicios físicos y matemáticos, el dominio del dibujo técnico y
del vocabulario específico en el campo de la mecánica, y la capacidad de-
ductiva, analítica y sintética de estos escolares.
Estos logros educativos se aplican también a la enseñanza de la electri-

cidad, de relevante importancia desde finales del siglo XIX, quedando de-
mostrado que estas excursiones prácticas que incluían visitas a exposicio-
nes fueron un excelente complemento del estudio de la energía eléctrica
y sus aplicaciones. Las memorias de los viajes demostraron, además, que
estas excursiones sirvieron también para lograr objetivos de tipo social:
valores cívicos, solidaridad, empatía, comprensión. Así como fomentar el
espíritu crítico y proporcionar una cultura básica. Es decir, contribuían a
la formación integral del alumno.
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1 Manoel Antonio, De Catro a Catro e outros poemas poema “Sós” , páx. 17, Editorial Galaxia
,Vigo, 1987.

“Este océano desatracou das costas
e os ventos da Roseta

orientáronse ó esquenzo.
As nosas soidades

veñen de tan lonxe
como as horas do reloxio.

Pero tamén sabémo-la maniobra
dos navíos que fondean

a sotavento dunha singladura.”1

RESUMO: Chamamento para evitar que sexa despezado o último dos
barcos a vapor aínda en funcionamento en España, un antigo buque alxi-
be de servizo na ría de Vigo: o Hidria II.

ABSTRACT: The aim of this article is to launch an appeal to avoid the
break-up of the the last still working steamship in Spain, an old tanker
that was in service in the Bay of Vigo for years: Hidria II.

Gran parte da historia de Vigo, como vila mariñeira que é, foi protago-
nizada por unha longa lista de barcos e polos homes que neles ían. De

Boletín IEV, Nº 18/13. Págs. 265 a 270

S.O.S. na ría. O salvamento do Hidria II

Por Ana Abad de Larriva
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moitos daqueles non quedan case vestixios, pouco máis que recordos, al-
gúns convertéronse en nomes de traxedias que encheron de ósos o fon-
do da ría, outros quedaron na memoria polas súas achegas ao dinámico
escenario onde Vigo medraba. Con cada barco despezado, morreu unha
pequena parte da historia da cidade. Fagamos un pequenísimo pero máis
que merecido alto nesta travesía para lembrar algunhas das embarcacións
que, durante anos, emprestaron os seus servizos á ría e das que agora xa
non quedan máis que lembranzas:
-O Illas Ficas (realmente Illas Sicas, pero un erro de transcrición na do-

cumentación oficial mudou para sempre o seu nome) que fora construído
en Xixón polos asteleiros Marítima del Musel S.A. no ano 1968 para a
compañía Vapores del Pasaje, que daquela operaba na ría de Vigo, para ir
deixando atrás ós vellos vapores que encheron de fume e nostalxia a ría
(e dos que non quedou nada máis que vellas fotografías). Anos máis tar-
de sería adquirido pola Naviera Mar de Ons. O Illas Ficas foi empregado
para o transporte a Cangas e ás Illas Cíes até o ano 1998. Este monohéli-
ce tiña o casco de ferro e a ponte de aluminio e unha capacidade para
500 pasaxeiros (aínda que anos máis tarde, tras algunhas reformas, se re-
duciría a 325), e que foi considerado na súa época coma un símbolo da
modernización do transporte de ría. Tamén acadaría unha sona que trans-
cendeu a contorna ao ser empregado como escenario do filme dirixido
por Fernando León de Aranoa Los lunes al sol, e colaboraría nos labores
de limpeza trala vertedura de chapapote do petroleiro Prestige fronte ás
costas galegas en 2002. Hai menos dun lustro despediuse definitivamente
e del xa non queda nada máis que o recordo.
-O petroleiro Campaláns, construído no estaleiro de Hijos de J. Barreras

nos anos trinta do pasado século, que foi o primeiro buque de aceiro fabri-
cado na cidade e se dedicou durante moitos anos ao subministro de com-
bustíbel ás embarcacións na ría de Vigo. Tiña unha máquina alternativa de
vapor que funcionou perfectamente até que foi despezado hai apenas un
par de décadas, despois de varios proxectos frustrados de recuperación.
-O famoso e bravo remolcador José Elduayen, que durante máis de 40

anos -dende a súa botadura a mediados dos 60 do pasado século despois
de ter sido construído no estaleiro local de Enrique Lorenzo e Cía- actuou
de xeito continuo e non poucas veces valente ao colaborar na salvación
de náufragos en diversas traxedias navais. Hai menos dunha década foi
despezado, non quedando, ademais do recordo en moitos vigueses da
súa humilde silueta, máis que unhas cantas pezas que aínda seguen hoxe
en día poxándose en internet.
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- O Bernardo Alfageme, construído nos estaleiros de Hijos de J. Barre-
ras a principios da década dos corenta do pasado século, e que durante
máis de cincuenta anos loitou en afastados mares na procura de peixe
para a súa casa armadora até que rematou a súa última singradura no ano
1998. Neste caso non ten pasado a converterse en só un recordo colecti-
vo, malia que tivo a súa salvación unha longa singradura que semella ter
un fin próximo, non o mellor posible, xa que tras década e media pele-
xando pola súa conservación e musealización, avatares diversos, princi-
palmente administrativos e económicos, semella que o seu fin estará
apartado do mar, nunha rotonda da avenida de Castelao que é onde se
pretende conservalo!
Mais se eses barcos se perderon, aínda existe a oportunidade de salvar

unha embarcación histórica de características únicas: o único barco de va-
por en funcionamento de España está a bramar berros de auxilio para es-
capar ao triste destino que xa experimentaron as naves que vimos de no-
mear: o Hidria II. É este un buque alxibe que foi construído nos estaleiros
Roberto de Teis para a Compañía Aljibes de Vigo, en 1965 e propulsado
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O vello Illas Sicas
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por unha máquina de vapor que herdara do seu antecesor, o Hidria I,
sendo esa maquinaria unha patente inglesa de 1901 fabricada en Valencia
no ano 1910. O Hidria II está feito de madeira e ten trinta metros e medio
de eslora, podendo albergar 120 pasaxeiros en travesía e 140 persoas en
porto, e traballou na ría viguesa abastecendo de auga, seica traída de Mei-
ra, xunto co outro buque alxibe, o Roberto, a grandes barcos até 1991.
Pouco a pouco, foi ficando no esquecemento até que no ano 1997, unha
parella, María José Otero e Jacobo Costas, decidiron compralo, pagando
por el un millón de pesetas (6.000 euros da época). O buque tiña entón
31 anos de idade e presentaba un considerábel deterioro. Ese mesmo ve-
rán naceu Vapores del Atlántico SL e, durante anos, se prolongarían as
principais tarefas para poñelo a punto, que serían artesanais e custosas,
en todos os sentidos. Limpeza de tanques e sentina (cavidade inferior do
barco onde se xunta a auga das filtracións ou doutras procedencias), re-
paración de casco, eixo e cuberta...
Foi o 1 de abril do ano 2005 cando o Hidria II volveu a navegar a vapor

e, uns meses máis tarde, comezou a efectuar as súas primeiras viaxes co-
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Estampa do Hidria II
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merciais. Se unha das intencións coas que xurdira Vapores do Atlántico S.L.
era, por unha parte, manter o patrimonio marítimo do país, outra consistía
en mantelo “vivo”. Así, durante algúns anos, o barco acolleu eventos (con-
ferencias, presentacións de libros...), sendo un dos máis importantes a súa
actividade -rebautizado temporalmente como Barco da Memoria- durante a
conmemoración do Ano da Memoria. Do 17 de xullo ao 6 de setembro do
ano 2006, o Hidria II percorreu a costa galega para lembrar e render ho-
menaxe ás persoas represaliadas en Galicia durante os anos posteriores ao
golpe de estado franquista, especialmente aquelas persoas relacionadas coa
actividade mariñeira. Durante ese tempo, a bodega da nave acolleu a ex-
posición itinerante Os mártires do mar, aberta ao público.
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Pasou o tempo no que o Hidria II albergou diferentes actos e activida-
des e pronto se viu de novo apertado polas dificultades. Os propietarios
do barco e os seus fillos, para os que o Hidria II é a súa vivenda, víronse
obrigados a percorrer diversos portos da xeografía española e, tras moitas
dificultades, conseguiron recentemente volver a Vigo. Agora volven a fa-
cer un chamamento -ogallá sexa o definitivo- na procura de apoio institu-
cional e social para que o Hidria II poida seguir navegando e albergando
aqueles actos e actividades culturais para os que está preparado e poida
esquecerse da sombra do despece que hai uns anos que o ameaza. Esta-
mos en tempo de desconto para que as autoridades, as institucións e to-
das aquelas persoas que se queiran facer amigas do Hidria II fagan algo;
non vaia ser que dentro de pouco teñamos que chorar por un novo te-
souro da nosa historia que se perde para sempre, do que, tristemente, es-
tamos cada vez máis afeitos.
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DO
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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
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SERIE “DISCURSOS”: NÚMEROS I Y II:

Discurso de ingreso, “Adiantándonos as notas dunha arpa”, do membro Fundador
Numerario don Xosé Francisco Armesto Faginas, no seu nome propio e do resto dos
membros Numerarios Fundadores, e resposta de don Bernardo Vázquez Xil.

Vigo 12 de maio de 1994.
(Esgotado)

SERIE “DISCURSOS”: NÚMEROS III Y IV:

Discurso de ingreso do Membro don Luís García Mañá “As primeiras Boticas de Vigo
e a arte do oficio”, e resposta de don Bernardo Miguel Vázquez Xil.

Vigo, 9 de xaneiro de 1998.
2ª edición por Sociedad Cooperativa Farmacéutica del Noroeste (COFANO).

Vigo, 1998.

SERIE “DISCURSOS”: NÚMEROS V Y VI:

Discurso de ingreso do Membro don José Mª Ramón Iglesias Veiga
“A cidade de Vigo na xénese dunha arquitectura rexionalista de carácter galego”,
e resposta de don José Antonio Martín Curty. Vigo, 25 de febrero de 1998.

SERIE “DISCURSOS”: NÚMEROS VII Y VIII:

Discurso de ingreso do Membro don Mauricio Iribarren Díaz “Desde Vigo:
una visión histórica de la medicina”,

e resposta de don Gerardo Sacau Rodríguez.
Vigo, 13 de marzo de 1998.

SERIE “DISCURSOS”: NÚMEROS IX Y X:

Discurso de ingreso do Membro don Federico Vilas Martín “Los valores
ambientales en el progreso humano”, e resposta
de don Xosé Francisco Armesto Faginas.

SERIE “DISCURSOS”: NÚMEROS XI Y XII:

Discurso de ingreso do Membro dona Ana María Pereira Molares
“Pintoras viguesas del siglo XX: El largo camino hacia un arte existente”,

e resposta de don José Manuel Hidalgo Cuñarro.
Vigo, 21 de maio de 1998.
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SERIE “DISCURSOS”: NÚMEROS XIII Y XIV:

Discurso de ingreso do Membro dona Montserrat Rodríguez Paz
“Trascendencia de los movimientos socio-demográficos en la configuración urbanística

del barrio del Arenal y sus repercusiones en el establecimiento
de órdenes religiosas en la ciudad de Vigo”

e resposta de don José María Ramón Iglesias Veiga.
Vigo, 20 de decembro de 2001.

SERIE “DISCURSOS”: NÚMEROS XV Y XVI:

Discurso de ingreso do Membro don Luís Rodríguez Ennes
“As divisións provinciais de Galicia: pasado, presente e futuro.

Os casos de Vigo e de Pontevedra”
e resposta de don Luís García Mañá. Vigo, 29 de xaneiro de 2002.

SERIE “DISCURSOS”: NÚMEROS XVII Y XVIII:

Discurso de ingreso do Membro don Xosé Ramón Quintana Garrido
“Diario de empresa e xornalismo cívico: O Galicia. Diario de Vigo (1922-1926)”
e resposta de don Xosé Francisco Armesto Faginas. Vigo, 2 de maio de 2002.

SERIE “DISCURSOS”: NÚMEROS XIX Y XX:

Discurso de ingreso do Membro dona Maruxa Gestoso Álvarez
“A construcción da identidade colectiva a través do fútbol: o papel do R.C. Celta”

e resposta de don Gerardo Sacau Rodríguez. Vigo, 21 de abril de 2006.

SERIE “DISCURSOS”: NÚMEROS XXI Y XXII:

Discurso de ingreso do Membro don Alberto González-Garcés Santiso
“La actividad pesquera sostenible y el ecosistema”

e resposta de don Luís Manuel García Mañá. Vigo, 5 de maio de 2006.

SERIE “DISCURSOS”: NÚMEROS XXIII Y XXIV:

Discurso de ingreso do Membro don Jacinto Lareo Jiménez
“La actualización administrativa del Ayuntamiento de Vigo

y la defensa de su autonomía (1810-2006)”
e resposta de don Bernardo Miguel Vázquez y Gil. Vigo, 13 de junio de 2006.
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SERIE “DISCURSOS”: NÚMEROS XXV Y XXVI:

Discurso de ingreso do Membro don Patricio Alfredo Sánchez Bello
“El paro en Vigo: una aproximación mediante fuentes de información estadísticas”

e resposta de don Bernardo Miguel Vázquez y Gil. Vigo, 27 de junio de 2006.

SERIE “DISCURSOS”: NÚMEROS XXVII Y XXVIII:

Discurso de ingreso do Membro don Alfonso Zulueta de Haz
“Vigo e os seus espazos de cultura”

e resposta de don Luis Manuel García Mañá. Vigo, 2 de febreiro de 2007.

SERIE “CONFERENCIAS”: NÚMEROS I AL IV:

“Vigo en la literatura”, por don Bernardo Miguel Vázquez Xil;
“Miscelánea de toponimia viguesa”, por don Gerardo Sacau Rodríguez;

“Vigo e Cunqueiro”, por don Xosé Francisco Armesto Faginas,
“El patrimonio arquitectónico vigués”, por don Jaime Garrido Rodríguez. 1994.

SERIE “CONFERENCIAS”: NÚMERO V

“El título de “Siempre Benéfica”. Cien años de la más hermosa página de solidaridad
escrita por vigueses”, por don Gerardo González Martín. 1996.

SERIE “CONFERENCIAS”: NÚMERO VI

“El Vigo de la Reconquista”, por don Andrés Martínez-Morás y Soria,
don Bernardo Vázquez Xil (Lalo) y don Gerardo Sacau Rodríguez. 1999.

SERIE “CONFERENCIAS”: NÚMERO VII

“Reconquista 2000”, por don Juan Miguel González Fernández
y don Bernardo Miguel Vázquez Gil. 2000.

SERIE “CONFERENCIAS”: NÚMERO VIII

“Reconquista 2001”, por don Bernando Miguel Vázquez y Gil. 2001.

SERIE “CONFERENCIAS”: NÚMERO IX

“Caixanova, los pilares de una ingente obra social”,
por don Gerardo González Martín. 2006

ca

277

Resto datos.qxd:Varia e demais datos.qxd  16/1/14  13:47  Página 277



SERIE “ARQUEOLOXÍA DIVULGATIVA”

Materiais didácticos nº 1: “A Cultura Castrexa. Vigo hai 2000 anos”, por don José
Manuel Hidalgo Cuñarro y don José Manuel Rodríguez Sobral. 1994.

Materiais didácticos nº 2: “Prehistoria. As raíces de Vigo”, don José Manuel Hidalgo
Cuñarro y don José Manuel Rodríguez Sobral. 1995.

Materiais didácticos nº 3: “Vigo Romano”, don José Manuel Hidalgo Cuñarro
y don José Manuel Rodríguez Sobral. 1997.

Materiais didácticos nº 4: “Vigo Medieval”, don José Manuel
Hidalgo Cuñarro et alii. 2000.

SERIE “REEDICIÓNS”:

“La Escuadra de Plata“. Estudio crítico y documentado sobre los famosos
tesoros de los galeones de Vigo. Por don Avelino Rodríguez Elías,

Cronista Oficial de la Ciudad. Vigo, 1935.
(2ª Edición, facsímile) 1994

“Monografías de Vigo”, por don Teodosio Vesteiro Torres, Vigo, 1878.
(2ª Ed. Facsímile) 1997.

“Recuerdos de Galicia”, por don Teodosio Vesteiro Torres, Vigo, 1896.
(2ª Ed. Facsímile) 1997

“Martín Códax. Cantor del Mar de Vigo”, por don José María Álvarez Blázquez,
Vigo, 1962. (2ª Ed. Facsímile) 1998

“Tierra de Fragoso”, por don José Espinosa Rodríguez.
(2ª Ed. Facsímile) 2003

“Catálogo de Vigo” 1922-23 (Vigo a tráves de un Siglo),
por don José Cao Moure (P.P.K.O.). (2ª Ed. Facsímile) 2005

“Vigo en 1927”, por don José Cao Moure (P.P.K.O.). (2ª Ed. Facsímile) 2005
“1939. “La Guerra ha terminado”… Hace sesenta años, en Vigo”, por don Antonio

Giráldez Lomba. (2ª Edición) 2005.
“Mondariz”, de los hermanos Peinador, 1906. Vigo, (2ª edición facsímile), 2006

SERIE “BOLETÍN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES”:
“GLAUCOPIS”

Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano I. Nº 1. 1995. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano II. Nº 2. 1996. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano III. Nº 3. 1997. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano IV. Nº 4. 1998. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano V. Nº 5. 1999. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano VI. Nº 6. 2000. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano VII. Nº 7. 2001. Varios autores.

278

D.

“B

Resto datos.qxd:Varia e demais datos.qxd  16/1/14  13:47  Página 278



279

Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano VIII. Nº 8. 2002. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano IX. Nº 9. 2003. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano X. Nº 10. 2004. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano XI. Nº 11. 2005. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano XII. Nº 12. 2006. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano XIII. Nº 13. 2007. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano XIV. Nº 14. 2008-2009. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano XV. Nº 15. 2010. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano XVI. Nº 16. 2011. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano XVII. Nº 17. 2012. Varios autores.
Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. Ano XVIII. Nº 18. 2013. Varios autores.

VARIOS:

“Os Alcaldes e os Concelllos de Vigo”, por don Xoán Miguel González Fernández
e don Bernardo Miguel Vázquez Xil. 1991. (Esgotado)

“Gallegos al volante, 1900-1930”, por don Gerardo González Martín. 1995.
“Disertación Político-Legal” (1788). Opúsculo inédito del Jurista Ilustrado

D. Manuel Martínez Yáñez. Edición a cargo de don Xoan Miguel González Fernández. 1995.
“Sonetos del alba insomne”, por don Xosé María Álvarez Blázquez. 1995.
“Prefilatelia de Vigo (1716-1849)”, por don Manuel Lago Martínez. 1995.
“Os nomes da terra de Vigo”, por don Gerardo Sacau Rodríguez. 1996.

“Periodistas impulsores del viguismo. 1874-1923. El “Noventa y ocho” y otros hitos
locales”, por don Gerardo González Martín. 1996.

“Bouzas y otros Juzgados Gallegos del siglo XVIII”, por Juan Miguel Fernández González, 1997.
“El año del ‘desastre’, 1898 en Vigo”, por don Antonio Giráldez Lomba. 1998.

Teodosio Vesteiro Torres, aproximación á súa vida e a súa obra”,
por doña María Álvarez de la Granja, 1998.

“Las salinas de la desembocadura del río Lagares”, por don José Manuel Hidalgo
Cuñarro y Fernando Javier Costas Goberna, 1998.

“Os nomes da Ría de Vigo” (I), por don Gerardo Sacau Rodríguez, 1998.
“Una tumba para el recuerdo. El mausoleo de los repatriados de 1898 en Vigo”,

por Bernardo Miguel Vázquez Gil, 1998. (Esgotado)
“Que e qué? Na Arqueoloxía Prehistórica da Comarca Viguesa”,

por don Juan Carlos Abad Gallego, 1998.
“‘Cachamuíña’. Comandante de armas y gobernador de Vigo”,

por don Emilio Estévez Rodríguez, 1999.
“1939: La guerra ha terminado... hace sesenta años en Vigo”,

por Antonio Giráldez Lomba, 1999. (Esgotado)
“Arte rupestre no sur da Ría de Vigo”, por don Fernando Javier Costas Goberna,

don José Manuel Hidalgo Cuñarro y don Antonio de la Peña Santos, 1999.
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“La burocracia judicial de Bouzas, Vigo y Santiago (Siglos XVII-XVIII)”,
por don Juan Miguel González Fernández. 1999.

“Os nomes da Ría de Vigo” (II), por don Gerardo Sacau Rodríguez, 2000.
“Los Petroglifos y su contexto: Un ejemplo de la Galicia Meridional”,

por don Ramón Fábregas Valcarce, 2001.
“Cruz Roja. Un Siglo en la historia de Vigo”, por dona Paz de la Peña Santos, 2001.

“El coronel CACHAMUÍÑA”, por don Emilio Estévez Rodríguez, 2002.
“Las divisiones provinciales de Galicia. Pasado, presente y futuro.

Los casos de Vigo y Pontevedra”, por don Luis Rodríguez Ennes, 2002.
“Sobrevivir en los años del hambre en Vigo”, por don Antonio Giráldez Lomba, 2002.

“La anexión del ayuntamiento de Bouzas a Vigo (1900-1904)”
por don Juan Miguel González Fernández, 2003.

“A Ópera e Vigo”, Coordinador: Enrique Sacau. 2004.
“Os nomes da Ría de Vigo” (III), por don Gerardo Sacau Rodríguez, 2004.
“Os faros de Cabo Silleiro” por don Fernando Javier Costas Goberna

y don Manuel Expósito Álvarez, 2004.
“Cines de Vigo”, por don José A. Martín Curty, 2004.

“Héroes o Forajidos”. “Fuxidos” y Guerrilleros Antifranquistas en la Comarca de Vigo”,
por don Xoán Carlos Abad Gallego, 2005.

“Pasión por Vigo” por don Gerardo González Martín. 2006
“1887-1981 Titanes del Viguismo en una ciudad discriminada”

por don Gerardo González Martín. 2007
“Os nomes beiramariños. Desde Cabo Silleiro ata o Porto da Guarda”

por don Gerardo Sacau Rodríguez. 2007
“Cen personaxes en torno a unha guerra. A República e a Guerra Civil na comarca

de Vigo a través dos seus protagonistas”
por don Xoan Carlos Abad Gallego. 2008

“Crónicas de un Vigo Ye-yé. Historia de los conjuntos musico-vocales vigueses
y de su entorno 1958-1975”

por don Fernando Ferreira Priegue. 2008
“La Ría de Vigo. Una aproximación al ecosistema marino de la Ría de Vigo”

por don Alberto González-Garcés Santiso, Federico Vilas Martín, Xosé Antón Álvarez
Salgado. 2009

“As pedras e os xogos. A orixe dos taboleiros de xogo galegos”
por don Fernando Javier Costas Goberna. 2009

“E o outono tinguiuse de loito. A gripe de 1918 nas terras de Vigo”
por don Xoan Carlos Abad Gallego. 2010

“Os petróglifo s e o seu contexto: Un exemplo da Galicia meridional”
por don Ramón Fábregas Valcarce. (2ª edición) 2010
“Ilustradores Galegos de preguerra (1880-1936)”
por dona Mercedes Bangueses Vázquez. 2010
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“Propaganda, mobilización e cerimonias político-relixiosas en Vigo durante a Guerra Civil”
por don Lucio Martínez Pereda. 2011

“1961-2011 De Carnaud a Crown. 50 años haciendo latas en Vigo”
por don F. Javier Costas Goberna, Fernando Ferreira Priegue e Antonio Vidal Pérez. 2011

“O mosteiro de San Salvador de Budiño e a “Terra de Toroño””
por don Julio I. González Montañés. 2011

“Recordos en branco e negro. “Legado fotográfico Gabriel Rubio López”” Coordinación
e edición: Xoán Carlos Abad Gallego e Ana Abad de Larriva, 2011

“As lembranzas soterradas. Unha lectura arqueolóxica da Coia histórica” por don
Eduardo Rodríguez Saiz, 2012.

“Bibliografía básica sobre a Historia de Vigo” por don J. Miguel González Fernández,
2013.

“A volta a Vigo en 80 lecturas. Unha aproximación á historia da bisbarra viguesa a
través dos seus textos” por don Xoán Carlos Abad Gallego, 2013.

“Arquitectura e indianos na cidade de Vigo e bisbarra” por don José Ramón Iglesias
Veiga, 2013.

“Vía Vigo. El Cable Inglés – El Cable Alemán” por don José Ramón Cabanelas
Comesaña, 2013.

“Sempre Benéfica Cidade de Vigo. Historia ilustrada dos repatriados da guerra de Cuba
e Filipinas. Vigo 1898” por don Evaristo Pereira.

EN COLABORACIÓN CON OUTRAS INSTITUCIÓNS:

“Acta del XXII Congreso Nacional de Arqueología”. Vigo, 1993.
“Historia de la Alameda (Vigo, 1828-1978)”, por don José Antonio Martín Curty,

co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 1994.
“A Cultura Castrexa a debate”. Universidade de Vigo. 1995.

“Atlas Básico de Vigo e a súa área”. Varios autores,
con Edicións Xerais de Galicia, S. A. 1999.

“Edificio Rubira”, por don José A. Martín Curty,
co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2000.

“Estudios Mercantiles y Empresariales en Vigo (1920 - 2000)”,
por dona María del Pilar López Vidal,

coa Escola Universitaria de Estudios Empresariais
e Colexio de Titulados Mercantís e Empresariais, 2001.

“Recordando los Tranvías de Vigo”, por don Antonio Giráldez Lomba,
coa Deputación Provincial de Pontevedra, 2005.

“Historia de Vigo y su comarca” de José de Santiago y Gómez. 1896.
Edición facsímile en colaboración coa Deputación Provincial de Pontevedra, 2006.
“Los barcos de los petroglifos de Oia. Embarcaciones en la prehistoria reciente de Galicia”

por don F. Javier Costas Goberna e Antonio de la Peña Santos..
Edición a cargo da Autoridade Portuaria de Vigo. 2011
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XEOGRAFÍA E HISTORIA

BOLETÍN 1
•Vigo: problemas xeográficos e coñecemento da nosa realidade.

Xosé M. Souto González
•Orígenes de la fotografía en Vigo (1850-1880).

Gerardo González Martín
•Apuntes históricos postales. Vigo en el entorno de Picasso.

Manuel Lago Martínez
•Memoria de lo que sucedió durante la Guerra Civil en Vigo y sus alrededores.

Antonio Giráldez Lomba
•Una manifestación de la colectividad en la Galicia protoindustrial: La huelga de los
descargadores de la sal de Vigo de 1797-99.
Juan Miguel González Fernández

BOLETÍN 2
•O madrugar de don Pedro.

Antón Fraguas Fraguas
•Los Templarios de Vigo.

Hipólito de Sa
•Vigo y la Junta del Reino de Galicia en 1679.

Manuel Mª de Artaza Montero
•Tres mujeres en la vida de “Cachamuíña”.

Emilio Estévez Rodríguez
•Sobrevivir en los tiempos del hambre en Vigo y sus alrededores.

Antonio Giráldez Lomba

COLABORACIÓNS APARECIDAS NOS DEZAOITO BOLETÍNS
(1995-2013), POR ORDE TEMÁTICA E CRONOLÓXICA
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•Apuntes sobre a evolución da fronteira Galego-Portuguesa.
Luis Manuel García Mañá

•Un mecanismo de concertación parajudicial: los “ajustes y convenios” entre partes
en los litigios del juzgado de Bouzas (1750-1819).
Juan Miguel González Fernández

BOLETÍN 3
•La destrucción de la flota española de la plata en Vigo en 1702.

Henry Kamen
•Una aproximación a la estructura socioprofesional de la villa de Vigo en el siglo XVIII.

Juan Miguel González Fernández
•El traslado a Vigo de los restos mortales de “Cachamuíña”.

Emilio Estévez Rodríguez
•La estructura socioprofesional de la ciudad de Vigo en 1930.

Manuel Fernández González
•1801. El caso del matadero de Velázquez Moreno.

Miguel Angel Fernández Fernández
•1836, un ano na historia de Vigo.

Luís-Manuel García Mañá
•Cánovas e Vigo.

Bernardo Miguel Vázquez y Xil

BOLETÍN 4
•Contra el 98, Ricardo Mella y la “guerra” contra la guerra.

Antonio Giráldez Lomba
•Xeitos contra traíñas: un preito social dos pescadores das rías baixas galegas no 1900.

Carmen Fernández Casanova
•Aproximación a la prostitución y su reglamentación en Vigo durante el primer tercio
del siglo XX.
Manuel Fernández González

•Fontes para o estudio da cartografía de Vigo e o seu territorio.
Gonzalo Méndez Martínez

•Dúas mostras da “Historia sentida” en Vigo: o “voo do Medrines” e o “embarranca-
mento do Siboney”.
Xoan Carlos Abad Gallego

•Algo de Vigo y del olivo.
Manuel Lago Martínez

•El corso vigués del siglo XVIII.
Juan Miguel González Fernández

•Filipinas 1898.
Santiago Padín Riveiro

BOLETÍN 5
•El carlismo en Vigo y su área de influencia.

Santiago Padín Riveiro

los
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•Tres nombres en el recuerdo de Vigo hace sesenta años: “El Comandante”, “El
Rabioso” y “La Calesa”.
Antonio Giráldez Lomba

•1849, Vigo visto por un viajero de la época.
Miguel Ángel Fernández Fernández

•Política e goberno municipal no concello de Lavadores (1900-1941).
Juan Miguel González Fernández

•“El Campesino”, órgano del Sindicato de Agricultores de Teis.
Lalo Vázquez Gil

•“Un Gallego en Puerto Rico 1890-1920”.
Generoso Álvarez Seoane

BOLETÍN 6
•“Cachamuíña”, Gobernador de Tui.

Emilio Estévez Rodríguez
•La librería del hidalgo vigués don Domingo Nogueira de la Peña (1679).

José Luis Barrio Moya
•El Fragoso en el Relatorio de los milagros de San Telmo del S. XVII.

Ramón Rodríguez Otero
•Por qué y cómo hacer historia oral en la historia local.

Antonio Giráldez Lomba
•Las ordenanzas de Bouzas de 1566.

Bernardo Miguel Vázquez Gil
•Crisis de subsistencias y epidémicas en las villas de Vigo y Bouzas (1680-1890).

Juan Miguel González Fernández
•U-Boats, bajo las aguas de Vigo.

Manuel Orío
•Morir en Lavadores (1936-1939).

Xoan Carlos Abad Gallego

BOLETÍN 7
•Vigo y la Masonería

Santiago Padín Riveiro
•La librería de Don Juan Antonio de Acevedo, clérigo gallego en el Madrid de Felipe V
(1740).
José Luis Barrio Moya

•Bibliografía básica sobre a historia de Vigo.
Juan Miguel González Fernández

•O Marco histórico-cultural do Padre Sarmiento.
Luís Rodríguez Ennes

•Historias y fotografías de la Plaza de la Princesa.
Manuel Lago Martínez

•Reír por no llorar (El humor en los años del hambre en Vigo).
Antonio Giráldez Lomba
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•A Conflictividade xudicial campesiña na Galicia de Século XIX a través da análise
dos pleitos promovidos polos antigos vasalos da Casa de Valladares.
Felipe Castro Pérez

•Belsar / Belesar.
Antonio Taboada Taboas

•La isla de los Muertos (Vida y muerte en la colonia penitenciaria de San Simón).
Xoan Carlos Abad Gallego

•El trabajo femenino en Vigo. 1910.
Juan Carlos Pantoja Villar

•La mosca del Cloroformo.
Generoso Álvarez Seoane / María de la Concepción Álvarez Leal

•Bouzas, según el catastro de Ensenada.
Lalo Vázquez e Gil

•El Fragoso en el realengo de Turonio.
Ramón Rodríguez Otero

•Escuela de Artes y Oficios.
José Hervada Fernández-España

BOLETÍN 8
•Las elecciones municipales de abril de 1931 y la proclamación de la Segunda
República en Vigo.
Manuel Fernández González

•Apuntes históricos sobre Cabral.
Ramón Rodríguez Otero

•Una semblanza del Teniente de la Guardia Civil Francisco González “El Rabioso”.
Xoán Carlos Abad Gallego

•Escuela de Artes y Oficios (II).
José Hervada Fernández-España

•A Guarda en el siglo XIX.
Generoso Álvarez Seoane

•Una biblioteca pre-ilustrada: la de Don Francisco Javier Basilio García (1747).
José Luis Barrio Moya

BOLETÍN 9
•Manuel González Fresco: Un “fuxido” entre la realidad y el mito.

X. C. Abad Gallego
•Desde África, con dolor: el otro año “desastroso, 1921, en Vigo”.

Antonio Giráldez Lomba
•La burguesía mercantil viguesa del siglo XVIII. Aspectos sociales (I).

Juan Miguel González Fernández / José Antonio Tizón Rodríguez
•A creación do museo Quiñones de León como espacio dedicado á “Arte rexional”.

José Ramón Iglesias Veiga
•El laboratorio municipal de Vigo. Cien años de historia: 1902-2002.

Generoso Álvarez Seoane

El
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•El inventario y los bienes del hidalgo gallego Don Alonso de Acevedo y Presno, secre-
tario del Rey Felipe V (1728).
José Luis Barrio Moya

•Filosofía en Vigo.
Avelino Muleiro García

BOLETÍN 10
•Del Movimiento a la Acción. Los católicos en el Vigo de la II República.

José Ramón Rodríguez Lago
•Notas para unha biografía de Ángel Urzáiz, deputado por Vigo durante corenta anos.

Manuel Veiga
•El pazo vigués de “A Raposeira”. Periplo genealógico a través de sus 400 años de his-
toria.
Rafael Rodríguez Fernández-Broullón

•Roma y la organización territorial del Noroeste Peninsular.
Luis Rodríguez Ennes

•La Burguesía Mercantil viguesa del siglo XVII. Aspectos Sociales (II).
Juan Miguel González Fernández / José Antonio Tizón Rodríguez

•La Fiesta del Corpus en Vigo en los siglos XVI y XVII.
Julio I. González Montañés

•El Gobernador Manuel Gómez Cantos, un personaje controvertido: redentor de
“fuxidos” o criminal de uniforme.
Xoán Carlos Abad Gallego

BOLETÍN 11
•Vigueses en “pie de guerra” contra Stalin. La aportación de Vigo y su Comarca a la
“División Azul”.
X. C. Abad Gallego

•O Lazareto de San Simón: proxecto, construcción e reformas (1838-1927).
Jorge Guitián

•El “Pirulí”: nuestro centro hospitalario y sus 50 años de actividad sanitaria.
Mauricio Iribarren Díaz / Pedro Blanco González

•Ponteareas (Os Canedos) según el Catastro de Ensenada (1752). Las bases de un
futuro núcleo urbano.
Juan Miguel González Fernández

•A ordenación do territorio: proxectos públicos e intereses privados. A propósito do
Plano Xeral de Ordenación Municipal de Vigo.
Xosé Manuel Souto

•Piratas Turcos e berberisco nas costas de Galicia no século XVII.
José Martínez Crespo

•Addenda (I) á “Bibliografía básica sobre a historia de Vigo”.
Juan Miguel González Fernández

•Augusto Bárcena Saracho, músico vigués con amplia obra gallega.
Gerardo González Martín

•Contribución para o estudo da serra do Galiñeiro.
Francisco Javier Fernández Nogueira
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BOLETÍN 12
•Dos hombres y un destino, Julio Verne y Antonio Sanjurjo Badía.

Antonio Giráldez Lomba
•Bouzas, A Dolorosa.

Severino Alfonso Gestoso Lago
•Vigo: La difícil conquista de la Enseñanza Media oficial.

Gerardo González Martín
•Nuevos iconoclastas.

Ramón Rodríguez Otero

BOLETÍN 13
•Gimnasio de Vigo, una sociedad para el progreso.

Gerardo González Martín
•Vigo y la lucha por la capitalidad provincial.

Luis Rodríguez Ennes
•El alumnado masculino de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo dentro de la rea-
lidad sociolaboral de la comarca viguesa en el periodo 1900-1936.
M. Dolores Durán Rodríguez

•Genealogía de la Casa de Valladares (hasta el siglo XVII).
Juan Miguel González Fernández

BOLETÍN 14
•Benito Jerónimo Feijoo.

Luis Rodríguez Ennes
•Ideología Política y su representación simbólica. Fastos con motivo de la promulga-
ción de la Constitución de Cádiz en Vigo (mayo, 1812).
Juan Miguel González Fernández

•A evolución da figura dos gobernadores civís na provincia de Pontevedra, con espe-
cial referencia a Vigo.
Luis Manuel García Mañá

•Confraternización Hispano-Lusa. Vigo 1904.
Generoso Álvarez Seoane

•La larga lucha hacia la igualdad femenina.
Luis Rodríguez Ennes

•Los múltiples usos del edificio de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo en la primera
mitad del siglo XX. La otra labor social de este centro municipal.
María Dolores Durán Rodríguez

•Asasinato na base de Ríos. O caso un, un, tres, barra trinta e seis.
Xoán Carlos Abad Gallego / Ana Abad de Larriva

•La depuración franquista del Ayuntamiento de Vigo.
Lucio Martínez Pereda

•La depuración franquista del Instituto de Vigo: una primera aproximación.
Lucio Martínez Pereda
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BOLETÍN 15
•El comandante de escuadrón Jacques Antoine Chalot, comandante militar de Vigo
durante su ocupación. Nuevos datos sobre la Reconquista de Vigo.
Ricardo Troncoso García-Gambón

•A normalización no eido xurídico dende unha perspectiva histórica.
Luis Rodríguez Ennes

•El instituto bioquímico Miguel Servet.
Generoso Álvarez Seoane

•Crónica do levantamento de 1840 en Vigo
Xurxo Martínez González

•Francisco Martínez Montiño, cocinero de los Austrias, el gran Vatel español. Unas
breves notas sobre su oficio y más que posible galleguidad
Salvador Fernández de la Cigoña Fraga

BOLETÍN 16
•A aplicación da represión de baixa intensidade no Vigo da guerra Civil. A depura-

ción laboral de Antonio, o telegrafista, como paradigma.
Xoán Carlos Abad Gallego

•La antigua iglesia de Santiago de Vigo. Su localización.
Jaime Garrido Rodríguez

•El fin del Trienio Liberal en Vigo (1823).
Juan Miguel González Fernández

•1876-1895: Dos décadas muy musicales en Vigo.
Gerardo González Martín

•A fundación Penzol. A marmita da cultura galega.
Xurxo Martínez González

•Casimiro Marcó del Pont, el último Gobernador Español de Chile. Claros y sombras
de un vigués poco recordado.
Mauricio Iribarren Díaz

•Historia del Centro Oceanográfico de Vigo. Los primeros años: 1917-1974.
Alberto González-Garcés Santiso, Santiago Lens Lourido y Uxía Tenreiro

•Dous prelados vigueses fundadores de obras pías.
Carlos de la Peña

•Vida militar de Jacques Antoine Chalot: comandante militar de Vigo durante su
reconquista.
Ricardo Troncoso García-Cambón

•En el cincuenta aniversario de la Escola Rosalía de Castro: una doble visión personal
José A. Martín Curty y Ángel Peteiro González

•Del lugar o sitio de Oya antes de la fundación del monasterio y de las armas de
este.
Fernado Javier Costas Goberna

•El arte de no perder el tiempo. Las alumnas de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo
(1900-1940).
María Dolores Durán Rodríguez

•A percepción do clásico na obra dos ourives Hernández de Vigo.
Mariel Larriba Leira
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•Juan de Villavicencio, el gobernador que entregó Vigo a los franceses.
Antonio Giraldez Lomba

•A cruz dos caídos do Castro de Vigo. Historia de 50 anos dunha aldraxe colectiva.
X. C. Abad Gallego e D. U. Reinoso Maseti

BOLETÍN 17
•Santa María de Oia enclave de interés estrategicomilitar. (el monasterio, la fortaleza,

los monjes, los soldados y los piratas berberiscos).
Fernando Javier Costas Goberna

•A reconquista de Vigo na prensa española da súa época.
Jorge Lamas Dono

•Las primeras corporaciones municipales gaditanas de Vigo (1813-14). Compoente
social y liberalismo político.
Juan Miguel González Ferández

•Más de medio siglo de fotografía en Vigo (1882-1936).
Gerardo González Martín

•La desaparecida fábrica de conservas de “Yáñez y Areán” en el Grove (Porto Meloxo).
Salvador Fernández de la Cigoña Fraga

•Vigo. Pionero en Tenis de Mesa.
José Ramón Cabanelas

•Espertando dun soño Vigo 1936.
Xoan Carlos Abad Gallego e Ana Abad de Larriva

BOLETÍN 18
•El monasterio de Santa Mª de Oia y la guerra con Portugal en el siglo XVII

Fernando Javier Costas Goberna
•Los jueces ordinarios de Bouzas, 1722-1833

Juan Miguel González Fernández
•La reconquista de Vigo y Pablo Morillo, el héroe que no fue

Manuel-Gonzalo Prado González
•Viaje de una viguesa, en 1902, a Lourdes, París y otras ciudades

Gerardo González Martín
•Un tren en la selva del Amazonas: el ferrocarril Madeira-Mamoré y la clave del

puerto de Vigo
Olimpìo Pérez Castro

•Un complemento didáctico en el estudio de la electricidad en los centros técnicos
de Vigo (1900-1940): las excursiones prácticas
Mª Dolores Durán Rodríguez

ARQUEOLOXÍA E ETNOGRAFÍA

BOLETÍN 1
•Los petroglifos del término municipal de Vigo y su comarca: apuntes sobre el arte
rupestre en la costa sur de Galicia y el Bajo Miño.
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Fernándo Javier Costas Goberna y José Manuel Hidalgo Cuñarro
•Aportacións al estudio de la cerámica estampillada en la Cultura Castreña.

Eugenio Rodríguez Puentes
•Vestixios da primeira presencia do home na bisbarra de Vigo: O Paleolítico Inferior
no suroeste galego e a súa problemática.
Xoan Carlos Abad Gallego

BOLETÍN 2
•El Fenómeno megalítico y su presencia en la comarca de Vigo.

Xoan Carlos Abad Gallego
•Apuntes en torno a la economía en la Galicia romana.

José Manuel Hidalgo Cuñarro

BOLETÍN 3
•Apuntes sobre arqueología viguesa: de la prehistoria a la edad media en el val do Fragoso.

José Manuel Hidalgo Cuñarro / Ricardo Viñas Cué
•Unha experiencia en Bueu: o salgado do badezo.

Xosé M. Cerviño Meira
•As cubertas do Colmo no sur-oeste de Galicia: Un exemplo recentemente descuberto
na Serra do Galiñeiro.
Francisco Javier Fernández Nogueira

•Muíños de vento: o último vestixio deste tipo de construccións na Ría de Vigo: o
Muíño de Navia.
Fernando Javier Costas Goberna / Elisa Pereira García

•Chan da Seca (Valadares). O primeiro xacemento campaniforme localizado no con-
cello de Vigo.
Xoan Carlos Abad Gallego

BOLETÍN 4
•Excavaciones arqueológicas en el Castro de Vigo. Campañas 1981-1988: El mundo
indígena y su contacto con Roma.
José Manuel Hidalgo Cuñarro

•Unha nova estación de arte rupestre en Sabaxáns (Mondariz-Pontevedra).
Fernando Javier Costas Goberna / Elisa Pereira García

BOLETÍN 5
•As marcas nos muíños de auga I (No Val do Fragoso e no Baixo Miño).

Fernando Javier Costas Goberna / Elisa Pereira García
•Informe preliminar sobre la excavación de urgencia en la villa romana de Toralla
(Vigo).
José Manuel Hidalgo Cuñarro

BOLETÍN 6
•Los laberintos del tipo cretense en los grabados rupestres galaicos.

Antonio de la Peña Santos / F. J. Costas Goberna
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•Viladesuso, un pueblo en transformación.
Margarida Fernández González

•Os xogos de birlos no suroeste de Galicia.
F. J. Costas Goberna / J. Manuel Rodríguez González

BOLETÍN 7
•Los Petroglifos gallegos. Las desventuras de revindicar un Arte sin firmar.

Fernando Javier Costas Goberna
•Excavaciones en el Galiñeiro. Poblado de “As Jallas” (1970-1971).

Antonio Veiga González
•Los grabados rupestres del noroeste de la Península Ibérica y los petroglifos de la isla
de la Palma (Canarias).
Fernando Javier Costas Goberna / Antonio de la Peña Santos

BOLETÍN 8
•Los enigmáticos petroglifos de A Riña en Santa Mª de Oia (Oia, Pontevedra).

Fernando Javier Costas Goberna
BOLETÍN 9
•Los grabados rupestres de Vigo. La superficie da Laxe, en Sárdoma.

Antonio de la Peña Santos / Elisa Pereira García / Fernando J. Costas Goberna
•Sondeos arqueológicos en el solar del nº 14 de la calle Oporto (Vigo), en el ámbito
del yacimiento romano de las calles Areal-Pontevedra.
Eduardo Rodríguez Saiz

BOLETÍN 10
•Las fauna en los grabados rupestres de la Ribera portuguesa del Miño.

Pablo Novoa Álvarez / Fernando Javier Costas Goberna

•Fontes, Laxes y Outeiros.
Antonio Taboada Táboas

•Los supuestos carros de los grabados rupestres de Oia. (Pontevedra).
Fernando Javier Costas Goberna

•O CAT como centro de difusión dos oficios tradicionais.
Elisa Pereira García

•A tecné do colectivo de percebeiras de Oia.
Patricia Romero Campos

BOLETÍN 11
•Oia. Arte rupestre y embarcaciones en la prehistoria de Galicia.

Fernando Javier Costas Goberna / Antonio de la Peña Santos

BOLETÍN 12
•Los petroglifos de “A Cabeciña” en Mougás. Oia, Pontevedra.

Fernando Javier Costas Goberna / Elisa Pereira García
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•As cubertas de colmo no Livro das Fortalezas.
Francisco Javier Fernández Nogueira

•Los barcos de los Petroglifos de Oia. Los tesoros del hechicero y una nueva embarcación.
Fernando Javier Costas Goberna / Antonio de la Peña Santos

BOLETÍN 13
•Novidades nos petroglifos de Oia. Lourenza.

Cándido Verde Andrés / Antonio Peña Santos / Fernando Javier Costas Goberna
•Actualidad arqueológica viguesa I.

Fernando Javier Costas Goberna
•Actualidad arqueológica viguesa II. Intervención nas mámoas da área arqueolóxica
de Candeán.
Fernando Javier Costas Goberna

•De Ática a la Ría de Vigo.
Antonio Taboada Táboas

•Palangre de superficie: Unha perspectiva etnográfica.
Maruxa Gestoso Álvarez

BOLETÍN 14
•¿Unha nova embarcación na costa de Oia? A singularidade da figura dun petróglifo
de Mougás e outras novidades na serra da Grova. (Oia, Pontevedra).
Cándido Verde Andrés / Fernando Javier Costas Goberna

•Baixada da Barca (Arbo, Pontevedra) un exemplo da singularidade dos petróglifos
do Suroeste galaico e Noroeste portugués en perigo de desaparición.
Xosé Manuel Certal Rodríguez / Fernando Javier Costas Goberna

•O oppidum prerromano de San Martiño de Ladróns.
Francisco Javier Fernández Nogueira

•Intervención arqueológica en la prolongación del túnel del Areal en Vigo: un con-
texto para un ungüentario.
Mar Cortegoso Comesaña

•Ecce lignum crucis. Origen de los cruceros gallegos.
Salvador Fernández de la Cigoña Fraga

BOLETÍN 15
•Los tableros de juego romanos de Afrodisias (Turquía).

Fernando Javier Costas Goberna
•Excursión a Pradoalbar e ao Castelo da Cerveira.

Francisco Javier Fernández Nogueira
•Lineas equinociales en los petroglifos prehistóricos. El laberinto de Mogor.

J. L. Galovart Carrera
•O esquecemento e abandono de Pedra Moura. O gran petróglifo de Fragoselo
(Coruxo, Vigo).
Fernando Javier Costas Goberna

BOLETÍN 17
•A covada e a participación do pai no parto según o relato popular galego

Francisco Javier Fernández Nogueira
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BOLETÍN 18
•O oppidum prerromano de San Martiño de Ladróns: nova achega

F. Javier Fernández Nogueira
•El hallazgo de una lápida abacial del monasterio de Santa María de Oia. Breve
noticia y primer intento interpretativo
Ana Paula Laite Ridrigues

FILOLOXÍA, LITERATURA E TOPONIMIA

BOLETÍN 1
•Frei Martín Sarmiento: un “Galeguista” esquencido.

Gerardo Sacau Rodríguez

BOLETÍN 2
•A biblioteca e o arquivo da Fundación Penzol.

Francisco Fernández del Riego
•Teodosio Vesteiro Torres: Vida e Obra.

María Álvarez de la Granja

BOLETÍN 3
•El Cirineo de la Herrería de Vigo.

Luís Lanero Lanero
•A emoción poética o redor de Vigo.

Antón Fraguas Fraguas
•O latín como camiño ó inglés.

Luz Valencia González

BOLETÍN 5
•Sobre o apelido galego Caxide.

Gerardo Sacau Rodríguez

BOLETÍN 6
•De Rosalía a Murguía. Vigo en torno al Día das Letras Galegas del año 2000.

Manuel Lago Martínez

BOLETÍN 11
•Evolución de la toponimia en el Valle Miñor. Santa Baia das Donas y Borreiros.
Antecedentes Históricos.
Antonio Taboada Táboas

•“Cantiga Serea”, un namoro para Vigo entre desencontros.
Lalo Vázquez y Gil

BOLETÍN 16
•Los antiguos puertos del Valle Miñor. Los topónimos de Bayona y Erizana.

Salvador Fernández de la Cigoña Fraga
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•As Institucións Xurídicas na narrativa de Álvaro Cunqueiro.
Luis Rodríguez Ennes

ARQUITECTURA E URBANISMO

BOLETÍN 1
•Manuel Fernández Soler autor del primer Plan General de Vigo.

Jaime Garrido Rodríguez

BOLETÍN 2
•Construcción y destrucción del edificio Rubira.

José A. Martín Curty
•Conflictos entre titulados: mestres de obras e arquitectos na cidade de Vigo (1800-1925).

Xosé María Ramón Iglesias Veiga
•La Capilla de la Soledad. “Informe de una expropiación”.

Miguel Angel Fernández Fernández

BOLETÍN 4
•Un proyecto desconocido de Genaro de la Fuente.

José A. Martín Curty
•La apertura de la rúa Elduayen. “Historia de una reforma urbana”.

Miguel Angel Fernández Fernández
BOLETÍN 5
•El templo neoclásico de Santa María, una de las primeras manifestaciones arquitec-
tónicas locales del control artístico ejercido por la Academia de San Fernando
(1816-1907).
Montserrat Rodríguez Paz

•Apuntes sobre el edificio San José de Cluny en Vigo.
José A. Martín Curty

•Nueva barriada de Vigo. El proyecto del ingeniero Julio Valdés.
María A. Leboreiro Amaro

•Las vidrieras de la iglesia de Santa María Auxiliadora.
Carlos Sastre Vázquez

BOLETÍN 6
•El Policlínico “Islas Cíes”: ese edificio redondo de la Avda. de Madrid.

Mauricio Iribarren Díaz
•Las primeras arquitecturas de la calle del Príncipe.

Jaime Garrido Rodríguez
•El dibujo arqueológico y el antiguo convento de monjas del Arenal.

Ángel Núñez Sobrino
•A ponte de Balaídos.

Elisa Pereira García
•Monumento a Curros Enríquez.

Joaquín Manuel Álvarez Cruz
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BOLETÍN 7
•El edificio del matadero en la Ribera del Berbés de Vigo.

Jaime Garrido Rodríguez
•Los inicios de la planificación en Vigo.

María A. Leboreiro Amaro

BOLETÍN 8
•Planeamento estratéxico e área metropolitana de Vigo.

Xosé M. Souto González

BOLETÍN 9
•Los ingenieros José María Pérez y Joaquín Bellido y Díaz. Datos biográficos y sus
planos de nueva población de Vigo de los años 1853 y 1860 respectivamente.
Jaime Garrido Rodríguez

•Conversaciones con Pedro Alonso. (Una aproximación al Racionalismo vigués).
José A. Martín Curty

BOLETÍN 10
•Arquitecturas viguesas desaparecidas a finales del siglo XIX.

Jaime Garrido Rodríguez
BOLETÍN 12
•El edificio del antiguo Palacio de Justicia de Vigo, hoy Museo de Arte Contemporáneo
(MARCO).
Jaime Garrido Rodríguez

BOLETÍN 13
•El primer rascacielos vigués y el error de haber sido interpretado como la “Torre
medieval de la Pulguiña”.
Jaime Garrido Rodríguez

BOLETÍN 14
•Un área metropolitana para as Rías Baixas. Vellos localismos para novos problemas
cidadáns.
Xosé Manuel Souto González

•Ordenación territorial e avaliación ambiental en Galicia: ficción e coartada. A pro-
pósito das Directrices de Ordenación do Territorio.
Eliseo G. Baluja Casales

BOLETÍN 15
•Percepcións espaciais e ordenación do territorio en Vigo.

Xosé Manuel Souto
•Construcción y destrucción del Monasterio de Santa María de Oia.

Juan Rey Cortegoso
•As actividades agrarias no municipio de Vigo. Efectos do novo PXOM.

Marta Álvarez Pérez
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BOLETÍN 16
•La arquitectura teatral de los Sesmero en Vigo: el Rosalía de Castro y el Tamberlick.

Marta Filgueira
•Granito e canteiros na creación do ensanche histórico da cidade de Vigo.

José Ramón Iglesias Veiga

ECONOMÍA

BOLETÍN 1
•Ajuar de un pazo a principios del siglo XIX.

Andrés Martínez-Morás y Soria

BOLETÍN 2
•Condiciones de la vida material de los vigueses según los inventarios post-mortem en
los siglos XVII y XVIII.
Mª Magdalena García García

BOLETÍN 15
•A crise do emprego en Vigo.

Antonio Vaamonde Liste, Ricardo Luaces Pazos e Patricio Sánchez Bello
BOLETÍN 16
•Los estudios de comercio en Vigo.

Mª del Pilar López Vidal

FILATELIA, NUMISMÁTICA E DIPLOMÁTICA

BOLETÍN 1
•Apuntes históricos postales. Vigo en el entorno de Picasso.

Manuel Lago Martínez

BOLETÍN 8
•Rías Baixas. Notas Filatélicas.

Manuel Lago Martínez

CIENCIAS FÍSICO-NATURAIS

BOLETÍN 2
•Cornide y el mar.

Carlos Martínez-Barbeito y Morás
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BOLETÍN 4
•Estudio de afloramientos oceánicos en la costa gallego-portuguesa utilizando la tele-
detección por satélite.
P. Conde Pardo, M. Sacau Cuadrado, Isabel M. Bravo, Julio Martín Herrero, Jaime
Peón Fernández, J. M. Torres Palenzuela

BOLETÍN 8
•Temperaturas superficiales marinas de la costa noroeste de la Península Ibérica,
empleando datos del radiómetro AVHRR.
Mª del Mar Sacau Cuadrado

BOLETÍN 12
•Pesquerías de la flota gallega en el Atlántico Sudoccidental: Descripción, problemá-
tica y perspectivas.
Julio Martínez Portela, Mª del Mar Sacau Cuadrado, Raúl Vilela Pérez

•La pesca de arrastre de fondo en aguas profundas: problemática y perspectivas para
la flota gallega ante una moratoria en aguas internacionales.
Montserrat García Otero / Vicente Tato Fontaíña

BOLETÍN 13
•A pesca en Vigo 1925/1926.

Severino Gestoso Lago

ARTE

BOLETÍN 7
•Sagrado Corazón del Colegio de los Jesuitas de Vigo.

Joaquín Manuel Álvarez Cruz
•Los avatares de la capilla barroca de San Honorato.

Ángel Núñez Sobrino

BOLETÍN 8
•Para una historia de la Ópera en Vigo en el siglo XIX: El rastreo de las fuentes.

Enrique Sacau
•Querol la Psychomachia y el Decorum. Sobre dos alegorías del monumento a Elduayen.

Carlos Sastre Vázquez
BOLETÍN 9
•De la Heráldica viguesa, un escudo de la calle Real. (Un dibujo de Enrique Campo).

Ángel Núñez Sobrino

BOLETÍN 10
•Cuatro tablas del taller de Lorenzo de Ávila en el Museo Municipal de Vigo.

Ana Diéguez Rodríguez

k.

en
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•Xilografías y litografías de Galicia. La imagen vetusta de Vigo.
Ángel Núñez Sobrino

BOLETÍN 11
•El templo tardorrománico del antiguo monasterio benedictino de San Estebo de
Casteláns.
Teresa C. Moure Pena

BOLETÍN 12
•Las vidrieras de la iglesia de Santa María Auxiliadora: Addendum.

Carlos Sastre Vázquez
•Lozas sevillanas en Baiona en los siglos XV y XVI.

Vicente Caramés Moreira
•Contribución de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo al desarrollo artístico de la
ciudad en la primera mitad del s. XX.
María Dolores Durán RodríguezEnnes

BOLETÍN 18
•Los primeros signos de identidad vigueses. Sobre la iconografía en nuestra prehistoria

Carlos Núñez le Vieux
•La pintura de Emilio Fernández Rodal

Beatriz de San Ildefonso Rodríguez

CIENCIAS XURÍDICAS E SOCIAIS

BOLETÍN 8
•Gallaecia y el derecho romano.

Luis Rodríguez Ennes

BOLETÍN 9
•Gallaecia y el Auri Sacra Fames.

Luis Rodríguez Ennes

BOLETÍN 10
•La Comisión de Justicia del Ayuntamiento de Vigo: Nacimiento, desarrollo e
influencia en la Mancomunidad y futura Área Metropilitana.
Jacinto Lareo Jiménez

BOLETÍN 11
•La Real Academia de Galicia y la práctica del derecho.

Luis Rodríguez Ennes
•Juzgado Mercantil y Registro Mercantil versus Vigo y su demarcación judicial.
Año 2005.
Jacinto Lareo Jiménez
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BOLETÍN 12
•Los fundamentos de las dinámicas institucionales, económicas y sociales de Vigo:
nuevas cuestiones.
Gonzalo Caballero Miguez

•As orixes do Dereito de Galicia
Luis Rodríguez Ennes

•Introducción al desarrollo del Pleno de la corporación de Vigo: Convocatoria, orden
del día, debate y deliberación.
Jacinto Lareo Jiménez

BOLETÍN 18
•De Gallaecia ao antigo reino de Galicia

Luis Rodríguez Ennes

TURISMO E DEPORTES

BOLETÍN 8
•Orixe das regatas de traíñas na Ría de Vigo.

Xosé C. Villaverde Román

BOLETÍN 9
•A Cidade de Vigo e un xeito de expresión cultural e vital: o deporte. Unha expe-
riencia en Coia: Agrupación Deportiva Seis do Nadal.
Antón Piñeiro Lorenzo

VARIA

BOLETÍN 1
•Biografía breve do Instituto de Estudios Vigueses.

Bernardo M. Vázquez Gil

BOLETÍN 2
•Athenea Glaucopis.

Gerardo Sacau Rodríguez

BOLETÍN 17
•Cónsules escritores e outras xentes de ben.

Gerardo González Martín
•Las décadas doradas del columnismo vigués y los directores literarios (1949-1970).

Ceferino de Blas

BOLETÍN 18
•S.O.S. na ría: O salvamento do Hidria II

Ana Abad de Larriva
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BOLETÍNS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
•Información diversa.
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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
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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 ademais un orixinal
impreso.

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 papel, diapositiva ou 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, non aceptándose as fotocopias. 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.

Resto datos.qxd:Varia e demais datos.qxd  16/1/14  13:47  Página 303



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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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.

ANA PAULA LEITE RODRIGUES. Nacida en Braga (Portugal) en 1987, es licen-
ciada en Historia por la Universidade do Minho. En 2008 inició los estu-
dios de Tercer Ciclo en la Universidade de Santiago de Compostela, bajo
la dirección de los profesores Ermelindo Portela Silva (Universidade de
Santiago de Compostela) y Amélia Aguiar Andrade (Instituto de Estudos
Medievais/Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-Universidade Nova
de Lisboa). Su proyecto de tesis doctoral se relaciona con la proyección
del patrimonio del Monasterio de Santa María de Oia en Portugal, en
cuanto institución señorial gallega, y su relación con el territorio, la po-
blación y las autoridades portuguesas a lo largo del período medieval. En
2010 obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados con la presentación del
Trabajo de Investigación Tutelado intitulado “O Tombo da Granja da Sil-
va (1560/1565). Bases para uma análise da propriedade transfronteiriça
do Mosteiro de Santa Maria de Oia”, evaluado con la máxima calificación.

Currículo dos autores
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El avance de su investigación doctoral le ha permitido realizar diversas
publicaciones (citadas a lo largo del presente artículo) y presentar ponen-
cias en congresos y seminarios en universidades de Portugal, Francia y
España. Su curriculum cuenta igualmente con estancias de investigación
en Madrid (CSIC-CCHS), Lisboa (FCSH-UNL) y Lyon (Université de Lyon
2). También es becaria de doctorado de la Fundação para a Ciência e
Tecnologia y miembro del Instituto de Estudos Medievais (FCSH/UNL).
En la actualidad, colabora como investigadora contratada en el desarrollo
del proyecto de investigación “Milenarismo plenomedieval (siglos XI-
XIII): historia, historiografía e imagen”, a cargo del profesor Israel San-
martín Barros (Universidade de Santiago de Compostela).

CARLOS NUÑEZ. Nació en Ourense; hombre polifacético, es Diplomado en Pu-
blicidad y Titulado en Ciencias Sociales por la Universidad de Santiago
de Compostela, así como realizó Estudios de Ciencias Políticas en la Uni-
versidad de Moscú; es miembro de la Fundación Gütenberg, de la Aso-
ciación Paleográfica Internacional y de la Asociación Española de Caligra-
fía; ha ejercido como profesor de Enseñanza General Básica pero, sobre
todo, como Diseñador. Ha realizado los alfabetos “Gallaecia Castelo” y
“Gótica galega”; entre sus diversas publicaciones se puede destacar su
“Historia gráfica de Vigo” y “Toute la symbologie celtique”, en la actuali-
dad esta preparando un amplio “Diccionario Histórico de la Escritura, las
Artes e Industrias Gráficas” con más de 13.000 entradas.

BEATRIZ DE SAN ILDEFONSO RODRÍGUEZ: Natural de Vigo es licenciada en
Geografía e Historia, sección de Arte, en las especialidades de: Museolo-
gía, en 1988, y de Arte Moderno y Contemporáneo, en 1990. Su actividad
profesional comienza en 1992, como becaria de la Consellería de Cultura
de la Xunta de Galicia, trabajando en el inventario y catalogación de fon-
dos de museos y colecciones relevantes de interés gallego. Entre 1993 y
1995 fue becaria del Museo de Pontevedra, del que es conservadora des-
de 1996 y donde también realiza tareas de documentación, coordinación
y comisariado de exposiciones temporales.
Su campo de investigación se centra, principalmente, en el arte gallego
habiendo realizado estudios de artistas como Laxeiro, Camilo Nogueira,
Rafael Alonso, Antonio Medal, Antonio Davila, Villafinez o Ramón Rivas,
entre muchos otros. Estos trabajos han sido publicados en catálogos del
Museo de Pontevedra, obras de otras instituciones, como el Diccionario
Bibliográfico Español de la Real Academia de la Historia o en la enciclo-
pedia Artistas gallegos de la editorial Nova Galicia Edicións.

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,
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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
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

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-
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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-
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.

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
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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.

MANUEL-GONZALO PRADO GONZALEZ: Realizó Estudios de Empresa y Ban-
ca (CUNEF) así como el Máster en Comunidades Europeas por la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca, el Máster en Economía, Finanzas y Tribu-
tación (Esime, Madrid) y el Curso de Mayores de la Universidad de Vigo.
Dedicó gran parte de su vida profesional en el sector bancario. Es inves-
tigador de Historia Medieval de Galicia, miembro de la Asociación de
Amigos de los Pazos de Vigo y miembro de la Asociación de Estudios
Históricos de Galicia habiendo diversos artículos sobre temas como la li-
beración de Vigo durante la Guerra de la Independencia, ha participado
también en diversos ciclos de conferencias. Entre sus obras publicadas se
pueden destacar: “Cruceiros de Terras de Fragoso” (2010) (Diputación
Pontevedra), “Crónicas de las guerras de Galicia y Portugal” (2010) Edita-
do por la Asociación de Estudios Históricos de Galicia, “Vigo intramuros,
siglos XVI al XIX” (2011) Editado por la Asociación de Estudios Históri-
cos de Galicia, o “Monasterios y conventos de la provincia de Ponteve-
dra” (2012) Editado por la Asociación de Estudios Históricos de Galicia.

GERARDO GONZÁLEZ MARTÍN. Periodista jubilado y graduado social, en pa-
ralelo al ejercicio profesional durante cincuenta años, hace más de tres
décadas que cultiva la historia local, a la que ha dedicado 15 libros y Edi-
ciones Cardeñoso tiene en proceso de elaboración el número 16 dedica-
do al tema, “La vuelta al mundo de Vigo en 80 días”, remedando el título
de Julio Verne. Además de colaborar en temas generales en La Voz de
Galicia, viene publicando en su edición viguesa “Memoria de Vigo”, una
sección semanal dedicada a ciudadanos que dejaron huella. Precisamente
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el pasado mes de mayo la Diputación Provincial le concedió el premio
de investigación en el apartado de Humanidades y Ciencias Sociales, do-
tado con 3.000 euros, por su obra “Diccionario de vigueses (1875-1945)”,
donde se recogen más de 1.650 biografías de personas conocidas en ese
período de 70 años, con una extensión superior a 1.400 páginas. Entre
otros premios ya consiguió uno anterior de investigación de la Corpora-
ción Provincial en 1983, el Luis Taboada convocado por el Concello de
Vigo y la Asociación de la Prensa local y otros varios. En 2008 la Asocia-
ción de Periodistas de Galicia le concedió el premio Diego Bernal, por
toda su trayectoria profesional y en 1999 había sido nombrado vigués
distinguido a título individual y desde hace varios años es vicepresidente
de la Fundación de Vigueses Distinguidos. Es miembro fundador del Ins-
tituto de Estudios Vigueses.
En su profesión periodística, entre otras muchas actividades, ha sido di-
rector del diario El Correo Gallego, dos veces de Radio Popular de Gali-
cia, director regional de COPE en Castilla-León y director de Programa-
ción y Emisiones en la cadena radiofónica de la Iglesia, en su central de
Madrid, así como director de TVG y Televigo. También fue el primer pre-
sidente de la Asociación de la Prensa de Vigo en la democracia, delegado
del Ministerio de Cultura en la provincia de Pontevedra y diputado auto-
nómico por esta jurisdicción en la primera legislatura del Parlamento de
Galicia,con UCD.

OLIMPIO PÉREZ CASTRO: Ingeniero Técnico Industrial. En su labor profesio-
nal se puede destacar la Obra Civil, especialmente la recuperación de pa-
trimonio histórico arquitectónico y el campo medioambiental. Ejerce
como docente y es jefe del Departamento de Dibujo en el IES Ricardo
Mella de Vigo. Ha realizado múltiples viajes a la Amazonía y navegado
muchos de sus ríos donde, incluso, ha llevado a cabo proyectos de apli-
cación de energía solar para iluminación y agua potable en lugares aisla-
dos. Participa habitualmente en los Foros del Grupo Correo, centrados en
el desarrollo de Galicia, en los que modera mesas de los vinculados al
Sector Primario. Escribe periódicamente artículos acerca de la realidad de
la Amazonía, de asuntos cinegéticos y de actualidad.

Mª DOLORES DURÁN RODRÍGUEZ. Doctora en Ciencias de la Educación (Pe-
dagogía) por la Universidad Complutense de Madrid (U. C. M.). Su tesis
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
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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.

ANA ABAD DE LARRIVA: Licenciada en Xornalismo pola Universidade de San-
tiago de Compostela; ten cursado estudos na universidade romana LUM-
SA e na Universidade da Coruña, onde realizou o Posgrao en Protocolo,
Comunicación e Imaxe Corporativa. Tense especializado no eido da co-
municación así como tamén no mundo artístico-cultural a través dunha
intensa formación académica. Como xornalista ten traballado en diferen-
tes medios de prensa escrita, tanto xornais como revistas especializadas
no eido social e sanitario; ten exercido, ademais, en gabinetes de comu-
nicación institucional, entre os que cómpre destacar o do Senado de Es-
paña. Dende hai anos vén sendo unha colaboradora habitual do Instituto
de Estudios Vigueses.
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